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Presentación

La relevancia de la cuestión de la relación entre comercio y los estándares laborales
se agudizó luego del fracaso en la Reunión Ministerial de Seattle de diciembre de 1999 por
lanzar una nueva ronda multilateral de negociaciones comerciales, fracaso en el que el tema
de la armonización de las normas laborales tuvo un papel fundamental. También contribuyó
a esta agudización el hecho de que la inclusión de normas laborales en las negociaciones
comerciales apareció de manera contenciosa en algunas de las discusiones para el establecimiento de acuerdos de liberalización comercial bilaterales a nivel hemisférico.
En el contexto descrito nació la iniciativa del Departamento de Integración y
Programas Regionales (INT) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina -en particular
la Red Latinoamericana de Política Comercial (LATN), de la cual FLACSO es sede de su
Unidad de Coordinación- de constituir un foro de reflexión e intercambio de conocimientos
con un doble propósito: por una parte, alcanzar una mejor comprensión sobre la relación
entre comercio internacional y normas laborales; por la otra, avanzar en el planteamiento
de las opciones que los países latinoamericanos tenían para tratar el mejoramiento de los
estándares laborales en un escenario internacional en el que, como ya se dijo, las negociaciones comerciales estaban proliferando rápidamente y abarcando nuevas áreas de política,
entre ellas la denominada "agenda social". El foro buscó la conformación de una masa
crítica de actores relevantes provenientes de distintos ámbitos vinculados a la temática, a
saber, académicos especializados, negociadores comerciales y otros formuladores de políticas, miembros de los poderes legislativos y judiciales, y representantes sindicales y empresariales, fundamentalmente de la región latinoamericana pero también de América del Norte.
Su mecánica se basó en un proceso iterativo de generación y acumulación de conocimiento
que, a partir de un documento de trabajo disparador del debate, se articulara en una secuencia de reuniones de discusión y estudios hasta llegar al producto final centrado en las
recomendaciones de políticas para los países de la región.
Los trabajos reunidos en este volumen presentan los resultados del Proyecto
sobre Estándares Laborales que llevó a cabo el Departamento de Integración y Programas
Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo y la Red Latinoamericana de Política
Comercial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
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Introducción

Y ESTÁNDARES LABORALES : ¿ UNA CUESTIÓN AÚN PENDIENTE?

COMERCIO

Los trabajos que integran este volumen se desenvolvieron en el marco del Proyecto sobre Estándares Laborales llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a través de su Departamento de Integración y Programas Regionales (BID-INT), y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a través de la Red Latinoamericana de Política Comercial (Latin American Trade Network - LATN). Los resultados de los
estudios reflejan un proceso de construcción colectiva de conocimiento relevante para la
formulación de políticas.1
Es importante destacar en este sentido que el proyecto, que se extendió por casi
tres años, atravesó varios "momentos" desde su iniciación en septiembre de 2002, que
podrían definirse como de delimitación del problema, de confrontación sobre las opciones
de políticas existentes y, finalmente, de consenso sobre algunos lineamientos básicos de
políticas para futuras negociaciones.
Hacia el año 2000 el comercio y su liberalización tenían una centralidad fundamental en la agenda económica externa de la mayoría de los países latinoamericanos.
Con el antecedente de los procesos de apertura unilateral de fines de los años ochenta e
inicios de los años noventa (ver, por ejemplo, Lengyel y Ventura [2004]), muchos de
estos países se encontraban a finales del siglo pasado plenamente involucrados en la
implementación de los acuerdos de la Ronda Uruguay firmados en 1994, el regionalismo
(expresado a través de la proliferación de acuerdos regionales) había resurgido con suma
fuerza y las negociaciones sobre un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
parecían tener un vigor casi avasallante.
El crecimiento del comercio intraregional en las Américas en la década pasada,
conjuntamente con tasas de crecimiento generosamente positivas del producto bruto en
muchos de los países de la región abonaban la hipótesis de que la expansión del intercambio comercial proveía una oportunidad muy importante para la expansión de las economías de la región. El progreso en materia de negociaciones comerciales para la liberalización de los intercambios comerciales se planteaba, en consecuencia, como un instrumento de política fundamental en la agenda externa para el crecimiento. El caso particular de algunos países como Chile, donde tasas de expansión económica altas y sostenidas
se daban en el contexto de una de las economías más abiertas de la región, apuntalaban
de manera notoria la percepción y convicción sobre el impacto pro-crecimiento de los
procesos negociados de liberalización comercial.
En este contexto, la pregunta acerca de cómo los diferentes estándares laborales (EL) a nivel nacional se articulaban con el creciente dinamismo de las negociaciones
comerciales pro-liberalización adquirió una importancia creciente. ¿Constituirían dichos
estándares un obstáculo para la profundización de la tendencia liberalizadora? ¿Cómo
~~~~~~~~~~
1
Debe destacarse en este sentido el impulso y motivación otorgados a la iniciativa por
Robert Devlin, por entonces Subgerente de BID-INT y por Diana Tussie, Directora de LATN y del
Área de Relaciones Internacionales de FLACSO/Argentina. En particular, se debe mencionar la
contribución invaluable de Fernando Quevedo, Economista de BID-INT, quien coordinó el
proyecto por parte del BID y realizó un papel sustantivo y fundamental para el mismo.
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serían consideradas y tratadas las diferencias de estándares existentes y cuáles serían sus
consecuencias más importantes? ¿Sería necesaria la construcción de un régimen internacional sobre EL o por lo menos un proceso de fuerte armonización?
Varios factores potenciaron hacia fines de los años noventa la relevancia de esta
pregunta.2 Desde una perspectiva institucional, la cuestión fue parte de una tendencia más
amplia, a saber, la expansión de la agenda de comercio internacional desde los temas arancelarios tradicionales hacia varias cuestiones (propiedad intelectual, políticas de apoyo gubernamental, política de competencia, etc.) que previamente pertenecían al dominio exclusivo de la arena doméstica de políticas. Las políticas de protección del medio ambiente y
laboral fueron sin duda parte de esta tendencia.3 En términos más estructurales la cuestión
tiene que ver con el hecho de que la mayor integración de la economía mundial de las
últimas dos décadas del siglo pasado limitó el marco en el cual se elaboran las políticas
laborales y salariales, particularmente en vista de la necesidad de los países de adaptarse a
condiciones cada vez más astringentes de competitividad internacional (Tokman [1998]).
Esto era (y aún es) particularmente significativo en un contexto en el cual el aumento de las
tasas de desempleo se convirtió en un rasgo virtualmente permanente de la agenda de
políticas tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo.4

~~~~~~~~~~
2

La cuestión de la relación entre comercio y normas laborales no es nueva, habiendo sido
materia de varias iniciativas de negociación y regulatorias por más de un siglo (ver, por ejemplo,
Woolcock [1995] y Van Beers [1998]). La consideración del tema en los foros de negociación
comercial se remonta, a su vez, a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial cuando la
fallida Carta de la Habana -que creaba la Organización Internacional de Comercio (OIC)- incluyó
disposiciones referidas a las condiciones laborales.
3
Los esfuerzos de Estados Unidos para colocar el tema en la agenda con renovada fuerza
se materializaron, con apoyo principalmente de Francia, durante la Ronda Uruguay donde los
países industrializados comenzaron a plantear sus preocupaciones sobre la injusta ventaja
competitiva que le otorgaban a los países en desarrollo las regulaciones laborales demasiado
laxas o precarias. Como resultado, la relación entre el sistema de comercio y los estándares
laborales reconocidos internacionalmente fue incluida en el plan de trabajo del Comité
Preparatorio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994.
4
El incremento del desempleo en los países industrializados ha sido precisamente la mayor
fuerza detrás de los reclamos contra la naturaleza injusta de diferentes EL entre los países y de
los esfuerzos favorables a su armonización. Para decirlo de manera simple, el pobre rendimiento
de los mercados laborales en los países desarrollados -que puede tomar la forma de tasas de
desempleo mayores en Europa o formas de empleo precarias en Estados Unidos- llevó a muchos
actores sociales a percibir la globalización y, particularmente, la competencia de países de bajos
costos salariales como la fuente de los problemas en el mundo industrializado (Rodrik [1997]).
Más concretamente, la incapacidad de los mercados de trabajo de los países desarrollados, en
los cuales los trabajadores disfrutaban niveles relativamente altos de protección, para proveer
"trabajos decentes" a amplios segmentos de la población es solo una cara de la moneda; la otra
es la débil protección provista a los trabajadores en los países en desarrollo, que en teoría abonaba
su ventaja competitiva basada en bajos costos laborales. El corolario de esta línea de razonamiento,
fuertemente cuestionada por muchos países en desarrollo por diferentes motivos, era que solo
el establecimiento de disciplinas internacionales en la materia permitiría eliminar las consecuencias
negativas de diferentes estándares laborales sobre el comercio y el bienestar económico.
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A partir del estudio presentado por Richard Freeman que desde una perspectiva
histórica plantea que en el contexto de una globalización sin límites las presiones por elevar
los EL no aseguran indefectiblemente el mejoramiento del bienestar económico, el debate
transitó el momento de delimitación del problema, cuyo punto de partida fue el acuerdo
generalizado de que mejorar los EL es deseable y beneficioso en sí mismo, más allá de su
impacto sobre el bienestar agregado. El debate se orientó entonces, en primer lugar, a
precisar que se entendía por EL y su alcance y, seguidamente, a identificar los mayores
obstáculos para lograr su mejora. Respecto a la primera cuestión, existió un acuerdo bastante generalizado de que el foco debería ponerse en los denominados EL básicos (o core
labor standards), tal cual los entiende y define la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en su declaración sobre Derechos Fundamentales en el Trabajo (prohibición del trabajo forzado, eliminación del trabajo infantil, derecho de los trabajadores a organizarse y a
negociar colectivamente, y erradicación del trabajo infantil). Al mismo tiempo se hizo hincapié en el hecho de que no existe acuerdo sobre disposiciones detalladas en estas convenciones, por lo cual varios países no han ratificado algunos de esos derechos. En otras palabras, más allá del acuerdo existente sobre un conjunto de EL fundamentales, como sucede
en muchos otros ámbitos, "el diablo está en los detalles" y por ende ha sido difícil alcanzar
un acuerdo similar sobre como trasladar precisamente esos derechos y valores en acciones
concretas. En realidad, esta tarea aparentemente sencilla alrededor de valores compartidos
es fuente de disputas, frecuentemente irreductibles.
El trabajo de Víctor Tokman es una contribución esencial en este sentido al analizar la compleja vinculación entre liberalización del comercio y la necesidad de asegurar el
progreso social y laboral de manera paralela a la expansión comercial, expresando la necesidad de vincular ambas dimensiones pero reconociendo al mismo tiempo la existencia de
temores recíprocos de las partes contratantes que convierten a éste en un tema de alta
sensibilidad política. Revisando la experiencia existente en este campo a nivel multilateral, subregional, bilateral y de las iniciativas privadas adoptadas, puntualiza los temas de
diseño pendientes y destaca la necesidad de introducir mecanismos explícitos para la
convergencia entre y dentro de los países, reconociendo las asimetrías existentes y la insuficiencia de los instrumentos contemplados. Similarmente, el trabajo de Sandra Polaski y
Katherine Vyborny contribuye a entender la complejidad de esta cuestión al examinar
como han lidiado con ella los principales acuerdos comerciales recientes que incluyen cláusulas al respecto y puntualizar los matices existentes en términos del alcance de las obligaciones que contemplan, de los mecanismos para favorecer el cumplimiento de las disposiciones y el reparto de responsabilidades al respecto.
En cuanto a los obstáculos para motorizar la mejora de los EL, la discusión en el
grupo hizo claro que el mayor problema en América Latina no era de carencia o de calidad
de la legislación existente sino fundamentalmente de cumplimiento de las normas vigentes.
Los trabajos de Carlos Murillo sobre Centroamérica, Bernardo Van der Laat Echeverría
sobre Costa Rica y Álvaro García Hurtado sobre Chile ilustran este punto de manera muy
explícita haciendo hincapié en aspectos tales como la alta informalidad del empleo particularmente en los nuevos trabajos creados, la débil capacidad institucional para monitorear y
fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, tanto desde el punto de vista de la inspección del trabajo como de la acción judicial y los bajos niveles de sindicalización que, en
muchos casos, también conspiran contra las capacidades de control.
Los hallazgos descriptos generaron que el debate se moviera a un segundo momento de oposición o desacuerdo sobre las opciones de políticas existentes, en el que el
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eje de las discusiones se refirió a los mecanismos para superar el problema del cumplimiento de los EL, más específicamente a la cuestión de si estos estándares debían estar vinculados o no al comercio a fin de propender al objetivo compartido de mejorarlos sustancialmente. Para decirlo de manera aún más concreta, si los acuerdos comerciales deberían
incluir cláusulas laborales o no -con la posibilidad concreta del uso de sanciones en casos de
incumplimiento como punto más controversial-, con varios argumentos a favor y en contra
de esta posibilidad. En este sentido todos los trabajos incluidos en este volumen, pero
particularmente los de Víctor Tokman; Sandra Polaski y Katherine Vyborny; Álvaro García
Hurtado; Pedro da Motta Veiga y Miguel Lengyel; y Pablo Rodas-Martini aportan elementos que, desde distintas perspectivas y con relación a diferentes casos: Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), Chile-Estados Unidos, Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA), abonan una u otra posición. A
riesgo de simplificar sobremanera los análisis desarrollados por estos trabajos, tres principales dimensiones confrontaron a los argumentos a favor y en contra de ligar los estándares
laborales al comercio, tal cual se especifica en el cuadro siguiente:

PROS Y CONTRAS DE INCLUIR ESTÁNDARES LABORALES EN ACUERDOS COMERCIALES
A favor

En contra

Cumplimiento

- Establecimiento de sanciones
comerciales para impulsar el
mejoramiento o cumplimiento
(a diferencia de la débil o nula
capacidad de cumplimiento
de la OIT).

- El porcentaje del empleo ligado al comercio
es bajo y existen peores estándares laborales
en sectores no ligados a la exportación.
- Riesgo de que la utilización de sanciones
dañe el comercio.

Imperativo moral
(especialmente
prohibición del
trabajo infantil)

- Suspensión de importaciones
producidas con prácticas
prohibidas en el país importador.

- Pago del costo del cambio (de US$ 12 a 18
mil millones).
- Eliminación de la práctica nociva podría
generar formas muy degradas de
supervivencia o incluso riesgo de muerte
por hambre.

Comercio justo

- Estándares laborales pobres
otorgan una ventaja competitiva
injusta y pueden generar una
"carrera hacia abajo".

- Los países desarrollados tienen una ventaja
injusta en términos de tecnología y capital.
- La ocurrencia de una "carrera hacia abajo"
no está verificada empíricamente.

El tercer momento del proyecto, de consenso sobre algunos lineamientos básicos, implicó tratar de superar la dicotomía planteada en torno a la cuestión central del
cumplimiento. Se buscó entonces la generación de ideas alternativas, en lo posible innovadoras, para promover dicho cumplimiento que, a la par de aceptar que las normas o estándares laborales pudieran ser parte de un acuerdo comercial, no se basaran en soluciones
coercitivas (vía sanciones comerciales) como mecanismo casi excluyente. Este giro coincidió con un contexto internacional que hacia el año 2004 había cambiado significativamente. Existía ya una gran incertidumbre (posteriormente convalidada) sobre el progreso de las
negociaciones en el ámbito de la OMC, el ALCA se encontraba totalmente empantanado,
el vigor de muchos de los acuerdos subregionales de integración estaba en duda. Más aún,
la noción de que el desarrollo debía tomar nuevamente el centro de la escena y de que, por
ende, el comercio debía ser un instrumento que lo potenciara surgió con renovada fuerza
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en el debate académico y en la agenda de políticas doméstica e internacional -siendo la
expresión semántica más acabada de ella la denominación de Ronda del Desarrollo a la
ronda de Doha de negociaciones multilaterales comerciales (ver, por ejemplo, Rodrik [2001],
Hoekman [2002]). Al mismo tiempo, los acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos continuaban proliferando con cláusulas más ambiciosas que las planteadas en el TLCAN, haciendo hincapié en que los países cumplieran con sus propios estándares sin pretender necesariamente la convergencia o armonización normativa. Por otra parte, quedaba
planteada la duda de si el bloque comercial más grande de América Latina, el MERCOSUR,
aceptaría incluir cláusulas laborales en los acuerdos comerciales más allá de que se descartara la vía coercitiva para su cumplimiento.
Sin cerrar obviamente la discusión ni pretendiendo proveer una nómina exhaustiva de soluciones posibles, el grupo de discusión puso el énfasis en la vía cooperativa para
mejorar el cumplimiento de los EL, planteando como eje de la solución el pasaje de incentivos negativos, fundamentalmente sanciones comerciales, a incentivos positivos. En particular, se analizó el otorgamiento de mayor acceso a mercados en sectores con ventajas competitivas para los países de la región en el caso de avances verificados en el campo de las
prácticas laborales, lo que podría ser a su vez una fuente de mayores inversiones y productividad en esos sectores, sirviendo de palanca para la mejoras adicionales en los EL. En la
misma línea se planteó la necesidad de que los incentivos positivos incorporaran eslabonamientos hacia atrás en la cadena productiva, de manera que las mejoras en EL no quedaran
reducidas a una franja relativamente pequeña de la actividad productiva, i.e, aquélla directamente ligada a la actividad exportadora, pudiendo generar (o profundizar) en el peor de los
casos una "dualización" importante en el mercado de trabajo. La presentación de estas
ideas a más de sesenta actores políticos y sociales (funcionarios públicos, representantes
sindicales, etc.) directamente vinculados a la temática en toda la región fue el objetivo del
último encuentro de la serie, realizado en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2005.
Obviamente, como incisivamente lo señala el trabajo de Arving Panagariya, que
cierra la serie de estudios delineando certeramente el derrotero que siguieron las deliberaciones del grupo y los resultados que arrojaron, algunas de las proposiciones anteriores
pueden no ser aplicables en todos los países ni para todos los estándares laborales fundamentales. Por lo que un trabajo adicional de adaptación en algunos casos o, directamente,
su no aplicación en otros sea necesario para hacer que las proposiciones elaboradas por el
grupo de discusión alcancen la estatura de formulaciones de políticas concretas y viables.
En todo caso pueden servir de punto de partida o plataforma para el diseño de políticas o
estrategias de negociación que ayuden a compatibilizar la integración al sistema mundial
de comercio con el mejoramiento de las prácticas laborales en tanto preferencia social.

Miguel Lengyel
Coordinación General del Proyecto
FLACSO/LATN
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La batalla sobre los estándares laborales
en la economía mundial

Richard B. Freeman
Universidad de Harvard y National Bureau of Economic Research (NBER). Centre for Economic
Performance, London School of Economics.

Resumen
Este artículo aborda el vehemente conflicto entre la globalización irrestricta y las normas laborales
y ambientales internacionales. En primer lugar, se presentan antecedentes históricos que se remontan
a los siglos XVIII y XIX, cuando los abolicionistas procuraron poner fin al tráfico de esclavos antes
de volverse esclavistas ellos mismos. Luego, se analiza la postura que propugna los conceptos de
libre comercio, libre flujo de capitales e inmigración como la mejor alternativa para el desarrollo
de la economía mundial. A continuación, se expone el argumento en favor de las normas del
trabajo y se traza una distinción entre las normas fundamentales, que se relacionan con las reglas
que rigen las transacciones en el mercado laboral, y las normas que implican costos directos, que
determinan los resultados económicos. Finalmente, se arriba a la conclusión de que los datos que
respaldan que la globalización irrestricta mejora el bienestar económico distan de ser concluyentes,
como también distan de ser irrebatibles los datos que indican que el hecho de ejercer presión para
que se eleve la calidad de las normas del trabajo mejora el bienestar económico.

"¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal…!". Isaías 5,20.

I. INTRODUCCIÓN
La batalla entre la globalización irrestricta y las normas laborales y ambientales internacionales ha reemplazado a la lucha entre el comunismo y el capitalismo en torno a cuál es la
mejor manera de distribuir en el mundo los beneficios derivados de la producción moderna.
Los manifestantes que expresan sus reclamos en las cumbres económicas mundiales, los sindicatos, los defensores de los derechos humanos y muchas organizaciones no gubernamentales (ONGs) sostienen que el libre comercio sin trabas intensifica la desigualdad y
genera una carrera degradatoria o espiral descendente que envuelve a los trabajadores de
todo el mundo. Consideran que las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
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que rigen el proceso de globalización y los programas de ajuste estructural así como las
políticas de reembolso de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial benefician a las empresas multinacionales y a las minorías ricas a costa de la gente y tildan
a los defensores de esas políticas de "fanáticos del mercado" o de "traidores sobornados con
el vil metal corporativo". Es imprescindible incorporar en los acuerdos de comercio normas
laborales y ambientales y, de ser necesario, hacerlas cumplir si fuese necesario bajo pena de
sanciones comerciales. ¿O acaso, en el escenario de la globalización, los derechos laborales
no tienen la misma legitimidad jurídica que el capital y los derechos de propiedad intelectual?
Para los funcionarios que, representan a gobiernos, organizaciones internacionales y empresas, así como para muchos economistas especializados en comercio, la
globalización irrestricta promueve el crecimiento de los países menos adelantados (PMAs).
Ven en el FMI y el Banco Mundial a médicos de guardapolvo blanco que recetan políticas
económicamente sensatas a países irresponsables, y consideran que quienes se oponen a
esas políticas son iletrados en economía o se han vendido al populismo izquierdista. Según
su opinión, las normas del trabajo internacionales son la máscara del proteccionismo, una
conjura maléfica que cierra las puertas de los mercados mundiales a los PMAs. Es indispensable que se reduzcan los aranceles, se amplíe la apertura económica y se minimice la
intervención de los gobiernos en las economías de los PMAs, de ser necesario, a fuerza de
una gran presión financiera del FMI y el Banco Mundial.
El contraste visual entre los dos bandos es absoluto. Los activistas son jóvenes pelilargos
que usan jeans, camisetas que llevan estampada la leyenda "Abajo la OMC" (¿habrán sido
fabricadas en condiciones laborales adecuadas?) y zapatillas (de cualquier marca menos Nike).
Viajan en clase turista y se alojan en hospedajes o pensiones de las ciudades donde manifiestan su protesta. Montan campañas contra aquellas empresas cuyos subcontratistas, supuestamente, maltratan a los trabajadores, y realizan marchas en repudio de los acuerdos internacionales respaldados por las empresas y los funcionarios. Como no tienen poder de autoridad, divulgan sus ideas a través de la opinión pública y la presión política. Sus manifestaciones coloridas y, a veces violentas, acaparan los titulares de los periódicos cuando se celebran
encuentros económicos mundiales. Libran una guerra de guerrillas en el foro público.
Los partidarios de la globalización irrestricta son expertos que se encuentran en
su madurez y visten de traje y corbata (de las mejores tiendas). Viajan en clase ejecutiva y
cuando visitan un PMA se hospedan en hoteles de varias estrellas, desde donde se trasladan en Mercedes Benz hasta la sede de la conferencia o el ministerio de economía. Los
acompaña un séquito de burócratas del gobierno, organizaciones internacionales y empresas. Como los funcionarios tienen poder de autoridad y también recursos, prefieren tomar
las decisiones lejos del escrutinio público. Rara vez reconocen que sus políticas no los convencen del todo. "Los expertos unidos jamás serán vencidos".
En vista de los recursos con que cuentan ambas partes, al parecer la guerra sobre
las normas difícilmente puede considerarse una verdadera contienda. Los partidarios de la
globalización irrestricta tienen el poder de aplicar leyes y políticas y de obligar a los países a
beber la medicina de la economía ortodoxa si no quieren ser condenados al ostracismo. A
su encargo, se redactan informes oficiales y estudios grandilocuentes que respaldan sus
ideas. En cambio, los defensores de las normas disponen de una sola arma en su arsenal: la
protesta. En aquellos PMAs cuyas normas son poco rigurosas y de escaso acatamiento,
corren el riesgo de ser arrestados o deportados si elevan mucho la voz. Pero lo que parece
una lucha desigual fue, en realidad, mucho más que eso y ha ido muy lejos. Los defensores
de las normas lograron frenar la aprobación de un convenio trascendental, el Acuerdo
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Multilateral de Inversiones (AMI), contribuyeron al fracaso de la fallida Ronda de Seattle de
la OMC y convirtieron a las cumbres mundiales y las conferencias sobre comercio en cámaras de tortura para los funcionarios. El hecho más importante es que han sido los partidarios
de las normas quienes determinaron los temas incluidos en la agenda de debate sobre la
globalización. Obligaron a las multinacionales a elaborar políticas de responsabilidad corporativa, consiguieron que las consideraciones éticas hayan pasado a ser un elemento de
peso en las decisiones de los consumidores y sembraron entre los estudiantes un ardiente celo
por las condiciones de explotación de los trabajadores en tierras lejanas. Su presión llevó a
que el Banco Mundial y el FMI destacasen los asuntos relacionados con la pobreza en la
exposición de su misión u objetivos e hicieran de la reducción de la deuda un tema del orden
del día en las cumbres mundiales. La siguiente declaración del FMI sirve para que nos
hagamos una idea del impacto que produjeron en el pensamiento de los funcionarios: "En
septiembre de 1999 se modificaron los objetivos del financiamiento concesionario que otorga
el FMI a fin de incluir de manera explícita el objetivo de reducir la pobreza en el contexto de
una estrategia económica orientada al crecimiento. El FMI, junto con el Banco Mundial,
respalda las estrategias que los países prestatarios plasman en un documento de estrategia
de lucha contra la pobreza, en cuya preparación participan la sociedad civil -incluidos los
pobres- y otros interlocutores interesados en el desarrollo. Como reflejo de los nuevos objetivos y procedimientos, el FMI creó el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) en reemplazo del servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) para proporcionar financiamiento con base en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza".
Desde siempre, el FMI y el Banco Mundial albergaron el supuesto de que el crecimiento reduciría naturalmente a la pobreza, por lo que consideraban innecesarias las estrategias específicas a tal fin, y sostuvieron la idea de que eran los expertos, y no los pobres,
quienes sabían lo que les convenía a los PMAs. Es probable que las políticas en la materia de
ambas instituciones hayan variado poco, sí, pero la nueva jerga indica que el desequilibrio de
las fuerzas en pugna está emparejándose. Lo que ha fortalecido a los defensores de las
normas laborales no es el peso de sus argumentos y de los datos empíricos que los respaldan
(que, en breve, demostraré que distan de ser contundentes) como tampoco la intimidación
que provocan sus marchas y las consignas que hacen oír a voz en cuello, sino el hecho de
que reflejan la actitud de muchos ciudadanos de países desarrollados que se preocupan por
las condiciones en que se elaboran los productos que consumen y, sobre todo, por el trabajo
infantil. Esta preocupación genera un nicho de mercado que permite a los activistas ejercer
presión sobre las empresas y los gobiernos a fin de que mejoren las condiciones. Además, los
ciudadanos de las democracias avanzadas sospechan cada vez en mayor medida de las
decisiones que adoptan las autoridades multilaterales elegidas a dedo que operan a puertas
cerradas y las gigantescas compañías multinacionales. Al respecto, resulta revelador que en
una encuesta realizada en el año 2000 el 70% de los formadores de opinión estadounidenses haya considerado que las ONGs estaban tratando de "hacer un mundo mejor", a diferencia de un 11% que sostuvo que eran el gobierno o las empresas los que estaban empeñados en lograr ese objetivo (Financial Times, 6 de diciembre de 2000).
El fracaso de las organizaciones internacionales que no previeron los acontecimientos adversos para la economía que se produjeron en distintos lugares del mundo ni
reaccionaron en forma atinada ante ellos también erosionó su autoridad. Los analistas ortodoxos no anticiparon la crisis financiera asiática ni lo largo y ríspido que sería el camino que
deberían recorrer las economías en transición para convertirse en economías de mercado.
Malinterpretaron las causas del éxito de los países del este asiático al ignorar las interven-
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ciones gubernamentales que tuvieron lugar en esas naciones y su magnitud. Por otra parte,
las "historias con final feliz" africanas que tanto exaltó el Banco Mundial en la década de
los años ochenta, como el caso de Malawi, en realidad acabaron en el desastre, al tiempo
que uno de los abanderados de la globalización irrestricta en los albores del nuevo milenio,
Argentina, asistió al colapso de su economía. Es difícil creer a los funcionarios cuando no
cumplen con lo que dicen saber y lo que se espera de ellos.
Por último, como los datos científicos sobre el calentamiento global y el cambio
climático son cada vez más contundentes, en los países avanzados se manifiesta una creciente sensación de que el crecimiento irrestricto no alcanzará el largo plazo. Se trata de un
sentimiento tan generalizado que la cumbre mundial del año 2002 dio en llamarse "Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible" y se centró en el medio ambiente y la pobreza.

ANTECEDENTES
La batalla entre la globalización irrestricta y las normas del trabajo tiene precedentes históricos. En los siglos XVIII y XIX, los abolicionistas procuraron poner fin al tráfico
internacional de esclavos antes de volverse esclavistas ellos mismos. Los argumentos sobre
la esclavitud se asemejan a aquellos sobre las normas laborales; por cierto, la abolición de la
esclavitud es una de las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al igual que los activistas de hoy cuyo objetivo es terminar con la explotación de
los trabajadores, los abolicionistas enarbolaban la bandera de la moralidad, mientras que
los defensores de la esclavitud sostenían que los esclavos vivían mejor así que en condiciones de libertad, por lo que la abolición de esa práctica perjudicaría a quienes ellos ayudaban. En los años que siguieron a la finalización de la Primera Guerra Mundial, la batalla
giraba en torno a las condiciones laborales en el mundo. En 1919 los países avanzados
crearon la OIT convencidos de que "la paz universal y permanente sólo puede basarse en la
justicia social" y considerando que "si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo
realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones
que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países" (citado en Charnovitz
[1987]). Hoy en día este análisis resuena en los debates sobre la espiral descendente, que
degrada las condiciones de los trabajadores, y el dumping social.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la OIT auspició la Conferencia de Filadelfia,
a raíz de la cual se adoptaron convenios sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva de los trabajadores. Una vez finalizada la guerra, el comercio volvió a cobrar
ímpetu principalmente entre los países desarrollados pero la preocupación acerca de las
normas internacionales era escasa. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) incorporó sólo una disposición
sobre el trabajo, que permite a los países restringir la importación de artículos fabricados en
las prisiones. La Guerra Fría debilitó a la OIT, la cual, pese a sus complejas estructuras
constitucionales destinadas a la supervisión y el examen, fue durante muchos años el pariente pobre de las organizaciones internacionales, con pocos recursos financieros y escasa
autoridad. La organización quedó atrapada en medio de las constantes luchas entre las
naciones comunistas y las capitalistas, la industria y el trabajo, los países avanzados y los
menos desarrollados. Padeció el retiro de Estados Unidos de su seno entre 1977 y 1981 y su
incapacidad para lidiar con la falta de libertad de asociación en los regímenes comunistas
miembro. Con el fin de la Guerra Fría y el mayor intercambio comercial entre los PMAs y los
países avanzados en las décadas de los años ochenta y noventa, el tema de las normas del
trabajo volvió a ocupar el centro de la escena, lo que infundió nueva vida a la OIT.
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Los defensores de las normas laborales y los partidarios de los mercados sin trabas también han librado batallas en el ámbito de los países. El movimiento en pro de la
abolición de la discriminación de las minorías, las mujeres y otros en el empleo fue testigo
de muchos de los mismos argumentos que en la actualidad se esgrimen para respaldar las
normas. Los acólitos del status quo argüían que intervenir en el terreno del empleo acarrearía enormes costos económicos. Advertían acerca de que los grupos protegidos perderían
su trabajo. Los activistas del movimiento se valían de reivindicaciones morales y sostenían
que abrir las puertas a los grupos discriminados acarrearía más beneficios que costos para la
economía. Si bien algunos integrantes de esos grupos efectivamente perdieron su trabajo,
el resultado general fue una mejora de la posición económica de los discriminados y una
mayor legitimidad moral de las democracias de mercado.
Los movimientos contra la esclavitud y la discriminación lograron alcanzar sus
metas en un lapso relativamente breve. Grupos de activistas comprometidos que manifestaban sus protestas en forma muy similar a los defensores de las normas de hoy conquistaron
a la opinión pública y vencieron a los funcionarios que defendían su status quo. En palabras
de Fogel, refiriéndose a la esclavitud, "(...) es notable con qué rapidez, según parámetros
históricos, la institución de la esclavitud se derrumbó antes de la embestida abolicionista. En
un período apenas superior a un siglo, un sistema que había estado por encima de toda
crítica durante tres mil años fue erradicado en todo el mundo occidental". Lo mismo ocurre
con la idea de que las empresas pueden discriminar sin escrúpulo alguno a las mujeres, las
minorías étnicas, los homosexuales o los minusválidos: si bien otrora se consideraba una
práctica normal en el ámbito empresarial, hoy en día es un anatema".
En la imagen de la actual batalla sobre las normas laborales rivalizan los manifestantes que corean sus consignas y los funcionarios de gris y, por el otro, la burocrática
(véase, sino, la declaración del FMI que citamos antes) sopa de letras de las organizaciones,
los programas y los grupos financieros internacionales: PRPG, Espirito Santo Financial Group
(ESFG), Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC - Asia-Pacific Economic
Cooperation), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Grupo de los 9 (G9), Grupo de
los 7 (G7), Banco Árabe de Desarrollo Económico en África (ABEDA - Arab Bank for Economic
Development in Africa), entre otros.1 Pero la imagen no lo es todo. Detrás de las manifestaciones y de las reacciones de los funcionarios existe un debate intelectual, plagado de
modelos abstractos de comercio, análisis econométricos de datos, estudios de casos y demás yerbas, así como los razonamientos críticos sobre la precisión y la pertinencia de los
modelos y las estimaciones más cáusticas que pueden encontrarse en el discurso económico. Tal como indica la cita del libro de Isaías, son muchos los integrantes de cada bando que
consideran que el otro es el mal disfrazado de bien, actitud que, por cierto, es capaz de
elevar al extremo los niveles de la adrenalina más furiosa.
En este trabajo se pretende evaluar el debate. Comienzo con la presentación del
argumento en favor de la globalización irrestricta y sus fundamentos fácticos. A continuación, analizo el argumento en favor de las normas laborales y los hechos que lo sustentan.
Luego, dedico la atención a lo que, en mi opinión, es el factor decisivo del movimiento que
enarbola la bandera de las normas del trabajo -las consideraciones morales sobre las condiciones en las que se elaboran los productos- y el problema central que se plantea a la hora
de cumplir con los reclamos morales: la observancia de las normas en los países de bajos
ingresos. A modo de conclusión, evalúo el impacto del movimiento en pro de las normas
laborales o en contra de la explotación sobre el bienestar de los trabajadores de los PMAs y
formulo algunas sugerencias acerca de la mejor manera de aprovechar la actitud de los
consumidores ante las normas del trabajo para mejorar el nivel de vida en los PMAs.2
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II. EL ARGUMENTO

EN FAVOR DE LA GLOBALIZACIÓN IRRESTRICTA

En el Anexo 1 se sintetiza la vasta bibliografía sobre los beneficios económicos
del libre comercio, el libre flujo de capitales y la inmigración en cuatro proposiciones simples. Si las aceptamos, la conclusión lógica es que la globalización irrestricta según las reglas
de los funcionarios es la mejor manera de lograr el desarrollo de la economía mundial.
Los dos primeros enunciados -acerca de los beneficios económicos derivados
del comercio y la movilidad de los factores- provienen de la teoría fundamental sobre el
comercio, que especifica ciertas condiciones en las que el comercio, los flujos de capitales
y la inmigración, en forma independiente o conjunta, aumentan el producto en los países
que participan del intercambio comercial. La condición clave del modelo es que esos
flujos estén motivados por una diferencia en la proporción o dotación de factores. Si bien
el modelo básico de comercio consiste en estadísticas comparadas y sus ampliaciones
para tomar en cuenta el crecimiento son imperfectas,3 la cuestión de si la globalización
mejora el producto o las tasas estables de crecimiento económico reviste poca importancia en el caso de los PMAs cuyo producto interno bruto (PIB) per capita es extremadamente bajo. Aún tienen un largo camino que recorrer en lo que hace al producto para
que la diferencia entre los efectos del comercio en el nivel del producto y los efectos del
comercio en las tasas de crecimiento estables sea irrelevante. Además, de acuerdo con
supuestos convencionales, resulta indiferente si la globalización se traduce en comercio,
flujos de capitales o inmigración, pues estas tres manifestaciones son sustitutos perfectos
(Mundell [1957]). Lo fundamental es que la globalización nivela la dotación de factores
de los distintos países y, así, eleva el producto mundial y el de los países participantes. Al
mismo tiempo, la globalización genera ganadores y perdedores: perjudica a los factores
escasos de un país dado mientras que los factores abundantes resultan favorecidos.
La tercera proposición -que el crecimiento reduce la pobreza en los PMAs- es
compatible con el modelo básico de comercio, puesto que se presume que el crecimiento
inducido por el comercio provoca un aumento en la remuneración de los factores abundantes, que en los PMAs son los trabajadores de menor calificación (en la mayoría de los
casos, pobres). No obstante, todas las facciones de la batalla reconocen que el crecimiento real podría profundizar la desigualdad a tal punto que el efecto de incremento de
salarios que produce el crecimiento quedaría neutralizado en el caso de los que perciben
ingresos bajos. Y, por si sirve de algo, cabe agregar que existe la posibilidad teórica de un
crecimiento empobrecedor: aquel que deteriora los términos de intercambio en tal magnitud que se produce una disminución en los ingresos de un país.
Por último, la premisa más controvertida del argumento en favor de la
globalización irrestricta es que los funcionarios efectivamente han desarrollado un conjunto de políticas acertado para que aumenten el comercio, los capitales y el crecimiento.
Podemos aceptar el argumento de que el comercio y la inversión extranjera directa (IED)
mejoran el crecimiento y, aun así, dudar sobre si los funcionaros realmente encontraron el
único camino verdadero hacia la intensificación del comercio, las inversiones extranjeras
y el crecimiento. ¿Será cierto que el remedio milagroso que cura todos los males económicos y puede recetarse a todos los países, independientemente de que sus instituciones
y estructuras económicas difieran, se encuentra en una esquina de la ciudad de Washington y en las instituciones afines de los distintos lugares del mundo?
Veamos qué nos dicen sobre estas proposiciones los datos empíricos disponibles.
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Existe un sinfín de estudios que vinculan el comercio y el desempeño económico. Apelando a una síntesis un tanto burda, podemos señalar que la mayoría de los
estudios constatan que el comercio per se y otras medidas de apertura ejercen una influencia positiva sobre los ingresos nacionales y la tasa de crecimiento económico. Pero
resulta difícil determinar si el comercio genera crecimiento o si el crecimiento genera
comercio. Las regresiones realizadas con varios países arrojan como resultado que las
diversas medidas de apertura económica guardan una relación débil, no sólida, con el
crecimiento (Renelt y Levine [1992]). A partir de un panel de datos, Harrison y Hanson
[1999] arribó a la conclusión de que hay medidas comerciales que influyen sobre el
crecimiento y otras que no. Por su parte, Rodríguez y Rodrik [2001] han descubierto
fallas en varios análisis que vinculan las medidas de apertura de las políticas comerciales
al crecimiento. Cuando los investigadores incorporan medidas políticas de otros países e
instituciones a regresiones que incluyen indicadores de apertura, invariablemente se
debilita el vínculo entre el comercio y el crecimiento en los análisis comparativos de
países. El hecho más desalentador es que ciertas demostraciones aparentemente simples
acerca de que los "globalizadores" tienen un mejor historial de crecimiento que otros
países han fracasado, y la definición de quién es un globalizador varía según los investigadores (compárese Rodrik con Dollar y Kraay [2001]) e incluso según las distintas revisiones de un mismo trabajo (compárese Dollar y Kraay [2000] con Dollar y Kraay [2002]).
Para el observador imparcial, algunas investigaciones despiertan reminiscencias de un
equipo de abogados que trata de probar algo en un tribunal, ya que lo importante
consiste en organizar los datos y presentarlos de la manera más beneficiosa para defender el argumento en favor de la globalización irrestricta en lugar de procurar demostrar
un descubrimiento científico.
Finalmente, en el terreno de la causalidad, el trabajo en el que Frankel y Romer
[1999] intentan determinar con variables instrumentales el impacto del comercio en el
crecimiento, independientemente de toda causalidad inversa, utilizando la ubicación geográfica de los países como la causa independiente del comercio no logra demostrar que el
efecto geográfico se manifieste únicamente a través del comercio, y tampoco indica de qué
manera las políticas tendientes a inducir el comercio afectarían a este último. Dado que no
podemos ubicar a Zambia en Europa así como así (aunque los zambianos sí pueden emigrar
a ese continente), el hecho de saber que el comercio originado por la cercanía, por ejemplo,
al centro de la Unión Europea (UE) afecta el crecimiento no constituye un gran respaldo
para el argumento en favor de la globalización irrestricta. En pocas palabras, el fundamento
probatorio de la aseveración de que el comercio es una causa del crecimiento presenta
muchos más problemas de los que los funcionarios admiten. Si tuviera que tomar partido,
supongo que diría que la aseveración es verdadera en la mayoría de las situaciones, pero
¿qué sabe sobre comercio un economista especializado en temas laborales?
La proposición que enuncia que la IED induce el crecimiento también presenta
un serio problema en cuanto a la identificación de la causalidad. Las regresiones sobre el
crecimiento indican que la relación inversiones-PIB está asociada con un crecimiento más
acelerado. El vínculo entre la IED y el crecimiento es positivo, aunque también en este
caso resulta problemático determinar la causalidad, puesto que uno de los motivos por
los cuales un extranjero invierte en un PMA es su percepción de que la trayectoria de
crecimiento de ese país es buena y el mercado para colocar su producto es cada vez
mayor. Esto se refleja en el hecho de que la endogeneidad de la inversión ha llevado a
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muchos analistas del impacto del capital humano sobre el crecimiento a eliminar la inversión en capital físico de sus ecuaciones de crecimiento.
En cuanto a la proposición de que el crecimiento reduce la pobreza, podemos
afirmar que sale razonablemente airosa, al menos en el caso de los países más pobres. Aun en
los países cuyo crecimiento económico ha estado asociado a una gran profundización de la
desigualdad, como en China, el efecto de reducción de la pobreza producido por el crecimiento ha prevalecido sobre el efecto de aumento de la pobreza generado por la desigualdad. El análisis sobre los salarios que realicé junto a Remco Oostendorp (Freeman y Oostendorp
[2000]) utilizando información del banco de datos sobre los salarios por ocupación de todo el
mundo muestra que el crecimiento incrementa la remuneración de las ocupaciones peor pagadas y que requieren poca calificación en los PMAs. Las regresiones de la pobreza sobre el
crecimiento que incluyen múltiples países indican algo similar (Dollar y Kraay [2001]). Como
muchos de los habitantes más pobres de los PMAs viven al borde de la indigencia en zonas
rurales y prácticamente no consumen productos importados, las probabilidades de que se
registre un crecimiento empobrecedor o de que el crecimiento ligado al progreso tecnológico
que requiere mano de obra especializada aumente la pobreza son, al parecer, mínimas. Incluso en Estados Unidos, donde la desigualdad se ha elevado en forma pronunciada, el rápido
crecimiento económico de la década de los años noventa redujo la pobreza.
El punto más débil del argumento sobre la globalización irrestricta es la aseveración de que los funcionarios conocen exactamente cuáles son las políticas que mejoran el
comercio y el crecimiento. Si bien las políticas ortodoxas tienen cierta lógica en el marco de
los modelos macro y de comercio simples, no está tan claro si son acertadas para las economías reales. Los resultados arrojados por estudios que analizan varios países indican que las
medidas políticas relacionadas con la apertura, como las que tienen que ver con aranceles
y obstáculos al comercio, inciden muy poco en el crecimiento. Los grandes éxitos de la
expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial -los países del este asiático y Japón- no
siguieron el modelo de la globalización irrestricta. Los gobiernos intervinieron en las economías de una manera que los funcionarios se negaron a ver o bien procuraron negar. También China ha crecido con políticas a las que ningún partidario de la globalización irrestricta
(y casi ningún otro economista) adheriría aferrándose a los primeros principios: derechos de
propiedad confusos y un estado de derecho limitado, así como el sistema hukou sobre la
residencia de los trabajadores, que restringe la movilidad interna de la mano de obra. En
cambio, Sudáfrica hizo todo lo que quiso el Banco Mundial como parte de su Programa de
Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR - Growth, Employment and Redistribution) y
no logró nada en materia de crecimiento ni de empleo ni de redistribución. El hecho de que
las instituciones financieras mundiales no se hayan desempeñado bien en el manejo de la
crisis asiática de 1997-1998 ni en el mantenimiento del éxito económico de Argentina
durante el período 2001-2002 acentúa la sospecha de que el efecto de sus remedios se
asemeja más al de las pócimas medievales que al de los antibióticos modernos.
En suma, es probable que las premisas de que el comercio y la IED generan
crecimiento sean verdaderas, aunque ello no está comprobado; la proposición sobre que el
crecimiento reduce la pobreza es básicamente correcta, pero la idea de que los funcionarios
conocen las políticas adecuadas para inducir un crecimiento que estimula el comercio no
resiste análisis. Sin embargo, esto no quiere decir que aplicar y hacer cumplir normas laborales internacionales en forma directa o a través de sanciones comerciales sea mejor que las
políticas de la globalización irrestricta. El hecho de que una receta no produzca los efectos
prometidos no significa que hay otro remedio más eficaz. A fin de conocer de qué manera
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la normas laborales internacionales pueden repercutir en el bienestar económico, es preciso
analizar los argumentos sobre su impacto en la economía así como los datos empíricos
acerca de lo que realmente provocan.

III.EL ARGUMENTO EN FAVOR

DE LAS NORMAS LABORALES

Los defensores de los estándares laborales trazan una distinción entre las normas
fundamentales, que se relacionan con las reglas que rigen las transacciones en el mercado
laboral, y las normas que implican costos directos, que determinan los resultados económicos.
En esencia, las normas fundamentales pueden compararse con los principios de
protección de la propiedad y estado de derecho, implícitos en toda economía que funciona
correctamente. Dichas normas son el derecho de estar libre de trabajo forzoso, el derecho de
trabajar libre de toda discriminación, la libertad sindical y el derecho a un mundo libre de
trabajo infantil. Como en los países pobres el trabajo infantil puede ser necesario para la
subsistencia, clasificarlo como una norma fundamental plantea dificultades. De hecho, la OIT
establece una diferencia entre las peores formas de trabajo infantil y otras prácticas de trabajo
de menores, y la mayoría de los defensores de las normas sostiene que la reducción del
trabajo infantil depende de políticas orientadas a ofrecer alternativas para los niños, como la
asistencia a la escuela y, de ser posible, el apoyo financiero a los ingresos familiares. Pero la
norma fundamental que presenta mayores problemas para los funcionarios y las autoridades
está vinculada con las reglas del mercado: la libertad sindical. La dificultad estriba en que este
derecho puede dar lugar a que surjan sindicatos con el poder suficiente para desafiar a las
élites gobernantes e impugnar las decisiones políticas de los funcionarios.
Las normas que implican costos directos comprenden una amplia gama de circunstancias o resultados económicos que influyen directamente sobre los costos laborales. Las más importantes y difundidas son aquellas sobre el salario mínimo (el salario
vital), la seguridad de permanencia en el empleo y el seguro de desempleo, las pensiones
y las condiciones de seguridad e higiene. La característica distintiva de estas normas es
que, en teoría, su nivel de rigurosidad varía en función del desarrollo económico. Se supone
que el salario mínimo de los países pobres será inferior al de las naciones más ricas;
asimismo, debido a la capacidad financiera, el seguro de desempleo puede ser viable en
Alemania pero no en India, etcétera. La norma más problemática de esta categoría es la
relativa a la seguridad e higiene, que algunos analistas -como Gary Fields- indican que
debe clasificarse como una norma fundamental. Su idea es que algunas prácticas de seguridad e higiene -por ejemplo, puertas sin traba y salidas de emergencia para casos de
incendio, instalaciones sanitarias, algunos equipos de seguridad- comportan un costo lo
suficientemente bajo para que sean obligatorias aun en los países pobres.
En el Anexo 2 se sintetiza en cuatro proposiciones el argumento en favor de las
normas del trabajo internacionales. Si consideramos que las cuatro son válidas, la conclusión lógica es que resulta necesario establecer normas laborales internacionales para mejorar el bienestar de los trabajadores y que dichas normas deben formar parte de los futuros
acuerdos de comercio internacional. Pasemos a analizar esas proposiciones y los datos
empíricos que las justifican o las invalidan.
El temor a que si el comercio no contempla las normas laborales, envuelve a éstas
en una espiral descendente que degrada las condiciones de los trabajadores -el dumping
social- fue una de las principales razones por las que la comunidad mundial creó la OIT. El
fundamento lógico de esta proposición es la economía de la competencia. En la medida en
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que las normas aumentan los costos de producción, imponen una desventaja competitiva
entre los productores que observan normas más estrictas, quienes no están en condiciones
de competir con aquellos productores cuyas normas son poco rigurosas. Para conservar su
posición en el mercado, los primeros deben atenuar el rigor de sus normas. En un principio, se sostenía que la mala calidad de las normas de los PMAs desplazaría a la mejor
calidad de las normas de los países avanzados pero, en vista de las diferencias que hay
entre los bienes producidos en ambas categorías de países, resulta más razonable preocuparse acerca de que las normas de escasa calidad de algunos PMAs puedan acabar
con las buenas normas de otros PMAs.
No me convence ninguno de los dos razonamientos tanto por motivos conceptuales como por motivos empíricos.
En primer lugar, en el contexto de prácticamente todas las situaciones de mercado que puedan concebirse, los costos vinculados a aquellas normas que pretenden los
trabajadores recaerán, en parte, sobre ellos mismos. Un aumento obligatorio de los beneficios altera tanto la curva de la oferta de mano de obra (porque los beneficios son más
atractivos para los trabajadores) como la curva de la demanda de mano de obra (puesto
que incrementa los costos) cuando las dos curvas se definen únicamente en función del
salario. La distribución de los costos que deben soportar los empleadores o los trabajadores
pertenece al ámbito de la incidencia y es similar a lo que ocurre con la incidencia fiscal. Los
estudios que constatan que la carga recae sobre los trabajadores (Ehrenberg [1995]) son
suficientes para debilitar en gran medida la proposición sobre la espiral descendente.
En segundo lugar, algunas normas pueden generar en el largo plazo más beneficios que perjuicios para una economía, aun cuando en el corto plazo incrementen los costos de las empresas. Las leyes sobre el trabajo infantil, las leyes que estipulan la escolaridad
obligatoria y otras similares mejoran la formación del capital humano a expensas de mayores costos de producción para las empresas que emplean niños. En Estados Unidos se llevaron a cabo estudios que indican que los beneficios de tales leyes superan ampliamente
todos los costos de corto plazo. Asimismo, algunos reglamentos sobre seguridad e higiene
que reducen los índices de lesiones y accidentes fatales también pueden amortizarse en
determinado período a nivel nacional, si bien quizá no a nivel de las empresas.
En tercer lugar, en un mundo comercializado las economías pueden adaptarse
a distintas normas modificando el tipo de cambio. Si Brasil desea invertir más en normas
de seguridad e higiene ocupacional que China, y si parte del costo que acarrean esas
normas recae en las empresas, las empresas brasileñas tendrán una desventaja competitiva a un tipo de cambio determinado. Pero en ese caso, la moneda de Brasil se depreciará en relación con la moneda china y todos los brasileños soportarán el costo de las
mejores normas de seguridad e higiene en razón de que aumentará el costo de las importaciones. Los países pueden elegir el nivel de calidad de sus normas.
Según datos empíricos, las normas laborales mejoraron en los países avanzados durante el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial pese al aumento registrado en el intercambio comercial entre esos países y los PMAs. Es más, aunque la presión
ejercida por las dificultades económicas empeoró algunas normas en los PMAs, como la
del salario mínimo, los países siguen ratificando los convenios de la OIT, lo que al menos
conlleva el compromiso de mejorar las normas. El Convenio sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación -Convenio
182- fue ratificado por 74 países en el lapso de apenas dos años. Además, la ratificación
de otros siete convenios relacionados con las normas fundamentales ha aumentado un
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40% desde el fin de la Guerra Fría. Los titulares sobre la espiral descendente son muy
efectistas, pero el contenido de los artículos deja mucho que desear.
La premisa de que el flujo no regulado de capitales ocasiona importantes problemas económicos se basa en tres pilares. En primer lugar, existen cuantiosos flujos de capitales internacionales especulativos, hecho que hasta algunos partidarios de la globalización
irrestricta han admitido. En particular, Bhagwati trazó una distinción entre el argumento en
favor del libre comercio y aquél que respalda el flujo no regulado de capitales, poniendo
de relieve el peligro que revisten las obsesiones, el pánico, etc., para los mercados de
capitales. En segundo lugar, algunos PMAs contrajeron deudas que parecen concebidas
para garantizar que sigan sumidos en la pobreza en forma casi independiente de sus políticas económicas inmediatas. A menudo, el endeudamiento se produce durante regímenes
dictatoriales u oligárquicos, apañados por la comunidad financiera internacional, y deriva
en desastres económicos fruto de la incompetencia, la corrupción o la mala suerte. Conforme a las reglas generales del FMI, es la gente común que no tiene responsabilidad
alguna respecto de los préstamos la que sufre las consecuencias y debe enfrentar severas
medidas de austeridad y el deterioro del salario real. En tercer lugar, con suma frecuencia
la dirección de los flujos de capital no sigue el modelo estándar de desarrollo económico,
según el cual el capital circula desde los países cuya relación capital-trabajo es alta hacia
aquéllos que tienen una baja relación capital-trabajo. El mayor receptor de corrientes de
capital es Estados Unidos. Por lo tanto, el flujo no regulado bien puede ser el ingreso de
capitales provenientes de PMAs en países avanzados en lugar de lo contrario.
La proposición que enuncia que el comercio y el crecimiento no regulados profundizan la desigualdad y contribuyen muy poco a reducir la pobreza es potencialmente
correcta en el caso de la desigualdad, pero no en el de la pobreza. Varios estudios sobre
los mercados laborales han demostrado que el comercio está ligado al aumento de la
desigualdad en los PMAs -contrariamente a lo que indica la teoría estándar- así como a
un incremento (leve) de la desigualdad en los países avanzados. En el marco de la teoría
del comercio, este fenómeno podría explicarse recurriendo a un modelo ricardiano en el
que las industrias que "migran" a los PMAs poseen un bajo contenido de mano de obra
calificada en los países avanzados y, en cambio, un componente de mano de obra calificada relativamente alto en los PMAs (Feenstra y Hanson [1996]). Pero el producto interno bruto (PIB) per capita tiene una relación inversa con la desigualdad y, al parecer, los
aumentos del PIB per capita reducen la desigualdad (Freeman y Oostendorp [2000]).
En cuanto a la pobreza, ya mencioné la constatación general de que, aun cuando la
desigualdad aumenta con el crecimiento, la pobreza tiende a disminuir.
Por último, la aseveración de que la imposición de sanciones comerciales por parte
de la OMC efectivamente podría obligar a cumplir las normas del trabajo sobrestima la capacidad de esa organización y el poder de las sanciones. Si bien en algunas situaciones relativamente excepcionales las sanciones lograron incidir sobre la política económica, en general no
son un deus ex machina, como al parecer creen los defensores de las normas. La OMC, de la
que los activistas pretenden que haga observar las normas laborales, está repleta de funcionarios que carecen de la experiencia o los conocimientos necesarios para evaluar la calidad de
esas normas y que no están comprometidos con su mejora. Como están las cosas, ya bastantes dificultades tiene la OMC con los asuntos relativos al comercio y la propiedad intelectual.
Conforme la agenda comercial trasciende la negociación de concesiones arancelarias recíprocas e incorpora la redacción de normas, no está claro cuán eficaces resultarán ser las facultades de aplicación y observancia de la organización en estas nuevas esferas. Las presiones que
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persiguen una mayor flexibilidad en la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC), sobre todo en lo que
respecta a los fármacos, son tan sólo el ejemplo más prominente de los problemas con los que
probablemente la OMC tendrá que lidiar más y más a medida que se adentre en el ámbito
regulatorio intrafronterizo. Asignar otra tarea a la organización, en especial una que entraría
en conflicto con su meta de aumentar el acceso a los mercados, produciría una esquizofrenia
institucional o algo peor. Prácticamente en todos los países los ministerios de trabajo tienen
menos poder que los ministerios de economía, pero ningún país confiere la función de velar
por la aplicación y el cumplimiento de las normas laborales al ministerio de economía.

LA BATALLA: PUNTO Y CONTRAPUNTO
Los defensores y los detractores de las normas laborales internacionales han
desarrollado modelos basados en la teoría del comercio con el objeto de examinar en
qué condiciones las normas pueden o no mejorar el bienestar de los trabajadores a los
que alcanzan y han analizado datos empíricos sobre el impacto de esas normas en el
crecimiento, los costos laborales y la IED. En el Anexo 3 se sintetizan algunos de los
principales argumentos de cada postura.
En la postura que defiende las normas, hay quienes sostienen que éstas -sobre
todo la libertad sindical- mejoran la posición negociadora de los trabajadores en aquellas sociedades donde las empresas y las oligarquías suelen dominar al gobierno y entorpecer la formación de sindicatos. Es más, al dar mayor voz a los trabajadores en los
debates nacionales sobre las reformas, la libertad sindical puede contribuir a lograr una
mayor aceptación de esas reformas. El interrogante que aún resta responder es en qué
medida, si es que sucede en alguna, las normas internacionales derivarán en un mejoramiento efectivo de la libertad sindical.
Si los consumidores de los países avanzados están dispuestos a pagar más por
productos elaborados en mejores condiciones de trabajo en los PMAs, una mayor rigurosidad en las normas puede incrementar el flujo de fondos hacia esos países. Siguiendo el
mismo hilo de razonamiento, si se diera el hecho de que los PMAs llegaran a un consenso
en torno a las normas internacionales, podrían alterar los términos de intercambio a su
favor trasladando en forma conjunta a los países avanzados el costo que implican las normas más estrictas a través de mayores precios de exportación. Así, las normas internacionales podrían poner fin a toda espiral descendente que degrada las condiciones de trabajo. En
breve ofreceré información sobre las actitudes de los consumidores, pero aún no se cuenta
con datos empíricos suficientes que demuestren que el gasto real en bienes producidos
según normas laborales más estrictas haya crecido.
La postura de la globalización irrestricta esgrime el argumento de que en los
sectores de exportación de los PMAs la explotación es menor que en los demás sectores de
esas economías, en las que son muchos quienes trabajan en la agricultura en condiciones
primitivas. Se trata de un argumento irrefutable. Los estudios sobre los salarios muestran
que, en los PMAs, las multinacionales pagan una remuneración mayor que el promedio de
las empresas nacionales. En cambio, la aseveración de que no existe un consenso en torno
a las normas con excepción de la prohibición de la esclavitud es falsa y fácilmente rebatible.
Son muchos los países que ratificaron convenios de la OIT y tienen leyes y códigos laborales que demuestran su aceptación de las normas fundamentales de esa organización así
como de muchos otros convenios. El problema no es la falta de consenso sobre lo que es
bueno, sino cómo aplicar o hacer cumplir lo que se considera bueno.
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Los partidarios de la globalización irrestricta temen que las normas del trabajo
aumenten los costos y reduzcan las tasas de empleo. Hasta cierto punto, no se equivocan al
preocuparse, aunque es dable presumir que la adopción de normas uniformes que afecten los
costos en forma similar tendría una incidencia escasa en el empleo. Consideremos las siguientes quejas sobre las condiciones de trabajo imperantes en los PMAs (según la ONG Oxfam):
• lugares de trabajo con mala iluminación, demasiados trabajadores en espacios
reducidos, calurosos y ruidosos;
• ausencia de salidas de emergencia y extinguidores de incendios;
• poco o nada de tiempo para ir al baño;
• ausencia de comedores u otros lugares donde comer;
• supervisores abusivos que infligen castigos corporales a los trabajadores jóvenes;
• salarios inferiores al mínimo;
• trabajadores sin contrato;
• horas extra obligatorias;
• acoso sexual o de otro tipo contra los trabajadores;
• demora en el pago de los salarios o pago incompleto.
¿Cuán oneroso sería solucionar algunos de estos problemas? Es probable que
muchos de los que se interesan por la existencia de un trato digno en el trabajo estén
dispuestos a afrontar costos de producción mínimamente más altos. Las salidas y luces de
emergencia así como la seguridad contra el acoso sexual o de otro tipo y el respeto del
derecho de ir al baño no son partidas presupuestarias que impliquen grandes desembolsos,
por lo que debería ser relativamente poco costoso satisfacer esos reclamos. Sí hay otras
normas que pueden aumentar los costos de producción en forma considerable. Nike invirtió millones de dólares para que las emanaciones químicas no afectaran a los trabajadores
de su fábrica de Indonesia. Una estrategia sensata para mejorar las normas es comenzar
por solucionar las cuestiones vinculadas al trato digno que entrañan gastos menores y
luego abordar los más costosos.
Los investigadores se han valido de los resultados que arrojan los estudios comparativos de múltiples países con el objeto de verificar si las normas repercuten sobre los
costos laborales, la IED o el comercio. El indicador habitual de la calidad de las normas es el
número o el tipo de convenios de la OIT ratificados por un país. El problema es que esos
estudios vinculan índices bajos relativos a la rigurosidad de las normas con indicadores
bajos del nivel de los costos laborales a una escala tan agregada que no resiste una evaluación crítica. Se trata de los equivalentes "normativos" de las regresiones sobre comercio y
crecimiento. Dicho esto, lo que constatan es que el vínculo entre los indicadores de la
calidad de las normas y del nivel de los costos, la IED o los resultados económicos afines es
sumamente débil. En el primer análisis de este tipo, Rodrik [1996] midió la calidad de las
normas en función del número de convenios de la OIT ratificados y de informes de las
embajadas de Estados Unidos acerca de normas sobre el trabajo infantil muy poco rigurosas y examinó su relación con los costos laborales, el comercio de prendas de vestir y la IED.
Arribó a la conclusión de que el número de convenios y las mejores normas sobre el trabajo
infantil estaban asociados a mayores costos laborales, aunque constató un vínculo muy
débil entre dichos convenios y normas y las exportaciones y descubrió que la IED estadounidense era mayor en aquellos países cuyas normas sobre el trabajo infantil eran superiores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [1996] analizó si las infracciones a los Convenios 87 y 98 de la OIT, relativos a los derechos de sindicación y de negociación colectiva, incidían sobre los resultados económicos y constató la
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inexistencia de una conexión entre las normas y el crecimiento económico, el salario real y
el comercio. Kucera [2001] utiliza un indicador de la calidad de las normas que combina los
convenios de la OIT con datos sobre su nivel de observancia y también consigna que no
hay un impacto claro. Las regresiones de Flanagan que vinculan los convenios de la OIT a
los resultados económicos arrojan resultados similares: "las normas del trabajo internacionales no influyen sobre los costos laborales, las exportaciones ni la IED". De acuerdo con su
interpretación, las normas son puramente simbólicas y no benefician a los trabajadores.
Pero ¿acaso los defensores de las normas creen que el mero hecho de ratificar un convenio
de la OIT se traduce en un aumento de salarios para los trabajadores?
Por último, los partidarios de la globalización irrestricta argumentan que aun cuando las normas laborales fuesen deseables (algo que muchos niegan), no deberían ligarse al
comercio y que la OMC no es una institución adecuada para tratar las infracciones. En su
opinión, la organización indicada es la OIT. Acepto el argumento sobre que no debe asignarse
a la OMC el papel de organismo supremo encargado de velar por la observancia de las
normas del trabajo en todo el mundo, pero temo que dejar el asunto en manos de la OIT,
considerada por muchos como un "tigre sin dientes", sea un artilugio para evitar resolver el
problema. Si los defensores de las normas abogaran en favor de una OIT con mayor poder,
los globalizadores propugnarían el principio de la subsidiariedad y el fortalecimiento de los
ministerios de trabajo de los PMAs. Si los defensores de las normas abogaran en favor del
apoyo internacional a los ministerios de trabajo de los PMAs, me arriesgo a afirmar que los
globalizadores propugnarían la adopción de códigos de conducta empresarial, etc.
Sin embargo, los más férreos opositores a las normas internacionales del trabajo
son los paladines del libre comercio, quienes las consideran, lisa y llanamente, una forma de
proteccionismo encubierto. A algunos, la preocupación de los activistas y los consumidores
de occidente por las condiciones de los trabajadores de un PMA abandonado de la mano
de Dios les parece ingenua y hasta simulada. Creen que esa supuesta máscara de conciencia social esconde codicia y egoísmo: intereses particulares que tratan de engañar al resto
de la sociedad en beneficio propio. ¿Protección del empleo y reglamentación del trabajo?
Una tentativa por parte de los trabajadores internos de estafar a los desempleados de
afuera. ¿Normas laborales internacionales? Proteccionismo de los sindicatos del norte.
¿Manifestaciones de protesta contra las normas comerciales internacionales?
Disparates. Jagdish Bhagwati sostiene que "hablar de 'explotación', de que no
se pagan 'salarios justos' (...) no es más que una manipulación cínica de nuestros instintos
morales y una ofuscación de la realidad para perseguir los intereses económicos propios
creando la ilusión de que, en realidad, estamos ayudando a las víctimas" (Bhagwati, The
Financial Times, 1º de mayo de 2000). T. N. Srinivasan [1994] ha expresado su desconfianza de la incorporación de disposiciones laborales y ambientales en los acuerdos de comercio
internacional con las siguientes palabras: "el reclamo de una vinculación entre los derechos
comerciales y la observancia de las normas ambientales y laborales al parecer obedece en
gran medida a una motivación proteccionista". El Banco Mundial manifestó que "el peligro
concreto que entraña utilizar las sanciones comerciales como instrumento para promover
derechos básicos reside en que los intereses proteccionistas podrían apropiarse de la vinculación entre el comercio y las normas en un intento por conservar actividades que dejaron
de ser competitivas en razón de las importaciones baratas". Mahathir bin Mohammed,
primer ministro de Malasia, es aún más lapidario: "Los países occidentales proponen abiertamente eliminar la ventaja competitiva de Asia Oriental (...) la preocupación que manifiestan sobre el bienestar de los trabajadores está motivada por intereses egoístas".
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Si estos críticos de las normas laborales internacionales estuvieran en lo cierto, la
cita del libro de Isaías sería por demás atinada y el debate quedaría muerto y enterrado.4
Sin embargo, en este punto los partidarios de la globalización irrestricta han interpretado a
sus oponentes de manera absolutamente incorrecta. Malinterpretaron su motivación y su
inteligencia. El movimiento en pro de las normas del trabajo se funda en intereses económicos, sí. Pero esos cimientos son inclinaciones y conductas individuales hacia el logro de la
equidad en la vida económica y no el deseo de enriquecerse a expensas de los demás. Los
sindicatos de los países avanzados saben perfectamente bien que algunos empleos y sectores han estado desplazándose en forma permanente de los países avanzados a los PMAs.
En Estados Unidos, una mayoría desproporcionada de los trabajadores afiliados a algún
sindicato está empleada en industrias de exportación que utilizan mano de obra altamente
calificada; no en las industrias de importación que pagan salarios bajos, de modo que sus
intereses económicos apuntan al libre comercio y no al proteccionismo. Ningún dirigente
sindical quiere que la industria del calzado y la manufactura de juguetes de plástico regresen a territorio estadounidense. Si UNITE -el sindicato estadounidense de los trabajadores
de las industrias textiles y del vestido- aspira a crecer, lo hará gracias a la afiliación de
trabajadores empleados en lavanderías o en otros sectores de bienes no transables. Los
sindicatos cuyos objetivos son proteccionistas no tienen razón alguna para ocultar sus intenciones: buscan a cara descubierta que se los proteja del comercio exterior, como lo hizo
el sindicato metalúrgico estadounidense en el año 2001 cuando, tras arduas negociaciones,
llegó a un acuerdo con el gobierno de George Bush.
En vista de que el quid de la batalla que nos ocupa consiste en si la principal
motivación del movimiento en pro de las normas es el proteccionismo encubierto o la preocupación moral por el bienestar de los trabajadores que elaboran productos consumidos
por habitantes de países desarrollados, a continuación presentaré datos empíricos sobre las
actitudes de los consumidores ante el proteccionismo y ante las normas del trabajo.

IV. LO QUE LOS CONSUMIDORES

DESEAN

El punto de partida de un análisis económico de las normas del trabajo es que las
personas se preocupan por las condiciones laborales relacionadas con los productos que
compran. El hecho de considerar las normas como parte del producto guarda paralelismo
con los análisis de Adam Smith y Alfred Marshall sobre la compensación de las diferencias.
Alfred Marshall [1890] trazó una diferencia entre el albañil que le interesa trabajar en un
palacio o en una cloaca y el vendedor de ladrillos a quien no le importa si sus ladrillos
servirán para construir el palacio o la cloaca. El interés del albañil genera una compensación
de las diferencias salariales en el mercado laboral: se paga más por el trabajo en la cloaca. El
consumidor que se preocupa por la rigurosidad de las normas laborales consume no sólo
productos materiales sino también las condiciones de trabajo relacionadas con ellos. Está
dispuesto a pagar precios más altos por los productos fabricados en condiciones más adecuadas porque le satisface saber que los trabajadores están protegidos por condiciones
decentes. Así se obtiene un margen financiero que permite mejorar las condiciones de
trabajo o incrementar los salarios en los PMAs.
Hay cuatro fuentes de datos empíricos que demuestran que existe una demanda
de normas laborales: las encuestas sobre las preferencias de los consumidores; los experimentos en los que los individuos tienen la alternativa de obrar a favor de sus propios intereses o tomar en cuenta los intereses de los demás; las reacciones de las empresas ante las
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campañas contra la explotación, y el comportamiento de los accionistas y del precio de las
acciones ante las acusaciones de que las empresas elaboran productos en condiciones de
trabajo no adecuadas.

DATOS PROVENIENTES DE ENCUESTAS
Se ofrecen a la venta dos camisetas idénticas con nuestro logotipo favorito.
Una fue fabricada en condiciones laborales adecuadas en algún país del tercer mundo; la
otra fue confeccionada en una fábrica que no cuenta con salidas de emergencia en caso
de incendio por trabajadores que perciben salarios bajísimos. ¿Qué camiseta compraríamos si las dos se vendieran al mismo precio? ¿Cuál, si la camiseta fabricada en condiciones adecuadas costase un poco más?
Invariablemente, en las encuestas que formulan este tipo de preguntas la amplia mayoría de los entrevistados responde que optaría por la prenda fabricada en mejores condiciones de trabajo aunque cueste un poco más. En el Anexo 4 se ofrece una
síntesis de los resultados de encuestas llevadas a cabo por el Centro sobre Preocupaciones Éticas de la Marymount University, el Programa sobre Actitudes de Política Internacional de la Universidad de Maryland y el autor del presente trabajo junto a Kimberley
Ann Elliott para un proyecto de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de
Estados Unidos (NBER - National Bureau of Economic Research).5
Las encuestas de Marymount se realizaron en los años 1995, 1996 y 1999. En
todas ellas, tres de cada cuatro consumidores manifestaron que no harían compras en una
tienda si supieran que la mercadería que vende fue producida en malas condiciones laborales, mientras que casi dos de cada tres entrevistados respondieron que preferirían hacer
compras en tiendas que combaten la explotación. En promedio, el 85% de los encuestados
dijo que pagaría US$ 1 más por un artículo de US$ 20 si tuviera la certeza de que se fabricó
en condiciones de trabajo adecuadas. En la encuesta llevada a cabo en 1999 por el Programa sobre Actitudes de Política Internacional de la Universidad de Maryland (PIPA - Program
on International Policy Attitudes), alrededor de tres de cada cuatro entrevistados también
respondieron que sentían la obligación moral de contribuir a ayudar a los trabajadores que
se desempeñan en malas condiciones y aproximadamente la misma proporción dijo que
pagaría US$ 5 más por una prenda de US$ 20 si supiera que no fue fabricada en un taller de
explotación de los trabajadores (Universidad de Maryland [2000]).6
A la mayoría de los entrevistados en la encuesta del programa PIPA les resultaron
convincentes los argumentos en favor de la observancia de normas laborales mínimas -que
las malas condiciones de trabajo son inmorales y que las normas eliminan las ventajas injustas adquiridas en virtud de la explotación-, mientras que fueron muchos menos los que se
dejaron persuadir por argumentos contrarios a las normas: que reducen los puestos de
trabajo en los países en cuestión y que violan la soberanía nacional. La mayor parte de los
consumidores expresó que no esperaba que los trabajadores de países extranjeros ganaran
salarios equivalentes a los de Estados Unidos (82%) y, además, mostró diferente grado de
interés según de qué norma se tratara. Fueron más los que se mostraron preocupados por
el trabajo infantil y la seguridad en el trabajo que por el derecho de sindicación.
La encuesta del programa PIPA también presentó argumentos más amplios en pro
y en contra de la incorporación de las normas laborales a la agenda comercial, y sus resultados demostraron que la mayoría de los estadounidenses aprecia los beneficios del libre comercio pero se preocupa por los costos que acarrea.7 Poco más de la mitad de los encuestados
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se mostró a favor de reducir los obstáculos al comercio luego de recibir información sobre los
costos del proteccionismo, mientras que entre aquéllos que no fueron informados, apenas el
36% respaldó la reducción de los obstáculos a las importaciones de prendas de vestir. No
obstante, esa cifra se elevó en dos tercios cuando se les presentó el argumento de una mayor
liberalización comercial acompañada por algún tipo de compensación del gobierno para los
trabajadores cuyo medio de vida se veía menoscabado por el comercio (por ejemplo, capacitación y asistencia destinada al reajuste). Casi el 90% adhirió a que "el libre comercio es una
meta importante para Estados Unidos, pero debería compensarse con otras metas, como la
protección de los trabajadores, el medio ambiente y los derechos humanos, aun cuando ello
entrañe la posibilidad de que el crecimiento del comercio y la economía sea más lento".
El hecho más llamativo es que, ante todas las preguntas relacionadas con el
comercio, la gran mayoría de los entrevistados (93%) coincidió en que "debería exigirse
que los países signatarios de acuerdos de comercio internacional observaran normas mínimas para mejorar las condiciones de trabajo". Por consiguiente, el respaldo de los estadounidenses a las normas laborales internacionales se manifiesta no sólo en su comportamiento privado como consumidores sino también en la esfera pública.
Los resultados de la encuesta encargada para el proyecto de la NBER (Elliott y
Freeman [2001]) están en consonancia con los que arrojaron las encuestas de Marymount
y el programa PIPA.8 En promedio, los consumidores expresaron que estaban dispuestos a
pagar un 28% de recargo por un artículo de US$ 10 y un 15% de recargo en el caso de un
artículo de US$ 100 (se valoró como ceros a los consumidores que no estaban dispuestos a
pagar más por tener la certeza de que el producto había sido fabricado en condiciones
dignas) (Elliott y Freeman [2002], Cuadro 3.1). El 84% de una submuestra de entrevistados
dijo que compraría otra camiseta antes que una que tuviera "un buen logotipo" y que,
según los estudiantes locales, había sido producida en condiciones laborales no adecuadas.
Casi dos tercios manifestó que no compraría la camiseta fabricada en malas condiciones de
trabajo cualquiera fuese su precio.9 El tercio que respondió que la adquiriría si se rebajara el
precio pretendía un descuento medio de US$ 4,38. Los consumidores de otra submuestra
se mostraron dispuestos a pagar sólo US$ 0,87 en promedio por saber que el artículo era el
producto de trabajadores que se desempeñaban en condiciones dignas (se valoró como
ceros a los encuestados que no estaban dispuestos a pagar el recargo o que se negaron a
responder).10 El hecho de que los entrevistados se hayan visto más influidos por la información sobre malas condiciones de trabajo, que reduce la función de utilidad de los consumidores, que por la información sobre buenas condiciones laborales, que aumenta la función
de utilidad -hecho que también se verificó en las encuestas de Marymount-, es compatible
con la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky [1979], según la cual los individuos asignan mayor peso a las potenciales pérdidas que a las potenciales ganancias.
El eje de todo análisis económico de las preferencias de los consumidores es la
curva de la demanda; es decir, la proporción de consumidores que compraría un producto
a distintos precios. Nuestra encuesta nos permite estimar la curva de la demanda de
normas laborales considerando la diferencia probabilística entre la inclinación a comprar
productos fabricados en condiciones de trabajo adecuadas y la predisposición a adquirir
aquellos que fueron elaborados en condiciones indignas. A algunos entrevistados les preguntamos qué recargo estarían dispuestos a pagar por artículos de US$ 10 y US$ 100
fabricados en buenas condiciones laborales. A otros les preguntamos si comprarían una
camiseta de US$ 10 elaborada en condiciones indignas si se rebajara el precio a US$ 9,
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US$ 8, US$ 7, etc. y cuánto pagarían por la camiseta si estuviera hecha por trabajadores
amparados por condiciones adecuadas.
En el Anexo 5 puede observarse que ambos diseños arrojan resultados similares
desde un punto de vista cualitativo: altas elasticidades de la demanda de productos fabricados en condiciones dignas y bajas elasticidades en el caso de la demanda de productos elaborados en condiciones de trabajo no adecuadas.11 La disposición a pagar más por artículos
fabricados en buenas condiciones de trabajo presenta elasticidades del orden de -3,0 a -5,0.
El 20%-30% de los consumidores que no están dispuestos a pagar ningún recargo genera
una pérdida de ingresos inmediata que, de acuerdo con lo que indican nuestras estimaciones,
no puede subsanarse con el monto adicional de aquéllos que están dispuestos a pagar más.
Asimismo, se observa una pronunciada caída en las compras conforme el precio del artículo
aumenta. En cambio, aproximadamente dos de cada tres consumidores manifiestan que no
comprarían el artículo fabricado en condiciones indignas bajo ninguna circunstancia y, en el
caso del tercio que expresó que las adquiriría si se les hiciera una rebaja, la demanda de
camisetas producidas en condiciones laborales no adecuadas es inelástica (-0,29).
A modo de corolario, cabe afirmar que las empresas pueden sufrir grandes pérdidas si se identifica a su mercadería como el producto de trabajadores no amparados por
normas mínimas y, a la vez, disponen de un margen estrecho para aumentar los precios de
los productos fabricados en condiciones laborales adecuadas, a menos que los consumidores consideren que los productos de la competencia son elaborados en condiciones indignas.12 Como señalo más adelante, la respuesta diferencial de los consumidores cuando se
les informó sobre condiciones de trabajo dignas e indignas contribuye a explicar el comportamiento de los activistas y las empresas en el mercado de las normas laborales.

DATOS EXPERIMENTALES: ¿LOS CONSUMIDORES HACEN LO QUE DICEN?
Desde luego, es probable que lo que la gente dice en una encuesta no anticipe a
ciencia cierta su comportamiento efectivo, de modo que estos datos pueden no convencer
a los escépticos. Nadie está dispuesto a admitir que en realidad los demás les importan un
bledo. Sin duda, la estrategia políticamente correcta de los gerentes generales que roban a
sus empleados y accionistas es declarar que son almas honorables que realizan importantes
donaciones a obras de caridad o algo por el estilo mientras siguen estafando a su empresa.
Una manera más efectiva de averiguar si las personas están dispuestas a pagar
más por un producto fabricado en condiciones laborales adecuadas consiste en realizar un
experimento en el que se ofrece vender a los consumidores un producto asociado a diferentes condiciones de producción. Imaginemos dos pilas de camisetas en una tienda de
venta al público. En una se lee "Fabricadas en condiciones de trabajo adecuadas que cumplen con las normas laborales internacionales". En la segunda dice "Fabricadas por niños
en la empresa explotadora Sórdida". Si el precio fuera el mismo, ¿cuántos consumidores
comprarían las camisetas fabricadas en condiciones adecuadas en lugar de las que son
producto del trabajo infantil? Si hubiera US$ 0,50 de diferencia, ¿cuántos harían esa elección? ¿Y si la diferencia fuera de US$ 1? ¿Y si fuera de US$ 2?, etc.
A la fecha de este trabajo, se encuentran en marcha al menos dos "estudios
sobre las normas" de ese tipo. En el primero, los integrantes de un equipo de la Universidad
de Michigan colocaron en una tienda dos pilas de medias idénticas, una junto a la otra, e
indicaron que las medias de una de las pilas habían sido fabricadas en condiciones laborales
adecuadas. Fueron variando el precio de esa pila desde el 0% hasta el 40% más que el de
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la otra pila. El estudio indicó que cuando el precio era el mismo, la mitad de los consumidores eligió las medias fabricadas en condiciones no especificadas -lo que implicaría que al
consumidor medio no le importan las normas- pero también comprobó que al incrementar
el precio de las medias fabricadas en condiciones adecuadas, la proporción de compradores
fue disminuyendo de la mitad a aproximadamente un tercio y que incluso con el mayor
incremento en el recargo, algunos consumidores siguieron comprando las medias fabricadas en condiciones adecuadas. Esto sugiere que existe un nicho de mercado para las medias fabricadas en condiciones de trabajo adecuadas que podría alcanzar entre un cuarto y
un tercio del mercado de las medias y generar mayores ingresos que bastarían para mejorar
los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, pero esas medias no arrasarían el
mercado. Dado que las medias no son una prenda de marca visible que haya sido objeto de
campañas en contra de los talleres de explotación de los trabajadores y en virtud de que el
experimento no se relacionó con ninguna campaña, es probable que los resultados no sean
iguales en otro estudio experimental diseñado de manera diferente.13 En el segundo estudio, a cargo de un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA - University
of California, Los Angeles) y la Universidad de Harvard, se ofrecerán a la venta camisetas
que han sembrado preocupación entre los consumidores y se hará publicidad a fin de garantizar que éstos aprecien las diferentes condiciones laborales en que se fabricaron las
prendas en función de campañas específicas emprendidas por activistas. No obstante, al
momento de escribir este trabajo no se dispone de resultados para consignar.
Por otro lado, existe un considerable corpus de bibliografía sobre economía
experimental que sugiere que la motivación implícita en el interés de los consumidores
por las condiciones de trabajo en las que se elaboran los productos -la equidad respecto
de los demás actores sociales- afecta el comportamiento real. Los análisis que parten del
supuesto de que la gente actúa como si la equidad respecto de los demás fuera parte de
su función de utilidad predicen mejor el comportamiento efectivo que los estudios que se
valen del supuesto del homo oeconomicus. Consideremos los hallazgos de tres importantes experimentos que se sintetizan en el Anexo 6.
El dilema del prisionero es el juego experimental más paradigmático en el ámbito de las ciencias sociales. Hay dos jugadores. Si son leales y cooperan mutuamente, cada
uno gana una suma de dinero determinada. Si uno traiciona al otro y ese otro se mantiene
leal, el traidor obtiene una recompensa superior a la que recibiría siendo leal, mientras que
el leal percibe la menor suma de dinero posible. Si ambos jugadores se traicionan, cada
uno de ellos recibe más dinero de lo que ganaría si fuera el único leal, pero menos que si
los dos fueran leales. La estrategia racional en un juego de una sola mano es traicionar. No
obstante, en los hechos los jugadores optan con frecuencia por la estrategia de la lealtad.
Hay una distancia considerable entre el juego del dilema del prisionero y el problema de
las normas. En el juego, el "poder" se reparte en partes iguales entre los dos jugadores. En
cambio, la demanda de normas laborales depende exclusivamente del consumidor, que
puede optar por adquirir el producto barato si así lo desea. Pero los resultados de los
partidos del dilema del prisionero ponen en tela de juicio el supuesto de que los individuos, invariablemente, se comportan como el homo oeconomicus.
El juego del ultimátum se aproxima más al problema de las normas. Se centra en
cómo reaccionan los individuos ante la manera en que se distribuyen los fondos de un pozo
determinado. La estructura del juego es sencilla. El jugador 1 -el jefe- puede repartir una
suma de dinero (por ejemplo, $ 100) entre él y el jugador 2, el trabajador. Si el trabajador
acepta la oferta, cada jugador recibe el monto propuesto por el jefe. Si la rechaza, ambos se
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quedan sin nada. Según la teoría del homo oeconomicus, en este juego el jefe decidirá quedarse con $ 99,99 y ofrecerá al trabajador $ 0,01. Como a los dos les conviene, el trabajador
acepta. Pero en la realidad nadie actúa así. Si yo le ofrezco a alguien un centavo y me embolso el resto, lo más probable es que el otro me mande al diablo y los dos nos quedemos con las
manos vacías. Conscientes de esta situación, la mayoría de las personas que desempeñan el
papel de jefe ofrecen a los trabajadores una porción mayor del pozo: un promedio del 30%40%, siendo el 50% el valor modal. Indefectiblemente, las ofertas inferiores al 20% son
rechazadas. Cuando se juegan varias manos y el pozo va reduciéndose, los trabajadores
suelen aceptar la oferta de la segunda mano si en ella el reparto es más parejo, aunque en
términos absolutos ganen un monto inferior al que podrían obtener en la primera mano. La
"falta de equidad" del jefe cuando se queda con el grueso de los fondos influye sobre el comportamiento. Así, la distancia que separa a este juego del problema de las normas es más corta.
El juego del dictador se adapta aún mejor a nuestro argumento. En este juego,
sólo se hace lo que propone el jefe. Se eligen dos jugadores y a cada uno se le entrega un
sobre. En uno de ellos hay $ 100 y en el otro, nada. De modo que si me toca el sobre de
$ 100, me embolso el dinero y al otro lo mando a bañar. ¡Aquí sí que prima el comportamiento racional del homo oeconomicus! Lo lamento, pero no es así. En las diversas variantes del juego del dictador, sólo alrededor del 20% de los jugadores se guarda todo el
dinero. La mayoría de la gente lo comparte con su compañero de partido, si bien en
menor medida que en el caso de que el rival pudiera vetar el reparto. Aun en condiciones
sumamente rigurosas concebidas para incitar a que uno se quede con todo, son muchos
los que entregan parte del dinero al otro.
Los sondeos destinados a averiguar la opinión de la gente sobre las medidas
económicas ofrecen claves para entender qué motiva los resultados que se obtienen.
Kahneman, Knetch y Thaler demostraron que la gente se interesa mucho por el contexto
social en el que se toman las decisiones. Considera justo aumentar el alquiler que pagan los
inquilinos de edad avanzada cuando se incrementan los costos, pero no así el hecho de
subir el monto de un alquiler porque un vendedor de drogas ofrece pagar más por una
casa. Las personas no ven con buenos ojos cobrar caro el agua a alguien que está muriendo
de sed en el desierto.
Sin embargo, saliendo del laboratorio, el hecho de que la gente done dinero para
obras de caridad y dedique tiempo al voluntariado en actividades caritativas es una clara
muestra de que sacrifica ingresos en aras de ayudar a alcanzar metas sociales. Las donaciones
y el voluntariado son más frecuentes en Estados Unidos que en otros países avanzados, tal
vez en razón de que en ese país el estado de bienestar no es importante. Es más, gran parte
de las donaciones y del voluntariado surge como respuesta a los reclamos de los activistas
(Freeman [1997]). Éste no es más que otro ejemplo de que el comportamiento de las personas indica que les importan otras cosas además de su propio consumo inmediato y, por lo
tanto, es posible esperar que tengan en cuenta la calidad de las normas laborales a la hora
de hacer compras, tal como manifiestan en las encuestas.

REACCIONES DE LAS EMPRESAS Y EL PRECIO DE LAS ACCIONES
Si a los consumidores no les importaran las condiciones de los trabajadores, las
empresas harían caso omiso de toda acusación sobre explotación ya que no repercutiría en
sus ganancias, y tampoco se vería alterado el precio de las acciones de las compañías que
son el blanco de campañas por la supuesta fabricación de productos en condiciones labora-
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les no adecuadas. Pero en los hechos, las empresas han reaccionado de manera positiva
ante esas campañas y las acusaciones han tenido un impacto considerable en el precio de
las acciones. El comportamiento empresarial también es compatible con los resultados de
las encuestas que señalan que la demanda de condiciones de trabajo dignas e indignas por
parte de los consumidores es asimétrica, puesto que las empresas rara vez abordan la cuestión de las normas laborales a menos que se vean forzadas a hacerlo en virtud de la mala
publicidad. El hecho de que la demanda por parte de los consumidores de bienes producidos en malas condiciones de trabajo sea inelástica constituye un incentivo para que las
empresas se muestren sensibles ante la exposición pública de sus prácticas abusivas. Por
otro lado, la demanda elástica de productos fabricados por trabajadores amparados por
buenas normas indica que las empresas consideran que la ventaja de comercializar estos
últimos productos es mínima salvo que les cueste poco o nada hacerlo.
Por lo general, las acusaciones sobre explotación de los trabajadores se dan en
los sectores de la indumentaria y el calzado, en los que el uso de mano de obra es intensivo, la movilidad geográfica es muy amplia y la competencia en materia de precios es
por demás importante (OIT [2000]) . Las empresas de estos sectores se ocupan del diseño y la comercialización de productos, mientras que subcontratan la mayor parte o la
totalidad de la producción real. Las grandes tiendas de venta al público que poseen una
destacada presencia en el mercado, como Wal-Mart y Gap, y las empresas cuyas marcas
gozan de gran reputación y sus logotipos resultan muy reconocibles, como Nike y Levi’s,
son las más vulnerables a los activistas porque venden una "imagen" que puede verse
empañada por las campañas en su contra. Muchas de estas empresas han tomado medidas ante las acusaciones de que ellas o sus subcontratistas maltratan a los trabajadores. A
principios de la década de los años noventa, Levi’s adoptó el primer código que trata
cuestiones ligadas a la explotación a raíz de denuncias públicas sobre malos tratos en los
establecimientos de sus proveedores de Saipán. Le siguió Wal-Mart, luego de que sus
productos fueron vinculados al trabajo infantil en Bangladesh. En un principio, Nike negó
ser responsable de las condiciones de trabajo imperantes en las fábricas de sus proveedores, pero más tarde tomó la iniciativa de mejorar las condiciones a fin de acallar las crecientes críticas. Reebok evitó que la metieran en la misma bolsa que a Nike creando un
premio a la defensa de los derechos humanos que se concede a activistas que luchan por
la democracia y contra el trabajo infantil y otros abusos. Por su parte, Nike mejoró
sustancialmente las condiciones de su fábrica de Indonesia.
El crecimiento generalizado de los códigos de conducta empresariales y la creación en Estados Unidos de la Asociación para el Trabajo Justo (FLA - Fair Labor Association)
por parte de importantes empresas de indumentaria, así como la adhesión de algunas de
las principales compañías británicas a la Iniciativa para el Comercio Ético (ETI - Ethical
Trading Initiative), demuestran que las empresas efectivamente temen que algunos consumidores eviten comprar sus productos si consideran que sus trabajadores no operan en
condiciones satisfactorias. Según la OCDE, son 246 las empresas líderes que adoptaron
códigos de conducta. La Iniciativa Mundial para de Rendición de Cuentas (GRI - Global
Reporting Initiative) recibe información de más de 2.000 empresas sobre sus políticas y
prácticas económicas, ambientales y sociales, si bien los informes no tienen una periodicidad ni un formato uniforme. Algunas empresas tienen sus propios códigos. Otras adhieren
a códigos de asociaciones de la industria, como aquéllos elaborados por la FLA. Hay firmas
que contratan servicios de supervisión independiente prestados por grupos que se especializan en evaluar y mejorar las normas laborales, como Verité. Muchas empresas contrataron
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a PricewaterhouseCoopers para que realice auditorías de sus subcontratistas. Otras accedieron al control independiente que llevan adelante algunas ONGs en los PMAs. Gap desembolsa US$ 10.000 al año destinados a la supervisión independiente de Charter, su fábrica proveedora de El Salvador, y asigna una cantidad considerable de su personal jerárquico
a la tarea de evaluar los resultados de esa supervisión y a resolver los conflictos. La empresa
calculó que extender estas prácticas a cada uno de sus 4.000 subcontratistas insumiría
alrededor del 4,5% de sus ganancias anuales (The New York Times, 24 de abril de 2001).
En el Anexo 7 se reproduce una declaración de Timberland, gran parte de
cuyo calzado se produce en PMAs donde se pagan salarios bajos, que demuestra que la
empresa ha seguido esa tendencia al adoptar un código de conducta en 1994, contratar a Verité para supervisar a sus subcontratistas e incorporar la capacitación en su
proceso de supervisión y control.

LOS ACCIONISTAS Y EL PRECIO DE LAS ACCIONES
No son sólo los consumidores sino también los accionistas quienes presionan a
las empresas. A mediados de 2002 se habían presentado al menos 45 propuestas que
instaban a los altos ejecutivos de diversas compañías a prestar mayor atención a las normas del trabajo internacionales. La empresa que debió enfrentar mayor presiones fue
Unocal, que opera en Myanmar -entre otros países-, donde el trabajo forzoso es una
práctica común. Un tercio de sus accionistas votaron en favor de que la compañía adoptase un código de conducta que contemplara las normas fundamentales de la OIT, incluida la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Los accionistas de muchas otras
empresas, entre las que se encuentran Sears, The Home Depot, Colgate-Palmolive, Stride
Rite y Delphi Automotive, también manifestaron un gran apoyo a iniciativas en pro de la
observancia de las normas laborales internacionales.
Por último, hay datos empíricos que demuestran que los mercados de valores
reaccionan ante las noticias sobre malas prácticas laborales que llegan a los medios en
virtud de campañas emprendidas por los activistas. En un trabajo reciente (de autor anónimo) del que fui revisor se aplicó la metodología de estudio de eventos para analizar el
efecto que se produjo en 79 casos en los que grupos de activistas acusaron a una empresa o sus subcontratistas de operar en malas condiciones de trabajo y 12 casos (todos
relacionados con Reebok) en los que la empresa tuvo buena prensa por sus iniciativas
destinadas a mejorar las condiciones laborales. En más de dos tercios de los casos sobre
supuestas condiciones de trabajo no adecuadas, se registró una caída en el precio de las
acciones. En el caso de Nike, la baja alcanzó el 19%, lo que no es de sorprender en vista
de que Philip Knight retiró el apoyo financiero que la empresa otorgaba a universidades
que se habían sumado al Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC - Worker
Rights Consortium) para combatir la explotación de los trabajadores. La caída promedio
del valor de las acciones en virtud de una campaña osciló en torno del 6%. En cambio, el
aumento del precio de las acciones de Reebok como consecuencia de las noticias favorables fue apenas del orden del 2% al 3%.

LAS ETIQUETAS SOCIALES
La solución de mercado competitivo ideal para el problema de las normas del
trabajo consiste en colocar en los productos etiquetas que informen a los consumidores si la
mercadería cumple o no con determinadas normas y, además, si se fabricó en condiciones
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laborales adecuadas. La dificultad radica en que, en una economía globalizada, resulta
difícil determinar en qué condiciones se produjo un bien. A modo de ejemplo, veamos la
cadena de producción de una tienda minorista estadounidense, J. C. Penney, en un solo
país, Filipinas (Anexo 8). J. C. Penney compra las prendas para bebés y niños a un importador que, a su vez, las adquiere de un contratista que emplea a subcontratistas y trabajadores a domicilio. En toda su cadena de adquisición y producción, J. C. Penney contrata a más
de 2.000 proveedores de más de 80 países, y es probable que cada uno de ellos subcontrate
a otros productores. Nordstrom, otra importante tienda minorista estadounidense, tiene
más de 50.000 contratistas y subcontratistas. El Comité Nacional del Trabajo de Estados
Unidos estima que Wal-Mart ha utilizado 1.000 fábricas en China y que los productos de
Walt Disney se fabrican en 30.000 fábricas ubicadas en distintas partes del mundo. Obviamente, supervisar todas estas operaciones representa un problema inmenso.
La situación es aún más difícil cuando se trata de países que tienen sistemas
políticos más cerrados. En la actualidad, Estados Unidos importa productos chinos por un
valor de miles de millones de dólares. Sin duda, muchos de esos productos se fabrican en
empresas cuyas condiciones de trabajo son buenas, pero también resulta innegable que
muchos otros no se elaboran en esas condiciones. ¿Acaso uno puede saber si el superhéroe
de plástico y el osito de peluche que acaba de comprar para sus hijos fueron adquiridos de
un importador que se los compró a una empresa exportadora de China o quizá de Hong
Kong o Taiwán, la que, a su vez, subcontrata su fabricación en la provincia de Hunan o la
provincia de Guangdong o donde fuese? Según el Departamento de Trabajo de Estados
Unidos, "(...) en el caso de la República Popular China -el segundo mayor exportador de
indumentaria a Estados Unidos en el año 1995-, documentar las prácticas laborales, incluido el trabajo infantil, continúa siendo extremadamente difícil". El informe del Comité Nacional del Trabajo sobre las fábricas chinas indica que "difícil" no quiere decir "imposible",
pero imaginemos lo que significaría tratar de evaluar las condiciones laborales de los aproximadamente 1.000 proveedores chinos de Wal-Mart.
Por otra parte, si no existiera el movimiento contra la explotación de los trabajadores, las empresas no tendrían incentivo alguno para evaluar las condiciones laborales e
informar sobre ellas aun cuando les resultase fácil supervisarlas. Las empresas que producen en condiciones de trabajo no adecuadas nunca van a dar a publicidad ese hecho a
menos que los consumidores dejen de comprar sus productos. Lo que harán es informar
que sus trabajadores están amparados por condiciones dignas, al igual que aquellas empresas que efectivamente dan un buen trato a sus trabajadores. Desde esta óptica, el verdadero problema que presentan las normas laborales de los PMAs es que, por más que los
consumidores estén dispuestos a gastar un poco más para adquirir productos fabricados en
condiciones de trabajo adecuadas y a boicotear cada vez en mayor medida a las empresas
cuyas normas son flagrantemente precarias, no existe un mecanismo de mercado sencillo
que permita garantizarles que el recargo de cincuenta centavos o lo que sea que estén
dispuestos a pagar por normas laborales de mejor calidad redunde efectivamente en beneficio de los trabajadores mal pagos que elaboran esos productos. Se necesita algo más para
encauzar esos dólares, pesos, yenes, euros o libras de manera que mejoren las condiciones
en que operan por lo menos algunos trabajadores de los PMAs.
Los grupos de defensa de los derechos humanos que montan campañas para
que mejoren las normas del trabajo se muestran reacios a desarrollar programas de etiquetado social por temor a perder su credibilidad no bien se descubra que un productor que
supuestamente respetaba los derechos de los trabajadores los engañó. Es más, la probable
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competencia entre los grupos encargados del etiquetado entraña el riesgo de que la calidad
de la información de las etiquetas se degrade. En el caso de las alfombras tejidas a mano, la
práctica del etiquetado se ha ido extendiendo conforme ha aumentado el número de productores y tiendas que desean que sus productos se distingan de los demás.

COROLARIO
El hecho de que la mayoría de los consumidores desee adquirir productos elaborados en buenas condiciones de trabajo significa que los defensores de las normas lograron
alterar el debate sobre la globalización. Sin embargo, aún no han alcanzado su verdadera
meta: mejorar el bienestar de buena parte de los trabajadores de los PMAs. Es verdad que
el movimiento en pro de las normas laborales puede preciarse de algunas situaciones en las
que los trabajadores se beneficiaron merced a sus iniciativas, pero debemos reconocer que
el número de logros es reducido: una fábrica de Nike por aquí, otra fábrica de Gap por allá,
algún pequeño avance en empresas que han adoptado códigos de conducta. Lo cierto es
que los números indican que, en el mejor de los casos, se trata sólo de enclaves donde
imperan condiciones de trabajo mínimamente dignas. La realidad es que mientras los esfuerzos del movimiento en favor de las normas apunten exclusivamente a los trabajadores
empleados por subcontratistas de empresas multinacionales en los sectores de exportación,
sólo podrán alcanzar en forma directa al 2%-3% de los trabajadores de los PMAs. Para que
el número de trabajadores favorecidos por mejores condiciones sea más amplio, los logros
conseguidos en los sectores de exportación deben extenderse a los productores nacionales
de los PMAs. Esto resulta difícil puesto que, pese a la ratificación de los convenios de la OIT,
existen importantes obstáculos a la hora de obtener información precisa sobre las condiciones de trabajo y hacer cumplir las leyes y los códigos laborales. No basta con que la comunidad mundial llegue a un consenso respecto de las normas. La OIT y el sistema mundial de
comercio necesitan mecanismos y recursos para ayudar a los PMAs a superar los impedimentos que obstaculizan la observancia de su propia legislación laboral y, además, lograr
que los beneficios sean mayores que los perjuicios, en vista del potencial aumento de los
costos y la tasa de desempleo. La simpatía moral hacia las condiciones de trabajo dignas,
que conlleva la posibilidad de incrementar el flujo de recursos hacia los PMAs a través de
los mercados, no se ha encauzado en la dirección correcta para alcanzar ese objetivo. La
batalla sobre las normas ha sido ardua, aunque ha cosechado más frutos en su propósito de
exponer las debilidades de los funcionarios y sus soluciones que en el de ofrecer una alternativa viable de cara a la mejora del bienestar de los trabajadores de los PMAs.

V. ¿P UEDE EL MOVIMIENTO EN PRO DE LAS NORMAS
DE TRABAJO ?

MEJORAR LAS CONDICIONES

No existe una panacea universal para erradicar la pobreza y las malas condiciones de trabajo, pero creo que la comunidad mundial puede sacar mayor provecho de las
simpatías morales de los consumidores y los activistas hacia el mejoramiento de las condiciones laborales en los PMAs. Hay cuatro maneras de lograrlo. La primera es que la OIT
y la OMC brinden más y mejor información sobre las normas y su cumplimiento a nivel
internacional, de modo que los grupos de ONGs puedan colocar etiquetas sociales globales
en productos de países específicos. La segunda consiste en incorporar disposiciones laborales en los acuerdos bilaterales de comercio. En tercer lugar, las organizaciones interna-
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cionales y las ONGs podrían emprender una iniciativa conjunta para convertir las zonas
francas de exportación en un modelo de "globalización con rostro humano" para que
dejen de ser el compendio de las malas condiciones de trabajo que muchas representan.
En cuarto lugar, los que combaten la globalización y los partidarios de la globalización
irrestricta deberían trabajar en forma mancomunada en pos de reducir los obstáculos que
enfrentan las importaciones de los PMAs en los países avanzados así como la deuda de
aquellos países que no pueden pagarla y a la vez crecer.

LA INFORMACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Mejorar la calidad de la información es imprescindible para profundizar la observancia de las normas laborales. A fin de que los trabajadores puedan hacer valer sus
derechos y así lograr que mejoren sus condiciones, primero tienen que estar al tanto de
esos derechos. Reconociendo esto, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso
de Organizaciones Industriales (AFL-CIO - American Federation of Labor-Congress of
Industrial Organizations) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) lanzaron recientemente una campaña internacional destinada a colocar
en todos los lugares de trabajo del mundo un cartel con la lista de los derechos laborales
fundamentales. Dicho cartel, que fue diseñado por la OIT en varios idiomas, puede verse
en los sitios de Internet de la AFL-CIO, la CIOSL y la OIT. Si bien son pocos los trabajadores de los PMAs que pueden acceder a Internet, el crecimiento de la red es extraordinario
incluso en los países más pobres y son muchos los activistas de los PMAs que tienen
acceso a ella. Esta herramienta puede contribuir a encauzar la lucha de los trabajadores y
sindicatos de los PMAs en pos de sus derechos y condiciones.
Tanto en los países avanzados como en los PMAs, los consumidores necesitan
información sobre las condiciones de trabajo para recompensar a las empresas "buenas"
y castigar a las "malas" con sus decisiones de compra. Las ONGs desempeñan un papel
fundamental para reunir esa información y presentarla a los consumidores de una manera
que resulte convincente. Como resultado del crecimiento que registró en los últimos años el
movimiento contra la explotación, han surgido numerosas ONGs, asociaciones públicoprivadas y organizaciones con fines de lucro que prestan servicios de supervisión y verificación tendientes a ayudar a los consumidores a elegir productos que cumplen con normas
laborales mínimas. Sin embargo, lo que realmente necesitan los consumidores son etiquetas de buena reputación cuya información guíe sus decisiones a la hora de adquirir productos básicos. No es probable que la OIT ni ninguna otra organización internacional elabore
"etiquetas sobre buenas condiciones de trabajo", aunque podrían clasificar a los países en
distintas categorías -como A, B, C, etcétera- en función del nivel de observancia de las
normas laborales. Así, el mercado privado podría aprovechar esa información "oficial" para
que la presión de los consumidores obligue a los países a mejorar el cumplimiento.
La información también es esencial para que los gobiernos, la OIT y otras organizaciones internacionales ejerzan presión sobre los gobiernos recalcitrantes con el objeto
de que mejoren la observancia de las normas. La OMC utiliza su Mecanismo de Examen de
las Políticas Comerciales para catalogar y poner en conocimiento del público los obstáculos
al comercio que aún imponen sus miembros con la esperanza de que la información incite
a quienes soportan los costos de esos obstáculos a apremiar tanto al gobierno propio como
a las autoridades extranjeras para que la liberalización sea mayor. Desde siempre, la OIT ha
aplicado un amplio mecanismo de supervisión y recompensado con asistencia técnica a los
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países que procuran mejorar sus normas. En medio de las presiones ejercidas por el movimiento en pro de las normas sobre la comunidad comercial internacional, la OIT aprobó un
nuevo convenio que insta a adoptar medidas inmediatas contra las "peores formas" de
trabajo infantil y, por primera vez en su historia, estableció sanciones para aquellos países
que violan en forma flagrante las normas fundamentales del trabajo. El Artículo 33 de la
Constitución de la OIT dispone que, si no se emprenden acciones para el cumplimiento
satisfactorio de sus recomendaciones, "el Consejo de Administración recomendará a la
Conferencia (Internacional del Trabajo) las medidas que estime convenientes para obtener
el cumplimiento de dichas recomendaciones". En 1999, la Conferencia de la OIT suspendió
la asistencia técnica que estaba prestando a Myanmar (Birmania) y prohibió que los delegados de ese país asistieran a sus reuniones. Un año después, recomendó a sus miembros que
tomaran medidas para garantizar que en sus relaciones con Myanmar (Birmania) no se
apoyara bajo ningún concepto la práctica del trabajo forzoso. El mecanismo de seguimiento de la aplicación de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, que define las cuatro normas fundamentales del
trabajo, exige a los países signatarios que informen sobre la compatibilidad de sus leyes y
prácticas con esos principios, independientemente de que hayan ratificado o no los convenios pertinentes. Asimismo, establece que el "informe global" del Director General de la
OIT evaluará la situación general de cada una de las cuatro normas fundamentales (una
por año en períodos cuatrienales) e identificará los problemas que se presentan en países
específicos. Pese a ser objeto de críticas por "dar nombres" en el primer informe global que se emitió en el año 2000-, el Director General Somavia se mantuvo firme en su opinión
de que la especificidad era decisiva para la credibilidad del proceso.14
En el seno de la OMC, los PMAs miembro han opuesto resistencia a las peticiones
de Estados Unidos relativas a la creación de un grupo de trabajo sobre asuntos laborales y han
rechazado aun con mayor vehemencia la idea de considerar la manera de incorporar las
normas del trabajo a los debates sobre temas comerciales. Si bien los sindicatos y algunas
ONGs de esos PMAs respaldan los esfuerzos orientados a mejorar la calidad de las normas en
sus países, en general comparten las reservas de sus gobiernos sobre la vinculación de la
observancia a los acuerdos de comercio por temor a que los socios comerciales abusen con
fines proteccionistas de la facultad que les conferirían esos acuerdos. También la UE y algunos
de sus miembros por iniciativa propia criticaron la renuencia de Estados Unidos a dejar de
lado la aplicación de sanciones comerciales como medio para forzar el cumplimiento de las
normas de trabajo. La propia OMC rechazó solicitudes de que abordara las normas laborales
vinculadas al comercio en su examen de las políticas comerciales, por lo que en los últimos
años esa tarea ha quedado en manos de la CIOSL (los informes pertinentes pueden consultarse
en el sitio de Internet de la Confederación: http://www.icftu.org). La OMC debería aceptar
incluir en sus exámenes información sobre las condiciones laborales, tal vez provista por
equipos de la OIT, si aspira a contribuir a resolver el problema de la información.
La gestión de Somavia en la OIT ha bregado para que la organización adopte
una postura más activa, pero revertir esa enorme y compleja burocracia dista mucho de ser
fácil. La supervisión del cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo por parte
de la OIT continúa siendo más pasiva que activa, y se basa principalmente en los informes
que elaboran los propios miembros o en las quejas formuladas por miembros que se
autoerigen como supervisores. Pero si las medidas adoptadas respecto de Myanmar
(Birmania) y el hecho de dar a publicidad el nombre de los países infractores pasan a ser la
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regla y no la excepción de su accionar futuro, es dable esperar que la OIT se convierta en
algo más que un "tigre sin dientes".
Los que adhieren a la globalización irrestricta consideran que una OIT fortalecida
es menos peligrosa para el libre comercio que la vinculación de las normas al comercio a
través de la OMC o sus acuerdos. Si se dejaran de tanto ruido y pocas nueces y predicaran
con el ejemplo respaldando una mayor asignación de fondos a la OIT para nuevas iniciativas, tal vez reunidos en virtud de un aporte módico de cada uno de los miembros de la
OMC, la institución adquiriría mayor brío. En la próxima conferencia mundial de comercio
los activistas y los funcionarios podrían solicitar más fondos para la OIT en lugar de luchar
en torno de si la OMC debe o no tener facultades sobre las normas del trabajo.

LAS NORMAS DEL TRABAJO EN LOS ACUERDOS COMERCIALES
En caso de que las normas laborales no lleguen a formar parte de un acuerdo de
comercio internacional, los países pueden satisfacer la demanda de los consumidores de
mejores condiciones de trabajo a través de los acuerdos bilaterales. En 1984, el congreso
estadounidense estableció ciertas condiciones relativas a los derechos de los trabajadores
en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos, que otorga preferencias comerciales que benefician a los países en desarrollo. Asimismo, el Congreso incorporó
los derechos laborales a la lista de los objetivos de negociación de Estados Unidos durante
la Ronda Uruguay en la Ley General de Comercio y Competencia de 1988, si bien ese
empeño resultó infructuoso. Durante la campaña presidencial de 1992, Bill Clinton no cedió en su postura de que el precio de su apoyo al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) eran acuerdos adjuntos sobre normas laborales y cuestiones ambientales. El
consiguiente Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) dispone la
imposición de "contribuciones monetarias" en lugar de sanciones comerciales y sólo exige
que las partes apliquen su propia legislación laboral. Dicho acuerdo ha redundado principalmente en estudios y consultas entre los ministerios de trabajo de Estados Unidos y México y, a la fecha del presente trabajo, no se ha convocado a ningún panel arbitral, por lo que
no se han impuesto sanciones por incumplimiento.15
Al término del segundo mandato de Bill Clinton, los encargados de las negociaciones comerciales de Estados Unidos acordaron con Jordania incorporar los temas laborales y
ambientales en el cuerpo principal de un tratado bilateral para la creación un área de libre
comercio y someter toda controversia relacionada con esos asuntos a los mismos procedimientos de solución de diferencias que rigen para las demás cuestiones, lo que entraña la
posibilidad de imponer sanciones comerciales. Si bien el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Jordania tiene un lenguaje exhortativo que insta a que las partes se empeñen en
observar las normas fundamentales del trabajo tal como las define la OIT, no hay ningún
acuerdo que establezca la obligatoriedad de cumplir con normas mínimas internacionalmente
aceptadas. Pese a ese punto débil, los que propugnan la inclusión de las normas laborales en
los acuerdos comerciales acogieron con beneplácito el tratado entre Estados Unidos y Jordania
por considerar que sienta un precedente, y por la misma razón muchos miembros de la comunidad empresarial y partidarios de la globalización irrestricta se opusieron firmemente.
Dicho sea de paso, el tratado, que se aprobó tras los ataques del 11 de septiembre, fue
motivado principalmente por cuestiones de política exterior. Este tipo de acuerdos tiene el
potencial de ofrecer a países específicos, en este caso Jordania, una estrategia de
comercialización que pueden y deben respetar para ampliar sus exportaciones.
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CONVERTIR LAS ZONAS FRANCAS DE

EXPORTACIÓN EN EL PARADIGMA DE LAS NORMAS

DEL TRABAJO

Las zonas francas de exportación (ZFEs) -áreas de un país destinadas a la producción para el mercado mundial que ofrecen concesiones arancelarias y de otro tiposon el rostro más fácilmente reconocible de la globalización. De acuerdo con la OIT [1998,
p. 3], en 1997 había 845 ZFEs en el mundo; más de la mitad se encontraba en América
del Norte (320) y Asia (225) y otras 133 estaban ubicadas en América Latina y el Caribe.
Las características propias de estas zonas -si se encuentran geográficamente aisladas, si
son específicas de una industria o si están más integradas a la economía nacional- varían
mucho de país en país. Pero todas comparten el objetivo de atraer la inversión extranjera
y crear puestos de trabajo promoviendo las exportaciones mediante incentivos tales como
la exoneración tributaria temporal y la admisión de bienes en franquicia arancelaria para
su elaboración, infraestructura dedicada y bajos costos laborales. En virtud de estas características, las ZFEs son el sitio ideal para que la OIT y la OMC trabajen en forma
conjunta con el fin de demostrar que el comercio y las normas del trabajo pueden mejorar
el nivel de vida de los países pobres.
En algunos países, las normas laborales que se aplican en estas zonas son deliberada y explícitamente menos rigurosas que las que rigen el resto de la economía. Por
ejemplo, en el sitio de Internet de las ZFEs de Bangladesh se anuncia su "legislación
laboral orientada a la producción", la cual incluye la prohibición de que se formen sindicatos y de que se declaren huelgas (http://www.bangladesh-epz.com/p_law.htm). No
obstante, lo más frecuente es que los gobiernos hagan la vista gorda o sellen acuerdos
extraoficiales con los inversores de las ZFEs para desalentar la formación de sindicatos y
pongan muy poco empeño en hacer cumplir la legislación laboral nacional en estas zonas
(Departamento de Trabajo de Estados Unidos [1989-1990]; Romero [1995]; OIT [1998];
CIOSL [1996]). Si garantizaran la libertad sindical y ayudaran o forzaran a los países a
observar códigos laborales en las ZFEs, la comunidad comercial mundial y la OIT podrían
mejorar la credibilidad del sistema de comercio internacional. Además, al parecer el trabajo forzoso y el trabajo infantil no son muy habituales estas zonas.
En el año 2005, cuando el Acuerdo Multifibras (AMF) pierda vigencia tras su
desmantelamiento gradual, es probable que disminuya la importancia de algunas ZFEs. Con
arreglo al AMF, Estados Unidos y la UE restringen las importaciones de productos textiles y
del vestido según un complejo régimen de contingentes específicos para cada país exportador.
Esto genera una ventaja comparativa para los países cuya productividad es baja porque disponen de contingentes no utilizados, mientras que los proveedores potencialmente más productivos ven sus exportaciones restringidas por el tamaño de los contingentes. Si a esto se le
suma la adhesión de China a la OMC en el año 2002, es probable que con la pérdida de
vigencia del AMF muchos países relativamente más pequeños que emplean mano de obra
poco calificada a la que pagan bajos salarios para producir prendas de vestir dejen de ser
competitivos. En los sectores de exportación de productos textiles y del vestido cobrarán más
importancia los mayores niveles de productividad y valor agregado, por lo que se tornarán
necesarias la mayor capacitación de los trabajadores y la mejora de las relaciones laborales. La
implementación de un proyecto conjunto de la OMC y la OIT para convertir a las ZFEs en un
modelo de las mejores prácticas relativas al cumplimiento de las normas del trabajo, financiado por los países desarrollados y el Banco Mundial, podría ayudar a los países pobres a adaptarse a la ausencia del AMF y comenzar a trepar la escalera del desarrollo.
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El punto de partida de tal proyecto debería ser un estudio básico de las normas
laborales que rigen en las ZFEs, realizado por la OMC y la OIT en forma conjunta o por
separado. En ambos casos, habría que publicar en un sitio de Internet los resultados sobre
las características principales de las ZFEs de distintos países: si se aplican las mismas leyes
laborales dentro y fuera de la zona, las tasas de sindicación de la zona y del resto del país,
el promedio salarial y de horas de trabajo, el índice de accidentes, el porcentaje de mujeres
que integran la fuerza laboral y demás. Mejorar la recopilación y divulgación de tales datos
ya es un objetivo de la OIT y la labor destinada a alcanzarlo cobraría mayor ímpetu con un
proyecto de esta índole. De ese modo, la comunidad mundial -gobiernos, consumidores,
defensores de los derechos humanos, etcétera- dispondría de información necesaria y suficiente para fundar sus decisiones. Como paso siguiente, la OIT debería elaborar criterios
operativos en función de los que se determinarían las "mejores prácticas" relativas a las
normas del trabajo. Si la OIT recibiera recursos suficientes para llevar adelante una supervisión creíble, podría concebir un sistema de certificación para las ZFEs o bien un acervo de
información en el que podrían abrevar las ONGs u otros para desarrollar un régimen de
calificación adecuado que asignaría a los países un índice de libertades económicas, algo
similar a lo que hacen la Fraser Foundation, la Heritage Foundation y Freedom House. La
certificación sería muy útil para los inversores que buscan un entorno laboral estable y productivo y para los consumidores que prefieren productos fabricados en condiciones dignas.
Finalmente, y como último recurso, las ZFEs o las empresas radicadas en ellas
que violasen en forma flagrante las normas fundamentales del trabajo podrían ser pasibles
de restricciones comerciales. En teoría, esto podría negociarse en la OIT sin intervención de
la OMC, como ha ocurrido con varios acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
(AMUMA).16 Pero la OMC también debería tomar cartas en el asunto. Al fin y al cabo, su
misión es disciplinar las distorsiones del comercio. Las violaciones de las normas fundamentales del trabajo para atraer la inversión extranjera o promover las exportaciones distorsionan
el comercio tanto como los subsidios y otras formas de ayuda a los sectores de bienes
transables, motivo por el cual la OMC no debería ignorarlas. De todas maneras, el elemento decisivo para una política eficaz no son las sanciones sino la reputación, dado que ésta
puede incidir sobre la elección de los consumidores a la hora de adquirir productos y sobre
la decisión de las empresas multinacionales de invertir o no en un PMA determinado.

NIVELAR EL CAMPO DE JUEGO PARA LOS PRODUCTOS DE LOS PMAS Y REDUCIR LA DEUDA
Imaginemos que podemos elegir entre (1) eliminar todos los obstáculos que se
interponen al ingreso de productos de los PMAs en los países avanzados y reducir
sustancialmente la carga de la deuda de los países más pobres, y (2) mejorar la información y
la supervisión de las normas laborales en los PMAs. Si nuestra meta fuera elevar la calidad de
vida de los trabajadores de los PMAs, elegiríamos la primera opción. Es casi una certeza que
la eliminación de los aranceles y otros obstáculos que deben enfrentar los PMAs -sobre todo
en el ámbito de la agricultura- y la reducción de sus ingentes deudas beneficiará a más gente
que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en sectores
de exportación e incluso en otros sectores. Invariablemente, los activistas que participan en el
movimiento en pro de las normas se inclinan por reducir la deuda. Indefectiblemente, los
partidarios de la globalización irrestricta prefieren eliminar los obstáculos al comercio. En ambos
casos, la transición acarreará problemas y muchos grupos que operan en las economías avanzadas resultarán perjudicados por los cambios. Si bien es más difícil lograr que los consumido-
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res se interesen por los aranceles y la deuda que por los productos que consumen, los activistas deberían procurar convencer al público de los beneficios que traerían aparejados estas
políticas. Si en la próxima cumbre mundial los manifestantes marchan enarbolando pancartas
con la leyenda "abajo la deuda, abajo los aranceles, ¡arriba las normas!", es probable que
algunos funcionarios se arranquen el traje y se sumen al reclamo... y seríamos testigos de un
cambio radical en el sistema mundial del comercio y el trabajo.

VI. C ONCLUSIÓN
La batalla sobre las normas laborales entre los defensores de las normas y los
partidarios de la globalización irrestricta es por demás extraña.
Los datos que respaldan que la globalización irrestricta mejora el bienestar económico distan de ser concluyentes. A algunos globalizadores les va bien, pero otros han
fracasado o les han fallado las instituciones financieras internacionales cuando más las necesitaban. Se ha dado el caso de países que aplicaron estrategias opuestas y tuvieron éxito.
También distan de ser irrebatibles los datos que indican que el hecho de ejercer presión para
que se eleve la calidad de las normas del trabajo mejora el bienestar económico. No es nada
fácil lograr que se cumplan las normas laborales. Si sólo se exige su observancia a los
subcontratistas de las grandes multinacionales que han sido blanco de los activistas, favorecen a un porcentaje mínimo de los trabajadores de los PMAs.
Pese a ello, la batalla sobre las normas ha sido despiadada. En parte, eso obedece
a que no se trata sólo de una lucha en torno al cumplimiento de las normas del trabajo;
antes bien, el conflicto se relaciona con las reglas de la globalización y la gobernabilidad de
la economía mundial. La batalla ha sacado a relucir las debilidades de las estrategias para el
desarrollo económico que impulsan el FMI y el Banco Mundial y ha dado margen a la
elaboración de políticas más realistas e innovadoras. Pero lo más importante es que sentó
las bases para que los ciudadanos de los países avanzados se interesen activamente en
mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los PMAs, algo que no había ocurrido en tamaña magnitud desde que Estados Unidos creó sus Cuerpos de Paz. Es tiempo de
abandonar el campo de batalla y emprender un programa serio que canalice esa simpatía
moral hacia una vida mejor en los PMAs. Tanto los funcionarios como los activistas deberían colgar los guantes y poner manos a la obra a fin de idear mecanismos que aprovechen
la buena voluntad y la simpatía de las personas de todo el mundo para elevar la calidad del
trabajo y de los ingresos. Es hora de pasar a otra etapa en la batalla sobre las normas.
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Notas
1
Puede encontrarse un listado no exhaustivo en http://www.sas.upenn.edu/African
_Studies/Org_Institutes/International_Acronyms.html.
2

En principio, debería abordar las normas ambientales junto a las laborales, pero
limitaré mi análisis a los conocimientos de que dispongo en el ámbito del trabajo.
3

De hecho, en un modelo de crecimiento endógeno el comercio puede ser tanto
perjudicial como beneficioso, dado que los países pueden especializarse en bienes que
dan cabida a mayores oportunidades de aprendizaje y avance tecnológico. Sin embargo,
no existen datos que respalden esto.
4
Cabe la posibilidad de argumentar que el accionar de quienes abogan por las normas
laborales motivados por el proteccionismo podría, por mera casualidad y como
consecuencia no buscada, generar una calidad tal en las normas internacionales que
mejoraría el bienestar de los trabajadores de los PMAs, pero dudo de que hasta un defensor
de las normas acepte este argumento.
5

Esta sección abreva en gran medida en el trabajo de Elliott y Freeman [2001].

6

Al comparar las encuestas de Marymount y del programa PIPA, observamos que cuando el recargo que se aplica a un artículo de US$ 20 es mayor -US$ 5 en lugar de US$ 1-,
disminuye el número de personas que manifiestan estar dispuestas a comprar el producto
fabricado en condiciones laborales adecuadas. Por otra parte, en esta escala la demanda
parece ser moderadamente inelástica: al incrementar el precio de US$ 21 a US$ 25, los
ingresos totales aumentarían pero, como el porcentaje de compradores descendería del
85% al 75%, la rentabilidad del producto vendido a US$ 20 aún sería alta.
7

Véase en Scheve y Slaughter [2001] un análisis más exhaustivo de las actitudes del
público en relación con el comercio.
8

La encuesta, aplicada a un universo reducido de personas elegidas al azar en Estados
Unidos, fue realizada por Springfield Telemarketing en el otoño de 1999. Se utilizó un
diseño de muestra dividida según el cual se formularon preguntas diferentes a distintos
entrevistados con la finalidad de averiguar si las respuestas variaban en función de la
redacción o la presentación de las preguntas.
9

No preguntamos si se llevarían la prenda en caso de que les pagáramos por ello.

10

Debido a un problema de codificación, puede que esta estimación sea demasiado
baja, por lo que solicitamos a la empresa encuestadora que verifique estas respuestas.
Cuando tengamos conocimiento de la corrección, es probable que la cifra sea superior a
la consignada en el texto, pero sólo en forma moderada.
11

Algunos entrevistados se negaron a responder las preguntas y otros dieron
respuestas incoherentes; por ejemplo, primero manifestaron que de cualquier manera
comprarían el producto más barato y luego dijeron que pagarían más por el producto
fabricado en condiciones de trabajo adecuadas. Consideramos el supuesto conservador de
que todo aquel que se negó a responder o que dio respuestas incoherentes no pagaría un
monto adicional por un producto elaborado en buenas condiciones laborales o bien compraría
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el producto fabricado en condiciones no adecuadas. No obstante, si hubiéramos eliminado
estas observaciones, nuestros resultados habrían sido cualitativamente iguales.
12

Dado que no especificamos en qué condiciones fue fabricado el producto alternativo,
esto es sólo una inferencia a partir de las respuestas obtenidas con las dos series de preguntas.
El diseño que permitiría probar la validez de esa inferencia consiste en solicitar a los
consumidores que comparen un producto fabricado en condiciones de trabajo adecuadas
con otro elaborado en condiciones indudablemente indignas (ofrecidos a diferente precio)
y un producto fabricado en condiciones laborales dignas con otro hecho en condiciones no
especificadas. En nuestro análisis se compararon condiciones de trabajo no adecuadas con
condiciones desconocidas y condiciones laborales adecuadas con condiciones desconocidas.
13

Los resultados me fueron comunicados en un borrador sólo "para su información",
no para citar ni distribuir.
14

Es probable que este proceso ya haya dado frutos puesto que Arabia Saudita, que
junto a sus vecinos del Golfo recibió fuertes críticas por prohibir los sindicatos, anunció a
principios de 2001 que permitiría la formación de "organizaciones de trabajadores".
15
En los años transcurridos desde la negociación del TLCAN, Canadá firmó acuerdos
comerciales bilaterales con Chile y Costa Rica que incluyen cláusulas sobre normas laborales
similares al acuerdo adjunto del TLCAN y cuya observancia sólo puede exigirse mediante
la imposición de multas (Elliott [2001]). No tenemos conocimiento de otros acuerdos de
comercio que contemplen las normas laborales.
16

El problema que habitualmente generan los AMUMA -la presentación de reclamos
ante la OMC por parte de países no signatarios que se ven perjudicados por medidas
comerciales- no debería darse con frecuencia, si es que alguna vez, en la esfera del trabajo,
puesto que la OIT tiene aproximadamente unos treinta miembros más que la OMC.
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Anexo 1. El argumento en favor de la globalización
irrestricta
1. El comercio aumenta el crecimiento económico.
2. El libre flujo de capitales aumenta el crecimiento.
3. El crecimiento reduce la pobreza.
4. Las políticas consensuadas aumentan el comercio, el flujo de capitales y el
crecimiento.
Conclusión: La globalización irrestricta es la mejor manera de lograr un rápido
crecimiento económico y reducir la pobreza en todo el mundo.

Anexo 2. El argumento en favor de las normas laborales
1. El comercio sin normas conduce a una espiral descendente que degrada las
condiciones de los trabajadores.
2. El flujo no regulado de capitales ocasiona problemas de endeudamiento.
3. El comercio y el crecimiento no regulados profundizan la desigualdad y contribuyen muy poco a reducir la pobreza.
4. Las sanciones comerciales pueden ser un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de las normas laborales.
Conclusión: Las normas laborales internacionales son necesarias para mejorar el
bienestar de los trabajadores y deben incorporarse en todos los futuros acuerdos de comercio internacional.

Anexo 3. Los argumentos sobre las normas del trabajo
Defensores de las normas

Partidarios de la globalización irrestricta

Las normas mejoran el poder de negociación de los En los sectores de exportación la explotación es
trabajadores y les dan voz en los debates nacionales menor que en el resto de la economía de los PMAs.
sobre las reformas (Rodrik [1999]; Sen [1999]).
Las normas aumentan el gasto en productos
elaborados en los PMAs ya que garantizan a los
consumidores que fueron fabricados en condiciones
laborales dignas (Elliott y Freeman [2001]).

Las normas aumentan los costos y reducen los
puestos de trabajo en los sectores urbanos, donde
en la actualidad imperan las mejores condiciones de
trabajo.

Las normas alteran los términos de intercambio en
favor de los productos de los PMAs (Brown,
Deardorff y Stern [2002]; Chau y Kanbur [2001]).

No existe un consenso universal en torno a las
normas con excepción de la abolición de la
esclavitud.

Las normas frenan la "espiral descendente desde el Aun cuando las normas fuesen deseables, las
fondo" (Chau y Kanbur [2001]).
sanciones comerciales impuestas por la OMC no son
un instrumento adecuado.
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Anexo 4. Resultados de las encuestas sobre las preferencias
de los consumidores en materia de normas laborales
Centro sobre Preocupaciones Éticas de la Universidad de Marymount

1995

1996

1999

Evitarían hacer compras en una tienda que vendiera indumentaria fabricada en
condiciones de explotación

78%

79%

75%

Se inclinan más por hacer compras en tiendas que combaten la explotación

66

63

65

Están dispuestos a pagar un recargo de US$ 1 por una prenda de US$ 29
fabricada en condiciones dignas

84

83

86

76
7
10

70
10
15

65
11
19

Los que tienen mayor responsabilidad de cara a evitar las condiciones de
explotación son:
- Los fabricantes
- Los vendedores
- Ambos
¿Qué sería más útil para evitar comprar prendas fabricadas en talleres donde se
explota a los trabajadores?
- Las etiquetas que indican condiciones de trabajo justas
- Una lista de las empresas explotadoras

56
33

Programa sobre Actitudes de Política Internacional de la Universidad de Maryland
Sienten la obligación moral de hacer un esfuerzo para garantizar que las personas de
otros países que fabrican la ropa que compran no tenga que trabajar en condiciones
desfavorables e inseguras

74%

Están dispuestos a pagar US$ 25 por una prenda de US$ 20 cuyas buenas condiciones
laborales de fabricación están certificadas

76%

Encuentra convincentes los argumentos en favor/en contra de las normas del trabajo
- Las normas reducirán los puestos de trabajo
- Las normas violan la soberanía nacional
- La observancia de normas poco rigurosas otorga una ventaja injusta
- La observancia de normas poco estrictas es inmoral

37%
41%
74%
83%

Estados Unidos no debería importar productos que impliquen una violación de las normas
laborales porque:
- Están elaborados por niños (en condiciones de trabajo forzoso o que no tienen la
posibilidad de asistir a la escuela)
- Se fabrican en lugares inseguros/insalubres
- No se permite que los trabajadores formen sindicatos

81%
77%
42%

No espera que los trabajadores de países extranjeros ganen salarios equivalentes
a los de Estados Unidos, pero sí que los salarios aumenten al autorizar la sindicación
de los trabajadores/prohibir el trabajo infantil

82%

Están a favor de que se reduzcan los obstáculos que limitan la importación de prendas
de vestir
- Si haber recibido información sobre los costos que implica la protección
- Después de recibir información sobre los costos que implica la protección
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Encuesta de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos
(NBER - National Bureau of Economic Research)
Consumidores que manifiestan que las condiciones de los trabajadores que fabrican la
ropa que compran les preocupan:
- Mucho
- Un poco
- Apenas
- Nada/No responden

46%
38%
8%
8%

Están dispuestos a pagar más por un artículo si tienen la certeza de que fue fabricado
en buenas condiciones de trabajo
- Recargo que están dispuestos a pagar por un artículo de US$ 10
- Recargo que están dispuestos a pagar por un artículo de US$ 100

81%
US$ 2,78
US$ 14,99

Ante dos camisetas que se venden al mismo precio, no comprarían aquella que según
los estudiantes fue producida en condiciones laborales no adecuadas sino la otra

84%

Comprarían la camiseta producida en condiciones laborales no adecuadas con un
descuento

US$ 4,38

No compraría la camiseta fabricada en malas condiciones de trabajo cualquiera fuese
su precio

65%

Pagarían un recargo por una camiseta si tuvieran la certeza de que fue fabricada en
buenas condiciones de trabajo
Recargo que pagarían

67%
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Anexo 5.

Panel A
Pago de una camiseta de US$ 10 bajo buenas condiciones de trabajo
4

Precio

3,5

3

2,5

2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Compradores

Panel B
Pago de una camiseta de US$ 10 bajo malas condiciones de trabajo
2,5

2

Precio

1,5

1
Nunca
compra
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Anexo 6. Datos experimentales
Juego

El Homo Oeconnomicus

Las personas reales

Dilema del prisionero

Siempre traiciona

Suelen ser leales

Juego del ultimátum

El jefe se queda con casi todo

Rechazan el reparto muy injusto

Los trabajadores aceptan
calderilla

La mayoría prefiere aceptar un monto menor si
la distribución es justa

Juego del dictador

El dictador se queda con todo

La mayoría de las personas entrega una suma
módica a su compañero de juego

Normas

No les presta atención

¿Pagan más por los productos elaborados en
mejores condiciones de trabajo?

Anexo 7. Declaración de Timberland sobre su Código
de Conducta y sus actividades de supervisión
Nuestra actividad nos lleva a todos los rincones del mundo, y eso entraña trabajar en
sociedad con empresas de más de 25 países. En el año 1994 adoptamos un Código de Conducta
porque creemos que todas las personas vinculadas a nuestras operaciones merecen gozar del
derecho a trabajar en un lugar justo, seguro y donde no exista la discriminación. Éstas son las
normas a las que adherimos y en función de las cuales elegimos evaluar a nuestros socios.
Nos valemos de recursos tanto internos como externos para examinar las fábricas y
verificar su cumplimiento con nuestro Código de Conducta. En 1998 comenzamos a trabajar con
Verité, una ONG sin fines de lucro, para auditar las fábricas que elaboran productos Timberland®.
Entre ellas se cuentan todos los proveedores de calzado e indumentaria, más las instalaciones de
algunos concesionarios. Entre los años 2000 y 2001 fueron auditados todos los establecimientos
que elaboran productos Timberland®, incluidas las curtiembres y los principales proveedores de
componentes. En el año 2000 se auditaron las condiciones de seguridad e higiene -efectuando,
entre otras tareas, muestreos de la calidad del aire y mediciones del nivel de ruido e iluminaciónde todas nuestras fábricas de calzado. En el año 2001, Verité efectuó auditorías de seguimiento de
la mitad de nuestra cartera de proveedores. Asimismo, contamos con supervisores del cumplimiento en Asia que visitan las fábricas cada ocho a 12 semanas. Estas iniciativas de auditoría han
contribuido a mejorar las condiciones de los trabajadores. Se han verificado mejoras en la remuneración y las prestaciones que reciben los empleados, el pago de horas extra, la ausencia de discriminación y las horas de descanso, así como en materia de seguridad e higiene. Trabajamos con
fábricas que incorporan cambios brindando capacitación e información. Por ejemplo, en el año
2001 organizamos cursos de capacitación en contabilidad de sueldos y salarios a cargo de Verité
que se dictaron en 24 fábricas de China. Esto beneficia a alrededor de 6.000 empleados. Decidimos trabajar con recursos locales como ONGs y organismos gubernamentales para que la capacitación y los programas sean más eficaces y produzcan cambios perdurables. En el año 2000,
organizamos sesiones de capacitación para 1.500 trabajadores de nuestra fábrica de la República
Dominicana. Durante cinco semanas CIPAF, una ONG local, dictó sesiones sobre los derechos
humanos, la legislación laboral local y nuestro Código de Conducta.
Fuente: página web de Timberland en Internet, http://www.timberland.com/cgibin/timberland/timberland/corporate/tim_about.jsp?c=Global%20Labor%20Standards.
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Anexo 8. La cadena de producción, de la tienda a la fábrica

J.C. Penney, minorista estadounidense

Renzo, importador estadounidense

Robillard Resources, exportador de Filipinas

Castleberry, contratista filipino
Terminación, corte y empaquetamiento

Subcontratista:
costureras
en fábricas

Subcontratista:
costureras
en fábricas

Subcontratista:
costureras
en fábricas

Subcontratista:
costureras
en fábricas

Contratistas Contratistas Contratistas Contratistas Contratistas Contratistas Contratistas
en
en
en
en
en
en
en
domicilios
domicilios
domicilios
domicilios
domicilios
domicilios
domicilios
particulares particulares particulares particulares particulares particulares particulares
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Libre comercio y estándares laborales:
un vínculo en evolución

Víctor E. Tokman
Asesor Presidencial de la Presidencia de la República de Chile.

Resumen
El artículo analiza la vinculación entre liberalización del comercio y la necesidad de asegurar
el progreso social de manera paralela a la expansión comercial. Se revisan las altas expectativas
de la liberalización comercial y los magros resultados sociales y laborales alcanzados para los
países en desarrollo. Se reconoce la necesidad de vincularlos, pero también la existencia de
temores recíprocos de las partes contratantes que convierten a este en un tema de alta sensibilidad
política. El trabajo revisa la experiencia acumulada sobre las respuestas existentes a nivel
multilateral, subregional, bilateral y las iniciativas privadas adoptadas. La Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998 y su versión subregional en Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), se presentan como un modelo de vínculo que introduce
disciplina y sanciones morales para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en el
trabajo. Los códigos de conducta, las etiquetas sociales y las decisiones de inversión se analizan
en cuanto constituyen una alternativa de comportamiento social responsable para mejorar las
condiciones de trabajo y sancionar los desvíos a través del mercado. Por último, el trabajo se
concentra en la evolución del vínculo laboral en los tratados de libre comercio de Estado
Unidos con un número significativo de países en desarrollo y, en particular, con los
latinoamericanos. Este vínculo se ha ido adaptando a las presiones que reciben las partes
contratantes tanto de sus actores nacionales como de las necesidades de negociación con los
países contratantes. El vínculo laboral adopta los principios de la OIT y los amplía, pero
perfecciona los mecanismos de cooperación y sanción en caso de violaciones. Esta trayectoria se
observa desde Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN) al Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA - Central America Free Trade
Agreement) y continúa en la actualidad expandiéndose con un modelo de vínculo más
estabilizado, aunque no por ello menos negociado. Se concluye con una discusión de los temas
de diseño pendientes y con una reflexión más allá de los acuerdos comerciales destacando la
necesidad de introducir mecanismos explícitos para la convergencia entre y dentro de los países,
reconociendo las asimetrías existentes y la insuficiencia de los instrumentos contemplados.
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I. INTRODUCCIÓN
La globalización avanza rápidamente, tanto por la apertura comercial y financiera como por el cambio tecnológico profundo, en particular, en las comunicaciones y en el transporte.
Los países latinoamericanos no han permanecido ajenos a este proceso mundial.
Por el contrario, constituyen el grupo más dinámico en incorporarse al mismo, pasando de
una situación de alta protección de sus mercados internos a una apertura caracterizada por
la disminución sustancial de sus barreras arancelarias y no arancelarias y por la apertura a
los movimientos de capital y a la inversión extranjera. De hecho, esto ocurrió en un plazo
muy corto y de manera generalizada en la región entre mediados de la década de los años
ochenta y comienzos de los años noventa.
Tres fueron las vías por la que los países latinoamericanos se incorporaron plenamente a los mercados mundiales. La primera, y quizás la más importante, fue la rebaja
unilateral de aranceles y barreras no arancelarias, las que constituyeron un componente
fundamental en los paquetes de ajuste estructural de la segunda mitad de los años ochenta.
Ello fue acompañado por políticas cambiarias que tendieron a la unificación de las tasas
de cambio múltiple existentes y por una liberalización de los movimientos de capital.1 La
segunda fue por la suscripción de los acuerdos multilaterales de comercio alcanzados en
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT - General Agreement
on Tariffs and Trade) y su incorporación como miembros fundadores de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
La tercera vía que se presenta en paralelo es que la mayoría de los países se
vincularon a procesos de integración que en algunos casos se limitan a la esfera de la
actividad económica y comercial, pero que en otros, intentan avanzar hacia una integración
institucional, social y política. Entre los primeros, los más conocidos son la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN), la
Comunidad del Caribe (CARICOM - Caribbean Community) y el Foro de Cooperación AsiaPacífico (APEC - Asian Pacific Economic Cooperation). Entre los segundos, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). Adicionalmente, la mayor parte de los países suscribieron tratados bilaterales de libre comercio que complementan el actual tramado integracionista.
La globalización y la integración generaron altas expectativas en cuanto a los
resultados esperados. Los mismos, sin embargo, han demorado y el resultado es que la
convergencia entre países no se produce, ni la equidad al interior de los mismos mejora. En
consecuencia, se ha generado una cierta "fatiga" que estuvo acompañada de
cuestionamientos a la globalización sobre la base de insuficiencias atribuidas a los fundamentos teóricos, como de las asimetrías y no automaticidad de los resultados. En América
Latina, tanto el debate como los resultados derivan de la globalización y del ajuste introducido simultáneamente como respuesta a la "crisis de la deuda". Ambos, resultados y fundamentos, tienden a mezclarse y su separación resulta casi imposible. El cuestionamiento
no ha significado hasta ahora un abandono de las políticas sino, por el contrario, la búsqueda de políticas complementarias que permitan alcanzar los resultados esperados.
La gobernabilidad internacional y nacional de los mercados laborales plantea
nuevos desafíos. En este trabajo nos concentraremos en uno de ellos: como regular para
que la expansión del comercio vaya acompañada de progreso social. Esto es, la necesidad
de asegurar que el libre comercio resulte en progreso social más equitativo entre países y
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dentro de ellos, entre los distintos grupos sociales para evitar, al mismo tiempo, que se
introduzcan nuevas fórmulas proteccionistas y se incurra en "dumping social".
El artículo analizará, en primer lugar, los argumentos que fundamentan la vinculación entre las condiciones laborales y el comercio internacional y el desafío a enfrentar. Se
examinarán, en la Sección IV) las respuestas existentes en cuatro niveles: en el ámbito multilateral,
en el de la integración regional, en el de los acuerdos de libre comercio (ALCs) bilateral y en
el de las iniciativas privadas. El análisis de los ALCs se concentrará en aquéllos alcanzados por
países latinoamericanos con Estados Unidos y Canadá (el TLCAN, Acuerdo Laboral ChileCanadá, Chile-Estados Unidos y el CAFTA). Como referencia se incluirá también el MERCOSUR
y los ALCs de Estados Unidos con Jordania y Singapur. En la Sección V se señalarán algunas
limitaciones asociadas a los modelos emergentes y, para concluir, se identificarán los parámetros
y los rangos probables para las negociaciones futuras en el marco del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Los desafíos y sus respuestas serán precedidos por una
breve revisión de los resultados esperados y alcanzados y de sus consecuencias.

II. EXPECTATIVAS Y RESULTADOS LABORALES DE LA GLOBALIZACIÓN Y DE LA
INTEGRACIÓN 2

Los efectos esperados de la globalización son una positiva combinación de aumentos de eficiencia y crecimiento, de mejoras de salarios y empleo y de una disminución
de la desigualdad. Su fundamento teórico se nutre de las teorías del comercio internacional
que postulan que la liberalización del comercio mundial permitirá que cada país aproveche
sus ventajas comparativas, beneficiándose de la especialización de la producción y de las
exportaciones en bienes en los cuales son más eficientes e importando el resto de otros
países que pueden producir a precios más bajos. El resultado es que un mismo nivel de
producción puede ser alcanzado por todos los países que participan a un costo más bajo.
Ello equivale a un nivel superior de eficiencia económica y de bienestar.
Por otro lado, el modelo Heckscher-Ohlin señala que la ventaja comparativa de
un país está determinada por su dotación relativa de factores productivos y su especialización será en su factor más abundante. Los países desarrollados los harán en productos intensivos en capital y los países en desarrollo en productos que requieran alta intensidad de
mano de obra.3 El teorema de Stolper-Samuelson permite, además, predecir que el libre
comercio aumentará la demanda por mano de obra no calificada en los países en que la
misma es abundante y ello generará un aumento de los salarios de esos trabajadores, una
vez que el excedente de mano de obra se agote. Lo opuesto ocurrirá en los países abundantes en capital, donde la demanda por mano de obra calificada y sus remuneraciones crecerá,
reduciéndose relativamente tanto la demanda como los salarios de los no calificados. Como
resultado se espera una expansión del empleo y de los salarios de la mano de obra más
abundante y una disminución de la desigualdad salarial y, por consiguiente, de los ingresos.
En contraste con estas expectativas favorables surgen visiones críticas en cuanto
a los supuestos de la teoría. Ellas se fundamentan en la existencia de imperfecciones de los
mercados y en las fallas de los mismos que impiden trasladar los modelos teóricos a los
resultados concretos (véase, entre otros, OIT [2001]; Rodríguez y Rodrik [1999]; Birdsall
[2001]). Aun cuando los mercados funcionan se argumenta que tienden a remunerar mejor
a los que poseen activos y, en particular, capital humano. Dadas las diferencias de acceso
existentes, el alto retorno a la educación refuerza las ventajas iniciales en vez de compen-
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sarlas. Lo mismo se reproduce entre países, careciendo el proceso de automaticidad y de
simetría en cuando a sus efectos.
En esta sección revisaremos los resultados disponibles a nivel agregado para
América Latina y la evidencia que emana de investigaciones más específicas. Debe señalarse, sin embargo, que los efectos son producto tanto del proceso de apertura y globalización
como de otros dos procesos que se desarrollan paralelamente: privatización y liberalización. Ambos junto a los primeros configuran un compacto de políticas seguidas por la
mayoría de los países con el objetivo de equilibrar las economías nacionales, corregir los
desajustes estructurales e insertarse en un mundo que se globaliza.
Los componentes de dicho compacto no son aleatorios sino que surgen de un
Consenso. En él participan las instituciones financieras internacionales y resume la sabiduría
convencional que se utiliza para definir la condicionalidad vinculada al apoyo financiero
(Williamson [1990] y [1997]). Este Consenso de Washington ha mostrado ser variable en el
tiempo al incorporar luego de sucesivas falencias nuevos componentes. Sin embargo, para
varios autores (Rodrik [2002], entre ellos) el mismo carece de efectividad al proponer una
solución institucional universal que tiende a fracasar al desconocer las peculiaridades de
cada país y al concentrarse en los castigos sin introducir incentivos para motivar la innovación. Los autores que dieron origen al Consenso en 1989 revisan críticamente su versión
original y proponen una reformulación del mismo (Kuczynski y Williamson [2003]). El primer componente adicional es la necesidad de anticipar las crisis para disminuir la volatilidad
del crecimiento. El segundo consiste en completar las reformas de primera generación que
no se han implementado. Sobre este tema los autores ponen énfasis en la insuficiencia de
las reformas para lograr mercados de trabajo más flexibles. Introducen un tercer componente de nuevas reformas, denominadas de tercera generación, que se relacionan con reformas de las instituciones, como la justicia, las de sindicatos de maestros y del servicio
público en general, las superintendencias de valores, seguros y bancos, la autonomía del
Banco Central y la construcción de un sistema de innovación. Entre ellas destacan dos
vacíos importantes: una es la modernización de la infraestructura institucional para una
economía de mercado, particularmente, la que se relaciona con los derechos de propiedad;
la otra es la necesidad de reforzar los mecanismos para una supervisión prudencial del
sector financiero. Por último, reconocen también la necesidad de incorporar a la agenda un
cuarto componente destinado a mejorar la distribución del ingreso mediante una política
social que amplíe la igualdad de oportunidades.

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN LOS AÑOS NOVENTA
Los efectos de la globalización deberían manifestarse a través de cambios favorables en el mercado de trabajo. Sin embargo, la década de los años noventa que
comenzó con una recuperación de los deteriorados niveles de mediados de los años ochenta
no pudo sostenerse ante la alta volatilidad del crecimiento y las recurrentes crisis internacionales tales como la del "tequila" (México) y la asiática, entre otras, en la segunda
mitad de los años noventa, cuya recuperación también se ve afectada por la desaceleración
de Estados Unidos y la recesión de Japón a comienzos del siglo XXI. Ello determina que
en general, los indicadores del mercado de trabajo registran una evolución negativa en la
mayoría de los países latinoamericanos, los que en promedio muestran una expansión del
desempleo, un deterioro en la calidad del empleo y un aumento en las diferencias de
salarios. Evolución que contradice las expectativas generadas por la globalización (OIT
[2001]; CEPAL [2001]; Klein y Tokman [2000]).
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La tasa de desempleo para la región se expande de niveles de alrededor de 5,6%
a comienzos de la década a niveles cercanos al 9% hacia fines de la misma. Más aún, dicho
promedio ponderado oculta el hecho de que la mitad de los países para los que se cuenta
información registran una tasa de desempleo que supera los dos dígitos y cuatro de ellos se
ubican entre el 15% y el 20% de desempleo. La evolución de la tasa sugiere, además, una
mayor vulnerabilidad de los países al desempleo y una expansión de la tasa natural. La
vulnerabilidad está asociada a la volatilidad del crecimiento pero también a la asimetría que
se produce de una mayor rapidez de ajuste en la contracción económica y lenta contratación en la recuperación. Ello obedece a la corta duración de las recuperaciones, pero también es el resultado de las reformas laborales que se introdujeron para facilitar el ajuste del
mercado de trabajo facilitando el despido e introduciendo contratos más flexibles. Por otro
lado, se destaca un patrón de expansión a distintos niveles pasando de tasas inferiores al
6% en los primeros años de la década, a niveles entre 7,5% y 8% a mediados de la década,
para finalizar con niveles cercanos al 9%. Ello fue también acompañado por una extensión
del tiempo de desempleo el que en promedio creció de 4,4 a 5,3 meses entre 1994 y 1999.
Con esto, el desempleo estructural se expande. El crecimiento de la tasa de participación
durante la última década, no fue acompañado por una expansión suficiente de la ocupación resultando en desempleo creciente. La falta de dinamismo en la creación de empleo en
algunos países, como Brasil, no fue suficiente siquiera para absorber una menor presión de
oferta determinada por la caída en la tasa de participación.
Se registran, asimismo, cuatro procesos que afectan la calidad de los empleos
generados: privatización, informalización, terciarización sesgada hacia actividades de
baja productividad y precarización.
El primer proceso de privatización se deriva del compacto de políticas que acompaña a la globalización y significó la desaparición del sector público como empleador. El
sector privado generó 95 de cada 100 nuevos empleos en las últimas dos décadas y el
sector público disminuyó su participación en la ocupación no agrícola del 15,5% al 13%
entre 1990 y 2000. La alta prioridad asignada al equilibrio fiscal determinó un ajuste por
reducción de salarios primero y, posteriormente, por menor empleo público, así como la
disminución de funciones y la privatización de empresas públicas. En este último caso
primó también el supuesto de que el sector privado es un operador más eficiente de las
empresas. Este proceso se registra en todos los países a excepción de Brasil y de Chile en
los años noventa, pero en este país la reducción del empleo público se produjo con alta
intensidad en la década precedente.
La creación de empleo en empresas pequeñas, medianas y grandes fue, sin embargo, insuficiente para compensar la reducción de empleo público e incluso para mantener su
contribución a la creación de empleo particularmente en la década de los años ochenta, cuando debieron enfrentar un ajuste de grandes proporciones, generalmente mediante reducción
de la ocupación. La participación en el empleo no agrícola se reduce en los años noventa del
42% al 40% y este comportamiento se registra en la mayoría de los países a excepción de
Costa Rica, Chile y México. La insuficiente creación de empleo en las empresas dio lugar al
segundo proceso de informatización.4 El empleo informal genera alrededor de 68 de cada
100 nuevos puestos de trabajo en los años noventa y su participación crece del 43% al 47%
entre el comienzo y el final de la década. En Brasil y Colombia aumenta la participación en 10
puntos porcentuales y en Venezuela lo hace en 22 puntos porcentuales en el mismo período.
La expansión de la informalidad tiene varias connotaciones. Por una parte, estos
empleos corresponden mayoritariamente a actividades con reducida productividad y con
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ingresos bajos y que crecen a tasas inferiores, con relación al grupo de los trabajadores de
ingresos altos y al promedio. En estas condiciones el aumento de la informalidad contribuye
a aliviar la pobreza al aumentar la tasa de ocupación de los hogares pobres, pero esta
tendencia de la estructura ocupacional afecta la equidad, pues al ampliarse el diferencial
salarial aumenta la desigualdad en la distribución de ingresos. Por otra parte, al concentrarse la expansión del empleo en actividades de baja productividad se reduce la productividad
media y afecta, en consecuencia, los esfuerzos para aumentar la competitividad. Debe
notarse, sin embargo, que se están presentando mutaciones al interior de la informalidad,
ya que las microempresas se expanden a un ritmo más acelerado y en ellas los ingresos son
más altos, aunque las condiciones de trabajo son precarias.
Se ha acentuado también el cambio intersectorial de la estructura ocupacional
predominando la terciarización. Noventa de cada 100 nuevos empleos se crearon en los
servicios y 9 de cada 10 nuevas ocupaciones terciarias fue en servicios de baja productividad; ya que aunque se expanden algunos servicios de alta productividad relacionados
con la globalización los mismos representan todavía una proporción marginal del empleo
del sector. La participación de los servicios en el empleo no agrícola hacia fines de la
década pasada alcanza al 75%.
Junto con la informalización y terciarización del mercado de trabajo en gran
parte de los países de la región se observa que, aun cuando las políticas para flexibilizar el
mercado de trabajo pueden haber contribuido a una adaptación más rápida de la ocupación en las empresas, al mismo tiempo generaron un aumento del trabajo precario. Este
es el cuarto proceso registrado: la precarización.
Seis de cada 10 nuevos empleos generados en los años noventa carece de
protección social y el porcentaje de asalariados que cotiza en la seguridad social disminuye del 67% al 64%. Por otro lado, según la información de las encuestas de hogares, el
porcentaje de trabajadores que han sido contratados en Argentina bajo cualquiera de las
diferentes modalidades de contratos de duración determinada pasó de aproximadamente el 2% del total de contratos registrados al inicio de la presente década a aproximadamente el 5% en 1996 y 6,5% en 1997. El 85% del aumento del empleo reciente en ese
país proviene de puestos con contrato temporal. En Colombia, la participación de los
contratados a tiempo parcial en el total de los trabajadores asalariados se incrementó del
15,7% en 1990 al 18% en 1996. En Perú más de la mitad de los trabajadores en el sector
moderno tiene contratos temporales.
Con relación a los salarios, la amplia brecha existente entre los ingresos de los
ocupados de alta y baja calificación aumentó en los países que registraron crecimiento
económico. La distancia entre los ingresos de profesionales y técnicos y los de asalariados
de empresas formales creció en la mayoría de los países y en promedio para la región lo
hizo en un 24%. Esto debido a la rápida expansión de los ingresos laborales de la mano de
obra calificada. Lo mismo ocurrió con relación a la brecha de ingresos entre los calificados y
los asalariados en la microempresa, que aumentó un 28% entre 1990 y 1997. Esta situación afectó negativamente la distribución del ingreso la que se deterioró en los años noventa en la mayoría de los países a excepción de Uruguay y México y se mantuvo sin variaciones en Chile. Estos datos estilizados sugieren que la apertura comercial, contrariamente a lo
esperado, no produjo una disminución de las diferenciales de salarios por niveles de calificación. Esto se confirma más adelante sobre la base de estudios más específicos.
En resumen, los efectos contractivos de las políticas de estabilización y reestructuración productiva aplicadas en la región durante la presente década hicieron que el em-
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pleo generado haya sido insuficiente para absorber a la totalidad de entrantes al mercado
de trabajo, con el consiguiente aumento del desempleo. Además, gran parte de los nuevos
puestos de trabajo generados corresponden a actividades terciarias en el sector informal y,
por tanto, de baja productividad e ingreso. Los empleos asalariados modernos, por su parte, se han deteriorado por el mayor grado de precarización y desprotección.
Si bien este comportamiento contrarresta en parte los efectos laborales positivos
que se derivarían de la apertura comercial y de la integración económica es importante
examinar estos últimos, aún con la dificultad que representa el hecho de que los diferentes
procesos se hayan producido simultáneamente y de que, por tanto, resulte difícil discriminar las causas del comportamiento reciente del mercado de los países de la región.

LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO, LOS SALARIOS Y LA PRODUCTIVIDAD
La reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias debiera
producir en cada país un abaratamiento relativo del precio de los bienes importables, lo que
daría lugar a una reasignación de factores hacia los sectores exportadores y una reasignación
del gasto hacia bienes importados. En consecuencia, el aumento de las exportaciones debiera tener un efecto positivo sobre el empleo, mientras que el abaratamiento relativo de
los bienes importables debiera afectar positivamente el ingreso real de las personas. La
liberalización del comercio debiera aumentar los niveles de bienestar.
Sin embargo, en el corto plazo, el aumento del empleo resultante de una expansión de la actividad exportadora podría ser compensado por una reducción del empleo en
los sectores que producen bienes que compiten con los importados. La necesidad de competir en un mercado interno ahora menos protegido obliga a aumentar la productividad, lo
que, al menos en el corto plazo, generalmente descansa en una reducción del empleo. El
efecto neto sobre el empleo de la apertura comercial dependerá del comportamiento de la
demanda por empleo en transables (exportador y competitivo con importaciones) así como
en los no transables (construcción y servicios) y de la dinámica de la oferta laboral. La
evolución de la oferta de mano de obra y de la demanda sectorial afectará el salario medio
en cada uno de dichos sectores.
Otro efecto esperado de la liberalización comercial es el aumento del precio
relativo de los bienes intensivos en mano de obra no calificada provenientes de los países
en desarrollo y ello daría lugar, a su vez, a un aumento de la demanda relativa por estos
trabajadores y a una expansión de sus salarios relativos en comparación con la demanda
y el salario de los trabajadores calificados. Como resultado, la liberalización debería reducir la dispersión salarial.
Este argumento se fundamenta en el hecho de que los países en desarrollo exportan a los países desarrollados bienes relativamente intensivos en mano de obra no calificada (que es el factor más abundante) mientras que importan bienes relativamente intensivos en mano de obra calificada (el factor más escaso). La liberalización del comercio aumentaría, entonces, la demanda de mano de obra no calificada en los países en desarrollo,
disminuiría la de mano de obra calificada, ambas en términos relativos, y reduciría el diferencial salarial entre los dos tipos de trabajadores.
Asimismo, dado que los sectores que se orientan hacia la exportación deben
ofrecer productos de mayor calidad, se espera también que por efecto de la liberalización
del comercio se produzca un diferencial de precios entre los productos exportables y los
productos destinados al mercado interno, los que estarían acompañados por mayores salarios relativos en el sector exportador.
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En resumen, tres son los principales efectos laborales que se esperan de la apertura comercial. En primer lugar, un aumento del empleo, especialmente en los sectores
exportadores y del ingreso real de las personas. En segundo lugar, un aumento de los
salarios reales en el sector exportador y una reducción de los diferenciales salariales entre
trabajadores calificados y no calificados. Por último, un aumento de la productividad, especialmente en los sectores productores de bienes y servicios transables.
Estudios de casos analizando los efectos del crecimiento en el comercio, el empleo y los salarios en la industria manufacturera fueron efectuados por la OIT sobre China, India, Malasia, México y Brasil; países que registraron un alto crecimiento del comercio en las últimas dos décadas y que están dentro de los países en desarrollo que más se
beneficiaron con el crecimiento del comercio mundial. Los estudios concluyen que en
general en los países asiáticos el efecto de la expansión comercial sobre el empleo y los
salarios fue favorable, que los trabajadores no calificados se beneficiaron más y que sus
salarios aumentaron donde el excedente de mano de obra era insignificante, pero no se
redujeron aun cuando dicho excedente era importante. Al mismo tiempo crecieron los
salarios reales de los calificados. La desigualdad salarial disminuyó en algunos países,
mientras que en otros no. En contraste, en los dos países latinoamericanos analizados el
empleo manufacturero no aumentó significativamente, los salarios de los no calificados
tendieron a declinar y la diferencia con los calificados aumentó. Diferentes situaciones
iniciales (mayor desigualdad en la distribución de activos, ingresos y salarios), problemas
de manejo macroeconómico y excesiva dependencia de recursos externos parecen contribuir a explicar este comportamiento disímil (Ghose [2000]).
Con el mismo objetivo de evaluar la magnitud de los efectos esperados la OIT
también efectuó en 1995 una investigación comparada en Brasil, Chile y Perú (Páez de Barros
et al. [1996]; Meller y Tokman [1996]; Saavedra [1996]). La selección de estos tres países
permitió incluir tres etapas diferentes en el proceso: Chile, un caso de liberalización temprana
(desde fines de la década de los años setenta), Brasil, un caso intermedio (desde fines de la
década de los años ochenta) y Perú, un caso de liberalización reciente (en los años noventa).
Los resultados de esta investigación permiten extraer las siguientes conclusiones.
En primer lugar, el tamaño del país afecta el impacto potencial de la apertura. En
un país de grandes dimensiones como Brasil (o Estados Unidos) la demanda interna continúa constituyendo el motor del crecimiento a pesar del proceso de apertura, mientras que
los cambios en los precios relativos que se producen al interior de la industria por efecto de
la apertura sólo generan una recomposición en la estructura ocupacional intrasectorial.
Mientras en algunas ramas industriales se expande el empleo, en otras se contrae. El efecto
neto de esta recomposición resultó, en el caso de Brasil, en una pérdida neta de empleo
industrial durante el período 1987-1993. Sin embargo, esta pérdida no fue uniforme durante el proceso de apertura, lo que sugiere que, además del cambio en los precios relativos, otros factores determinan el comportamiento del empleo sectorial.
En segundo lugar, el comportamiento del empleo industrial tras los procesos de
apertura muestra diferencias según se trate de empresas pequeñas o grandes. En Chile, y
tras la segunda etapa de la apertura, las empresas del sector se vuelven más demandantes de empleo, independientemente de su tamaño. Sin embargo, en Brasil y Perú, y en un
proceso que correspondería a la primera etapa de la apertura chilena, las empresas industriales grandes reducen el empleo, mientras que las pequeñas y las microempresas lo
aumentan. En Perú, el efecto neto de este diferente comportamiento según el tamaño de
la empresa fue un aumento del empleo sectorial. En Brasil, sin embargo, la pérdida de
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empleos en las grandes empresas fue tan elevada que llevó a que el empleo total se
redujese en el conjunto del sector.
En tercer lugar, parece existir una primera etapa con posterioridad al inicio de
la apertura (la actual en Perú y la de la década de los años setenta en Chile) en la que
aumenta la demanda relativa por trabajadores más calificados, así como el salario relativo
de los mismos. Esta mayor demanda se concentra especialmente en los sectores productores de bienes transables competitivos con importaciones y, dentro de los no transables,
en bancos y seguros. Por el contrario, el uso relativo de mano de obra menos calificada
aumenta en los sectores exportadores. Ambos comportamientos parecen responder a las
previsiones de la teoría sobre los efectos de la apertura comercial en el empleo.
En Chile se observa una relación negativa entre los cambios en la estructura de
la ocupación y en los diferenciales salariales: la mayor demanda relativa de un determinado tipo de trabajador va acompañada de un menor salario relativo. Sin embargo, este
comportamiento no es una constante, ya que hay años en los que la relación es positiva.
En Perú se observa que el aumento de la demanda de mano de obra calificada va acompañado por un aumento del salario relativo de estos trabajadores y, por ende, de un
mayor diferencial salarial respecto a los trabajadores menos calificados. Esta relación positiva puede resultar de un cambio en los precios relativos de los no transables, que genera una expansión en su producción, haciendo uso de tecnologías más modernas y más
intensivas en el uso de mano de obra calificada.
Durante una segunda etapa del proceso de apertura, correspondiente a Chile a
partir de 1984, los comportamientos observados durante la primera etapa se tornan un poco
más claros. El uso relativo de mano de obra calificada aumenta en el sector competitivo con
importaciones y no varía en el sector exportador. Pese a ello, la relación negativa entre los
cambios en la estructura ocupacional y los salarios relativos que se registra tras la primera
etapa de la reforma comercial en Chile no se aprecia tan claramente en esta segunda etapa.
Parece registrarse, por lo tanto, una tendencia relativamente clara: tras la apertura, el sector competitivo con importaciones aumenta su demanda relativa de mano de
obra calificada, mientras que el sector exportador incrementa el uso relativo de trabajadores menos calificados. La relación entre la demanda relativa de trabajadores por nivel
de calificación y los salarios relativos tiene, en general, un signo negativo. Estos comportamientos obedecen más a cambios intrasectoriales que intersectoriales.
En cuanto a la productividad, otra investigación de la OIT en Argentina, Brasil
y México (Camargo et al. [1998]) muestra el efecto positivo de la apertura sobre la productividad agregada en el sector manufacturero. Este aumento de la productividad generalmente aparece asociado a una reducción del nivel de empleo. No resulta evidente, sin
embargo, que la apertura en sectores específicos provoque un aumento de la productividad en esos mismos sectores. Es posible que esta falta de evidencias se deba al nivel de
agregación de las cuentas sectoriales.
En las economías de mayor tamaño en la región, el aumento de la productividad
en el sector manufacturero fue superior al del costo laboral unitario (excepto en Chile), lo
que permitió obtener ganancias de competitividad. Así, durante el período 1990-1995, el
costo laboral por hora trabajada en Argentina se redujo en un 2% anual, mientras que la
productividad aumentó 7% al año. En Brasil, el costo laboral aumentó en 2,9% y la productividad en 7,5%. En México 1,2% y 5,2% respectivamente y en Perú 5,1% los costos
laborales y 6,6% la productividad. Sin embargo, este aumento de la productividad ha sido
contrarrestado por las políticas cambiarias seguidas hasta fines de los años noventa que
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resultaron en rezagos del tipo de cambio. Ello, a su vez, generó pérdidas de competitividad
en todos los países antes señalados, excepto en México por efecto de la devaluación de
1995 (Martínez y Tokman [1997]). 5
En resumen, aun con las limitaciones por el corto plazo transcurrido desde el inicio
de la apertura comercial, cuatro parecen ser las conclusiones más sugerentes en relación a sus
efectos sobre el empleo, los salarios y la productividad. Primero, el tamaño relativo del país
condiciona el efecto de la apertura sobre el empleo. Segundo, el efecto sobre el nivel de
empleo es diferente según los países y parece relacionarse con la antigüedad y forma que
adopta la apertura. En Chile, con apertura más madura, aumenta el empleo a partir de 1984
y las grandes empresas privadas expanden su absorción de empleo. En Brasil y Perú la expansión del empleo se concentra en las pequeñas y microempresas, pues las de mayor tamaño
reducen su dotación de personal como mecanismo para aumentar la productividad en el
corto plazo y enfrentar la mayor competencia internacional. Los diferenciales de salarios, por
su parte, entre trabajadores de distinto nivel de calificación, contrariamente a lo esperado, no
se reducen por efecto de la apertura, siendo los trabajadores más calificados y los gerentes
quienes se benefician en mayor medida de la misma. Por último, la apertura provoca un
importante aumento de la productividad del trabajo en los sectores productores de bienes y
servicios transables (en particular, manufacturas), el que al ser mayor que el aumento de los
costos laborales genera ganancias de competitividad; ganancias que, sin embargo, en muchos casos se han visto total o parcialmente anuladas por la política cambiaria seguida.
El análisis anterior señala la necesidad de generar empleo de calidad, aumentar la
productividad y la competitividad de las empresas y, en suma, asegurar que los beneficios
del comercio resulten en progreso social. El diseño y la aplicación de políticas en este campo
deben efectuarse en un contexto diferente debido a la globalización. Esto significa enfrentar el desafío de adaptarse a un marco con menor autonomía, búsqueda de competitividad,
mayor movilidad laboral interna y entre países, y un sistema de regulación del comercio
que permita traducir las ganancias de la liberalización en progreso social. Sobre este último
aspecto se concentrará el resto de este trabajo.

III. EL DESAFÍO DE VINCULAR LA AMPLIACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Y EL PROGRESO SOCIAL

Existe un reconocimiento compartido sobre la existencia de un vínculo entre
las condiciones laborales y el comercio. Dicho reconocimiento obedece a que hay consenso acerca de que la expansión del comercio es un factor importante para la expansión
económica y que esta última genera condiciones propicias para mejorar las condiciones
de trabajo y los ingresos de los trabajadores. Esto no significa que dicho acuerdo incluye
la apreciación de que ello ocurre automática y simétricamente. Tampoco existe acuerdo
sobre la necesidad de introducirlo explícitamente en las negociaciones comerciales y, mucho
menos aún, de que se prevean sanciones comerciales para asegurar el cumplimiento de
los derechos fundamentales del trabajo.
Por el contrario, las visiones se tornan divergentes entre países desarrollados y en
vías de desarrollo. Las interpretaciones difieren y emergen temores recíprocos acerca de las
verdaderas intenciones detrás de las negociaciones comerciales. La asignación de posiciones diferentes entre países según nivel de desarrollo oculta situaciones heterogéneas pues
no todos los países se han manifestado explícitamente sobre el tema y cuando lo han hecho
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) fueron los exponentes más claros de una de las
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posiciones, mientras que entre los países en desarrollo las voces más fuertes fueron las de
India, Pakistán, Egipto, Brasil y México.
La primera divergencia surge sobre la argumentación económica ya que, para unos,
la necesidad de vínculo explícito y efectivo se basa en la necesidad de evitar los efectos
espurios que se pueden producir por la liberalización comercial cuando una de las partes se
aprovecha del incumplimiento de sus obligaciones fundamentales con los trabajadores para
acceder a los mercados. Se podría generar, de esta manera, un "dumping social" que dé
origen a ganancias ilegítimas en el comercio ampliado. Este argumento se hace extensivo a
los incentivos a la inversión que, atraída por la falta de regulación y bajas condiciones laborales, se traslada a los países en desarrollo. Ambas, la competencia desleal en el ámbito comercial y la atracción espuria de inversión, afectan a los países que abren sus mercados reduciendo las posibilidades de empleo para sus propios trabajadores. En este caso existe un argumento basado en la adquisición de ventajas de competitividad sobre bases no aceptables.
Para los países en desarrollo la interpretación se invierte. Existen bajas condiciones laborales porque los países son pobres y la única vía para mejorarlas es mediante el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La liberalización sin condiciones presenta una oportunidad para la expansión comercial y económica y, por ende, para la reducción de la pobreza. Esto, además, como lo prueba la historia de los países desarrollados,
requiere tiempo. Junto a la argumentación de causalidad inversa se agrega el reconocimiento de asimetrías en el comercio que resultan en liberalización también asimétrica
(Cardoso [2000]). En este marco, la introducción de un vínculo sancionable introduce un
instrumento que puede utilizarse para proteger selectivamente los mercados de los países
desarrollados cuando se sientan amenazados.
Una segunda divergencia se origina en la argumentación desde una perspectiva
moral. En Estados Unidos, en particular, prevalece la opinión de que es inaceptable consumir
bienes en cuya producción no se hayan respetado los derechos de los trabajadores, pues el
mercado ampliado en ese caso sólo serviría para perpetuar las desigualdades. Se plantea
sobre base moral dado que el consumidor está dispuesto a sacrificar su ventaja de adquirir los
bienes a menor precio, pero se niega a hacerlo porque contradice sus principios (Freedman
[2002]). Así lo confirman las encuestas que señalan que el 74% de los consumidores entrevistados dicen sentir una "obligación moral" de asegurar que los productos que ellos adquieren no hayan sido fabricados en condiciones difíciles o inseguras (Shapiro y Marcus [2001]).
Esta argumentación desde una perspectiva moral trasciende el ámbito privado y
constituye en Estados Unidos históricamente un fundamento importante de la política exterior, que consiste en utilizar el acceso a su mercado como palanca para cambiar prácticas
que repudian. Si bien se han registrado notorias inconsistencias en casos específicos, ésta
ha sido promovida en relación con el respeto de los derechos humanos y, más recientemente, trasladada al campo de los derechos básicos de los trabajadores. Esta orientación, más
aún, cuando se refuerza con sanciones como las comerciales es, por el contrario, percibida
como invasión de soberanía por los países en desarrollo.
Se reconoce que la liberalización genera beneficios pero que la distribución de los
mismos entre países y entre personas dentro de cada país no ha sido ni automática ni equitativa. La experiencia muestra que hay ganadores y perdedores, y estos grupos sociales son los
que deben asumir los costos del ajuste en la apertura y países que por su estructura de comercio no logran acceder a los mercados ampliados. A partir de este reconocimiento se plantea el
debate de si se deben regular los aspectos laborales que inciden en el comercio, dado que se
reconoce que las condiciones de trabajo son un determinante importante para determinar el
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efecto distributivo de la liberalización comercial. Regular los aspectos laborales se constituyó, para algunos países, en un componente necesario de la agenda de liberalización.
Desde la culminación de la Ronda Uruguay en Marruecos en 1994 Estados Unidos intenta introducir el tema sin éxito. No obstante, los intentos se repiten posteriormente
en distintas instancias en el marco de la OMC y, particularmente, en las reuniones de ministros de comercio en Singapur en 1998 que, reconociendo la legitimidad del tema, lo refieren a la OIT como único organismo con competencia para abordarlo. Nuevos fracasos en la
OMC en sus reuniones de Seattle en 1999 y posteriores cierran, o al menos postergan, las
iniciativas para tratar el tema en el ámbito del organismo de comercio. Esto se hace extensivo incluso a las recomendaciones efectuadas con apoyo de la UE de intensificar el tratamiento conjunto del vínculo laboral comercial por parte de la OMC con la OIT.
Los que promueven el tratamiento del tema laboral en el ámbito comercial se
amparan en el precedente que estableció la regulación de los derechos de propiedad intelectual en la OMC que culminó con el Acuerdo sobre los aspectos relacionados con el
comercio de los derechos de propiedad intelectual (TRIPs - Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights). En esencia, este acuerdo modificó las reglas estrictas del GATT
de que las normas comerciales sólo eran aplicables a "productos", mientras que los procesos que se utilizan para producir "productos similares" eran considerados fuera de la competencia del sistema de comercio. Al eliminar la distinción entre producto y proceso, el
acuerdo sobre propiedad intelectual amplía la competencia a considerar situaciones de violación de reglas internacionales de comercio donde se utilicen procesos que carecen de
patentes, derechos de autor o marcas registradas en la producción de bienes similares. De
allí que se trate de asimilar el tratamiento de los derechos laborales al precedente anterior,
porque en esencia el mismo producto puede ser generado sin respetar dichos derechos,
también reconocidos internacionalmente. Desde luego, la asociación entre ambos temas,
aunque conceptualmente correcta, involucra cuestiones que son de diferente naturaleza. El
primero se refiere al derecho de propiedad, mientras que los segundos están estrechamente vinculados a relaciones políticas y sociales de cada país.
La falta de progreso en el ámbito de la OMC no fue obstáculo para que tanto
Estados Unidos como la UE hagan uso de mecanismos unilaterales de comercio para efectuar la vinculación con los temas laborales. Estados Unidos determina la elegibilidad de los
países en su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) condicionando a que adopten
medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente. Desde 1984 se suspendió o terminó el beneficio para 13 países
por inadecuada protección de los derechos de los trabajadores y en 32 casos de reclamos
sobre violaciones de derechos se estima que la mitad introdujo cambios debido a la presión
ejercida y la otra mitad no fue influenciable (Shapiro y Marcus [2001]; Kimberly [2000]).
Este procedimiento de control se aplica también en la legislación referente a la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe (ICC) de 2000. No se han registrado suspensiones pero si se han
efectuado reclamos de Estados Unidos por la situación general de los derechos de los trabajadores en Guatemala y por las restricciones a la libertad sindical en El Salvador y Nicaragua
y sobre la legislación laboral en Honduras.
La UE introdujo incentivos en su sistema de preferencias, mediante el cual concede
reducciones de aranceles más allá de las concedidas en su SGP para aquellos países que
aplican legislación que promueve el cumplimiento de las normas de la OIT sobre libertad
sindical y de negociación colectiva y edad mínima para el trabajo. Asimismo, permite introducir sanciones por la vía de la suspensión de los beneficios en casos de trabajo forzoso. Este
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mecanismo fue utilizado en 1997 sancionando a Myanmar por reiteradas violaciones. Debe
señalarse que ambos mecanismos unilaterales no contradicen las normas del GATT al otorgarse reducciones arancelarias mayores que las acordadas en el Acuerdo General.
Junto a estas iniciativas unilaterales se registraron otras que vinculan las condiciones laborales con el comercio en diversas modalidades. Ellas reafirman la importancia del
tema pero, al producirse fuera del ámbito de la OMC y no necesariamente introduciendo
sanciones comerciales, han sido menos consideradas. Esto ha ocurrido a nivel multilateral
en la OIT y en los acuerdos de integración tanto regional como, particularmente, bilateral.
Existen también respuestas privadas en el ámbito corporativo transnacional.

IV. LAS RESPUESTAS EXISTENTES
EN EL ÁMBITO MULTILATERAL: LA DECLARACIÓN DE LA OIT DE 1998
La OIT, por mandato constitucional de 1919, adquiere competencia para abordar
el tema de derechos del trabajo en el contexto de economías interrelacionadas. Se establece
en el Tratado de Versalles que “la no-adopción de condiciones humanas de trabajo en cualquier país constituye un obstáculo en el camino para otros que desean mejorar esas condiciones en sus propios países”. Por ello, participa activamente en la búsqueda de mecanismos
para regular de manera universal la relación entre el comercio internacional y los derechos de
los trabajadores. Esto se refuerza a partir de comienzos de la década de los años noventa y
con mayor intensidad basado en los mandatos emanados de la Cumbre Social de Copenhague
de marzo de 1995 y de la Conferencia de Ministros de Comercio de Singapur de 1996.
Se partió por reconocer que a diferencia del acuerdo existente sobre cómo regular los aspectos económicos de la economía mundial, tanto en los temas comerciales como
financieros, en los aspectos laborales, sólo hay acuerdo sobre la importancia de analizar el
tema. No existía acuerdo sobre si hay que regular, cómo hacerlo, ni qué organismo debería
encargarse de la eventual regulación. En el transcurso de la década de los años noventa se
registran notorios avances para armonizar posiciones, se toman decisiones sobre enfoques
y se adopta un nuevo instrumento internacional.
Como se señaló anteriormente, el debate se enmarca entre los que ven la
vinculación entre comercio y condiciones laborales como una forma de introducir nuevas formas de proteccionismo comercial y los que tratan de evitar la expansión comercial basada en un “dumping social”, generado a partir de la violación de los derechos
fundamentales de los trabajadores. Se identifican dos principios básicos que emergieron
en los sucesivos debates. Nadie postula expandir el comercio sobre la base de la explotación de los trabajadores, pero tampoco se postula la igualación universal de los salarios y las condiciones laborales, pues esto eliminaría una de las ventajas comparativas
más importantes para los países en desarrollo.
Por otro lado, la experiencia acumulada por la OIT en 90 años en la adopción y
control de normas internacionales del trabajo como instrumento para alcanzar el objetivo
de promover el progreso social puso en evidencia dos aspectos de importancia: que la
adhesión a las normas internacionales es voluntaria y que la vía multilateral disminuye las
posibilidades de que un estado pueda ejercer poderes discrecionales sobre otro.
A partir de la identificación del espacio compartido y teniendo en cuenta las
lecciones de la experiencia institucional se abordaron dos cuestiones en debate. En primer
lugar, las razones por las que se debería o no vincular el tema laboral con el sistema de
comercio internacional. En segundo lugar, la naturaleza y contenido de ese vínculo.
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El primer aspecto fue examinado tanto en el plano político como en el jurídico
y en el económico. En el plano político, por el riesgo de que en ausencia de un vínculo
entre lo laboral y el comercio, "por la presión que ejerzan las categorías sociales afectadas, pueda redundar en una multiplicación de medidas unilaterales destinadas a compensar las diferencias en los niveles de protección o en las condiciones de trabajo o bien
constituir bloques económicos homogéneos en el plano de la protección social, al amparo de un arancel exterior común. Más aun cuando hay ciertas legislaciones nacionales
destinadas, según algunos, a promover un unilateralismo agresivo, incluso en nombre del
fomento de los derechos de los trabajadores".
En el plano jurídico se debatió sobre los problemas que plantea la vinculación. En
particular, sobre el hecho que el recurso a la coacción es relativamente excepcional en el
GATT y sobre la dificultad de establecer con claridad en caso de una supuesta violación a la
norma laboral, una relación entre dicha violación y el perjuicio que ella provocaría al sistema
de comercio internacional. En el plano económico se debatió sobre los costos sociales diferenciados y sus efectos sobre la productividad entre países desarrollados y en desarrollo.
Como resultado se concordó que, no obstante las complejidades señaladas, lo
importante es determinar cuáles son las condiciones laborales que harían que el progreso
generado por la liberalización comercial beneficie a todos. Este tema condujo a la discusión sobre la naturaleza y contenido del vínculo. En el curso del debate, ante la imposibilidad de acuerdo, se decidió postergar, o dejar sin efecto, dependiendo de los resultados,
el tema de la introducción de sanciones.
Dos son las lógicas que prevalecieron. Una, es que la liberalización del comercio
descansa en la libertad de negociar y contratar y que, en consecuencia, debería establecerse esa misma libertad en el plano laboral. La otra lógica es que el progreso social debe
ocurrir en paralelo con el progreso económico y con la liberalización comercial que lo impulsa. Para ello las partes contratantes se proponen de buena fe lograr que los interlocutores
sociales, y en particular los trabajadores que han producido esos bienes, se beneficien de la
parte legítima que les corresponde de las ventajas derivadas de la liberalización del comercio. Pero para que la voluntad de garantizar el paralelismo del progreso social y del progreso económico tenga un sentido sus destinatarios deben disponer de medios jurídicos para
asumir, de manera activa, la defensa de sus intereses.
Se logró concordar también acerca de que derechos laborales son relevantes para
el vínculo. Ello sobre la base de la Constitución de la OIT y a la Declaración de Filadelfia, que
reconocen como principios fundamentales que el trabajo no es una mercancía y que la libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso sostenido. Estos derechos fundamentales son independientes del nivel de desarrollo y constituyen una precondición para
permitir el ejercicio de otros derechos y, por ende, el progreso en las condiciones individuales
y colectivas de trabajo, teniendo en cuenta las características y posibilidades de cada país.
A partir de allí se determinan cuatro principios básicos recogidos en siete convenios de la OIT. La prohibición del trabajo esclavo (Convenios 29 y 105), la prohibición de
trabajo infantil (Convenio 138), el respeto a la libertad de asociación y el derecho a organizarse y negociar colectivamente (Convenios 87 y 98) y la no-discriminación en el empleo
(Convenios 100 y 111).
Sobre esta base la OIT ha transitado un doble camino complementario. El primero, avanzar en la ratificación universal de los convenios referentes a los derechos fundamentales y, el segundo, efectuar una Declaración Solemne para reafirmarlos. El primero
reafirma la vigencia universal a los mecanismos de control ya existentes en la OIT. El segun-
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do permite introducir una vía intermedia, principalmente aplicable a los países que por
motivos diversos no han ratificado los convenios básicos. Para ello se adopta una Declaración que ratifica el compromiso asumido voluntariamente por los países miembro de la OIT
de avanzar en el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo.
No se trató de convertir en aplicables los convenios no ratificados, sino de
reafirmar la lógica de los compromisos con los valores y principios en ellos considerados.
Esto genera un doble compromiso: por un lado, el compromiso de promover los principios y, por otro, el compromiso de la OIT de asistirlos en esta tarea por diversos medios,
especialmente en lo referente a la cooperación técnica. La racionalidad seguida es promover y evaluar el progreso en la implementación de los principios y no el control de la
conformidad de la ley y la práctica con las provisiones de los convenios respectivos
(Hansenne [1994]). Esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo fue aprobada en 1998. Se aprobó, además, un mecanismo que permite el seguimiento de los avances en el cumplimiento de los principios básicos.
En síntesis, se registraron avances en tres aspectos medulares: se renovó el compromiso por parte de los países y de la comunidad internacional de que harán respetar las
normas internacionales sobre derechos fundamentales de los trabajadores; que el incumplimiento de dichas normas no debe dar lugar a sanciones comerciales, sino a un compromiso
de ayuda y cooperación que tienda a asegurar dicho cumplimiento; y, por último, que la
OIT es la organización idónea para efectuar el seguimiento sobre el grado de cumplimiento
de las mismas por parte de los países.
En los cinco años transcurridos desde su adopción se pueden identificar algunos
logros. El primero fue la adopción del Convenio 182 sobre la erradicación de las peores
formas de trabajo infantil, que completa el conjunto de derechos fundamentales. El segundo es el aumento en el número de ratificaciones, aunque todavía el 22% de los miembros
de la OIT no ratificó los convenios de libertad de asociación y de negociación colectiva, el
15% no lo hizo en el caso de trabajo forzoso, el 23% en trabajo infantil y en el caso de nodiscriminación no lo hizo el 15%. El tercer logro es el seguimiento previsto en la Declaración. La obligación de respuesta a cuestionarios anuales por parte de los países que no han
ratificado algunos de los convenios fundamentales permitió iniciar una cooperación con los
países del Golfo sobre libertad sindical y con China sobre trabajo forzoso. Asimismo, los
informes sobre cada derecho cubierto, permitió identificar las tendencias universales y los
aspectos que deben abordarse para mejorar el cumplimiento (Böhning [2003]).
Se posee, entonces, un mecanismo multilateral en operación que obliga a todos
los estados miembro de la OIT con independencia a su grado de desarrollo. Dicha obligación, sin embargo, no involucra compromiso legal y su seguimiento tiene sólo carácter
genérico sin sanciones. Su fortaleza constituye, a la vez, una fuente de debilidad. Sin embargo, no debe subestimarse el efecto que puede tener una sanción moral de la OIT en un
mundo interrelacionado como el actual. Primero, el control de la OIT sirve como base para
sanciones unilaterales de terceras partes y, segundo, como lo muestra el caso de Myanmar,
ante violaciones graves y recurrentes se puede recurrir al Artículo 33 de la constitución de la
OIT que permite instruir al Director General para dirigirse a los estados miembro (gobiernos, trabajadores y empleadores) y a los organismos de las Naciones Unidas (incluidos el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional - FMI) para que revisen sus relaciones
con el país en cuestión en cuanto las mismas pueden estar contribuyendo a sostener la
situación de violación prevaleciente. Esta fue la resolución adoptada en 2000 en el caso de
Myanmar ante violaciones sistemáticas del convenio sobre trabajo forzoso (Nº 29) y a la
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posterior designación de un representante in situ para controlar el cumplimiento por parte
del gobierno de los compromisos adquiridos para solucionar la situación (OIT [2000]). Es
cierto que Myanmar constituye un caso excepcional denunciado por casi toda la comunidad internacional de violación de un derecho que está sancionado incluso en el GATT y,
aun así, la resolución no logró unanimidad ni se pudo recurrir a ella de manera automática.
Esto genera cierto escepticismo sobre la eficacia para abordar otras situaciones; que no por
ser más frecuentes sean menos merecedoras de sanciones. La ventaja, sin embargo, es que
la OIT justamente por no poder recurrir a sanciones se visualiza como un intermediario de
buena fe (honest broker) que puede colaborar con los países a resolver los problemas.

EN EL ÁMBITO REGIONAL: LAS CONDICIONES EXISTENTES
En el marco de la integración económica de las Américas se han ido articulando
una serie de iniciativas que configuran elementos para una respuesta regional al desafío
planteado en el ámbito multilateral. Cuatro son los componentes principales de dicha
respuesta. Primero la existencia de un compromiso político y legal de los países americanos. Segundo, el compromiso político asumido a nivel hemisférico y la existencia de un
marco institucional. Tercero, la incorporación de los derechos fundamentales del trabajo
en los acuerdos de integración regional y subregional y, por último, la solución de controversias y la existencia de sanciones en un marco de diversidad.
La mayoría de los países latinoamericanos han asumido el compromiso de respetar
los derechos fundamentales del trabajo no sólo por su incorporación a la OIT, sino también
por su aprobación de la Declaración de Principios y Derechos de 1998 analizada más arriba.
Más aún, en este caso dicho compromiso adquiere característica de obligación legal pues los
países ratificaron un número importante de dichos derechos fundamentales incorporados en
los respectivos convenios internacionales del trabajo de la OIT. El 48% de los países latinoamericanos y del Caribe ratificaron los ocho convenios fundamentales incorporados en la Declaración y el 86% de ellos ratificó al menos siete de los ocho convenios mencionados.6 Existe
entonces, el compromiso con la aplicación de los principios y derechos, con la aceptación del
mecanismo de seguimiento y con la obligación legal de respetarlos y someterse al proceso de
denuncias, examen y, eventualmente, de sanciones morales emanadas de la OIT.
El segundo componente es el compromiso regional y la existencia de un marco
institucional. Los países del hemisferio son miembros plenos del Sistema Laboral Interamericano que funciona en el seno del sistema interamericano. Dicho órgano gobernado
por la Conferencia de Ministros de Trabajo, cuenta además con participación tripartita
restringida (por medio de Consejos de Trabajadores y de Empleadores), con un programa
de acción y con apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de
la OIT. Más aún, su mandato fue renovado y reforzado al recibir instrucciones de los
líderes de los países americanos en sus Cumbres de Santiago de 1998 y de Québec de
2001 de hacerse cargo de incorporar el respeto de los derechos fundamentales en el
trabajo en el contexto de la integración hemisférica.
El tercer elemento es que el compromiso con un alto número de convenios internacionales del trabajo se encuentra incorporado en los diversos acuerdos de integración
económica subregionales. El Cuadro 1 incluye una enumeración de la cobertura de derechos incluidos en diversos esquemas de integración en las Américas. Se destaca, en primer
lugar, la alta cobertura de los derechos fundamentales del trabajo que van desde el 86% en
la Carta Constitutiva de la OEA hasta la totalidad en los acuerdos del MERCOSUR, CARICOM
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y TLCAN. Sólo en los acuerdos de los países centroamericanos y en la CAN los mismos no
han sido incorporados o son referidos marginalmente. En segundo lugar, se destaca también que la dimensión laboral va más allá que la prevista a nivel multilateral al incluir convenios relacionados con las condiciones del trabajo, el empleo, la administración del trabajo y la
seguridad social. De los 33 convenios examinados alrededor de la mitad están incluidos en la
mayoría de los acuerdos de integración. Por último, casi todos los acuerdos han creado organismos de promoción y control para efectuar un seguimiento de la aplicación de los mismos.
Por último, los acuerdos de integración regional y subregional incorporan mecanismos para solución de controversias, eventuales sanciones y la participación de la sociedad civil en su seno, aunque con diversidad de tratamiento dependiendo del acuerdo que
se trate. En materia de procesamiento de quejas y control se definen metodologías y procedimientos específicos en casos como el TLCAN y en otros, como el MERCOSUR, se adoptan mecanismos similares a los vigentes en la OIT mediante la rendición de memorias y la
evaluación de expertos. Con relación a sanciones las opciones varían entre la inclusión de
sanciones morales (MERCOSUR), sanciones pecuniarias (Canadá-Estados Unidos en el marco
del TLCAN) y sanciones pecuniarias y eventualmente comerciales (el TLCAN) referido a
México-Estados Unidos. Finalmente, en cuanto al ámbito de participación los esquemas
prevén desde una incorporación restringida de representantes no gubernamentales en el
caso del TLCAN hasta una incorporación más amplia a través del Consejo Económico Social
(MERCOSUR) o de la Asamblea de la Sociedad Civil (CARICOM).
En suma, los elementos reseñados anteriormente proporcionan una base regional que permite un tratamiento de las dimensiones laborales en la integración que
supera los acuerdos logrados a nivel multilateral. Los compromisos son más amplios al
incluir un mayor número de derechos, las obligaciones adquieren mayor fuerza dada su
juridicidad y los procedimientos son más detallados y pueden conllevar a sanciones sean
morales, pecuniarias o comerciales.
Estas condiciones propicias deben calificarse por las limitaciones existentes que
afectan la efectividad de las mismas. Por un lado, el incumplimiento de las obligaciones
legales laborales tanto en relación con los convenios internacionales7 como a la legislación
laboral nacional por parte de los países latinoamericanos y la asimetría señalada más arriba
en cuanto a ratificaciones registradas por Estados Unidos y Canadá. Por otro, el Sistema
Laboral Interamericano es débil tanto política como financieramente. Por último, el subyacente temor a establecer un vínculo explícito entre los temas laborales y el comercio y,
particularmente, la introducción de sanciones coarta las negociaciones. Este aspecto se
observa tanto en los acuerdos de integración económica regional como en los mandatos
emanados de las cumbres de los líderes. Esto refleja, sin embargo, que la región está preparada para incluir los temas laborales en la agenda de integración y que el ámbito de discusión radica en cómo hacerlo. Sobre este tema volveremos más adelante.

EN EL ÁMBITO BILATERAL: TRAYECTORIA DE UN MODELO DE VÍNCULO LABORAL-COMERCIO
Existen experiencias que proporcionan distintos tipos de respuestas al tratamiento del vínculo entre los aspectos laborales y el comercio en los acuerdos bilaterales de libre
comercio con Estados Unidos. Es importante revisar esta experiencia que ha mostrado una
trayectoria en la búsqueda de un modelo de vínculo negociado que, sin duda, constituirá
un antecedente necesario para el eventual tratamiento del tema en el ámbito del ALCA. En
esta sección analizaremos los acuerdos comerciales del TLCAN, y de Estados Unidos con
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Jordania, Singapur, Chile y el CAFTA.8 Incluiremos, además, el Acuerdo de Cooperación
Laboral entre Canadá y Chile, por cuanto constituye un referente interesante de un modelo
modificado del acordado en el TLCAN que ofrece una alternativa diferente.
Aunque escapa de los objetivos de este trabajo, conviene también comenzar
con un comentario previo sobre la experiencia del MERCOSUR. En el mismo se adopta
una respuesta dentro del marco desarrollado en la Declaración de la OIT de 1998, que
incluye una metodología de seguimiento también inspirada en el mecanismo de aplicación de normas internacionales del trabajo de la OIT. El Tratado de Asunción de 1991 que
dio origen al MERCOSUR incluyó la preocupación por la justicia social, pero sin desarrollarlo ni conceptual ni operacionalmente. Se constituyó, sin embargo, un sub-grupo de
trabajo (el SG 11 y su sucesor SG 10) para tratar los temas laborales. Dicho sub-grupo
con participación tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores) efectuó una serie de
contribuciones y avanzó en materias de diálogo, cooperación y formulación de propuestas de políticas que fueron canalizadas al Grupo de Mercado Común, encargado de centralizar los resultados de los diferentes sub-grupo temáticos. El SG 10 continuó las discusiones sobre la adopción de una Carta Social, propuesta por los representantes de los
trabajadores y que incluía un vínculo entre los temas laborales y el comercio. Aun cuando
la arta no logró avances institucionales significativos sirvió para mantener el debate sobre
los derechos laborales abierto y contribuyó significativamente para la adopción posterior
de la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR en diciembre de 1998.
La Declaración se inspira en la adoptada por la OIT seis meses antes y cubre los
derechos fundamentales de los trabajadores (libertad sindical y derecho de negociación
colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil y no-discriminación). Pero expande su cobertura al incluir también los derechos de los trabajadores migrantes, el derecho de huelga, el
diálogo social, el empleo y desempleo, la capacitación, la seguridad e higiene, la inspección del trabajo y la seguridad social.
La Declaración no establece armonización de normas laborales y no incluye
vínculo alguno con el comercio, ni sanciones por violaciones de los derechos de los trabajadores. Establece, por otro lado, una cláusula de derechos gerenciales, que establece el
derecho de los empleadores de organizarse, de dirigir económica y técnicamente la empresa en conformidad con la ley y la práctica. La propuesta inicial de los empleadores
incluía un largo listado de "derechos" que permitían flexibilizar la relación laboral, asegurar la propiedad privada, la separación de atribuciones y otras (Compa [2000]). El resultado es una redacción de compromiso que, a la vez, se compensa con la no inclusión de
sanciones comerciales, aspecto clave en la propuesta sindical original.
Se crea también una Comisión Socio-Laboral tripartita con 12 miembros, uno por
cada sector de los cuatro países miembro del MERCOSUR. Cada gobierno debe someter una
memoria anual que incluya los cambios en la legislación y práctica laboral referente a las
materias incluidas en la Declaración, el progreso en su promoción y las dificultades encontradas en su aplicación. Una vez examinada por una comisión nacional tripartita en cada país se
someten para examen de la Comisión Socio-Laboral la que debe preparar, sobre la bases de
las mismas, una memoria comprehensiva para la Comisión de Mercado Común.
Este modelo reproduce las ventajas e inconvenientes asociados a la Declaración
de la OIT. Obvia las diferencias existentes entre empleadores y trabajadores con relación al
debate sobre flexibilidad y protección en el campo laboral como sobre sanciones, y entre
países por el tema de sanciones.9 Permite por otro lado, el desarrollo de un diálogo tripartito
nacional y subregional que incluso se efectúa para sectores específicos, como los realizados
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en vestuarios y textiles, transporte, imprentas, agroindustria y telecomunicaciones. Un resultado de esta dinámica de diálogo entre trabajadores y empleadores fue la negociación
de un acuerdo colectivo único entre sindicatos y la empresa multinacional Volkswagen en
1999. Este acuerdo reconoce el nuevo contexto comercial del MERCOSUR y llama a intercambios de información, a mejorar la competitividad, a resolver las controversias de manera rápida y amigable, a capacitar a los trabajadores, a reconocer los comités de fábrica y a
mejorar continuamente el acuerdo de manera dinámica y consensual (Compa [2000]).
Las características de los ALCs del TLCAN, de Estados Unidos con Jordania,
Singapur, Chile y el CAFTA, así como el acuerdo laboral de Chile con Canadá se presentan
de manera sintetizada en el Cuadro 2. El mismo presenta analogías y diferencias entre los
acuerdos. Las coincidencias se refieren a los principios y derechos del trabajo incluidos, a las
bases conceptuales que definen su inclusión y al enfoque general del tratado. Las diferencias se concentran tanto en la forma de inclusión de los temas laborales como, principalmente, en la metodología prevista para la solución de controversias.
La primera analogía se refiere a los principios y derechos laborales incluidos.
Incluyen los derechos fundamentales incorporados en la Declaración de la OIT, pero todos
ellos agregan materias laborales no incluidas en la Declaración. El Cuadro 2 presenta la lista
de derechos incluidos que comprende los derechos colectivos de asociación y de negociación colectiva, la eliminación de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de discriminación en el
empleo y en los ingresos. Se agregan los derechos relacionados con condiciones de trabajo
y en particular, salarios mínimos, horas trabajadas y salud y seguridad en el trabajo. Las
excepciones son menores y diferencian el TLCAN y el acuerdo laboral Canadá-Chile, de los
tratados de libre comercio bilaterales de Estados Unidos con Jordania, Singapur, Chile y el
CAFTA. Los primeros incluyen todos los derechos mencionados más el derecho de huelga y
el de protección a los trabajadores migrantes. Por el contrario, en los tratados recientes se
excluyen los relacionados con discriminación de los derechos fundamentales y tampoco se
incorpora el derecho de huelga ni el de protección de migrantes.
La segunda analogía se refiere a los principios que definen la metodología de
aplicación y control. Ella es similar en todos los tratados, incluso en el lenguaje utilizado, y
se refiere a tres condiciones. Primero, la primacía de la legislación laboral existente en cada
país destinado a proteger los principios laborales enunciados. Cada país se obliga a cumplir
su propia ley. Este criterio permite a cada país resolver el cumplimiento de acuerdo a su
especificidad nacional y evita conflictos de soberanía al no interferir con el comercio. Pero
permite, al mismo tiempo, introducir disciplina y obligaciones que pueden llevar a sanciones en el marco del tratado. Segundo, la violación de la legislación nacional sólo es recurrible
si resulta de un patrón sistemático y reiterado. Por último, se requiere, además, que dicha
violación afecte el comercio entre los países contratantes. Se trata en suma de cumplir con
los principios y derechos del trabajo mediante la aplicación de la legislación nacional y en
caso de violación sólo será sujeta de procedimiento si es recurrente y afecta el comercio.
La tercera analogía se refiere al supuesto de buena voluntad de las partes contratantes. Se presume buena fe de las partes y, por ende, las violaciones son el resultado de la
incapacidad de alguna de ellas de cumplir con su propia legislación. Por esto, se incluye en
los tratados un programa de cooperación técnica destinado a apoyar al país en el desarrollo
de su capacidad institucional de control y supervisión en el campo laboral. Como veremos
más adelante, incluso el procedimiento de solución de controversias revierte los recursos
provenientes de las sanciones pecuniarias en actividades de cooperación dirigidas a solucionar los problemas causantes de la sanción.
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Las diferencias se relacionan con diversos aspectos. El primero, formal, pero importante por sus efectos sobre el tratamiento de solución de controversias, es que en el
TLCAN los temas laborales no son parte constitutiva del tratado de libre comercio, sino que
constituyen un memorando paralelo que incluye hasta la solución de controversias. Esta
característica se profundiza en el Acuerdo Laboral Canadá-Chile que no se relaciona con el
acuerdo de libre comercio entre ambos países. Por el contrario, en los demás tratados analizados los temas laborales son parte integral del acuerdo de libre comercio, con un capítulo
especial para los temas laborales, pero con un procedimiento de solución de controversias
que es parte integral del capítulo general destinado a este efecto. Debe, sin embargo,
diferenciarse el acuerdo de Estados Unidos con Jordania, donde la solución de controversias es única para todos los temas, de los acuerdos mas recientes con Singapur, Chile y el
CAFTA, donde dentro de un capítulo único existe un tratamiento diferenciado para la solución de controversias laborales (y ambientales).
Una segunda diferencia se refiere al examen y procedimiento diferente aplicable
a las obligaciones laborales adquiridas. Como se señaló, en general, existen escasas diferencias en cuanto a los principios y derechos laborales incluidos en todos los tratados, pero
el grado de control y el procesamiento de las controversias son diferentes.
Esta situación se puede observar en los Cuadros 2 y 3. El modelo contempla tres
niveles: consultas, comité de expertos y sanciones. El primero es en todos los tratados
comprensivo y aplicable a todas las obligaciones con las diferencias de contenidos ya señaladas. El segundo es más restringido en el TLCAN, pues no es aplicable a los derechos de
asociación y de negociación colectiva, mientras que sí lo es en Chile-Canadá y en los tres
acuerdos restantes es también de aplicación plena pero al conjunto de obligaciones que son
más reducidas que en los dos tratados anteriores. Por último, el tercer nivel de sanciones
sólo es aplicable en el TLCAN y Canadá-Chile a las violaciones en materia de trabajo infantil, salarios mínimos y seguridad e higiene. En los demás todas las obligaciones son sujeto
de sanciones en el caso de violaciones.
La tercera diferencia se relaciona con las sanciones previstas. En el TLCAN se prevén
en primera instancia sanciones pecuniarias y eventualmente, en el caso de Estados UnidosMéxico puede llegarse a sanciones comerciales. Por el contrario, en Canadá-Chile sólo se
incorporan sanciones pecuniarias,10 que, al igual que en el TLCAN, se incorporan a un fondo
común administrado por la Comisión del Tratado destinado a financiar un plan de acción para
solucionar los problemas que dan origen al reclamo en el país reclamado. En el tratado de
Estados Unidos con Jordania sólo se incorporan sanciones comerciales y en los de Estados
Unidos con Singapur, Chile y el CAFTA el procedimiento establece sanciones pecuniarias11 y,
sólo en el caso de que el país reclamado no efectuara las contribuciones establecidas, se
puede proceder a sanciones comerciales equivalentes al monto establecido.
Una última diferencia se refiere a los plazos previstos para efectuar consultas, designar comité de expertos y solucionar las controversias. Los primeros acuerdos (el TLCAN y Canadá-Chile) establecen plazos largos de cerca de 32 meses para el proceso en todas sus etapas,
mientras que los tratados de Estados Unidos con Singapur y Chile reducen el plazo a la mitad.
En síntesis, la comparación efectuada permite identificar una trayectoria del
modelo de vinculación entre los temas laborales y el comercio. Parte con el modelo del
TLCAN, comprensivo en el número de obligaciones incluidas y con posibilidades de llegar a
sanciones, eventualmente incluso, comerciales. La innovación introducida por Canadá-Chile
elimina la posibilidad de sanciones comerciales. Ambos, además, establecen una reducción
creciente en las distintas etapas para llegar al final a identificar sólo tres principios recurribles
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sujetos de sanciones y ello en un plazo largo que da mayores posibilidades de solucionar las
causales de reclamo durante el proceso. De hecho, la experiencia ha mostrado que no
existen casos en ninguno de los dos acuerdos que haya llegado a la etapa de sanciones y en
el caso de Canadá-Chile, que haya sido motivo de consultas.12
El modelo se torna más exigente, incorpora plenamente los temas laborales en el
tratado, los somete al mismo procedimiento de solución de controversias que los temas
comerciales y todo ello se debería producir en un plazo máximo de 9 meses. Éste es el
modelo Estados Unidos-Jordania, que sólo suaviza el vínculo en cuanto al conjunto de obligaciones incorporadas y en un compromiso informal de Estados Unidos de que sólo se recurrirá a sanciones comerciales en última instancia.13 Los acuerdos más recientes corresponden
a una nueva generación que mantiene partes del modelo del TLCAN, pero busca hacerlo
más efectivo. Las obligaciones incorporadas en el tratado disminuyen, pero son en su totalidad recurribles. Esto significa que los hace más exigentes que en el TLCAN donde sólo tres
pueden recurrirse. Los temas laborales son parte integral del tratado de libre comercio e
incluidos en el capítulo general de solución de controversias, pudiendo culminar en sanciones pecuniarias y, eventualmente, comerciales. Se incluye, sin embargo, una diferenciación
en la solución de controversias con respecto a los temas comerciales y las sanciones comerciales son sólo aplicables en el caso de no hacerse efectivas las pecuniarias. Dicha decisión
queda en manos del país reclamado y no del reclamante.14 El plazo se reduce a la mitad del
previsto en el TLCAN, pero es casi el doble del incluido en Estados Unidos-Jordania.
En definitiva, el modelo actual es más exigente que el TLCAN en muchos aspectos, pero claramente significa una cierta flexibilización con respecto al definido con Jordania.

INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO: CÓDIGOS DE CONDUCTA, ETIQUETADOS Y DECISIONES
DE INVERSIÓN

Durante más de una década ha ido emergiendo una nueva generación de iniciativas del sector privado que se engloban bajo el concepto de "responsabilidad social de la
empresa" (RSE).15 Originadas con el objetivo de que las empresas cumplan un papel de
"ciudadanos buenos", se han convertido en una serie de principios generalmente aceptados y aplicables a un creciente número de negocios que involucran a empresas multinacionales y locales tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Nuevos modelos emergen
que transforman las iniciativas originales de auto aplicación de empresas individuales en
estrategias comprensivas que involucran un amplio rango de actores adquiriendo una presencia global con manifestaciones, regionales, nacionales y locales. Las coaliciones han
progresivamente incluido a relaciones entre empresas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales (ONGs), inversionistas, entre otros.
Los instrumentos más utilizados en este contexto son los códigos de conducta y
los etiquetados que buscan influenciar a consumidores y socios comerciales, inversionistas
y media sobre una empresa en particular. Las iniciativas relacionadas con decisiones de
inversión, que también son parte de este conjunto, buscan influenciar a los inversionistas
en función de la adhesión de las empresas a ciertos patrones de comportamiento. Dado el
objetivo de este trabajo, nos concentraremos en el análisis de la información disponible
sobre la contribución internacional de estos mecanismos para dar respuesta al vínculo entre
los aspectos laborales y el comercio internacional.
Estas iniciativas tienen carácter voluntario. Reflejan compromisos en respuesta
a incentivos de mercado más que a regulación obligatoria. Pueden, sin embargo, ser
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percibidas como obligatorias por países en desarrollo y, particularmente, por empresas
proveedoras de menor tamaño en esos países, dado que el incumplimiento significa sanciones económicas de pérdidas de mercado.
Los códigos de conducta son un conjunto de principios y políticas explícitas que
pretenden servir como expresión de compromiso de la conducta de una empresa en particular. Es aplicable a la empresa misma y a sus socios y generalmente tienen proyección internacional al concebirse con la intención de aplicarlas especialmente a los proveedores de otros
países estableciendo requisitos de sus conductas en el lugar de trabajo. Éstos pueden ser
auspiciados por terceras partes (asociaciones de empresas, coaliciones de empresas, sindicatos y ONGs). La mayoría de los códigos de conducta conocidos se refieren a códigos
operacionales aplicables al comercio y las manufacturas en gran escala vinculada al comercio
internacional y desarrollados por asociaciones de exportadores e importadores al por menor,
especialmente para que sean usados por los proveedores de pequeño y mediano tamaño.16
Los etiquetados sociales operan como sistemas de verificación del comportamiento social de la empresa por medio de un visible medio de comunicación: el otorgamiento de una etiqueta que certifica las condiciones sociales que prevalecen la producción
de un bien o al proporcionar un servicio. Son, al igual que los códigos de conducta, voluntarios y sus efectos operan a través de las respuestas del mercado. Existen etiquetas sociales
independientes con alta participación de ONGs y actores sociales como sindicatos, organizaciones de empleadores o incluso participaciones híbridas donde se efectúan alianzas entre varios de los actores señalados. Abrinq en Brasil, Kaleen en India, Rugmark en Pakistán
y Care and Fair en India, Nepal y Pakistán son algunos de los ejemplos más conocidos de
etiquetas sociales que se caracterizan por los múltiples actores que aseguran su independencia y lo dotan de mayor credibilidad y visibilidad. Por otro lado, existen también marcas
que adquieren a lo largo del tiempo el prestigio asociado a su comportamiento de conducta
social responsable y las mismas se reconocen de por sí como etiquetas sociales. Las pelotas
de fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA - Fédération Internationale
de Football Association) en los campeonatos mundiales, el equipo de atletismo para las
Olimpíadas de Sidney o las políticas de compras de algunas universidades de Estados Unidos como, Notre Dame y Duke, son reconocidas como marcas responsables.
Las inversiones sociales responsables se refieren a iniciativas que tratan de influenciar las decisiones de inversión de los inversionistas a través de la divulgación de la
responsabilidad social de las empresas. Un instrumento es el análisis de los fondos de inversión y otro, consiste en analizar los derechos de los accionistas y su capacidad para influenciar las decisiones de las empresas.
Estas iniciativas presentan ventajas e inconvenientes. La ventaja radica en la promoción de un comportamiento socialmente responsable, lo que es de mayor importancia
cuando se aplica en países donde no existe la voluntad o la capacidad de respetar las leyes
o dichas leyes no existen. Los inconvenientes se asocian a su desarrollo fuera de los sistemas regulatorios vigentes pues suelen adolecer de fallas en su implementación.
El examen de 215 códigos de conducta y 12 etiquetas sociales efectuado por Diller
[1999] muestra que ambos son selectivos en cuanto a la inclusión de principios y derechos del
trabajo. El 75% de los códigos incluyen condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, el
45% la eliminación del trabajo infantil, el 40% los niveles de salario, y la prohibición de uso
de trabajo forzoso en el 25% de los casos. Sin embargo, los derechos colectivos de libertad
sindical y de negociación colectiva sólo estuvieron considerados en 15% de los códigos.17 -18
La selectividad en cuanto a los principios que se cubren es el resultado de los procesos de
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decisiones no participativos y poco transparentes, de la preocupación con problemas laborales específicos que afecta a un sector y su grado de exposición y, por último, del criterio de la
propia empresa acerca de qué tipos de prácticas laborales que son aceptables.
La selectividad en los programas de etiquetas sociales se observa también en
que algunos incluyen un solo tema, generalmente la eliminación de trabajo infantil;
mientras que otros incluyen un número mayor de principios laborales. La mayoría (11 de
12) incluye la prohibición de trabajo infantil, la mitad incluye los niveles de salarios y un
tercio se refirió a libertad sindical y de negociación colectiva y a condiciones de trabajo.
En este caso la selectividad responde a las preocupaciones de los consumidores, de la
media y de las campañas de la sociedad civil en que dichos programas surgen y se desarrollan. Cubren especialmente mercados de exportación que involucra comercio detallista, productos "de nicho", consumidores afluentes y circunstancias que llaman la atención. Ese es el caso de trabajo infantil en la producción de alfombras y calzado (véase,
entre otros, Hilowitz [1997]; UE [1998]; Panagariya [1996]). Además, la eficacia del
etiquetado depende de la elasticidad precio del sector, del papel que se le reconoce a la
marca y de la importancia asignada por los consumidores a las condiciones laborales
involucradas en la producción de dichos bienes.
Las iniciativas dirigidas a las decisiones de inversión incluyen menos temas laborales en comparación con los incluidos en códigos y etiquetas. Alrededor de un cuarto de
los fondos mutuos analizados por sus efectos sociales sólo incluyen como criterios laborales
el no uso de trabajo forzoso y la no-discriminación por sexo o raza.
No sólo la cobertura de principios y derechos del trabajo es selectiva y restringida, sino que, además, las definiciones difieren, e incluso contradicen, los principios internacionales. Mientras algunos códigos incluyen la libertad de asociación y afirman el derecho
a la negociación colectiva otros solamente aluden al respeto entre trabajadores y directivos.
Otros, incluso, favorecen la eliminación de actividades sindicales mientras que algunos proponen una combinación de enfoques. Varios se refieren a la no-discriminación y, generalmente, lo hacen aludiendo a la necesidad de respeto y dignidad de los trabajadores, pero
pocos reconocen los ámbitos de discriminación recogidos en los convenios internacionales.
El código de conducta de la Asociación de Calzado para Atletismo establece
que "los miembros deben hacer negocios con socios cuyos trabajadores pueden ejercer el
derecho de libertad de asociación y no sean explotados de ninguna manera". Los
lineamientos de Toyota Motor Corporation plantean como objetivo el desarrollo de una
cultura corporativa que promueva la creatividad individual y el valor del trabajo en equipo, mientras se respeta la confianza mutua y el respeto entre trabajadores y gerentes.
Otro código establece que la política debe ser de hacer negocios de tal manera que los
empleados no sientan la necesidad de estar representados por sindicatos u otras terceras
partes. El código de Sara Lee Productos de Tejido establece que la compañía favorece un
ambiente laboral sin sindicatos y en que los empleados por sí mismos son los más capaces
de expresar sus preocupaciones directamente a los gerentes.
El control y la evaluación de la implementación de las iniciativas del sector
privado son escasos y sus resultados poco confiables. Las autoevaluaciones generalmente son poco conocidas dada la confidencialidad de los datos de las empresas y de su
interés de no perjudicar su imagen corporativa. Las efectuadas por inspectores o auditores independientes proporcionan más información, pero para ser efectivas involucran
costos que son particularmente altos cuando debe controlarse la cadena de subcontratistas
y, más aún, cuando estos se encuentran ubicados en varios países.
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Los efectos han sido favorables en casos donde ha permitido denunciar situaciones de violaciones de derechos de los trabajadores y han servido para interrumpir contratos
de proveedores que no cumplían con los requerimientos de los códigos de las empresas.
Las etiquetas sociales han servido para mejorar las condiciones de trabajo en algunos casos,
para movilizar recursos para educación y rehabilitación de niños trabajadores desplazados
de sus actividades y para mejorar el cumplimiento de las leyes laborales. Sin embargo,
pueden producir efectos adversos al desplazar a los niños hacia trabajos informales o al
disminuir los mercados como consecuencia del encarecimiento de productos etiquetados.
El debate radica en como determinar los efectos en penetración de mercados, reconocimiento de consumidores, números de beneficiarios y magnitud de cambio del ingreso y el
gasto de consumo de los beneficiarios. Sobre estos temas existen diversas interpretaciones.
Aun cuando los Acuerdos Marco entre empresas multinacionales y federaciones sindicales mundiales no son estrictamente iniciativas de Responsabilidad Social de las
Empresas, son crecientes en número y sus características muestran aspectos interesantes.
En el período 1999-2001 se firmaron alrededor de 20 Acuerdos Marco. Ellos, en su mayoría, contienen referencias a los convenios sobre derechos fundamentales del trabajo y
establecen mecanismos de seguimiento. En promedio, la mitad incluye el cumplimiento
de los convenios incorporados en la Declaración de la OIT de 1998, siendo el porcentaje
de 65% para los Convenios 87 y 98 de libertad sindical y de negociación colectiva y de
35% para el reciente convenio 182 sobre erradicación de las peores formas de trabajo
infantil (OIT [2003]). Introducen el control y la acreditación como en los códigos de
conducta; pero enfatizan el diálogo, el proceso para resolver controversias y actividades
para generar conciencia sobre los problemas. Además, otro enfoque innovador fue la
incorporación de sus contenidos en los acuerdos de negociación colectiva a nivel local,
como por ejemplo, está previsto en el Acuerdo Regional Europeo en el sector textil entre
EURATEX, la asociación sectorial de la industria y su contraparte sindical la ETUF-TCL.
Por último, aunque se reconoce la ventaja de estimular los comportamientos
sociales de las empresas y los consumidores a través de mecanismos de mercado, la selectividad de derechos laborales incluidos, la falta de transparencia y confiabilidad de los
métodos de verificación introducen interrogantes sobre la eficacia de los mismos en términos sistémicos. Sería necesario una mayor coordinación pública y privada para mejorar
los resultados y disminuir los riesgos.
Esta preocupación por una mayor coordinación pública-privada llevó a la propuesta efectuada por el Secretario General de la ONU en el Foro Económico Mundial de
Davos en enero de 1999, sobre la necesidad de introducir un Compacto Global. Este Compacto incluye, además de derechos humanos, los derechos fundamentales del trabajo y los
estándares ambientales. El Parlamento Europeo, a su vez, recomendó a la Comisión Europea que adopte un código de conducta incorporando estándares laborales y particularmente, las incluidas en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998 y
los involucrados en la Declaración sobre Empresas Multinacionales de 1977, ambas de la
OIT. Enfoques como el seguido por la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO - International Standards Organization) pueden ser también de utilidad para uniformar criterios y mejorar la verificación de cumplimiento de las obligaciones.
Otro modelo que se aplica es el de lineamientos para empresas sobre políticas
sociales desarrollados en el ámbito intergubernamental. Ejemplos de estas iniciativas se
registran en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD Organization for Economic Co-operation and Development) con sus Lineamientos para
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Empresas Multinacionales y en la Declaración Tripartita de la OIT relacionada con Empresas
Multinacionales y Políticas Sociales. Ambas son también de adhesión voluntaria y no poseen mecanismos de control. Para tornarlas más eficaces y vinculantes con las iniciativas
privadas se requiere mejorar su diseño y proceso de verificación. En 1994, el Director General de la OIT propuso que la adhesión voluntaria fuera acompañada por la suscripción,
también voluntaria, de las empresas multinacionales de ciertas normas o códigos de conducta provistos de procedimientos de verificación, los que una vez suscritos sean de observancia obligatoria y su cumplimiento reconocido mediante el otorgamiento de "una etiqueta de calidad social" (OIT [1997]). Dicha propuesta no fue acogida.
Una opción híbrida es adaptar los lineamientos voluntarios del sector privado a
convenios de regulación pública multilateral que son legalmente obligatorias. Los estados
asumen obligaciones respecto a estándares privados, mientras se reconoce el carácter voluntario de las iniciativas provenientes del sector privado. Un ejemplo que ilustra este modelo es
el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio de la OMC y su Código de Buenas Prácticas
que orienta el desarrollo y la evaluación de las regulaciones técnicas y estándares con el objetivo
de prevenir la introducción de barreras no-tarifarias injustificables. El Código busca la equivalencia, el reconocimiento mutuo y la armonización estándares públicos y/o privados de la manera más amplia como sea posible y en referencia a las normas internacionales. No es claro si el
Acuerdo incluye las normas internacionales del trabajo pero constituye de todas maneras un
modelo para los actores no gubernamentales, cuyos acuerdos voluntarios son guiados por
compromisos gubernamentales basados en convenios internacionales, y ofrece una oportunidad de entrar directamente en una relación de compromiso y responsabilidad entre ambos
actores, públicos y privados. Específicamente permitiría promover la coherencia de contenidos de los estándares voluntarios y en su verificación, además de prevenir la confusión que
puede surgir sobre conjuntos de estándares voluntarios conflictivos o las distorsiones resultantes de la aplicación de métodos diversos de evaluación y certificación de conformidad.

V. ALGUNAS LIMITACIONES DE LOS MODELOS EMERGENTES
Tres aspectos fundamentales del modelo en evolución analizado en la sección
anterior requieren una mayor discusión. El primero se refiere a los principios laborales y
su relación con los convenios internacionales del trabajo de la OIT. El segundo se relaciona con los vacíos que se introducen con la conveniente adopción del criterio de supremacía de la legislación laboral nacional. Por último, sobre las ventajas e inconvenientes que
significa la eventual introducción de una disciplina supranacional para el cumplimiento
de la legislación laboral nacional.
El primer aspecto está vinculado a los principios y derechos incluidos en los tratados que no necesariamente equivalen adherir a los textos de los convenios internacionales
existentes sobre estos principios. Los aspectos laborales en los cuatro acuerdos posteriores
a la Declaración de la OIT de 1998 incorporan como primer artículo un pronunciamiento de
compromisos compartidos por las partes contratantes que "reafirma sus obligaciones como
miembros de la OIT y su compromiso bajo la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento adoptada en 1998". Cada parte tratará de que
esos principios y derechos laborales reconocidos internacionalmente sean "reconocidos y
protegidos por las leyes domésticas".
Sin embargo, dicho pronunciamiento no es operativo al concentrarse, por un
lado, en el reconocimiento de la Declaración de OIT, que en su seguimiento sólo conside-
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ra la preparación de Memorias que únicamente pueden ser analizadas en forma universal
para determinar tendencias en el cumplimiento de los principios involucrados. Si bien
pueden identificarse problemas nacionales que afectan el cumplimiento de esos principios, la respuesta para estos casos es a través de la cooperación técnica. Por otro lado,
dada la asimetría existente en materia de ratificaciones de los convenios de la OIT, el
cumplimiento de los mismos por parte de la mayoría de los países latinoamericanos y del
Caribe constituye una obligación legal, mientras que para los de América del Norte sólo
un compromiso, aunque sea solemne, pues la falta de ratificación no es subsanada por la
adhesión a la Declaración. Las fórmulas nacionales para reconocer los principios y asegurar los derechos no necesariamente serán coincidentes con los aprobados en el ámbito
internacional. Tal como señalamos al analizar los códigos de conducta, el riesgo es que la
protección del principio referida a una formulación general internacional, puede resultar
en legislación y práctica diferente e, incluso, hasta incompatible.
El segundo aspecto que amerita mayor discusión es el relacionado con la supremacía de la legislación laboral nacional. Como señalamos, la introducción de este
principio supera los conflictos eventuales de soberanía y permite incorporar la diversidad
de especificidad nacional. Como contrapartida, esto implica reconocer que la legislación
nacional existente es adecuada, aun cuando se salvaguarda en los tratados con una frase
declarativa que señala que las partes "tratarán de mejorar esos estándares" en la perspectiva de los derechos laborales reconocidos internacionalmente.
Sólo se introduce de manera explícita el reconocimiento de que es inapropiada
la erosión de dicha protección acordada por la ley, con el propósito de promover el comercio o la inversión. Para evitarlo se adquiere el compromiso de no exceptuar o debilitar
la legislación laboral para incentivar el comercio o el establecimiento, la adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Este lenguaje se incorpora originalmente en el capítulo referente a inversiones en el TLCAN y luego se hace aplicable al
comercio en Estados Unidos-Jordania y en su formulación más comprensiva, aplicable a
ambos en los acuerdos con Singapur, Chile y el CAFTA.
Sin embargo, queda fuera de discusión el manejo del conflicto eventual entre
flexibilización y protección laboral y social, que ha estado en el centro del debate en la
última década. De hecho, "mejorar" la legislación laboral se ha entendido por los organismos financieros internacionales, como introducir una mayor flexibilidad en el mercado de
trabajo para permitir un ajuste más rápido y un aumento de la competitividad. Aun cuando
las obligaciones incorporadas en los tratados se refieren a derechos fundamentales pueden
surgir contradicciones directas e indirectas. Por un lado, la inclusión de condiciones de
trabajo (salarios mínimos, horas y seguridad e higiene) se ven directamente afectados por
las reformas laborales recientes y, por lo general, debilitando los niveles de protección. Por
otro, el ejercicio de los derechos colectivos esenciales puede verse indirectamente erosionado
por reformas flexibilizadoras no explícitamente incorporadas en los tratados.
Éste podría ser el caso, por ejemplo, en las reformas de legislación laboral tendientes a introducir contratos atípicos, a la disminución o eliminación de indemnizaciones
por despido, a la reducción de protección para reducir los costos laborales y otras que
tienen un efecto de precarización laboral y de diversificación de intereses de los trabajadores. Ellos, unidos a factores estructurales (terciarización e informalización), refuerzan las
dificultades para la sindicalización y afectan el derecho de asociación. No lo coartan directamente, pero sí lo dificultan indirectamente mediante los cambios en la legislación laboral.
Estos últimos están en muchos casos justificados por la necesidad de aumentar la eficiencia
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económica, pero pueden resultar en retrocesos en el cumplimiento de los principios y derechos laborales que se pretenden salvaguardar.
Un tercer aspecto que también requiere mayor elaboración se refiere a las diferencias en el grado de cumplimiento de la legislación laboral la que se relaciona estrechamente con el desarrollo de la capacidad de inspección y control y con la eficacia de la
administración del trabajo. La respuesta prevista en los acuerdos es mediante la cooperación técnica para mejorar las capacidades existentes e incluso la incorporación de las debilidades relativas como uno de los criterios a considerar en la determinación del monto de
una eventual sanción pecuniaria o comercial. Esta solución toma tiempo y debe enfrentar
barreras de muy diversa índole, desde dificultades administrativas, de calificación del personal, financieras hasta culturales.
Dos observaciones adicionales sobre este tema son importantes. La primera se
refiere a la opción por introducir sanciones y la segunda, a la naturaleza de la condicionalidad
internacional. La introducción de sanciones se efectúa desde una lógica de disuasión. Esto es,
el que viola paga y deber ser castigado. Sin embargo, el objetivo primordial del procedimiento
es inducir un cambio permanente de comportamiento, lo que no se asegura con la disuasión.
Alternativamente, como señala Polaski [2004], este objetivo puede ser alcanzado mediante
la introducción de incentivos que premien la mejora en las conductas. Polanski analiza la
exitosa experiencia del Acuerdo Comercial sobre textiles entre Estados Unidos y Camboya
establecido en 1999. Dicho Acuerdo asignó cuotas de mercado para los vestuarios, pero
agregó el incentivo de aumentarlas vinculada a que el gobierno de Camboya lograra que las
empresas productoras nacionales mejoraran el cumplimiento de la legislación laboral vigente
y cumplieran con los derechos del trabajo acordados internacionalmente. De manera similar,
la UE introdujo un incentivo en su sistema de preferencias otorgable a los países que mejoraran el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.
Vinculado a lo anterior, debe considerarse también la dificultad de lograr que el
violador sea el que efectivamente pague. Esta dificultad se asocia a la naturaleza de los
tratados internacionales en que las partes contratantes son los estados a través de sus gobiernos, siendo el sector privado el responsable por el cumplimiento de la legislación laboral. El
traslado de responsabilidad es de jurisdicción nacional y aun cuando la observancia de la
legislación laboral debe ser asegurada por la administración del trabajo de cada país, la
capacidad de sanción efectiva está limitada por las realidades políticas.
Es en relación con este último aspecto que surge un elemento adicional que
debe examinarse acerca de la conveniencia e, incluso, legitimidad de recurrir a una disciplina que incluya sanciones decididas en conjunto con socios comerciales como instrumento para asegurar el respeto a la legislación nacional. Este tema parece estar zanjado
en los temas comerciales y financieros, pues la condicionalidad y los mecanismos
institucionales existentes, tanto para el financiamiento como para el comercio, refuerzan
el cumplimiento de políticas casi compartidas universalmente en los últimos tiempos.
Esto explica la homogeneización creciente de la apertura comercial y financiera, de las
políticas cambiarias, monetarias y fiscales y la aceptación generalizada de recurrir al FMI
para obtener recursos directos y, a través del aval de esa institución, de otros prestamistas
públicos internacionales y privados. Esto resulta en una mayor conformación de la política económica nacional al modelo internacional prevaleciente.
Crecientemente, dicho modelo de condicionalidad, implícita o explícita en muchos casos, ha ido ampliando su cobertura desde la macroeconomía a ámbitos institucionales
y a otros aspectos, incluidos los laborales. En lo positivo, muchas de estas reformas pueden
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ser impulsadas bajo la excusa o necesidad de contar con el apoyo internacional o de acceder a los mercados de capital y de comercio mundiales. Sólo grupos específicos objetan
dicha pérdida de autonomía como intervencionismo foráneo.
El tema de las reformas laborales presenta similitudes con los anteriores, lo que
justificaría una cierta condicionalidad. Ello permitiría introducir mayor flexibilidad y quebrar
rigideces que resultan de la influencia de grupos de presión. Permitiría, en el caso de la fiscalización, reforzar la justificación política de acción sobre la base del compromiso internacional
existente y del daño económico derivado de la inacción. Pero también debe reconocerse que
los temas laborales son de naturaleza diferente e involucran no sólo relaciones económicas
sino también sociales y políticas. Afectan las relaciones de gobiernos con empresarios y con
trabajadores y su manejo debe dotarse de la autonomía necesaria para avanzar, pero al mismo tiempo dialogar, negociar, e incluso transar, cuando ello sea necesario. No se trata en este
caso sólo de una discusión de soberanía sino, además, de gobernabilidad.

VI. LOS PARÁMETROS PARA LAS NEGOCIACIONES FUTURAS
Las negociaciones sobre la inclusión de los temas laborales en los ALCs, si se nutren de la experiencia adquirida, variarán entre dos modelos paralelos. El primero, es el modelo del MERCOSUR que, de hecho, es el modelo de la OIT adaptado a la situación de los países
de la subregión. Incorpora obligaciones con los principios y derechos laborales y establece un
sistema de seguimiento que no conduce a sanciones en caso de violaciones, pero permite
identificar problemas y promueve su solución en un marco de participación tripartita en cada
país, con alguna participación subregional. Es un modelo "blando" que reconoce la importancia del tema laboral en un contexto de integración, pero no los vincula explícitamente. No
por falta de disciplina más apretada y de sanciones constituye un modelo meramente formal.
Ha servido para promover el intercambio de información, la cooperación técnica, el diálogo
tripartito y avanzar en la armonización de políticas e, incluso, en la adopción de acuerdos de
nivel subregional en campos como la seguridad social o en negociaciones colectivas específicas. Estos avances no son menores si se tiene en cuenta, además, la situación crítica que
atravesó el MERCOSUR, por la crisis profunda de Argentina y la inestabilidad de Brasil.
Este modelo es consistente con las posiciones adoptadas por los países de la región
en los foros multilaterales. Se presta a ser utilizado para futuros acuerdos intrarregionales.
Sin embargo, el horizonte de negociación ha estado enmarcado en la iniciativa
de alcanzar un ALCA. Ha existido escaso avance en general y, en particular, en el tratamiento de los temas laborales en ese contexto por lo que resulta aventurado adelantar
hipótesis sobre la negociación. Sin embargo, los antecedentes disponibles permiten al menos identificar algunos aspectos generales. Algún progreso se registró entre las Cumbres de
los líderes. En la Cumbre de Quebec en 2001 se acordó organizar las discusiones bajo tres
«canastas»: fortalecimiento de la democracia, creación de prosperidad y aprovechamiento
del potencial humano. Los temas laborales fueron abordados bajo el segundo grupo.
Se han producido avances en las negociaciones de acceso a mercados, llegando Estados Unidos a presentar una oferta en febrero de 2003, tendiente a acelerar el
proceso con miras a la reunión prevista en Miami en noviembre de ese año. La propuesta
americana fue comprensiva, pues incluyó todos los aranceles aplicados. Se extiende sólo
a aquellos países que efectúan ofertas de acceso a mercados en el marco del ALCA.
Distingue según grupos de países en cuanto a la desgravación inmediata para productos
agrícolas e industriales y de consumo. Esto permitiría introducir calendarios alternativos
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por subregión. En promedio, la propuesta incluye la liberación inmediata del 65% de las
importaciones de Estados Unidos provenientes de países no miembros del TLCAN. A la
mayoría de las restantes importaciones se propone desgravarlas en 5 años y la totalidad
en 10 años. Incluye servicios y acceso a competir para suministrar bienes y servicios comprados por 51 agencias del gobierno federal.19
Los ministros de comercio adoptaron en su reunión de Buenos Aires una resolución propuesta por Estados Unidos de permitir que cualquier delegación pudiera someter
"propuestas que consideren relevantes para el progreso efectivo del proceso" para ser
incorporadas entre paréntesis. Esta decisión permitiría a Estados Unidos promover un lenguaje similar al utilizado en otros acuerdos comerciales llamando a los países a no reducir
los estándares laborales (y ambientales) para atraer inversiones o para expandir el comercio
(Shapiro y Marcus [2001]).
Hasta ahora el tratamiento de los temas laborales fue general, tanto por los
ministros de comercio como por los líderes. Reiteran la importancia que asignan al respeto
de las normas fundamentales del trabajo, instan a los gobiernos a observar y promover los
estándares fundamentales del trabajo reconocidos internacionalmente, a fortalecer la capacidad de los ministerios de trabajo y a intercambiar información sobre legislación del
trabajo (Cumbre de Santiago, 1998). Los ministros de comercio en su declaración de Buenos Aires de abril de 2001 ponen en evidencia sus diferencias al concluir que "la mayoría de
los ministros reconoce que los temas ambientales y laborales no deben ser utilizados como
condicionalidades ni estar sujetos a disciplina, cuya violación pudiera estar sujeta a restricciones o sanciones comerciales". La mayoría, presumiblemente, incluye a todos los ministros, excepto los de Estados Unidos y Canadá (Shapiro y Marcus [2001]).
Reconociendo las divergencias en cuanto a las áreas a negociar, los ministros de
comercio en su reunión en Miami en noviembre de 2003 acordaron innovar abriendo la
posibilidad de lo que se conoció como "ALCA a la carta". Los ministros reconocen en su
Declaración la necesidad de flexibilidad para incorporar "las necesidades y sensibilidades
de todos los socios del ALCA". Para ello sugieren la posibilidad de que los países pueden
asumir niveles de compromisos diferentes. Se buscaría, entonces, un conjunto de derechos
y obligaciones comunes aplicables a todos los países20 y se permitiría a los países que así lo
acuerden agregar obligaciones y beneficios adicionales. Estos últimos resultarían de negociaciones plurilaterales. Los temas laborales no están incluidos en el primer conjunto, quedando abierta la posibilidad de incorporación en las negociaciones plurilaterales. No pudo
avanzarse en la profundización de este acuerdo en la reunión de Puebla de 2004.
Se llega, entonces, a la reunión de los líderes de noviembre de 2005, celebrada
en Mar del Plata, Argentina, habiéndose ya agotado el plazo de negociación del ALCA
fijado para enero de ese año. Sin embargo, el ALCA continuó presente en las discusiones
y en las divergencias entre los países. En la Declaración de los líderes se reconocen dos
posiciones. Una, que reconociendo las dificultades que han enfrentado las negociaciones
destaca la contribución significativa que puede efectuar el libre comercio y la integración
al logro de los objetivos fijados por la Cumbre. Declaran que continuarán promoviendo
las prácticas y actividades establecidas en el proceso del ALCA e instruyen a los negociadores a reanudar sus reuniones durante 2006 para superar las dificultades dentro del
marco aprobado en Miami en 2003. La otra posición, por el contrario, sostiene que no
existen las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo comercial equilibrado y equitativo que tenga en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios. Acuerdan
en conjunto explorar ambas posiciones a la luz de los resultados de la reunión de Hong
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Kong de la OMC y deciden encargar al gobierno de Colombia establecer consultas para
efectuar una reunión de los negociadores comerciales.
Cuando los países estén en condiciones de negociar, se requerirá una discusión
seria de cómo abordar los temas laborales. Pocas dudas existen de que estarán en la
agenda de negociación, tanto porque todos los países, incluyendo los latinoamericanos y
los del Caribe, ya lo han hecho en distintas instancias multilaterales y subregionales,
como porque así lo requieren los países de América del Norte para poder procesar los
acuerdos resultantes en sus respectivos países. La pregunta relevante es cómo hacerlo y
para ello se requiere rescatar la trayectoria del modelo norteamericano analizado en este
trabajo. Este modelo constituirá seguramente el referente opuesto al modelo MERCOSUR
y las negociaciones se ubicarán en el espacio delimitado por los mismos.
Como hemos visto el modelo se presenta en el TLCAN en su primera versión
donde los temas laborales no se incluyen en el texto principal del acuerdo de libre comercio, pero se efectúa el vínculo con el comercio y se introduce un proceso de solución de
controversias aplicado a sólo tres principios y derechos laborales (trabajo infantil, salarios
mínimos y condiciones de trabajo) que puede culminar, después de un largo período, en
contribuciones monetarias y, eventualmente, en sanciones comerciales. Surge como alternativa la iniciativa de Canadá de formular acuerdos de cooperación laboral que reproducen
su versión TLCAN pero no incluye sanciones comerciales, aunque sí contribuciones monetarias. Estados Unidos mientras tanto respondiendo a las presiones internas, introduce importantes cambios al modelo del TLCAN para culminar el acuerdo con Jordania en un modelo de integración plena de los temas laborales en el Tratado, de limitar las obligaciones
considerando como recurribles a todas y de someter al mismo procedimiento de solución
de controversias comerciales a los temas laborales (y ambientales). El tiempo máximo de
procesamiento se reduce a un cuarto del incorporado en el TLCAN.
Llegamos así a la última generación de acuerdos con Singapur, Chile y el CAFTA,
que innovan con respecto a Jordania, pero sin retornar al TLCAN. Se mantiene la incorporación de los temas laborales en el texto del acuerdo y la solución de controversias en un
capítulo único. Las obligaciones son similares y en su totalidad pueden ser recurridas. Sin
embargo, en la solución de controversias se introduce una diferenciación con respecto a los
temas laborales (y ambientales) que reproducen el recorrido del TLCAN de contribuciones
monetarias, destinadas a financiar cooperación técnica en el país demandado y, eventualmente, en caso de no aportar las contribuciones demandadas puede recurrirse a sanciones
comerciales. El lenguaje incorporado en este caso es diferente al que se refiere a los aspectos comerciales donde se establece la "suspensión de beneficios", mientras en los temas
laborales se establece que si no se efectúan las contribuciones monetarias acordadas la
parte demandante puede adoptar las medidas que considere necesario para hacerlas efectivas, que "pueden incluir las suspensión de los beneficios arancelarios (…) teniendo en cuenta
los objetivos del Acuerdo de eliminar las barreras al comercio bilateral y buscando evitar
afectar indebidamente a partes o intereses que no son partes de la disputa". Su significado no
está claro, pero en las negociaciones se interpretó que la suspensión de beneficios debía ser
across the board, evitando concentrarse en algunas glosas, como ocurre habitualmente en
las represalias arancelarias adoptadas en el marco de la OMC. El plazo máximo casi duplica
el previsto en Jordania, pero es cercano a la mitad del introducido en el TLCAN.
Debe también señalarse que en el acuerdo con Chile y el CAFTA se incorporaron
especificidades en el tratamiento laboral más allá que las incluidas con Singapur. Entre ellas,
un lenguaje que fortalece el principio de soberanía en las decisiones judiciales y en las
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garantías procesales. Introduce también consultas laborales más extensas y en mayor profundidad en la instancia laboral, creando un Consejo de Asuntos Laborales y un registro de
potenciales panelistas especializados para abordar los temas laborales con requisitos de
experiencia y conocimiento de legislación del trabajo y su cumplimiento, o de resolución de
disputas surgidas bajo acuerdos internacionales. Por el contrario, en el acuerdo con Singapur
ninguna de estas dos instancias existe y el proceso se concentra en el Comité Conjunto
único para todos los ámbitos del tratado, así como no se establece la especialización laboral
como requisito para la integración de los eventuales paneles de expertos.
Existe, por lo tanto, un modelo utilizado por Estados Unidos y los países latinoamericanos que ya cuentan con ALCs. Éste es el antecedente más cercano que supuestamente orientará la negociación en el marco del ALCA con los países que se incorporen a
dicho proceso. En la realidad, la demora en la negociación del ALCA ha resultado en una
multiplicación de acuerdos bilaterales o subregionales con Estados Unidos quedando pendiente la incorporación eventual de los países del MERCOSUR, Venezuela y Bolivia.21
Quedan varios temas pendientes difíciles de anticipar, pero entre ellos, destacamos dos. El primero es si las obligaciones laborales se refieren a principios y derechos o a los
convenios internacionales del trabajo respectivos. La importancia de este tema radica en
que puede surgir por esta vía una diferenciación de la región americana con respecto a
otras regiones, afectando, por ende, la universalidad de las normas internacionales. El segundo aspecto se refiere a la operación del sistema de solución de controversias y la introducción de sanciones en cuanto el mismo podría ser aplicable a todos los países en sus
relaciones comerciales bajo el acuerdo o bien sólo referirse en ese aspecto a las relaciones
comerciales con Estados Unidos y Canadá.22 La aplicación generalizada puede llevar a demandas y sanciones por temas laborales entre países latinoamericanos y dejaría sin efectos,
en algunos casos, acuerdos subregionales en operación. Ello ocurre en el ámbito comercial
donde existen precedentes de demandas entre países vecinos procesadas en la OMC, pero
sería inédito en el ámbito laboral, ya que a pesar de que la posibilidad de denuncia existe
con relación a libertad sindical en la OIT ésta no ha sido utilizada.

VII. MÁS ALLÁ DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
Este trabajo se ha concentrado en los ALCs abordando en particular el modelo
de vinculación que se ha ido desarrollando en América entre comercio y desarrollo. Es claro,
sin embargo, que los acuerdos comerciales son sólo un instrumento parcial para transitar
hacia una mayor integración económica, por sus limitaciones en cuanto a objetivos, alcances e instrumentos. La historia de esquemas de integración económica en la región provee
experiencias, con éxitos y fracasos, pero con objetivos más ambiciosos de integración entre
los países asociados. La UE es un referente inevitable en el análisis del tema al destacarse las
diferencias en las propuestas.
Más aún, la propia negociación del ALCA puede también observarse desde la
perspectiva de visiones divergentes de objetivos. En particular, de los países miembro plenos
del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que buscan entre ellos una integración a la europea ampliable a la región en su conjunto y la mayoría de los países restantes
que, sin abandonar dicha posibilidad, ha optado por negociar dentro de un marco más
restringido con su socio comercial más importante, Estados Unidos. Ello permite entender las
dificultades para avanzar en el ALCA y las frecuentes diferenciaciones que se establecen en
un plano más conceptual entre libre comercio e integración económica. En rigor, y particu-
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larmente, Brasil y Argentina, no desahucian el ALCA pero restringen su alcance, como lo
ilustra el surgimiento del ALCA "a la carta"23 como posibilidad de conciliación de intereses.
Ni los ALC existentes y en negociación son equivalentes a MERCOSUR, ni este
último es comparable a la UE. El ALCA se construye en base a la experiencia de acuerdos
comerciales a partir del TLCAN y, como se analizó en este trabajo, con ajustes sucesivos en
el modelo de negociación. Por otro lado, los acuerdos comerciales con Estados Unidos
trascienden el ámbito comercial e incorporan temas de inversión, propiedad intelectual,
mercados de capitales, ambientales y laborales, entre otras disciplinas. No se limitan exclusivamente a acordar desgravaciones arancelarias recíprocas, sino que también pretenden avanzar hacia la integración económica. Es esta última pretensión la que debe ser
materia de un debate más profundo que, por cierto, escapa a los objetivos de este trabajo.
Nos limitaremos a efectuar cuatro comentarios preliminares sobre este debate pendiente.
El primero se refiere a las diferencias entre los ALC, aun en su versión ampliada
con Estados Unidos, y la integración económica. Los primeros son más restringidos en
cuanto a objetivos e instrumentos que los segundos por no incluir ámbitos económicos de
crucial importancia para la integración entre países y no establecer la voluntad política de
llegar a dicha asociación (Martínez [2004]). Los objetivos de los ALC se evalúan de acuerdo
a lo comprometido, en relación a su grado de éxito en lograr una expansión de los flujos
comerciales, de inversión, de empleo y de productividad.
Es en esa perspectiva que el Banco Mundial ha evaluado diez años del TLCAN
(Lederman, Maloney y Serven [2003]). Se destacan los resultados positivos para México
entre el primer quinquenio de los años ochenta y el segundo quinquenio de los años noventa. Aumentó la participación del comercio en relación al producto interno bruto (PIB)
del 28% al 76%, se triplicó la participación de la inversión directa extranjera en el producto
y se logró pasar de una contracción del producto a un crecimiento positivo de 1,2% anual,
se disminuyó la caída de los salarios reales al -0,5% y la pobreza se redujo de 48% a 41%
en el mismo período. La evaluación señala también que la convergencia de México con sus
socios del TLCAN, aunque positiva y mayor que la del resto de los países de la región, fue
muy débil. Esto se atribuye al escaso avance en la introducción de reformas institucionales
en México y, en menor medida, a las limitaciones en el diseño del acuerdo. Estas últimas
son, a nuestro juicio, también de alta importancia.
La integración no puede limitarse a los logros alcanzados en objetivos restringidos,
sino fundamentalmente en la promoción de la convergencia entre los países asociados y
dentro de ellos, entre regiones y grupos sociales. Los ALC no se plantean dicho objetivo
central en los esquemas de integración y son necesarios cuando se trata de asociaciones entre
países con niveles de desarrollo muy diferentes. El TLCAN no se plantea la convergencia
como objetivo, sino que supone que se producirá como efecto automático del éxito comercial
y de inversión. Para ello se requiere la creación de mecanismos que promuevan una distribución equitativa de los beneficios y que tiendan a corregir los desequilibrios existentes. La
experiencia en la región muestra, sin embargo, que los acuerdos de integración requieren un
compromiso político mayor de los países miembro y una delegación de decisiones nacionales
en instancias supranacionales. Los ALC, en la medida que disminuyan las diferencias existentes, pueden contribuir a la convergencia como parte de un proceso de más largo plazo de
integración, pero que deberá también involucrar decisiones de mayor envergadura.
El segundo comentario se relaciona con la exclusión en los ALC de temas de
interés político y social importantes y con la consideración en la negociación de aspectos
relacionados con el comercio de bienes y servicios, la inversión, la propiedad intelectual, y
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en su versión amplia, de temas laborales y ambientales. Con esto quedan fuera de negociación aspectos cruciales que determinan las relaciones internacionales, particularmente de
países cercanos dispuestos a estrechar su vinculación.
Se reconocen los avances en el TLCAN en materia comercial, de inversión, de
creación de empleo, de reorganización de grandes corporaciones o de alianzas internacionales emergentes entre sindicatos y grupos ambientalistas. Sin embargo, éstos resultaron
insuficientes para promover una integración mayor entre los tres países miembro. Se excluyeron objetivos importantes como los derechos de los migrantes y el libre movimiento de
personas.24 Este tema es de crucial importancia en las relaciones entre los tres países miembro. Son fuente de empleo y crecimiento para Estados Unidos y Canadá y permiten retornar importantes recursos a México. Se estima que existen en la actualidad alrededor de 14
millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, que en 2000 cruzaron las fronteras
alrededor de 1,4 millones de personas por día (Pastor [2001]) y que las remesas alcanzaron
a US$ 16.600 millones en 2004, lo que equivale al 2,5% del PIB, a más de un tercio del
ingreso de los hogares receptores y permitieron reducir la indigencia y la pobreza en esos
hogares en 26 y 20 puntos porcentuales, respectivamente (CEPAL [2005]).
La exclusión del tema migratorio también ocurre en el MERCOSUR. Sólo se incorpora en el Tratado de Asunción de manera declarativa, pero se avanzó escasamente en
su operacionalización.
El tercer comentario se refiere a la inexistencia de mecanismos para resolver o
atenuar las vulnerabilidades que resultan de las fluctuaciones cíclicas y que afectan en mayor
medida a los socios más débiles. La "crisis del tequila" en 1994 puso en evidencia la carencia
de capacidad de reacción para evitar la pérdida de un millón de empleos y las quiebras en
México. El TLCAN no incluyó un mecanismo de coordinación de políticas macro-económicas, ni de fondos especiales para financiar las crisis, ni de consultas regulares de alto nivel
entre los bancos centrales y ministerios de hacienda. Sólo la reacción, aunque tardía, de la
comunidad internacional logró movilizar el apoyo del congreso de Estados Unidos.
Situación similar ocurrió en el ámbito del MERCOSUR por carencia de mecanismos anticipatorios y compensatorios en la crisis del real en Brasil primero y, posteriormente, en la caída de la "convertibilidad" del peso en Argentina. Las profundas fluctuaciones cambiarias alteran significativamente los flujos comerciales y financieros y los países optan por medidas de protección internas que afectan a sus socios de integración. Las
consultas posteriores sólo tienen carácter informal y voluntario y no incorporan a los
miembros más débiles. No existen mecanismos de consulta y coordinación periódica
institucionalizada, aunque se ha comenzado con reuniones preliminares tendientes a dicho propósito entre bancos centrales y ministerios de hacienda. Tampoco existen fondos
disponibles para atenuar las fluctuaciones.
Por último, el cuarto comentario se refiere a la inexistencia de mecanismos para
corregir las desigualdades entre y dentro de los países. Es decir, aquéllos que permitan
avanzar hacia la convergencia. Esta carencia se produce tanto en los ALC como en el
MERCOSUR y no constituye parte de la agenda de negociación del ALCA. La diferencia
más ilustrativa en este aspecto es el de la UE, que incluyó en su declaración de objetivos
tanto la búsqueda de una comunidad como de solidaridad entre sus miembros, países y
personas. Pero el pronunciamiento no fue meramente declarativo sino que se acompañó
en 1993 con la constitución de un Fondo de Cohesión Social y en 1995 con Fondos Estructurales. El primero dirigido a asegurar la convergencia entre países permitió financiar a
España, Portugal, Irlanda y Grecia25 durante su transición para la incorporación plena a la
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comunidad. Esta facilidad es también aplicable, aunque con mayores restricciones financieras, a los nuevos miembros incorporados más recientemente.
El segundo fondo se destinó a promover la convergencia dentro de los países.
Bajo este mecanismo todos los países pueden optar a financiamiento para disminuir las
diferencias internas, sea por la existencia de regiones atrasadas o rezagadas, o por zonas
afectadas por reconversión industrial, agrícola y pesquera o por problemas de desempleo
juvenil y de largo plazo. La mayor parte de los recursos fueron destinados a las regiones
atrasadas (70%) y los mayores donantes (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), fueron
también los que recibieron la mayor cantidad de recursos del Fondo. Completan la
institucionalidad comunitaria otros mecanismos que permiten a los países coordinar estrechamente sus políticas nacionales y en algunos casos, como la moneda única y la eliminación de aduanas y de restricciones a la movilidad de personas, asegurar la convergencia
buscada. Ello no significa que se haya alcanzado, ni que su aplicación haya estado o esté
exenta de dificultades, sólo ilustra la posibilidad de incorporar algunos de los mecanismos
necesarios para completar las iniciativas disponibles en la región.
Para concluir, interesa reiterar que la discusión más amplia de estos temas escapa
a los objetivos de este trabajo, centrados en la vinculación entre libre comercio y condiciones laborales y sociales dentro del marco de los ALCs más recientes y con la iniciativa del
ALCA. Sin embargo, es necesario profundizar el análisis de los temas pendientes porque, en
el marco de esta última iniciativa, las negociaciones están enfrentando una encrucijada que
los incluye implícita o explícitamente. Los ALC con Estados Unidos han definido un modelo
de condicionalidad entre los países contratantes para promover la disciplina en las materias
acordadas sin pérdidas de soberanía. La convergencia entre países y dentro de ellos está
librada al éxito o al fracaso de las políticas comerciales y de inversión. Para avanzar en esa
dirección se requiere incluir mecanismos que la promuevan, hecho que significará también
un mayor compromiso político.
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Notas
1

A excepción de Chile, los demás países comienzan la apertura entre 1985 y 1990,
pasando de un arancel máximo que oscilaba entre 65% y 220% (Chile en 1973) y un
arancel promedio de entre 24% y 94% a un arancel máximo de entre 11% (Chile) y 35%
(Brasil), y un promedio entre 10% (Venezuela) y 18% (Perú) en 1993. Los tramos
arancelarios también se produjeron de entre un mínimo de 10 (México) y un máximo de
57% (Chile y Perú) a un intervalo que va desde un arancel uniforme en Chile a un máximo
de 7 tramos en Brasil (Tokman [2002]).
2

Esta sección se basa en Tokman [2002].

3

Estas predicciones usualmente son válidas cuando los factores de producción
considerados son el trabajo y el capital. Al incorporar al análisis otros factores (recursos
naturales, distintas categorías de trabajo según la calificación, etc.), las predicciones pueden
ser diferentes.
4

Es frecuente referirse a la informalidad como sinónimo de terciarización y
precarización. Los tres conceptos son diferentes, aun cuando se reconoce que, en particular,
en las microempresas se registra un alto grado de superposición.
5
Otro estudio más reciente referido al período 1990-1997 que corrige el efecto
de la política cambiaria muestra que la corrección de los rezagos cambiarios reflejaría
un aumento mayor en la competitividad de Argentina y Chile, pérdidas menores de
competitividad en Colombia y Perú y la pérdida se convertiría en ganancia en Brasil
(Tokman y Martínez [1999]).
6

No incluye a Canadá y Estados Unidos, que ya ratificaron 5 y 2 de los ocho convenios
fundamentales. Canadá ratificaron los convenios sobre libertad sindical Nº 87, sobre igualdad
de remuneración Nº 100, sobre eliminación del trabajo forzoso Nº 105, sobre discriminación
en el empleo Nº 111 y sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil Nº 182.
Estados Unidos ratificó los Convenios Nº 105 y Nº 182.
7

Si bien América Latina registra uno de los niveles de ratificación de los convenios de
la OIT más altos del mundo, sólo comparable con los de la UE, el número de denuncias de
violaciones sometidas a los órganos de control también está entre los más altos.
8

En diciembre de 2005 Estados Unidos y Perú finalizaron negociaciones para un
acuerdo de libre comercio, faltando la aprobación de ambos congresos. El texto acordado
no difiere del aprobado para el CAFTA. Se continúa negociando el tratado de libre comercio
andino que, además de Perú, incluiría a Colombia y Ecuador. El CAFTA incluye a los
países del Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua) y República Dominicana.
9

El primero reproduce el debate multilateral sobre flexibilización y el segundo, en el
caso del MERCOSUR, puso en evidencia diferentes posiciones acerca del vínculo y las
sanciones comerciales entre Brasil y Argentina. Incluso esto se manifestó en las
negociaciones del reglamento de la Comisión Socio-Laboral que no pudo constituirse
hasta que no se alcanzó el acuerdo de no introducir sanciones.
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10

El TLCAN tampoco llega a sanciones comerciales en la relación Estados Unidos-Canadá.

11

El lenguaje utilizado en los tratados se refiere a "contribuciones monetarias" y no a
sanciones pecuniarias.
12

Esto no significa necesariamente que el procedimiento sea ineficaz, porque como
lo prueba la experiencia del TLCAN que registra 23 reclamos, algunos de ellos analizados
por Compa [2000], que permitieron tratar con algunos de los temas de legislación laboral
más importantes y controversiales. Los casos tratados indujeron cambios efectivos, a pesar
de que ninguno debió recurrir a sanciones. Los temas resueltos incluyeron la eliminación
de discriminación al requerirse en las maquiladoras en México pruebas de embarazo, la
denuncia pública y el reconocimiento de prácticas antisindicales en la industria de la
manzana en Seatlle y el cierre de un local de McDonalds en Quebec para evitar la obligación
de negociar con el sindicato de transportistas de acuerdo a lo previsto en la legislación
laboral canadiense, entre otros.
13
Mediante cartas intercambiadas entre el Administrador del United States Trade
Representative (USTR) y el Embajador de Jordania en Estado Unidos. Estados Unidos se
compromete a no aplicar procedimientos en la solución de controversias con relación a
temas laborales y ambientales que resulten en bloqueo del comercio. Julio 23, 2001.
14

Sanción comercial diferente.

15

El concepto de RSE ha evolucionado en el contexto de la teoría del stakeholder que,
en general incluye a individuos y grupos que pueden afectar o ser afectados por acciones,
decisiones, políticas, prácticas y objetivos de una empresa.
16
Las multinacionales más grandes de Estados Unidos en textiles, vestuarios, cueros y
calzado que se relacionan con la producción y el comercio han sido los líderes en la utilización
de códigos para asegurar provisión "responsable".
17

Un estudio reciente de la OIT [2003] sobre la base de 300 iniciativas privadas llega
a conclusiones similares. Los códigos de conducta contienen relativamente escasas referencias
a los derechos fundamentales del trabajo y, cuando lo hacen, suelen utilizar un lenguaje
que puede ser interpretado como contrario a lo previsto en los convenios respectivos.
18

Muchos de los códigos considerados pioneros no mencionan las normas internacionales
del trabajo como, por ejemplo, los de Liz Claiborne y Levi-Strauss. El código de Reebok sólo
contiene referencias generales a los estándares internacionales sobre derechos humanos.
19

Información proveniente de la USTR, http://www.ustr.gov. 11 de febrero, 2003.

20
Dicho conjunto incluye las siguientes áreas de negociación: acceso a mercado,
agricultura, servicios, inversión, compras gubernamentales, propiedad intelectual, competencia,
subsidios, antidumping, tarifas compensatorias (countervailing duties) y solución de
controversias. Declaración Ministerial, Miami, 2003, disponible en http://www.ustr.gov.
21

Además de los países que ya cuentan con ALC aprobados con Estados Unidos (México,
el CAFTA y Chile) se concluyeron negociaciones con Perú y se encuentran en etapa avanzada
las negociaciones con Panamá, Colombia y Ecuador. Bolivia participó como observador en la
negociación andina y puede, una vez concluidas las negociaciones, incorporarse si así lo decide.
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22

La interpretación del reciente ALC con el CAFTA se interpreta en el sentido de que
cualquier país signatario puede iniciar acciones contra otro país bajo el acuerdo.
23

La posición de Venezuela va incluso más allá, al rechazar la posibilidad de un acuerdo
restringido.
24
Este tema de manera más amplia lo plantea Pastor [2001]. Incluye también la exclusión
en la negociación de los temas de narcotráfico. En su apreciación, la exclusión de migrantes
y droga disminuye el interés político en ambos países.
25

El ingreso por habitante de los cuatro países era inferior al 90% del promedio de la
UE. Este límite se redujo con posterioridad al 75%.
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Cuadro 1

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL*

CEA SIECA CAN CARICOM MERCOSUR TLCAN G3 FTA

FTA/
FTA/
Américas Canadá-Chile

Derechos
fundamentales
del trabajo

86

14

0

100

100

100

0

29

100

Condiciones
de trabajo

92

8

0

100

8

25

0

8

25

Empleo

75

75

100

100

100

50

25

50

50

Administración
del trabajo

0

0

100

50

60

0

0

0

0

Seguridad social

75

13

88

75

25

13

0

13

13

Organismos
de promoción
y control

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Total (de 33)

85

18

42

94

52

45

5

18

45

Notas: * Porcentajes sobre el total de convenios de cada grupo.
OEA: Organización de Estados Americanos, Carta Constitutiva.
SIECA: Integración Mercado Común Centroamericano.
CAN: Comunidad Andina de Naciones.
CARICOM: Comunidad del Caribe y Mercado Común.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Fuente: Texto de los Acuerdos, Instrumentos y Declaraciones.
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Cuadro 2

TRAYECTORIA DE UN MODELO DE VÍNCULO ENTRE COMERCIO Y ESTÁNDARES LABORALES

TLCAN
(1993)

ChileCanadá
(1997)

Estados
UnidosJordania
(2001)

Estados
UnidosSingapur
(2003)

ChileEstados
Unidos
(2002)

CAFTA
(2005)

- Contenido: OIT 98+

x

x

x

x

x

x

- Principios

x

x

x

x

x

x

Primacía legislación nacional

x

x

x

x

x

x

Incumplimiento recurrente
y afecta comercio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Analogías

- Cooperación Técnica
Diferencias
- Forma: memorando paralelo

x

Acuerdo laboral

x

Parte del acuerdo comercial
- Solución de controversias
Restricción de cobertura

x

x

Cobertura completa
Plazos largos

x

x

Plazos menores
- Sanciones
Multas para acción

x

x

No

Comerciales

x

No

x

x

x

x

Fuente: Texto de los Acuerdos, Instrumentos y Declaraciones.
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98
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Condiciones mínimas
de trabajo

N

&

C

O

M

E

R

C

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

3

Estados UnidosJordania (2001)

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

3

Estados UnidosSingapur (2003)

Notas: "x": se incluyen en el acuerdo. 1: Consultas; 2: Comité de Expertos; 3: Solución de Controversias.
Fuente: Textos de los acuerdos.

Discriminación
en el empleo
Igual remuneración
para hombres y mujeres
Prevención de
enfermedades y
accidentes en el trabajo
Compensación por
enfermedades y accidentes
Protección trabajador
migrante

x

x

Trabajo infantil

ó

I

Salarios mínimos

x

Trabajo forzoso

x

x

2

1

3

1

2

Chile-Canadá
(1997)

PRINCIPIOS Y DERECHOS DEL TRABAJO INCLUIDOS Y SU TRATAMIENTO

TLCAN (1993)

x

Libertad de
asociación/protección
del derecho a organizarse
Derecho a negociar
colectivamente

Cuadro 3

Derecho a huelga

C

O

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

3

Estados UnidosChile (2002)

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

3

CAFTA (2005)
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Cláusulas laborales en los acuerdos comerciales:
aspectos normativos y prácticos
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International Peace.

Resumen
El presente artículo brinda un panorama introductorio a las cuestiones normativas y a las
prácticas relacionadas con la inclusión de normas laborales en los acuerdos comerciales. En primer
lugar, se analizan los principales acuerdos comerciales que incorporan temas laborales. Luego, se
comparan las obligaciones y las disposiciones relativas a la aplicación y observancia en distintos
acuerdos, para lo cual se describen dichas disposiciones y se analizan las repercusiones que en
materia normativa tienen los diversos enfoques adoptados. Los temas que se abordan son los
siguientes: el alcance de las obligaciones, los incentivos positivos y negativos, la responsabilidad, la
distribución de la carga de dar cumplimiento a las disposiciones, la asistencia técnica y la creación
de capacidades. Por último, se presenta un breve análisis de las cuestiones políticas que entran en
juego al vincular la cuestión laboral con el comercio.

I. INTRODUCCIÓN
La liberalización del comercio afecta inevitablemente los mercados laborales en
tanto que las economías se ajustan para beneficiarse de las ventajas comparativas y las
economías de escala. Algunas industrias crecen y otras se contraen cuando se eliminan
obstáculos al comercio, se trate de importaciones o de exportaciones. En el proceso, se
crean y se destruyen empleos.
En condiciones de pleno empleo, se cambiará un trabajo por otro, pero no se
producirá un crecimiento neto del empleo. En los países en desarrollo, el pleno empleo no es
la norma y, en consecuencia, el crecimiento del comercio puede traer aparejado un incremento del empleo total, ya que la fuerza laboral de ingresos relativamente bajos es absorbida por industrias con uso intensivo de mano de obra que ahora acceden a nuevos mercados
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de exportación. Una mayor demanda de mano de obra debería generar un incremento
gradual de los salarios y de las normas laborales. Sin embargo, la liberalización del comercio
no siempre produce esos resultados positivos, especialmente en el corto o mediano plazo. El
aumento de los puestos de trabajo generados en los sectores que registran crecimiento se ve
ampliamente contrarrestado por la caída en la tasa de empleo que se produce en los sectores
que se abren por primera vez a la competencia internacional. El resultante aumento del
desempleo provoca la caída de los salarios y una observancia más laxa de las normas laborales. En los países con mayores niveles salariales, la adaptación al libre comercio puede ser
sinónimo de pérdidas generalizadas o rápidas de empleos. También puede suceder que haya
condiciones de pleno empleo pero, en ese caso, tal vez no se registre un aumento de los
salarios. Asimismo, puede ocurrir que quienes queden desempleados no consigan empleos
equivalentes y, si bien la sociedad en su conjunto tal vez mejora económicamente, quienes
pierden sus puestos de trabajo no reciben compensación suficiente.
Para hacer frente a estas contingencias negativas, los gobiernos a veces incluyen
cuestiones relativas al mercado laboral en las negociaciones comerciales. El criterio más
comúnmente adoptado hasta el presente ha sido negociar la eliminación progresiva de los
aranceles en sectores con uso intensivo de mano de obra, con el fin de garantizar períodos
de transición razonables de manera tal que los trabajadores desplazados puedan ser absorbidos por otros sectores. Sería lógicamente deseable que los gobiernos que participan en
negociaciones comerciales evalúen el impacto neto de la liberalización del comercio en los
mercados laborales de cada uno de los interlocutores de dicha negociación. El objetivo sería
llegar a un acuerdo acerca de la magnitud y la secuencia de las reducciones arancelarias con
miras a disminuir los costos del ajuste y maximizar los efectos positivos que la intensificación del comercio tendrá sobre el mercado laboral de cada parte. Hasta ahora ningún gobierno adoptó un criterio tan amplio en las negociaciones comerciales.
Algunos gobiernos han adoptado medidas más modestas para resolver el impacto de la liberalización del comercio en los mercados laborales. Estas medidas, en general, se
centran en el marco legal e institucional de los mercados laborales de los distintos
interlocutores comerciales. Por ejemplo, algunos acuerdos comerciales exigen que los países no flexibilicen sus normas laborales en los sectores incluidos en la negociación y que, en
cambio, apliquen y hagan cumplir efectivamente la legislación laboral vigente. Otros establecen incentivos positivos para el mejoramiento de las normas laborales y su aplicación. La
normativa en esa materia es relativamente nueva, ya que la más antigua data de sólo
veinte años atrás. Todavía no se puede estimar el impacto a largo plazo de estas normas.
Sin embargo, ya se cuenta con cierta experiencia, por lo que pueden formularse algunas
apreciaciones iniciales. El objeto de este trabajo es examinar los experimentos normativos
actuales, identificar los canales a través de los cuales éstos podrían afectar los mercados
laborales y presentar una bibliografía que facilita su evaluación.
La idea de incluir en los acuerdos comerciales normas que amparen los derechos básicos de los trabajadores se remonta al menos al año 1948, cuando en la Carta de
la Habana -concebida con el fin de crear la Organización Internacional del Comercio
(OIC)- se incluyó el compromiso de establecer "normas de trabajo equitativas" (Naciones Unidas [1948]). El intento de crear la OIC fracasó y, en su lugar, se gestaron instituciones multilaterales de comercio más modestas, proceso que comenzó con el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT - General Agreement on Tariffs
and Trade) y culminó con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
en 1995. La única protección de los derechos laborales contemplada en el GATT y en el
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acuerdo por el que se establece la OMC es la capacidad de los países miembro de excluir
los artículos fabricados en prisiones.1
Paralelamente a las instituciones y negociaciones comerciales multilaterales, en
los últimos años varios países han negociado una serie de acuerdos comerciales bilaterales
y regionales que tienen un mayor alcance que los acuerdos multilaterales del GATT y de la
OMC, en lo que respecta al tratamiento y protección de los derechos del trabajo. La primera de estas iniciativas fue la inclusión de normas laborales en el sistema generalizado de
preferencias (SGP) unilateral de Estados Unidos, en el año 1984. Estados Unidos, Canadá y
México establecieron la primera vinculación del trabajo al comercio en un acuerdo negociado en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), un
acuerdo complementario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A
partir de la adopción del ACLAN, Estados Unidos incorporó disposiciones en materia laboral en todos los acuerdos de libre comercio (ALCs) bilaterales y regionales que ha negociado,
así como ha firmado un acuerdo textil bilateral con Camboya. Canadá y Chile también
incluyeron disposiciones laborales en algunos de sus acuerdos bilaterales de comercio. Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay establecieron instituciones e incluido compromisos laborales como parte de la arquitectura del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a través de la
Declaración socio-laboral (un acuerdo ministerial del MERCOSUR) (Link [1] en Listado de
links mencionados en notas del artículo, dentro de Bibliografía) y de la tarea que desarrolla
el Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, no
incluyeron derechos laborales en su acuerdo de comercio común (Harvey [2001]).
Además del ya mencionado SGP de Estados Unidos, los otros programas unilaterales de preferencias comerciales tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea
(UE), incluso la Ley para el Crecimiento y el Fomento de las Oportunidades en África, la
Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA - Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) y el
SGP de la UE incluyen disposiciones en materia laboral. La UE establece en su preámbulo
una manifestación en apoyo de las normas laborales básicas así como disposiciones para
una mayor cooperación en cuestiones laborales en muchos de sus acuerdos bilaterales y
regionales de comercio (Link [2]). Hasta ahora, la UE no ha incluido disposiciones con
fuerza ejecutoria en sus acuerdos comerciales negociados.
Como resultado de estas iniciativas existe un creciente acervo de experiencia y
variedad de criterios respecto de cómo deben vincularse los derechos del trabajo con el
comercio. En el presente trabajo se analizan los dos componentes principales de las actuales
vinculaciones entre el trabajo y el comercio:2 (1) las obligaciones contraídas por las partes
que suscriben los acuerdos de comercio, y (2) los mecanismos creados para fomentar y
posibilitar el cumplimiento y sancionar a las partes que no honren sus compromisos.
En el análisis se incluyen los siguientes acuerdos comerciales:
1) el ACLAN, un acuerdo complementario del TLCAN (Link [3]);
2) el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y Chile (ACLCC), un acuerdo complementario del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Canadá y Chile (Link [4]);
3) el ALC entre Estados Unidos y Jordania (Link [5]);
4) el Acuerdo sobre productos textiles entre Estados Unidos y Camboya (Link [6]);3
5) el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Chile (Link [8]);
6) el ALC entre Estados Unidos y Singapur (Link [9]);
7) el ALC entre Estados Unidos y Australia (Link [10]);
8) el MERCOSUR (Link [11]).

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

105

En este análisis también se abordarán los programas de preferencias comerciales
unilaterales que Estados Unidos y Europa hacen extensivos a los países en desarrollo. En
dichos programas se estipula que los países beneficiarios deben respetar los derechos laborales para acceder a estos regímenes de preferencias. Los programas incluyen:
1) el SGP de Estados Unidos;4
2) la ICC (Link [12]);
3) la Ley para el Crecimiento y el Fomento de las Oportunidades en África
(AGOA - African Growth and Opportunity Act) (Link [13]);
4) la Ley de Preferencias Comerciales Andina (ATPA - Andean Trade Preference Act),
que fue reemplazada por la ATPDEA y que probablemente pronto sea reemplazada por el
Tratado de Libre Comercio Andino-Estados Unidos (AFTA - Andean Free Trade Agreement),5 y
5) el SGP de la UE (Link [14]).

II. ASPECTOS NORMATIVOS
Al momento de crear e implementar las protecciones de los derechos laborales en
los regímenes comerciales surgen dos cuestiones fundamentales: los tipos de obligaciones
deberán cumplirse y los mecanismos que deberán incluirse para asegurar su cumplimiento.

OBLIGACIONES
El punto de partida en cuanto a qué disposiciones en materia laboral habrá que
incluir en un acuerdo comercial es establecer un consenso entre los países miembro acerca
de la clase de obligaciones que todos han de asumir en el ámbito de los derechos laborales.
Esto plantea cuatro cuestiones críticas: (1) qué tipos de derechos laborales deben ampararse, (2) si los derechos estarán protegidos a tenor de normas nacionales o internacionales,
(3) si los compromisos laborales serán obligaciones vinculantes en el acuerdo comercial y
(4) qué medidas adoptarán las partes para dar cumplimiento a tales compromisos.
En lo que atañe a los derechos amparados, la mayoría de las disposiciones en
materia laboral vigentes en los acuerdos comerciales protegen los siguientes derechos
laborales básicos: la libertad de asociación, el derecho de constituir sindicatos y celebrar
negociaciones colectivas de trabajo, las restricciones al trabajo infantil y la prohibición del
trabajo forzoso. Estos derechos están amparados por todos los acuerdos comerciales que
incluyen disposiciones laborales celebrados por Estados Unidos, Canadá y Chile, y también por el MERCOSUR. Asimismo, estos derechos están enumerados en los Principios y
Normas Fundamentales del Trabajo, adoptados multilateralmente por la mayoría de los
países del mundo (incluidos todos los países del hemisferio occidental) a través de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas (Link [15]). Más allá de los derechos básicos arriba mencionados, tanto la OIT
como el MERCOSUR incorporan como derechos fundamentales el de la no discriminación en el empleo por causa de raza, sexo, edad o cualquier otra particularidad. En cambio, tales derechos de no discriminación no fueron incluidos en las disposiciones laborales
de los acuerdos comerciales en los que Estados Unidos es parte. Sin embargo, Estados
Unidos incluye el amparo de derechos de otras tres áreas, a las que describe como "condiciones de trabajo aceptables en lo que respecta a salarios mínimos, duración de la jornada laboral y seguridad e higiene en el trabajo". Algunos acuerdos van más allá de esos
derechos básicos e incluyen cuestiones tales como los derechos de los trabajadores
migrantes (amparados en el ACLAN, el ACLCC y el MERCOSUR) y la indemnización por
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lesiones sufridas en el lugar de trabajo (incluida en el ACLAN y el ACLCC). Los derechos
amparados por Estados Unidos están incorporados en su legislación comercial y se convirtieron en un objetivo de negociación por mandato del Congreso.6
El segundo aspecto para determinar qué tipos de obligaciones laborales se incluirán en un acuerdo comercial es la decisión acerca de si se aplicarán normas nacionales o
internacionales para definir el nivel de protección de los derechos de los trabajadores conforme al acuerdo.7 En la mayoría de las cláusulas laborales de los acuerdos comerciales, las
partes se obligan a hacer cumplir sus propias leyes nacionales relacionadas con los derechos
amparados en el acuerdo. Por ejemplo, en el ALC entre Estados Unidos y Singapur y los
subsiguientes ALCs de Estados Unidos, los socios se comprometen a aplicar su legislación
vigente en relación con cinco categorías de derechos amparados.
Algunos acuerdos hacen referencia a normas internacionales en la materia. Las
normas internacionales son competencia de la OIT, que abarca a casi todos los gobiernos
del mundo así como a representantes de empleadores y sindicatos del mundo entero. La
OIT establece las normas internacionales mediante la negociación de convenios sobre distintos aspectos específicos. Designa comités de expertos que estudian la legislación laboral
de los países miembro y determinan si las leyes y las prácticas se ajustan a las normas
internacionales acordadas internacionalmente. En el caso de la mayoría de los derechos
laborales, un país miembro está obligado a observar la norma fijada por la OIT sólo si
ratificó el convenio en cuestión. Sin embargo, cuando se trata de los derechos que en 1998
la OIT definió como "derechos fundamentales" que les cabe a todas las personas, le corresponde a cada país miembro proteger tales derechos, haya o no ratificado el convenio
pertinente. La OIT examina las leyes y las prácticas de cada país miembro en forma periódica para verificar el cumplimiento de dichos derechos. Esos "derechos fundamentales"
son, tal como se mencionó anteriormente, la libertad sindical, el derecho de celebrar negociaciones colectivas de trabajo, la no discriminación en el empleo, la prohibición del trabajo
forzoso, la determinación de una edad mínima para el ingreso al trabajo de los menores y la
erradicación de las peores formas del trabajo infantil (Recuadro 1).
Recuadro 1

LOS DERECHOS LABORALES COMO REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE PREFERENCIAS COMERCIALES:
DOS ENFOQUES FRENTE AL SGP
En los requisitos que impone la UE para su SGP se hace expresa referencia a las
normas de la OIT. En el SGP de Estados Unidos se detalla una serie de derechos identificados como "derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores", sin especificar si
se aplicarán las normas de la OIT u otras. En la práctica, los funcionarios de Estados Unidos
encargados de supervisar esta clase de cumplimiento suelen tener en cuenta las evaluaciones llevadas a cabo por la OIT sobre la legislación laboral de los países beneficiarios a la
hora de determinar si cumplen con las normas internacionales, aunque ello no es obligatorio (ACILS [2003]). Sin embargo, las normas "reconocidas internacionalmente" fijan
parámetros más exigentes que la mera obligación de aplicar sólo la legislación nacional en
materia laboral. El SGP de Estados Unidos exige que el país beneficiario "tome las medidas
necesarias" para proteger los derechos laborales amparados. El SGP de la UE exige que se
ratifiquen los convenios internacionales específicos. Asimismo, Estados Unidos insta a los
beneficiarios del SGP a sancionar o modificar su legislación en la materia (ACILS [2003]).
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A menudo, cuando se incluyeron normas internacionales en los acuerdos comerciales, el objetivo fue establecer un parámetro ideal al que se aspire a alcanzar antes que
introducir compromisos reales y legalmente exigibles (por ejemplo, el TLC entre Estados
Unidos y Chile, y el MERCOSUR). En algunos acuerdos, el compromiso de proteger determinados derechos laborales es vinculante y su incumplimiento es pasible de sanciones,
mientras que los compromisos de proteger otros derechos son sólo de carácter exhortatorio.
Este sistema de doble nivel de exigibilidad existe en el ACLAN y el ACLCC, que contemplan
la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de diferencias y a la imposición de multas para proteger tres de los once derechos laborales amparados en estos acuerdos. Los
compromisos de velar por la observancia de la legislación en materia de trabajo infantil,
salario mínimo e higiene y seguridad son exigibles a través de los mecanismos de solución
de diferencias dispuestos en el acuerdo y la violación de dicha legislación puede dar lugar a
la imposición de multas. Sin embargo, la observancia de los derechos de libertad sindical, la
no discriminación, el trabajo forzoso, los derechos de los trabajadores migrantes y otros
derechos no puede exigirse por vías similares.8
El ALC entre Estados Unidos y Jordania, considerado el acuerdo que contiene las
normas laborales más estrictas incluye normas tanto nacionales como internacionales entre
sus obligaciones. Este acuerdo obliga a ambas partes a aplicar la legislación nacional vigente a los derechos amparados en el acuerdo. Esta obligación está sujeta al mecanismo de
solución de diferencias y sanciones, incluido el posible retiro de los beneficios comerciales
que correspondieran a tenor del acuerdo. Pero el acuerdo también establece obligaciones
de carácter que bien podrían considerarse intermedias (en algún punto entre lo vinculante
y lo exhortatorio) en el caso de derechos laborales consagrados a nivel internacional. Esto
se pone de manifiesto al exigirles a las partes el compromiso de "esforzarse por velar" por
que sus leyes reconozcan y protejan los derechos fundamentales establecidos por la OIT.
Dicho compromiso tiene una fuerza algo más que exhortatoria, ya que no resultaría imposible, aunque sí difícil, probar ante un tribunal especial que un país no se "esforzó" por
lograr ese objetivo. Por ejemplo, el grupo especial dedicado a la solución de diferencias
podría entender que la derogación por parte de un país de leyes que se ajustan a la normativa de la OIT y su reemplazo por leyes que no observan dichas normas constituye un
incumplimiento de la parte de su compromiso de esforzarse por velar por la protección de
los derechos laborales fundamentales consagrados por la OIT. A diferencia del ALC entre
Estados Unidos y Jordania, el TLC entre Estados Unidos y Chile y el ALC entre Estados
Unidos y Singapur, así como otros subsiguientes, transforman un compromiso similar contraído por las partes en el sentido de "esforzarse por velar" para que sus leyes protejan los
derechos fundamentales de la OIT en un ejercicio puramente exhortatorio. Tal efecto se
logra excluyendo de manera explícita la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de
diferencias si una de las partes incumple tal compromiso.9
La fuerza de las disposiciones laborales incluidas en los acuerdos comerciales
puede clasificarse como una escala en un continuo. En un extremo se ubican las obligaciones laborales basadas en normas internacionales que son plenamente exigibles, con la misma categoría jurídica que las obligaciones de carácter comercial o de otro tipo contenidas
en el acuerdo comercial correspondiente. En el medio se encuentran los compromisos
vinculantes en virtud de la legislación interna, los compromisos que obligan a una parte a
"esforzarse por hacer observar" una norma, o los compromisos que establecen mecanismos menos rigurosos -como las multas-, en caso de que una parte incumpla sus obligaciones comerciales (los mecanismos de aplicación y observancia se analizan en mayor detalle

108

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

en la próxima sección). En el extremo opuesto del continuo están los compromisos de
carácter exhortatorio que instan a las partes a proteger los derechos laborales pero que no
establecen en el acuerdo comercial ningún mecanismo que permita exigir su cumplimiento
en caso de que una parte no honre tal compromiso.
Cabe señalar una última consideración en cuanto al diseño de las disposiciones
laborales. Es preciso considerar el nivel de acción necesario para hacer cumplir la obligación, que puede ir de un requisito vagamente expresado de "promover" un derecho específico a políticas de gobierno en materia de cumplimiento y observancia hasta la exigencia
de mejoras mensurables de las condiciones laborales en el lugar de trabajo. Hasta la fecha
no se negoció ningún acuerdo comercial que haya obligado formalmente a las partes a
armonizar su legislación interna con las normas internacionales (Link [16]). En contraste
con los escasos requisitos que se incluyen en la legislación, la mayoría de los acuerdos
hacen referencia directa a la aplicación de normas por parte del gobierno; las partes signatarias de todos los acuerdos comerciales vinculantes negociados que se analizan en este
trabajo se conceden mutuamente "el derecho de inspeccionar la aplicación y observancia
mutua de sus regímenes laborales" (cursivas nuestras) (Cornisa y Verma [2002]). El ACLAN
y el ACLCC son los que explicitan con mayor detalle los requisitos destinados a verificar la
observancia de las normas, para lo cual establecen obligaciones que incluyen, entre otras,
la designación y capacitación de inspectores y el mantenimiento de registros y elaboración
de informes sobre normas laborales (Link [17]). El acuerdo más estricto en materia de
observancia es el Acuerdo Textil entre Estados Unidos y Camboya. Las condiciones de trabajo en las fábricas -y no los esfuerzos que pueda hacer el gobierno para hacer cumplir las
reglamentaciones- es la medida del cumplimiento de las normas laborales (Cuadro 1).

APLICACIÓN Y OBSERVANCIA
En todas las disposiciones laborales incorporadas a acuerdos comerciales cada
parte está obligada, en primera instancia, a cumplir el compromiso de proteger los derechos laborales acordados en su propio territorio. Ninguno de los acuerdos a los que se
hace referencia en el presente trabajo confiere a algún país el derecho de exigir la observancia de las normas laborales en el territorio de otro país. Sin embargo, muchas de las
vinculaciones del trabajo al comercio confieren cierta capacidad de supervisión supranacional
en caso de que exista la presunción de que un país ha incumplido su compromiso de hacer
cumplir su legislación laboral u otros derechos laborales acordados. Éste es el segundo
componente clave para el establecimiento de una vinculación entre el comercio y el trabajo: determinar en qué medida los compromisos laborales habrán de sujetarse a una vigilancia supranacional en virtud del acuerdo comercial suscrito. Tal vigilancia o exigibilidad
puede incluir la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de diferencias, tales como
las mediaciones o arbitrajes, seguidos de la imposición de sanciones en el caso de que una
parte incumpla sus compromisos.
Es en este contexto que surge la posibilidad de la protección supranacional o
transfronteriza de los derechos laborales. Los acuerdos más estrictos en este respecto, como
el ALC entre Estados Unidos y Jordania, conceden a un país signatario del acuerdo el derecho de demandar a la otra parte por su presunto incumplimiento de su obligación de proteger los derechos laborales de sus propios ciudadanos. Tales acciones se resuelven remitiendo la cuestión a un órgano de solución de diferencias internacional y neutral que habrá
de determinar si efectivamente tuvo lugar el supuesto incumplimiento. Si los miembros de
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este grupo especial constatan el incumplimiento, la parte demandante puede suprimirlos
beneficios comerciales concedidos a la parte que incurrió en el incumplimiento o bien adoptar
otras medidas pertinentes hasta tanto la parte que faltó a sus obligaciones laborales subsane el incumplimiento, por lo general mediante el fortalecimiento de los mecanismos destinados a hacer cumplir sus leyes laborales.10 La supresión o retiro de los beneficios comerciales negociados suele denominarse "aplicación de sanciones". Otras formas menos rigurosas de exigibilidad supranacional se registran en acuerdos tales como el ACLAN, el ACLCC,
el TLC entre Estados Unidos y Chile, el ALC entre Estados Unidos y Singapur y acuerdos
subsiguientes. Conforme a estos acuerdos, si un grupo especial de solución de diferencias
determina que un país no protegió debidamente los derechos laborales de sus propios
ciudadanos, podrá imponer una multa a la parte infractora. La suma cobrada en concepto
de multa se destina a subsanar las deficiencias constatadas en la protección de los derechos
laborales en el territorio de la parte infractora, bajo la supervisión del grupo especial internacional o de las partes. Si la parte infractora se rehúsa a pagar la multa, la parte acusadora
queda facultada para "cobrar" el equivalente a dicha suma restableciendo aranceles aduaneros hasta cubrir el monto en cuestión. En virtud del ACLAN, las multas no podrán superar
el equivalente al 0,007% del volumen total del comercio de bienes entre las partes; el TLC
Canadá-Chile fija un tope máximo de US$ 10 millones para las multas y el TLC Estados
Unidos-Chile, el TLC Estados Unidos-Singapur y los ALCs posteriores fijan multas máximas
de US$ 15 millones.11 A la inversa, conforme a lo dispuesto en el MERCOSUR, el incumplimiento de alguna de las partes del compromiso de proteger los derechos laborales puede
ser sometido al examen de una Comisión Socio-laboral regional, supranacional, pero no
pueden imponerse sanciones comerciales ni de otra naturaleza.

Incentivos negativos: multas y reducción de los privilegios comerciales
Como ya se comentó anteriormente, de acuerdo con las disposiciones laborales incorporadas en los acuerdos comerciales vigentes, el incumplimiento de una parte de
los compromisos que la misma haya contraído puede ocasionar la supresión de los beneficios comerciales en algunos acuerdos o dar lugar a la imposición de multas, en otros. A
la hora de establecer los vínculos entre trabajo y comercio, éste es un elemento clave, por
lo que debería ser abordado por los negociadores aplicando principios reconocidos y
claramente comprendidos para la determinación de sanciones. Un principio clave es que
el objetivo de estas potenciales sanciones no es su aplicación per se sino contar con un
elemento de disuasión o castigo suficiente que permita disuadir a la parte infractora de
sus prácticas y, por lo tanto, alentar el cumplimiento voluntario.12 Otro principio importante en relación con la imposición de sanciones es el de la proporcionalidad: si se decide
imponer una sanción, ésta debe ser proporcional a la infracción. En tercer lugar, de ser
posible, la sanción debe contribuir a la resolución del problema. Si bien la disuasión es el
principal objetivo, ya que su primera finalidad es evitar que se cometan abusos, toda
sanción que se intente imponer debe analizarse en función de estos objetivos secundarios
de equidad y mitigación del problema.
Teniendo presente estos objetivos que deben considerarse a la hora de decidir
las sanciones, pueden evaluarse las ventajas y desventajas de los criterios que se aplican
actualmente. Desde la perspectiva de la disuasión, es evidente que la potencial supresión
de los beneficios comerciales probablemente sea la herramienta más efectiva, ya que
podría llegar a denegar algunos o todos los beneficios del acuerdo comercial. Asimismo,
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la supresión de los privilegios comerciales afectaría tanto al gobierno que incumplió sus
compromisos como a las empresas que violaron los derechos laborales. Esta conjunción
de intereses por parte de las empresas privadas y del gobierno puede aumentar la posibilidad de éxito de esta política disuasoria. Las multas sólo actúan como un factor disuasivo
eficaz si se fijan en un nivel que conlleve consecuencias suficientemente negativas para el
infractor. En otras palabras, para que resulte un elemento de disuasión eficaz, la multa
debe, al menos, contrarrestar cualquier beneficio económico que el infractor obtenga de
su incumplimiento. Otro problema relacionado con las multas es que castigan -y por lo
tanto disuaden- sólo al gobierno infractor y no a las empresas infractoras que violaron los
derechos laborales en primera instancia.
Por otra parte, si la herramienta de disuasión no resulta efectiva y un país se
niega a cumplir con sus obligaciones laborales, las sanciones pueden tener repercusiones diversas. Como la víctima del incumplimiento es, en última instancia, la población
activa de dicho país y no el gobierno ni los empleadores, debe actuarse con suma cautela para asegurarse de que la sanción beneficiará -y no perjudicará- a los trabajadores.
Una multa dirigida a resolver directamente el problema laboral puede resultar más eficaz para corregir una violación subyacente de los derechos laborales que la supresión
de beneficios comerciales. En algunos casos, la supresión de beneficios comerciales
podría traer aparejada una caída en la tasa de empleo, lo que podría perjudicar a los
trabajadores (es decir, las víctimas del incumplimiento original) tanto o más de lo que
los afectan las violaciones de las leyes laborales por parte de los empleadores y la tolerancia de tales violaciones por parte del gobierno.
Al momento de fijar las sanciones también debe tenerse en cuenta la existencia
de cualquier tipo de asimetría de poder y riqueza entre las partes. La supresión de beneficios puede perjudicar más a una economía pequeña o a un país de mayor apertura
comercial que a una economía más grande o a un país menos abierto. Por cierto, esta
asimetría no se restringe a las obligaciones laborales, sino que es igualmente aplicable a
las sanciones impuestas en los casos de diferencias comerciales. En contraposición a ello,
las multas podrían estructurarse de manera tal de adaptar el impacto relativo de las sanciones al tamaño de la economía del país. Pero los acuerdos actualmente vigentes no
aprovechan esta potencialidad, ya que fijan topes máximos de multas iguales para todas
las partes, independientemente de las diferencias en los tamaños de sus economías y de
los sectores productivos involucrados en el comercio. Por ejemplo, tanto el TLC entre Estados Unidos y Chile como el ALC entre Estados Unidos y Singapur establecen una multa
máxima de US$ 15 millones en el caso de que una parte incumpla su obligación de hacer
observar sus leyes laborales, a pesar del impacto muy dispar que una multa de tal magnitud
tendría en el presupuesto del gobierno de Estados Unidos frente al de Chile o Singapur.
Se han producido varias instancias de supresión de beneficios, principalmente en
la aplicación del SGP de Estados Unidos y otros programas afines. En el marco de estos
programas, el público presentó alrededor de cien reclamos, los que fueron examinados por
el gobierno de Estados Unidos. En los casos en los que el gobierno decidió dar curso a los
reclamos presentados, llevó a cabo investigaciones de las prácticas denunciadas y luego
reclamó al gobierno del país en cuestión que subsanara los problemas constatados. En
catorce casos, los países infractores perdieron los beneficios por no corregir los incumplimientos a las normas laborales. En cuatro casos, los países receptores de los beneficios
comerciales adoptaron las medidas necesarias para satisfacer los requerimientos de Estados
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Unidos, por lo que los beneficios siguieron vigentes.13 Hasta la fecha no se han registrado
casos de diferencias derivadas de acuerdos comerciales que contemplan la aplicación de
multas que hayan llegado a la instancia ejecutoria.
Quienes se oponen a la inclusión de disposiciones laborales en los acuerdos comerciales sostienen que los mecanismos estrictos de observancia podrían utilizarse
abusivamente con fines proteccionistas. Este argumento no resiste análisis, ya que los mecanismos empleados para exigir el cumplimiento de los derechos laborales están sujetos a
las mismas restricciones contra las prácticas abusivas que aquéllas que se aplican para exigir
el cumplimiento de los derechos comerciales. Por ejemplo, en los acuerdos bilaterales de
Estados Unidos mencionados anteriormente, los grupos especiales e imparciales de solución de diferencias determinan si se han violado los compromisos laborales conforme a las
mismas normas y con las mismas salvaguardias que se aplican en otras controversias de
naturaleza comercial.14 En consecuencia, si una parte estuviera movida por intereses proteccionistas, no podría suprimir los beneficios comerciales otorgados a la otra parte a menos que su impulso proteccionista coincidiera con un incumplimiento objetivo cometido
por la otra parte en relación con los derechos laborales de sus ciudadanos, hecho que
deberá ser probado por un tribunal neutral de expertos. De todos modos, si se constata que
hubo incumplimiento y la parte reclamante impone sanciones comerciales que son manifiestamente improcedentes, la parte infractora podrá solicitar la revisión del caso por parte
del mismo u otro grupo especial. Por lo tanto, el riesgo de que se produzcan abusos con
propósitos proteccionistas no es mayor en el caso de las obligaciones laborales que en el
caso de las obligaciones comerciales o de cualquier otro carácter que se incluyen en un
acuerdo comercial; además, pueden establecerse las mismas restricciones para impedir que
ello suceda. La determinación de la existencia o no de una violación de los compromisos
laborales por parte de un tribunal imparcial también permite resolver las cuestiones de
asimetría de poder en las relaciones comerciales. Como las diferencias son resueltas por los
miembros imparciales de los grupos especiales, el principio de igualdad queda establecido
en las instancias cruciales de la controversia, cuando se prueba el hecho y se decide si
corresponde ejercer el derecho de adoptar medidas de retorsión.
Algunos analistas han manifestado su preocupación acerca de cuán vulnerables
son los programas unilaterales de preferencias comerciales, como los SGPs de Estados Unidos y la UE, a los abusos proteccionistas (Alston [1996] y Collingsworth [1996]). De acuerdo con estos programas, el poder ejecutivo del país otorgante de las preferencias (el presidente de Estados Unidos o la Comisión Europea) puede decidir unilateralmente la supresión
del trato preferencial, pero hay una serie de elementos en el SGP que restringen las posibilidades de que se cometan abusos de este tipo. El SGP de Estados Unidos permite a "partes
no interesadas" o a miembros de la sociedad civil que no posean un interés económico a
presentar un pedido de examen del cumplimiento de las normas laborales por parte de los
países beneficiarios. Si se constata una aplicación indebida, es razonable que se inicien
actuaciones contra Estados Unidos o la UE ante la OMC bajo la alegación de que el programa ha violado el artículo XX(e) del GATT, excepción al principio de Nación Más Favorecida
(NMF) de la OMC que da lugar a la instrumentación de programas de comercio preferencial. India ganó un caso en el que impugnó el programa de SGP de la UE para la erradicación de drogas (ICTSD [2003] y Bartels [2003]). En el caso del SGP de Estados Unidos y
los programas preferenciales asociados, el nivel de ambición exhibido por el gobierno de
Estados Unidos en la utilización de las condiciones laborales del programa ha sido muy
variable a lo largo de los veinte años de vigencia del programa (Compa y Vogt [2001]);
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por momentos, otros intereses, como la alineación con Estados Unidos durante la Guerra
Fría o las relaciones mantenidas con el país en cuestión, parecen haber incidido en las
decisiones de extender o revocar los beneficios (Elliott [1998]). Sin embargo, hasta los
aliados a veces se han visto presionados para introducir mejoras en sus prácticas laborales a
riesgo de perder los beneficios. Asimismo, al revisar con criterio amplio las acciones de
Estados Unidos en el marco del SGP no surgen evidencias de proteccionismo (Elliott y Freeman
[2003]; Compa y Vogt [2001]; y Frundt [1998]) y, más aún, ninguno de los países que
perdieron los beneficios concedidos a través del SGP de Estados Unidos ha alegado jamás
que tal acción haya estado motivada por intereses proteccionistas (Polaski [2003a]).

Incentivos positivos: premiar los avances a través de la concesión de privilegios
comerciales
Los mecanismos de aplicación y observancia en la mayoría de los acuerdos comerciales se basaron en la aplicación de un régimen de sanciones, o incentivos negativos, para
disuadir primero y luego, como último recurso, castigar. Esta premisa se aplica a las disposiciones tanto laborales como comerciales de dichos acuerdos, pero también es posible coadyuvar
al cumplimiento de los compromisos laborales a través de incentivos positivos.
El único acuerdo comercial negociado que ha adoptado este criterio es el Acuerdo
Textil entre Estados Unidos y Camboya. Conforme a este acuerdo, por el cual se fijaban
contingentes para las exportaciones de productos textiles y prendas de vestir de Camboya
a Estados Unidos y que estuvo en vigencia durante el período 1999-2004, los contingentes aumentaban si Camboya cumplía las obligaciones contraídas en el acuerdo comercial
en el sentido de mejorar los niveles de observancia de sus propias leyes laborales y proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente para el sector textil y del vestido. Los contingentes aumentaron un 9% durante cada año del primer acuerdo celebrado entre las partes para un horizonte de tres años; un 12% durante 2002 y 2003, es
decir, en el segundo acuerdo de tres años y un 14%, en 2004. Este criterio ha sido considerado muy exitoso tanto por los gobiernos de Estados Unidos y Camboya como por las
empresas y trabajadores del sector de la indumentaria de Camboya, sector en el que se
registraron mejoras significativas y generalizadas en términos de salarios, condiciones de
trabajo y respeto por los derechos de los trabajadores.15
Este abordaje resultó exitoso por tres razones fundamentales. En primer lugar,
la concesión del potencial aumento de los contingentes se estableció en forma anual, de
modo que había una estrecha conexión temporal entre la conducta de las empresas y del
gobierno y la consiguiente recompensa en caso deuna buena conducta. En segundo lugar, los incentivos para el sector privado estaban íntimamente alineados con los del gobierno de Camboya. Como las empresas se beneficiarían del aumento de los contingentes, era más factible que cumplieran de manera voluntaria con la legislación laboral y
respetaran los derechos laborales de sus trabajadores. Por otra parte, el aumento de los
contingentes dependía del desempeño de todo el sector. Un incumplimiento significativo
de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores por parte de cualquier empresa
hacía peligrar los beneficios que recibían todas las empresas. En lugar de que esto generara un problema de acción colectiva, se logró el efecto contrario: las empresas infractoras
debían hacer frente a la presión ejercida por sus pares del sector, el gobierno y los trabajadores. La tercera razón clave que explica el éxito de este abordaje es que el sistema de
información sobre la conducta de las empresas se mejoró sustancialmente a través de un
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programa de monitoreo de las fábricas, implementado en forma conjunta con el acuerdo
textil. Este monitoreo estaba a cargo de la OIT, que comunicaba sus constataciones a los
encargados de las fábricas y luego a todas las partes interesadas y a la opinión pública a
través de su sitio en Internet. Esta mejora en el acceso a la información resultó un factor
clave para determinar los incrementos de los contingentes. Uno de los beneficios permanentes de contar con mejor información es que las compañías compradoras están mejor
informadas (las empresas de la industria del vestido se preocupan por su reputación), lo
que facilita su decisión de comprarles a aquellas empresas que acatan las leyes laborales
y mantenerse alejadas de aquellas que infringen dichas normas.
En líneas generales, el peso que originalmente tenía el gobierno de Camboya
para exigirles a las empresas el cumplimiento de la legislación laboral se redujo puesto
que aumentó el índice de cumplimiento voluntario. Es importante recordar que incluso
los países ricos deben confiar en gran medida en el acatamiento voluntario de las leyes
laborales por parte de los empleadores porque, de no ser así, los costos de inspección y
observancia serían económicamente gravosos. Esto se hace aún más patente en los países en desarrollo carentes de recursos. En aquellos países en cuyos lugares de trabajo no
está firmemente arraigado el principio de observancia de la ley, como es el caso de los
países en desarrollo, es probable que la combinación de incentivos positivos y mejor
información acerca de las condiciones de trabajo en las fábricas genere un acatamiento
más rápido y de mayor alcance que la amenaza de castigo por incumplimiento. La razón
por la que las amenazas de sanciones no son tan efectivas es que su éxito depende en
gran medida de la capacidad del gobierno para inspeccionar los lugares de trabajo y su
voluntad política de castigar a los infractores.
El único otro programa de incentivos positivos es el implementado a través del
SGP de la UE. En el año 1988, la UE introdujo un nuevo plan en el marco de su SGP, en
virtud del cual los países que acreditaran el acatamiento de los convenios de la OIT en
relación con las normas fundamentales del trabajo se beneficiarían con reducciones arancelarias adicionales. Pocos países presentaron las solicitudes para el otorgamiento de estos
"incentivos especiales", probablemente porque el trámite de solicitud era muy complicado y el margen de la preferencia adicional era pequeño. Sólo Moldavia reunió los requisitos para el otorgamiento de este beneficio, mientras que las solicitudes de Rusia, Georgia
y Ucrania fueron rechazadas. En el año 2002, la UE incrementó el margen de preferencia
para los beneficios especiales (Link [14]). Los países que reunieran los requisitos habrían
de recibir más del doble de la reducción arancelaria habitual del 3,5% según el SGP correspondiente a la reducción total de 8,5 puntos porcentuales del arancel de NMF.16 En
2002, Sri Lanka presentó una solicitud para acogerse al régimen ampliado de beneficios
especiales. La UE llevó a cabo un examen de las prácticas laborales de Sri Lanka y verificó
que lo sustancial de los convenios fundamentales de la OIT se había incorporado a la
legislación de ese país y que la normativa se aplicaba en forma efectiva, pero también
constató la necesidad de introducir mejoras en el terreno de la libertad sindical y la negociación de convenios colectivos, especialmente en las zonas de libre comercio, así como la
necesidad de fortalecer la legislación en materia de trabajo forzoso y eliminar el trabajo
infantil en tareas peligrosas.17 La UE, apartándose de sus políticas vigentes en aquel momento, resolvió conceder el beneficio solicitado a pesar de las deficiencias detectadas en la
aplicación de las normas laborales por parte de Sri Lanka, y condicionó la prórroga del
beneficio a una revisión del avance que el país lograra en la materia hacia fines del año
2004. A principios de 2005 combinó su régimen especial de estímulo a la protección de los
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derechos laborales con programas de estímulo para otros tipos de reformas, tales como la
protección del medio ambiente y el control del tráfico de drogas, para conformar un único
programa denominado "SGP Plus" cuya entrada en vigor se adelantó a julio de 2005 (Link
[21] y además el Link [20]). En el marco del SGP Plus se concedieron a Sri Lanka preferencias adicionales, junto a otros países del sudeste asiático afectados por el tsunami en diciembre de 2004 (véase UE [2005] y el Anexo 1 en el Link [21]). Sri Lanka y Moldavia
seguirán percibiendo las preferencias ampliadas conforme al programa SGP Plus, junto a
otros doce países que anteriormente eran beneficiarios del programa denominado SGPDrogas. Hacia el año 2008, estos países deberán ratificar y encarar las tareas tendientes a
adoptar 27 convenios internacionales en materia de trabajo, derechos humanos, medio
ambiente y gobernabilidad si aspiran a seguir percibiendo este beneficio.18
Además de la alineación efectiva de los incentivos entre los actores del sector
público y los del sector privado, hay otras razones por las cuales los incentivos positivos
suelen ser más eficaces. Una de ellas es que también son más fáciles de aplicar desde el
punto de vista político. La imposición de sanciones por infracciones laborales exige voluntad política, aun cuando el órgano de solución de diferencias sea neutral. Es posible que
para movilizar esa voluntad política se requiera del activismo de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs), como fue el caso en la mayoría de los reclamos presentados en
el contexto del SGP y del ACLAN (Link [20]), o del interés de la autoridad competente (por
ejemplo, el Ministerio de Trabajo) del estado responsable de exigir el cumplimiento de las
normas. Esto no sólo dificulta la aplicación y observancia de la ley, sino que además hace
que el proceso sea más propenso a las incongruencias, ya que los intereses geopolíticos, las
grandes poblaciones de inmigrantes u otros factores ajenos pueden afectar el nivel de atención que la sociedad civil y las autoridades competentes presten a esta clase de violaciones.

Responsabilidad y distribución de la carga
Otro aspecto de los mecanismos de observancia que resulta fundamental para
determinar su eficacia es la asignación de la responsabilidad por el pago de las multas o la
reparación de la situación una vez que se ha identificado el problema. En el caso de
Camboya, la responsabilidad recayó en los gobiernos de Estados Unidos y Camboya. A la
vez, la OIT, los sindicatos y las empresas participaron en forma activa en el proceso.
Dentro de los países, la responsabilidad puede adjudicarse a una o más dependencias del
gobierno y a las empresas. Garantizar el respeto de los derechos del trabajo necesariamente conlleva la participación de los gobiernos tanto como de los empleadores del sector privado, tal como quedó demostrado en el caso de Camboya. Si bien los acuerdos
comerciales imponen obligaciones con carácter vinculante a los gobiernos, son los
empleadores del sector privado los que determinan, en primera instancia, si el respeto de
los derechos laborales será o no una realidad en el lugar concreto de trabajo. Por consiguiente, es importante tener en cuenta a estos actores cuando se gestan vinculaciones
del trabajo al comercio. Los incentivos positivos y las sanciones deben recaer tanto sobre
los gobiernos como sobre los empleadores. Lo ideal es que estos incentivos o sanciones
se estructuren de manera tal de alinear los poderosos intereses económicos del gobierno
y de los empleadores con los intereses de los trabajadores, que son los destinatarios de
los beneficios de esta vinculación.
En el caso de los incentivos positivos, esta alineación de intereses puede construirse de manera bastante directa, como claramente se muestra en el ejemplo de Camboya
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mencionado anteriormente. En el caso de las sanciones, la cuestión de la alineación de
intereses se complica un poco. Por ejemplo, la imposición de multas puede resultar más
conveniente que la supresión de los beneficios comerciales para evitar perjudicar a los
trabajadores. Sin embargo, al mismo tiempo, las multas que pagan los gobiernos de los
países infractores eximen a los empleadores de las consecuencias negativas resultantes
de su incumplimiento de las leyes laborales. En consecuencia, si un acuerdo comercial
que contiene normas laborales opta por las multas como mecanismo punitivo, puede
registrarse un menor nivel de acatamiento voluntario por parte de los empleadores que
en el caso de que se apliquen sanciones comerciales. Dadas las limitaciones de recursos y
la ausencia de voluntad política de los gobiernos de muchos países en desarrollo, esta
situación puede reducir significativamente el pretendido impacto positivo sobre las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Una alternativa posible para resolver esta debilidad sería instituir un mecanismo de transferencia (pass-through), en virtud
del cual el gobierno recaudaría, a través de multas impuestas a las firmas infractoras, los
fondos necesarios para hacer frente a la sanción de la que fue objeto. Si bien este sistema
exigiría llevar adelante una fiscalización empresa por empresa, el costo no sería necesariamente prohibitivo, tal como lo demuestra el modesto costo del programa de monitoreo
de la OIT en Camboya (Polaski [2004a]). Otro criterio para resolver la falta de alineación
de los incentivos entre el sector privado y el gobierno podría consistir en no conceder los
beneficios relacionados con el comercio a aquellas firmas exportadoras que cometan infracciones. Por ejemplo, muchos gobiernos exigen a las firmas exportadoras la obtención
de permisos de exportación. Algunos gobiernos ofrecen ventajas fiscales a las empresas
radicadas en zonas francas de exportación. Estos beneficios podrían denegarse a las firmas que violen las leyes laborales. Estos mecanismos podrían establecerse a través de los
acuerdos comerciales o bien podrían ser fijados unilateralmente por los gobiernos que
sean parte de los acuerdos que protegen los derechos laborales.
Otro factor que puede incidir en la eficacia de las normas laborales es el proceso
de aplicación de las normas, junto con la elección de los órganos responsables del monitoreo
y exigibilidad (Cuadro 2). La observancia efectiva del acuerdo de Camboya se vio favorecida por la existencia de un órgano de control completamente independiente (la OIT) y un
proceso extremadamente transparente en el cual el público tenía pleno acceso a la información sobre el cumplimiento por parte de cada empresa en particular.19 En cambio, el
mecanismo de aplicación y observancia que se plantea en otros acuerdos comerciales es
un proceso largo y de varias etapas, cada una de las cuales exige voluntad política por
parte de distintas dependencias del gobierno (como el Ministerio de Trabajo). Además, la
diplomacia o las negociaciones que se entablan entre los países para resolver esta clase
de incumplimientos tienen lugar a puertas cerradas. En el ACLAN, las únicas causas que
han avanzado más allá de las instancias iniciales han sido las impulsadas por la intervención de las ONG (Link [17]). En los acuerdos comerciales negociados que contemplan la
imposición de multas, el procedimiento jamás llegó a la instancia de aplicación de sanciones, lo que puede explicar la pérdida de credibilidad y la abrupta disminución de la tramitación de nuevas causas en el marco del ACLAN.20 Es importante, pues, tener en cuenta la
combinación de factores que contribuyeron al éxito del programa de monitoreo de Camboya;
por ejemplo, la participación de la OIT probablemente habría sido insuficiente sin un firme
mandato por parte de ambos gobiernos de controlar a cada empresa; sin esa política de
amplia transparencia es probable que se hubiese visto afectada la eficacia del programa. El
programa de Camboya es el único en que hasta la fecha ha participado la OIT en el control
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sistemático de cada empresa. Por lo general, la OIT investiga la respuesta del gobierno para
hacer cumplir la ley y no el comportamiento de las empresas, a menos que sea en respuesta
a reclamos interpuestos por los sindicatos u otros.
En los programas unilaterales de preferencias ya analizados, el presidente de Estados Unidos puede suprimir por decreto los beneficios concedidos luego de determinar
unilateralmente si los países beneficiarios no están aplicando adecuadamente las normas internacionales en materia laboral o no están adoptando las medidas necesarias a tal efecto. Esto
simplifica el proceso de observancia, lo que queda empíricamente demostrado por el número
de casos en los que se suprimieron las preferencias comerciales concedidas conforme a estos
acuerdos, en comparación con lo sucedido en el caso de los acuerdos negociados (Cuadro 2).

Asistencia técnica y creación de capacidad
Casi todos los acuerdos comerciales que contienen disposiciones en materia laboral contemplan la cooperación entre las partes en cuestiones laborales. Algunos introducen
nuevos mecanismos institucionales para llevar a cabo esas actividades y para brindar asistencia técnica (por ejemplo, el ACLAN y el TLC entre Estados Unidos y Chile). En la práctica, esta
cooperación no es una práctica muy generalizada ni sostenida en el tiempo. En el ACLAN, la
actividad en esta área fue intensa en los primeros años de vigencia del acuerdo, pero en los
últimos años se redujo ostensiblemente. Aun durante el período más activo, la cooperación
consistió, por lo general, en deliberaciones que tuvieron lugar en una única oportunidad y de
las que participaron actores que no tenían ninguna responsabilidad en la aplicación y observancia del acuerdo. En consecuencia, fue poco lo que se logró en materia de creación de
capacidades o la mejora sostenida de la aplicación y observancia de la legislación laboral.
Por otra parte, algunas acciones que podrían calificarse como equivalentes a una
medida de observancia o exigibilidad del cumplimiento, que tuvieron lugar en el marco del
ACLAN, produjeron ciertas mejoras marginales. Estas acciones surgieron a raíz de que el
acuerdo estableció el derecho público de reclamar el cumplimiento de las normas laborales.
Varios sindicatos y ONGs interpusieron demandas en las que reclamaban que los gobiernos
signatarios del acuerdo incumplían determinadas obligaciones laborales establecidas en dicho acuerdo. Estos reclamos y su investigación crearon oportunidades de facto para el
intercambio de información y la asistencia técnica. Por ejemplo, ONG de México y Estados
Unidos reclamaron ante el gobierno de Estados Unidos que las trabajadoras de las plantas
de montaje para exportación ubicadas en México eran sometidas a análisis de embarazo
obligatorios y luego despedidas, si se confirmaba que estaban embarazadas. Estos reclamos dieron lugar a la celebración de una serie de talleres transfronterizos para debatir la
cuestión y considerar posibles soluciones. Con el tiempo, el gobierno mexicano eliminó
esta práctica en el caso de las empleadas en el gobierno federal, las empresas estadounidenses de este rubro que operaban en México anunciaron la suspensión de las pruebas de
embarazo y las legisladoras del Congreso de México presentaron proyectos de ley para
clarificar la aplicabilidad de los requisitos no discriminatorios en las entrevistas anteriores a
una contratación laboral (OIT [1998]). Si bien las pruebas de embarazo siguen siendo una
práctica habitual en algunas industrias del sector privado, estos cambios constituyen una
consecuencia positiva. En otras instancias, los reclamos sobre las condiciones de seguridad
e higiene en las fábricas mexicanas y el trato dispensado a los trabajadores migrantes en los
manzanares del estado de Washington, en Estados Unidos, dieron lugar a la realización de
audiencias públicas o seminarios sobre estos temas, en los que participaron los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores. En algunos casos, estas reuniones tal vez incidieron en
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el mejoramiento de estos problemas, aun cuando no llegaron a la instancia formal de aplicación y observancia.
La experiencia con el ACLAN nos permite extraer una lección potencialmente
importante acerca de la cooperación y la creación de capacidades. Las deliberaciones (ya
sea a través de audiencias, talleres u otros foros) sobre la presunta existencia de problemas -que, además, pueden desencadenar consecuencias adversas como, por ejemplo,
sanciones- parecen suscitar más atención de los actores clave y posiblemente resulten
más efectivas para lograr un cambio de conducta que las actividades que se perciben
como puramente informativas. Es muy posible que los incentivos positivos produzcan
una dinámica similar. Los responsables de las fábricas en Camboya fueron más propensos
a adoptar el asesoramiento técnico brindado por los supervisores y otros funcionarios de
la OIT en cuanto a cómo rectificar las prácticas violatorias de las leyes laborales porque
no atender a estos consejos podría haber dado lugar a una reducción en la cantidad de
órdenes de compra o a la no ampliación de los contingentes. Combinar asistencia técnica
y creación de capacidades con consecuencias económicas positivas o negativas probablemente producirá mejores resultados, en términos de una mejora más rápida y sostenida,
que implementar exclusivamente lo que prescriba la asistencia técnica.
Cabe considerar un aspecto más en materia de asistencia técnica. La envergadura de las necesidades de capacidad de muchos países en desarrollo es inmensa, incluso
en los casos en que existe la voluntad política para mejorar los derechos laborales. Para
que los esfuerzos coordinados de creación de capacidad y asistencia técnica sean percibidos
como un complemento válido de las sanciones o incentivos comerciales directos deben
destinarse más recursos financieros que los esfuerzos que están realizándose actualmente. Puede establecerse una analogía con los fondos de cohesión social europeos que
resultaron fundamentales para mejorar la aplicación y observancia de las leyes, las condiciones de trabajo y las redes de seguridad social en los países europeos más pobres que se
incorporaron a la UE en las últimas décadas.
El Acuerdo Textil entre Estados Unidos y Camboya es un claro ejemplo que nos
indica cuál es la vía para lograr la mayor eficacia posible con los fondos disponibles. La
alineación de los intereses públicos y privados y la promesa de incentivos tangibles e inmediatos demandaron esfuerzo y dedicación por parte de los funcionarios del gobierno y de
los responsables de las empresas. En el marco de estas condiciones propicias, una inversión
de US$ 2 millones por parte de Estados Unidos en un plazo de cinco años fue fundamental
para promover, verificar y mantener el avance de las tareas tendientes a alcanzar el pleno
cumplimiento de las leyes laborales. El Gobierno de Camboya y las industrias del vestido
también realizaron sus contribuciones, aunque en menor escala. El costo real por trabajador
del sector del vestido en Camboya fue de unos US$ 3,50 por año, lo que indudablemente
convierte a este programa en la mejor inversión realizada por Estados Unidos para promover los derechos laborales a nivel internacional (Polaski [2004b]). Esto sugiere que los programas diseñados con esmero que combinan las oportunidades comerciales (con estímulos
para fomentar el cumplimiento de los derechos laborales o sanciones en caso de incumplimiento) y la asistencia técnica con objetivos bien definidos presentan las mejores perspectivas para lograr rápidos avances en materia de derechos laborales. Asimismo, el proceso de
negociación e implementación de los acuerdos comerciales puede, sin lugar a dudas, contribuir a atraer la atención sobre las necesidades específicas en materia de creación de
capacidades y dar muestras de la voluntad de los países en desarrollo de comprometerse
con el respaldo de los derechos laborales ante organismos donantes clave.21
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III. CUESTIONES POLÍTICAS
El principio de vincular los privilegios comerciales a los derechos y normas laborales
ha despertado numerosas controversias. Los escépticos cuestionan la eficacia de esta vinculación o sostienen que resulta una carga demasiado pesada para los países en desarrollo. La
teoría económica predice que todo impacto negativo sobre la demanda de mano de obra
producto de una mayor rigurosidad en la aplicación de las normas laborales se vería atenuado
si los privilegios comerciales que se obtuviesen adicionalmente resultaran suficientes para
compensar el incremento de los costos de la mano de obra o si en todos los países se exigiera
el cumplimiento de las normas con similar énfasis, tal como sucedería si esta vinculación se
instrumentara multilateralmente.22 En ese caso, la intensificación de la rigurosidad en la aplicación de las normas laborales se reflejaría en el costo de la mano de obra de todos los países.
¿En qué condiciones pueden incluirse con éxito las disposiciones laborales en los
acuerdos comerciales? Muchos países en desarrollo se han rehusado a las propuestas que
condicionan el intercambio comercial al cumplimiento de las normas laborales; el Grupo de
los 77 (G-77) se opuso al establecimiento de cualquier tipo de vinculación (Link [24]). Sin
embargo, es importante reconocer que esta decisión se tomó en un contexto específico: la
mayor parte de la experiencia y el debate mantenido hasta el presente se ha centrado en
los programas de incentivos negativos en los que casi no se distribuye la carga de la tarea
de aplicación y observancia; además, la decisión respecto de adoptar esta postura probablemente haya estado dominada por varios países influyentes del G-77 y no necesariamente resulte la más favorable a los intereses de todos los miembros (Polaski [2003a]). Asimismo, casi todos los países en desarrollo han solicitado y recibido preferencias comerciales
unilaterales a través del SGP de Estados Unidos luego de haber aceptado el compromiso de
respetar los derechos de los trabajadores; está claro que estos países aceptan alguna forma
de vinculación. Si se tienen presente los incentivos positivos y comienza a ser más habitual
una distribución más equitativa de la carga, como en el caso del Acuerdo Textil entre Estados Unidos y Camboya, es muy probable que los países en desarrollo apoyen esta clase de
vinculación (véase Barry y Reddy [2005]).
Otro factor importante para considerar es la posibilidad de que esta vinculación pueda contribuir a ganar más apoyo de los países desarrollados para los ALCs. En
Estados Unidos, la inclusión de cláusulas laborales más estrictas podría haber facilitado en
gran medida la tarea que intentó llevar adelante el gobierno republicano para convencer
a los demócratas de votar en favor del ALC con República Dominicana y Centroamérica.
En un futuro previsible en Estados Unidos, según la voluntad política que demuestren
todos los partidos políticos para impulsar la firma de acuerdos comerciales, los países en
desarrollo podrían enfrentarse al dilema de tener que optar por aceptar la inclusión de
beneficios comerciales vinculados a la mejora de las condiciones de trabajo o bien aceptar
el hecho de que no percibirán absolutamente ningún beneficio.
Un aspecto esencial a tener en cuenta es la variación en términos de aplicación
y observancia. Tal como se sugirió en la sección anterior, la situación política de un país
determinado puede tener un impacto significativo en el grado de aplicación y observancia de un acuerdo laboral, sobre todo en los casos en que los propios gobiernos son los
responsables de controlar, investigar y dar respuesta a las violaciones en esta materia. Si
bien algunos acuerdos contemplan la posibilidad de que el público plantee sus inquietudes a través de la presentación de solicitudes, es el gobierno el que decide en última
instancia si ha de darse curso o no a una solicitud.
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Existe un gran potencial para avanzar en materia de derechos laborales a través de la aprobación de programas adecuadamente diseñados en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, tanto actuales como futuros. Sin embargo, esto
dejaría a grandes poblaciones económicamente activas fuera del amparo de estas disposiciones. Además, a medida que la OMC avance en pos de la liberalización, perderán
eficacia las disposiciones laborales vinculadas a privilegios comerciales ya obsoletos incluidos en los ALCs bilaterales, a la par de las preferencias propiamente dichas. Incorporar normas laborales al sistema de comercio multilateral para establecer un piso de cumplimiento a nivel mundial puede ser la forma más transparente de mejorar los derechos
laborales y las condiciones de trabajo en el largo plazo.

IV. CONCLUSIÓN
En los veinte años transcurridos desde los primeros intentos normativos por vincular los derechos laborales al comercio internacional se hicieron muchos ensayos y se
acumularon gran experiencia. Hoy es posible analizar los distintos abordajes adoptados y
comenzar a extraer algunas conclusiones incipientes acerca de la posible eficacia de los
diversos enfoques. Aún no ha surgido un modelo que pueda ser utilizado como patrón
único para adoptar en futuros acuerdos, pero algunos enfoques se destacan por sus logros
o lógica contundentes. El Acuerdo Textil entre Estados Unidos y Camboya ha representado
un avance notable para los trabajadores de Camboya. El TLC entre Estados Unidos y Jordania
contiene varias disposiciones que fijan patrones de referencia de los niveles de exigencia de
ambas partes en materia de derechos laborales. Por otra parte, pueden extraerse muchas
enseñanzas positivas y negativas de otros acuerdos comerciales que adoptan criterios diferentes. En los próximos años, los interlocutores comerciales de los distintos países tendrán
la oportunidad de aprender de estas lecciones y aplicar dicho aprendizaje en otras combinaciones más exitosas, tanto en contextos multilaterales como bilaterales.

120

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

Notas
1

Artículo XX(e) del Acuerdo por el que se establece la OMC. Esta disposición fue
invocada para justificar la imposición de sanciones a Myanmar/Birmania que la OIT
recomendó a los países miembro en una resolución sin precedentes del año 2000. Véase,
además, Naiman [2000] y CIOSL [2001].
2
No se incluyen el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, la República
Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR - United States-Dominican Republic-Central
American Free Trade Agreement), el ALC entre Estados Unidos y Marruecos ni el Acuerdo
entre Estados Unidos y el Reino de Bahrein, en razón de que no fueron ratificados por todas
las partes. No obstante, los textos negociados de estos acuerdos contienen disposiciones
en materia laboral que son virtualmente idénticas a las incluidas en los ALCs entre Estados
Unidos y Chile, Estados Unidos y Singapur y Estados Unidos y Australia.
3

Este acuerdo se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004, en virtud del Memorando
de Entendimiento de fecha 31 de diciembre de 2001; véase el comunicado de prensa de la
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de América, Acuerdo sobre productos
textiles entre Estados Unidos y Camboya, por el que se incrementa el comercio, con una
mejora de los derechos de los trabajadores (Link [7]).
4

Véase el SGP, 19 U. S. C. 2461-2467 (2003).

5

Véase la ATPA de 1991, U. S. C. 3201 et seq. (2004) (que caducó el 4 de diciembre de
2001 y fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2006), modificada por la ATPDEA del año
2002 en la Ley de Comercio de 2002 3101-3108 (Publicada como Ley Nº 107-210) (2002).
6

Este mandato es parte de la misma legislación que confiere al presidente de Estados
Unidos la autoridad de promoción del comercio con el fin de remitir los acuerdos comerciales
negociados al Senado para su aprobación o rechazo, sin posibilidades de introducir modificaciones;
tal autoridad caduca en el año 2007, a menos que sea prorrogada por el Congreso.
7

La obligación de aplicar y hacer observar las leyes de alcance nacional, por lo general,
no es extensiva a la legislación estadual o municipal.
8

La incongruencia de este criterio obedece a que las partes tienen distintas
sensibilidades políticas en el plano interno.
9

TLC Estados Unidos-Chile, Art. 22.16; ALC entre Estados Unidos, República
Dominicana y Centroamérica, Art. 20.7.
10

Sólo pueden suprimirse los beneficios comerciales otorgados en virtud del acuerdo,
a diferencia de los beneficios comerciales conferidos en virtud de otros regímenes, como
el de la OMC.
11

Estos topes se ajustan anualmente por inflación.

12
En este contexto, el término "voluntario" se usa en el sentido de que las empresas
cumplen aunque no se las obligue necesariamente mediante una fiscalización individual,
empresa por empresa, y no en el sentido de que las empresas cumplirían aun cuando no
existiera un mecanismo de observancia.
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13

Puede obtenerse mayor información sobre cada caso en ACILS [2003].

14

Por ejemplo, el ACLAN establece la creación de una lista de expertos en cuestiones
comerciales o laborales elegidos por consenso en el consejo; los grupos especiales de solución
de diferencias están integrados por miembros de distintas nacionalidades, que son designados
por sorteo a partir de dicha lista cuando se lo convoca (Link [18]).
15
Para un análisis extensivo del Acuerdo Textil entre Estados Unidos y Camboya, el
proceso de inspección de la OIT en Camboya y datos cuantitativos sobre la mejora en el
cumplimiento de las normas laborales en las fábricas de indumentaria, véase Polaski [2004b],
Abrami [2003] y Kolben [2004].
16

Para textiles e indumentaria es el 40% del tipo arancelario de NMF (Link [19] y
Link [20]).
17

Reglamento (CE) Nº 2342/2003 de la Comisión del 29 de diciembre de 2003.

18

Países andinos, países centroamericanos y Pakistán.

19

Existen ONGs, con o sin fines de lucro, que realizan tareas de fiscalización empresaria
similares a las que la OIT realizó por primera vez en el acuerdo de Camboya; las partes del
United State Combined Training Association (USCTA) decidieron designar a la OIT, en lugar
de nombrar a alguna de estas organizaciones, principalmente por su posición y credibilidad
entre los gobiernos, empresas e individuos de todo el mundo (Polaski [2004b]).
20

Para un análisis de los principales avances logrados a través del proceso de consulta
y creación de capacidad, véase la siguiente sección.
21

Por ejemplo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID United States Agency for International Development) implementó un programa de
benchmarking para "identificar estrategias destinadas a mejorar la competitividad de la industria
del vestido en Camboya sin dejar de mantener el alto nivel de cumplimiento de las leyes
laborales". Específicamente, incluye una referencia al éxito del Acuerdo Textil entre Estados
Unidos y Camboya para justificar este programa en vista de la creciente atención que despertó
la experiencia de Camboya; véase USAID [2005]. La asistencia financiera brindada a Camboya
por la USAID para la creación de capacidades pasó de US$ 0 en 1999 y US$ 55.710 en el año
2000 a US$ 3.577.200 en 2005, que se compone de un presupuesto de US$ 3.326.796 para
la facilitación del comercio y un presupuesto de US$ 250.404 para recursos humanos y normas
laborales (Link [22]). De modo similar, la Unión Europea, en relación con Sri Lanka, hace
referencia al "enfoque positivo de su membresía en la OMC, su respaldo concreto a la mejora
del acceso a los mercados y su deseo de hacer un uso imaginativo del sistema de SGP
(disposiciones sobre derechos laborales) como "prueba del compromiso del país con el desarrollo
y la justificación de la asistencia técnica a asuntos relativos al comercio a pesar de que en el
contexto de la región sur del Asia, Sri Lanka no es un país de bajos ingresos" (Link [23]).
22

La literatura acerca de este tema es amplia y en la bibliografía de este trabajo se
presenta una muestra representativa de la misma. Dos ensayos de reciente aparición
contienen análisis exhaustivos y razonablemente actualizados de dos posturas divergentes
(Barry y Reddy [2005] y Alston [2004]).
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Acuerdo

√

√

MERCOSUR

TLC Estados Unidos-Jordania

√

SGP Estados Unidos,
AGOA, ICC

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Convenios
colectivos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Trabajo
infantil

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Trabajo
forzoso

√

√

√

√

√

No
discriminación

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Salario
mínimo

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Horas

DERECHOS LABORALES EN LOS ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Higiene y Indemnización
seguridad
laboral

√

√

√

Derechos
de los
trabajadores
migrantes

Nota: * Diversos convenios de la OIT cubren todas las normas antes mencionadas y muchas otras; las normas fundamentales son un conjunto de ocho convenios de
carácter vinculante para los miembros de la OIT (aunque la OIT no tenga un mecanismo propio de aplicación y observancia) (Link [15]).

Acuerdo textil Estados
Unidos-Camboya

√

√

TLC Estados Unidos-Australia

SGP UE

√

TLC Estados Unidos-Singapur

√

√

CAALC

TLC Estados Unidos-Chile

√

√

√

Libertad
sindical

ACLAN

Normas laborales
fundamentales
de Estados Unidos

Normas laborales
fundamentales de la OIT*

Cuadro 1

Cuadro 2

MECANISMOS DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES
QUE CONTIENEN NORMAS LABORALES VINCULANTES

Acuerdo

124

Acciones
hasta el presente

Incentivo

Órgano decisorio

ACLAN

Negativo: multa de
hasta el 0,007% del
comercio entre las dos
partes involucradas.

Gobierno: Cada parte
tiene una Oficina
Administrativa Nacional
(OAN) dentro de su
ministerio de trabajo
para presentar reclamos
o recibir reclamos del
público y organizaciones
externas*

Consultas ministeriales
sobre diversos temas;
ninguna cuestión llegó
a la instancia ejecutoria.

ACLCC

Negativo: multa de
hasta US$ 10 millones

Gobierno: Similar al del
ACLAN

Similares a las del
ACLAN

TLC Estados UnidosJordania

Negativo: supresión de
beneficios comerciales
u otras "medidas
pertinentes"

Gobierno: órgano de
solución de diferencias
(los reclamos son
presentados por uno de
los gobiernos, no por el
público u organizaciones
externas)

Ninguna hasta el
presente

TLC Estados UnidosChile

Negativo: multa de
hasta US$ 15 millones

Gobierno: órgano de
solución de diferencias

Ninguna hasta el
presente

ALC Estados UnidosSingapur

Negativo: multa de
hasta US$ 15 millones

Gobierno: órgano de
solución de diferencias

Ninguna hasta el
presente

ALC Estados UnidosAustralia

Negativo: multa de
hasta US$ 15 millones

Gobierno: órgano de
solución de diferencias

Ninguna hasta el
presente

Programas
preferenciales
unilaterales de
Estados Unidos SGP,
AGOA, ICC,
ATPDEA

Negativo: supresión de
preferencias en caso
de incumplimiento

Gobierno: el presidente
de Estados Unidos
puede retirar las
preferencias
unilateralmente, las
partes interesadas
pueden presentar
solicitudes de supresión
de beneficios.

SGP: de los más de 100
casos recibidos, 14
culminaron con la
supresión o suspensión
de beneficios a 10
países; en varios casos,
los beneficiarios
adoptaron medidas
para corregir la
situación y se
restablecieron los
beneficios (ACILS
[2003]).
AGOA: se suprimieron
los beneficios a tres
países.
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Cuadro 2 (continuación)

MECANISMOS DE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES
QUE CONTIENEN NORMAS LABORALES VINCULANTES

Acuerdo

Acciones
hasta el presente

Incentivo

Órgano decisorio

SGP UE

Positivo y negativo:
derecho a percibir
preferencias
adicionales en caso
de reunir los requisitos
para el SGP-Plus;
pueden suprimirse las
preferencias en caso
de violaciones graves
y sistemáticas

Gobierno: la Comisión
Europea puede suprimir
las preferencias
unilateralmente. Los
estados miembros,
personas físicas o
asociaciones pueden
solicitar una
investigación por parte
de la Comisión.

Positiva: Sri Lanka
recibió beneficios
adicionales.
Negativa: Myanmar
quedó excluida del
programa del SGP;
Belarús es objeto de
investigación para
decidir su posible
exclusión.

Acuerdo Textil
Estados Unidos Camboya

Positiva: incremento
anual del contingente

Independientes/
Gobierno: el Gobierno
de Estados Unidos se
basa, en parte, en los
informes de monitoreo
de la OIT para decidir el
aumento de
contingentes.

Incremento de
contingentes: 9%
en 2000, 2001 y 2002;
12% en 2003 y 14%
en 2004.

Nota: * "National Administrative Office", Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Disponible en
http://www.dol.gov/ilab/programs/nao/main.htm (última visita: 20 de octubre de 2005).
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Resumen
Los cambios orientados hacia una mayor apertura de los mercados de los países centroamericanos
han tenido importantes avances en el control del endeudamiento y los desequilibrios
macroeconómicos, pero no han logrado incidir en la sostenibilidad del desarrollo de estos países.
La evolución de la estructura productiva muestra una tendencia hacia la terciarización, donde
sobresale la participación de actividades relacionadas con comercio y turismo. Asimismo, éstas
han sido las actividades más dinámicas en la generación de empleo, especialmente mediante la
creación de autoempleo en micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) en el sector informal. La
precariedad y vulnerabilidad de los empleos generados, particularmente en estos sectores que se
identifican como dinámicos en la creación de nuevos puestos de trabajo, ha elevado las tasas de
población con problemas de empleo.
La problemática del mercado laboral no es reciente, pero la incorporación de aspectos laborales
en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de los países centroamericanos con Estados
Unidos ha puesto en la mesa de discusión las implicaciones de dicho tratado sobre este mercado. El
reto para centroamérica es el cumplimiento de su propia legislación, que en el pasado no lo logró
por problemas de monitoreo y fiscalización.
Otros aspectos a considerar son la gradualidad de implementación y las diferencias inherentes
entre los países de la región. El cumplimiento de las condiciones mínimas en las relaciones laborales
es uno de los ejes básicos para limitar el riesgo de una competencia espuria que condene a los
trabajadores centroamericanos a trabajar en condiciones de alta precariedad.

I. INTRODUCCIÓN
Las economías centroamericanas comparten, en mayor o menor grado, la característica común de ser pequeñas y muy abiertas1 (BCIE [2002]). Característica relevante
porque los acontecimientos en la economía mundial influyen sobremanera en los procesos
emprendidos por cada uno de los países en su trayectoria hacia un mayor desarrollo.2
No es de extrañar algunas semejanzas entre estos países, porque también
comparten similitudes en la estrategia económica, basada en la búsqueda de estabili-
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dad y un mayor crecimiento. Tienen como punto de partida aspectos comunes referidos a la apertura, atracción de inversiones, desregulación, traslado de funciones del
estado al sector privado, aumento de la eficiencia del aparato productivo y del sistema
financiero, entre otros (INTAL [2000]).
Sin embargo, la velocidad y profundidad de los cambios en algunos de los países
de la subregión son bastante disímiles, lo que dificulta hacer referencia a una economía centroamericana y mucho menos a una realidad social compartida. Aun así, se visualizan tendencias que son el reflejo de los cambios acaecidos en cada uno de los estados miembro del
Mercado Común Centroamericano (MCCA).3 Algunas de éstas tienen que ver con aspectos
macroeconómicos o, en particular, con el desempeño de los mercados laborales; estos últimos son un punto medular si el objetivo del proceso de desarrollo, tal y como lo mencionan
los diferentes programas de gobierno, es mejorar las condiciones de vida de la población.
En este sentido, y durante los últimos años, la discusión alrededor del tema del
empleo ha tenido como marco de referencia la poca capacidad de las economías de la
región para absorber mano de obra, la vulnerabilidad de grupos específicos y la aparición
de nuevas formas de generación de ingresos; como también la manifestación de estos
problemas referidos a la precariedad laboral, el desempleo abierto y el subempleo visible
e invisible (Nowalski [2002]).
Sin embargo, en la actualidad, a raíz del tratado de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos, y sin haber resuelto los problemas antes mencionados que tienen un carácter estructural, un nuevo ámbito de debate se cierne en las mesas de negociación. Éste se
refiere a la consideración de estándares laborales entre los países que estén dispuestos a
firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos (Nowalski y Ruiz [2003]).
Es a partir de este contexto que se vislumbra el objetivo del presente artículo,
el cual hace referencia al vínculo entre el comercio y los estándares laborales en el marco
de la negociación del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA - Central
America Free Trade Agreement).
El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera conformada por una
breve introducción al artículo. La segunda analiza el desempeño económico de los países
de la subregión y tendencias de los mercados laborales. En la tercera sección se hace un
recuento de la consideración de aspectos laborales en tratados de libre comercio. El abordaje específico del tema laboral en el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos se hace en
la cuarta sección y para cerrar en la última sección se realizan algunas consideraciones
finales sobre estándares laborales y acuerdos comerciales.

II. CONTEXTO GENERAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO Y LA CALIDAD DEL EMPLEO
La difícil situación económica enfrentada por los países centroamericanos3 debido a la crisis en la década de los años ochenta tuvo un efecto directo sobre los gobiernos de
turno para procurar atender los aspectos macroeconómicos. Las principales debilidades se
originaban en la alta dependencia de las economías hacia los recursos externos y en la
desarticulación de la estructura productiva. Hecho que, por un lado, incrementó los
desequilibrios en la balanza de pagos y, por el otro, evidenció la debilidad latente de una
estrategia que no incorporaba dentro de sus consideraciones el entrelazamiento de las
diferentes actividades productivas.4
El énfasis se dirigió a la política de orden fiscal y monetario, pero se inició con
una serie de políticas que permitieron dar respuesta a la incapacidad de las estructuras
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productivas para generar los recursos suficientes para responder a las obligaciones internacionales y potenciar un proceso de desarrollo en los países.
Es así como después del colapso económico se inicia un proceso de estímulo a las
actividades económicas destinadas a la exportación y una política comercial dirigida a la
apertura de las economías. La eliminación de gravámenes de exportación e importación, la
existencia de subsidios a las empresas exportadoras a terceros mercados, la atracción de
inversión extranjera y la firma de acuerdos comerciales fueron instrumentos que han llevado a estas pequeñas economías del istmo centroamericano a ser cada vez más abiertas y
proclives al comercio internacional.
Una buena prueba de ello es que el arancel promedio de la región pasó de 54%
en la década de los años setenta a 6,5% en 2001. A principios de la década de los años
noventa todos los países de la región, a excepción de Nicaragua que ya se había adherido
en 1949, se incorporaron al GATT-OMC (General Agreement for Tariffs and Trade-Organización Mundial del Comercio). Durante ese mismo período los países de la región firmaron
catorce acuerdos bilaterales de inversión y negociaron acuerdos comerciales con México,
Republica Dominicana, Chile y Canadá. Actualmente negocian con la Comunidad del Caribe (CARICOM - Caribbean Community) y Estados Unidos.
En los años noventa Centroamérica también se dio a la tarea de replantear su
proceso de integración regional, que data desde los principios de los años sesenta; proceso
que respondía a un enfoque que privilegiaba el mercado nacional y regional y que tenía
como aspiración desarrollar un sector industrial inexistente en aquel momento en la región.
Así, mediante los protocolos de Tegucigalpa (1991) y Guatemala (1993), la región redefinió
su esquema de integración hacia un regionalismo abierto, buscando una compatibilidad
entre los esfuerzos de apertura nacionales y los regionales. La tarea consistió en liberalizar
el mercado regional sin poner más barreras a los socios comerciales fuera de la región. Más
allá de los procesos de apertura unilateral que los países realizaron, Centroamérica se propuso metas regionales para bajar aún más los aranceles.
Un elemento que ha revivido recientemente el proceso de integración fue el
condicionante que puso Estados Unidos para negociar con Centroamérica un acuerdo comercial en forma conjunta y no de otra manera.
Este proceso de cambios dirigido a estimular las economías internas ha variado
en cada uno de los países en términos de la velocidad y profundidad de su aplicación. No
cabe duda que la inestabilidad política interna fue una de las justificantes de estas diferencias en la ejecución de políticas. Después del proceso de pacificación se notó no sólo un
efecto muy sensible sobre la seguridad interna de los países que vivían esta problemática
sino, además, se propició la participación activa hacia un cambio en las estructuras productivas y un mayor involucramiento económico internacional.
Más recientemente, pese a que las informaciones referidas a la situación
macroeconómica, particularmente durante la segunda mitad de la década de los años noventa, muestran que los programas de ajuste de estructura y estabilización económica han
tenido un reflejo positivo en procura del alivio de las presiones inflacionarias y han ayudado
a que los países muestren algún grado de crecimiento económico. Éste ha sido errático y
dispar en cada uno de los países (durante los años noventa la tasa de crecimiento de la región
fue de un 4%, muy por debajo del 7% que presentó en los años setenta) y vulnerable a
presiones internas y externas. De igual forma, los procesos de ajuste están muy lejos de
resolver el problema de un acceso equitativo, o al menos de un mayor acceso a los beneficios
del ajuste y apertura: los niveles de pobreza continúan siendo alrededor del 40%.
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En general, el proceso de apertura e implementación del modelo de promoción de
las exportaciones no solucionó los problemas básicos de estas economías como se esperaba.
Los niveles de crecimiento no fueron suficientes para darle el dinamismo y el aumento de
empleos que requería la economía para disminuir la pobreza. Aunque levemente, el desempleo abierto aumentó y los niveles de pobreza no disminuyeron. Las economías siguen igual
de vulnerables y aun cuando se ha dado una diversificación de las exportaciones, éstas continúan siendo de bienes agrícolas con poco valor agregado y de bienes industriales en procesos de maquila que, en su mayoría, privilegian la mano de obra no calificada. Hoy se es
consciente de que el esquema de sustitución de importaciones no podía continuar y que
muchos de los cambios que proponía este nuevo esquema eran necesarios. Sin embargo, por
más acertado que pueda ser el mecanismo de mercado, éste requiere una serie de
condicionantes institucionales y sociales para operar eficientemente. Precisamente, una de
las mayores debilidades de estas economías es que sus mercados no operan de forma apropiada: monopolios privados y públicos, una muy débil relación entre los mercados financieros
y el aparato productivo, y, sobre todo, una distribución de la riqueza desigual con altos niveles de pobreza. Si analizamos el patrón de especialización de estas economías, pareciera que
éste responde más al trato preferencial que le dan los mercados estadounidenses y europeo,
que resulta de la competitividad y apertura que devienen del esquema implementado. Con
altos niveles de pobreza, mano de obra poco calificada, una infraestructura física (puertos,
carreteras, telecomunicaciones, etc.) poco desarrollada, instituciones débiles y democracias
frágiles, ¿cuánta y qué tipo de inversión es la que se puede esperar?
Durante la aplicación de las políticas enmarcadas dentro de los programas de
ajuste estructural, se ha hecho manifiesta la profundización de algunas asimetrías que ya
existían desde antes de la puesta en marcha de los diferentes programas. La acentuada
dependencia del endeudamiento externo es una manifestación de ello; así como la marcada sensibilidad del balance comercial ante el nivel de actividad económica y la tendencia a
sustituir ahorro interno por ahorro externo (Cuadro 1; Gráfico 1).
Por su parte, todos los países de la región continuaron a lo largo de la década de
los años noventa con los esfuerzos para controlar la evolución de los precios. No obstante, la
dispersión en las tasas de inflación de cada uno de ellos se evidencia una clara tendencia a
mantener la inflación en tasas de un dígito. Esta situación contrasta con los niveles de finales
de los años ochenta y principios de los años noventa, lo cual ha venido dando una señal
positiva del clima de negocios tanto a la comunidad nacional como internacional (Gráfico 2).
Esta dinámica de procurar una mayor estabilidad se ha visto acompañada de
un resultado satisfactorio en la política de atracción de inversión extranjera directa (IED).
Asimismo, el clima de mayor estabilidad política, destinos seguros y sistemas financieros en crecimiento se han sumado a la plataforma que convierte en atractivo el invertir
en los países de la subregión.
Aunado a lo anterior, están también las condiciones internas de cada nación,
entre las que se pueden destacar los niveles salariales y la exención del pago de impuestos
y servicios subsidiados que estimulan a las empresas de capital foráneo a ubicarse en el país
que considere más apropiado para el desempeño de las actividades que le competen.
En el Gráfico 3 se puede apreciar la tendencia en la década de los años noventa,
donde se destaca la importancia que tuvo (y tiene) Costa Rica durante esos años, y el
crecimiento en los demás países de la subregión.
Una forma en que se puede ver expresado este mayor dinamismo del sector
exportador es mediante el comportamiento de las exportaciones e importaciones de los paí-
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ses centroamericanos. A partir de las siguientes gráficas se evidencia una evolución significativa durante los últimos años. Esto, no cabe duda, como resultado de la mayor apertura
comercial y la política de atracción de inversión extranjera en cada uno de los países. Además,
este comportamiento se ha visto influenciado por la política unilateral de Estados Unidos
(Iniciativa para la Cuenca del Caribe - ICC), que ha permitido exportar una serie de productos
a este país. Asimismo, el fortalecimiento de relaciones dentro del MCCA ha puesto en relieve
la importancia de estas exportaciones por parte de los países de la subregión (Gráfico 4).
En general el principal socio comercial de Centroamérica es Estados Unidos. En el
Cuadro 2 se puede apreciar que esta situación es así, no sólo en término de destino de las
exportaciones, sino también de origen de las importaciones.
Un elemento que se dejó entrever es lo efímero de una estrategia que no tiene
un impacto sensible sobre el proceso de desarrollo de los países. Además, una consecuencia, enmarcada dentro de esta lógica, fue la polarización de las economías centroamericanas. Esto debido a que, por un lado, esos sectores dinámicos no generan encadenamientos
productivos y, por el otro, la contabilización de las cifras de las exportaciones a valor final
ocultan los efectos reales de estas actividades en el resto de la economía de cada uno de los
países de la región (Gitli y Arce [2001]).
De hecho, "cuando se incluye la maquila en las exportaciones totales y se consideran los datos a valor agregado, se aprecia que las exportaciones intrarregionales muestran una tendencia creciente, lo que indicaría una consolidación del mercado regional como
un destino importante de las exportaciones del área" (Ibid.). Por lo tanto, se podría pensar
que los beneficios destinados a fortalecer una estrategia exportadora en apariencia dieron
los resultados esperados, pero éstos tienen poco que ver con los resultados deseados.
En este sentido, y como parte de una evaluación constante de la política de atracción de inversiones, hay que tener en cuenta que la atracción de IED y el incremento del
comercio no deben ser un objetivo per se: es de vital importancia tener como premisa que
éstos contribuyan de alguna manera a generar dinamismo a la economía como un todo (Ibid.).
En general, para las economías que muestran un mayor dinamismo (Costa Rica y
El Salvador) se vieron impulsadas en su mayor parte por los elementos anteriormente mencionados (la demanda externa y la IED, mientras que la demanda interna muestra tasas promedio más bajas que aquéllas asociadas a la expansión de las exportaciones (CMCA [1999]).
Es importante resaltar que durante la década de los años noventa, el producto
interno bruto (PIB) de la región creció a tasas del 4% anual, y el PIB per capita en poco más
de un 1%. Aunque éste no es un crecimiento espectacular ni alcanzó las tasas de los años
setentas es un logro significativo comparado con las tasas de crecimiento de la década de
los años ochenta (Gráfico 5).
No obstante, al desagregar las cifras por país (Cuadro 3), se denota como economías como la hondureña y la nicaragüense5 tuvieron crecimientos que apenas alcanzaron
la mitad de las que obtuvieron los demás países (Nowalski [2002]).
Por su parte, la tendencia a invertir en actividades relacionadas con la manufactura
y el turismo, han tenido sus implicaciones en la estructura productiva de los países de la
subregión. Al hacer un recuento rápido de los cambios ocurridos en los últimos años, sobresale la aceleración de la tendencia hacia la terciarización6 de las economías, donde ganan
peso dentro de la estructura del PIB los servicios y el comercio, acompañada de una disminución de las actividades agrícolas y la participación del gobierno en las economías (Gráfico 6).
Esta tendencia se reflejó en la forma en la que se comporta el mercado de trabajo. La necesidad de la población por encontrar empleo, a partir del cual pueda generar los
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ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias, muestra
una clara incidencia en la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector terciario. Es
una tendencia que no puede ser catalogada como producto de los cambios recientes, pero
-sin lugar a dudas- se ha visto afectada por dichos cambios que procuran el desarrollo de
actividades dirigidas al comercio exterior.
Ahora bien, lo anterior no significa que el mayor empleo se esté generando en
los sectores exportadores, sino más bien se ha denotado que ante la imposibilidad de encontrar opciones en los sectores tradicionales o en los sectores exportadores se busca la
forma de insertarse en segmentos dinámicos y que sean menos restrictivos a la hora de
generar formas de auto-empleo, como lo son el comercio y los servicios (Gráfico 7).
En el nivel del comportamiento de los mercados laborales se puede apreciar como
esta desarticulación entre la producción para la exportación (a terceros mercados) y la
producción para el mercado interno y centroamericano no ha producido el tan esperado
"efecto derrame" desde los sectores más dinámicos al resto de la economía y la sociedad.
En este sentido, el crecimiento promedio de la subregión sigue siendo insuficiente
para superar la problemática social de un significativo número de centroamericanos. Acceder
a trabajo decente7 y la disminución de la pobreza son algunos de los problemas que hacen
manifiesta esa desarticulación y más bien se expresa como una polarización productiva.
Se esperaba que el nuevo modelo propiciara un aumento de la productividad, un
mejor uso de los recursos (aprovechando aquéllos que son más abundantes en la región) y
un aumento en el empleo. No obstante, nada de esto sucedió. En general, el aumento en la
mano de obra en el mercado formal fue débil, dándose fundamentalmente en el sector
maquila. Para el final de la década de los años noventa este sector significaba para Honduras el 33% del valor de las exportaciones, para El Salvador el 55% y para Costa Rica el
57%. Los incrementos más significativos de empleo se dieron en sectores de baja productividad (CEPAL [2002]). Llama la atención el hecho de que, con contadas excepciones
(Costa Rica y Guatemala) el aumento en los coeficientes de inversión no han producido
avances sustanciales en la productividad (Ibid.).
La marcada diferencia que existe en cuanto al estímulo a la producción dirigida a
la exportación y la inexistencia de políticas para atender la dinámica productiva para el
mercado interno y regional se ha visto reflejada, principalmente, en la generación de puestos de trabajo en las categorías de asalariados en actividades no muy bien remuneradas y
en formas de autoempleo en las actividades como comercio y servicios, de los segmentos
no formales de la economía. El desempeño de los sectores productivos no-exportadores se
ha hecho manifiesto en una precarización del empleo en el mercado laboral.
La limitada capacidad de absorción de mano de obra -aun de los sectores más
dinámicos de la economía-, sumada a las presiones que genera el aumento de la fuerza
de trabajo en los países de transición demográfica menos avanzada, ha contribuido al
incremento de la desocupación y de la informalidad. Esto resultó en una expansión del
empleo en sectores de baja productividad y se estima que en 1997 siete de cada diez
nuevos puestos de trabajo eran de naturaleza informal (Estado de la Región, 1999; citado
en Nowalski [2000]) (Cuadro 4).
En este sentido, es importante tener en cuenta que, a pesar de tener larga data
en un proceso de cambio estructural, no se produjeron ajustes automáticos en el mercado
laboral. Además, la dinámica poco satisfactoria de los sectores productivos que concentran
un porcentaje importante de la población trabajadora (llámense sectores que no exportan a
terceros mercados) ha degenerado en mecanismos de sobrevivencia de las empresas y las

142

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

familias. Lo que justifica el análisis del impacto social del crecimiento económico desde la
óptica de la calidad del empleo que éste genera (Nowalski y Ruiz [2003]).
Como se mencionó anteriormente, el empleo en el sector agrícola se contrajo, la
manufactura creció por debajo del promedio y el aumento más significativo se dio en el
sector servicios, en el cual se encuentra una porción elevada de la economía informal. La
importancia del sector informal es muy significativa, llegando a ser en algunos países más
del 50% del empleo no agrícola. En este sector informal se destacan el servicio doméstico,
los trabajadores por cuenta propia y las microempresas. Hacia finales de la década de los
años noventa, la rama del comercio, restaurantes y hoteles representaba el 21% de la
fuerza laboral para Costa Rica y Honduras, y el 17% para Nicaragua.
Otro fenómeno que hay que resaltar es el de los movimientos migratorios, tanto
dentro de la misma región centroamericana como fuera de ella. Se destacan los movimientos migratorios de nicaragüenses hacia Costa Rica, los de guatemaltecos hacia México y, en
general, los de la región hacia Estados Unidos. Esta última pasó de 900 mil en 1979 a 11,5
millones en 2001 (CEPAL [2002]). Es importante destacar que el nivel de educación de esta
población que emigra es más alto que el promedio en sus respectivos países (Ibid.). Existen
muchas explicaciones de este fenómeno, pero vale la pena destacar que en alguna medida
estos movimientos migratorios se dan debido a las pocas oportunidades de trabajo que se
dan en estas economías, así como por su baja remuneración. De no surgir estos movimientos migratorios, la gravedad del problema de empleo sería aún mayor, a lo que hay que
agregar el hecho que muchos de los residentes de estos países subsisten por las remesas
que les envían sus familiares que viven en el extranjero.
Una de las manifestaciones de la problemática de la calidad del empleo se aprecia en la población con problemas de empleo.8 En el Gráfico 8 se puede apreciar como
alrededor del 30% de la población económicamente activa (PEA) tiene algún problema de
inserción en el mercado laboral, exceptuando Nicaragua cuyo porcentaje es del 50%, producto de la lenta reactivación económica de esta nación centroamericana. Resulta particularmente interesante hacer referencia al hecho de que si bien el desempleo abierto muestra
tasas relativamente bajas en la mayoría de los países, éste no refleja la verdadera magnitud
del problema. Asimismo, las principales tasas de subempleo se muestran principalmente en
los sectores de comercio y servicios de los diferentes países, reafirmando la hipótesis de que
son estos sectores los que han sido más dinámicos en la generación de puestos de trabajo,
aunque en condiciones de precariedad laboral.
Asimismo, cabe recalcar que si bien el estímulo de la IED, especialmente la que
demanda fuerza de trabajo con altos niveles de capacitación, es muy atractiva y genera la
posibilidad de crear empleos decentes, ésta no puede ser la única. Las muestras de fragilidad en la generación de empleo decente, que se evidencian a partir de la precaria inserción
de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, enfatizan la necesidad de reconocer algunos
de los mecanismos utilizados por la población para la obtención de ingresos.
Es esta situación de desarticulación productiva y precarización del trabajo lo que
plantea como una necesidad visualizar el crecimiento (y en último caso el desarrollo) desde
una óptica diferente. Óptica a partir de la cual los conceptos como globalización,
competitividad y otros respondan no a elementos individualizados de la economía, sino
más bien a la economía como un sistema que funciona articuladamente. Sistema que no
puede ser abordado por la economía tradicional desde una visión estática, sino más bien
desde una visión dinámica de la economía para comprender su evolución y la existencia de
articulaciones que no han venido funcionando apropiadamente.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

143

Por lo tanto, dada la importancia que presentan las formas empresariales que
sirvieron como válvula de escape a la presión por demanda de puestos de trabajo (llámense
MYPEs), se plantea el desafío de la integración entre éstas con otros sectores (más dinámicos) de la economía. Integración que debe abordarse, sin dilación, no sólo desde los ámbitos comercial y servicios sino también mediante encadenamientos o circuitos productivos
integrales (Ruiz, Hess y Castro [2003]), que desde la perspectiva de sistemas de innovación9 apoyen una verdadera estrategia de desarrollo de los países.

III. CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS LABORALES EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
RECUENTO A MANERA DE CONTEXTUALIZACIÓN
Esta discusión no es reciente en el ámbito internacional pero el proceso de apertura comercial y, en particular, la participación de estos países en acuerdos comerciales ha
traído este tema a la agenda de debate regional.
El origen de la carrera por armonizar los estándares laborales ha sido el interés de
los países desarrollados por evitar la competencia desleal generada por los bajos salarios en
los países en desarrollo. Es claro que el principal temor es la pérdida de empleos que requieren bajos niveles de capacitación, siendo más atractivo para las empresas producir en países
en desarrollo que en países desarrollados, con el subsiguiente efecto socio-político que
significa la pérdida de puestos de trabajo en estos últimos.
Desde el punto de vista de los países en desarrollo, no deja de ser atractivo la
generación de nuevos puestos de trabajo (que aún por los bajos salarios podrían ser mejores que el promedio nacional para ese grupo en particular). No debe haber engaño en ese
sentido: es claro que dada la globalización y la transferencia de información para muchos
países en desarrollo la ventaja comparativa se manifiesta por el precio final de los productos, teniendo en cuenta los bajos salarios relativos de estos países.
En general, se han planteado dos argumentos para persuadir sobre la necesidad
de armonizar los estándares laborales en el contexto de las negociaciones comerciales internacionales: uno es de naturaleza económica y el otro de naturaleza moral. La argumentación económica se refiere a la competencia desleal en la que incurren los países con
limitadas regulaciones laborales, puesto que pueden competir con precios más bajos debido a que no tienen el mismo nivel de costos laborales.10 En cuanto al argumento moral, se
refiere a que todos los seres humanos deben tener un nivel de vida digno y que la sociedad
civilizada no puede tolerar que haya personas que trabajen en condiciones de precariedad.
En cuanto a la disyuntiva de promover o no el establecimiento de estándares
con implicaciones en la legislación laboral de los países se expresaron dos diferentes posiciones, a favor o en contra.
Entre quienes favorecen una internacionalización de estándares laborales, se
pueden encontrar neo-keynesianos y neo-institucionalistas; empleadores internacionales
que han desarrollado códigos de conducta para sus suplidores y sub-contratistas; organizaciones sindicales (tanto nacionales y internacionales); la Organización Internacional del
Comercio (OIT); organizaciones no gubernamentales (ONGs); y algunos gobiernos y políticos en países desarrollados (Tsogas [2001]), a quienes les parece que esto podría beneficiar a los países desarrollados, ya que les devolvería la ventaja competitiva, supuestamente
perdida por los bajos salarios de los países en desarrollo (Rodríguez [2000]).
Sin embargo, si bien la experiencia demostró que los bajos estándares laborales
atraen el interés de ciertas empresas transnacionales, algunos estudios han demostrado que
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los países con estándares laborales extremadamente precarios lejos de atraer a los sectores
más dinámicos de inversión extranjera disminuyen la intención de ubicarse en esos países.
Esto se debe a que, por un lado, estos sectores demandan una fuerza de trabajo con mediano
y alto nivel de capacitación y, por el otro, la venta de la imagen en el mercado internacional
no es favorecida por la producción con bajos estándares laborales11 (Rodrik [1998]).
Por su parte, quienes abogan por acuerdos comerciales sin forzar la estandarización
laboral, "opinan que ningún país debe imponerle a otro la aplicación de estándares laborales como condición para abrir los mercados, o como justificación para el establecimiento de
barreras al comercio, sobre todo si dichos estándares difieren de lo que sería la propia
escogimiento del país en cuestión, según el uso eficiente de su particular dotación de factores" (Rodríguez [2000]). Dentro de este grupo se pueden encontrar neo-clásicos y free
traders; algunos empleadores internacionales ("la mayoría") y corporaciones transnacionales;
algunos activistas que lo interpretan como un instrumento de neo-colonialismo y
paternalismo, y una interferencia en los asuntos internos de los países en desarrollo (Khor
[1994]). También algunos gobiernos de países del tercer mundo y élites económicas se
oponen a la consideración de estándares laborales internacionales (Tsogas [2001]).
Asimismo, se afirma que el temor por la pérdida de puestos de trabajo de baja
calificación en los países con altos estándares laborales es infundado, ya que la estabilidad
laboral tiene un origen más ligado al desarrollo tecnológico de dichos países y a los niveles de
capacitación de su fuerza de trabajo que a la competencia por bajos salarios (Krugman [1998]).
En otro orden, y teniendo como base lo hasta aquí mencionado, es necesario
hacer hincapié en el hecho de que una normativa laboral en el nivel mundial, que se cimienta sobre el mejoramiento de las condiciones laborales mínimas de los trabajadores,
está mostrando un mejor ambiente para poder discutirse e incluso para adoptarse.
Desde una perspectiva más moral, los esfuerzos de la OIT han sido limitados en
su alcance, principalmente porque el argumento de que un mejoramiento en las condiciones de los trabajadores traía consigo un aumento en la productividad no logró calar tan
profundamente en los bolsillos del capital; de forma tal que si éste no lograba identificar
ningún beneficio directo, y a corto plazo, sobre las ganancias de la empresa no estaría
interesado en mejorar las condiciones laborales.
De igual forma, desde la perspectiva económica tradicional y en concordancia con
una visión estática de la economía, tampoco se justifica el tratamiento de estándares laborales en los acuerdos de libre comercio ya que, como bien ha hecho referencia Krugman [1998],
la reacción del capital de salir en búsqueda de mejores costos (bajos salarios) para la producción es una reacción que cae dentro de los ámbitos de lo esperable y es precisamente este
fenómeno el que ayuda a que los países en desarrollo caminen por sí mismos hacía la modificación de los estándares laborales, como respuesta a la etapa del desarrollo por las que va
transitando. En este sentido, cualquier intervención estaría generando distorsiones por la vía
de los precios que, en un primer momento, afecta directamente a los propios países en desarrollo pero también a los países desarrollados que se ven afectados por el incremento ficticio
de los precios dado el cambio abrupto en los niveles de estándares laborales.
Sin embargo, desde la perspectiva de la economía evolutiva (con los acuerdos de
libre comercio como el marco de la discusión), y a partir de una visión dinámica del desarrollo de los países, se ha encontrado un buen ambiente para pensar en una "globalización de
los estándares laborales".12
Es claro que el interés de los países desarrollados se centra en el hecho de que
no les conviene ni social ni políticamente (y, por supuesto, esto tiene implicaciones eco-
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nómicas) una reducción en los empleos del sector de trabajadores de baja calificación y es
ésta la razón que ha venido a justificar como válido el argumento por la mejora en los
estándares laborales de los países en desarrollo, de forma tal que cualquier forma de
competencia por la vía de los salarios (o dumping social, como le llaman también) quede
excluida de antemano durante la negociación de acuerdos comerciales.
La consideración de estándares laborales internacionales va más allá de una
visión de corto plazo que se centra en la pérdida de empleos en los países desarrollados y
en la elevación de los precios en los países en desarrollo. Sin lugar a dudas, se centra en
la posibilidad de generar políticas que permitan, desde una visión más integral del desarrollo, influir sobre la creación de competencias (Lundvall et al. [2001]) que redunde, por
un lado, en el incremento de la productividad de la fuerza laboral y, por el otro, en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Ahora bien, a manera de síntesis, debe decirse que con lo mencionado hasta
este momento es claro que no se hace referencia a la "necesidad o posibilidad" de una
armonización o una homogenización de estándares laborales. A lo que se hace referencia
es a la discusión sobre la identificación de estándares laborales internacionales que se
consideren como un mínimo de las condiciones laborales de los trabajadores. De forma
tal que se logre atenuar las posibilidades de una carrera hacia estándares laborales cada
vez menores y, a la vez, se ayude a construir la base para un desarrollo más autónomo (y
no heterónomo) de la legislación laboral de cada país.
La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo garantizar el cumplimiento
de estos estándares laborales mínimos?, sobre todo si se parte del hecho de que a pesar
de haber ratificado los convenios de la OIT muchos países de la subregión continúan
violentando esta normativa. En los siguientes apartados se procura atender este interrogante, sin pretender alcanzar la respuesta única sobre la misma, sino más bien aportando
comentarios al margen de la discusión.

EXPERIENCIAS DEL ABORDAJE LABORAL EN ACUERDOS COMERCIALES
Diversas experiencias en el campo laboral suman algunas lecciones aprendidas a
tomar en cuenta en las negociaciones comerciales. Algunas de ellas se refieren al caso de
Centroamérica o de algún país centroamericano y otras están alejadas del ámbito regional,
pero de igual forma resultan válidas para el análisis requerido.
Es importante recordar la gradualidad en la forma en que ha venido evolucionando
la introducción de aspectos laborales en el proceso de globalización, donde los acuerdos comerciales han jugado un importante papel. Proceso que está en estrecha relación con la discusión internacional sobre la inclusión o no de aspectos laborales en los acuerdos comerciales.
Un importante aporte al que se puede hacer referencia, sin que esto signifique
que fue elaborado para los fines del comercio internacional, se refiere a los estándares
laborales internacionales de la OIT, los cuales son un importante punto de referencia para la
estandarización internacional de las condiciones de empleo (Tsogas [2001]). Si bien las
palabras en el preámbulo de la constitución de la OIT en 1919 se refieren a lo interno de los
países al mencionar que "(...) si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones
que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países";13 al considerar los
flujos de bienes, servicios y capital en el marco del proceso de globalización y la búsqueda
de costos cada vez más bajos, no cabe duda que el riesgo por la carrera de atraer inversión
podría constituirse en una carrera por reducir los estándares laborales.
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De igual forma, la OIT al justificar las razones por las cuales son necesarios los
estándares laborales internacionales, se mencionan tres de ellas: (a) incrementan las posibilidades de paz duradera; (b) pueden contribuir a neutralizar los efectos de la competencia en
los mercados internacionales, y (c) pueden aportar al proceso de desarrollo de los países.
Elementos básicos que se refieren al trasfondo de la existencia de comercio entre las naciones.
Es relevante considerar que el marco de referencia para el abordaje del tema
laboral en los diferentes acuerdos, además de los elementos relacionados a "condiciones
aceptables" relativos a salario mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional, ha sido la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la
OIT.14 En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la firma de los convenios establecidos
por los países centroamericanos.
Una de las experiencias es la sección referida a derechos de los obreros del
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),15 enfatizando en las condiciones dignas de
los trabajadores; instrumento que otorga preferencias de manera unilateral, o bien con
las condiciones establecidas en los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Mundial (COMEX [2003]).
Teniendo en consideración estos principios, la ICC,16 estipula que no se designaría
a ningún país como beneficiario si éstos no cumplen con la normativa laboral internacional.
Asimismo, la ICC considera, por un lado, el grado en que los trabajadores del
país tengan condiciones de trabajo razonables y disfruten del derecho a la sindicalización y
a la negociación colectiva y, por el otro, hace hincapié en que el país debe reconocer como
obligatorios y aplicar los laudos arbitrales a favor de ciudadanos de Estados Unidos o de
una sociedad, empresa o asociación de la que ciudadanos de Estados Unidos sean propietarios en un 50% o más (Gobierno de Estados Unidos [1984]).
Otros acuerdos comerciales vigentes firmados por los países centroamericanos
no han considerado necesario incluir aspectos referidos a la normativa laboral. Entre éstos
se puede mencionar el mismo MCCA,17 así como los acuerdos comerciales firmados por
países como Costa Rica con Chile, con México, con Panamá y con República Dominicana,
los cuales tampoco incluyen referencias laborales.
Allende de nuestras fronteras, una experiencia se refiere al establecimiento de la
Comisión de Asuntos Laborales y Sociales de la Unión Europea (UE). La cual, en el marco
de la unificación juega un importante papel en la promoción de una apropiada interacción
entre las políticas económicas, sociales y laborales.18
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) es, sin lugar a dudas, un
punto de referencia en lo que se refiere a una negociación comercial y el tratamiento del
tema laboral. El TLCAN abordó el tema mediante la modalidad de un acuerdo paralelo de
cooperación. De esta manera, se trató de establecer un equilibrio entre los temas comerciales y el laboral. La temática no se trataba en forma directa en el acuerdo comercial, pero, a
la vez, no se dejaba de abordar en las negociaciones. Esta modalidad salomónica no satisfizo a todos, pero fue suficiente para que el tratado fuera aprobado por el senado estadounidense. El acuerdo paralelo de cooperación establece precedentes importantes:
• crea institucionalidad y espacios de participación;
• utiliza como punto de partida el respeto de la legislación nacional, con ello
evita la discusión de una armonización hacia arriba o hacia abajo, obviando las grandes
diferencias entre los socios comerciales,
• pone énfasis en la cooperación, dejando ver que la intención no es el uso
de este tema como barrera no arancelaria, sino como una preocupación genuina, y el
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compromiso de trabajar en forma conjunta por ir elevando los estándares laborales en
cada uno de los países.
Esta experiencia del TLCAN ha servido de modelo para el tratamiento de esta
temática en otros acuerdos: Canadá-Chile, Canadá-Costa Rica, y Chile-Estados Unidos
son algunos ejemplos. Una de las diferencias entre el TLCAN y los dos primeros de estos
acuerdos es el hecho que en el primero existe el tema de represalias cruzadas,19 mientras
que en los dos últimos.
Una de las críticas al TLCAN ha sido que el mecanismo de solución de controversias del acuerdo paralelo fue diseñado para que en realidad no funcionara. La experiencia del TLCAN también sirvió para disipar dudas en torno a la utilización del tema
laboral como barrera no arancelaria o la de aumentar los costos y pérdida de competitividad
de los países en vías de desarrollo. Se puede decir que no fue utilizado el tema laboral
como barrera no arancelaria en el marco del TLCAN.
No obstante lo anterior, Estados Unidos ha variado el enfoque con que el tema
laboral es abordado en sus negociaciones comerciales a partir del mandato del senado
(Ley de promoción Comercial; Trade Promotion Authority - TPA), y ese cambio se manifiesta en las negociaciones con Singapur y Chile. En primer lugar, ya el tema laboral no es
tratado mediante un acuerdo paralelo de cooperación, sino que forma parte del tratado
comercial. Segundo, las controversias laborales serán tratadas a través del mecanismo de
solución de controversias que se establezca en el acuerdo, a diferencia del TLCAN que
creaba un mecanismo de solución de conflictos especifico para los temas laborales y,
tercero, se establecen sanciones comerciales por el incumplimiento de normas laborales.
Todos estos cambios ya están presentes en las negociaciones entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA) y muy probablemente estarán presentes en las negociaciones
hemisféricas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Ahora bien, el Acuerdo de Cooperación Laboral que firmó Costa Rica con Canadá, basado en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (NAALC - North
American Agreement on Labor Cooperation), constituye el único antecedente en
Centroamérica del tratamiento de estos temas en el marco de una negociación comercial.
Este tipo de acuerdos se presenta como iniciativa innovadora en la forma de
abordar la problemática alrededor del tema laboral como parte de la firma de un acuerdo
comercial. Por ese motivo se va a hacer referencia específica a este acuerdo, de forma tal
que -como es una de las experiencias más próxima a nuestros países- pueda ser considerada en la negociación del TLC con Estados Unidos.
En particular, este acuerdo firmado entre Costa Rica y Canadá,20 parte de un
respeto de la Constitución y legislación de cada parte, así como de la consideración de que
ambos países son miembros de la OIT. A partir de ello y reconociendo las diferencias en el
nivel de desarrollo, el tamaño de las economías y la necesidad de la cooperación técnica en
asuntos laborales se acuerda como objetivos primordiales: (a) mejorar las condiciones de
trabajo y los niveles de vida de la población de cada país; (b) promover al máximo posible
los principios y derechos laborales; (c) estimular la cooperación para promover la innovación, productividad y calidad creciente; (d) desarrollar actividades de cooperación laboral;
(e) promover la observancia y la aplicación efectiva de la respectiva legislación laboral, y (f)
alentar la elaboración de estudios y fomentar el intercambio de información (Acuerdo de
Cooperación Laboral Costa Rica-Canadá).
Varios aspectos resaltan como interesantes en este tipo de acuerdo, uno de ellos
se refiere al resguardo de la soberanía respecto a modificar la propia legislación o respecto

148

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

a la posibilidad de determinar las acciones regulatorias o de la administración sobre todos
los aspectos laborales. Otro elemento que se recalca, el cual es altamente promovido por
los países desarrollados, se refiere a que ninguna de las partes dejará de cumplir con su
propia normativa laboral como una forma de promover el comercio entre las partes. Otro
elemento importante es que, a diferencia de los sistemas clásicos de solución de controversias, que sólo prevén la coerción cuando se incumple con la decisión arbitral; el mecanismo
previsto es una compensación monetaria cuyo objeto es financiar planes de acción que
acuerden las partes para asegurar el cumplimiento de la propia normativa laboral.
A pesar de las consideraciones anotadas, uno de los elementos críticos que continúa latente en este tipo de acuerdos se refiere al cumplimiento de la legislación laboral. En
general, se parte de la buena voluntad de los países firmantes (y aún más de las empresas
exportadoras) y se consideran los mecanismos de compensación monetaria, pero, además,
se establece un espacio para la participación privada en la resolución de este tipo de controversias. Asimismo, es importante considerar experiencias que asignan la responsabilidad
del incumplimiento en un nivel de empresas, esto significa que de darse algún tipo de
represalia ésta estaría dirigida a las empresas y no al país en general.

LA INCLUSIÓN DE ASPECTOS LABORALES EN EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS
El mandato del Congreso de Estados Unidos (el TPA) al Ejecutivo se extiende a
todas las negociaciones comerciales en las que esté involucrado el país, por lo que es de
esperar que la propuesta que Estados Unidos firmó con Chile y Singapur, y que ahora le
propone a Centroamérica, sea lo que presentará en las negociaciones del ALCA.
En estos momentos, el tema laboral no es tema de negociación en ALCA, y la
posición de los países latinoamericanos es de no tratar el tema laboral en ese foro. Pero sí se
quiere que Estados Unidos sea parte del ALCA el tema tiene que ser parte de las negociaciones y es muy probable que este país no quiera que sea menor, comparado a lo que ya
firmó con varios países de la región. Así que el hemisferio tiene un reto bastante importante: tener que fijar una posición ante el tema en los próximos meses.
Dado que la región no ha querido fijar una posición, pareciera que lo que va a
hacer es -si no puede evitar excluir el tema- esperar que Estados Unidos presente su propuesta, reaccionar ante ella y ver así qué puede obtener a cambio. Nos imaginamos que en
un primer momento lo que tratará de hacer es vincular el tema laboral con el tema migratorio, sabiendo que este tema es muy sensible para Estados Unidos y, a la vez, de mucha
importancia para la región, entre otras razones, por las remesas.

IV. LA INCLUSIÓN DE ESTÁNDARES LABORALES EN EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS
Dada la coyuntura, es claro que el análisis de los estándares laborales de los
países centroamericanos no tiene una motivación que nace meramente en el ámbito nacional ni subregional sino, más bien, está enmarcada dentro de la lógica de los tratados de
libre comercio (con Estados Unidos) primero con Canadá y ahora con Estados Unidos.
De forma tal, que si se parte del hecho de que los cambios en la legislación
laboral deben reflejar los cambios, dados o esperados, en la etapa de desarrollo de cada
país, la estandarización laboral no se puede dar de manera forzada, sino que debe haber
un entendimiento en el que cada país vigile y regule los derechos de los trabajadores de
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acuerdo a su legislación laboral, acompañado de un proceso de interiorización de los
estándares laborales internacionales. Antes de hacer este tipo de consideraciones, vale la
pena mencionar algunos de los aspectos que son mencionados en los planteamientos por
"negociar" en el TLC con Estados Unidos.

QUÉ SE ESTARÍA NEGOCIANDO Y CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS PARA CENTROAMÉRICA
La TPA de Estados Unidos de 2002 es clara en cuanto a la necesidad de determinar si las leyes laborales de un país son convergentes con las normas internacionales;
además de que tiene que haber una continua obligación indelegable y continua de hacerlas cumplir. Si Centroamérica quiere un acuerdo comercial con Estados Unidos el tema
laboral tiene que ser parte del acuerdo, porque así esta estipulado en el mandato que el
congreso le dio al ejecutivo para negociar. Además, no se puede perder de vista que, por
un lado, el acuerdo de libre comercio elimina los programas unilaterales de preferencias y,
por el otro, genera responsabilidades para todos los firmantes de dichos acuerdos.
El meollo de los aspectos laborales que se estaría negociando consiste en:
a) el derecho de asociación;
b) el derecho de asociarse y negociar colectivamente;
c) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;
d) la eliminación del empleo infantil, y
e) condiciones aceptables respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional;
f) todo esto en el marco de la legislación de cada país.
Todos los países de la región (a excepción de El Salvador) han firmado los acuerdos internacionales respecto a cada uno de estos derechos. Entonces, el problema es sobre
la capacidad de estos países para hacer cumplir estos acuerdos. Es de todos reconocida la
dificultad de lograr el cumplimiento de la legislación vigente, y la falta de recursos humanos y materiales para hacer cumplir esta legislación. Conscientes de esta vulnerabilidad
es que se deriva la posición de la región de no mezclar este tema con los temas comerciales y mucho menos aceptar la posibilidad de sanciones comerciales por incumplimiento.
Por otro lado, la ICC y el GSP tienen condicionantes de carácter laboral y
actualmente no se han dado sanciones o restricciones por incumplimientos,21 aun cuando
sí hubo denuncias por parte de los sindicatos y propaganda en contra de compañías
con prácticas dudosas.
En este contexto, no se puede pensar que el tema laboral se irá resolviendo en
el camino, ni mucho menos que se dejará a la deriva. El espacio para discutir los diferentes argumentos y analizar los efectos positivos y negativos de acordar estándares laborales se está propiciando y es el espacio que debe ser aprovechado.

LA POSICIÓN DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS EN EL TEMA LABORAL
En principio, la posición de las economías centroamericanas es que no se deben
mezclar los temas comerciales con el tema laboral, sino que cada uno debe abordarse de
forma separada en diferentes foros, el tema comercial en la OMC y el tema laboral en la
OIT. Igualmente, a estos países les preocupa que el tema laboral sea utilizado como barrera
no arancelaria, así como el impacto que esta temática pueda tener en la estructura de
costos de las empresas y en la competitividad en general. Esta fue la posición en la OMC y
también en las negociaciones del ALCA. En el ámbito bilateral el tema laboral no se tocó en
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las negociaciones con México, Chile y República Dominicana, países que podrían tener las
mismas preocupaciones sobre el tema. Hasta el momento sólo en las negociaciones con
Canadá y ahora con Estados Unidos la temática laboral fue tratada en el marco de un
acuerdo comercial y la razón es simplemente que estos países han puesto como condición
para negociar un acuerdo comercial que este tema sea incluido.
En el caso de Costa Rica-Canadá, como se mencionó anteriormente, la modalidad fue un acuerdo paralelo, respetando las legislaciones nacionales, sin sanciones comerciales y con el mínimo de estructura institucional y prácticamente sin espacios para
la participación ciudadana. 22
En este sentido, los ministros centroamericanos acordaron para las negociaciones con Estados Unidos en el tema laboral los siguientes objetivos (COMEX [2003]):
a. Establecer un marco de normas y principios que promuevan la protección y el
cumplimiento de los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores, a través
de la observancia y aplicación de la respectiva legislación laboral de cada uno de los países,
tomando en consideración las diferencias en tamaño y desarrollo de éstos.
b. Fomentar la cooperación entre las partes para el desarrollo de proyectos de
interés mutuo en el área laboral.
c. Reafirmar que el marco de normas y principios adoptados en materia laboral
no constituya ni permita la adopción de medidas que afecten el comercio entre las partes.
Concretamente, la propuesta que hace Centroamérica a Estados Unidos en el
tema laboral es básicamente la que se negoció entre Costa Rica y Canadá en el acuerdo que
subscribieron. En síntesis, la propuesta presenta las siguientes características:
• tratar el tema laboral mediante un acuerdo paralelo de cooperación laboral al
estilo TLCAN, respeto a la legislación nacional, no represalias cruzadas;
• la creación de instancias coordinadoras entre las partes, y
• un énfasis en cooperación que incluye un anexo con temas a trabajar en
forma conjunta.
Por su parte, Estados Unidos hace una propuesta muy similar en ese tema en
su negociación con Chile. A saber:
• el tema será tratado como un capítulo más del acuerdo comercial; es decir, no
se va a utilizar la modalidad del TLCAN de un acuerdo de cooperación paralelo;
• se respetará la legislación nacional de cada país;
• las diferencias en el tema laboral serán resueltas siguiendo los distintos pasos
estipulados, mediante el mecanismo de solución de controversias del acuerdo;
• de persistir diferencias y no acatarse las resoluciones del panel, pueden haber
represalias cruzadas.
Paralelo al acuerdo comercial, Estados Unidos propone un acuerdo de cooperación en el tema laboral. Ante esta propuesta, Centroamérica planteó que el tema de cooperación es esencial en materia laboral, por lo que se propone que el tema cooperación también sea parte del acuerdo comercial como el laboral, y no como un acuerdo paralelo.
Ése es el marco general de la posición que Centroamérica está presentando ante
Estados Unidos en el tema laboral. Sin embargo, dado el mandato del senado estadounidense y las más recientes negociaciones de Estados Unidos, es poco probable que éste sea
el tipo de acuerdo que se dé. Es de esperar, más bien, un acuerdo en términos parecidos al
que este país negoció con Chile, en el cual el tema laboral es parte del acuerdo comercial,
hay sanciones comerciales, se respeten las legislaciones de cada país y hay un único mecanismo de solución de controversias.
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En estos momentos las negociaciones del CAFTA están en curso y no hay
todavía un acuerdo sobre la materia, pero es de esperar que Centroamérica no tenga
mucho margen para variar sustancialmente lo que propone Estados Unidos. Se dice que
en las materias laboral y ambiental las diferencias no son sustantivas como lo son en
otros temas y productos sensibles.

CÓMO AFECTARÁ ESTA SITUACIÓN A CENTROAMÉRICA Y CUÁN VULNERABLE LA HACE ANTE SUS
OTROS SOCIOS COMERCIALES

Si se parte de que los principales socios comerciales de la región (Estados Unidos
y la UE) juntos representan el 80% del destino de las exportaciones de la región, de que
tienen compromisos con sus respectivas sociedades y sindicatos sobre el tema laboral, y de
que igualmente lo irán ligando cada vez más con el tema comercial, la región debe buscar
sus fortalezas e intereses y tratar de introducir el tema en las negociaciones desde la perspectiva que más favorezca los intereses de la región.
El tener una posición defensiva o que niegue el tema es simplemente exponerse
a que se imponga el tema y en las condiciones menos favorables a sus intereses. El tratar de
comprometer a los socios comerciales de que el tema no sea utilizado como barrera no
arancelaria es un primer paso; por supuesto, esto no se puede evitar del todo, pero sí tratar
de comprometer al otro país. Una segunda medida es diagnosticar cuáles son nuestras
debilidades o vulnerabilidades, y algunas de ellas pueden ser relativamente fáciles de corregir pero otras más complejas. En cada una de ellas se pueden desarrollar posiciones, plazos
y programas de cooperación técnica para mejorar las condiciones laborales del país.

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN
Casi dos décadas después de estar en vigencia el modelo de promoción de las
exportaciones en Centroamérica los resultados son ambiguos. Por un lado, las tasas de crecimiento volvieron a ser positivas (a diferencia de los años ochentas), la inflación fue controlada
y es relativamente baja (un dígito), y la IED y las exportaciones crecieron en forma constante.
Por otra parte, estas economías continúan especializándose en productos agrícolas
y maquila con bajo valor agregado y los niveles de pobreza continúan altos. Durante los
últimos años ha sido cada vez más evidente que el efecto derrame desde el sector exportador
hacia el resto de la economía no es tan automático, como se pudo haber pensado, y esto
marcó una diferencia entre ambos sectores mostrando lo que podría identificarse como dos
motores del crecimiento, los cuales ante un panorama de desarticulación funcionan a velocidades diferentes y generan dinámicas que contribuyen poco al desarrollo de los países.
No obstante, donde más se ha sentido la trascendencia del modelo fue en el
mercado laboral que, a pesar de presentar tasas de desempleo abierto relativamente bajas
(a excepción de Nicaragua), el subempleo,23 la baja productividad y el crecimiento en sectores con alta informalidad han predominado y caracterizado este mercado. Problemas
que, a pesar de no trascender abiertamente a un conflicto social, dado el plano más individual que se le quiso dar a la obtención de un puesto de trabajo, sí están calando profundamente sobre las bases sociales de los países y debilitando sensiblemente el potencial de la
población, que es el sujeto más importante en el proceso de desarrollo.
Sobre la base de un estado de situación mostrado y la identificación de la necesidad de un cambio en el enfoque de la "estrategia de desarrollo" se ha querido plantear la
discusión sobre estándares laborales internacionales. Se debe recalcar que no se hace refe-
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rencia a la armonización u homogenización de estándares laborales, porque a no ser que los
países respondan (o estén en camino de responder) a una etapa similar de desarrollo, a una
cultura y costumbres similares; así como a un patrón productivo semejante (aspectos que
definen el sistema de relaciones laborales y la institucionalidad laboral24 de cada país), no se
debería pretender que en el corto plazo los estándares laborales tiendan a ser similares.
Desde esta perspectiva, no se debe perder de vista que los estándares laborales
internacionales hacen referencia a las condiciones mínimas en las relaciones laborales en el
mercado de trabajo. En este sentido, la ratificación de los convenios con la OIT es el primer
paso, dado ya por algunos de los países, para la creación de un mínimo de estándares laborales.
Por un lado el establecimiento de esos mínimos es un instrumento que permitiría
que la carrera por la atracción de inversiones no se convierta en una carrera que deteriore
las condiciones laborales de la población de ninguno de los países centroamericanos. No es
permisible correr el riesgo de sumergirse en prácticas de competitividad espuria (basada en
costos cada vez más bajos) que condenen a los trabajadores centroamericanos a trabajar
bajo condiciones infrahumanas.
Sin duda, el problema de los costos y la competitividad es una preocupación a
momento de sacar el tema laboral en la mesa de negociaciones comerciales. Sin embargo,
un país no puede basar su estrategia de desarrollo en mano de obra barata y no calificada.
Se puede entender que ésta sea parte de una estrategia de largo plazo, como lo hicieron en
Corea y Taiwán, pero a manera de etapa solamente. En el caso de los países citados, la
estrategia de mano de obra barata se estaba haciendo con mano de obra calificada: el país
sí estaba invirtiendo en el recurso humano.
Por otro lado, la necesidad del cumplimiento de estándares laborales internacionales (como un mínimo del sistema de relaciones laborales) obliga a repensar en las capacidades del recurso humano con el que se cuenta y, particularmente, en los requerimientos
de inversión para crear las capacidades de aprendizaje solicitadas para que respondan
concomitantemente al mejoramiento de las condiciones laborales (desde los trabajadores)
y a un incremento en la productividad del trabajo (desde la perspectiva de los empleadores).
Si los países de la región aspiran en el largo plazo a disminuir la pobreza y
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos deben invertir en sus recursos humanos.
Ciertos requisitos laborales pueden y deben ayudar a elevar la inversión en recursos humanos, condicionando la inversión nacional y extranjera en alguna medida para que se
invierta en este tipo de recursos.
La especialización que tuvo Centroamérica en la industria maquiladora es algo
temporal, ya que ese régimen está llamado a desaparecer en 2007, por lo que se deben ir
buscando esquemas alternativos y con mayor valor agregado. Por supuesto, esto no se
hace de un día para otro y debe ir acompañado de inversión en otros sectores e instituciones, pero, en definitiva, la inversión en el recurso humano es parte de estos condicionantes.
Otro aspecto que está relacionado directamente con este tema es el de la distribución de los beneficios de comercio. En alguna medida, mejores condiciones laborales
allanan el camino en esa dirección, al menos ofreciendo al sector laboral salarios justos.
Asimismo, se fortalece el sistema democrático al promover que se respeten los derechos de
los trabajadores, involucrándolos en las discusiones públicas y en la construcción de posiciones nacionales ante estos temas de cara a las negociaciones comerciales.
Es así como la consideración de aspectos laborales en los TLCs (como el que se
está negociando con Estados Unidos), abre la puerta para que se reconozca que este tipo
de acuerdos tiene incidencia en otros ámbitos de la economía y la sociedad y, sobre todo,
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que éstos sean tomados en consideración en las negociaciones, como es el caso del tema
laboral o ambiental. Estos acuerdos por sí mismos no constituyen una estrategia de desarrollo, a pesar de que en múltiples ocasiones se les da demasiada importancia y distraen la
atención de muchas de las políticas de carácter institucional o internas que deben hacerse
para que este tipo de instrumentos pueda tener probabilidades de traer beneficios.
Tomando en cuenta las diferencias en el nivel de desarrollo de los países, parece atinado el énfasis en cooperación que se trata de dar a temas como el laboral, con lo
cual se reconoce desde un principio la dificultad de los países del cumplimiento de algunos aspectos laborales. Sin embargo, no por ello se evaden o pretenden que no existen,
sino reconocer las limitaciones y comprometerse en ir mejorándolos, contando con la
cooperación del socio comercial más desarrollado.
En este sentido, la consideración de estándares laborales en el TLC con Estados
Unidos plantea dos grandes retos (al menos en materia laboral). Uno de ellos se refiere a la
negociación misma, que consiste en formulación de propuestas realistas que minimicen la
vulnerabilidad del país en el tratado, y ojalá que se puedan hacer propuestas que potencien
las ventajas que estos países presentan en esta materia. Debemos tener presente que este
tema no termina después de la negociación con Estados Unidos, por lo que la meta en
materia de negociación debería ser el desarrollo de una agenda de mediando plazo que le
permita a estos países enfrentar de forma consistente y constructiva esta temática y, sobre
todo, avanzar en el desarrollo e implementación de este tema.
El otro gran reto puntualiza la interiorización de los estándares laborales internacionales por parte de los países centroamericanos. Esto se refiere al que deben tener
dichos estándares en la legislación laboral interna de cada país y que necesariamente
atañe a las empresas y trabajadores que producen para el mercado interno o regional (o
en todo caso para todas las empresas y trabajadores de la nación). Por lo que resulta
clave que los mecanismos de cooperación no sean de antemano delimitados al ámbito de
los sectores exportadores, sino que generen un margen de acción que permita el fortalecimiento interno de la economía. Asimismo, dicho proceso de interiorización debe considerarse en el marco del estadio de desarrollo de cada país, lo cual hace referencia a la
gradualidad con que debe asumirse el reto y particularmente a las diferencias inherentes
entre los países que conforman la subregión.
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Notas
1

En efecto, cuando este rango se mide por el coeficiente de apertura obtenido a partir
de las cuentas nacionales (referida a la razón de las exportaciones más las importaciones de
bienes y servicios, divididas por el PIB nominal) se observan cifras que oscilan entre 0,4 y 1.
2

El MCCA está formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

3

Por Centroamérica o subregión, se entienden los siguientes países: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
4
De igual forma, esta desarticulación de la estructura productiva -al no ser considerada
como un problema real del desarrollo- se convirtió en el germen de un “modelo de desarrollo”
que ha venido expresándose en una separación de actividades dirigidas a la exportación y
actividades dirigidas al mercado interno y regional.
5

Estas dos economías se vieron seriamente afectadas por la destrucción que produjo el
huracán Mitch a fines de 1998, que causó pérdidas de producción e infraestructura cercanas
a la mitad del PIB de Nicaragua y a la totalidad del de Honduras (Cardemil et al. [2000])
6

El sector primario se refiere a las actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca.
El sector secundario a la explotación de minas y canteras, la industria manufacturera,
electricidad, gas y agua y la construcción. Mientras que el sector terciario hace referencia a
los servicios sociales, comunales y personales, el transporte, almacenamiento y comunicación,
el comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles; y establecimientos financieros,
seguros, bienes inmuebles y otros.
7

El trabajo decente es aquel que le permite a las personas efectuar actividades
productivas en condiciones laborales justas y seguras, no discriminatorias, con respeto a
los derechos laborales y en las que se desarrollan competencias. Implica, además, por un
lado, contar con ingresos adecuados para satisfacer necesidades básicas y ahorrar para el
retiro, y, por otro, tener acceso a la protección del seguro social, cuyo acceso básico es
responsabilidad del Estado. Asimismo, tiene que ver con la posibilidad de participar en los
procesos de diálogo social y la toma de decisión (OIT [1999]).
8

Este indicador considera la población desempleada y la población subempleada
(visible e invisible). Es diferente a la tasa de desempleo equivalente, porque no convierte
el subempleo en desempleo equivalente, ya que esta última oculta la verdadera
problemática del mercado laboral.
9
Para una revisión más detallada sobre el análisis de procesos de desarrollo a partir de
la perspectiva de sistemas de innovación, se puede ver Lundvall [1992] y Edquist [1997].
10
Sin embargo, es necesario considerar que, en al menos algunos casos, el incremento
en los estándares laborales implicaría sólo un incremento marginal en los costos laborales y,
por lo tanto, en el costo total de producción (Bhagwati [1994]).
11

Asimismo, otros instrumentos como códigos de conducta, el etiquetado, la
certificación social y sacar a la luz pública las atrocidades y violaciones a los derechos de
los trabajadores (Rodríguez [2000]) son formas para fortalecer el cumplimiento de la
institucionalidad laboral del país.
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12

Si bien por algunos podría interpretarse como una aspiración en extremo ambiciosa,
expresa el sentido de una verdadera internacionalización de los estándares laborales.
13

Http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/whyneed/lbrcomp.htm

14

Los principios y derechos fundamentales impulsados por la OIT son: libertad de
asociación y protección del derecho a organizarse, derecho a la negociación colectiva, derecho
a huelga, prohibición del trabajo forzado, protección en el trabajo para los niños y los
jóvenes, eliminación de la discriminación, igual remuneración para mujeres y hombres,
normas laborales mínimas, prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
e indemnización en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
15

En el caso del SGP de la Unión Europea, los países beneficiarios (dentro de ellos los
países centroamericanos), deben considerar dentro de su legislación interna tres convenios
de la OIT: los convenios 87 y 98, referidos a los principios de organización y negociación
colectiva, y el Convenio 138, relativo a la edad mínima de admisión al empleo.
16

La cual no debe olvidarse que es una iniciativa unilateral.

17
Aunque es claro que en el marco de dicho acuerdo se llevan a cabo reuniones entre
los ministros de la subregión, con el afán de discutir sobre la problemática del mercado
laboral subregional, compartir experiencias e inclusive considerar acuerdos de cooperación.
18

Uno de los aspectos interesantes en el marco de esta Comisión, se refiere a la
consideración de aspectos migratorios en el ámbito de la política laboral de los países que
conforman la Unión.
19

Con represalias cruzadas se quiere decir que cuando uno de los países miembro del
acuerdo no cumple con algunos de los aspectos acordados en el tema laboral, y después de
seguir los procedimientos estipulados el país afectado no se da por satisfecho, éste puede
tomar represalias de carácter comercial para compensar el incumplimiento en materia laboral.
20
Los demás países centroamericanos se encuentran actualmente negociando un
Acuerdo de Cooperación Laboral con Canadá.
21

Estados Unidos advirtió a Guatemala sobre la posibilidad de ser excluido de las
negociaciones comerciales que se llevan acabo en estos momentos por falta de cumplimiento
de derechos humanos y lucha contra el narcotráfico.
22

Resulta clave que a partir de esta experiencia, se asegure la participación de los
actores mediante interlocutores válidos de los sectores productivos y la sociedad civil, para
que puedan discutir experiencias, los interrogantes que se plantean, las alternativas de
solución y las perspectivas de una estrategia de desarrollo laboralmente incluyente.
23
Es claro que en los países la legislación laboral considera ilegal el pago de un salario
por debajo del salario mínimo o el incumplimiento de las garantías sociales de los trabajadores.
24

Entendidas como normas, hábitos y reglas que forman parte de una sociedad y
juegan una función muy importante en como las personas se relacionan unas con otras
(Johnson [1992]).
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Cuadro 1

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 2001-2002
US$ millones

2001

2002

Deuda
interna

Deuda
externa

Total
deuda

%
del PIB

Deuda
interna

Deuda
externa

Total
deuda

%
del PIB

Costa Rica

5.886

3.195

9.081

55,4

6.323,0

3.281

9.604

56,9

El Salvador

2.378

3.109

5.487

39,9

2.450,0

3.955

6.405

45,1

Guatemala

2.613

2.847

5.460

26,0

2.561,0

3.002

5.563

23,6

212

3.806

4.018

62,8

151,9

3.945

4.096

61,1

6.374

n.d.

n.d.

n.d.

6.363

n.d.

n.d.

Países

Honduras
Nicaragua

n.d.

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), sobre la base de cifras oficiales.

Cuadro 2

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS
Porcentaje de las exportaciones e importaciones. Año 2000

Estados Unidos

Centroamérica

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Costa Rica

43

40

17

8

El Salvador

60

26

50

16

Guatemala

37

42

33

18

Honduras

35

48

16

16

Nicaragua

40

35

26

28

Fuente: Elaboración propia, con información de los anuarios del FMI.

Cuadro 3

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

1985-1990

1990-1995

1995-1999

1985-1999

Costa Rica

4,6

4,6

4,5

4,6

El Salvador

1,9

6,2

3,0

3,7

Guatemala

2,9

4,3

4,0

3,7

Honduras

3,1

3,5

2,4

3,1

Nicaragua

-3,3

1,5

5,2

0,8

Fuente: CMCA y FMI.
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Cuadro 4

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL. ZONAS URBANAS. AÑO 2000
Porcentajes

Trabajadores por
cuenta propia y
familiares no
remunerados

Asalariados
Sector privado
Ni Profesionales ni técnicos

Empleadores

Sector
Total
público

ProfesioTotal nales y
técnicos

No
profesioTotal nales ni
técnicos

Establec.
Establec. Empleo
de 5
de hasta 5 doméspersonas
personas
tico
o más

Costa Rica

8,5

73,9

19,7

54,2

8,1

29,1

12,3

4,6

18,2

16,2

El Salvador

3,7

64,7

12,1

52,6

7,8

28,1

12,6

4,1

32,3

31,6

Guatemala

3,2

63,3

14,4

48,9

6,1

22,1

13,5

7,2

33,3

31,4

Honduras

6,1

63,2

9,5

53,7

7,2

29,7

12,4

4,4

33,9

32,2

Nicaragua

2,0

57,2

14,8

42,4

3,5

19,8

12,7

6,4

36,5

34,4

Fuente: Nowalski [2002], con actualización propia a partir de las informaciones oficiales.

Cuadro 5

CONVENIOS SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO
FIRMADOS POR LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

Libertad de Asociación

Trabajo Forzado

Discriminación

Trabajo Infantil

Conv.
87a

Conv.
98b

Conv.
29c

Conv.
105d

Conv.
100e

Conv.
111f

Conv.
138g

Conv.
182h

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua

•

•

•

•

•

•

•

•

Honduras

•

•

•

•

•

•

•

•

Estados Unidos

•

•

Notas: • Ratificados.
a
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización (1948).
b
Convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva (1949).
c
Convenio sobre el trabajo forzado (1930).
d
Convenio sobre la abolición del trabajo forzado (1957).
e
Convenio sobre la igualdad en la remuneración (1951).
f
Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958).
g
Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973).
h
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).
Fuente: Nowalski [2002]. Actualización propia, con datos de la OIT.
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Gráfico 1

SALDO EN CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS
Porcentaje respecto al PIB
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Notas: En el caso de Nicaragua los resultados han sido divididos por 10, por lo que el primer valor referido
a -5,1% se refiere en realidad a -51%.
Fuente: Elaboracion sobre la base de cifras oficiales.

Gráfico 2

CENTROAMÉRICA: TASAS DE VARIACIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Diciembre 1990 a diciembre 2002
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Fuente: Elaboración propia con cifras oficiales.
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Gráfico 3

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN CENTROAMÉRICA
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Nota: A partir de 1998 el Banco Central de Reserva de El Salvador cuenta con un registro sistemático de
cifras de IED.
Fuente: Sobre la base de información proporcionada por CEPAL.
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Gráfico 4

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES EN 1960-2002
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Gráfico 5

CENTROAMÉRICA: TASAS DE VARIACIÓN DEL PIB REAL
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Fuente: Elaboración propia con informaciones de los Bancos Centrales.

Gráfico 6

CENTROAMÉRICA: ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB
Año 2001
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Fuente: Sobre la base de información proporcionada por CEPAL.
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Gráfico 7

CENTROAMÉRICA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SECTORIAL
1970-1980-1990-2000
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Fuente: Elaboración propia con informaciones de OIT.

Gráfico 8

CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE EMPLEO
Porcentajes respecto a la PEA total
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Fuente: Elaboración propia con base en información oficial.
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Las obligaciones laborales del CAFTA y Costa Rica.
Evaluación inicial

Bernardo van der Laat Echeverría
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Costa Rica y ex decano de la Facultad de Derecho de esa Universidad.

Resumen
Se pretende evaluar el grado de concordancia entre las obligaciones laborales derivadas del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana
(CAFTA-DR - United States-Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement)
y la actual legislación del trabajo en Costa Rica con el propósito de ver si sería necesario introducir
modificaciones y, en su caso, cuáles.
Dada la importancia que tiene dentro del referido tratado de libre comercio el respeto de los
derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los trabajadores se analiza el lugar que
ocupan tales derechos en el ordenamiento constitucional; especialmente en lo resuelto por la
jurisprudencia constitucional. Asimismo, el análisis se hace desde la perspectiva que ofrecen las
decisiones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Luego, como resultado de tal evaluación se determinan los aspectos que debe atender el país
para el pleno cumplimiento del CAFTA-DR.
Finalmente, se analiza cómo opera el sistema de protección de los derechos laborales desde la
perspectiva de la inspección de trabajo como de la administración de justicia, y los esfuerzos que
se hacen para la modernización de esas instituciones y lograr la celeridad judicial.

I. INTRODUCCIÓN
Pretendo evaluar cuál es la situación inicial de Costa Rica como consecuencia de la
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA Central America Free Trade Agreement) en relación con las obligaciones laborales y las eventuales acciones a desarrollar, para remediar cualquier situación violatoria del tratado. Es oportuno, para iniciar, ofrecer un breve panorama del capítulo laboral y del de solución de controversias (Secciones I y II). Luego, por ser este un tema esencial, resulta necesario valorar el
ordenamiento jurídico nacional para determinar si respeta los derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores. Por lo tanto, es imprescindible, partir del análisis de cuál es el
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reconocimiento que reciben los derechos fundamentales en Costa Rica y, en especial, los
derechos fundamentales de los trabajadores. Para este efecto, analizaremos cuál es el lugar
que ocupa en el ordenamiento jurídico el derecho constitucional de los derechos fundamentales. Establecido esto, será necesario ver si lo anterior, que es meramente teórico, tiene una
tutela judicial efectiva, una respuesta por medio de la práctica nacional y de la jurisprudencia
de los más altos tribunales. También será necesario confirmar esa vigencia, desde la perspectiva objetiva que ofrece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de los comentarios que hacen los órganos de control de esta organización sobre el cumplimiento de
las obligaciones que le imponen los convenios ratificados.
Finalmente, es importante destacar, como producto de esta valoración, cuáles
son las materias más sensibles que debe atender Costa Rica, tanto las que son realmente
evidentes (ver negociación colectiva en el sector público) como las que potencialmente
podrían serlo (ver el solidarismo), (Sección III a VI). En un segundo momento resultará
imprescindible verificar cómo opera el sistema de protección de los derechos laborales.
Para eso será necesario analizar el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y la administración de justicia, toda vez que de la efectiva fiscalización del cumplimiento de los
derechos laborales, y de la rapidez o no con que actúe el sistema en la reparación de los
incumplimientos se verá la real y verdadera efectividad de éste. En otras palabras, debe
determinarse si es una legislación laboral perfecta en el papel, sin ninguna "autenticidad", fenómeno usual que ha señalado Plá,1 respecto de las legislaciones laborales de
América Latina. Para ese efecto se estudiará, partiendo del esquema ideal, cómo deben
operar los tribunales de justicia: los diferentes componentes que hacen que un sistema
judicial sea independiente y autónomo; los problemas de la justicia laboral; la duración
de los procesos laborales; los esfuerzos que se pueden hacer para que, efectivamente, la
justicia laboral sea una Justicia pronta y cumplida. También resulta importante analizar
lo que Costa Rica hace actualmente para modernizar la administración de justicia y la
legislación procesal laboral. Se hará lo propio con la Inspección de Trabajo y, finalmente,
también será necesario, relacionado al tema de la prontitud de la justicia, qué se ha
hecho respecto de la resolución alternativa de conflictos, mecanismo que resulta adecuado para descongestionar los tribunales y colaborar con la consecución final de la
justicia laboral. Por último (Secciones VII a XI), presentamos, a manera de reflexiones de
cierre, varias conclusiones (Sección XII).

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 16 (LABORAL) Y 20 (SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS) DEL CAFTA
EL CAPÍTULO 16 (LABORAL)
En este acuerdo comercial se optó por incluir un capítulo, el 16, que trata
de los temas laborales, siguiendo en ello la tendencia que Estados Unidos manifestó
en sus tratados de libre comercio con Jordania, Singapur y Chile, a diferencia de lo
que se hizo en el Tratado de Libro Comercio de América del Norte (TLCAN), en el
cual se optó por un protocolo laboral aparte, o en el Tratado de Libre Comercio
Costa Rica-Canadá, en que hay un anexo que regula la materia laboral.
A grandes rasgos se establece un marco de normas y principios que promueven la protección y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores internacionalmente
reconocidos a través de la observación y aplicación de la respectiva legislación laboral de
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los países firmantes. Se fomenta la cooperación interpartes para el desarrollo de proyectos comunes en el área laboral.
En el Artículo 16.1, las partes reafirman sus obligaciones como miembros de la
OIT y los compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998. Dan cuenta del
reconocimiento y protección de esos derechos, por parte de la legislación interna, y también se establece el derecho de cada parte de adoptar sus propias normas laborales, las
cuales deberán respetar los derechos laborales internacionalmente reconocidos con el compromiso de mejorarlos. Todo en el sentido del reconocimiento de los convenios como "norma mínima" y de orden público en los términos del Artículo 19 de la Constitución de la OIT.
Hay una obligación de aplicar la legislación laboral propia, pero reconocen que
es inapropiado promover el comercio y la inversión mediante el debilitamiento o reducción
de la protección contemplada en la legislación laboral interna, con lo que el déficit en la
legislación no puede resultar una ventaja ya comparativa y competitiva licita.
Expresamente, se señala que las partes no tienen competencia para hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra parte.
El Artículo 16.3, comprende importantes garantías procesales y de información
pública que podríamos resumir en lo siguiente: (a) acceso a la justicia; (b) procedimientos
justos, equitativos y transparentes, que deben cumplir con el debido proceso legal, publicidad
de las audiencias, amplitud en la prueba, razonabilidad en los costos, justicia pronta; y (c) las
resoluciones finales se deben comunicar por escrito, ser accesibles a las partes y al público,
posibilidad de recurso y revisión, imparcialidad e independencia de los tribunales. Las resoluciones deberán ser ejecutivas y la legislación laboral deberá hacerse del conocimiento público,
así como educar a la población sobre ella. Las disposiciones del Tratado no son retroactivas, es
decir, no son aplicables a las situaciones anteriores presentadas a los tribunales.
La estructura institucional comprende un Consejo de Asuntos Laborales compuesto por los Ministros de Trabajo, una Unidad de Contacto, un Comité Nacional de
Trabajo Consultivo.
Hay un componente importante de cooperación laboral y de desarrollo de capacidades, donde se fijan el marco bajo el cual operará la forma de lograr sus objetivos.
Se establecen las consultas laborales cooperativas, con indicación de cuándo se pueden
realizar el mecanismo de inicio y todo el procedimiento de su funcionabilidad. Finalmente, se incluye lo relativo a los árbitros.
El Artículo 16.8 comprende las definiciones, siendo muy importante, la de legislación laboral, en la cual se indica que se trata de las leyes que están directamente relacionadas
con los siguientes derechos laborales fundamentales internacionalmente reconocidos: derecho de asociación, derecho de organizarse y negociar colectivamente, la prohibición del uso
de cualquier forma de trabajo forzoso obligatorio, fijación de una edad mínima para el empleo de niños y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, condiciones aceptables de trabajo, respeto de salarios mínimos, jornada de trabajo y salud ocupacional.
Se hace la observación que el establecimiento de normas y niveles por cada una de
las partes sobre salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud de este capítulo.
Es importante el anexo del Artículo 5, donde se establece el mecanismo de
cooperación laboral y de desarrollo de capacidades, toda vez que ahí se determina todo
lo relativo a la cooperación. En una lista importante se establecen las prioridades de cooperación y desarrollo de capacidad y, a su vez, se determina la forma en que
implementarán tales actividades de cooperación.
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EL CAPÍTULO 20 (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
Establece que mediante la cooperación y las consultas las partes se esforzarán por
alcanzar una solución satisfactoria para cualquier asunto que pueda afectar el funcionamiento del Tratado. El sistema es escalonado. El punto de partida es la realización de consultas. Si
el conflicto no se logra resolver mediante la consulta, que comprende convocar asesores
técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que se consideren necesarios, se recurrirá
a los buenos oficios, la conciliación, la mediación u otros procedimientos de solución de controversias, o formular recomendaciones; entonces se podrá pedir el establecimiento de un
panel arbitral para que considere el asunto. Este panel emitirá un informe final con base en el
cual las partes contendientes acordarán la solución de la controversia, comprendiendo, cuando sea posible, eliminar el incumplimiento o la medida que causa menoscabo. Asimismo,
podrán acordar un plan de acción mutuamente satisfactorio para solucionar la controversia.
En el caso específico del capítulo laboral, si el incumplimiento se refiere a obligaciones asumidas en virtud del Artículo 16.2, o sea, cumplimiento de la legislación laboral, si
persiste una violación, la parte reclamante podrá en cualquier momento pedir que el panel
se constituya para que imponga una contribución monetaria anual a la parte demandada.
Para determinar su monto se tomará en cuenta concurrentemente: los efectos sobre el
comercio bilateral generados por el incumplimiento en la aplicación efectiva de la legislación pertinente; la persistencia y duración del nivel de cumplimiento que razonablemente
podría esperarse, habida cuenta, de la limitación de los recursos de la parte y los esfuerzos
realizados por la parte para comenzar a corregir el incumplimiento.
Es importante destacar que las contribuciones que se generen por motivos de
incumplimiento se depositaran en un fondo para poner en práctica iniciativas laborales
para mejorar, entre las que se incluirán los esfuerzos por el mejoramiento del cumplimiento
de la legislación laboral.

III. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES INTERNACIONALMENTE
RECONOCIDOS. VIGENCIA Y APLICACIÓN EN COSTA RICA
Valorar el papel de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos
a los trabajadores es central en cualquier análisis que se haga del CAFTA. Y no podía ser
diferente por ser ese un tema básico en la comunidad internacional; desde el punto de vista
del principal socio comercial en el tratado, Estados Unidos, quien hizo ese reconocimiento
en su derecho interno hace muchos años;2 o en el plano multilateral, con la Declaración de
la OIT de 1998.
Por ello, hay que examinar la forma en que el derecho interno de Costa Rica
recibe o incorpora esos derechos y a que rango lo hace.

EL PAPEL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL3

EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

Resulta importantísimo establecer cuál es el papel de los derechos fundamentales en Costa Rica.
La Sala Constitucional ha señalado, en diferentes fallos, los alcances del derecho
de la Constitución y el papel de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento costarricense. Así, ha dicho que el derecho de la Constitución, está compuesto tanto por las normas y principios constitucionales como por los internacionales y, particularmente, los de los
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instrumentos sobre derechos humanos, en cuanto a fundamentos primarios de todo orden
positivo (ver la sentencia 1739-1992). Asimismo, ha expresado que, en Costa Rica el instrumento internacional al que se refiere el Artículo 7 de la Constitución Política incluye no solamente convenciones, tratados, acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al
trámite constitucional mismo, sino cualquier otro instrumento que tenga una naturaleza propia de la protección de los derechos humanos, el que aunque no haya pasado por ese trámite,
tiene vigencia y es aplicable en el país como, por ejemplo; la Declaración Universal de Derechos Humanos o las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) (véase sentencia N° 2000-07484). Además, la Sala ha dicho
que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país
pleno valor y que, tratándose de derechos humanos, los instrumentos internacionales tienen
"no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que
otorguen mayores derechos o garantías a las personas priman por sobre la Constitución"
(véase sentencia 2313-95), con lo que la Sala ha hecho suya la idea de pruralidad de fuentes
(no sólo los pactos y tratados), que tutelan los derechos humanos fundamentales, que es
precisamente uno de los rasgos del Derecho Universal de los Derechos Humanos.
La importancia que la justicia constitucional tiene en Costa Rica se evidencia en
el siguiente dato: la Sala Constitucional tiene un volumen de trabajo anual que casi triplica
el de las Salas y Tribunales Constituciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua juntos (Naciones Unidas [2003] p. 299).

EL MARCO NORMATIVO: PACTOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES
Costa Rica ratificó los principales Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos
humanos y los 8 convenios fundamentales a que se refiere la Declaración de la OIT de 1998.4
Establecida la importancia que en Costa Rica la jurisprudencia constitucional ha
dado a los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, es necesario
referir también la importancia que tienen otro tipo de normas internacionales, pues según
el Artículo 7 de la Constitución Política, estos convenios, debidamente ratificados por la
Asamblea Legislativa, tienen fuerza superior a la ley. Por lo tanto, todos los convenios de la
OIT que han sufrido el trámite legislativo tienen esa fuerza y así determina la de aplicación
o derogación de una norma interna que contradijo la del convenio. (vid. por todas, la
Sentencia 282-90 de la Sala Constitucional). Como se detalla en el Anexo 1, Costa Rica ha
ratificado 49 convenios. Pero, aún aquéllos que no lo hayan sido, por mandato del Art. 15
del Código de Trabajo, son fuentes supletorias del ordenamiento jurídico costarricense.

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS A LOS
TRABAJADORES EN EL ORDEN INTERNO

Los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los trabajadores
a que hace referencia la Declaración de la OIT de 1998, por tratarse de derechos fundamentales de los trabajadores, que están comprendidos y reconocidos como tales en los
diferentes pactos internacionales sobre derechos humanos que hemos citado, y con base
en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, tienen una protección que está por encima de
la propia Constitución Política. Lo anterior no es simplemente una afirmación teórica, como
veremos en el punto siguiente, sino que ha tenido un amplísimo reconocimiento por parte
de la jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Segunda (Social) de la
Corte Suprema de Justicia (véase Villasmil Prieto [2003]).

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

175

Resulta importante destacar, que el manejo de los convenios de la OIT, por parte de
la jurisprudencia de los tribunales ha sido permanente, tal como se detalla en el punto Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, en otras materias, por la jurisprudencia.

LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES EN EL ORDENAMIENTO
INTERNO; PANORAMA JURISPRUDENCIAL
La vigencia real y no formal de los derechos fundamentales de los trabajadores,
según la enunciación que se hace en el Artículo No. 16.8 del CAFTA, dependerá de la
efectiva aplicación de estos derechos fundamentales por parte de los tribunales de justicia.
Un análisis de la jurisprudencia, confirma que esto es una realidad.

LA LIBERTAD SINDICAL: DOS EJEMPLOS EMBLEMÁTICOS
Justificación de la importancia de la materia escogida como ejemplo
Previamente, para la correcta apreciación de esta materia, es necesario referir la
situación que se presentaba hasta 1993 en las relaciones laborales de Costa Rica en un
tema fundamental: el libre despido.
Probablemente, el mayor problema para el ejercicio de los derechos sindicales
por parte de los trabajadores costarricenses tenía como fundamento el "libre despido". El
Art. 85 del Código de Trabajo prevé, entre las causas que terminan el contrato de trabajo
sin responsabilidad para el trabajador, la propia voluntad del empleador, lo que significa
que éste podía ponerle fin a la relación laboral de un trabajador, en cualquier momento, sin
necesidad de tener motivo, sin necesidad de alegar nada, simplemente pagándole las
indemnizaciones laborales correspondientes. Así, si un empleador tenía la más mínima sospecha de que un trabajador estaba realizando actividades sindicales, lo despedía aduciendo, por ejemplo, una reorganización de la empresa, y le pagaban sus indemnizaciones.
Por eso, hasta ese momento histórico (1993), en Costa Rica los sindicatos alegaban que no existía protección alguna para el ejercicio de la libertad sindical. Con el voto
5.000 de la Sala Constitucional, que seguidamente reseñaremos, cambió radicalmente la
situación. Y en el aspecto normativo en 1993 se produjo la reforma legislativa, mediante la
cual se incluyó en el Código de Trabajo un capítulo sobre la protección de los derechos
sindicales, donde se estableció la figura de la "práctica laboral desleal" (unfair labor practice)
y la prohibición de todas las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o
impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las
coaliciones de los trabajadores. Además, se sanciona el eventual despido del trabajador con
la reinstalación y el pago de los salarios caídos.5

El Voto 5.000 de la Sala Constitucional del 8 de octubre de 1993
Este voto se produce en un recurso de amparo planteado por integrantes de un
comité permanente de trabajadores que estaban negociando un arreglo directo en una
empresa privada y que fueron despedidos. La Sala ordenó su reinstalación. La resolución
tiene como fundamento la violación de la libertad sindical y se funda en normas constitucionales, pactos y convenios internacionales (Arts. 25 y 74 de la Constitución Política, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, mayo de 1942); la
Declaración Universal de Derechos Humanos (París, diciembre de 1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, diciembre de 1966); la Convención
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Americana sobre los derechos humanos (Pacto de San José, noviembre de 1969); los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT), lo que nos demuestra la efectiva y trascendental aplicación
de ese derecho fundamental en el orden jurídico interno.
Pero además, de esa histórica reinstalación de trabajadores despedidos por actividades en representación de sus compañeros, el Tribunal, en sus consideraciones, estableció la presunción de que en estos casos la causa real del despido injustificado de un trabajador y el pago de las indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo era la
pertenencia al sindicato. La libertad del empleador de despedir libremente a sus trabajadores se ve limitada si la razón última del despido es la represalia antisindical.

El voto 42 del 11 de febrero de 1998 de la Sala Segunda (Sala Social) de la Corte
Suprema de Justicia
Este voto se origina en un juicio en el que un trabajador de una empresa
autogestionaria alega que fue despedido injustificadamente, con el pago de sus
indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo, porque ocupaba el puesto de
secretario general de un sindicato en formación, hecho que fue probado. El Tribunal ordenó su reinstalación con el pago de todos los salarios caídos.
La sentencia es muy importante porque era el primer caso que resolvía la Sala,
aplicando las disposiciones de la ley de 1993, sobre la protección de los derechos sindicales
(Arts. 363 a 368 del Código de Trabajo). El razonamiento del fallo se hizo con fundamento
en el Convenio 135 de la OIT y haciendo un extenso análisis doctrinario de las prácticas
laborales desleales, con base en la doctrina anglosajona. Posteriormente, la misma Sala
Segunda, dictó más de diez fallos similares sobre empresas públicas y privadas diversas,6
contribuyendo así a consolidar una jurisprudencia pacífica y reiterada al respecto.
A pesar de la inclusión de ese capítulo tan importante sobre la protección de la
libertad sindical, la dirigencia sindical estima que es insuficiente por cuanto no prevé un
procedimiento sumarísimo de restauración del derecho violado, lo cual es correcto y como
se destaca en el punto La existencia de procedimientos sumarios para la reinstalación. Sin
embargo, creo que es necesario indicar que, si bien la crítica es absolutamente pertinente,
una vez que los Tribunales han dicho (como en la sentencia 42) que la realización por el
empleador de alguna de las conductas previstas en los Arts. 363 y siguientes conlleva a la
reinstalación con pago de salarios caídos, y que estos salarios caídos pueden llegar a ser
hasta de 4 años (48 salarios), podríamos considerar que el precio que tiene que pagar es lo
suficientemente disuasivo, en principio por esta ilegalidad. La situación podría ser más grave para el empleador, pues en algunos casos la condena puede alcanzar todo el tiempo que
el trabajador estuvo fuera (en alguna ocasión más de once años).

Otras sentencias en materia de la libertad sindical
También es amplia la casuística en relación con la protección a diferentes aspectos de la libertad sindical que han sido valorados por los tribunales, reconociendo siempre la
efectiva vigencia de esa libertad: se indicó que los procedimientos administrativos en materia de protección de la libertad sindical no deben tener una duración superior a dos meses
(Sala Constitucional voto N° 2298); constituyen violación a la libertar sindical desafiliar a un
sindicato a un trabajador sin su autorización (Sala Constitucional voto 0521-95); no deducir la cuota sindical a que está obligado por ley el empleador (Sala Constitucional voto
1036-94); la eliminación de una licencia sindical con violación del debido proceso (Sala
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Constitucional voto 2261); no tramitar las solicitudes de desafiliación que hicieron algunos
trabajadores (Sala Constitucional voto 3580-93); continuar rebajando las cuotas, no obstante la renuncia del afiliado (Sala Constitucional voto 3580-93); rebajar cuotas a personas
no afiliadas al sindicato (Sala Constitucional voto 2648-93); suspender derechos de algunos asociados sin respeto del debido proceso (Sala Constitucional voto 6070-93); ordenar
al empleador no rebajar las cuotas sindicales a una afiliada para que perdiera, por morosidad, su condición de tal (Sala Constitucional voto 2309-91); dejar de rebajar sin autorización del trabajador la cuota sindical (Sala Constitucional voto 3579-93). Asimismo, se sancionó que un trabajador fuera expulsado del sindicato con violación del debido proceso
(Sala Constitucional voto 4419-95). También, la negativa a inscribir un nombramiento de
un dirigente sindical por parte del Registro Público respectivo, atenta contra la libertad
sindical (Sala Constitucional voto 4496-93). Se dijo que la restricción del derecho de reunión y limitación del derecho de "afichaje" es contrario a la libertad sindical (Sala Constitucional voto 6629-93), así como la violación de la libertad de organización (Sala Constitucional voto 3434-92). También dijeron los Tribunales que no se puede por vía de amparo
anular una asamblea de un sindicato (Sala Constitucional voto 837-91). Y que la disolución
de un sindicato sólo se puede ordenar mediante un juicio ordinario ante un tribunal laboral
(Sala Segunda sentencia 133-82). Igualmente, que la suspensión de la inscripción de la
junta directiva de un sindicato equivale a negar su existencia jurídica (Sala Constitucional
voto 7189). Y que es un derecho de los dirigentes sindicales mantener su puesto en la
directiva de la organización, aun en caso de haber quedado cesantes (Sala Segunda sentencia 177-2001). Por fin, que la firma de un arreglo directo, como una maniobra para no
suscribir una convención colectiva cuando el sindicato ya había pedido la negociación,
constituye una práctica laboral desleal (Sala Segunda sentencia 299-93).

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO, EN OTRAS MATERIAS POR LA
JURISPRUDENCIA

En otros campos, también ha sido abundante la producción jurisprudencial con
fundamento y cita de los convenios de la OIT.

Seguridad social
En materia de seguridad social hay una considerable cantidad de antecedentes.
Así, el Convenio 102, relativo a Normas Mínimas de la Seguridad Social, ha servido para
fundamentar diferentes votos,7 además, se aplicó el Convenio 130, relativo a la asistencia
médica y las prestaciones monetarias de enfermedad (el voto N° 2971), voto cuyo análisis
partió del Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y medio ambiente de
trabajo, así como la Recomendación 97, sobre la protección de la salud de los trabajadores
en los lugares de trabajo. Hay otros votos de la Sala Constitucional en relación con el
Convenio 102 (votos 5261-95, 673-00, 2571-00). En materia de seguridad social, además
del Convenio 102 referido fueron analizados el Convenio 148 sobre el medio ambiente del
trabajo, contaminación del ruido y vibraciones, y el 120 sobre higiene (comercio y oficinas).

Materias diversas
En relación con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes también se sustentaron varias decisiones.8
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Además, ha sido analizado el Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Voto 138-93; 616-99; 7660-99), y se ha hecho mención a
otros convenios hasta ese momento no ratificados por el país, como el 97 relativo a los
trabajadores migrantes, y 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores migrantes.
En materia de salarios ha sido objeto de análisis el Convenio 95, relativo a la
protección del salario (voto 363-99).

IV. EL CONTROL DE LA OIT SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA DE RELACIONES
LABORALES EN

COSTA RICA

La fiscalización que ejercen los órganos de control de la OIT, respecto de los
Convenios adoptados por esa organización, constituye una importante fuente de valoración del estado en que se encuentra la legislación y las prácticas laborales de un país.
Resulta importante analizar en qué aspectos han señalado debilidades o incumplimientos
del sistema jurídico costarricense y las materias en las que habría que legislar.

EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL
Desde que este comité existe se conocieron 58 casos en los que se ha cuestionado al gobierno de Costa Rica (ver Anexo). De esos se encuentran ya cerrados 53 casos;
en seguimiento 2 y activos 3.
De los casos que ha conocido el citado Comité, gran cantidad de ellos ya no
mantienen actualidad por ser temas superados, porque se han corregido, sea por vía de
los tribunales, por vía de la intervención de la misma OIT, o porque se ha promulgado la
legislación adecuada para solucionar el problema.9
Pero hay temas que siguen preocupando al Comité, sobre los cuales es necesaria una acción por parte del gobierno. Estos temas pendientes son los siguientes: los
comités permanentes de trabajadores no deben menoscabar el papel del sindicato en
materia de negociación colectiva (casos 1678, 1695, 1781). Esta materia está íntimamente relacionada con el tema del solidarismo a que se hará referencia en forma amplia
en el punto Mecanismos para solución de peticiones masivas.
También el Comité de Libertad Sindical ha insistido en que las normas que
prohíben actos de discriminación antisindical deberían ir acompañados de procedimientos eficaces y rápidos que garanticen su aplicación en la práctica (casos 821, 859, 875,
1780, 1879 y 1966). Sobre este tema hemos expresado nuestro criterio al tratar el punto
La existencia de procedimientos sumarios para la reinstalación.
En relación con la negociación colectiva de los funcionarios públicos, el Comité de Libertad Sindical insiste que sólo procede la exclusión de los funcionarios que
participen en la gestión pública (casos 635, 917, 1304, 2030 y 2104). Asimismo ha
dicho que es procedente la negociación colectiva en el sector público en materia salarial (caso 1304). De este asunto nos ocuparemos en el punto La existencia de procedimientos sumarios para la reinstalación.
En materia del derecho de huelga se señaló que los requisitos para ejercer ese
derecho no deben ser de tal naturaleza que limiten su ejercicio (casos 917, 980).
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Asimismo, ha indicado que la prohibición o restricción al derecho de huelga en la
función pública o en los servicios esenciales debería ir acompañada de garantías adecuadas
para proteger los intereses de los trabajadores privados de este derecho, tales como procedimientos de conciliación o arbitraje (votos 917, 758, 783, 611, 702, 821, 859, 875).
Por otro lado, ha interpretado restrictivamente lo que debe entenderse por servicios esenciales, sea aquellos cuya interrupción, pueda poner en peligro la vida, la seguridad, la salud (casos 1304, 1310). No se consideran servicios esenciales la agricultura (caso
917), bancos (caso 1304), educación (caso 1310), transportes (caso 1678, 1695, 1781) y sí
son servicios esenciales los hospitales (caso 702).

ESTUDIO SOLICITADO POR LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN
Recientemente, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala, con ocasión de la negociación del CAFTA, solicitaron a la OIT, a través de la Oficina
Regional con sede en San José, un estudio objetivo sobre la legislación laboral vigente en
cada uno de ellos que permitiera determinar el grado de conformidad de la legislación
laboral con la Declaración de la OIT de 1998 (OIT [2003]). Por la fuente del estudio y su
actualidad constituye un elemento de gran valor para los fines de este ensayo, respecto
de Costa Rica se hacen observaciones en las siguientes materias.

Derecho de constituir organizaciones sin ninguna distinción y autorización previa
Es necesario, según la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) modificar el Art. 344 del Código de Trabajo, de manera que
en el procedimiento de inscripción de un sindicato, el plazo para que jefe de la oficina de
Sindicatos del Ministerio de Trabajo, pueda señalar los errores o deficiencias de esa solicitud, sea concreto y corto, transcurrido el cual, sin que haya habido decisión, se entienda
que ha obtenido la personalidad jurídica.

Autonomía organizativa
En cuanto al tema de la elección de los representantes, la CEACR ha señalado
la importancia de que se modifiquen, tanto el Art. 345 del Código de Trabajo, como el 60
de la Constitución Política, para suprimir "las excesivas restricciones actuales al derecho
de los extranjeros de acceder a los cargos sindicales".

Garantía de protección
La CEACR ha señalado que se hace necesaria la modificación de la legislación
para que "los procesos laborales relativos a cuestiones de discriminación antisindical" se
agilicen y sean tramitados prontamente y que se garantice la ejecución de las sentencias
judiciales por medios eficaces (ver lo dicho en punto La existencia de procedimientos
sumarios para la reinstalación).

Negociación colectiva voluntaria
Uno de los temas más delicados para el país es la situación que se ha venido
presentando, respecto de convenciones colectivas celebradas con instituciones del sector
público de Costa Rica. La Sala Constitucional, en ejercicio de sus competencias, declaró
inconstitucionales algunas de las cláusulas de esas convenciones, atendiendo, especialmen-
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te, a criterios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad e igualdad, para ello consideró
que en esos instrumentos colectivos, se habían establecido privilegios irrazonables y
desproporcionados en detrimento de los fondos públicos. Señala el informe de la OIT que
para la CEACR "sólo por defectos de forma o por incumplimiento de los mínimos legales
podrían anularse las cláusulas convencionales", por lo que la sentencia en cuestión puede
tener efectos muy perjudiciales en el grado de confianza de la negociación colectiva, como
medio de resolución de conflictos y dar lugar a una desvalorización de la autonomía de las
partes y al instrumento de la convención colectiva mismo al tiempo que lo hace respecto del
principio de negociación voluntaria que resulta esencial a los fines del Convenio 98 de la OIT.

Derecho de huelga
Requisitos para una huelga legal
Según el Art. 373 del Código de Trabajo, el número mínimo de trabajadores que
deben apoyar una huelga para que ésta sea legal es del 70% de los trabajadores que
trabajan en el centro del trabajo. La CEACR estima dicho porcentaje excesivo, aparte de
que considera que en las votaciones que se realicen para conocer la voluntad de los trabajadores se deberán asegurar que sólo se tomen en consideración los votos emitidos y que el
quórum, o la mayoría necesaria, se fije razonablemente.

Abolición efectiva del trabajo infantil
En cuanto a la edad mínima de admisión al empleo, ésta actualmente es de 15
años (Arts. 78, 85, 86 y 92 del Código de la Niñez y de la Adolescencia), aunque la CEACR
ha solicitado que se reitere expresamente la derogatoria del Art. 47 del Código de Trabajo,
que todavía sigue indicando una edad diferente.

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES
El informe de la CEACR correspondiente a este año constituye, sin duda, la más
actual valoración del estado de cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT del
gobierno de Costa Rica. Por lo tanto, resulta importante comentar las últimas observaciones hechas que, en la mayoría de los casos, son reiterativas de lo que hemos señalado, a fin
de determinar, especialmente, qué le corresponde hacer al gobierno para adecuar su legislación y práctica a los derechos fundamentales,desde la perspectiva de la OIT.
En relación con el Convenio 87 hay observaciones importantes y otras que, sin
duda, son de menor valor, pues se refieren en algunos casos únicamente a aspectos formales. (1) La primera observación es sobre la prohibición relativa que tienen los extranjeros en Costa Rica, por mandato constitucional, de ejercer cargos de dirección o autoridad
en los sindicatos. Probablemente, es éste un resabio de la Guerra Fría, época en que
existía el temor (por la estrecha relación entre algunos sectores del movimiento sindical y
los partidos comunistas) de que dirigentes internacionales del comunismo ejercieran actos de dirección en esos sindicatos. Sin embargo, esa etapa ya está históricamente superada en el país y, en el caso concreto, está en trámite en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 1.3475 que modificaría el Código de Trabajo, en cuanto a una disposición de
que los miembros de la junta directiva fueran costarricenses o centroamericanos de origen o extranjeros casados con mujer costarricense y con cinco años de permanencia en el
país y que, además, modificaría el Art. 60 párrafo segundo de la Constitución. (2) Otra
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observación se refiere a la obligación de que la asamblea sindical nombre cada año la
junta directiva. Igualmente, ese problema está siendo solucionado mediante el proyecto
de ley citado anteriormente. (3) Restricciones al derecho de huelga. El tema de la regulación del derecho de huelga, ha sido recurrente ante los órganos de control de la OIT,
especialmente en cuanto a las limitaciones a las que está sujeto.
El requisito numérico de que los trabajadores huelguistas tengan el apoyo de
cuando menos el sesenta por ciento de ellos ha sido preocupación constante de la OIT. Sin
embargo, la Sala Constitucional en su sentencia 1317-1998 consideró que ese porcentaje
no violaba la Constitución porque, a su juicio, responde a un criterio de necesidad que
persigue que la huelga tenga un porcentaje significativo de apoyo, de tal manera que la
medida de presión sea externa y no se utilice como primer recurso.
Otro aspecto muy importante gira en torno a la limitación del derecho a huelga
en función de la actividad que presta el empleador.
La Constitución Política (Artículo 61) reconoce la huelga "salvo en los servicios
públicos que indica la ley". Esta determinación, por cierto muy amplia, la hace el Art. 376
del Código de Trabajo. La Sala Constitucional, en el voto dicho, ha redimensionado el
alcance de este artículo: declaró en forma clara que la agricultura no es un servicio público;
en forma mucho menos clara se refirió al Estado y sus instituciones, pues en un primer
momento se interpretó que a la noción de servicio público constitucional la Sala le había
dado en su fallo el contenido de "servicio esencial" que ha desarrollado el Comité de Libertad Sindical (lo que se refiere a vida, salud o seguridad de las personas) y la jurisprudencia
comparada. La realidad es que en este aspecto el tema quedó sujeto a lo que en el futuro
decidan los tribunales. Además, sigue siendo considerado servicio público los muelles y el
transporte aéreo, marítimo y ferroviario. En resumen, quedan pendientes para Costa Rica
dos temas importantes: (a) el porcentaje del sesenta por ciento, (b) los alcances que los
tribunales darán a la noción de servicio público versus la de "servicio esencial"; ambos
temas delicados. También quedó vigente una limitación relativa a la prohibición de la huelga en los servicios de transporte, que para la CEACR es incompatible "con el derecho de las
organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades y formular su programa de acción, tal y como se consagra en el Art. 3 del convenio". Asimismo, considera
violatorio del convenio que hayan sido considerados en la Directriz No. 28 del Poder Ejecutivo del 15 de septiembre de 2003, como servicios públicos esenciales, la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) y los puertos, cuando no lo son.
Respecto al Convenio 98, las observaciones son: (1) La lentitud e ineficacia de
los procedimientos de reparación, en caso de actos antisindicales. Efectivamente, éste es
uno de los principales problemas, y lo hemos señalado; sin embargo, reitero que el hecho
de que ya la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, haya ordenado la reinstalación
y pago de salarios caídos en los supuestos que señala la CEACR, y redimensionó y aminoró
el perjuicio que causó la ausencia de un procedimiento sumadísimo. (2) Restricciones como
consecuencia de distintitos fallos judiciales del derecho de negociación colectiva del sector
público, incluidos los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. Éste es
quizás, el más serio problema que enfrenta el país, en relación con el cumplimento del
Convenio 98 y merece un párrafo aparte (al respecto ver el punto anterior). (3) La negociación colectiva en el sector privado: la proporción de convenciones colectivas frente al arreglo directo. Esta materia tiene una íntima relación con el tema del solidarismo. El desarrollo
sindical en el país, básicamente, tiene auge en el sector público y, por lo tanto, en este
sector era donde se producía el mayor número de convenciones colectivas, situación que se
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vio afectada por los problemas apuntados en relación con la negociación colectiva en el
sector público. En el sector privado, lo que suele ocurrir es que mediante el mecanismo
comentado en la Sección Una materia potencialmente conflictiva: el solidarismo, en que
se explicó el problema del solidarismo, en la empresa se constituye un comité permanente
de trabajadores y éste, directamente sin intervención de terceros, celebra un arreglo directo. Si bien en el texto de la ley no tiene la importancia ni el contenido ni las consecuencias
de una convención colectiva, en la práctica opera de una manera similar, de tal forma que,
como existe un número importante de asociaciones solidaristas (aproximadamente 2.500),
es muy probable que en cada uno de esos centros de trabajo, en donde existe una, se
celebre un arreglo directo, lo que explica esa diferencia entre el número de convenciones
colectivas con presencia de un sindicato y de arreglos directos, sin presencia sindical.
Actualmente, la asociación solidarista como tal no tiene ningún papel que jugar en la
negociación colectiva pues le está expresamente prohibido. Además, el Art. 370 del Código de Trabajo indica que cuando exista en una empresa un sindicato en que estén
afiliados al menos la mitad más uno de sus trabajadores, al empleador le estará prohibida
la negociación colectiva, cualquiera que sea su denominación (incluyendo, por lo tanto, a
un arreglo directo) cuando esa negociación no sea con el sindicato. Creemos que el problema no es de índole legal, sino más bien de la capacidad de acción sindical, de poder de
convocatoria, de prestigio, más que de una limitación normativa.
En relación con el Convenio 138, sobre edad mínima, en que el tema es la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de los niños y adolescentes, en Costa
Rica se mantiene una situación de incumplimiento meramente formal, porque el Código de
la Niñez y la Adolescencia establece la edad mínima de ingreso al trabajo en 15 años, en
tanto que el Código de Trabajo todavía mantiene una regla en que la admisión es a los 12
años. Sin embargo, el problema, como se comprenderá, es meramente formal porque la ley
posterior derogó a la anterior, en virtud, además, del rango preferente que el Art. 7 de la
Constitución Política reconoce a los tratados. No obstante, en la práctica permanecen importantes problemas que tienen que ser atendidos, la Comisión observa, con base en denuncias de sindicatos, que hay trabajo de niños por debajo de la edad mínima legal de
ingreso al trabajo que señala la ley en actividades estacionarias relacionadas con la cosecha
del café y la zafra de la caña de azúcar, así como en el servicio doméstico y en el sector
informal. El gobierno ha tomado medidas importantes como la adopción de la Agenda de
la Niñez y la Adolescencia, Metas y Compromisos 2000-2010, que establece, entre los
objetivos a largo plazo, "lograr el acceso y la permanencia de niños y niñas menores de 15
años de edad, así como de los y las adolescentes entre 15 y 18 años, ingresen al sistema
educativo formal. También hay firmado un memorandum de entendimiento con la OITIPEC (IPEC: International Programme on the Elimination of Child Labour - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), mediante el cual el gobierno se compromete a realizar esfuerzos importantes para la eliminación progresiva del trabajo infantil.
Además, el gobierno adoptó un Reglamento de Contratación Laboral y Condiciones de
Salud Ocupacional, de las personas adolescentes (Decreto N° 2.920 del 30 de octubre de
2000), en el que se enumeran detalladamente las labores absolutamente prohibidas a los
menores de 18 años, así como las permitidas con ciertas restricciones.
Finalmente, como cierre de todo lo que se ha venido exponiendo y en relación
con la libertad sindical, conviene destacar que la misión de asistencia de la OIT que visitó al
país en el 2001, en su informe, señala, como aspectos positivos que merecen destacarse,
"que las organizaciones sindicales son independientes y reinvindicativas se presentan a
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todo tipo de trabajadores, tienen autonomía organizativa, se reúnen y expresan libremente, tienen una representatividad respetable (muy elevada en el sector público), participan
en órganos bipartitos y tripartitos y existe una vida sindical activa, que se traduce en numerosas acciones frente a los empleadores y las autoridades para conseguir progresos sociales
(...), las actividades sindicales con las restricciones que se señalan a continuación, se ejercen
sin violencia física en el marco de un Estado democrático estable, política, económica y
socialmente, con una tradición de respeto de los derechos humanos y donde se constatan
indicadores de protección social y de desarrollo humano comparativamente altos o muy
altos, si se tiene en cuenta la situación de América Latina y una tasa de desempleo del 5,2%

V. EL TEMA MÁS SENSIBLE: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
MARCO JURÍDICO
El Art. 62 de la Constitución Política reconoce que tendrán fuerza de ley las
convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre empleadores y sindicatos de
trabajadores legalmente organizados. No establece ninguna limitación respecto a qué
tipo de trabajadores (públicos o privados) pueden suscribir las convenciones. Si recurrimos al Código de Trabajo, el Art. 4 define al patrono como "toda persona de derecho
público y de derecho privado". El título 8 del Código de Trabajo del "Régimen de los
servidores del estado y sus instituciones" no contiene ninguna disposición de excepción
en este campo en perjuicio del trabajador público.
La definición de Convención Colectiva (Art. 54, del Código de Trabajo) no limita
la posibilidad de celebrarla a ningún tipo de empleador. Y el Artículo 56 establece que es
una obligación para todo empleador particular negociarlas cuando se lo pida el sindicato de
sus trabajadores, pero guarda silencio respecto al patrono público. El Art. 14 señala que al
ser el Código de Trabajo una ley de orden público se aplica a todo tipo de empleadores.
Costa Rica ratificó el Convenio 98 de la OIT. Además, diversas leyes se refieren a las convenciones colectivas con funcionarios públicos, como el Código Municipal (Art. 121) y la
Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria (hoy derogada).

ANTECEDENTES
En cuanto a la celebración de convenciones colectivas con los funcionarios públicos, encontramos diferentes momentos históricos, que van de la tolerancia a la prohibición, con períodos intermedios; (1) primer período: el Estado no está obligado a celebrar convenciones colectivas;10 (2) segundo período: validez de las convenciones colectivas celebradas voluntariamente por los entes públicos;11 (3) tercer período: prohibición
de celebrar convenciones colectivas por el Estado y sus instituciones;12 (4) cuarto período: reconocimiento de la posibilidad de celebrar convenciones colectivas sujetas a controles y límites;13 (5) quinto período: se pueden celebrar respecto de aspectos muy concretos y sujetos a controles previos.

LAS DECLARACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Más recientemente, la Sala Constitucional mediante los votos 4453-2000 y 2442001, determinó que el derecho a celebrar convenciones colectivas en el sector público
solamente lo tienen los empleados de la administración pública con régimen privado de
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empleo (obreros, empleados y trabajadores que no realizan gestión pública y que laboran
en servicios económicos del Estado), mientras que los demás empleados, o sea, los funcionarios, no tienen tal derecho. Pero, además de establecer esa posición de por sí ya bastante
polémica, porque la zona fronteriza entre quien tiene derecho o no es oscura, la Sala Constitucional ha decidido, en diferentes resoluciones, declarar que las disposiciones de convenciones colectivas y otros instrumentos colectivos vigentes en el sector público respecto de
los empleados con régimen privado son inconstitucionales, lo que ha llevado a un destacado jurista a considerar que tenemos un tribunal constitucional resolviendo tribunal de conciencia sobre las cláusulas de una convención colectiva (Bolaños Céspedes [2003]). Este
caso presenta características interesantes ya que la petición de esa inconstitucionalidad fue
planteada por el Defensor de los Habitantes, quien consideró que se extralimitaron en los
beneficios económicos que otorgaron en perjuicio de todos los habitantes.14 Desde un
punto de vista estrictamente laboral, al ser el resultado de la negociación lo que ambas
partes aceptan, puede parecer extraño decir que hay exageración o que se otorgó un privilegio. Sin embargo, si se analiza la génesis de esa determinada convención, puede apreciarse fácilmente que no hubo una negociación verdadera. Por razones políticas, o en determinado momento por la falta de un jerarca fuerte, que defendiera los intereses institucionales
se generaron convenciones colectivas obviamente muy favorables a los trabajadores en la
que obtuvieron beneficios que podrían considerarse superaban a lo que la realidad nacional
podía ofrecer. Esta situación es sumamente delicada para Costa Rica, pues la misión de
asistencia técnica de la OIT, que visitó el país, del 3 al 7 de septiembre de 2001, calificó el
estado de la negociación colectiva en el sector público costarricense, como "precario".
Ahora bien, este tema que puede ser uno de los más delicados para el país en relación con la OIT, ¿lo será para los fines del CAFTA? Pues para que un asunto pueda ser motivo
de controversia dentro del tratado debe tener relación con el comercio. Precisamente, pareciera
bastante complicado poder establecer que existe una vinculación directa entre el estado de la
negociación colectiva en el sector público en Costa Rica y el comercio internacional.

VI. UNA MATERIA POTENCIALMENTE CONFLICTIVA: EL SOLIDARISMO 15
Es probable que en los últimos veinte años de las relaciones laborales en Costa
Rica el tema más importante y polémico sea el solidarismo. Este tema ha originado reformas legislativas importantes, presión sindical, presión internacional, pronunciamientos del
Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos de la OIT, Misiones de Contacto
Directo, y abundante literatura, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, al hacer
una valoración del grado de cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores en Costa Rica, este tema merece una parte especial, independientemente de cual sea su
situación actual, porque al resultar tan polémico y de tanta presencia en la realidad costarricense, seguramente, tarde o temprano, dará origen a cuestionamientos que podrían ser
tramitados por los mecanismos de solución de controversias del CAFTA.
Podríamos afirmar que el solidarismo en sí no es algo negativo para los trabajadores, como usualmente afirman sectores del movimiento sindical. Esquemáticamente, es un
sistema mediante el cual empleadores y trabajadores hacen un aporte económico mensualmente a una asociación (especie de mutualismo). El aporte del empleador que queda depositado a nombre de cada trabajador en la Asociación Solidarista para eventualmente pagar en
el futuro, el auxilio de cesantía que el empleador tenga que cancelarle al trabajador.
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Con independencia de si la causa de terminación del contrato de trabajo es una
renuncia voluntaria, un despido justificado o injustificado o cualquier otra de las causales
de terminación de la relación laboral, aún en todos esos supuestos, ese monto ahorrado
por el empleador a favor de sus trabajadores lo reciben éstos como parte del auxilio de
cesantía que les pudiere corresponder.
Si la relación termina por causas imputables sólo al patrono éste deberá completar cualquier monto que de conformidad con la ley deba pagar. Así las cosas, puede
preguntarse en dónde está la incidencia en las relaciones laborales colectivas que tanto se
denuncia. La cuestión tiene una explicación: en un determinado momento se produjo
una jurisprudencia de los tribunales laborales que dijeron que estando vigente en un
determinado centro de producción un convenio colectivo de trabajo, el empleador no
tenía la obligación de negociar ningún otro mientras ese convenio estuviera vigente (teoría de la paz laboral absoluta). Esto bastó para que entonces los empleadores, con la
intención no confesada, de no tener como interlocutor en sus negociaciones colectivas al
sindicato, recurrieran a una figura que prevé el ordenamiento jurídico costarricense que
se llama el "arreglo directo", en el que el titular de la negociación colectiva no es un
sindicado sino una coalición de trabajadores, representada por lo que la ley llama un
Comité Permanente. Celebraban con dicha coalición un arreglo directo, que es un instrumento colectivo, sin participación sindical alguna, aunque en la práctica tiene un contenido similar al de una convención colectiva. Ante esta situación, si el sindicato intentaba
negociar colectivamente con el empleador o recurría a los procedimientos previos de la
huelga, el empleador alegaría que ya estaba vinculado con un arreglo directo colectivo,
por lo que no negociaba con el sindicato sin que se le pudiera obligar a hacerlo. Esta
fórmula favoreció que se propiciara el siguiente esquema: se funda una empresa, luego,
dentro del período de prueba de los trabajadores (3 meses) éstos se organizan en una
asociación solidarista, con el apoyo económico y de todo tipo de la empresa, y fundan un
comité permanente con el cual el empleador negocia colectivamente. A partir de este
momento lo que era una forma de organización mutualista sin mayor pretensión de incidir en las relaciones colectivas laborales se convierte en un esquema evidentemente
antisindical, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como el representante de los trabajadores en la empresa. Además, las asociaciones solidarista, al manejar los recursos que
mensualmente ahorran los trabajadores (que pueden llegar a ser de un 3% a un 5% de la
planilla, y el aporte patronal usualmente del 5% de esa misma planilla) manejan recursos
cada día más importantes y cuantiosos. Esto le permite actuar de diferentes maneras,
como una institución que facilita bienes de consumo baratos al trabajador, el crédito
personal, especialmente para vivienda; la adquisición de acciones de la propia empleadora
y, aun en algunos casos, constituir sus propias empresas para darle servicio al empleador,
lo que en la práctica tiene dos efectos: (a) el trabajador obtiene ingresos, adicionales a su
salario, proveniente de los rendimientos de esos recursos (en algunos casos pueden ser el
equivalente a 5 sueldos); (b) como consecuencia de lo anterior, se disminuye la
conflictivilidad laboral; y (c) se fortalece la visión de que el solidarismo colabora en la paz
social, la armonía obrero-patronal, frente a la conflictivilidad que provoca el sindicato.
Cuando en 1984 la Asamblea Legislativa dio a conocer la Ley de Asociaciones
Solidaristas, ésta fue consultada a la OIT, quien hizo la observación sobre la forma en que
funcionaba hasta ese momento histórico el esquema solidarista, donde la administración
era bipartita y paritaria de la empresa y de los trabajadores, contraria al espíritu de la OIT.
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Por lo tanto, en la ley solidarista se eliminó la posibilidad de que el empresario o su representante tuviera voz y voto en la asociación, sino sólo voz, si el respectivo órgano social lo
consideraba pertinente. Posteriormente, el tema ha sido conocido por los órganos de control de la OIT y por el Comité de Libertad Sindical, especialmente en los Casos 1304 y
1483. Luego de una misión de contactos directos, la OIT llegó a la conclusión, en el seno
del Comité de Libertad Sindical, que la Asociación Solidarista no era una asociación auténtica de trabajadores, en los términos que la define el Convenio 87.
En necesario recalcar que la asociación solidarista como tal nunca ha tenido
titularidad laboral para negociar colectivamente en Costa Rica. Sin embargo, a raíz de
todos los cuestionamientos que se han hecho en la Ley de Protección al Trabajador, del
año 2000, que es una de las leyes más importantes de los últimos diez años, se modificó
la Ley Solidarista y el Código de Trabajo para dejar claramente establecida la prohibición
para las asociaciones solidaristas de negociar colectivamente. También se estableció, para
hacer más difícil cualquier maniobra del empleador, que la empresa en que el sindicato
tuviera el 60% de los trabajadores afiliados, éste era el único titular para cualquier tipo de
negociación colectiva. Además, en esta Ley de Protección al Trabajador, los sindicatos
obtuvieron algo por lo que habían luchado mucho. Parte del auxilio de cesantía se reconoció como un derecho del trabajador como ocurre en la asociación solidarista, porque el
patrono tiene que depositarlo mensualmente en una administradora de fondos laborales
y los sindicatos lograron que, entre las muchas posibilidades que ahora la ley otorga para
el manejo del auxilio de cesantía, también pudieran estar ellos.
Con todo, el movimiento solidarista goza de gran prestigio en Costa Rica. Tiene el
apoyo de diversos partidos políticos, de la prensa nacional, de la iglesia católica, porque se
percibe como una expresión de la doctrina social cristiana y, por supuesto, de los empleadores.
Entre sus fines está la armonía obrero-patronal. Por lo tanto, éste es un aspecto
que publicitariamente se explota con mucha frecuencia al considerar a los sindicatos como
algo negativo para la empresa, que busca el conflicto y el beneficio del dirigente; en tanto,
la asociación solidarista es un elemento de colaboración y de esfuerzo mutuo en beneficio
de la armonía en el centro de trabajo.

VII. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Las normas pueden ser perfectas, pero si no se aplican, si no son eficaces, pierde
todo sentido la regulación que hacen. Por ello, resulta fundamental hacer una valoración
de las obligaciones del país en relación con el CAFTA y verificar el sistema institucional que
tiene el país en dos aspectos: la inspección del trabajo y la justicia laboral.

ALGUNOS ÍNDICES
Número de inspectores por trabajadores asegurados16
Datos emanados de diferentes fuentes nos dan un panorama de la efectividad
que podemos esperar de la Inspección de Trabajo. En 2002, la Dirección Nacional de la
Inspección de Trabajo tenía 93 inspectores para cubrir las 6 regiones del país. Si se analiza la
relación entre el número de trabajadores asalariados, que aparecen como cotizantes ante la
Caja Costarricense de Seguro Social, con el número de inspectores resulta que por cada
inspector de trabajo existían 8.797 trabajadores.
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Periodicidad teórica de las inspecciones
Si se toma en cuenta el número de empleadores que aparecen reportados en la
Caja Costarricense de Seguro Social y la cantidad de inspectores tenemos que prácticamente tomaría poco más de 6 años para visitar al menos una vez todos los centros de
trabajo registrados (Ibid.). Otros datos nos indican que si dividimos el número de
empleadores registrados entre las visitas de inspección realizadas el porcentaje de
empleadores inspeccionados sería del 8,8%.
El promedio mensual de inspecciones por cada inspector en el ámbito nacional,
en el período de 1999 a junio del 2003, es de 14.9%. Esto quiere decir que cada inspector realiza en promedio cerca de 15 inspecciones por mes. Este ha sido el promedio usual
en los últimos años, así, 1999, 13,6%; 2000, 14,9%; 2001, 15,4%; 2002, 15,1%, y
2003, 15,7% (Corte Suprema de Justicia [2003a] p. 10).
Sin embargo, hay conciencia de las debilidades que puede estar presentando la
administración del trabajo, y ha habido esfuerzos, con ayuda internacional, para tratar de
solucionar los posibles problemas. Así, por ejemplo, desde 1997, en Costa Rica ha estado
operando un programa realizado en conjunto con la OIT (proyecto MATAE) para modernizar su administración del trabajo.

PASOS SIGNIFICATIVOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN
Se ponen de ejemplo de esas acciones del Ministerio de Trabajo las siguientes:
(a) elaboración e implementación de las regulaciones para la organización y funciones de
la Inspección de Trabajo; (b) la elaboración e implementación de un manual de procedimientos para la inspección de Trabajo; (c) la conducción de una amplia valoración de la
inspección; (d) la clasificación de la jurisprudencia administrativa; (e) la validación de una
guía de violaciones a las leyes laborales; (f) la preparación y distribución de una primera
edición de una compilación de normas laborales actuales (Godínez Vargas [2002] p. 6).

QUÉ HACE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
En este sentido, el último informe de labores presentado por el Director Nacional e Inspector General de Trabajo ante el Consejo Consultivo Nacional de la Inspección
de Trabajo, el 9 de diciembre de 2003, nos presenta un panorama sobre lo que está
haciendo la Inspección como parte de un plan de transformación llamado "Hacia un
nuevo modelo de Inspección de Trabajo" aprobado en enero del 2003, por la Oficina del
Planificación Nacional. El plan comprende autonomía regional para la atención y resolución de casos, mediante un proceso de desconcentración de competencias, de manera
que los asuntos de la Inspección se reciban, tramitan y resuelvan con agilidad en las
diferentes circunscripciones territoriales de las oficinas regionales de la inspección de trabajo. Además, está haciendo una función preventiva educativa, consistente en que aparte de la labor puramente represiva, mediante la detección y denuncia de infracciones,
realiza acciones tendientes a sensibilizar, informar y coordinar esfuerzos con los
empleadores y trabajadores a fin de que mediante acciones concertadas se disminuya el
índice de infracciones laborales en los diferentes sectores. Para esto, se le da participación
a los empleadores y trabajadores en el proceso de formulación de planes, así como en el
control y evaluación del servicio en la Inspección.
Dentro de esa estrategia, los ejes centrales de la transformación son: la
desconcentración o regionalización que se manifiesta en 29 oficinas dispersas en el terri-
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torio nacional. La desconcentración de competencias, de tal modo que ya no es el inspector general desde la capital, sino las oficinas regionales que dictan las resoluciones de
primera instancia, denuncias ante los Tribunales de Trabajo, etc. Mediante la
desconcentración de recursos, dotando a cada oficina regional de un asesor legal para
facilitara la respectiva oficina el manejo presupuestario; también dotándola de los recursos tecnológicos (equipo de cómputo y de transporte automotor). Comprende también la desconcentración virtual y la participación de los interlocutores sociales en el ciclo
de inspección; creación de los consejos técnicos consultivos nacionales y regionales como
mecanismos de participación tripartita que permitan a las organizaciones de empleadores
y trabajadores tener un espacio para dialogar en torno a los problemas relacionados
con la aplicación de la legislación laboral, que sirvieron de medio para mejorar la dimensión preventiva y educativa de la Inspección de Trabajo.
Un aspecto importante a destacar consiste en la focalización de la acción inspectora ante el volumen de la demanda de servicios de inspección de trabajo y los escasos recursos que dispone el Ministerio de Trabajo para atenderla. Tal focalización se basa
en: (1) la definición de indicadores objetivos y científicamente construidos (vulnerabilidad laboral, tasas de infraccionalidad laboral y reincidencia, etc.) (2) la orientación de la
acción en dos sentidos, por medio de: (a) la tematización de las visitas inspectoras, esto
es, focalizando la intervención a la detección de infracciones laborales previamente determinadas a través de estudios de infraccionabilidad laboral, en los distintos sectores, y
(b) definición: las áreas de intervención prioritarias.
En cuanto a las áreas de intervención, la inspección de los centros de trabajo se
realiza de dos maneras: a petición de parte o por iniciativa planificada. Los ejes de acción
son: las condiciones laborales, la forma de discriminación, la igualdad de remuneración
entre hombres y mujeres, la abolición del trabajo infantil y la protección del trabajador
adolescente y la salud ocupacional.
Para la realización de la labor de la Inspección se han modernizado los métodos
de trabajo a través de diferentes iniciativas como: la construcción de indicadores de gestión, la mejora de los instrumentos para recoger u ordenar la información, un programa
de emulación e incentivos laborales, el funcionamiento de un sistema de información
laboral, el funcionamiento del digesto de la inspección y un sistema de capacitación de
los funcionarios y de los interlocutores sociales.
Es importante destacar que los inspectores de trabajo están incorporados al
régimen de Servicio Civil, lo que significa que son nombrados sobre la base de una idoneidad comprobada en concurso público y tienen estabilidad en su puesto, lo que los
hace independientes del poder político y por supuesto de las partes sociales.

QUÉ FALTA POR HACER
La Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones, en el informe correspondiente a 2004, en lo que se refiere al Convenio N° 81, Inspección del Trabajo 1947,
en relación con la administración e inspección de trabajo, señala las siguientes carencias de
la inspección laboral en Costa Rica:
1) Insuficiencia de los recursos humanos. Se pone especial énfasis en que todo el
tiempo de los inspectores debe ser dedicado a su labor fundamental de inspección, toda
vez que por denuncias presentadas por éstos se ha puesto en evidencia que aproximadamente un 20% de la jornada, la dedican a hacer trámites administrativos como notificar las
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actas de inspección. Por lo tanto, no se debe encomendar a los inspectores funciones que
entorpezcan su función principal.
2) Insuficiencia de recursos materiales. Le recuerda al gobierno la obligación de
incluir anualmente en el presupuesto los recursos necesarios.
3) Condiciones de servicio de los inspectores. Se debe dotar a los inspectores de
trabajo de los elementos necesarios para que merezcan la consideración de las autoridades
públicas y que no se produzcan traslados de ubicación en la prestación de sus labores que
perjudiquen los servicios que ellos prestan.
Muchas de las características que en la Sección VIII señalamos como necesarias
para una buena administración de justicia seguramente también se requieren para una buena
administración del trabajo. Sin embargo, tenemos conciencia que política y económicamente
no resulta posible hacerlo (por ejemplo, dar un porcentaje del presupuesto nacional); en
otras, como las condiciones materiales adecuadas, son absolutamente necesarias.
En Costa Rica varias instituciones tienen inspectores que conocen la misma materia: la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco
Popular, la verificación por parte del inspector de que no halla fraude sobre el monto de los
salarios por incidencia en las cuotas o en la determinación de una relación si es laboral o no.
Pareciera necesario unificar esas dependencias de tal manera que los servicios de
inspección del trabajo se potencien.

VIII. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
La solvencia de la administración de justicia de un determinado país puede
valorarse por su independencia y autonomía que, a su vez, se manifiesta de diferentes
formas. Por ello, previo a analizar los problemas que puede presentar la justicia laboral de
un país, es necesario valorar el sistema general de la administración de justicia a través de
sus diversos componentes.
Tomaremos como base los elementos que para juzgar la independencia judicial
en el país utiliza el estudio que sobre la administración de justicia hace el análisis "Estado
de la Nación",17 para valorar el Poder Judicial costarricense.18

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN GENERAL
Autonomía financiera
En Costa Rica, por disposición del Art. 177 de la Constitución Política, en el
presupuesto nacional debe obligatoriamente destinarse una suma no menor a un 6%
para la administración de justicia. En los últimos años, este monto ha sido mayor, llegando en el último presupuesto a 7,1%.
Sin embargo, es necesario destacar lo siguiente: según dispone la Constitución,
ese 6% es "para la administración de justicia". En la práctica, por el gran prestigio que
tiene el Poder Judicial, se le han encomendado diversas funciones como el Ministerio
Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, que consumen un
45% del presupuesto del Poder Judicial por lo que en la práctica no se ha dispuesto el
100% para la administración de justicia.
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INDEPENDENCIA DEL JUEZ
Aparte de la autonomía financiera es fundamental la independencia de los jueces,
por lo que resulta importante establecer si existe o no una carrera que les permita la estabilidad, de manera que no recurran al poder político para permanecer en el cargo. El Art. 158 de
la Constitución Política señala que los Magistrados (Ministros) de la Corte Suprema de Justicia se nombran por períodos de 8 años y que se consideraran automáticamente reelectos,
salvo que dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa voten en su contra.
La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica actualmente requiere
de 38 votos, o sea 2/3 partes del total de los diputados de la Asamblea Legislativa. Desde el
año 1949, en que fue promulgada la actual Constitución, no se ha producido ningún caso de
no reelección de un magistrado. Se estableció recientemente un sistema de selección que se
hace mediante concurso público, en el que se otorga puntaje a diferentes componentes como
estudios de postgrado, publicaciones y docencia. Además, los postulantes deben contestar
un extenso cuestionario que refleja su forma de pensar. De este concurso se elabora una
terna que es la que finalmente es sometida al plenario legislativo. En cuanto a los demás
jueces, existe un Estatuto de Carrera Judicial mediante el cual los nombramientos de todos los
administradores de justicia, desde el juez 1 hasta el juez de casación, se realiza mediante
concurso públicamente anunciado y administrado por un Consejo de la Judicatura.

Existencia de instrumentos de control y mecanismos disciplinarios
En la actualidad, existe la Defensoría del Usuario. También se cuenta con el Tribunal
de la Inspección Judicial que es el encargado de recibir y tramitar todas las denuncias contra los
jueces de la república y demás funcionarios del Poder Judicial, a excepción de los magistrados,
cuyas causas disciplinarias se tramitan en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

Cobertura territorial
La cobertura de los tribunales es nacional, por lo que todo habitante de la República, independientemente de que sea nacional o extranjero aun indocumentado, tiene
acceso a los tribunales.

El acceso a la justicia
En Costa Rica, según mandato del Art. 10 del Código de Trabajo, quedan exentos de impuestos de papel sellado y timbres todos los actos jurídicos, solicitudes y actuaciones de cualquier especie que se tramiten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
ante los funcionarios que actúan en su representación y ante los tribunales de trabajo.
También como para las legalizaciones que los trabajadores tuvieran que hacer ante los
tribunales en juicios de sucesión e insolvencia, concurso o quiebra. Además, no hay que
afianzar costas (Art. 494 del Código de Trabajo) y no se requiere de asistente letrado,
según disponen los Arts. 447, 463 y 480; toda vez que puede interponer la demanda
verbalmente ante el Tribunal, o llevarla por escrito y presentarla personalmente, asimismo,
caso en el cual si la parte contraria es condenada al pago de costas, las que le corresponderán al abogado las percibirá directamente el trabajador.
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El debido proceso legal
La Ley General de la Administración Pública establece en el Art. 129, como
requisito previo de todo acto administrativo, el cumplimento de todos los trámites sustanciales, previstos al efecto; y los Arts. 166, 168 y 169 ibidem, sancionan con nulidad la falta
de esos elementos constitutivos y, en caso de duda, sobre la existencia o calificación del
vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto. La jurisprudencia de los más altos tribunales del país, la Sala Constitucional (Voto N° 1.739 de las
15 horas del primero de julio de 1962) y Sala Segunda (Voto N° 41 de las 9.50 horas del
19 de febrero de 1999), tienen elaborada una amplísima doctrina jurisprudencial sobre el
debido proceso. Los Arts. 41 y 39 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo consagran como derecho fundamental de toda persona.
El debido proceso comprende, según esa elaboración jurisprudencial, el derecho a ser
notificado del carácter y los fines del procedimiento, el de ser oído, el de preparar y ejercer
la defensa, el de producir las pruebas de descargo, el de acceso a la información del expediente, el derecho a una resolución justa y fundamentada, el de ser notificado de ésta, y el
de recurrir el acto. De ello se derivan, a su vez, principios comoel de intimación, el de
imputación, los de amplitud, de legitimidad, de inmediación y de valuación razonable de
la prueba y los de fundamentación, congruencia y eficacia del acto final.

UN PROBLEMA AGOBIANTE: LA MORA JUDICIAL
La administración de justicia en Costa Rica enfrenta un problema: la alta
litigiosidad. Probablemente, por que al ciudadano le merece mucha confianza la administración de justicia recurre con mucha frecuencia a ella. También porque no existe todavía
una cultura arraigada para acceder a mecanismos de resolución alterna de conflictos.
Según las últimas estadísticas judiciales, en el año 2003, hubo un ingreso de casos de
1.087.611. Si se toma esa misma estadística, eliminando las causas que tienen como
objeto accidentes de tránsito y cuestiones de esa naturaleza, el número neto de casos
que se presentaron en el país fue de 502.238, en una población que, según el último
censo, es de aproximadamente 4 millones de habitantes.
Para enfrentar este problema se ha recurrido a los programas de modernización de la
administración de la justicia, a los que haré referencia en el punto siguiente. Además, se han
puesto en práctica programas de combate del retraso judicial, que incluyen medidas como
jornadas vespertinas y equipos de jueces dedicados a resolver los asuntos más antiguos.

LOS ESFUERZOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Desde hace muchos años, el Poder Judicial de Costa Rica realiza un esfuerzo
importante para la modernización de la administración de justicia. Desde esa perspectiva contrajo dos empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero tuvo como eje los siguientes aspectos: consolidar un sistema moderno de administración del Poder Judicial, mejorar la gestión de los despachos y el servicio público
de justicia, facilitar el acceso y uso de la información referente a la jurisprudencia, doctrina y legislación vigente, y capacitar a los distintos agentes que participan en la administración de justicia. El segundo, que recientemente se ha concretado, prevé los si-

192

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

guientes componentes: (1) fortalecimiento institucional para la prevención del delito,
(2) establecimiento de la defensa pública; (3) fortalecimiento del ministerio público; (4)
eficiencia judicial en la resolución de conflictos, que incluye gestión de despachos, apoyo a la reforma procesal, política de desjudicialización, formación y práctica del ejercicio de la profesión legal; (5) mejoramiento de la capacidad de gerencia del Poder Judicial que incluye; la reforma de la estructura de toma de decisiones, la reorganización
del sistema gerencial del Poder Judicial, la institucionalización de políticas de género
(Corte Suprema de Justicia [2003] p. 11 y ss.).
Relacionado con la eficiencia de la administración de justicia, para que ésta sea
pronta y cumplida, fundamento del régimen de derecho, el cambio tecnológico resulta de
la mayor importancia. Así se establecieron el expediente electrónico y el código de barras
que permiten un manejo moderno de los expedientes, el número único. Se está tramitando
ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para lograr que se pueda utilizar la firma
electrónica. Existe el sistema de notificación por fax y por e-mail, de manera que en la
actualidad, para aquellas partes que así lo deseen, pueden ser notificados por el correo
electrónico, y así en el momento que el juez de un determinado juicio dicta la sentencia
automáticamente es notificada a los interesados. Todo esto cumple con diferentes propósitos: mejor administración del tribunal, facilidad para el usuario de poder consultar los expedientes desde su oficina y, consecuentemente, no tener que visitar a los tribunales. Asimismo, le facilita a los jueces el acceso a bases de datos de diferentes instituciones que, de otra
forma, le exigirían formular peticiones formales y esperar una respuesta que generalmente
toma varias semanas. Este último sería el caso de acceso a los registros públicos mercantiles
para verificar las personerías de las sociedades demandadas, de la propiedad, para efectos
de eventuales embargos de bienes a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el estudio
de las planillas, y determinar cuáles han sido los salarios del trabajador interesado.

IX. EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA JUSTICIA LABORAL: LA DURACIÓN DEL PROCESO
La jussticia del trabajo, aparte de los problemas generales apuntados de todo el
aparato judicial, tiene problemas específicos. El más grave, es la lentitud de los juicios (Pacheco
Salazar [2004]). No obstante, que el Art. 41 de la Constitución Política establece que la
justicia tiene que ser "pronta, cumplida y sin denegación".

LA TEORÍA Y LA REALIDAD
El proceso laboral en Costa Rica, en lo fundamental, está regulado en el Código
de Trabajo del 15 de septiembre de 1943. Desde esa fecha no ha sufrido modificaciones
sustanciales. En principio, partiendo de la duración que cada uno de los pasos del proceso
debe tener, según el mandato del Código, la duración no debería exceder, en términos
ideales, de mes y medio. Sin embargo, recientemente los tribunales han estimado que esa
duración ideal sería de 6 meses.
No obstante lo expuesto, la realidad nos muestra otra cosa. La mayoría de las
causas laborales, tienen una duración mayor. Según las estadísticas judiciales es más ajustado a la realidad de los hechos hablar de dos años, y, en algunos casos excepcionales, ha
llegado a durar más de diez años.
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ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS
El procedimiento escrito
No obstante, que en su momento el proceso laboral en Costa Rica fue el precursor de una serie de cambios para acelerar el desarrollo de un juicio, en la actualidad tal
sistema resulta lento (van der Laat Echeverría [2003] p. 53). Varios de los aspectos se
señalan como necesarios para que los juicios tengan una menor duración, pero el principal es la modificación del proceso laboral mediante una reforma que comprenda los siguientes aspectos: la oralidad que significa que el proceso se lleve a cabo mediante audiencias orales y públicas, la concentración, el dispositivo, el impulso procesal de oficio, la
celeridad, la contradicción, la búsqueda de la verdad, la publicidad, la preclusión, la impugnación y la ejecución fiel. La inmediación se refiere a que sólo podrá juzgar el juez
que haya estado en las audiencias donde se recibió la prueba o en la vista de un recurso.
La reforma al proceso laboral se inició hace 3 años.19 En la actualidad, el proyecto de reforma elaborado por el Magistrado Orlando Aguirre, lo estudia la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que lo consultará con los sectores sociales y, posteriormente, lo conocerá el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Una vez aprobado por
ésta se enviará a conocimiento de la Asamblea Legislativa.

El control del rendimiento de los jueces
Este es un tema muy polémico. Como a cualquier otro trabajador, a un juez se
le puede y se le debe exigir un determinado rendimiento. Sin embargo, por lo delicado de
la materia, es muy difícil establecer sistemas de evaluación, objetivos y aceptables. Por lo
general, los jueces son muy reacios a aceptar la verificación de su rendimiento, porque
consideran que estos sistemas evaluativos podrían interferir con la independencia que
debe tener el juez y, por lo tanto, son muy celosos al respecto. El efecto práctico que esa
situación produce es una productividad baja.

La especialización de la jurisdicción
No obstante que en muchos de los circuitos judiciales del país la justicia laboral
la imparten jueces que se dedican sólo a esa materia, todavía quedan despachos de jueces mixtos que conocen además de lo laboral otros asuntos.
En el caso de los Tribunales Superiores únicamente los ubicados en la capital se
dedican exclusivamente a la materia laboral. En los demás circuitos judiciales del país esta
justicia se imparte por tribunales mixtos.
Parte de la especialidad dicha, es necesario establecer otra por centros de interés: derecho laboral propiamente tal, derecho laboral de la función pública y seguridad
social, entre otros.

La jerarquía impropia
La jerarquía impropia constituye un problema muy particular que enfrenta la
justicia laboral costarricense. Por disposición legal en algunos supuestos, se convierte en
una instancia administrativa cuya decisión agota esa vía. Lo ideal sería que esta materia,
que es propia de un tribunal administrativo, se eliminara a la justicia laboral, pues representa cerca del 50% de los asuntos que conoce.
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La inexistencia de procedimientos sumarios para la reinstalación
En la actualidad, las personas que tienen protección especial contra el despido
(como puede ser, por ejemplo, un dirigente sindical, un afiliado a un sindicato, la mujer
embarazada o en período de lactancia, la persona que denuncia acoso sexual, los trabajadores menores adolescentes) si son despedidos deben recurrir al procedimiento ordinario
para gestionar su readmisión. Como indicamos en el punto anterior La teoría y la realidad,
este juicio suele ser lento. Por lo tanto, es necesario establecer procedimientos sumarísimos
de manera tal que el perjudicado con el despido ilegítimo pueda ser restituido en el goce de
sus derechos. En el proyecto de reforma se están incluyendo normas en ese sentido.

Mecanismos para solución de peticiones masivas
En nuestro sistema legal no existe una institución como el class action del derecho anglosajón, de tal manera que los trabajadores tienen que presentar individualmente juicios en el que tienen interés muchos de ellos, cuando perfectamente la solución
que se de al caso específico podría aplicársele a todos, ya que en Costa Rica no existe la
figura de las acciones meramente declarativas con sentencias normativas. En este sentido, en años recientes, ante un conflicto sobre si el gobierno debía hacer un reajuste
salarial, producto de una negociación colectiva, se dio una situación que podía afectar a
todos los trabajadores del sector público (aproximadamente 120 mil). Si bien no todos
llegaron a presentar un juicio sí lo hicieron cerca de 30 mil, lo que provocó un tremendo
atasco en el funcionamiento de los tribunales laborales con el consecuente perjuicio para
todos los demás trabajadores interesados. Situación similar se produjo con los juicios de
los trabajadores bananeros contra las compañías que usaban el herbicida Nemagón.

X. LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Ante la lentitud de la justicia laboral resulta del mayor interés conocer lo que se
está realizando en el campo de la resolución alternativa de conflictos como mecanismo
que ayuda a descongestionar los tribunales.
En el mes de octubre de 1993, la Corte Suprema de Justicia creó el programa
de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) del Poder Judicial, cuyo objetivo fue
"Promover el funcionamiento de medios alternativos de solución de conflictos en Costa Rica, que sustituyan y disminuyan los casos atendidos por el Poder Judicial, y que se
ajusten a las necesidades de familia, organizaciones laborales, comunidades, empresas
y público en general dentro del marco de la administración de justicia". Posteriormente, mediante el Convenio Corte-AID, suscrito en 1994, se establece un subcomponente
sobre medios alternativos. En 1995, dentro del plan de modernización de la administración de justicia, mediante el contrato de préstamo aprobado por la Ley 7.496, los métodos de solución alterna de conflictos y el acceso a la justicia, constituyen el segundo
componente de dicho programa. En el primero y segundo Congreso Nacional sobre
Administración de Justicia se analizó el tema de los medios alternativos para la resolución de conflictos, y en 1996 se promulgó el Decreto Ejecutivo 24.946-MP, mediante el
cual se declara la promoción y difusión de la RAC, como tema de interés nacional, lo
que lleva, posteriormente, a la promulgación de la Ley de la Resolución Alternativa de
Conflictos N° 7.727, del 9 de diciembre de 1997.
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En el Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-2005, se contempló como área
estratégica la simplificación y celeridad de los procesos judiciales para optimizar los
medios alternos de resolución de conflictos y la desjudicialización de conductas (Corte
Suprema de Justicia [2003b]).
En 2001 se crea la unidad de jueces conciliadores compuesta por cuatro jueces especializados.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó, en el año 2000, el Centro
de Resolución Alterna de Conflictos Laborales que tiene como objetivo lograr soluciones
integrales a los conflictos laborales, por medio del fortalecimiento de la participación ciudadana y el diálogo social organizado, dirigiendo el proceso de conciliación laboral, hacia
mecanismos imparciales y de mayor participación de los usuarios con el fin de disminuir la
conflictividad laboral en el país mediante la participación activa por parte de los diferentes
actores a través de la conciliación profesional. Cuenta con un equipo de cinco conciliadores
debidamente capacitados.
En el año 2000 de septiembre a diciembre se atendieron 226 conflictos; en 2001,
2.857, y, en 2002, 1.127.
A manera de ejemplo, si tomamos el período enero a agosto de 2002 sobre 451
casos sometidos a conciliación terminaron conciliados el 73% y sin acuerdo el 27%.20

XI. LA CAPACIDAD DE RESPUESTA: LAS REFORMAS EN CURSO
Un aspecto importante a considerar es cómo la sociedad costarricense reacciona
ante situaciones que pueden generar conflictos en el ámbito de las relaciones laborales y
que potencialmente podrían generar incumplimientos en el ámbito del CAFTA.
Llama la atención, en el informe de la OIT de 2001 (OIT [2001] p. 23 y ss.), que
la Misión haya percibido una desconfianza profunda entre las organizaciones de los trabajadores, por una parte, y los empleadores y sus organizaciones, por la otra. Los motivos de
esa desconfianza de parte de las organizaciones sindicales, según indica el mencionado
estudio, es consecuencia del incumplimiento de acuerdos que se habían alcanzado con el
gobierno o con los partidos políticos en temas vitales para el movimiento sindical, como
también algunas decisiones de la Sala Constitucional en materia de negociación colectiva.
Se origina, también, en el reproche que hacen a los empleadores de prácticas de discriminación antisindical, su gran influencia en el poder político, la promoción de las asociaciones
solidaristas, y la falta de voluntad para negociar. Los empleadores, por su parte, critican a
los sindicatos sus recurrentes denuncias a nivel internacional, consideran que el movimiento sindical es demasiado reinvindicativo y confrontativo, que se deja llevar por la demagogia y que olvida la situación de las empresas en un mundo de gran competencia.
Todo lo anterior lleva a la misión referida a destacar que es imperioso que los
sindicatos y los empleadores, a través de sus respectivas organizaciones, constituyan "una
cultura de confianza. La desconfianza ha dado lugar a un espíritu de prejuicios, defensivos
rígido y poco pragmático, con dosis importantes de hipersensibilidad, excesivo legalismo e
inmediatez de intereses, en perjuicio de la eficacia de objetivos más generales y de la capacidad de afrontar grandes retos comunes de progreso (...)".
Un mecanismo que hasta el momento ha sido utilizado en la búsqueda de
soluciones a los conflictos sociales es el de las comisiones legislativas mixtas (diputados y
diferentes sectores sociales). Se puso en conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto importante de ley para la creación de un Consejo Económico y Social de Costa Rica,
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inspirado en la experiencia europea. En la formulación del proyecto de ley se unieron la
Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum afiliada a la (ORIT-CIOSL - Organización Regional Interamericana de Trabajadores- Confederación Internacional de Organizaciones
sindicales Libres), la Confederación de Movimiento de Trabajadores Costarricense, el
Consejo Nacional de Cooperativas y el Movimiento Solidarista.
El Consejo Económico-Social (CES)21 será una institución permanente de diálogo y concertación social y de asesoría de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de las
instituciones autónomas (Art. 1-2). Deberá rendir dictamen en materias como el empleo
y las nuevas formas de organización en el trabajo, salario e ingreso, formación, orientación y readaptación profesionales, seguridad social y seguridad e higiene del trabajo.
También, a requerimiento de las partes en conflicto, podría participar en la facilitación y
gestión de solución autónoma de conflictos colectivos de trabajo, y en funciones de conciliación, mediación o arbitraje (Art. 2).
La composición del consejo comprenderá los diversos sectores sociales: cooperativistas, solidarista, confederaciones sindicales, y sindicatos no confederados, magisterio
nacional, cámaras empresariales, asociaciones de desarrollo comunal, sector indígena, consumidores, colegios profesionales y el Consejo Nacional de Rectores.
Otras importantes reformas tienen relación con la administración de justicia; concretamente, el proyecto de reforma al Código General del Proceso y la propuesta de reforma al proceso laboral. También se pretende que a los órganos adscritos al Poder Judicial se
les dote de un presupuesto independiente, de manera que el 6% que la Constitución asigna a la administración de justicia se use íntegramente con ese propósito.

XII. CONCLUSIONES
1. Costa Rica tiene un régimen de derecho, plenamente funcional, con instituciones judiciales y administrativas prestigiosas, independientes y autónomas que garantizan el respeto pleno de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a
los trabajadores.
2. La firma del CAFTA representa para el país pasar de un sistema de sanciones que estaba previsto en el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGPA) y
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) político y unilateral a un sistema preestablecido
bilateral, donde están indicados los procedimientos y las sanciones. En este aspecto, el
país como tal, ganó. Quizás los trabajadores podrían decir que ya no gozarán de la presión que podrían ejercer con la ayuda de sus pares americanos ante el Representante de
Comercio de Estados Unidos que, eventualmente, llegarían a paralizar las exportaciones
del país. Pero, por otro lado, tienen acceso a un mecanismo institucional de solución de
controversias y conflictos que pueden implicar sanciones económicas.
3. También es importante destacar sobre los derechos de los trabajadores que,
si bien no se reconocen nuevos derechos laborales (porque no es la intención del tratado)
sí se está ratificando, una vez más, lo que ya está en tantos pactos e instrumentos internacionales: la vigencia de esos derechos fundamentales de los trabajadores.
4. Se presentan problemas en varias áreas: la nsegociación colectiva en el sector público que es un tema, sin duda, muy delicado para el país. Parte del mismo está en
que el enfoque crítico se ha fundamentado básicamente en las observaciones de los órganos de control de la OIT: no trata de objetar de que el derecho administrativo puede
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regular la relación de quienes le prestan sus servicios a instituciones públicas, mediante
un régimen estatutario, sino el hecho que a través de él quede desvirtuado y resulte
inocuo el principio de negociación colectiva que consagra el Convenio 98. La posición
que parece sostener la Sala Constitucional, basada en el principio de legalidad, parece
entrar en colisión con la posición de los órganos de control de la OIT. Más aún en las
decisiones en que ha fundamentado la inconstitucionalidad de una disposición de una
convención colectiva en criterios de "proporcionalidad y razonabilidad". Esta cuestión es
evidentemente delicada porque hasta donde se tiene conocimiento no ha ocurrido o no
es frecuente que se cuestione el derecho de negociación colectivamente en el sector
público por vía de constitucionalidad y menos aún que el Tribunal Constitucional entre a
valorar la "razonabilidad" o la "proporcinalidad" de una cláusula negociada en una negociación colectiva. Finalmente, recordemos que para que se inicien los procedimientos
de solución de controversias del CAFTA, uno de los aspectos que debe ser valorado es el
de la relación que tenga la infracción con el comercio internacional.
Será un tema polémico, sin duda, determinar si una violación a los derechos
de negociación colectiva de los trabajadores del sector público pueda considerarse una
violación de ese tipo.
5. Si bien en materia de derecho de huelga hay un avance notorio en el país,
pasando de un sistema que lo reconocía en el papel pero no en la práctica, quedan tareas
legislativas: la aclaración de la noción de servicio público; el requisito de apoyo mínimo
del 70% que se exige; algunas actividades en las que todavía se prohíbe la huelga.
6. La reforma procesal para que se garantice un procedimiento laboral eficiente y, específicamente, la creación de mecanismos sumarios es necesaria para restaurar los derechos de quienes gocen de fueros especiales, especialmente en temas que
afectan la libertad sindical.
La justicia es lenta, pero ¿podrá considerarse que el país tiene una pauta de
incumplimiento en esta materia de justicia pronta, con los esfuerzos que hace en la reforma judicial y la modernización que ha implicado durante los últimos 10 años la obtención
de importantes préstamos del BID, para hacer efectiva esa reforma judicial y cuando se
dedican, por disposición constitucional, recursos importantes? Además, con seguridad,
un ejercicio comparativo a este respecto del ámbito subregional, mostraría con creces el
estado y los avances del país en ese sentido.
7. Una consideración importante a hacer es determinar qué se entiende por
pauta de "comportamiento reiterado", porque será la clave para desencadenar el procedimiento sobre controversias que prevé el CAFTA. Una hipótesis que podríamos hacer es,
si la reiteración puede venir determinada por la recurrencia con que los organismos de
control de la OIT, en una determinada materia, destaquen que Costa Rica está
incumpliendo una obligación que tiene en la aplicación de los convenios fundamentales.
La fuerza moral, científica y de seriedad que podría tener una mención de sus órganos de
control, en una materia específica, dirigiendo observaciones al gobierno de Costa Rica,
sobre inconformidad de la legislación o sobre problemas de aplicación de los convenios
ratificados, pareciera que podría constituir una prueba irrefutable, o una prueba muy
seria, de que se tiene un patrón de conducta contrario a las obligaciones contraídas en el
CAFTA. Sin embargo, esto no deja de ser una simple hipótesis, porque no está así previs-
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to y, por lo tanto, se podría considerar solamente un elemento más a tomar en cuenta a
la hora de hacer una valoración de este tipo de incumplimiento.
8. Una consideración adicional o más bien una pregunta final. La Sala Constitucional en Costa Rica tiene un gran prestigio ganado merecidamente por su valentía,
sapiencia, objetividad. Es uno de los bastiones del sistema jurídico costarricense y componente básico de su sistema democrático. ¿Cómo se resolverían en el futuro cuestiones
como la de la negociación colectiva en el sector público cuando ese Tribunal Constitucional tiene una concepción diferente a la de los órganos de control de OIT? ¿Darían
margen esas discrepancias a los mecanismos de solución de controversias del CAFTA?
Más bien pareciera que al nivel nacional tendrá que buscarse una solución a través del
diálogo social y la concertación.
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Notas
1

En sentido similar se manifiesta Kimberly Elliott [2004].

2

Véase al respecto la Ley de Comercio Exterior de 1974, título quinto "Sistema
generalizado de preferencias arancelarias"; Ley de recuperación económica de los países
de la Cuenca del Caribe, título 11; Iniciativa para la Cuenca del Caribe, entre otros. Sin
embargo, es igualmente cierto que ese país -aunque por razones comprensibles- no ha
ratificado los principales convenios de la OIT.
3
Las características de la justicia constitucional en Costa Rica son las siguientes: es
una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia; tiene un sistema concentrado, sólo
ella tiene la potestad para interpretar la constitución, y debe resolver las consultas de
inconstitucionalidad que le sometan cualquier tribunal inferior. Sus decisiones tienen validez
erga-omnes salvo para ella.
4

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, mayo de
1942); Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, diciembre de 1948);
Protocolo adicional a las Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Protocolo de San Salvador", 1988. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, diciembre 1966), ratificado
mediante ley, 4229 del 11 de diciembre de 1968. Pacto Internacional de Derecho
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley 4229, del 11 de diciembre de 1968.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada
por ley 4534, del 23 de febrero de 1970. La convención sobre los derechos del niño,
ratificada por ley 7148, del 18 de julio de 1990. Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial, ratificada por la ley 3844, del 5 de enero de 1967.
Convenio 87, sobre la libertad sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1942.
Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación colectiva, 1949. Convenio
100, sobre Igualdad de Remuneración, 1951. Convenio 111, sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1955. Convenio 29, sobre la abolición del trabajo forzoso. Convenio 138,
sobre la edad mínima. Convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantil.
5

Sobre los alcances de esa Ley véase, van der Laat Echeverría y Godínez Vargas [1998].

6
Los fallos son los siguientes: 787 del 2000; 983 del 2000; 226 del 2001; 412 del
2001; 668 del 2001; 697 del 2001; 536 del 2002; 389 del 2003; 443 del 2003; 495 del
2003 y 629 del 2003.
7

Como el 1147 de 1990, el 6842 de 1999, el 2707 de 1999, de la Sala Constitucional.

8

Como la 3003 de 1992, 1867, 295, 6240 de 1993 y los votos 2253-9, 947-97, el
241-98, el 4489-99, el 1075-00, el 11530-00, el 10445-01, el 2623-02.
9

Entre estos casos podemos identificar materias como las siguientes: decomiso de
literatura sindical; celebración del 1° de mayo; exigencia de requisitos excesivos para inscribir
un sindicato; obstaculizar su constitución; derecho de reunión en el lugar de trabajo sin
necesidad de autorización previa y sin control de las autoridades públicas; habilitación de un
local para el sindicato en el lugar de trabajo; deber del empleador de rebajar las cuotas sindicales;
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permisos sindicales para asambleas y reuniones de junta directiva; libertad de acceso a los
dirigentes sindicales al centro de trabajo; detención de dirigentes sindicales; libre elección de
los representantes de trabajadores; protección contra actos de injerencia del empleador;
intervención del empleador en la constitución de la junta directiva del sindicato; protección
contra prácticas antisindicales; protección contra despidos antisindicales; protección de los
dirigentes sindicales; obligación de las asociaciones solidaristas de respetar las actividades de
los sindicatos; igualdad de trato entre ambos tipos de organizaciones; intervención de la
policía en caso de huelgas; sanciones penales por participación en una huelga.
10

Un sindicato pretendió celebrar una convención colectiva con una entidad pública,
sin embargo, dicha institución se negó a negociar y, cuando el asunto fue sometido a los
tribunales de trabajo, éstos dijeron que no había obligación legal de hacerlo (van der Laat
Echeverría [1986] p. 63).
11
A través del mecanismo de conciliación que permitía en esa época el Código de
Trabajo, una coalición de trabajadores solicita conciliar con su empleador. Caso concreto,
los trabajadores de una institución estatal recurrieron a este mecanismo y cuando se
adquirió un compromiso de celebrar una convención colectiva los tribunales dijeron que
el Estado no estaba obligado a celebrar convenciones colectivas, pero las que celebraba
voluntariamente eran plenamente válidas (Ibid., p. 46).
12

A partir del 26 de abril de 1979 se abre un tercer período. Entra en vigencia la Ley
General de la Administración Pública, cuyo Art. 112 párrafo primero, dispone que el
derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la administración y
sus servidores. En base a ésta disposición y la ya referida del Art. 56 del Código de Trabajo,
se establece la obligación de celebrar convenciones colectivas sólo para los particulares.
La Procuraduría General de la República emitió un pronunciamiento basado en el principio
de legalidad, de que el estado solamente puede hacer aquello que expresamente le esté
permitido, por lo que no puede celebrar convenciones colectivas de trabajo. Con base en
esa opinión, el Consejo de Gobierno, mediante el acuerdo del 5 de octubre de 1979,
emitió una directriz con fuerza vinculante para todos los entes públicos, en la que señaló
que el estado y sus instituciones no están obligados a celebrar convenios colectivos con
los sindicatos. Y fueron más allá, pues si alguna de las instituciones públicas violaba la
disposición, la respectiva convención colectiva que tiene que ser depositada en el Ministerio
de Trabajo no era recibida por este ente. Solamente se permitió que aquellas convenciones
colectivas ya vigentes continuaran siéndolo (Ibid., p. 65).
13

Ante un conflicto suscitado en un banco público, el Banco Nacional de Costa Rica,
sobre la vigencia o no de una convención colectiva, y siguiendo un procedimiento particular,
toda vez que se le dio por ley facultad a la Corte Suprema de Justicia para que actuara
como árbitro en ese caso, se estableció la posibilidad de que el estado los entes públicos
costarricense, celebraran convenciones colectivas, aunque esa facultad no es irrestricta
pues indicó que, al estar sometida a la ley, las convenciones colectivas podrían dejar sin
efecto, total o parcialmente, artículos del Estatuto del Servicio Civil y con ese mismo
razonamiento las demás leyes que regulan el funcionamiento de los demás estatutos
vigentes para otros poderes del Estado (Ibid., p. 66).

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

201

14

Cuando el gobierno prohibió la celebración de convenciones colectivas por motivos
claramente políticos aceptó que continuaran vigentes muchas que se habían firmado
entre sindicatos muy fuertes e instituciones estratégicas como la banca estatal, la refinería
de petróleo, los ferrocarriles y los puertos. A esas convenciones se refieren las acciones
de constitucionalidad comentadas.
15
Sobre este tema puede verse van der Laat Echeverría [1994]; van der Laat Echeverría
y Godínez Vargas [1999] p. 526 ss.
16

Véase el trabajo inédito de Alexander Godínez ([2003] p. 3).

17

Véase Programa Estado de la Nación [2003] p. 301; en igual sentido Proyecto
Estado de la Región-PNUD [2003] p. 286 y ss.
18

En el mismo sentido; Pérez y Walter [2004] p. 20 y ss.

19

En efecto en el 2001 se constituyó una comisión integrada por 2 Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de Trabajo, quienes a su vez integran una
subcomisión compuesta por 2 Jueces de Trabajo y un asesor del Ministro: uno de origen
sindical y el otro de origen empresarial, quienes preparan un ante proyecto. Este
documento a partir de finales del 2003, fue entregado al Magistrado Orlando Aguirre,
quien luego ha continuado la labor.

202

20

Centro de Resolución Alterna de Conflictos Laborales, 2003, p. 1 y ss.

21

Proyecto de Ley de Creación del Consejo Económico Social de Costa Rica.
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Estándares laborales y tratados de libre comercio:
el caso de Chile

Álvaro García Hurtado
Economista y ex-Ministro de Economía, Energía y de la Presidencia de Chile.

Resumen
Chile es un buen caso para analizar la relación entre estándares laborales y acuerdos comerciales.
Ello por la vasta red de acuerdos que Chile firmó -lo ha hecho en todo el continente americanocon la Unión Europea (UE) y con varios países de Asia y Oceanía. En la mayoría de los casos los
acuerdos incluyeron el tema laboral. La revisión hecha por este estudio, llega a la conclusión que
la base sobre la cual se sustenta la inclusión de los temas laborales en los acuerdos comerciales es la
declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998 y los compromisos
legales que ella implica. De allí que los acuerdos comerciales no impongan obligaciones laborales
adicionales a las que Chile adquirió en la OIT. Además, sin excepción, los acuerdos comerciales
firmados no contemplan sanciones comerciales de incumplir la legislación laboral. Por lo tanto,
los acuerdos comerciales con menciones explícitas al cumplimiento de los estándares laborales sólo
refuerzan el cumplimiento de los estándares definidos y convenidos en la OIT.
La integración comercial vía acuerdos de libre comercio, por lo tanto, no generará un nuevo
escenario en término de estándares laborales. Aún más, el estudio demuestra que los principales
desafíos para el cumplimiento de los estándares laborales (alta informalidad, baja capacidad
institucional para fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral, bajos niveles de sindicalización)
no se ven de ninguna manera afectados por los acuerdos comerciales. Además, hay estudios que
demuestran aumentos en la informalidad y reducción en la sindicalización como resultado, o al
menos, coincidentes con la integración a la economía global. Superar las condiciones que dificultan
el cumplimiento de los estándares laborales, en el marco de los acuerdos comerciales, requiere que
estos acuerdos incluyan los temas de cooperación en las áreas de informalidad, baja productividad
y de apertura de mercados en áreas "trabajo-intensivas". Este espacio de cooperación tiene un
antecedente positivo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no se
extendió al acuerdo que firmara Chile con cada uno de los países miembro del TLCAN, ni forma
parte del marco de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Incluir de
verdad los temas de los estándares laborales en la integración comercial requiere atender la realidad
de al menos el 50% de la fuerza de trabajo latinoamericana que hoy no está cubierta por la
legislación que establece estos estándares.
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I. INTRODUCCIÓN
Chile cuenta con una vasta red de acuerdos comerciales y, a raíz de las negociaciones entabladas con países de distintos continentes, ha tenido experiencia con una variedad de contextos que, en la mayoría de los casos, incluyen el tema laboral. Es por ello que
el estudio del caso de Chile resulta pertinente para analizar la relación entre los estándares
laborales y los tratados de libre comercio (TLC).
La primera experiencia de Chile en negociaciones comerciales que incorporaban
el tema del trabajo se dio en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC):
concretamente, al suscribir la Declaración de la Conferencia Ministerial de Singapur en
1996. En esta Conferencia, Chile desempeñó un papel activo en lo que respecta a la creación de un consenso internacional sobre las normas del trabajo que deberían constituir la
base social de la globalización económica. La Declaración consagraba derechos humanos y
principios laborales básicos, como la libertad de asociación y de expresión, la prohibición del
trabajo forzoso y el rechazo de todas las formas de discriminación, los que deberían considerarse parte integral del proceso de globalización. Al mismo tiempo, se acordó que los
estándares laborales no habrían de utilizarse para imponer obstáculos al comercio y que su
inobservancia no podría tener como consecuencia la aplicación de sanciones comerciales.
Tal como se acordó en Singapur, el debate sobre el tema continuó en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la Conferencia de Copenhague de 1998,
donde todos los países participantes dieron su apoyo a la Declaración de la OIT relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento. Dichos países,
representados por sus gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales, se comprometieron a respetar los siguientes principios consagrados en convenios de la OIT:
• la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98);
• la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105);
• la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios 138 y 182), y
• la eliminación de la discriminación en materia de empleo, ocupación y remuneración (Convenios 111 y 100).
A partir de la adopción de dicha Declaración, la comunidad internacional ha
reconocido en repetidas ocasiones que la OIT es la institución encargada de establecer los
estándares laborales y de velar por su cumplimiento.
En 1997, Chile también firmó un TLC con Canadá que incluye un Acuerdo de
Cooperación Laboral. El contenido de este acuerdo es muy similar al Acuerdo de Cooperación Laboral que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
celebrado entre Estados Unidos, Canadá y México. La única diferencia radica en que el
acuerdo entre Chile y Canadá no contempla la aplicación de sanciones comerciales, algo
que sí contempla el TLCAN, aunque en forma muy restringida y sólo en casos extremos. El
TLC entre Chile y Canadá incorpora un mecanismo de solución de controversias que incluye consultas ministeriales y un Comité de Evaluación de Expertos que puede examinar
asuntos laborales. En ciertas condiciones, es posible imponer en virtud de ese mecanismo
sanciones en forma de contribuciones monetarias (hasta un monto de US$ 10 millones en
el caso del tratado entre Canadá y Chile y de US$ 20 millones en el caso del TLCAN).
Ambos países se comprometen a mejorar su legislación laboral a fin de que refleje debidamente los compromisos comunes contraídos en la OIT. También se considera la coopera-
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ción entre las partes en asuntos laborales, sobre todo en lo que respecta a las instituciones
y los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las normas.
El TLCAN también aborda la cooperación institucional y el cumplimiento de las
normas, pero incorpora una dimensión adicional que apunta a la mejora de "la productividad y la calidad" en los lugares de trabajo. Esta dimensión, que coincide con uno de los
problemas socioeconómicos más graves de América Latina, ha estado ausente de todos los
acuerdos negociados por los países de la región.
En diciembre de 1998, Chile firmó la Declaración Sociolaboral del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), en la que los estados parte se comprometen a aplicar
normas laborales similares a las acordadas en el seno de la OIT. Con el objeto de vigilar su
cumplimiento por parte de los miembros del MERCOSUR, la Declaración recomendó
instituir la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, que no incluía a Chile ni a Bolivia dada
su condición de miembros asociados.
En la reunión del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) llevada a
cabo en Québec en abril de 2001, los jefes de estado y de gobierno de las Américas
manifestaron su acuerdo sobre la importancia de las normas del trabajo, ratificaron el
consenso logrado por la OIT en su Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998, y asumieron el compromiso
de promover su cumplimiento. Por otra parte, en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en
1998 en Viña del Mar se había llegado a un acuerdo similar, que fue nuevamente ratificado en la siguiente conferencia, que se realizó en Ottawa en el año 2001.
En 2002, Chile firmó un Acuerdo de Asociación Política y Comercial con la
Unión Europea (UE) que, si bien incluye una agenda democrática y social, no hace referencia específica alguna a los estándares laborales. Ambas partes se comprometen a
institucionalizar un mecanismo de diálogo social en el que participarán los trabajadores,
los empresarios y otras organizaciones sociales. La Unión Europea ofreció su cooperación
para plasmar este compromiso, pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto
ni se ha formalizado el mecanismo de diálogo social en Chile.
Por último, en el año 2003 Chile firmó un TLC con Estados Unidos, en el cual,
por primera vez, se incluye el tema laboral en la forma de uno de los capítulos del tratado
y no como un mero anexo o acuerdo adjunto. En la próxima sección analizaremos los
aspectos laborales de este tratado, por el momento cabe destacar que también se basó
en la Declaración de la OIT de 1998.
Como podemos ver, la Declaración de la OIT de 1998 definió los conceptos
básicos de toda referencia efectuada por Chile a los estándares laborales en los TLCs que
ha suscripto con partes muy disímiles así como en otros foros regionales y multilaterales.
En todos los casos, el cumplimiento de las normas permanece en el ámbito interno y no
se considera la imposición de sanciones comerciales. Asimismo, en todos los casos se
contempla algún tipo de acuerdo de cooperación en asuntos laborales.

II. LOS ESTÁNDARES LABORALES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CHILE Y ESTADOS UNIDOS
Tal como mencionamos, el TLC entre Chile y Estados Unidos incluye un capítulo
sobre el trabajo (véase el Anexo 2). El hecho de que los asuntos laborales constituyan un
componente integral del tratado es único en la experiencia de ambos países (Estados Unidos
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firmó, al mismo tiempo, un acuerdo similar con Singapur y Jordania). Ésta no era la postura
original de Chile, pues su propuesta era repetir lo hecho en el TLC con Canadá, en el que los
asuntos laborales constituían un acuerdo adjunto con su propio mecanismo de resolución de
conflictos. Chile aceptó este nuevo marco sólo cuando se dio cuenta de que era indispensable
para que el Congreso de Estados Unidos concediera al presidente de ese país la Autoridad de
Promoción del Comercio (TPA - Trade Promotion Authority). El Congreso había condicionado
el otorgamiento de esta facultad a diversos asuntos relacionados con el trabajo y el empleo.
La Ley sobre la TPA establece que el cumplimiento de las normas fundamentales
del trabajo forme parte de los objetivos comerciales de Estados Unidos en sus acuerdos, al
igual que lo que ocurría en el sistema general de preferencias que este país ha aplicado a sus
contrapartes latinoamericanas. Junto con la TPA, el Congreso de Estados Unidos sancionó la
Ley de Asistencia para el Ajuste al Comercio, que otorga ayuda a los trabajadores que puedan
verse afectados por los acuerdos comerciales. En forma simultánea, aunque no muy congruente con el espíritu del libre comercio, se brindó protección a la industria siderúrgica y se
concedieron mayores subsidios al sector agrícola.
Un paso de importancia para lograr la aceptación en ambos países de las condiciones laborales contempladas en el marco del tratado fue la declaración conjunta de los
presidentes de los sindicatos nacionales de Chile (Central Unitaria de Trabajadores) y de
Estados Unidos (AFL-CIO - American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations). Según dicha declaración, los TLCss deben negociarse de manera abierta y
transparente y tomar en consideración la creciente desigualdad entre los países y dentro de
ellos. También hizo un llamamiento para que se respeten los derechos fundamentales de los
trabajadores así como los derechos humanos básicos y se proteja el medio ambiente. En
relación con el TLC entre Chile y Estados Unidos, instó a los respectivos gobiernos a incorporar al texto principal del tratado el compromiso de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral interna y los derechos fundamentales del trabajo consagrados por la OIT. También los exhortó explícitamente a que los mecanismos que se crearan para asegurar dicho
cumplimiento no incentiven ninguna forma de proteccionismo.
La ley sobre la TPA estipula la condición -aceptada tanto por Chile como por
Singapur- de que las partes deben reafirmar las obligaciones contraídas como miembros de
la OIT, en particular los compromisos que surgen de la Conferencia de Copenhague de
1998. Esto define un marco al que muy probablemente deberán adherir todos los demás
países que entablen negociaciones con Estados Unidos. Esta situación ya puede apreciarse
en las negociaciones que Estados Unidos lleva adelante con Costa Rica, el resto de América
Central y Perú, si bien estos países aún no han expresado su aceptación de esta postura.
En el TLC entre Chile y Estados Unidos, ambas partes signatarias se comprometen a reconocer y proteger en su legislación interna los derechos y principios laborales
definidos en la Declaración de la OIT de 1998, en particular los establecidos en el Artículo
18.8 del TLC. Así, cada parte procurará garantizar que sus leyes consagren normas laborales congruentes con los siguientes derechos:
• el derecho de asociación;
• el derecho de organizarse y negociar colectivamente;
• la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;
• una edad mínima para el empleo de niños y la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, y
• condiciones aceptables de trabajo en lo que respecta a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
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Asimismo, el TLC compromete a sus signatarios a aplicar efectivamente su legislación laboral, aunque reconoce que cada parte mantiene el derecho de ejercer su
discrecionalidad respecto de asuntos relacionados con la observancia de las normas así
como el derecho de tomar decisiones en forma autónoma relativas a la asignación de recursos destinados a hacer cumplir los estándares laborales. El establecimiento de normas y
niveles por cada una de las partes respecto de salarios mínimos no está sujeto a obligaciones en virtud del tratado, sino que las obligaciones de cada parte se refieren a la aplicación
efectiva del nivel de salario mínimo general establecido por ella. Ninguna de las partes
signatarias puede aplicar leyes laborales en el territorio de la otra parte. Además, cada una
de ellas tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de su legislación laboral y de
promover el conocimiento público de dicha legislación.
El TLC creó un Consejo de Asuntos Laborales encargado de supervisar la
implementación y analizar el avance de los estándares laborales. Todas las decisiones del
Consejo deben ser adoptadas de mutuo acuerdo y hechas públicas. Cualquiera de las
partes puede solicitar la celebración de consultas sobre asuntos que surjan de conformidad con el capítulo sobre trabajo. Asimismo, se establece un cronograma detallado (y
más riguroso que en otros tratados) para resolver los conflictos antes de que sea necesaria la intervención de otros órganos.
Si el Consejo no resuelve un conflicto dentro de los 60 días de ser sometido a
consulta de las partes, podrán tomar cartas en el asunto otros órganos creados en virtud del
TLC: en primer lugar, la Comisión de Buenos Oficios, Conciliación y Mediación y, en caso
de no llegarse a un acuerdo, el conflicto se someterá ante cuatro integrantes de la lista de
árbitros laborales. Esta lista está conformada por 12 individuos designados de común
acuerdo. En materia laboral, las partes sólo pueden recurrir al mecanismo de solución de
controversias para resolver conflictos relacionados con la aplicación de sus leyes laborales
en asuntos que afecten el comercio entre ellas. Los conflictos relativos a normas laborales
que pueden llegar a afectar el comercio se refieren a sólo cinco de los ocho convenios sobre
el trabajo mencionados en el tratado: dos convenios sobre trabajo infantil y aquéllos relativos a la libertad de asociación, el trabajo forzoso y las condiciones aceptables de trabajo.
El mecanismo de solución de controversias puede imponer a una de las partes una
sanción en forma de contribución monetaria de hasta US$ 15 millones anuales. Esta contribución debe pagarse en cuotas trimestrales iguales e invertirse en iniciativas tendientes a
mejorar la capacidad institucional de los organismos laborales del país sancionado. En caso de
incumplimiento en el pago de las contribuciones, la otra parte puede tomar medidas que
incluyen la suspensión de beneficios arancelarios sólo si ningún tercero resulta afectado.
Debe tenerse en cuenta el hecho de que estas condiciones guardan semejanza
con las condiciones establecidas en 1997 en el TLC celebrado entre Chile y Canadá y que
durante los cinco años de vigencia de este tratado nunca se utilizó el mecanismo implementado para la solución de controversias. En el caso del TLCAN, que contiene una cláusula similar, desde 1992 sólo se ha recurrido al Consejo de la Comisión para la Cooperación Laboral y jamás al órgano de solución de controversias. Por ende, no parece probable que los problemas relacionados con el cumplimiento de los estándares laborales sean
de importancia en la implementación del TLC.
Hasta el momento, no ha entrado en funcionamiento ninguno de los órganos
creados por el TLC entre Chile y Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con las
normas del trabajo (el Consejo de Asuntos Laborales, el Comité Consultivo y la lista de
árbitros laborales), dado que sólo han transcurrido tres de los seis meses del plazo acordado
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para su creación. Supuestamente, deberían empezar a funcionar en abril de 2004, dos
meses antes de la fecha límite acordada.
El TLC entre Chile y Estados Unidos también establece un Mecanismo de Cooperación Laboral para cumplir con los objetivos laborales del tratado y avanzar aún más en la
consecución de los compromisos recíprocos asumidos en el seno de la OIT. Este mecanismo puede incluir actividades de cooperación sobre cualquier materia laboral que estime
apropiada, como los derechos fundamentales y su aplicación efectiva, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo, las protecciones sociales o asuntos relativos a la pequeña y mediana empresa. También abarca, entre otras actividades, el intercambio de información sobre políticas laborales y sobre la aplicación de la legislación laboral. Además,
incorpora la cooperación destinada a promover la recolección y publicación de información comparable sobre normas laborales, indicadores del mercado laboral y actividades
de aplicación de las leyes, así como investigación acerca de las implicaciones de la integración económica entre las partes para el logro de los respectivos objetivos nacionales
en materia laboral. Al definir los ámbitos de cooperación, las partes se comprometen a
considerar los puntos de vista de sus respectivos representantes de trabajadores y
empleadores así como de otros miembros de la sociedad civil.
Este acuerdo en materia de cooperación no se llevó a la práctica, pese a que en
2002, durante las negociaciones en torno al TLC, el Departamento de Trabajo de Estados
Unidos y el Ministerio del Trabajo de Chile firmaron un acuerdo de cooperación trienal
financiado con US$ 1,7 millones aportados por Estados Unidos. Esta cooperación tiene
como objetivo mejorar la capacidad institucional para asegurar el cumplimiento de los
estándares laborales y brindar apoyo a las actividades del gobierno chileno tendientes a
reformar el sistema de aplicación judicial de las leyes laborales. Este acuerdo debería ser
instrumentado en el año 2004.
En virtud de este acuerdo de cooperación, ambos países enviaron delegaciones a
su contraparte para que analizaran y examinaran el nivel de observancia de la legislación
laboral en materia de salarios mínimos, trabajo en sobretiempo, seguridad y salud ocupacional, prácticas laborales desleales y la solución de controversias colectivas. La conclusión alcanzada por estas delegaciones, como refleja el acuerdo de cooperación, es que "las leyes
laborales de Chile y Estados Unidos se ajustan plenamente a los derechos laborales fundamentales internacionalmente reconocidos, tal como constan en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, de 1998". En
vista de esta conclusión, el proyecto de cooperación se centró en el crecimiento institucional
y no en la modificación de las leyes. Por "crecimiento institucional" se entendía la mejora de
las competencias y los conocimientos del personal, así como de los procedimientos
institucionales para reforzar el cumplimiento de las disposiciones del código laboral vigente.
La situación de Chile en cuanto a la ratificación de los convenios de la OIT no
difiere significativamente de la situación predominante en la mayoría de los países de América Latina. El Cuadro 1 muestra que, en esta materia, Chile está levemente por encima del
promedio de América Latina. Después de que los convenios de la OIT son ratificados deben
adquirir la condición de legislación interna para que se los pueda hacer valer jurídicamente.
En el Gráfico 1 se comparan las condiciones de empleo en distintas regiones
del mundo y en América Latina. Un índice más alto indica un mayor número de reglamentaciones que tienen por objeto brindar mayor protección a los trabajadores. El índice
refleja la letra de las leyes y reglamentos de cada país respecto de los topes máximos que
rigen para las horas de trabajo, el trabajo en sobretiempo, los turnos nocturnos, los feria-
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dos, las licencias por maternidad, otros tipos de licencia y las vacaciones. Tal como puede
apreciarse en el gráfico, Chile cuenta con menos normas legales para proteger a los trabajadores que la mayoría de los países latinoamericanos, pero tiene más normas que los
países desarrollados de habla inglesa, los países de Asia del Este y de Europa continental.
De hecho, América Latina es la segunda región del mundo (después de Europa Oriental y
Asia Central) en cuanto al número de normas legales destinadas a proteger a los trabajadores. Esto corrobora que el problema de las normas laborales fundamentales tanto en
Chile como en toda la región latinoamericana es más una cuestión de cumplimiento que
de índole legal (es decir, de mejora de la legislación laboral).
Tal como podemos apreciar, el TLC entre Chile y Estados Unidos no agrega
nuevos compromisos relativos a las normas del trabajo ni profundiza los ya existentes en
ninguno de los dos países, ya sea en cuanto a sus contenidos o a los procedimientos. Es
más, cada parte manifestó (aunque no explícitamente en el texto del TLC) que la legislación laboral de la otra parte cumple con los requisitos de la OIT y el TLC.
También resulta evidente que el TLC no vincula el comercio (o las sanciones
comerciales) al cumplimiento de las normas laborales vigentes. Su intención apunta a
crear o fortalecer las instituciones existentes para aumentar el conocimiento público y la
observancia de las normas del trabajo vigentes en cada país. Reconoce de manera explícita el derecho de los países a definir las medidas que ellos consideren mejores para
promover y asegurar el cumplimiento de dichas normas. Asimismo, las partes reconocen
que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o
reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna, que debe ser
congruente con los derechos laborales internacionalmente reconocidos.
El TLC no incluye ningún compromiso de llegar a un punto en el que converjan
los estándares laborales de ambos países, más allá del hecho de que éstos ya habían
asumido compromisos comunes en el marco de la OIT. El TLC estipula explícitamente que
la incorporación de dichos compromisos en la legislación es un asunto interno. Así, es
aceptable que coexistan dos normas laborales diferentes que apuntan a interpretar un
mismo principio o derecho, según lo establecido en las declaraciones de la OIT, aunque
estas diferencias pueden ser objeto de consultas pero no de sanciones.
Dado que corresponde a la OIT efectuar el seguimiento y el control de los derechos definidos en sus convenios, este TLC no altera la situación existente en lo que respecta
al cumplimiento, pero sí crea mecanismos de cooperación a fin de facilitar la observancia y
aumentar la transparencia en el ámbito interno. Tampoco asigna a la OIT el desempeño de
ninguna función como institución responsable de velar por el cumplimiento de los estándares.
Pese a que el TLC entre Chile y Estados Unidos no ha modificado la situación
de los estándares laborales en ninguno de los países y que hasta el momento no se han
creado los órganos laborales considerados en el tratado, según el Ministerio del Trabajo
chileno, organismo responsable de la ejecución de las normas, en Chile pueden apreciarse algunos cambios en este aspecto. Desde la firma del TLC, este organismo ha celebrado
importantes acuerdos voluntarios con organizaciones empresariales en áreas donde el
comercio con Estados Unidos es muy significativo: acuicultura y agricultura. Tales acuerdos han traído aparejada una considerable reducción de los casos de violaciones de la
legislación laboral en estos sectores de la economía. También permitieron mejorar los
métodos de seguimiento al dar paso a la utilización de un método preventivo basado en
el análisis de muestras de empresas de la industria en cuestión, a diferencia de aquel
basado en responder demandas por la violación de normas laborales.
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La experiencia del Ministerio del Trabajo es que el TLC legitimó los estándares
laborales vigentes entre la comunidad empresarial de los sectores exportadores, lo que
aumentó el nivel de cumplimiento. Es probable que esto tenga consecuencias en la economía en general, pues el ministerio no aceptará diferencias entre los sectores alcanzados por
el TLC (que producen bienes exportables) y el resto de los trabajadores. Para poder lidiar
con esta nueva situación, el Ministerio del Trabajo quiere poner en práctica un sistema de
fiscalización preventiva en todos los sectores, que requiere nuevas técnicas y capacidades.
La creación de estas capacidades podría ser un aspecto importante del acuerdo de cooperación ya firmado por los organismos gubernamentales encargados del área de trabajo de
Chile y Estados Unidos así como del mecanismo de cooperación incorporado al TLC.

III. LA VULNERABILIDAD DEL MERCADO LABORAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES LABORALES

Una de las diferencias más marcadas entre los mercados laborales de los países
desarrollados y aquellos menos desarrollados es la importancia relativa de lo que la OIT llama
el "sector informal". El sector informal se puede definir de dos maneras. La primera se relaciona con el cumplimiento de la legislación vigente: leyes laborales, impositivas y sociales. La
segunda se asocia a la calidad del empleo: productividad, estabilidad y salarios. Aunque son
dos definiciones muy distintas, en la práctica hacen referencia mayormente al mismo grupo
de trabajadores y empresas. Los trabajadores legalmente desprotegidos o vulnerables suelen
tener empleos inestables caracterizados por una productividad reducida. Éste es un problema
crucial porque en América Latina es solamente la mayoría de los trabajadores del sector formal la que tiene acceso a los beneficios otorgados por la legislación laboral, como los contratos de trabajo y la seguridad social. En cambio, la mayor parte de los trabajadores del sector
informal no sólo no goza de los beneficios de la legislación laboral sino que, además, las
empresas donde trabajan no pueden cumplirla principalmente porque les resulta imposible
aumentar aún más sus costos laborales a causa de sus bajísimos niveles de productividad.
Este problema resulta evidente si se comparan las diferencias en los salarios y la
productividad entre empresas de distinto tamaño. Los Cuadros 2 y 3 muestran que entre las
pequeñas y grandes empresas de Chile la brecha en la productividad es mucho mayor que su
brecha salarial. El promedio de productividad de las grandes firmas es seis veces superior al de
las pequeñas empresas y 15 veces mayor que el de las microempresas. En el Cuadro 3 se
observa que en las grandes empresas el salario promedio es un 34% más alto que en las
microempresas y un 7% más alto que en las pequeñas empresas. Esta enorme diferencia
entre la brecha en la productividad y la brecha salarial implica que las pequeñas empresas ya
están haciendo un esfuerzo relativamente mayor para pagar mejores salarios y que con su
actual nivel de productividad les resulta difícil aumentar el costo de la mano de obra. Es
interesante notar que entre empresas del mismo tamaño la productividad media varía considerablemente entre distintas regiones. El área metropolitana de Santiago tiene los mayores
niveles de productividad, sobre todo en las empresas de mayor tamaño. Al mismo tiempo, la
región más pobre (la Región IX, la Araucanía) es la que presenta la menor productividad
promedio. Así, ya sea por razones económicas o de productividad, la posibilidad de cumplir
con los estándares laborales depende tanto de la región como del tamaño de la empresa.
También puede apreciarse que el ingreso promedio de los trabajadores de las
empresas de menor tamaño es significativamente inferior al del resto del sector informal
(compuesto básicamente de trabajadores autónomos no profesionales, cuyos ingresos re-
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flejan directamente su nivel de productividad). Por consiguiente, los bajísimos niveles de
productividad del sector informal y, particularmente, de las pequeñas empresas constituyen
el mayor obstáculo para mejorar el grado de cumplimiento de los estándares laborales y así
beneficiar a los trabajadores más vulnerables.
El Cuadro 4 muestra que en Chile la relación entre los salarios de empresas de
distinto tamaño no es muy diferente que en el resto de América Latina, al menos en función de las brechas de productividad. También puede observarse que durante la década de
los años noventa la brecha salarial entre las pequeñas y las grandes empresas experimentó
un crecimiento muy notable en la mayoría de los países de la región.
Dado que en Chile, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, el
Ministerio del Trabajo se centra en la realización de inspecciones y la aplicación de medidas
correctivas en el sector formal, un enorme porcentaje de la fuerza laboral queda completamente al margen de sus acciones. Así, el primer y probablemente mayor problema en lo
que hace al cumplimiento de los códigos laborales radica en conocer el tamaño y la evolución del sector informal o de los grupos vulnerables, puesto que, en general, no tienen
contratos de trabajo y, por ende, no están protegidos por las obligaciones sociales que
deberían estar vigentes en su lugar de trabajo.
Esta situación se observa claramente en el Cuadro 6, que muestra que en Chile
el 68,9% de los trabajadores de las grandes empresas y el 74% de los trabajadores del
sector público tienen contratos de trabajo por tiempo indefinido, mientras que sólo el
43,9% de quienes trabajan en pequeñas empresas se encuentran en la misma situación.
Esta brecha en el empleo formal entre empresas de distinto tamaño es aún mayor en el
resto de América Latina. Los trabajadores de pequeñas empresas y los desempleados o
autónomos no calificados son los más vulnerables en lo que respecta al cumplimiento de
los estándares laborales vigentes.
El Cuadro 5 muestra que en América Latina los trabajadores desprotegidos o
muy vulnerables representan más de la mitad de la mano de obra (Chile, con un 42,7%, es
la única excepción) y alcanzan hasta el 72% (en Bolivia). También podemos ver que durante la década de los años noventa en la mayoría de los países aumentó la participación de
trabajadores vulnerables en la fuerza laboral.
La participación de trabajadores de baja productividad experimentó un incremento: el promedio simple de la mano de obra empleada en nueve países de América
Latina (sin contar a los trabajadores agrícolas) pasó del 42,8% en 1990 al 46,5% en 2002.
Durante el mismo período, el desempleo creció del 9,5% al 12,2%. Por consiguiente, en el
año 2002 el sector vulnerable representaba el 58,7% de la mano de obra de toda la región.
En Chile, en el año 2000, el 81% de los trabajadores del sector vulnerable no
tenía contrato de trabajo y, en consecuencia, no estaba protegido por la legislación laboral.
Los trabajadores vulnerables que sí gozan de esta protección suelen ser trabajadores autónomos no profesionales que, como ya vimos, tienen un nivel de ingreso promedio superior
al resto de los trabajadores del sector informal o vulnerable.
Si nos concentramos en el promedio simple de los nueve países mencionados en los
Cuadros 5 y 6 hallamos que los asalariados representan el 58,6% de la mano de obra de
dichos países. De éstos (considerando que sólo se cuenta con las cifras correspondientes a siete
de los nueve países analizados), sólo el 47,4% tiene contratos de trabajo por tiempo indefinido, lo que implica que alrededor del 28% de la fuerza laboral goza de todos los beneficios de
la legislación laboral. En Chile, esta cifra es del 46,1% (la más alta de la muestra), lo que
significa que menos de la mitad de la fuerza laboral está protegida por el Código del Trabajo.
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Por consiguiente, la congruencia de la legislación laboral chilena con los derechos fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidos y el cumplimiento de estas
normas alcanza, a la fecha, a menos de la mitad de la fuerza trabajadora. A raíz de la
estrecha relación entre la productividad del lugar de trabajo y la existencia de contratos de
empleo, modificar la situación de los trabajadores vulnerables no consiste exclusivamente
en mejorar la capacidad institucional del Ministerio del Trabajo para que aplique mejor la
legislación vigente. También se necesita aumentar la productividad de las pequeñas empresas, lo que demanda inversiones en la misma empresa así como en el capital humano, es
decir, la mano de obra.
Lamentablemente, este asunto fundamental para más de la mitad de la fuerza
laboral de Chile y el 70% de los asalariados del resto de los países analizados no fue considerado parte del acuerdo de cooperación, a diferencia de lo ocurrido en el caso del TLCAN.

IV. LOS ESTÁNDARES LABORALES EN CHILE
No se realizaron estudios que permitan cuantificar en forma estricta el cumplimiento de las diferentes normas laborales en Chile. La información existente sólo permite
analizar el número de personas que están protegidas por alguna de las normas o derechos
consagrados en los convenios de la OIT incorporados a los TLCs firmados por Chile o que se
benefician de ellos. En las siguientes secciones se analizarán casos relacionados con la libertad
de asociación, la negociación colectiva, el trabajo infantil y las condiciones de trabajo (incluidos los salarios mínimos, las horas de trabajo y la salud y seguridad ocupacional).
Otra manera de abordar este tema es analizar el número y tipo de demandas por
violación de las normas laborales presentadas ante el Ministerio del Trabajo. En los Cuadros 7 y
8 podemos ver que en el año 2003 se presentaron 80.600 demandas y que se constataron
60.584 infracciones. Si consideramos que en Chile más de 2 millones de trabajadores tienen un
contrato de empleo, la incidencia de las reclamaciones y las infracciones no es muy significativa.
El problema más recurrente denunciado en la mayoría de las demandas, el 29% de
los casos, tiene que ver con los aportes a la seguridad social. Este asunto no está abordado en
forma explícita por las normas laborales reconocidas en el TLC entre Chile y Estados Unidos.
Otros problemas relevantes son los salarios, las horas de trabajo y los contratos de trabajo,
que el TLC trata en forma parcial. Estos temas también son los más importantes si tomamos
en cuenta las infracciones reconocidas por el Ministerio del Trabajo.
El otro asunto que debemos considerar es la capacidad institucional para hacer
cumplir las normas laborales. También a este respecto sólo pueden elaborarse indicadores
muy generales. En el Cuadro 9 podemos observar que el número de funcionarios públicos
encargados de la inspección laboral por cada 100.000 trabajadores es considerablemente
más alto en Chile que en Argentina, Brasil y Perú.
Este indicador no brinda ninguna base para comparar los métodos y la eficacia
de los procedimientos de aplicación, algo que puede adquirir mucha importancia. Según las
estadísticas del Ministerio del Trabajo de Chile, la eficacia de los funcionarios públicos fue
objeto de una mejora notable sin que haya cambiado significativamente su número. Sólo
durante 2003, el número de empresas sujetas a inspección aumentó un 99%, el número de
infracciones constatadas ascendió un 23% y el número de acuerdos sobre normas laborales
alcanzados con las empresas creció un 66%. Si tomamos en cuenta todos los tipos de
procedimientos de inspección, la tasa de crecimiento alcanzó el 12,5%. Esto implica que el
número de trabajadores alcanzados por los procedimientos del Ministerio del Trabajo tuvo
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un incremento del 62% y que el tiempo requerido por el Ministerio para responder a las
demandas se redujo en un 43%.
Estas cifras refuerzan la idea de que aplicar las normas no es solamente una
cuestión de tamaño institucional, sino sobre todo de metodologías y eficacia. Éstos son
precisamente los problemas que aborda el acuerdo de cooperación entre el Ministerio del
Trabajo de Chile y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Si bien en Chile hay un creciente número de demandas por no respetar la libertad de asociación, éstas no son muy numerosas (véase el Cuadro 1A del Anexo 1). El
último año, se presentaron 1.004 demandas relacionadas con los sindicatos y el Ministerio del Trabajo constató 418 infracciones. Respecto de las negociaciones colectivas, se
verificaron cifras similares: 1.137 reclamaciones y 447 infracciones. Tal como podemos
apreciar en el Gráfico 2, en Chile la celebración de negociaciones colectivas se relaciona
estrictamente con la existencia de un sindicato.
El porcentaje de trabajadores sindicalizados ha disminuido notablemente (Gráfico 3). A comienzos de la década de los años noventa, el 20,8% de la mano de obra
chilena estaba afiliada a algún sindicato. Esta cifra se correspondía con la situación en
Estados Unidos y el promedio de los países latinoamericanos (21,1%). Durante la segunda mitad de dicha década, este indicador descendió al 13,1%, muy por debajo del promedio de América Latina (19%).
El Cuadro 10 presenta información del Ministerio del Trabajo que muestra una
reducción menor de la participación de los trabajadores sindicalizados, pero igualmente el
número de trabajadores sindicalizados ha sufrido una caída en términos absolutos desde
1991-1992, cuando el nivel de sindicalización alcanzó su cénit. Esto ocurrió mientras el número de sindicatos iba aumentando en forma constante, lo que demuestra que el tamaño de
estas instituciones se redujo en forma muy considerable (hasta alcanzar aproximadamente la
mitad del tamaño que tenían a comienzos de la década de los años noventa). Es interesante
observar que, si bien bajó el nivel de sindicalización, esta tendencia se revirtió en 1999.
El período de crecimiento de la tasa de sindicalización coincidió con un período de
crecimiento de la tasa de desempleo, mientras que el período de reducción del número de
trabajadores sindicalizados coincidió con un crecimiento acelerado del empleo y los salarios.
Por otra parte, la reducción de la representación ejercida por los sindicatos durante la década
de los años noventa en Chile coincidió con un cambio en la relación entre el crecimiento de
la productividad y los salarios en el mismo período. Entre 1990 y 1994, la productividad
promedio aumentó un 4,9% y la evolución de los salarios en el sector industrial -el sector
privado con la mayor tasa de sindicalización- creció un 5%. En el quinquenio comprendido
entre 1995 y 2000, la productividad promedio aumentó un 4,4% y los salarios del sector
industrial crecieron un 3,3%, lo que redistribuyó el ingreso entre los trabajadores.
Aunque la tasa de sindicalización sufrió una caída significativa, en Chile la protección brindada por los procesos de negociación colectiva es elevada en términos relativos. Chile, tal como podemos ver en el Gráfico 4, tiene un índice igual a 0,78, mientras que
el promedio mundial es 0,44 y el de los países desarrollados, 0,39. La mayoría de los países
latinoamericanos presenta un índice mejor que el de Chile. En otras palabras, en Chile -en
términos relativos- no hay muchos sindicatos, pero los existentes son muy respetados durante las negociaciones colectivas.
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La existencia de sindicatos tiene una fuerte correlación con el tamaño de las
empresas. Los siguientes datos provienen de una encuesta realizada por el Ministerio
del Trabajo de Chile y abarcan empresas del sector formal con más de 5 empleados, por
lo que difieren de la base usada en los cuadros precedentes, que toman en cuenta la
totalidad de la fuerza laboral. Podemos observar que la presencia de sindicatos excede
el 50% en las empresas medianas y grandes pero ronda el 10% en las de menor tamaño
(Gráfico 5), y que casi el 100% de las empresas con sindicatos participan en negociaciones colectivas, mientras que menos del 5% de las que no cuentan con un sindicato
emprenden este proceso (Gráfico 2). El Cuadro 11 muestra que, si bien los sindicatos
son los actores más relevantes del proceso de negociación colectiva, el instrumento de
este proceso ha ido cambiando de contratos a convenios, estos últimos representan un
menor compromiso para la parte patronal.
En Chile, a la mayoría de los empleadores del sector formal los sindicatos les
resultan favorables para las empresas (60%) o bien les resultan indiferentes. Sólo uno de
cada diez empleadores piensa que los sindicatos son una fuente de problemas para las
empresas (Gráfico 6). Asimismo, la mayor parte de los empleados piensa que dentro de su
empresa predomina un clima de colaboración, aunque este porcentaje es más alto en empresas que no tienen la presencia de un sindicato (Cuadro 12).
Chile es un país cuyas leyes salvaguardan la libertad de asociación y las negociaciones colectivas. Aparentemente, los sindicatos son actores fundamentales para que se
lleven a cabo negociaciones colectivas y los empleados no parecen tener una opinión desfavorable sobre su nivel de colaboración con los empleadores. Sin embargo, durante la
década de los años noventa, la representación sindical sufrió una caída drástica y, en consecuencia, se deterioró la calidad de los convenios colectivos de trabajo. Esta experiencia
reafirma la idea de que el cumplimiento de los estándares laborales no es únicamente una
cuestión jurídica, ni siquiera de aplicación de las normas, sino, en este caso, de promoción.
Para que las negociaciones colectivas alcancen a un mayor porcentaje de la fuerza laboral
deben crearse más sindicatos, pero Chile parece estar yendo en la dirección contraria.

EL TRABAJO INFANTIL
Tal como podemos apreciar en el Cuadro 13, en Chile trabaja el 4,16% de los
niños, mientras que el promedio de América Latina alcanza el 15%. Hay numerosos países
donde este es un problema serio, pues trabajan entre el 20% y el 30% de los niños.
En los Cuadros 14, 15 y 16, que provienen de otro estudio y utilizan definiciones
diferentes, podemos observar que la mayoría de los niños que trabajan tienen entre 12 y 14
años de edad y que el 66% de ellos son trabajadores ocasionales. No hay una correlación
muy fuerte entre los niveles de pobreza y el trabajo infantil. Aunque la proporción de niños
indigentes que trabajan es mayor que la de niños pobres y, a su vez, éstos son más numerosos que los no pobres, la diferencia entre los indigentes y los no pobres es inferior al 5%.
Sí parece haber una fuerte correlación entre trabajo infantil y padres desempleados, sobre
todo en el caso de los niños que trabajan en forma habitual.
El perjuicio en materia de educación para los niños que trabajan en forma habitual es extremadamente alto: su nivel de inasistencia es 15 veces superior al de los niños
que no trabajan y cuatro veces mayor que el de los niños que trabajan en forma ocasional.
Si bien el trabajo infantil no parece representar un grave problema en Chile, sí
conlleva un gran perjuicio para los niños trabajadores. Además de mejorar las actividades
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tendientes a la aplicación de las normas, la otra variable que podría reducir los niveles de
trabajo infantil es la existencia del seguro de desempleo, puesto que la mayor parte de los
niños que trabaja en forma habitual tiene padres desempleados.

CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES EN LO QUE RESPECTA A SALARIOS MÍNIMOS, JORNADAS
LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Como analizamos al comienzo de esta sección, los problemas relacionados con
las condiciones de trabajo constituyen una gran proporción de las demandas por incumplimiento de los estándares laborales en Chile y, al mismo tiempo, son la mayor proporción de
las infracciones sancionadas por el Ministerio del Trabajo. No obstante, ninguno de los
porcentajes correspondientes es muy significativo en relación con la proporción de los trabajadores que gozan de un contrato de empleo.
En Chile, por lo general, suele respetarse la legislación sobre salarios mínimos. El
Gráfico 7 muestra que el 6% de los empleados recibe menos del 75% del salario mínimo
vigente, que ronda la media de los países latinoamericanos. En esta región podemos hallar
una clarísima relación entre el porcentaje del salario medio representado por el salario mínimo y el porcentaje de trabajadores que gana menos del mínimo establecido por ley. Como
cabe esperar, cuanto mayor es el salario mínimo -en relación con la media- mayor es el
porcentaje de trabajadores que gana menos del mínimo. Chile presenta una conducta similar a la del resto de los países: su salario mínimo relativo es más alto que en cualquier país
que tiene un porcentaje menor de trabajadores con un salario inferior al mínimo (Gráfico 8).
Tanto en Chile como en el resto de América Latina la gran mayoría de los
trabajadores que gana menos que el salario mínimo trabaja en empresas con menos de
cinco empleados. Asimismo, la incidencia de esta situación es mayor entre los trabajadores rurales y aquellos que sólo han recibido una escolaridad primaria (Cuadro 17), lo que
vuelve a llamar la atención sobre el tema de la productividad y la capacidad de las empresas para cumplir con la legislación laboral.
La observancia de las disposiciones legales sobre las horas de trabajo es menos
estricta. El 31,5% de los trabajadores del sector formal y el 38,6% de los trabajadores del
sector informal trabajan más de lo que estipulan las leyes (Gráfico 9). También se observa
que este porcentaje no ha sufrido modificaciones significativas en los últimos años, pese
a que el número de horas diarias de trabajo disminuyó levemente (Cuadro 18).
Para poder analizar el cumplimiento de las normas sobre salud y seguridad
ocupacional, utilizaremos la Encuesta Laboral (ENCLA) que, como mencionamos, sólo
incluye a las empresas formales y, por ende, sus resultados presentan un sesgo en favor
del cumplimiento. En el Gráfico 10 podemos ver que alrededor del 80% de las empresas
formales de Chile cuenta con reglamentos sobre higiene y seguridad y un departamento
de prevención de riesgos además del comité paritario sobre higiene y seguridad exigido
por ley. El Cuadro 11 muestra que el incumplimiento de las medidas para prevenir los
riesgos difiere considerablemente entre los distintos sectores. Los sectores productores
de bienes, excepto el sector de las empresas de servicios públicos, revelan un porcentaje
de incumplimiento menor que el promedio del 20%. Lo opuesto ocurre en el sector de
los servicios, donde la inobservancia asciende hasta el 37% en el sector financiero. Ello
explica por qué la mayoría de los trabajadores piensa que las condiciones sanitarias básicas son buenas o satisfactorias (73%), al igual que las condiciones físicas del lugar de
trabajo (95,5%) (Cuadro 19).
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Como pudimos apreciar, las condiciones de trabajo del sector formal chileno
son en general aceptables. La única variable que mostró tasas significativas de incumplimiento fue la norma relativa a las horas de trabajo. Una vez más observamos que las
empresas de menor tamaño, incluso en el sector formal, presentan tasas de cumplimiento
inferiores a las de las empresas más grandes y que, cuando se disponía de información
para hacer una comparación con otros países latinoamericanos, Chile parecía encontrarse
en una situación relativamente buena.

V. CONCLUSIÓN
Casi todos los TLCs firmados por Chile incorporan, aunque de distintas maneras,
la necesidad de cumplir con las normas laborales consagradas en la legislación interna. En la
mayoría de los casos, las partes signatarias se comprometen a reconocer y brindar protección jurídica a los derechos y principios fundamentales del trabajo definidos por la OIT, en
particular los acordados en la Conferencia de Copenhague de 1998. En general, la legislación
laboral de todos los países que han celebrado estos TLC con Chile ya toma debida cuenta de
tales derechos y principios laborales. Los TLC firmados por Chile no han incluido ningún
compromiso de convergencia mutua en materia de normas laborales; todos ellos explícitamente declaran que la implementación legal de estos compromisos es un asunto interno.
La experiencia de Chile con los TLCs y los estándares laborales nos lleva a
creer que este asunto se transformará en un componente integral de los TLCs futuros,
especialmente en todo el continente americano (ALCA). Hay varios argumentos que
respaldan esta hipótesis:
• Los acuerdos firmados toman cada vez más en cuenta los estándares laborales. Estados Unidos jamás firmó un TLC que no las considerara. La experiencia chilena
indica que este asunto está adquiriendo una importancia creciente en las negociaciones
de libre comercio. Todas las negociaciones actuales en las que participan países de América del Norte tratan este asunto.
• Todos los países americanos se han comprometido en muy diversos foros a
cumplir con las normas del trabajo de la OIT. Es más, aceptaron que el cumplimiento de
estas normas debe formar parte del proceso de globalización, aunque las sanciones comerciales nunca fueron aceptadas ni son parte del actual régimen de incorporación de las
normas laborales en las negociaciones comerciales.
• La Ley sobre la TPA de Estados Unidos dispone que las normas del trabajo
sean un componente integral de los TLCs, lo que impone una obligación al gobierno de
ese país. No parece probable que el congreso estadounidense vaya a modificar esta condición, en particular cuando se trata del cumplimiento de los estándares laborales en el
resto de América Latina (además de México y Chile). Tal como vimos, Chile está en una
situación relativamente mejor que los demás países de la región en lo que respecta a la
aplicación y el cumplimiento de las normas del trabajo.
• El empleo -incluida la estabilidad laboral y las condiciones del lugar de trabajo- es y fue el problema más importante para los latinoamericanos. Parece difícil desde un
punto de vista político evitar los compromisos en este campo. En el caso de Chile, el acuerdo alcanzado por los sindicatos chilenos y estadounidenses respecto de la incorporación de
los estándares laborales en el TLC fue una razón de peso para aceptar esta inclusión.
• En las controversias comerciales entre países latinoamericanos y Estados Unidos ya han estado presente las normas laborales, como parte de las reclamaciones por
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dumping entabladas por empresas estadounidenses. Parece mejor para América Latina
negociar este problema que verse enfrentada a una acción unilateral.
La breve experiencia chilena en este campo indica que la incorporación de los
estándares laborales en el TLC con Estados Unidos no traerá aparejado ningún cambio
jurídico ni la imposición de sanciones comerciales a raíz del incumplimiento de dichas
normas. Más aún, la mayor experiencia del TLCAN y el TLC entre Chile y Canadá nos
lleva a pensar que el tema del trabajo no es una fuente importante de conflictos. Esto no
significa que los estándares laborales no sean importantes en América Latina sino que,
por el contrario, su observancia continúa siendo un problema de gran envergadura. Se
identificaron cuatro causas principales al respecto:
• Una gran proporción de la fuerza de trabajo (el 54% de los trabajadores de
Chile y el 72% -promedio simple- de los trabajadores de América Latina) no goza de la
protección de las normas laborales porque no tienen un contrato de trabajo formal. Casi
todos los trabajadores vulnerables o desprotegidos están desempleados, trabajan en pequeñas empresas o por cuenta propia (no profesionales). Al mismo tiempo, éstos son los
sectores de menor productividad y, por ende, enfrentan restricciones económicas para
formalizar sus empresas y cumplir con la legislación en vigor. Desafortunadamente, en
América Latina el número de trabajadores vulnerables parece ir en aumento en relación
con lo que ocurre Chile.
• Dentro del sector formal, y en especial en las grandes empresas, existe un
nivel relativamente bajo de incumplimiento de las normas del trabajo, aunque éste varía
según la norma y el sector. Dentro del sector formal, las empresas más pequeñas tienen
relativamente menos sindicatos, participan en menos negociaciones colectivas y exhiben
un menor grado de observancia de las normas laborales. La seguridad social, que hasta el
momento no fue tratada en las negociaciones, constituye la causa más importante de demandas por incumplimiento en Chile. El hecho de que haya marcadas diferencias sectoriales podría tornarse problemático en caso de un incumplimiento grave en un sector de importancia para el comercio o las inversiones de Estados Unidos (por ejemplo, los salarios
mínimos en el sector agrícola o las condiciones de trabajo en el sector financiero).
• Hay enormes oportunidades para desarrollar la capacidad institucional en
favor del mercado laboral. La mejora de la eficacia de las instituciones encargadas de
hacer cumplir las normas se relaciona con los mecanismos de aplicación, las capacidades
institucionales y el nivel de cooperación del empleador y la empresa. El avance en esta
esfera representa un desafío ciclópeo, que podría efectuar un importante aporte al logro
de un crecimiento equitativo. Varios estudios demostraron que la debilidad de estas instituciones prolonga el efecto de los impactos externos en América Latina, disminuyendo
la tasa promedio de crecimiento y creación de empleo. Es necesario asumir el cambio
institucional de manera integral, es decir, tomando en cuenta a los empleados y las instituciones públicas, el sector judicial y la creación o consolidación de instituciones que
permitan el diálogo social. Un avance parcial o, en otras palabras, en sólo una de estas
áreas, no producirá los resultados esperados.
• El cumplimiento o goce de algunos derechos o normas está estrechamente
vinculado a la presencia de sindicatos en las empresas. En Chile y el resto de América Latina
están disminuyendo los sindicatos y, con ello, el alcance y la calidad de las negociaciones
colectivas. En aquellas empresas con presencia sindical, la opinión de los empresarios es
favorable tanto respecto de los sindicatos como de las negociaciones colectivas. Promover

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

221

las normas laborales y la organización de los trabajadores es un componente necesario de
cualquier programa tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas del trabajo.
Los compromisos de índole laboral contraídos en los TLCs no han modificado en
absoluto las obligaciones jurídicas que Chile ya había asumido. La diferencia, tras la celebración de los TLCs, radica en el probable impacto de los acuerdos de cooperación relativos
a temas laborales que han acompañado la celebración de estos tratados. Asimismo, el hecho de que los TLCs hayan incorporado los estándares laborales parece haber ejercido un
efecto positivo en la disposición y toma de conciencia de los empresarios para cumplirlas.
Esto, a su vez, ha facilitado las actividades de aplicación llevadas a cabo por el Ministerio
del Trabajo y, por ende, su eficacia operativa y sus resultados.
Aunque todavía no se pusieron en práctica los acuerdos de cooperación sobre
asuntos laborales incorporados a los TLCs firmados por Chile, su objetivo es alcanzar la
consolidación institucional: mejorar las capacidades de la institución responsable de hacer
cumplir las normas del trabajo, en el caso de Canadá y Estados Unidos, y promover el
diálogo social, en el caso de la Unión Europea. El TLC entre Chile y Estados Unidos también
aborda el fortalecimiento del fuero judicial laboral. Hasta el momento, estos tratados no
han tenido en cuenta la cooperación en programas para mejorar la calidad de los empleos
de baja productividad o las capacidades de los trabajadores vulnerables, que parece ser el
mayor problema. Aún más, los TLCs firmados por Chile no trajeron aparejada en lo inmediato ninguna diferencia drástica en el nivel de protección directa e indirecta de ciertos
sectores, como el sector agrícola, donde se desempeñan muchos de estos trabajadores.
En vista de que inevitablemente las normas laborales formarán parte de las negociaciones comerciales llevadas a cabo por los países americanos, conviene aprender de la
experiencia chilena para definir qué y cómo debe negociarse. Si existe un interés común
por aumentar el número de los trabajadores protegidos por los estándares laborales en
América Latina, deben tenerse en cuenta dos aspectos que los acuerdos de cooperación
chilenos pasaron por alto:
• Incluir la cooperación destinada a abordar la cuestión de los empleos de baja
productividad. Esto tiene un importante precedente en el TLCAN, pero no ha sido considerado en ninguna negociación con el resto de América Latina.
• Aumentar las posibilidades exportadoras de los sectores que emplean trabajadores vulnerables, que es un método muy directo para crear condiciones tendientes a
mejorar el grado de cumplimiento de los estándares laborales. Dado que uno de los argumentos esgrimidos por los países desarrollados para no abrir estos sectores es la existencia
de prácticas comerciales desleales o dumping social, ambas partes podrían verse beneficiadas por el compromiso de liberar estos sectores y de mejorar las condiciones laborales en
los países menos desarrollados.
Además de estos aspectos adicionales, debería reproducirse la experiencia de
Chile en cuanto a haber recibido cooperación para consolidar las instituciones en favor de
su mercado laboral.
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Cuadro 1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE LA OIT, POR PAÍS
Índice: 0-1

Países

Índice

Argentina

0,88

Barbados

0,84

Bolivia

0,65

Brasil

0,80

Colombia

0,76

Costa Rica

0,85

Chile

0,86

Ecuador

0,86

El Salvador

0,63

Guatemala

0,88

Honduras

0,82

Jamaica

0,63

México

0,69

Nicaragua

0,86

Panamá

0,88

Paraguay

0,74

Perú

0,77

República Dominicana

0,84

Trinidad y Tobago

0,62

Uruguay

0,91

Venezuela

0,76

Promedio

0,79

Fuente: OIT [2002].
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Cuadro 2

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LA ACTIVIDAD LABORAL, POR TAMAÑO DE EMPRESA*

Micro-empresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

PYMEs

Grandes
empresas

Total

I-Tarapacá

0,222

0,476

1,132

0,644

1,658

0,625

II-Antofagasta

0,417

0,613

1,079

0,759

1,631

0,817

III-Atacama

0,311

0,481

0,468

0,476

0,761

0,416

IV-Coquimbo

0,228

0,426

0,618

0,487

1,199

0,460

V-Valparaíso

0,236

0,457

0,673

0,527

2,124

0,705

VI-O’Higgins

0,261

0,406

0,451

0,423

0,909

0,381

VII-Maule

0,205

0,342

0,669

0,422

1,735

0,395

VIII-Bío Bío

0,227

0,395

0,648

0,473

1,677

0,556

IX-Araucanía

0,179

0,458

0,766

0,541

1,099

0,387

X-Los Lagos

0,186

0,428

0,825

0,523

2,265

0,508

XI-Aysén

0,217

0,519

0,744

0,597

0,712

0,401

XII-Magallanes

0,310

0,614

0,929

0,723

0,714

0,475

Metropolitana

0,257

0,610

1,102

0,796

5,575

1,587

Total

0,240

0,510

0,903

0,643

3,530

1,000

Promedio

0,252

0,480

0,777

0,569

1,697

0,595

Desviación estándar

0,064

0,086

0,226

0,126

1,277

0,328

Región

Nota: * Productividad media por trabajador (producto dividido por empleo) para cada estrato de empresa,
por cada región del país.
Fuente: García [2002].
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Cuadro 3

CHILE: INGRESO PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES, POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

Categoría ocupacional

Pesos

Empleados

308.257

Sector formal

345.483

Sector informal

225.514

Asalariados y empleadores

314.428

Microempresas (1 a 5 empleados)

251.109

Pequeñas empresas (6 a 9 empleados)

313.600

Medianas empresas (10 a 49 empleados)

365.710

Grandes empresas (50 empleados o más)

335.556

Fuente: CASEN [2000].

Cuadro 4

RELACIÓN DEL INGRESO PROMEDIO DE LOS EMPLEADOS EN AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES)

Relación entre el ingreso promedio de los empleados
y el ingreso promedio de otros sectores

País

Promedio*

Formal

Informal

Microempresas

Argentina

1,02

0,96

0,96

-19,44

Bolivia

1,23

0,83

0,80

-29,12

Costa Rica

1,17

0,70

0,73

2,23

Chile

1,09

0,85

0,64

-6,40

Ecuador

1,31

0,72

0,85

3,56

México

1,05

0,96

0,83

-29,09

Panamá

1,26

0,53

0,67

5,15

Paraguay

1,05

0,87

1,21

-57,82

Uruguay

1,22

0,60

0,63

-16,82

Venezuela

1,04

0,94

1,04

-11,37

América Latina

1,14

0,79

0,84

Nota: * Porcentaje de variación del ingreso de los trabajadores informales respecto del ingreso de los
empleados de las grandes empresas.
Fuente: OIT [2002].
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3,5

3,6

2000

4,2

1996

2001

4,4

5,0

2002

1995

3,5

1999

C

6,3

5,9

1994

1998

Ecuador

Chile

Brasil

6,2

C

1997

3,5

2001

A

Bolivia

3,6

1996

Empleadores

I

22,9

23,0

40,6

44,9

28,8

27,3

13,0

14,6

15,6

27,1

28,3

34,7

7,6

8,2

11,6

9,9

11,7

13,0

8,4

8,2

8,5

13,8

13,2

8,7

Empleados
públicos

Baja vulnerabilidad

Asalariados
de grandes
empresas

1,1

1,1

1,6

1,3

1,1

0,9

1,5

1,2

1,6

2,5

2,5

2,3

Trabajadores
autónomos

16,8

20,0

14,5

16,1

10,7

9,1

10,3

10,9

7,0

17,6

18,3

19,2

28,4

26,4

16,3

17, 6

26,2

29,0

38,8

42,0

39,0

16, 2

15,8

21,7

17,3

15,1

11,9

6,9

17,3

16,3

23,1

19,7

22,1

19,3

18,4

8, 0

Trabajadores Desempleados
autónomos
o no
no calificados
asalariados

Alta vulnerabilidad
Asalariados
de pequeñas
empresas

Porcentajes

Total

37,5

38,5

57,3

59,5

45,8

45,6

27,8

27,5

31,9

46,9

47,6

51,2

62,5

61,5

42,7

40,5

54,2

54,4

72,2

72,5

68,1

53,1

52,4

48,8

Baja
Alta
vulnerabilidad vulnerabilidad

PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO, POR CONDICIÓN LABORAL EN AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES), 1992-2002

5,4

Argentina

Países

Cuadro 5
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2,3

2000

Fuente: OIT [2003].

2,3

C

E

1994

5,0

2001

R

Perú

3,6

1998

5,0

0,6

sin sector público

2001

1993

0,5

4,8

2000

Nicaragua
con sector público

4,7

6,5

Empleadores

1996

México

2000

Guatemala

Países

17,6

18,4

30,6

30,2

17,5

23,6

14,6

34,5

31,5

24,2

10,3

11,1

-

-

-

7,3

14,0

12,0

12,3

6,6

Empleados
públicos

Baja vulnerabilidad

Asalariados
de grandes
empresas

3,0

3,4

0,4

0,3

0,7

0,4

0,6

0,9

0,6

0,8

Trabajadores
autónomos

12,6

11,3

18,9

20,6

13,5

18,6

11,6

20,1

19,2

30,9

32,6

33,5

26,7

27,1

35,4

26,7

30,6

20,1

21,0

20,3

21,7

19,9

18,4

18,1

32,4

18,4

28,0

7,8

10,7

10,7

Trabajadores Desempleados
autónomos
o no
no calificados
asalariados

Alta vulnerabilidad
Asalariados
de pequeñas
empresas

Porcentajes

Total

33,1

35,2

36,0

34,1

18,8

36,3

29,7

52,1

49,1

38,1

66,9

64,8

64,0

65,9

81,2

63,7

70,3

47,9

50,9

61,9

Baja
Alta
vulnerabilidad vulnerabilidad

PARTICIPACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO, POR CONDICIÓN LABORAL EN AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES), 1992-2002

Cuadro 5 (continuación)
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82,7

83,1

2000

1998

1994

1998

1994

35,4

35,7

49,4

49,5

68,3

68,9

1996

2000

Contrato permanente

Ecuador

11,9

37,5

Grandes
empresas

1996

Contrato permanente

Chile

2002

Contrato permanente

Bolivia

Países

Cuadro 6

85,4

81,6

94,7

91,3

74,0

82,8

92,7

93,7

58,4

83,3

Sector
público

13,2

7,9

15,3

9,9

43,9

44,7

50,1

53,2

2,0

10,1

Pequeñas
empresas

Total de asalariados

39,5

38,1

49,3

47,8

64,2

64,9

77,3

77,5

21,0

40,7

Total

33,4

32,2

47,0

46,1

68,2

67,6

83,1

82,5

11,4

35,8

Grandes
empresas

87,2

82,3

96,3

91,4

73,0

84,4

92,9

94,0

56,8

82,6

14,0

7,4

16,1

9,2

45,1

44,2

51,7

54,8

1,3

8,6

Pequeñas
empresas

Hombres
Sector
público

Porcentajes

37,3

34,3

46,9

43,8

65,3

65,6

79,5

79,2

17,4

36,2

Total

40,3

43,7

55,1

57,3

70,5

69,8

83,2

83,2

13,4

42,7

Grandes
empresas

ASALARIADOS CON UN CONTRATO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES)

83,0

80,7

92,6

91,1

75,1

80, 8

92,5

93, 4

60,4

84,1

Sector
público

11, 5

9, 3

13, 7

11,8

42,7

45,2

48,9

51,6

3,9

14,6

Pequeñas
empresas

Mujeres

44,0

45,9

54,2

55,8

62,4

63,7

74,0

74,7

29,2

51,0

Total
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63,3

64,7

2000

I

O

Fuente: OIT [2003].

24,3

23,5

2000

1998

32,2

Perú

39,6

53,8

2000

1998

52,1

1996

Contrato permanente

Nicaragua

42,8

Grandes
empresas

1996

2000

Contrato permanente

México

Guatemala

Países

Cuadro 6 (continuación)

1994
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52,4

37,9

-

-

81,6

84,9

92,3

98,7

84,6

Sector
público

6,6

6,5

4,4

7,5

8,3

9,9

10,4

12,5

11,9

Pequeñas
empresas

Total de asalariados

25,9

27,0

15,8

26,6

45,1

45,7

53,3

54,8

43,0

Total

25,8

31,5

21,9

37,6

51,6

50,3

62,2

60,6

40,5

Grandes
empresas

52,3

37,0

-

-

80,4

82,9

91,9

98,1

79,2

5,8

5,9

3,9

7,6

7,1

9, 8

9,1

12,7

10,7

Pequeñas
empresas

Hombres
Sector
público

Porcentajes

26,0

25,7

15,1

26,4

41,4

43,6

49,4

52,5

37,8

Total

20,4

33,8

27,3

44,2

58,9

56,5

70,7

70,0

45,9

Grandes
empresas

ASALARIADOS CON UN CONTRATO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES)

52,6

39,2

-

-

83,1

87,8

92,8

99,5

77,9

Sector
público

7,9

8,0

5 ,1

7,3

11,6

10,2

13,7

12,1

13,0

Pequeñas
empresas

Mujeres

25,7

29,7

17,0

27,2

52,9

5 0 ,0

61,6

59,5

4 3 ,3

Total

Cuadro 7

CHILE: INFRACCIONES DETECTADAS DURANTE LOS CONTROLES EN 2003

Infracciones

Número

Contrato de empleo

7.469

Decreto con Fuerza de Ley N° 2

9.473

Rescisión del contrato de empleo

Infracciones

31

Descanso diario

3.649

Despido de trabajadores protegidos

Negociaciones colectivas

447

Sindicatos

418
348

Protección de trabajadores

444

Aportes a la seguridad social

3.617

Protección de la maternidad

49

Vacaciones

Número

Jornada laboral

6.478

Registro de asistencia

6.961

11.880

Ingresos

9.320

Total

60.584

Fuente: Ministerio del Trabajo de Chile.

Cuadro 8

CHILE: DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES EN 2003
Demanda

Número

Acoso sexual

Demanda

61

Número

Jornada laboral y descansos

11.132

Beneficios de la seguridad social

14.686

Negociación colectiva

1.137

Contrato de empleo

17.949

Sindicatos

1.035

Aportes a la seguridad social

8.500

Otros asuntos

Vacaciones

1.492

Protección de la maternidad

282

Salud y seguridad

3.549

Ingresos

20.257

Total

80.600

520

Fuente: Ministerio del Trabajo de Chile.

Cuadro 9

CAPACIDAD DE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO DE LA REGIÓN
AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES)

PARA HACER CUMPLIR LOS ESTÁNDARES LABORALES EN

Inspectores por cada 100.000
trabajadores

País

Inspectores por cada 100.000
trabajadores

País

Argentina (1998)

4,03

Chile (2003)

10,73

Brasil (2002)

3,63

Perú (2002)

2,21

Fuente: BID [2004].
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Cuadro 10

CHILE: AFILIACIÓN A SINDICATOS, 1990-2003

Año

Número de
sindicatos

Afiliados

Afiliados por
sindicato

Número de
trabajadores del país

Tasa de
sindicalización*

1990

8.861

606.812

68,5

4.445.781

13,6

1991

9.858

701.355

71,1

4.506.175

15,6

1992

10.756

724.065

67,3

4.704.259

15,4

1993

11.389

684.361

60,1

4.977.837

13,7

1994

12.109

661.966

54,7

5.033.112

13,2

1995

12.715

637.570

50,1

5.092.175

12,5

1996

13.258

655.597

49,4

5.162.841

12,7

1997

13.795

617.761

44,8

5.274.222

11,7

1998

14.276

611.535

42,8

5.370.171

11,4

1999

14.652

579.996

39,6

5.258.395

11,0

2000

14.724

595.495

40,4

5.311.458

11,2

2001

15.192

599.610

39,5

5.321.908

11,3

2002

16.310

618.930

37,9

5.381.724

11,5

2003

16.914

665.480

39,3

5.538.076

12,0

Nota: * Relación entre el número de afiliados y el número de trabajadores del país.
Fuente: Banco Central de Chile (número de trabajadores empleados) y Ministerio del Trabajo de Chile
(trabajadores afiliados y número de sindicatos).

Cuadro 11

CHILE: INSTRUMENTOS DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Porcentaje del total de contratos y convenios

1998

1999

2002

Convenios negociados por grupos

21,8

21,6

19,6

Convenios negociados por sindicatos

24,8

27,8

45,2

Contratos negociados por grupos

6,1

4,8

5,5

Contratos negociados por sindicatos

47,3

45,7

29,7

Fuente: ENCLA [2002].
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Cuadro 12

CHILE: OPINIÓN SOBRE EL CLIMA LABORAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Sí

No

Total

Siempre hay una atmósfera de tranquilidad y colaboración

30,7

53,7

84,4

Aunque a veces hay tensiones, en general es una atmósfera calma

63,7

43,4

107,1

4,4

2,7

7,1

Hay tantos días tensos como tranquilos
Hay más días de tensión de que tranquilidad

1,2

0,1

1,3

La tensión es casi permanente

0,1

0,2

0,3

Fuente: ENCLA [2002].

Cuadro 13

TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES)
Cifras estimadas
Población total entre 10 y
14 años de edad
3.197.582

País
Argentina
Bolivia
Brasil

Población económicamente activa
entre 10 y 14 años de edad
214.238

Porcentaje
6,70

386.222

54.549

14,12

17.588.115

3.599.747

20,47

763.732

31.782

4,16

2.327.823

367.796

15,80
12,76

Chile b
Colombia a
Costa Rica a

203.893

26.009

1.391.433

420.663

30,23

El Salvador

661.176

85.516

12,93

Guatemala

1.325.725

316.061

23,84

847.706

158.182

18,66

Ecuador

Haití
Honduras
México

778.714

88.264

11,33

10.934.134

1.233.353

11,28

575.137

42.310

7,36
4,52

Nicaragua
Panamá

278.631

12.603

Paraguay

602.417

49.097

8,15

4.928.899

801.033

16,25

República Dominicana

871.144

42.302

4,86

Uruguay

253.846

5.780

2,28

3.205.592

80.781

2,52

51.121.921

7.630.066

14,93

Perú a

Venezuela
Total
Notas:

a

Población infantil total y población infantil económicamente activa calculadas sobre los niños de
12 a 14 años de edad.
b
Población infantil total y población infantil económicamente activa calculadas sobre los niños de 6
a 14 años de edad.
Fuente: CEPAL [2001].
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Cuadro 14

CHILE: TRABAJO INFANTIL, EN RELACIÓN CON LA LÍNEA DE POBREZA
Porcentajes

Indigentes

Pobres

Trabajan habitualmente

2,1

1,4

1,3

Trabajan ocasionalmente

5,7

4,1

2,0

92,1

94,5

96,6

No trabajan
No contestan

0,1

Total

No pobres

--

100,0

0,1

100,0

100,0

Fuente: MIDEPLAN [1999].

Cuadro 15

CHILE: ASISTENCIA A CLASES DE NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD
SEGÚN SU FRECUENCIA LABORAL, 1996
Frecuencia laboral

Porcentaje de inasistencia

Trabajan habitualmente

31,5

Trabajan ocasionalmente

8,1

No trabajan

2,4

Total

3,0

Fuente: MIDEPLAN [1999].

Cuadro 16

CHILE: TASA DE DESEMPLEO Y AÑOS DE ESCOLARIDAD DE NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD
QUE SON SOSTÉN DE FAMILIA, SEGÚN SU FRECUENCIA LABORAL
Porcentajes y número de años

Frecuencia laboral

Sostén de familia
Tasa dedesempleo

Años de escolaridad promedio

Trabajan habitualmente

5,5

2,2

Trabajan ocasionalmente

2,8

6,6

No trabajan

7,0

8,9

Fuente: MIDEPLAN [1999].
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2000

2000

1999

Panamá

Perú

Uruguay

Venezuela

C

O

M

E

R

21,44

35,83

1,23

66,21

32,79

59,83

1,48

10,31

7,98

29,02

59,02

26,72

16,16

5,01

8,90

Primaria

5,00

14,31

0,34

27,26

17,60

22,88

0,35

1,42

2,00

9,72

23,62

7,36

2,21

0,43

2,64

Secundaria

0,73

6,09

0,13

9,20

2,08

6,23

0,16

0,69

0,23

2,48

40,60

0,77

0,08

0,00

0,54

Terciaria

21,65

52,31

19,22

56,82

11,07

8,34

23,25

54,37

22,96

20,38

0,36

Rural

3,84

0,46

16,38

13,19

27,58

0,52

3,19

2,00

9,21

17,38

5,41

3,84

1,21

3,07

Urbana

Residencia

17,54

41,37

2,18

46,11

53,06

61,49

2,18

16,01

7,87

42,45

17,54

21,69

4,53

8,51

Menos de 5

2,72

12,20

0,15

14,69

6,95

26,95

0,19

2,70

2,72

7,98

4,38

0,37

0,06

7,67

Más de 5

6,57

17,91

0,46

23,46

14,78

35,58

0,52

5,88

3,58

15,66

26,90

7,25

5,83

1,10

3,07

Total

Tamaño de la empresa* (número de trabajadores)

Nota: *El tamaño de la empresa se refiere a los empleados sin contrato, no al número de trabajadores.
Las tasas fueron calculadas sobre la base del número de empleados de 25 a 40 años de edad que trabajan más de 30 horas semanales.
Fuente: BID [2004].

Media

2001

Nicaragua

1999

Honduras

2001

&

México

1999

2000

1999

1998

El Salvador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil*

R

G

1999

1999

Bolivia

Año

Escolaridad

Porcentajes

TASAS DE INCUMPLIMIENTO CON EL PAGO DEL SALARIO MÍNIMO, POR NIVEL DE EDUCACIÓN, LUGAR DE RESIDENCIA Y TAMAÑO DE LA EMPRESA

2001

Cuadro 17

Argentina

E

C

I

O

Cuadro 18

CHILE: HORAS DE TRABAJO Y DESCANSO
Cifras estimadas promedio

1998

1999

2002

Días laborales por semana

5,5

5,5

5,5

Días de descanso por semana

1,5

1,5

1,4

Horas de trabajo por día

8,7

8,8

8,5

Minutos para el almuerzo

67,6

71,2

43,4

Minutos para otras pausas

4,9

5,5

25,9

Fuente: ENCLA [2002].

Cuadro 19

CHILE: CONDICIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Condiciones sanitarias básicas

Lugar físico

Buenas

52,8

78,5

Satisfactorias

19,6

17,0

4,4

3,7

23,2

0,7

Malas
Inexistentes

Nota: Las condiciones sanitarias incluyen los servicios sanitarios, restaurantes y duchas. El
lugar físico incluye el espacio, la iluminación y la ventilación.
Fuente: ENCLA [2002].
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Gráfico 1

CONDICIONES DE EMPLEO
Índice: 0-1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Europa Oriental y Asia Central
América Latina y Caribe
África Subsahariana
Asia Meridional
Oriente Medio y África del Norte
Europa continental
Asia del Este y Pacífico
Países desarrollados de habla inglesa
Bolivia
Brasil
Venezuela
Colombia
México
República Dominicana
Perú
Argentina
Ecuador
Chile
Uruguay
Jamaica
Fuente: Djankov et al. [2003].

Gráfico 2

CHILE: PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
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Fuente: ENCLA [2002].
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Gráfico 3

TASAS DE SINDICALIZACIÓN, PERÍODOS 1990-1995 Y 1996-2000
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Argentina
Brasil
Nicaragua
Rep. Dominicana
Bolivia
Venezuela
Chile
Media en
Europa
Continental
(década de los
años noventa)

Costa Rica
Uruguay
Ecuador

Media en
países
desarrollados
de habla
inglesa
(década de los
años noventa)

Paraguay
Perú
Colombia
Honduras
El Salvador
Guatemala
México
1990-1995

1996-2000

Nota: No hay información disponible de México para el período 1996-2000.
Fuente: OIT [2002].
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Gráfico 4

PROTECCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Índice: 0-3

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Asia del Este y Pacífico
Europa continental
América Latina y Caribe
Europa Oriental y Asia Central
Oriente Medio y África del Norte
África Subsahariana
Asia Meridional
Países desarrollados de habla inglesa
Perú
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
México
Venezuela
Panamá
Chile
Bolivia
Uruguay
República Dominicana
Jamaica
Negociación colectiva

Participación obrera en la administración

Conflictos colectivos
Fuente: Djankov et al. [2003].
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Gráfico 5

CHILE: PRESENCIA DE SINDICATOS EN EL SECTOR FORMAL, POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
Porcentajes

0
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80

Microempresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Total

Fuente: ENCLA [2000].

Gráfico 6

CHILE: ACTITUD DE LOS EMPLEADORES HACIA LOS SINDICATOS

9,6%
30,9%

59,6%
Crean dificultades

Son buenos

Se muestran indiferentes

Fuente: ENCLA [2000].
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Gráfico 7

TRABAJADORES CUYO SALARIO ES INFERIOR AL 75% DEL SALARIO MÍNIMO,
FINES DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA

Porcentajes
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Guatemala
Ecuador
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El Salvador
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República Dominicana
Argentina
Uruguay
México
Fuente: BID [2004].

Gráfico 8

NIVEL DEL SALARIO MÍNIMO Y SU CUMPLIMIENTO

Porcentaje de trabajadores
que ganan menos del salario mínimo
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Fuente: BID [2004].
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Gráfico 9

CHILE: TRABAJADORES QUE TRABAJAN 49 O MÁS HORAS SEMANALES, POR SECTOR ECONÓMICO

0

10

20

30

40

50

1990

1994

Formal
Informal

1997

2000

Fuente: CASEN [1990, 1994, 1997 y 2000].

Gráfico 10

CHILE: INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Reglamento interno sobre
higiene y seguridad
Comité paritario sobre
higiene y seguridad
Departamento de
prevención de riesgos

Otros instrumentos
Existe

0

10

20

30

No existe

40

50

60

70

80

90

100

Porcentajes

Nota: Para el departamento de prevención de riesgos se consideran sólo empresas con 100 o más empleados;
para el comité paritario de higiene y seguridad, empresas con 25 o más trabajadores y para el reglamento
interno sobre higiene y seguridad, todas las empresas.
Fuente: ENCLA [2002].
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Gráfico 11

CHILE: INCUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Fuente: ENCLA [2002].
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Anexo 1: Reclamaciones analizadas por el Comité de
Libertad Sindical de la OIT
Cuadro A1

RECLAMACIONES ANALIZADAS POR EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT, POR PAÍS
Porcentajes

País

1990-1995

1996-2000

Índice 1990-1995 = 100

Argentina

13,2

12,6

78,9

Barbados

0,0

0,8

n.e.

Bolivia

1,4

0,8

50,0

Brasil

2,1

5,9

233,3

Chile

1,4

5,0

300,0

Colombia

8,3

10,9

108,3

Costa Rica

4,2

9,2

183,3

Ecuador

6,3

3,4

44,4

El Salvador

5,6

3,4

50,0

Guatemala

6,9

10,1

120,0

Honduras

2,8

0,8

25,0

México

0,7

4,2

500,0

Nicaragua

5,6

3,4

50,0

Panamá

2,1

4,2

166,7

Paraguay

6,9

3,4

40,0

16,7

10,9

54,2

República Dominicana

3,5

0,0

0,0

Uruguay

2,1

3,4

133,3

10,4

7,6

60,0

100,0

100,0

82,6

Perú

Venezuela
Total
Fuente: OIT [2002].
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Anexo 2: El capítulo sobre trabajo del Tratado de Libre
Comercio entre Chile y Estados Unidos (Capítulo 18)
ARTÍCULO 18.1: DECLARACIÓN DE COMPROMISO COMPARTIDO
1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998).
Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales
internacionalmente reconocidos, establecidos en el artículo 18.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna. 2. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus
propias normas laborales internas y, consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales
consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el
artículo 18.8 y procurará perfeccionar dichas normas en tal sentido.

ARTÍCULO 18.2: FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL
1. (a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, a través de
un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. (b) Las Partes
reconocen que cada Parte mantiene el derecho a ejercer su discrecionalidad respecto de
asuntos indagatorios, de acciones ante tribunales, de regulación y observancia de las normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación de recursos destinados a la fiscalización
de otros asuntos laborales a los que se haya asignado una mayor prioridad. En consecuencia, las Partes entienden que una Parte está cumpliendo con el subpárrafo (a), cuando un
curso de acción o inacción refleje un ejercicio razonable de tal discrecionalidad o derive de
una decisión adoptada de buena fe respecto a la asignación de recursos.
2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni
ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca su
adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el artículo
18.8, como una forma de incentivar el comercio con la otra Parte, o como un incentivo para
el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
3. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las
autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación
laboral en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 18.3: GARANTÍAS PROCESALES E INFORMACIÓN PÚBLICA
1. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido
conforme a su derecho interno sobre un determinado asunto, tengan adecuado acceso a
los tribunales judiciales, sean éstos ordinarios, del trabajo o de otra jurisdicción específica,
tribunales cuasijudiciales o tribunales administrativos, según corresponda, para el cumplimiento de la legislación laboral de esa Parte.
2. Cada Parte garantizará que los procedimientos para el cumplimiento de su legislación laboral, sean justos, equitativos y transparentes.
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3. Cada Parte dispondrá que las partes de tales procedimientos tengan derecho a presentar recursos para asegurar la aplicación de sus derechos según su legislación laboral interna.
4. Para mayor certeza, las resoluciones emanadas de los tribunales judiciales de cada
Parte, sean éstos ordinarios, del trabajo o de otra jurisdicción específica, tribunales
cuasijudiciales o tribunales administrativos, según corresponda, o los asuntos pendientes
de resolución, así como otros procedimientos relacionados, no serán objeto de revisión ni
se podrán reabrir en virtud de las disposiciones de este Capítulo.
5. Cada Parte promoverá el conocimiento público de su legislación laboral.

ARTÍCULO 18.4: CONSEJO DE ASUNTOS LABORALES
1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial o representantes equivalentes, o por quienes
éstos designen.
2. El Consejo se reunirá dentro del primer año desde la fecha de entrada en vigor de
este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo a este Capítulo, incluyendo las
actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral establecido en el artículo 18.5 y para
proseguir con los objetivos laborales de este Tratado. Cada reunión del Consejo incluirá una
sesión pública, a menos que las Partes lo acuerden de otra forma.
3. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio del Trabajo que servirá
de punto de contacto con la otra Parte y con la sociedad, con el fin de desarrollar las
labores del Consejo.
4. El Consejo establecerá su propio programa y procedimientos de trabajo y podrá, al
llevar a cabo sus tareas, establecer grupos de trabajo gubernamentales o grupos de expertos y realizar consultas con organizaciones no gubernamentales o con personas naturales,
incluidos expertos independientes, o solicitar asesorías de tales organizaciones o personas.
5. Todas las decisiones del Consejo serán adoptadas de mutuo acuerdo por las Partes
y se harán públicas, a menos que el Consejo decida otra cosa.
6. Cada Parte podrá convocar un comité consultivo nacional o un comité asesor,
según corresponda, integrado por personas de su sociedad, incluyendo representantes
de sus organizaciones de trabajadores y de empresarios y otras personas, que entreguen
sus opiniones relativas a la aplicación de este Capítulo.
7. El punto de contacto de cada Parte se encargará de la presentación, recepción y
consideración de las comunicaciones públicas relativas a materias de este Capítulo y
pondrá tales comunicaciones a disposición de la otra Parte y de la sociedad. Cada Parte
revisará dichas comunicaciones, según corresponda, de acuerdo con sus propios procedimientos internos.

ARTÍCULO 18.5: MECANISMO DE COOPERACIÓN LABORAL
Reconociendo que la cooperación proporciona a las Partes mejores oportunidades para
promover el respeto de los principios contenidos en la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998), el cumplimiento del Convenio 182 de OIT sobre la Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), y con el fin de avanzar en otros
compromisos comunes, las Partes establecen un Mecanismo de Cooperación Laboral, según se expresa en el Anexo 18.5.
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ARTÍCULO 18.6: CONSULTAS COOPERATIVAS
1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte, respecto de cualquier asunto que surja de conformidad con este Capítulo, mediante la entrega de una solicitud
escrita al punto de contacto que la otra Parte haya designado conforme al artículo 18.4(3).
2. Las Partes iniciarán sin demora las consultas una vez entregada la solicitud. La
Parte solicitante proporcionará información específica y suficiente en su solicitud para
que la otra Parte responda.
3. Las Partes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución mutuamente
satisfactoria del asunto y podrán requerir asesoría o asistencia de cualquier persona u organismo que estimen apropiado con el fin de examinar plenamente el asunto de que se trate.
4. Si las Partes no logran resolver el asunto a través de consultas, cualquiera de ellas
podrá solicitar que el Consejo sea convocado para examinar el asunto, para lo cual entregará una solicitud escrita al punto de contacto de la otra Parte.
5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto recurriendo,
cuando corresponda, a consultas con expertos externos y a procedimientos tales como
buenos oficios, conciliación o mediación.
6. Si el asunto se refiere a si una Parte está cumpliendo con sus obligaciones de conformidad con el artículo 18.2(1)(a), y las Partes no han logrado resolverlo dentro de 60 días
siguientes a la entrega de una solicitud de consultas conforme al párrafo 1, la Parte requirente podrá solicitar la realización de consultas en virtud del artículo 22.4 (Consultas), o
una reunión de la Comisión en virtud del artículo 22.5 (Comisión - buenos oficios, conciliación y mediación) y, según lo dispuesto en el Capítulo Veintidós (Solución de controversias), recurrir en lo sucesivo a las otras disposiciones de ese Capítulo.
7. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado, por ningún asunto que surja en relación a lo dispuesto en este Capítulo,
salvo respecto al artículo 18.2(1)(a).
8. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado, por un asunto que surja en relación con el artículo 18.2(1)(a) sin haber
intentado previamente resolverlo de acuerdo con este artículo.

ARTÍCULO 18.7: LISTA DE ÁRBITROS LABORALES
1. Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en
vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta 12 individuos que cuenten con las
aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias
que surjan de conformidad con el artículo 18.2(1)(a). A menos que las Partes acuerden otra
cosa, cuatro integrantes de la lista serán seleccionados de ent re individuos que no sean
nacionales de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros laborales serán designados
de común acuerdo por las Partes, y podrán ser redesignados. Una vez establecida la lista de
árbitros, ésta permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta
que las Partes constituyan una nueva lista.
2. Los integrantes de la lista deberán:
(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral o en su fiscalización, o en solución de controversias derivadas de acuerdos internacionales;
(b) ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio;
(c) ser independientes, no estar vinculados con cualquiera de las Partes y no recibir
instrucciones de las mismas; y
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(d) cumplir con el código de conducta que establezca la Comisión.
3. Cuando una Parte reclame que una controversia surge conforme al artículo 18.2(1)(a)
se aplicará el artículo 22.9 (Constitución del grupo arbitral), salvo que el grupo arbitral
estará integrado exclusivamente por árbitros que reúnan los requisitos del párrafo 2.

ARTÍCULO 18.8: DEFINICIONES
Para los efectos de este Capítulo:
Legislación laboral significa leyes o regulaciones de cada Parte, o disposiciones de las
mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales
internacionalmente reconocidos:
(a) el derecho de asociación;
(b) el derecho de organizarse y negociar colectivamente;
(c) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;
(d) una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil; y
(e) condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y
seguridad y salud ocupacional.
Para mayor certeza, el establecimiento de normas y niveles por cada una de las Partes
respecto de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud de este Capítulo. Las
obligaciones de cada Parte conforme a este Capítulo se refieren a la aplicación efectiva del
nivel del salario mínimo general establecido por esa Parte; y
leyes o regulaciones significa:
(a) para Estados Unidos, leyes del Congreso o regulaciones promulgadas conforme a
leyes del Congreso que se pueden hacer cumplir mediante acción del gobierno federal; y
(b) para Chile, leyes o regulaciones promulgadas conforme a leyes, que se pueden hacer
cumplir por el organismo responsable del cumplimiento de las leyes laborales chilenas (18.6).

ANEXO 18.5
MECANISMO DE COOPERACIÓN LABORAL
Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación Laboral
1. Reconociendo que la cooperación bilateral proporciona a las Partes mayores oportunidades para perfeccionar las normas laborales y para progresar en compromisos comunes, incluyendo la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo y su Seguimiento (1998), las Partes han establecido un Mecanismo de Cooperación Laboral.

Organización y Funciones Principales
2. Cada Parte designará una unidad de su Ministerio del Trabajo para servir como
punto de contacto para apoyar el trabajo del Mecanismo de Cooperación Laboral.
3. Los Ministerios del Trabajo de las Partes llevarán a cabo el trabajo del Mecanismo de
Cooperación Laboral a través del desarrollo y búsqueda de actividades de cooperación en
materias laborales, incluyendo el trabajo conjunto para:
(a) establecer prioridades para las actividades de cooperación;
(b) desarrollar y revisar periódicamente un programa de trabajo sobre actividades específicas de cooperación de acuerdo con esas prioridades;
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(c) intercambiar información sobre políticas laborales, aplicación efectiva de la legislación y prácticas laborales en los territorios de ambas Partes;
(d) intercambiar información sobre las mejores prácticas laborales, incluyendo las adoptadas por empresas multinacionales, pequeñas y medianas empresas y otras empresas privadas, así como por las organizaciones representativas de los trabajadores, y promover
tales prácticas;
(e) promover la comprensión, el respeto y la efectiva implementación de los principios
que refleja la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo y su Seguimiento (1998);
(f) promover la recolección y publicación de información comparable sobre normas
laborales, indicadores del mercado laboral y actividades de aplicación de las leyes;
(g) organizar sesiones periódicas de revisión de la cooperación laboral, a solicitud de
cualquiera de las Partes, sobre las actividades de cooperación en curso entre las Partes, y
proporcionar orientación sobre futuras actividades de cooperación entre ellas; y
(h) elaborar recomendaciones para la consideración de sus respectivos gobiernos.

Actividades de Cooperación
4. El Mecanismo de Cooperación Laboral podrá incluir actividades de cooperación
sobre cualquier materia laboral considerada apropiada, tales como:
(a) derechos fundamentales y su aplicación efectiva: legislación, práctica e
implementación de los elementos básicos de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998), (libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, incluyendo las peores formas de trabajo infantil, en cumplimiento del Convenio Nº 182 de la OIT
sobre las peores formas de trabajo infantil (1999), y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación);
(b) relaciones laborales: formas de cooperación entre trabajadores, empleadores y
gobiernos, incluyendo la solución de conflictos laborales;
(c) condiciones de trabajo: legislación, práctica e implementación relativas a la seguridad y salud en el trabajo; prevención y compensación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y condiciones de trabajo;
(d) asuntos relativos a la pequeña y mediana empresa: promoción de los derechos
fundamentales en el trabajo; mejoría de las condiciones de trabajo; medios de colaboración
entre empleadores y representantes de los trabajadores, y servicios sociales de protección
convenidos entre organizaciones de trabajadores y empleadores o sus asociaciones;
(e) protecciones sociales: desarrollo de recursos humanos y capacitación en el empleo;
prestaciones en beneficio de los trabajadores; programas sociales para trabajadores y sus
familias; trabajadores migrantes; programas de reconversión laboral y protección social,
incluyendo seguridad social, protección de las remuneraciones y servicios de salud;
(f) cuestiones técnicas e intercambio de información: programas, metodologías y experiencias relativas al incremento de la productividad; estadísticas laborales, incluyendo
información comparable; asuntos y actividades actuales en la OIT; consideración y estímulo
de buenas prácticas laborales y el uso efectivo de tecnologías, incluidas las basadas en
Internet; y
(g) implicancias entre las Partes de la integración económica para el logro de los respectivos objetivos nacionales en materia laboral.
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Implementación de Actividades de Cooperación
5. Las Partes podrán llevar a cabo actividades de cooperación de acuerdo a este Anexo
a través de cualquier medio que estimen apropiado, incluyendo:
(a) intercambio de delegaciones de gobierno, profesionales y especialistas, incluidas
las visitas de estudio;
(b) intercambio de información, normas, regulaciones, procedimientos y buenas prácticas, incluyendo el intercambio de publicaciones y monografías pertinentes;
(c) organización conjunta de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de
capacitación y programas de extensión y educación;
(d) desarrollo de proyectos y presentaciones de colaboración;
(e) implementación de proyectos de investigación, estudios e informes, incluidos los
efectuados por expertos independientes con conocimientos especializados reconocidos;
(f) aprovechamiento de los conocimientos especializados de las instituciones académicas y de otro tipo en sus territorios, para el desarrollo e implementación de programas de
cooperación y la promoción de relaciones entre dichas instituciones en materias técnicas
laborales, y
(g) compromisos en intercambio técnico y cooperación.
6. Al definir ámbitos de cooperación y llevar a cabo actividades en tal sentido, las
Partes considerarán los puntos de vista de sus respectivos representantes de trabajadores y
empleadores así como de otros miembros de la sociedad civil.
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Tendencias internacionales en el campo
de los estándares laborales: ¿qué lugar ocupa el MERCOSUR?
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Resumen
Este artículo examina la evolución reciente del trato brindado a las normas laborales en los
ámbitos multilateral, regional y de la política interna de los países desarrollados a fin de tipificar
los modelos regulatorios emergentes, en particular respecto de la relación entre comercio y normas
laborales. Luego, se releva el estado de situación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
y en las principales naciones de ese bloque económico, identificando las pautas regulatorias
gubernamentales y no gubernamentales y contrastándolas con las prevalecientes en el ámbito
internacional. En este sentido, el trabajo destaca la tensión entre dos modelos dominantes: uno
que cuenta con amplio respaldo social y que rechaza cualquier vinculación entre comercio y
normas laborales y, el otro, ajeno a las preferencias sociales pero fuertemente impulsado por las
negociaciones comerciales externas, que establece una vinculación expresa entre ambas
dimensiones. A la luz del análisis previo, se concluye con propuestas, examinando de qué manera
y en qué condiciones el MERCOSUR podría ser el ámbito institucional propicio para generar
un régimen que permita el mejoramiento de las normas laborales superando, al mismo tiempo,
las tensiones entre los modelos prevalecientes.

I. INTRODUCCIÓN
La cuestión de cómo difundir y mejorar los estándares laborales en una economía mundial cada vez más integrada, que acerca a los países desarrollados y en desarrollo, adquirió mayor relevancia en los foros internacionales durante la década de los años
noventa. Los países desarrollados, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) -principalmente del hemisferio norte- realizaron un sinnúmero de intentos
por legitimar la vinculación del comercio al trabajo, los cuales se convirtieron en una
característica distintiva de este período. Según estas iniciativas, las medidas de índole
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comercial -negociadas o no- podrían ser utilizadas para incentivar la adopción de mejores
normas laborales en países presuntamente renuentes a instrumentarlas.
La idea de fortalecer el vínculo entre comercio y trabajo dio lugar a una intensa
controversia que, de hecho, generó una polarización norte-sur. Sin embargo, la oposición
de los países en desarrollo a abordar este tema en las negociaciones multilaterales no entrañó
que la cuestión quedara fuera de la agenda comercial ni, por cierto, fuera de la agenda
política nacional de esos países. De hecho, está siendo abordada por acuerdos preferenciales
de comercio, medidas unilaterales adoptadas por los países desarrollados e iniciativas no
obligatorias de las que participan gobiernos, empresas, sindicatos, ONGs -tanto del norte
como del sur- e incluso organismos multilaterales.
Al mismo tiempo, la mejora de las normas laborales se trató en foros y otras
instancias no comerciales. En el ámbito internacional, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y sus convenios desempeñaron un papel decisivo respecto de la definición de
un conjunto de normas laborales básicas o "fundamentales" y esa organización se fue
transformando en el foco de negociaciones multilaterales en detrimento de las iniciativas
que propugnaban resolver la cuestión en el seno de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Además, la mejora de las normas del trabajo logró un avance significativo a través
de un proceso continuo y descentralizado de elaboración de normas que moviliza en forma
desigual a empresas, organizaciones de trabajadores, ONGs y movimientos de defensa del
consumidor y comprende el ámbito local, nacional e internacional.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) no permaneció al margen de estos
acontecimientos. Sus miembros se opusieron oficialmente a todo intento de vincular el
comercio y los asuntos laborales y, en particular, a la pretensión de que debía promoverse la
observancia de normas laborales más rigurosas mediante sanciones comerciales. No obstante esta postura, la manera en que el MERCOSUR lidia con las normas del trabajo también ha evolucionado, lo que refleja hasta cierto punto las tendencias internacionales. De
hecho, algunos acontecimientos institucionales ocurridos desde 1998 han traído aparejada
una reorientación del abordaje subregional del problema y de los procedimientos y mecanismos tendientes a mejorar las normas laborales en la práctica. Los países miembro también se han mostrado más activos en el ámbito internacional: la ratificación de varios convenios de la OIT y la firma por parte de Argentina y Brasil de la Declaración sobre Inversión
Internacional y Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2000 respaldan ese cambio de actitud.
Durante este período, el asunto adquirió mayor importancia en la agenda interna
de los países integrantes del MERCOSUR. Las iniciativas gubernamentales a escala nacional y
subnacional, sobre todo en Brasil, han cambiado su objetivo y tienden al mejoramiento de
algunas normas laborales básicas, como la erradicación del trabajo infantil. En forma simultánea, empresas, asociaciones empresariales, ONGs y sindicatos han forjado iniciativas que se
encuentran al margen de las posturas oficiales o bien intentan integrarse a ellas.
En el origen de estos acontecimientos ocurridos dentro del bloque encontramos
factores tanto internos como internacionales. Las presiones internas, ejercidas principalmente
por los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil fueron, en líneas generales, las
que más han impulsado la inclusión de las normas del trabajo en la agenda de los gobiernos.
Las preocupaciones comerciales y las presiones internacionales parecen haber desempeñado
sólo un papel menor en el desarrollo de iniciativas relativas a las normas y en su control y
mejora dentro de la subregión. Entre las situaciones sobre las que influyeron estos factores
cabe mencionar el hecho de que algunas empresas pueden verse afectadas por las decisiones
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de los países desarrollados en pos de condicionar los beneficios de su Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) al cumplimiento de ciertas normas laborales y las presiones de
importadores o inversores extranjeros para que las compañías de algunos sectores adopten
prácticas que reflejen su compromiso de respetar normas laborales "adecuadas".
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los acontecimientos y tendencias de mayor envergadura que se dieron en el campo de las normas laborales dentro del
MERCOSUR a fin de destacar sus principales consecuencias para las negociaciones internacionales del bloque en la materia. Con dicho objetivo en mente, hemos organizado
este trabajo de la siguiente manera: en la Sección II se analiza el trato que se ha dado a las
normas del trabajo en el marco de iniciativas y negociaciones internacionales, así como su
relación con el comercio, durante la última década con miras a perfilar algunas tendencias estilizadas. La Sección III aborda el caso del MERCOSUR, procurando encuadrar su
experiencia en el debate internacional actual y examinando las iniciativas tanto públicas
como privadas de la subregión tendientes a reforzar la normativa laboral. Por último, la
Sección IV considera las opciones que tienen los países del MERCOSUR en la actualidad
para abordar este asunto y ofrece algunas reflexiones sobre las alternativas disponibles
para desarrollar una postura activa en los foros de negociación.

II. LOS ESTÁNDARES LABORALES EN LA AGENDA DE LAS NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES

LA EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Las normas laborales en la esfera multilateral: la creciente relevancia de la OIT
y las iniciativas privadas
La relación entre el comercio y las normas laborales y, en especial, el problema
de la competencia desleal originada por la heterogeneidad de las normas de los distintos
países fueron abordados en el Artículo 7 del Capítulo II de la fallida Carta de la Habana,
que daría origen a la Organización Internacional del Comercio (OIC) en las postrimerías
de la Segunda Guerra Mundial.1 Menos ambicioso, el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) sólo hace referencia a la vinculación del trabajo al comercio en el inciso e) de su Artículo XX, que
prohíbe la importación de artículos fabricados en las prisiones.
Desde 1953, Estados Unidos ha ejercido presión en todas las rondas de negociaciones con el objeto de incorporar en el GATT algún artículo o disposición sobre los derechos
laborales (Stern [1999]). En diciembre de 1996, se introdujo una declaración sobre las normas laborales fundamentales en la Declaración de la Primera Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Singapur. En ella, los países miembro de la OMC renovaron su compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo, expresaron su apoyo a la cooperación entre la OMC y la OIT, rechazaron el uso de las normas laborales con fines proteccionistas y reconocieron a la OIT como el órgano competente en materia laboral. En la Tercera
Reunión Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Seattle en diciembre de 1999, Estados
Unidos propuso la creación de un grupo de trabajo sobre asuntos comerciales y laborales, y
la Unión Europea (UE) impulsó el establecimiento de un Foro de Trabajo Permanente Conjunto OIT-OMC. Por su parte, Canadá sugirió la creación de un grupo de trabajo de la OMC
sobre la relación entre las políticas comerciales, de desarrollo y sociales y las políticas ambientales pertinentes. Varios miembros de la OMC, en especial los países en desarrollo, se
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opusieron férreamente a tales iniciativas. La polarización entre ellos y los países desarrollados alcanzó su punto álgido de tensión cuando el presidente de Estados Unidos (país anfitrión de la reunión) pronunció un discurso en favor de la imposición de sanciones comerciales a los países que violan las normas fundamentales del trabajo e incluso mencionó a algunos de esos países, también miembros de la OMC. La Conferencia Ministerial de Doha
(2001) llegó a una solución de compromiso transitoria: la Declaración Ministerial volvió a
hacer referencia a los compromisos asumidos en Singapur en 1996, dejando la cuestión del
vínculo entre el trabajo y el comercio prácticamente fuera de la esfera de la OMC.2
En consonancia con las iniciativas auspiciadas por los principales actores de los
foros de comercio internacional, la vinculación entre el trabajo y el comercio también evolucionó en el seno de las negociaciones plurilaterales y multilaterales no comerciales. La
visión dominante en estos ámbitos avanzó gradualmente hacia el objetivo de mejorar las
normas laborales básicas y promover su difusión antes que convertir las normas comerciales en el factor disciplinario destinado a lograr la observancia de las normas del trabajo.
La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social -la primera en identificar
los derechos fundamentales en el trabajo y establecer su naturaleza universal en 1995-, los
resultados de varios estudios de la OCDE y la Declaración Ministerial de Singapur de la OMC
sentaron las bases de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, de 1998. A grandes rasgos, esta Declaración define
cuatro derechos laborales fundamentales al tiempo que solicita a los países signatarios que los
respeten independientemente de que hayan o no ratificado los convenios específicos relativos a cada uno de esos derechos. También subraya que esos derechos no deben utilizarse con
fines proteccionistas. Los derechos "fundamentales" del trabajo son los siguientes:
• la libertad de asociación y el derecho de organizarse y negociar colectivamente;
• la eliminación del trabajo forzoso;
• la abolición del trabajo infantil;
• la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
El número de países que ratificaron los (siete) convenios de la OIT que salvaguardan estas normas fundamentales se más que duplicó desde 1995. El octavo convenio fundamental (Nº 182), que prohíbe las peores formas de trabajo infantil, en vigor desde noviembre
de 2000, fue ratificado enseguida por la mayoría de los países miembro de la OIT. Sin embargo, la Declaración de la OIT de 1998 y la ratificación de sus convenios no trajo aparejada la
observancia inmediata de esos derechos, aunque la Declaración establece una nueva metodología para incentivar su implementación basada en la presentación de informes anuales. Por
otra parte, en una amplia revisión llevada a cabo en el año 2000 de las líneas directrices de la
OCDE para las empresas multinacionales -adoptadas por primera vez en 1976- se incluyeron
recomendaciones sobre las normas laborales fundamentales, en especial aquellas sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso. El nuevo documento fue firmado por todos los miembros de
la OCDE y por cuatro países no miembro, entre los que se encuentran Brasil, Argentina y Chile.
Además de los acuerdos comerciales y la normativa intergubernamental, surgieron varias formas de reglamentación privada con el objeto de impulsar patrones de conducta comercial compatibles con algunas normas laborales básicas. Según Haufler [2001],
varios factores inducen al sector privado (empresas y asociaciones comerciales) a adoptar
esos mecanismos de autorregulación, entre los que cabe destacar (i) la percepción de los
riesgos que entrañan la reglamentación pública y las presiones de los activistas contrarios a
la globalización, y (ii) el propósito de mejorar la reputación de las empresas -y convertirla
en una ventaja competitiva global- y de acoger las nuevas ideas surgidas en el seno de la
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comunidad empresarial. En consecuencia, cada vez es mayor el número de compañías tanto europeas como estadounidenses de los sectores manufactureros, como el textil y el del
calzado, que están adoptando códigos de ética o de responsabilidad social negociados
entre los empleadores y los empleados.3 Al mismo tiempo, las grandes empresas de países
desarrollados y en desarrollo están recurriendo a programas privados de certificación o
etiquetado a fin de promover la eliminación -o reducción- del trabajo infantil o, en términos
más generales, para mejorar su relación con los pequeños proveedores de los países en
desarrollo sobre la base del comercio justo.
Es importante observar que estos acuerdos y mecanismos tienen un fundamento
positivo más que negativo, puesto que hacen hincapié en la promoción de derechos universales puntuales en lugar de aplicar sanciones comerciales para castigar el incumplimiento
generalizado de la normativa laboral. No obstante, debemos subrayar que los códigos de
conducta y demás mecanismos reglamentarios privados son en extremo heterogéneos no
sólo en lo atinente a las normas que abordan sino también respecto del nivel de observancia y los mecanismos de supervisión y evaluación que establecen. Según una encuesta de la
OIT, "(...) sólo un tercio de los códigos de conducta propuestos por actores no gubernamentales hace referencia a las normas laborales fundamentales o a los derechos consagrados en los convenios y las recomendaciones de la OIT" (citado en Senarclens [2000]).

Las normas laborales y el comercio: acuerdos regionales, políticas comerciales
unilaterales e iniciativas privadas
En su lucha por lograr avances en la esfera multilateral, Estados Unidos alentó
la vinculación del comercio al trabajo en el ámbito internacional por medio de acuerdos
preferenciales de comercio y medidas unilaterales. En consonancia con esto, su SGP establece desde 1984 que cesará cualquier trato preferencial en caso de comprobarse la existencia de trabajo infantil o forzoso y la violación de la libertad sindical, es decir, si se
violan los "derechos laborales internacionalmente reconocidos".4 Los derechos contemplados en la legislación estadounidense no son exactamente los mismos que los derechos
laborales fundamentales consagrados en los convenios de la OIT, aunque están inspirados en su definición multilateral (OCDE [2000]). En 1996, once países perdieron el derecho a gozar de los beneficios otorgados por el SGP de Estados Unidos, si bien cinco de
ellos posteriormente lo recuperaron.
A fin de reducir la oposición interna al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), se celebró un acuerdo complementario sobre asuntos laborales -el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) en el marco del TLCAN. Su
objetivo principal es promover el cumplimiento y la aplicación efectiva de la legislación
laboral nacional a través de la acción gubernamental. Según Aggarwal [1995], el ACLAN
contempla derechos laborales más amplios que los convenios de la OIT y la normativa
sobre política comercial de Estados Unidos. De hecho, considera que deben promoverse
once normas laborales generales, entre las que se encuentran la libertad sindical, las políticas en materia de inmigración, los niveles salariales y las horas de trabajo. El ACLAN no
propone la observancia de normas laborales en común ni criterios uniformes para evaluar
las políticas y las prácticas. En cambio, crea un procedimiento específico para resolver conflictos, al que pueden recurrir los signatarios sólo en casos relativos a asuntos laborales
relacionados con el comercio contemplados en leyes mutuamente reconocidas. El mecanismo puede ser puesto en marcha a raíz de alguna violación de la normativa nacional perti-
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nente, siempre y cuando el incumplimiento constituya un acto recurrente y no un mero
episodio aislado. Sólo podrán aplicarse multas y sanciones comerciales (suspensión de las
preferencias comerciales) cuando estén en juego tres clases de derechos laborales: el salario
mínimo, el trabajo infantil y la seguridad e higiene en el trabajo. Entre 1994 y 1999, se
presentaron 22 comunicaciones públicas ante los organismos administrativos nacionales
del ACLAN. La mayoría de las controversias versaba sobre supuestas violaciones de la libertad sindical, el derecho a organizarse y negociar colectivamente, y el derecho de huelga,
aunque no se impuso ninguna multa ni sanción comercial (OCDE [2000]).5
En el marco de las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Estados Unidos presentó un borrador ante el Grupo de Negociación sobre
Inversión de acuerdo con el cual los países signatarios se comprometerían a no incumplir o
atenuar el rigor de sus normas y leyes laborales para atraer inversiones. También se presentó una propuesta similar relacionada con las normas ambientales. A su vez, la Ley estadounidense de Otorgamiento de la Autoridad para Promover el Comercio, del año 2002, ordena la incorporación de los asuntos laborales y ambientales en las negociaciones comerciales
con la misma prioridad que el resto de los temas incluidos en la agenda. La ley contempla
los derechos laborales fundamentales consagrados por la OIT y exhorta a los países signatarios de acuerdos con Estados Unidos a cumplir con su propia legislación laboral.
El tratado de libre comercio que Estados Unidos firmó con Chile en diciembre
de 2002 -el primero tras la sanción de la Ley de Otorgamiento de la Autoridad para
Promover el Comercio- parece confirmar la opinión de que el vínculo entre el comercio y
el trabajo está teniendo mayor importancia en los actuales objetivos comerciales de Estados Unidos. En tal sentido, la estrategia de ese país se basa esencialmente en la suscripción de acuerdos bilaterales con el objeto de establecer un paradigma para abordar el
asunto de las normas laborales en el plano internacional, lo que constituye una modalidad alternativa a la que prevalece en el ámbito multilateral.
En el capítulo sobre trabajo del Tratado entre Estados Unidos y Chile, las partes
reafirman en forma explícita sus obligaciones como miembros de la OIT y los compromisos
asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998. Pero el tratado también abarca un conjunto de derechos y principios más amplio que la Declaración de la OIT, incluidas "condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y
salud ocupacional".6 Un elemento fundamental del capítulo es la obligación de las partes
de procurar garantizar que su legislación interna reconozca y proteja tales principios y derechos, lo que a su vez constituye el medio para evaluar el cumplimiento de las cláusulas del
tratado. De hecho, el tratado reconoce el derecho de cada parte de establecer sus propias
normas laborales internas y de modificarlas sin que ello implique una violación de los derechos y obligaciones dispuestos en el texto del acuerdo. Por último, el tratado establece un
mecanismo de consulta y no descarta la posibilidad de que las partes recurran al procedimiento de solución de controversias cuando una de ellas deje de aplicar efectivamente su
legislación laboral en forma sostenida y recurrente y afecte así al comercio bilateral.
Con una postura menos aguerrida que la de Estados Unidos, en los foros
multilaterales la UE también adoptó medidas para mejorar las normas laborales que observan sus socios comerciales en desarrollo. El SGP europeo establece preferencias comerciales
complementarias para los países que demuestran su respeto por los derechos fundamentales del trabajo, al tiempo que permite, dadas ciertas condiciones, la suspensión transitoria
de las preferencias como resultado de prácticas laborales consideradas inadecuadas. A modo
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de ejemplo, en 1997 el Consejo Europeo suspendió en forma transitoria los beneficios
otorgados a Myanmar debido al uso generalizado de trabajo forzoso en ese país. En el
Acuerdo de Cotonou, firmado por la Comunidad Europea (CE) con los países de África, el
Caribe y el Pacífico (países ACP) en febrero de 2000, y en el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación celebrado con Sudáfrica en 1999 las partes signatarias reafirmaron su
compromiso de cumplir con las normas laborales fundamentales.
En los últimos años, la UE se ha alejado explícitamente de las propuestas que
abogan por la imposición de sanciones comerciales destinadas a hacer cumplir las normas
laborales internacionalmente acordadas y apoya el papel central de la OIT en lo que respecta a la elaboración de nuevas normas y el mejoramiento de las normas básicas. En tal
sentido, el Programa de Acción de la Comisión Europea para los próximos años hace hincapié en la necesidad de que las funciones de supervisión y promoción de la OIT tengan una
mayor eficacia en todo el mundo. En virtud de ello, promueve el fortalecimiento de sus
mecanismos de control y de sus procedimientos para la presentación de reclamos y propone la creación de nuevos incentivos para mejorar las normas del trabajo fundamentales.
Estas medidas podrían ser decisivas para aquellos países que desean alejar definitivamente
los derechos laborales del ámbito de la OMC y sus mecanismos de control.
En consonancia con este enfoque, la Comisión de las Comunidades Europeas
(CEE) propone consolidar los mecanismos incluidos en el SGP europeo, que se centra en
el cumplimiento de normas laborales fundamentales específicas por parte de las naciones
beneficiarias. También propone que la UE aplique mecanismos similares en los futuros
acuerdos bilaterales sobre comercio y desarrollo, poniendo el acento en las medidas tendientes a erradicar el trabajo infantil.
En una comunicación reciente, las CEE perfilan los elementos principales de una
"estrategia de promoción de las normas fundamentales del trabajo y de mejora de la
gobernanza social que aumente la contribución de la mundialización al desarrollo social y al
respeto por los derechos fundamentales" (CEE [2001]). Este documento enmarca el tema
de las normas laborales fundamentales en el objetivo más amplio de promover la dimensión social de la globalización tomando como texto base la Declaración de Copenhague
sobre Desarrollo Social de 1995. Tal como mencionamos anteriormente, esta Declaración
fue la primera en identificar los derechos laborales fundamentales y en reconocer su naturaleza universal, haciendo a todos los gobiernos responsables de su cumplimiento, sin importar que hayan o no ratificado los convenios correspondientes de la OIT.

EL ENFOQUE INTERNACIONAL DEL ASUNTO: EL ESTADO DE SITUACIÓN
Algunos hechos estilizados sirven para describir cómo evolucionó en los últimos
años la manera en que se aborda el tema de marras en todos los niveles institucionales.
• el tema de las "normas laborales" gradualmente se ha visto circunscrito al
subgrupo de las "normas fundamentales del trabajo" tal como las define la OIT, una institución que no se ocupa de cuestiones comerciales. Esta evolución posterior a la Ronda
Uruguay7 elimina el riesgo de que la cuestión abarque no sólo las normas sobre las prácticas y condiciones de trabajo sino también sobre remuneración y, por ende, de que disminuya la ventaja comparativa de muchos países en desarrollo.
• las negociaciones y los debates multilaterales se han alejado cada vez más de
las propuestas que favorecen la imposición de sanciones comerciales a los países que violan
las normas laborales acordadas, disminuyendo así la potencial utilización de las normas con
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fines proteccionistas. Asimismo, las deliberaciones en el seno de la OIT se han inclinado
hacia la consolidación de la capacidad de la organización para supervisar y asegurar el
cumplimiento de los convenios multilaterales por parte de sus miembros.
• Pese a las tendencias recién mencionadas, no han disminuido los intentos por
vincular las normas laborales y el comercio. Al contrario, han logrado un avance considerable en los acuerdos preferenciales de comercio, como los tratados recientemente suscriptos
por Estados Unidos, que incorporan cada vez más este asunto entre sus competencias: si
bien en el caso del TLCAN se añadió un acuerdo complementario sobre trabajo al cuerpo
principal del acuerdo, el capítulo sobre trabajo del TLC entre Estados Unidos y Chile forma
parte del texto principal y sus disciplinas están sujetas, entre otras condiciones, al procedimiento de solución de controversias del tratado.
• Aun en el caso de los acuerdos que avalan el vínculo entre el comercio y las
normas laborales, la idea de contar con una normativa uniforme o de lograr una convergencia de las legislaciones nacionales en materia de las "mejores prácticas" fue reemplazada por propuestas según las cuales las normas nacionales se adoptan como disposiciones
del acuerdo. Como parte de esta evolución, la jurisdicción del acuerdo se vale de mecanismos intergubernamentales para fiscalizar el cumplimiento de esas disposiciones.
• Aunque las negociaciones de convenios preferenciales y multilaterales tienen
objetivos y fundamentos diferentes, ambas coinciden en la necesidad de elaborar mecanismos de supervisión y observancia de las normas más estrictos. En el caso de la OIT,
dichas normas apuntan a tener carácter universal, mientras que los tratados comerciales
incorporan la normativa nacional, si bien pueden incluir los derechos consagrados en los
convenios fundamentales de la OIT.
• Está surgiendo un creciente número de iniciativas no gubernamentales en el
ámbito local, nacional e internacional como resultado de las preocupaciones del sector
empresarial y de las presiones de las organizaciones sindicales, las ONGs y los activistas.
Sólo algunas de esas iniciativas vinculan el comercio a los asuntos laborales.
En síntesis, desde fines de la década de los años noventa se han consolidado
dos modelos de elaboración de normas laborales en el ámbito internacional y nacional.
Uno de ellos adopta un enfoque descendente y entraña la creación de consenso
intergubernamental acerca del contenido y la implementación de las normas. En el marco
de este modelo, difieren significativamente las opiniones que predominan en la esfera
multilateral, los acuerdos de comercio preferencial y la política comercial de los países
desarrollados sobre el vínculo entre el comercio y el trabajo.
El modelo que se sigue en el campo multilateral considera a la OIT el ámbito
institucional donde deben abordarse las normas del trabajo, desvinculándolas de las negociaciones comerciales y restringiéndolas a los derechos básicos. Por otro lado, en el
ámbito regional, sobre todo en el hemisferio americano, este tema está integrándose
gradualmente a la agenda comercial a través de los acuerdos comerciales y sus mecanismos de observancia. Estos acuerdos disponen el cumplimiento de la legislación nacional
al tiempo que institucionalizan mecanismos de control cada vez más sólidos.
El papel central como institución generadora de normas que la OIT ha estado
desempeñando cada vez en mayor medida en el ámbito multilateral -en detrimento de la
OMC- así como el camino seguido por los recientes tratados comerciales indican los
límites del abordaje predominante en torno a las normas laborales durante la década de
los años noventa, que intentó combinar la armonización de las normas y las políticas con
su imposición por medio de sanciones comerciales.
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El segundo modelo de elaboración de normas se funda en iniciativas no gubernamentales resultantes de diversas interacciones que combinan la cooperación y los conflictos entre las empresas, los sindicatos y las ONGs. Es decir, en forma paralela al modelo
de creación de normas dirigido por el estado (junto con las organizaciones internacionales),
está creciendo un proceso continuo, descentralizado y más "impaciente" cuyo fundamento es muy distinto. De hecho, procura desarrollar "programas creíbles y estrictos para la
fiscalización de los lugares de trabajo" (relacionados, al igual que las acciones estatales, con
las normas fundamentales de la OIT pero también con la salud y seguridad ocupacional) en
lugar de alcanzar normas consensuadas y uniformes o "reglas de juego" (Fung [2003]).
A priori, no existen contradicciones entre los fundamentos que subyacen a estos
dos modelos. Ambos bien podrían vincularse y, de hecho, algunas iniciativas gubernamentales
y no gubernamentales están tratando de tender lazos entre los procesos formales y centralizados de elaboración de normas y las iniciativas descentralizadas de control y observancia, que
en ocasiones también abordan el mejoramiento continuo de las relaciones industriales. En el
Cuadro 1 se resume la situación actual del proceso de elaboración de normas laborales.
Téngase en cuenta que los convenios de la OIT son las únicas normas públicas de carácter internacional existentes en este campo, puesto que las demás son simplemente de índole privada (códigos de conducta e instrumentos similares) o pública
pero de alcance nacional.
El Cuadro 1 también sugiere que sólo algunos de los vectores que están impulsando el proceso de elaboración y difusión internacional de las normas del trabajo ejercen o
procuran ejercer algún impacto en los flujos comerciales:
• los acuerdos de comercio entre países desarrollados, especialmente Estados
Unidos, y países en desarrollo. Los acuerdos en los que participa Estados Unidos están
ampliando sus disciplinas gradualmente y aceptando la imposición de sanciones comerciales cada vez en mayor medida;
• la legislación nacional de los países desarrollados, que unilateralmente otorga
preferencias arancelarias a países en desarrollo a condición de que éstos cumplan con ciertas normas laborales, y
• una demanda, que crece a paso firme en los países desarrollados, de productos
finales elaborados de conformidad con ciertas normas del trabajo. Esta tendencia crea incentivos para que las tiendas de venta al público o las empresas productoras obliguen a
los proveedores de toda su cadena de producción a adoptar mejores prácticas laborales. Es
esta la tendencia que se encuentra en el centro de los modelos de regulación privada que
apuntan a forzar a las empresas a cumplir con normas preestablecidas.
Sin embargo, hay otros vectores de formulación y difusión de las normas laborales que tienen poco o ningún impacto en los flujos comerciales y cuyo fundamento pasa
relativamente por alto el vínculo entre trabajo y comercio:
• las normas de la OIT tal como fueron finalmente incorporadas en los convenios
que definen las normas fundamentales del trabajo;
• los códigos de conducta adoptados por las empresas que trabajan para el mercado interno;
• el mayor grado de indulgencia de la legislación laboral vigente en los países
desarrollados respecto de las condiciones y prácticas de trabajo menos estrictas en sus
propios mercados (el tema de la "flexibilización"), y
• las presiones de los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y las ONGs,
tanto del norte como del sur, para que los países en desarrollo adopten mejores normas
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laborales. A menudo, estos actores se unen y forman redes internacionales que promueven este objetivo.

III. LAS NORMAS LABORALES EN EL MERCOSUR
LA AGENDA LABORAL DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR
Los países del MERCOSUR han rechazado sistemática y oficialmente la idea de
vincular el comercio y las normas laborales al tiempo que han apoyado las propuestas de
fortalecer la OIT y sus convenios. No obstante, esto no significa que la situación en el ámbito
subregional haya permanecido inalterada durante los últimos años. De hecho, ha habido
negociaciones e iniciativas que trajeron aparejados algunos cambios menores aunque interesantes en el enfoque oficial de este asunto. Al mismo tiempo, los gobiernos están formulando
(si bien con diferente grado de éxito) sus propios programas tendientes a mejorar las normas
laborales, en ocasiones junto con empresas y organizaciones de la sociedad civil. Además, las
iniciativas no gubernamentales para supervisar el cumplimiento de las normas laborales suelen ser aceptadas e incluso acogidas con beneplácito por las autoridades públicas, siempre
que no favorezcan ningún tipo de vínculo entre el comercio y la observancia de las normas.
La legislación laboral ha sido un elemento importante de las políticas internas de
los países del MERCOSUR, independientemente de cualquier relación con la agenda comercial. En tal sentido, el debate sobre la "reforma sindical y laboral" ingresó a la agenda
de políticas internas de Argentina y Brasil como parte del paquete de reformas estructurales
de la década de los años noventa y movilizó a diversos intereses y actores. Los promotores
de la reforma han defendido la eliminación de la rigidez que una legislación laboral sancionada cincuenta años atrás presentaba para que los gerentes (re)organizaran el trabajo y la
utilización de la mano de obra, argumentando que representaba un obstáculo a la mejora
de la capacidad competitiva de la producción interna. Los detractores, principalmente trabajadores y sindicatos, han considerado la reforma como una "agenda de flexibilización laboral" que básicamente apuntaba a erosionar la protección otorgada por los derechos laborales y que probablemente desencadenaría una "espiral descendente" que degradaría la calidad de las normas, sobre todo en los sectores de la economía donde los trabajadores no
estaban bien organizados. En otras palabras, advertían sobre el mismo riesgo que en el
presente preocupa en los países desarrollados a los defensores del vínculo entre el comercio
y el trabajo. No debemos pasar por alto que el debate sobre la flexibilización de la legislación laboral se dio en mercados laborales, en especial de Argentina, donde las tasas de
desempleo aumentaron más del 100% durante la década de los años noventa (de aproximadamente el 8% al 18%), mientras que empeoró considerablemente el grado de
precarización del empleo y de las condiciones de trabajo (contratos temporales, jornadas
muy prolongadas, horas extra no remuneradas, etcétera), autorizado o no por la ley. Este
debate se atenuó a fines de la década de los años noventa tras cosechar algunos cambios
en las leyes laborales, pero aún no ha concluido. Los mayores socios del MERCOSUR continúan teniendo una legislación laboral y sindical sofisticada, que fue adoptada en forma
"precoz" y cuyos beneficios, dada la actual coyuntura de prácticas de producción y competencia en permanente cambio, son materia de discusiones recurrentes.
A la luz de lo antedicho, el principal problema relacionado con las normas laborales
en el MERCOSUR parece ser el cumplimiento efectivo de la normativa vigente más que la
sanción de nuevas leyes. En otras palabras, existe un problema institucional respecto de la
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observancia de la legislación interna. Por ello, no sorprende que en general las iniciativas
actuales en la materia, tanto públicas como privadas, hayan sido impulsadas por esa preocupación. Los programas gubernamentales orientados a erradicar el trabajo infantil y el trabajo
forzoso y las acciones privadas sobre los códigos de conducta, la responsabilidad social empresaria y la publicación de balances sociales son ejemplos de esta tendencia. No obstante, el
alcance y el nivel de desarrollo de estas múltiples iniciativas varían dentro del MERCOSUR y,
en especial, entre Brasil y Argentina, los principales signatarios de este acuerdo comercial.
Además del cumplimiento de las normas laborales básicas, que esencialmente implican la actividad agropecuaria y los servicios urbanos, en los últimos años han visto la luz
diversas iniciativas, en las que participan empresas y sindicatos, destinadas a mejorar las condiciones de trabajo tanto en los sectores "maduros" de la economía como en los más modernos. De hecho, la reestructuración de las empresas y la adopción de nuevas prácticas productivas -tercerización, subcontratación, redes empresariales- durante la década de los años noventa han presentado nuevos desafíos para los sindicatos, que en general ven en estas prácticas un "movimiento" tendiente a socavar derechos laborales profundamente enraizados.
De manera similar, la cuestión de la "responsabilidad social" de las empresas
está adquiriendo mayor relevancia en el MERCOSUR y aborda principalmente las relaciones de las empresas con los trabajadores y sus sindicatos. Se están propagando, sobre todo
entre las grandes empresas, iniciativas como la publicación de balances sociales, la adopción de códigos de conducta y la participación de las empresas en proyectos públicos y/o
privados destinados a erradicar prácticas laborales prohibidas por los convenios de la OIT.
En síntesis, tanto en el MERCOSUR como en sus países miembro están surgiendo en forma simultánea diversas iniciativas -muy variadas en cuanto a sus objetivos, fundamentos y actores- tendientes a lograr la observancia o mejora de las normas del trabajo.
Esta compleja dinámica constituye una fuente cada vez más importante de elaboración y
difusión de mejores normas laborales, pese a que son pocas las iniciativas que guardan
relación con el debate sobre el vínculo entre comercio y trabajo y cuyos actores públicos y
privados consideran que implican una dimensión ligada a las relaciones internacionales.
Desde luego, estos esfuerzos por hacer cumplir y mejorar la legislación laboral interna casi
nunca concuerdan con la agenda de "reforma laboral y sindical". Un recuento más exhaustivo de las continuas acciones para mejorar las normas del trabajo servirá para sustanciar el
alcance y los vericuetos de este asunto en el seno del MERCOSUR.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ACUERDOS LABORALES EN LA SUBREGIÓN
El Tratado de Asunción, que sentó los cimientos para la creación del MERCOSUR,
no incorporó los temas sociales en sus cláusulas ni estableció en su arquitectura institucional
un espacio específico donde abordarlos. Tal situación se modificó en 1991 debido a los
reclamos de varias partes interesadas (sobre todo los sindicatos) acerca del sesgo ostensiblemente económico y comercial del acuerdo. Como consecuencia de ello, el órgano
ejecutivo del MERCOSUR (el Grupo Mercado Común) creó el llamado Subgrupo de Trabajo Nº 11 (rebautizado "Subgrupo de Trabajo Nº 10 sobre Asuntos Laborales, Empleo y
Seguridad Social" en 1995) con el objeto de tratar los asuntos laborales. En consonancia
con el espíritu general del acuerdo subregional, este cambio institucional no entrañó ni
formalmente ni en la práctica la delegación de las facultades nacionales a ninguno de los
órganos del MERCOSUR para que administrara o supervisara el cumplimiento de las normas del trabajo. No obstante, se alejó del criterio original del acuerdo de autorizar sola-
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mente la participación de funcionarios gubernamentales en sus órganos institucionales y
permitió la participación de los sindicatos y representantes de las empresas.
El enfoque adoptado en un principio por el Subgrupo respecto de este asunto
fue básicamente "legalista", es decir, estuvo impulsado por la preocupación de identificar las principales asimetrías entre la legislación laboral de los países miembro y formular
propuestas para lograr su armonización. Con dicho propósito, el Subgrupo recomendó a
las autoridades del MERCOSUR firmar y ratificar 34 convenios de la OIT, incluidos los
fundamentales. Estos convenios, muchos de los cuales ya habían sido ratificados por
todos los miembros hacia mediados de la década de los años noventa, serían los parámetros
básicos que guiarían dicha armonización, aunque no implicaban que debía hacerse caso
omiso de otros derechos consagrados en las leyes nacionales.
Este enfoque se consolidó tras la firma del Protocolo de Ouro Preto en 1994,
cuyo objetivo era afianzar la estructura institucional del MERCOSUR.8 En respuesta a las
antiguas y crecientes demandas de los sindicatos, se introdujo en la agenda de negociaciones la adopción de una Carta Social del MERCOSUR. Sin embargo, la oposición de
representantes de las empresas y la débil voluntad política de los gobiernos hicieron que
la iniciativa no prosperara (Klein [2000]). En cambio, tres años más tarde las partes acordaron adoptar una Declaración Sociolaboral del MERCOSUR menos ambiciosa que reconoce una serie de derechos laborales, como la prohibición del trabajo forzoso e infantil, la
libertad de asociación, la negociación colectiva, la no discriminación y la salud y seguridad en el trabajo. Es importante destacar que la Declaración mantuvo el objetivo de
evitar entablar un nexo entre los asuntos laborales y el comercio al establecer que sus
disposiciones no podrían invocarse por causas comerciales y económicas.
El impacto de estas iniciativas, en especial la Declaración Sociolaboral, no ha
sido muy importante en lo que respecta a la creación de un marco común de normas del
trabajo dentro del bloque comercial. No podemos negar que sí han logrado ciertos avances: todos los miembros ratificaron los mismos convenios de la OIT, lo que volvió más
compatibles las leyes laborales nacionales "por coincidencia" (OIT [1999]). Sin embargo,
no pusieron en marcha ningún proceso de convergencia gradual en torno a un grupo
uniforme de normas laborales en el ámbito subregional.9
No obstante, el impacto de la Declaración Sociolaboral trascendió el tema de la
armonización jurídica al poner un nuevo énfasis en la aplicación de las normas laborales.
De hecho, creó la Comisión Sociolaboral en 1998 con el principal objetivo de establecer
una instancia subregional formal para controlar y asegurar el cumplimiento de los principios consagrados en la Declaración. La Comisión nombra representantes de las empresas
y los sindicatos, y en su labor adopta lo que algunos han descripto como un enfoque
"constructivista". En pocas palabras, podemos decir que este enfoque entraña la definición por parte de la Comisión de los denominadores menos comunes del cumplimiento
con las normas laborales, que sirven como el indicador que permite evaluar las prácticas
laborales imperantes en cada país miembro. Si bien los organismos nacionales de inspección laboral son responsables de fiscalizar la observancia, también se apunta a lograr la
participación en esta tarea de representantes de las empresas y los trabajadores locales,
algo que en la práctica se da en forma despareja en los distintos sectores. Tales organismos también son responsables de la elaboración de informes anuales de evaluación (memorias) que la Comisión puede utilizar como base para mejorar los denominadores menos comunes de cumplimiento cada dos años. La Comisión goza del derecho de "insistir"
sobre los gobiernos nacionales ante la inobservancia de los umbrales acordados, aunque
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la facultad de imponer sanciones en el caso de violaciones sigue estando en manos de los
gobiernos, pues no se ha dispuesto la delegación de facultades al organismo subregional.
Hasta el momento, la labor de la Comisión ha logrado avances lentos y parciales.
Definió los denominadores de cumplimiento menos comunes respecto de algunas normas
laborales, sobre todo en los sectores productores de bienes o servicios. La elaboración de
las memorias siguió la misma suerte y llevó a una limitada redefinición de los denominadores empleados para las evaluaciones. Hasta cierto punto, este desempeño se relaciona con
el hecho de que la Comisión no pudo mantenerse al margen de los vaivenes del acuerdo de
integración cuando las crisis económicas afectaron la relación entre Brasil y Argentina a
partir de 1999. Sin embargo, el origen de esta modesta labor también puede buscarse en
defectos en el diseño y los criterios procesales de la Comisión. Para mencionar sólo los más
importantes, diremos que la Comisión no adoptó ninguna metodología básica aunque rigurosa para evaluar y comparar los resultados ni desarrolló una base de datos para reunir y
llevar un inventario de los resultados de las tareas de fiscalización. Asimismo, depende
demasiado de la capacidad de supervisión y aplicación y observancia de los gobiernos en
un momento en que tal capacidad es evidentemente débil, al tiempo que carece de mecanismos eficaces para lograr una participación más amplia y sistemática de los representantes obreros y sindicales en estas tareas. También debemos recordar que en la actualidad las
actividades del "sector informal" dan cuenta de aproximadamente el 50% del Producto
Bruto Nacional (PBN) de los dos mayores socios del MERCOSUR, lo que incrementa en
forma sustancial la carga de la fiscalización. Por último, la Comisión tampoco ha abordado
el tema de los incentivos para alentar la cooperación de las empresas.
Lo antedicho no debería llevarnos a subestimar las valiosas y novedosas características de la Comisión como iniciativa institucional subregional destinada a promover el
cumplimiento y la mejora de las normas del trabajo. En tal sentido, es necesario destacar
algunos aspectos. En primer lugar, se aleja desde el punto de vista conceptual de la idea de
un sistema reglamentario homogéneo y fijo de normas laborales, por lo que está potencialmente bien equipada para abordar prácticas de producción variadas y dinámicas. Asimismo, constituye una oportunidad para establecer una instancia de orden y coordinación en
una época en que están proliferando múltiples experiencias reglamentarias, algunas contrapuestas, relativas a las normas del trabajo en niveles más desagregados de las economías
del MERCOSUR. En otras palabras, las imperfecciones operativas e instrumentales no deberían hacer perder de vista los sólidos aspectos conceptuales de esta innovación institucional.
Además de la labor de la Comisión Sociolaboral, recientemente se han impulsado
iniciativas más específicas sobre las normas del trabajo en consonancia con el acuerdo
subregional. Tal es el caso de la eliminación del trabajo infantil, abordado durante la Cumbre
MERCOSUR 2002, donde se acordó la elaboración de una Guía para la Implementación de
un Sistema de Inspección y Monitoreo de Trabajo Infantil. El primer borrador de esta guía fue
analizado en diciembre de 2002 y actualmente los países están trabajando para llegar a una
versión mejorada. Además, en los últimos tiempos el Subgrupo de Trabajo Nº 10 dio inicio a
deliberaciones tendientes a armonizar la legislación nacional en la materia de los países miembro
(más adelante ofrecemos mayor información). En el mismo sentido, la Cumbre Laboral también ha puesto énfasis en la necesidad de poner en marcha un observatorio del mercado
laboral subregional como organismo técnico encargado de identificar y registrar las principales consecuencias que traerá aparejadas el acuerdo de integración comercial para los mercados laborales de los países miembro. Según los representantes sindicales que asistieron a la
cumbre, en breve deberían comenzar las tareas previas al establecimiento del observatorio.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

263

UN

MAPA DE LAS ACTUALES INICIATIVAS Y POSTURAS SOBRE LAS NORMAS LABORALES

EN EL

MERCOSUR

Iniciativas y propuestas gubernamentales
Brasil
En el ámbito internacional, Brasil es reconocido como uno de los más ardientes
críticos de la idea de incluir los asuntos laborales en la agenda comercial. La postura
brasileña oficial, mantenida durante la década de los años noventa y compartida por
muchos otros países en desarrollo, sostiene que las naciones desarrolladas podrían utilizar con fines proteccionistas la inclusión de dichos asuntos en el ámbito de la OMC y/o
en acuerdos preferenciales de comercio.
En consonancia con su apoyo a la OIT como el foro indicado para abordar los
asuntos laborales, Brasil adoptó una postura activa en las negociaciones y decisiones de
la OIT sobre normas laborales. En tal sentido, hacia fines de 1995 ya había ratificado
cinco de los siete convenios fundamentales de la OIT (los dos convenios no ratificados
son el Nº 87, sobre libertad sindical, porque entra en conflicto con disposiciones constitucionales, y el Nº 138, sobre la edad mínima). Además, en noviembre de 2000 Brasil
ratificó el que se convertiría en el octavo convenio fundamental de la OIT (Nº 182), que
prohíbe las peores formas de trabajo infantil.
La OIT objetó la actitud de Brasil respecto de los Convenios 29 y 105 sobre
trabajo forzoso. Además, el país debió hacer frente a reclamos por violación de dichos
convenios en virtud de los procedimientos especiales establecidos por la OIT. Según un
informe de la OCDE [2000], "el gobierno brasileño tomó seriamente los comentarios de
la OIT y adoptó nuevos procedimientos de control y otras medidas para identificar, prohibir y sancionar los casos de violación de los principios sobre trabajo forzoso". Los documentos en materia de supervisión y control publicados por la OIT también describen a
Brasil como un país que restringe la libertad sindical debido a su principio constitucional
de "unidad laboral", que en la práctica está siendo gradualmente dejado de lado.
En el ámbito internacional, Brasil participó en la revisión del año 2000 de la
Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales pese a
no ser miembro de dicha organización. Como resultado de ello, en mayo de 2003 Brasil
puso en marcha el Punto de Contacto Nacional en el ámbito del Ministerio de Hacienda.
Este punto de contacto es el encargado de promover las directrices pertinentes de la
OCDE a escala nacional, responder a los pedidos de información sobre ellas y analizar los
asuntos relacionados con el funcionamiento de ese instrumento en situaciones particulares. Su creación fue el elemento central de la revisión efectuada por la OCDE de los
procedimientos de implementación de las directrices en Brasil (Vilmar [2002]).
Durante la década de los años noventa, el gobierno federal instrumentó varios programas destinados a aumentar el nivel de cumplimiento de los convenios de la
OIT. El más relevante en cuanto a su alcance y resultados es el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil, coordinado y financiado por el gobierno federal e
implementado por las autoridades de los municipios y de los estados. El programa alcanzó jerarquía nacional después de ser puesto a prueba en cinco estados de distintas regiones de Brasil. Tiene como objetivo alejar a los niños de entre 7 y 15 años de edad de
actividades degradantes, insalubres, peligrosas o angustiantes, según la definición de la
legislación nacional y el Convenio de la OIT Nº 182 sobre las Peores Formas de Trabajo
Infantil. Varias de esas actividades se vinculan a los sectores de exportación: naranjas,
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algodón, tabaco, extracción de minerales, etcétera. El programa apunta a beneficiar a
las familias clasificadas como "indigentes" de acuerdo con su nivel de ingresos. Estas
familias reciben subsidios que procuran sustituir el ingreso proveniente del trabajo realizado por los niños para que éstos puedan asistir a la escuela. En general, los resultados
del programa han sido muy satisfactorios. De hecho, ha logrado prácticamente erradicar
el trabajo infantil en algunas actividades geográficamente concentradas, como la cosecha de naranjas en Sergipe.
Pese a este éxito, en el año 2001 en Brasil aún trabajaba el 12,7% de los niños
de entre 7 y 15 años, una cifra elevada aunque inferior al 19,6% registrado en 1992. A
todas luces, esta disminución no puede atribuirse solamente al programa o a las iniciativas gubernamentales, aunque parece evidente que sí contribuyeron en forma significativa a reducir la ocurrencia del fenómeno del trabajo infantil en Brasil.

Argentina
Pese a su posición oficial contraria a la inclusión de los asuntos laborales en la
agenda comercial, Argentina adoptó un perfil menos activo que Brasil en las negociaciones
de comercio internacional en la década pasada. En general, adhirió a las declaraciones de
otros países en desarrollo sobre este asunto en los foros de comercio internacional o emitió
declaraciones propias menos categóricas y comprometidas que las de los países que encabezaban la oposición al establecimiento del vínculo entre comercio y trabajo. En gran medida, esta actitud refleja la postura argentina respecto de otros asuntos altamente sensibles
para los países en desarrollo en los foros comerciales (por ejemplo, los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y los subsidios a las exportaciones) así como una controversia interna pendiente de resolución sobre cómo abordar
las diferencias que existen entre las normas laborales de los distintos países.
En consonancia con esta actitud, Argentina se mostró menos entusiasta y explícita que Brasil respecto de la postura de que la OIT debería ser el ámbito institucional clave
donde dirimir las controversias laborales. No obstante, el país ha tenido una mejor disposición para ratificar un mayor número de convenios de la OIT que su gran socio del
MERCOSUR, incluidos todos los convenios sobre los derechos fundamentales del trabajo.
Sin embargo, al igual que Brasil, Argentina ha sido objeto de diversas objeciones de la OIT
relativas a la libertad de asociación otorgada a los trabajadores, lo que obedece a los principios de sindicalización obligatoria y representación única consagrados por la legislación
sindical nacional. Pero dichas objeciones han disminuido en los últimos años y, en la práctica, la aplicación de estos últimos principios se ha ido atenuando en forma gradual.10
Al igual que Brasil, en 2002 Argentina participó en calidad de no miembro de la
revisión del año 2000 de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Como resultado, estableció el Punto Nacional de Contacto en el seno
del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de promover y difundir las directrices
y mediar entre las partes en los conflictos que pudieran surgir a causa de su aplicación. Sin
embargo, para poder funcionar, esta iniciativa todavía debe recorrer un largo sendero; de
hecho, tal como han señalado algunos funcionarios públicos en entrevistas recientes, deben crearse procedimientos específicos, sobre todo en lo que respecta a la mediación en las
controversias. Hasta el momento, el Punto Nacional de Contacto de Argentina se reunió
con sus pares de Brasil y de Chile el pasado mes de abril para dialogar acerca de sus experiencias anteriores. Se espera que la iniciativa adquiera mayor impulso una vez que el nuevo
gobierno de Argentina asuma el poder a fines de mayo.
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También al igual que en Brasil, la iniciativa más ambiciosa del gobierno argentino sobre normas laborales apunta a la erradicación del trabajo infantil. Debemos recordar que esta práctica laboral alcanzó sus mayores cifras en Argentina a fines del siglo XX,
cuando trabajaba aproximadamente el 21% de los niños de entre 5 y 14 años de edad (el
20% y el 32% en áreas urbanas y rurales, respectivamente), lo que representa casi el
10% del total de la población económicamente activa (Dirección Nacional de Políticas de
la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo [2002]). La iniciativa tuvo como marco la
ratificación por parte de Argentina del Convenio 138 de la OIT y derivó en la
implementación de un Programa Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en
2001, bajo la égida de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(CONAETI), de reciente creación. Además del Ministerio de Trabajo, la Comisión está
integrada por representantes de los ministerios nacionales de áreas afines (de Economía,
Desarrollo Social y Educación, entre otros). También cuenta con la participación de sindicatos (las confederaciones de trabajadores y los sindicatos de trabajadores rurales, de la
construcción, del calzado y textiles), asociaciones empresariales (la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Rural Argentina) y la Iglesia Católica, y recibe el asesoramiento de organizaciones internacionales (la OIT y United Nations Children's Fund - UNICEF).
La Comisión es el organismo encargado de coordinar los programas que se
diseñarán e instrumentarán en el ámbito municipal, regional y provincial de conformidad
con los lineamientos del Programa Nacional. Los objetivos principales del programa consisten en identificar la utilización del trabajo infantil en todo el territorio argentino, fiscalizar y hacer cumplir las normas vigentes y aumentar la conciencia social sobre este problema. Para lograr estas metas, el programa crea una base de datos centralizada sobre
trabajo infantil y redes intersectoriales a escala local y regional que deben coordinar su
labor con los organismos públicos de fiscalización nacionales y provinciales.
Aún no se han reunido datos sólidos sobre el impacto de esta iniciativa, si bien ha
mostrado ciertas limitaciones para sortear los obstáculos que se interponen en su avance.
Según algunos funcionarios públicos, la tensión fiscal entre las provincias y el estado ha
dificultado la coordinación interjurisdiccional y el desarrollo de vínculos funcionales entre
las redes intersectoriales y los organismos públicos de fiscalización. En consecuencia, sólo
en algunas provincias (Misiones, Tucumán y Salta) se han visto acciones de fiscalización
conjunta coordinadas por los organismos estatales pertinentes. Por otra parte, aún resta
completar el diseño y la implementación de las políticas complementarias (por ejemplo,
subsidios a los padres para que sus hijos dejen de trabajar y asistan a la escuela).

Iniciativas y propuestas no gubernamentales
Brasil
Resulta casi imposible elaborar una lista completa de todas las iniciativas no gubernamentales destinadas a mejorar las normas laborales en Brasil. Ello se debe a su naturaleza descentralizada y al hecho de que en ocasiones abordan normas específicas (por
ejemplo, el trabajo infantil) y otras veces tratan la cuestión en el marco de un tema más
amplio (por ejemplo, la responsabilidad social empresaria).
Con esta advertencia en mente, podemos clasificar dichas iniciativas en cuatro tipos:
• iniciativas tendientes a eliminar las formas "arcaicas" de inserción en el mercado laboral, como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las formas de empleo totalmente
"informal", etcétera.
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• iniciativas orientadas a controlar o hacer cumplir las normas laborales fundamentales así como las normas sobre salud y seguridad ocupacional en los sectores modernos de la economía y, en particular, en las empresas transnacionales.
• programas destinados a desarrollar e instituir prácticas de "responsabilidad
social" dentro de las empresas, como mecanismos de evaluación y autoevaluación, auditorías,
certificaciones, etcétera.
• acciones adoptadas por las empresas o sectores exportadores en respuesta a
las solicitudes o exigencias de los importadores.
El primer tipo de iniciativas suele estar vinculado a proyectos gubernamentales. Sin embargo, entre las iniciativas autónomas sobresale la creación de la Fundação
Abrinq a mediados de la década de los años noventa. Su principal objetivo es erradicar el
trabajo infantil como parte de una meta de mayor envergadura: promover la inclusión
social de los niños. La fundación creó el "sello Abrinq", que, tras una auditoría, se otorga
a las empresas que no emplean mano de obra infantil y, por ende, están clasificadas
como "compañías amigas de los niños". Vale la pena recordar que el compromiso de la
empresa sólo alcanza a su propia producción interna; por lo tanto, el sello no implica que
sus proveedores de partes y repuestos no empleen mano de obra infantil.
La iniciativa más global y sistemática del segundo tipo es la que lleva a cabo el
Observatorio Social (OS) desde 1997. Se trata de una institución vinculada a la Central
Única de los Trabajadores (CUT), un sindicato estrechamente relacionado con el Partido
de los Trabajadores (PT), actualmente en el poder. Su objetivo es supervisar las prácticas
laborales y ambientales de las grandes firmas nacionales y extranjeras en Brasil. La labor
del OS tiene como parámetros principales los convenios sobre salud y seguridad ocupacional y los convenios fundamentales de la OIT además de diversos asuntos ambientales.
Desde el punto de vista estratégico, el OS espera llegar a formar parte de los esfuerzos
continuos en favor de la "globalización de los derechos".
El origen de esta iniciativa está íntimamente ligado al desarrollo de las normas
del trabajo en el ámbito internacional. El comercio y la integración internacional ingresaron a la agenda de los dirigentes de la CUT a mediados de la década de los años noventa
y derivaron en deliberaciones sobre la postura de la organización dentro del MERCOSUR
y la inclusión de una "cláusula social" en los acuerdos de comercio internacional, un
debate alentado en los foros sindicales-comerciales por algunos sindicatos de los países
desarrollados. La inclusión la cláusula social fue planteada por la Secretaría de Relaciones
Internacionales de la CUT en el seno del sindicato brasileño tras la firma del Acuerdo de
Marrakech, y Estados Unidos y Francia ejercieron presión para tratar este asunto en el
seno de la OMC. La Oficina Ejecutiva de la CUT adoptó con ciertas reservas una resolución en favor de la cláusula, debido a sus temores de que los países desarrollados aplicaran el mecanismo con fines proteccionistas. En 1997, la CUT creó el OS, aun cuando su
adhesión a la propuesta de la cláusula social era parcial. En aquella época también estaba
adquiriendo impulso dentro del MERCOSUR la agenda laboral (o social).
En las primeras deliberaciones sobre la creación del OS participaron la CUT, algunas instituciones brasileñas de investigación relacionadas con el movimiento obrero y la
Confederación Holandesa del Trabajo (FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging). La mayor relevancia que adquirieron las negociaciones sobre trabajo en el MERCOSUR planteó la
posibilidad de establecer el OS para toda la subregión, aunque la idea todavía no se ha
concretado. La OIT y algunos sindicatos de países desarrollados como Estados Unidos, Holanda y Alemania brindaron apoyo financiero al OS. El financiamiento otorgado por fuentes
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externas ha propiciado que sus tareas de investigación y vigilancia se centren en las corporaciones multinacionales, principalmente de los países de donde provienen los fondos.
El OS ha llevado a cabo varias investigaciones con y sin la cooperación de empresas multinacionales. Según expertos del OS, la colaboración de las empresas varía muchísimo, aunque últimamente ha ido en aumento gracias a que los gerentes están tomando
mayor conciencia de los riesgos que presenta su falta de cooperación. La condición previa
para dar inicio a una investigación es una solicitud de un sindicato brasileño o el interés
expresado por alguna de las confederaciones laborales con las cuales la CUT mantiene
relaciones. Los resultados de las investigaciones se transmiten a las empresas para que los
analicen y adopten las recomendaciones, y se ponen a disposición del público independientemente de que las empresas los acepten o los rechacen. Según representantes del OS, las
recomendaciones suelen conducir a una reorientación de las políticas en materia de recursos humanos. Las presiones que enfrentan las oficinas centrales -que en general obedecen
a presiones sindicales en su país de origen- son vitales para esa reorientación. Algunos de
los sindicatos más poderosos de Brasil (del sector metalúrgico, químico y, en menor medida,
el de procesamiento de alimentos) suelen apropiarse de las investigaciones del OS para
usarlas como una herramienta durante sus negociaciones con el sector patronal.
Recientemente, el OS se ha abocado a asuntos e iniciativas procedentes de círculos empresariales y no gubernamentales, como las acciones de responsabilidad social
promovidas por las empresas. En tales casos, el objetivo del OS apunta a evaluar las limitaciones y posibilidades de esas acciones. Pese a admitir que tales iniciativas pueden generar
nuevos espacios para las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, los directores
del OS están desconcertados por el hecho de que en ninguna participaron los proveedores
que integran la cadena de producción.11 Asimismo, el OS está analizando la posibilidad de
asociarse con la Fundação Abrinq a fin de vincular las investigaciones del primero con las
actividades de certificación de la segunda.
Además de todo lo antedicho, el OS reconoce que diversas iniciativas no vinculantes,
como las directrices de la OCDE, abren caminos prometedores para mejorar las normas laborales y su grado de cumplimiento. En consecuencia, el OS está organizando varios talleres
para analizar junto con los sindicatos la mejor manera de aplicar estas directrices. Es más, la
CUT basó en las directrices un informe que envió al gobierno de Brasil en el año 2002 en el
que denunciaba el incumplimiento de una empresa europea con el requisito de notificar con
antelación el cierre de una de sus plantas de producción ubicada en territorio brasileño.
La dinámica ascendente (bottom-up) de las acciones del OS no excluye los esfuerzos para influir sobre la filosofía descendente (top-down) del proceso implementado por el
gobierno para elaborar las normas sobre derechos laborales. Por ello, el OS y la CUT están
intentando que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) vincule sus
préstamos de largo plazo a la adopción de prácticas ambientales y laborales adecuadas por
parte de las empresas. Del mismo modo, están presionando a los fondos de jubilación estatales para que, a la hora de tomar decisiones relacionadas con sus inversiones, tengan en cuenta las condiciones de trabajo. Estos esfuerzos no han tenido mucho éxito hasta el momento.
En síntesis, el OS constituye un ejemplo muy interesante de una iniciativa ascendente para supervisar las condiciones laborales. Pese a haber nacido de las relaciones
internacionales de la CUT con otras organizaciones sindicales -que apoyan la inclusión de
una cláusula social en los acuerdos de comercio-, el OS ha desarrollado sus propias herramientas analíticas y evolucionado hasta convertirse en una organización similar a una red
que vincula las iniciativas de la comunidad empresarial, las ONGs, el gobierno federal y
las organizaciones intergubernamentales como la OIT.
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En años recientes, el tercer tipo de iniciativa, que gira en torno a la responsabilidad social, ha proliferado mucho en Brasil. La elaboración y divulgación de los balances
sociales es un ejemplo de estas iniciativas. En particular, hay dos experiencias que ilustran
esta tendencia: el Instituto Ethos de Responsabilidad Social y el Instituto Brasileño de
Análisis Socioeconómicos (IBASE).
El principal objetivo del Instituto Ethos es brindar apoyo a los esfuerzos de las
empresas tendientes a incorporar prácticas de responsabilidad social en sus estrategias y
tareas de gestión. Fundado en 1998, el instituto se basa en el modelo Responsabilidad
Social Empresaria (RSE) y cuenta con el auspicio de once empresarios de Pensamiento
Nacional de las Bases Empresariales (PNBE), una organización que critica acerbamente a
los empresarios tradicionales. El instituto reúne en la actualidad a 750 compañías y obtiene sus fondos de las empresas asociadas y diversas fundaciones y patrocinadores. No
vende sus servicios y su prioridad es actuar conjuntamente con los "grupos inductores":
los medios de difusión, las empresas y la comunidad académica.
El instituto desarrolló una herramienta para la autoevaluación de las empresas
-los indicadores Ethos- que abarcan siete áreas generales de responsabilidad social, entre
las que figuran las "relaciones con el público interno" (incluidas las relaciones con los
sindicatos), la "atención médica", la "seguridad y las condiciones laborales" y la "gestión participativa". Además, concibió una metodología para elaborar los balances sociales de las empresas. Si bien la herramienta no es un instrumento de certificación y fue
desarrollada con fines de autoevaluación, el instituto puede comparar el desempeño en
distintas áreas a solicitud de las empresas. Aunque no pone los resultados a disposición
del público, su sitio en Internet contiene una base de datos sobre el desempeño de las
compañías, en el que se describen, previa autorización de las empresas, algunas de las
mejores prácticas llevadas a cabo en diversos campos de la responsabilidad social.
Según el subdirector del instituto, el interés de los inversores internacionales
-incluidos los institucionales- en el desempeño social de las empresas, sobre todo en
aquellos aspectos que pueden afectar radicalmente el rendimiento de sus inversiones
(por ejemplo, el medio ambiente y la modalidad de gestión de las empresas), constituye
un incentivo cada vez más fuerte para adoptar prácticas de responsabilidad social y métodos de evaluación. Desde este punto de vista, las presiones ejercidas por los vínculos
comerciales, es decir, por la necesidad de satisfacer los requerimientos de los importadores
o las exigencias de los consumidores en los mercados de exportación, serían sólo una
motivación secundaria para las empresas asociadas al instituto.
El IBASE pasó al primer plano en el tema de la responsabilidad social gracias al
diseño precursor de su metodología para elaborar y difundir los balances sociales de las
compañías. Esta práctica -adoptada por primera vez en Brasil por la compañía química
estatal Nitrofértil- estuvo circunscripta hasta la década de los años noventa a algunas empresas públicas que aplicaban metodologías diferentes. La metodología desarrollada por el
IBASE en 1997 establece que es necesario difundir los balances sociales para que el público
pueda evaluar las prácticas empresariales y su evolución. En 1998, el IBASE lanzó su programa de certificación de balances sociales, según el cual otorga su sello a todas las empresas que elaboran y publican sus balances sociales de conformidad con su metodología. En
2001 recibieron el Sello Balance Social IBASE doscientas empresas, tanto públicas como
privadas, nacionales como multinacionales, de distintos sectores manufactureros (químico,
siderúrgico y mineral, del papel, de la alimentación y la maquinaria, entre otros) y de servicios (producción y distribución de energía, telecomunicaciones, servicios financieros).
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El cuarto tipo de iniciativa, impulsado por consideraciones de índole comercial,
está mucho menos difundido que los tres anteriores y hay escasos registros de acciones
adoptadas al respecto. No obstante, las iniciativas tendientes a, por ejemplo, reducir el
trabajo infantil pueden funcionar en las actividades orientadas a la exportación como mecanismos preventivos de adaptación a situaciones donde es altamente probable que haya
presiones o reclamos por parte de países importadores.
Un caso en el que el comercio decididamente motivó la aplicación de mejores
prácticas laborales es la exportación de jugo de naranja, producto del que Brasil es el mayor
exportador del mundo. Desde mediados de la década de los años noventa, los exportadores
de este producto se mostraron cada vez más preocupados por los continuos debates sobre
trabajo infantil y la eventual imposición de sanciones comerciales para poner coto a esa
práctica. Asimismo, algunas de las grandes empresas estadounidenses que importaban jugo
de naranja brasileño solicitaron a la Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos
(ABECITRUS) -la asociación empresarial representante de los exportadores de jugo de naranja- que organizara para sus gerentes una visita a las zonas productoras, incluidas las que
empleaban mano de obra infantil. En respuesta, ABECITRUS no sólo comenzó una campaña sistemática para informar tanto al público de Brasil como del exterior que sus miembros
no empleaban niños sino que también firmó un compromiso público con la OIT y UNICEF
para instar a sus miembros y a todas las empresas integrantes de su cadena de producción
a erradicar esa práctica. Como resultado de ello, todos los contratos celebrados entre miembros de ABECITRUS y los productores de jugo de naranja incluyen una cláusula que dispone su rescisión en caso de que se empleen niños para cosechar naranjas. Además, los
exportadores financiaron la construcción de escuelas que funcionan todo el año en zonas
productoras de naranjas. Estas acciones se vieron complementadas por iniciativas gubernamentales, particularmente en Sergipe (una zona productora de naranjas ubicada en el noreste de Brasil de donde proviene alrededor del 1% de las exportaciones totales y donde la
mano de obra infantil registraba los mayores índices del país), enmarcadas en el Programa
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

Argentina
En Argentina, las iniciativas privadas que apuntan a mejorar las normas laborales
o su cumplimiento han tenido una aparición más tardía, su alcance es más limitado y difieren ligeramente de las de Brasil en cuanto a sus objetivos, motivaciones y normas de procedimiento. Estas iniciativas pueden agruparse en tres tipos principales:
• Iniciativas tendientes a mejorar las normas sobre condiciones de trabajo y aumentar su nivel de observancia en sectores tradicionales de la economía;
• Un programa para alentar a las grandes empresas que operan en diversos sectores productores de bienes y servicios a adoptar prácticas de "responsabilidad social", e
• Iniciativas con respaldo internacional destinadas a elaborar códigos de conducta para las empresas multinacionales que operan en los sectores de servicios de Argentina.
El primer tipo de iniciativa incluye un programa para mejorar las condiciones
laborales en la industria de la construcción y una instancia de consolidación institucional
para poner coto a las prácticas de empleo "informal" en las actividades rurales que, por
extensión, ahora están preocupadas por lograr mejores normas laborales. El programa,
denominado Programa Integral en Seguridad y Condiciones de Trabajo para la Industria de
la Construcción, fue diseñado en 1997 conjuntamente por la organización sindical Unión
Obrera de la Construcción (UOCRA) y empresas constructoras con el objeto de reducir el
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creciente número de accidentes en las obras tras la reforma de la reglamentación sobre
riesgos ocupacionales llevada a cabo a mediados de la década de los años noventa.12 Apunta
sobre todo a capacitar a los trabajadores en prácticas de trabajo seguras (en consonancia
con las normas vigentes) para prevenir los accidentes en el trabajo y establece modalidades
de formación presenciales, semipresenciales y a distancia. El programa también ofrece actividades de formación estándares y a medida, y favorece las acciones conjuntas con instituciones especializadas dedicadas a la educación, la asistencia técnica y la investigación a fin
de mejorar la calidad de la formación impartida. Asimismo, ha instrumentado una encuesta
periódica para estar al tanto de los cambios en la tecnología y las prácticas laborales y así
adaptar los contenidos de los cursos. A cargo del programa se encuentra el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), que fue creado por los
mismos socios tras la decisión adoptada por el gobierno a mediados de la década de los
años noventa de privatizar las actividades de fiscalización en la industria de la construcción.
En 1998, el Programa Integral estableció normas sobre formación y criterios sobre categorías laborales posteriormente aprobados como normas nacionales por el Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación de la República Argentina.
Aunque no se establece ningún mecanismo formal de control, el diseño de las
actividades de formación suele incluir visitas de los miembros del IERIC a distintas obras
para evaluar y corroborar las condiciones de seguridad e higiene. Las evaluaciones deben
ser aprobadas tanto por los representantes sindicales como por los gerentes de las empresas, y el Ministerio de Trabajo puede tomar parte como órgano de apelación cuando surgen
controversias sobre los resultados de las evaluaciones. Con el objeto de reforzar aún más
sus tareas de fiscalización, el IERIC está desarrollando un proyecto de inspecciones mensuales de los lugares de trabajo y una guía práctica para evaluar el cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene que incorpora recomendaciones para zanjar gradualmente
la brecha entre la teoría y la práctica.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dio impulso al
segundo emprendimiento y las asociaciones de empresarios agropecuarios lo acogieron de
buen grado. En virtud de él se creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(RENATRE), dirigido y financiado en forma conjunta por los miembros fundadores, con el
objeto de llevar un registro de las relaciones laborales de los trabajadores rurales de temporada, temporarios o permanentes. El Ministerio de Trabajo faculta al RENATRE para expedir
la Libreta de Trabajo a todos los trabajadores rurales, a condición de que estén sujetos a un
contrato de empleo que cumpla plenamente con la legislación vigente. Con tal propósito, el
RENATRE lleva a cabo encuestas periódicas sobre las condiciones de empleo en el mercado
laboral rural. La Libreta de Trabajo, a su vez, es el documento que permite a los trabajadores
recibir los beneficios de la seguridad social. Una de las actividades secundarias del RENATRE
consiste en controlar periódicamente las condiciones de trabajo (seguridad e higiene, jornada laboral) y el empleo de mano de obra infantil en zonas rurales para luego transmitir esta
información a los organismos de fiscalización nacionales o provinciales.
El segundo tipo de iniciativa reúne un número creciente de grandes empresas
(actualmente alrededor de treinta), tanto nacionales como extranjeras, en su mayoría dedicadas a los servicios o productos finales (gaseosas, galletas, golosinas, cerveza, petroquímicos,
productos siderúrgicos, automóviles, lácteos, tarjetas de crédito, telecomunicaciones, etcétera) cuya facturación supera los 15.000 millones de pesos anuales. Principalmente motivadas por sus preocupaciones por mejorar su imagen y reputación empresarial y así lograr
una ventaja competitiva, estas empresas primero adoptaron prácticas de responsabilidad
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social en forma individual y posteriormente organizaron junto con el Foro Ecuménico Social
(compuesto por diferentes iglesias) un certamen para premiar las mejores prácticas empresariales. Con tal objetivo en mente, este año encomendaron a consultores externos la elaboración del Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE), que se usará como base
para evaluar el desempeño en este campo y otorgar un premio anual a la compañía que
haya alcanzado el puntaje máximo. El índice está compuesto por una serie de indicadores
habitualmente usados para medir el desempeño de las empresas en lo que respecta a su
responsabilidad social, sobre todo en las actividades consideradas beneficiosas para la sociedad en general (trabajo social voluntario, patrocinio de actividades sanitarias y educacionales destinadas a los niños, asistencia técnica a ONGs, aportes al mantenimiento de la
infraestructura local, protección del medio ambiente, etcétera). Pero el índice también incluye algunos indicadores que evalúan el ambiente laboral de las empresas (condiciones de
seguridad e higiene, jornada laboral) y las políticas salariales. La iniciativa comprende la
participación de institutos de investigación o auditores privados como agentes fiscalizadores
y su objetivo último es otorgar un "Certificado de Responsabilidad Social Empresaria",
equivalente a la certificación ISO de las prácticas de producción.
El último tipo de iniciativa tiene sus raíces en los acuerdos globales que la Red
Internacional de Sindicatos (UNI - Union Network International)13 celebró con la empresa
española Telefónica y con los mayores bancos españoles, el Santander (BSCH) y el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en el año 2001 con el objeto de poner en vigor códigos
de conducta en todas las sucursales del mundo de estas compañías. En el caso del primer
acuerdo, el Director General de la OIT, Juan Somavia, actuó como mediador entre las partes y consideró el código de conducta resultante un hito en la historia de las relaciones
industriales (Comunicado de prensa de la OIT 01/09). El código incorpora, entre otras
normas, los convenios de la OIT sobre derechos laborales fundamentales. También incluye
un compromiso contraído por las sucursales de Telefónica de desarrollar una red de proveedores locales y obligarlos a cumplir con esos convenios y a reconocer el derecho de los sindicatos a representar a los trabajadores en los procesos de negociación colectiva o, en caso de
las empresas no sindicalizadas, el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato. El
acuerdo no requiere modificar la legislación nacional si ésta basta para satisfacer las normas
mencionadas. Aunque estipula que las oficinas regionales de la UNI serán responsables de
supervisar la observancia de las normas, no establece cómo cumplirá con esa función en cada
uno de los países donde Telefónica lleva a cabo sus operaciones. En Argentina, el acuerdo no
ha tenido una implementación muy exitosa. A fin de alcanzar dicho objetivo, en el año 2001
se llevaron a cabo negociaciones entre los representantes de la UNI, el sindicato de los trabajadores telefónicos de Argentina (FOETRA) y la sucursal local de la empresa. Sin embargo,
dichas negociaciones fueron interrumpidas a causa de la profunda crisis socioeconómica que
azotó al país desde diciembre de ese año y todavía no han sido reanudadas.
Algo muy similar ocurrió con la puesta en práctica en Argentina del acuerdo
celebrado entre la UNI y los bancos españoles, en el cual participa el sindicato local que
representa a los trabajadores bancarios, la Asociación Bancaria. Este acuerdo estipula la
implementación de un Protocolo Social (código de conducta) que incorpora los convenios
de la OIT sobre los derechos fundamentales de los trabajadores además de los convenios
sobre salud y seguridad en el trabajo, salarios mínimos y jornadas laborales. Según el acuerdo, los códigos de conducta de las sucursales argentinas deben contemplar esos convenios
y considerar las normas mínimas, aunque también pueden incluir los derechos consagrados
en otros convenios de la OIT o en las leyes laborales nacionales. Las disposiciones de los
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códigos también serán aplicables a todos los proveedores de las oficinas locales de los
bancos. Al igual que su equivalente del sector telefónico, este acuerdo no establece mecanismos de control específicos y funcionales, y deja este asunto en manos de los encargados
del proceso de implementación local.

IV. CONCLUSIONES
La difusión y la mejora de las normas del trabajo en una economía mundial cada
vez más integrada es una cuestión que trasciende la utilización de instrumentos comerciales para asegurar su cumplimiento. Como muestra el Cuadro 2, esto último es sólo una de
las políticas disponibles para abordar el tema en el ámbito internacional.
Al analizar la experiencia del MERCOSUR, se observa que en la subregión es enorme la brecha entre estos enfoques para la elaboración de las políticas: normas laborales, por
un lado, y el vínculo entre trabajo y comercio, por el otro. La difusión, mejora y observancia
de las normas laborales formó y forma parte de la agenda de varias instituciones y actores.
Por ende, conforma el cimiento de diversas iniciativas ascendentes y descendentes que entrañan
distintos grados y formas de articulación entre los interesados. A su vez, también varía su
motivación: las preocupaciones de las empresas por mantener su reputación en el ámbito
nacional e internacional; la necesidad de entablar relaciones laborales con un mayor grado de
cooperación para poder lograr una mayor productividad; las estrategias internacionales de las
confederaciones de trabajadores; las preocupaciones de los trabajadores por las nuevas formas de organización laboral, promovidas principalmente por las empresas multinacionales;
las exigencias sociales de eliminar las formas de trabajo más degradantes, etcétera.
Por otra parte, la vinculación entre el comercio y las normas laborales prácticamente no constituye un problema en el MERCOSUR. El interés de las empresas por esa
vinculación ha estado en el centro de la atención y ha sido altamente defensivo, impulsado
sólo por la necesidad de algunas empresas o grupos empresariales de no perder mercados. A
su vez, este tema se introdujo solamente en la agenda internacional de una de las confederaciones laborales de Brasil (la CUT), sobre todo como una consecuencia secundaria de sus
lazos con sindicatos del hemisferio norte en favor de la cláusula social y, en menor medida, a
causa de la creciente importancia de los asuntos laborales en el MERCOSUR. El tema impulsó
algunas iniciativas formales de la CUT (por ejemplo, la decisión de crear el Observatorio
Social), pero gradualmente fue perdiendo peso en la agenda del sindicato. Según un ex
representante de la CUT, en la Reunión Preparatoria de Doha algunos sindicatos de países
desarrollados propusieron incluir el tema de la cláusula social en el programa de la OMC, pero
la polarización norte-sur de toda la agenda llevó a muchos sindicatos de los países en desarrollo a rechazar la propuesta con la amenaza de oponerse al inicio de una nueva ronda, lo
que desbarató las perspectivas de lograr una coalición laboral entre el norte y el sur.
Esta experiencia tuvo dos resultados: impulsados por iniciativas gubernamentales y no gubernamentales -y seguramente por los debates sobre la reforma laboral y sindical-, las normas laborales adquirieron mayor importancia en la agenda interna de los principales actores del MERCOSUR. Al mismo tiempo, el tema fue separándose cada vez más
de la agenda dedicada a vincular las normas del trabajo y el comercio. En cuanto a la
postura de los países del MERCOSUR en las negociaciones comerciales, esta evolución
nutre el enfoque adoptado tradicionalmente: rechazar todo vínculo entre normas laborales
y comercio. En el ámbito interno no existen prácticamente defensores de posturas alternativas, puesto que la mayoría de los agentes manufactureros se oponen a dicha vinculación
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o se muestran indiferentes. Además, los grupos de consumidores no ejercen presión en
favor de una alternativa y las ONGs no tienen el poder político para llevarla adelante.14
Dada la coyuntura actual, en el caso de los países del MERCOSUR pueden pensarse dos ejes hipotéticos de articulación entre las agendas nacionales e internacionales
sobre normas del trabajo:
• El primero reúne el consenso multilateral/OIT sobre las normas laborales fundamentales con la generación o difusión de mejores normas en el ámbito nacional a través
de iniciativas públicas y privadas;
• El segundo eje combina la incorporación de cláusulas que vinculan el comercio
y las normas del trabajo de los acuerdos comerciales con iniciativas nacionales que respaldan esa vinculación.
El primer eje es hegemónico entre los responsables de la toma de decisiones, las
empresas y los sindicatos, mientras que el segundo sólo cuenta con el apoyo de unos pocos
actores públicos y privados. Esto sugiere que la promoción permanente de iniciativas sobre
las normas laborales se condeciría con las preferencias sociales prevalecientes. En el ámbito
internacional, esto implicaría un mayor compromiso del gobierno con la mejora institucional
de la OIT e iniciativas como las directrices de la OCDE y, en el ámbito nacional, un mayor
compromiso para desarrollar aún más y pulir las experiencias gubernamentales y no gubernamentales ya en marcha con miras a mejorar las normas laborales locales además de los mecanismos de control y aplicación. No obstante, los países del MERCOSUR participan al mismo
tiempo en las negociaciones del ALCA, donde seguramente deberán hacer frente a presiones
de Estados Unidos para que acepten la segunda opción, independientemente de que dichas
negociaciones avancen o no en el hemisferio o través de acuerdos bilaterales. En suma, los
países del MERCOSUR enfrentan una tensión entre dos alternativas para mejorar las normas
del trabajo: una está profundamente arraigada en la sociedad y la otra recibe un creciente
apoyo en la agenda de las negociaciones comerciales hemisféricas en las que participan.
Sin embargo, no debemos sobrestimar esta tensión. Resulta evidente que la brecha entre esas dos alternativas tiene que ver más con los medios que con los fines (aunque
una distinción tan taxativa entre medios y fines puede ser objeto de cuestionamientos por
motivos tanto epistemológicos como prácticos). Al menos en un sentido general, ambas
opciones comparten el incuestionable propósito ético de mejorar las normas. Es más, si
descartamos las intenciones proteccionistas de Estados Unidos, su preocupación por la
mejora de las normas en el extranjero para evitar consecuencias negativas indeseadas en
su propio mercado laboral puede encontrar un fundamento legítimo en el derecho de
cada país de proteger su estructura social.
A la luz de ello, los países del MERCOSUR podrían dar un paso importante
para superar el evidente dilema que enfrentan y aumentar la viabilidad de la opción que
prefieren en las negociaciones comerciales hemisféricas. En esencia, ello entrañaría poner
en marcha un proceso para transformar las actuales iniciativas tendientes a mejorar las
normas laborales en un sistema subregional factible, cuya credibilidad crezca a medida
que avanza su implementación. ¿Cómo puede lograrse este objetivo? Es posible aplicar
algunos criterios preliminares y tentativos recurriendo a argumentos que otros ya han
esgrimido (véase, por ejemplo, Sabel et al. [2000] y Lengyel [2003]).
Los criterios rectores serían desarrollar ya mismo las relaciones inexistentes entre
los experimentos en marcha en los distintos países del MERCOSUR y entre ellos y la labor
llevada a cabo por la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR. El fundamento de las dos caras
de esta propuesta es que las relaciones entre las iniciativas locales les permitirían conocerse,
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comparar sus experiencias y utilizar el conocimiento adquirido para mejorar el propio desempeño. A su vez, las relaciones entre esas iniciativas y la Comisión le permitirían a ésta
aprovechar las experiencias locales para fortalecer su propia capacidad de evaluación, control y aplicación, al tiempo que proporcionan a estas experiencias indicadores claros para
medir su propio desempeño. La idea es que la Comisión se convierta en el agente coordinador de un proceso de competencia reglamentaria estructurada entre las iniciativas locales,
cuyo resultado final ha de ser un sistema subregional de normas laborales que mejore y
proporcione congruencia a los actuales esfuerzos heterogéneos y dispersos.
Desde luego, las normas que rigen las interacciones y conductas de los participantes resultan decisivas para que ello ocurra. Para empezar, la Comisión debería encargarse de
recopilar información acerca de las prácticas y los resultados de las iniciativas locales. También debería pulir con esa información sus actuales denominadores menos comunes de cumplimiento de modo tal de convertirlos en criterios básicos de referencia para las comparaciones, las evaluaciones y la clasificación de las iniciativas junto con la dimensión sustancial
(seguridad en el empleo, igualdad salarial, desarrollo de competencias, asociaciones obreras,
etcétera) y de procedimiento (alcance de la función de supervisión y rendición de cuentas,
indicadores de confiabilidad y demás). Es importante observar que el objetivo no radica en
que estos pasos constituyan un proceso aislado en una sola dirección. Antes bien, se espera
que, al cabo de cierto tiempo, se lleven adelante varias rondas de evaluaciones y redefiniciones
en las que se mejoren y pongan a punto tanto las prácticas de las iniciativas locales como los
patrones de referencia de la Comisión. Asimismo, vale la pena mencionar que, para aprovechar el conocimiento técnico disponible y aumentar la credibilidad y legitimidad de su rol, la
Comisión debería lograr la participación de expertos independientes de organizaciones regionales e internacionales, como, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD - United Nations Conference on
Trade and Development), el Banco Mundial y redes regionales especializadas).
En segundo lugar, en el ámbito nacional deben crearse instancias participativas
de deliberación donde puedan intercambiar ideas los funcionarios públicos pertinentes, los
agentes involucrados en las iniciativas en marcha y otras partes interesadas con el objeto de
permitir una mayor retroalimentación entre ellos y la resolución colectiva de los problemas.
Las "reglas de juego" y deliberación serían un componente obvio para esta tarea en el
sentido de que estructuran la participación de los actores, determinan el tono de sus relaciones y establecen los criterios para evaluar y redefinir las posiciones. En otras palabras,
estas instancias deben funcionar como espacios institucionalizados de aprendizaje.
En tercer lugar, la transparencia ha de ser un factor fundamental para garantizar la
credibilidad de los procesos implementados por la Comisión y los nuevos espacios institucionales
nacionales, e igualmente importante es convertir los vínculos y los intercambios en un vehículo de participación e ideas para lograr mejoras. Así, la Comisión podría encargarse de elaborar
una base de datos sobre los criterios de evaluación, las iniciativas involucradas y los resultados, y de dar amplia difusión a esa información. A su vez, las iniciativas locales deberían
permitir el escrutinio tanto de sus prácticas de control y evaluación como de sus resultados,
además de los procedimientos de certificación sobre los que descansan.
Por último, el programa podría proponer los premios y los castigos necesarios
para alentar a las empresas que ya participan (voluntaria o involuntariamente) en iniciativas
locales a aumentar su nivel de cooperación y, sobre todo, para motivar al gran porcentaje
de empresas todavía ajenas a estas iniciativas a sumarse a las campañas en marcha o a

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

275

poner en práctica sus propias alternativas. Es probable que para esto se requiera mejorar la
capacidad de los organismos gubernamentales, que ya se encuentra limitada, para llevar un
registro de las conductas de las empresas y, si cabe, sancionarlas. Lograr la colaboración de
las partes interesadas, como los sindicatos, las ONGs y los grupos de defensa y promoción,
sería una manera de aliviar la carga que pesa sobre los gobiernos. Las acciones innovadoras
-como la propuesta de la CUT de condicionar los préstamos del BNDES y las decisiones
relativas a las inversiones de los fondos públicos de jubilación a las prácticas laborales de las
empresas- también podrían resultar provechosas para lograr la participación de las empresas reticentes. Asimismo, serían de utilidad los criterios afines aplicados a las decisiones
relativas a las adquisiciones efectuadas por el estado. Naturalmente, los esfuerzos que realizan las entidades no estatales, como la aplicación de los códigos de conducta a las cadenas
productivas y a las prácticas de subcontratación de las empresas, podrían constituir un
excelente complemento de las iniciativas del sector público.
Sin duda, todos estos principios y criterios necesitan desarrollarse y pulirse, y la
elaboración de un marco regulatorio para las normas del trabajo en consonancia con las
pautas descriptas anteriormente no estará exenta de complejidades y desafíos. Al fin y al
cabo, esto entrañaría un proceso de reforma sustancial en diferentes niveles institucionales
y pautas novedosas para la interacción de un sinfín de actores públicos y privados. Además,
sólo sería posible probar su eficacia una vez que estuviera en funcionamiento. De todos
modos, brinda algunos indicios para abordar las difíciles elecciones a las que supuestamente están condenados los países del MERCOSUR en el seno de las negociaciones sobre
comercio internacional y, en particular, las relativas al ALCA: aceptar los acuerdos que dependen en gran medida de las sanciones comerciales para mejorar las normas laborales y
asegurar su cumplimiento o bien poner en riesgo los beneficios del acceso a los mercados
que reportarían dichos tratados. Este dilema se aprecia mejor cuando se tiene en cuenta
que la (segunda mejor) opción adoptada por los negociadores hasta el momento -por ejemplo, forjar mecanismos sumamente complejos que tornan casi imposible la aplicación de
sanciones- sólo parece resolver la mitad del problema. En otras palabras, ha permitido la
suscripción de acuerdos pero presenta serias dudas acerca de su eficacia para promover
normas realmente mejores. El problema que plantea la elección de los medios para abordar
este tema no puede (ni debería) estar divorciado de los fines en juego.
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Notas
1
El Artículo I de la Carta de la Habana incluía entre sus objetivos el logro de niveles de
vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social. El Artículo VII hacía hincapié en la importancia de contar con condiciones
sociales satisfactorias para que el sistema de comercio internacional pudiera funcionar
correctamente. No obstante, la Carta no brindaba ninguna definición del concepto de normas
laborales injustas ni establecía sanciones comerciales.
2
En su párrafo 8, la Declaración expresa lo siguiente: "Reafirmamos la declaración
que formulamos en la Conferencia Ministerial de Singapur con respecto a las normas
fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. Tomamos nota de la labor en
curso en la OIT acerca de la dimensión social de la globalización" (OMC [2001]).
3

Véase, por ejemplo, Sabel et al. [2000].

4

La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1983 y la Ley sobre
Comercio Exterior de 1988 de Estados Unidos hacen referencia a los derechos laborales y
establecen mecanismos para su promoción en los países beneficiarios de programas preferenciales.
5

Este acuerdo constituyó el modelo para la incorporación de los temas laborales en el
tratado de libre comercio firmado recientemente entre Estados Unidos y Jordania.
6
El tratado establece, asimismo, que "el establecimiento de normas y niveles por
cada una de las Partes respecto de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en
virtud de este Capítulo".
7

Como observa Maupain [2000], esta distinción entre normas fundamentales y no
fundamentales no fue planteada por ninguna de las delegaciones nacionales que asistieron
a la Conferencia de Marrakech, con la que culminó la Ronda Uruguay.
8

Como parte de este esfuerzo, se creó el Foro Consultivo Económico-Social, que
constituye un órgano de representación de los sectores económicos y sociales del
MERCOSUR. Tal como indica su nombre, sólo tiene una función consultiva y se manifiesta
mediante recomendaciones a las autoridades regionales. En la práctica, el foro funciona
como un ámbito de deliberación y su agenda trasciende las normas laborales e incluye, por
ejemplo, las políticas industriales y de empleo, la protección de los consumidores y la relación
entre el MERCOSUR y el ALCA.
9

Vale la pena recordar que la agenda del Subgrupo de Trabajo Nº 10 incluyó temas como
la creación de un Observatorio del Mercado de Trabajo y un sistema de certificación ocupacional,
la evaluación y comparación de las legislaciones laborales y de los sistemas de relaciones
industriales, y la formulación de propuestas para la adopción de leyes laborales regionales.
10
Por ejemplo, el gobierno otorgó un reconocimiento de facto a dos confederaciones
laborales: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del
Trabajo Disidente, que nació como una alternativa crítica a la Confederación General del
Trabajo, la que ya contaba con el reconocimiento oficial.
11

I

En efecto, reconocen que el hecho de que el OS nunca haya investigado las cadenas
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de producción constituye una seria laguna en su propia experiencia.
12

La reforma modificó la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que tiene alcance nacional, y
redujo en dos tercios las indemnizaciones históricas promedio al permitir pagarlas en cuotas
y obligar a todas las empresas a contratar seguros privados para cubrir los riesgos
ocupacionales. Como consecuencia, disminuyó en forma significativa el incentivo de las
empresas para eliminar los riesgos presentes en el lugar de trabajo al tiempo que no se
impuso a las compañías de seguro ninguna obligación de controlar la existencia de riesgos.
Pese a su naturaleza obligatoria, muchas pequeñas empresas optaron por no contratar
ninguna póliza de seguro, pues prefirieron solventar alguna indemnización eventual a tener
que pagar periódicamente las altas primas de los seguros. Es importante observar que la
reforma legislativa estuvo complementada por un traspaso de la jurisdicción sobre los juicios
por accidentes ocupacionales de los tribunales de trabajo que tradicionalmente "protegían
a los trabajadores" a los recientemente creados tribunales con competencia en materia de
jubilaciones cuyo accionar es más indulgente.
13

La UNI es la agrupación de sindicatos individuales más grande del mundo y reúne
cerca de 800 sindicatos de los sectores de servicios y tecnología de la información y 15,5
millones de miembros de más de 140 países. Tiene su sede central en Ginebra y oficinas
regionales en América, África, Asia-Pacífico y Europa.
14
Siguiendo la lógica del argumento de Putnam [1988], en el MERCOSUR no hay
quien abogue por vincular las normas del trabajo y el comercio en el plano internacional.
Ello significa que prácticamente no hay margen para alcanzar logros, lo que torna casi
imposible la aprobación en el plano nacional de las negociaciones internacionales que intentan
establecer dicho vínculo.
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Cuadro 1

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS LABORALES

Instrumentos

Principales responsables
de su observancia

Tipo de reglamentación

Vínculo con el comercio

Normas multilaterales
(OIT)

Pública

No
Sólo como último
recurso (sanciones)

Organismos
gubernamentales

Acuerdos comerciales
de Estados Unidos

Pública/bilateral o
regional

Sí
Multas y sanciones
comerciales

Instituciones creadas
por los acuerdos,
autoridades nacionales,
sindicatos, ONGs

Códigos de conducta
e iniciativas sobre
responsabilidad social
empresaria

Privada

Potencial
Los vectores son las
relaciones
interempresariales

Empresas que utilizan
productos e insumos de
países en desarrollo,
ONGs, sindicatos

Legislación nacional
laboral y sindical

Pública

No

Organismos
gubernamentales

SGP de los países
desarrollados

Pública/unilateral

Sí
Reducción o
eliminación de las
preferencias comerciales

Autoridades del país
importador

Cuadro 2

POLÍTICAS DISPONIBLES PARA ABORDAR EL TEMA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Vínculo con
el comercio

Sí

No

Enfoque
Descendente

Ascendente
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SGP: Estados Unidos y la UE
Acuerdos comerciales de Estados
Unidos

Convenios de la OIT
Leyes nacionales

Políticas de las empresas
importadoras: contratos con
proveedores, auditoría de las
cadenas de producción, etcétera.

Iniciativas en el ámbito local,
nacional e internacional con la
participación de múltiples actores,
redes, etcétera (por ejemplo,
erradicación del trabajo infantil).
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Resumen
El tema de la vinculación del comercio a las normas laborales surge por el reclamo de los países
desarrollados, especialmente de Estados Unidos. En el presente artículo, se sostiene que si bien el
objetivo de promover las normas laborales merece todo el apoyo, las presiones proteccionistas que
intentan vincular los derechos laborales al acceso a los mercados deben combatirse enérgicamente.
Los países pobres ya están pagando por la alta protección que hoy se brinda en aras de los intereses
de las empresas a raíz del gran resguardo que recibe la propiedad intelectual en virtud del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
de la Ronda Uruguay.

I. INTRODUCCIÓN
La vinculación de las normas laborales al comercio debe analizarse teniendo en
cuenta que son los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, quienes la reclaman. Dentro de Estados Unidos existen dos grupos importantes que influyen a favor de
tal vinculación: por un lado, aquellos grupos que, impulsados por la ética, desean un
mejor destino para los trabajadores de todo el mundo y, por el otro, los grupos de presión
proteccionistas de los países desarrollados que temen a la competencia que representan
los productos más baratos, fabricados con mano de obra intensiva, que se importan de
los países pobres que cuentan con una gran fuerza laboral. Los grupos éticos, al sentirse
frustrados por el lento avance en el logro de sus objetivos, procuraron aliarse con los
intereses proteccionistas que, obviamente, son más poderosos. A su vez, los intereses
proteccionistas obtuvieron la pantalla moral que les brindaba esa conveniente alianza.
Esto provocó que se centrara la atención en las sanciones comerciales como un instrumento justificado desde el punto de vista moral para promover las normas laborales en
los países pobres. La manifestación más reciente de esta atención se dio en el marco del
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debate sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos (CAFTA-DR - United States-Dominican Republic-Central America Free
Trade Agreement) en este último país. Los lobbies laborales argumentan que debe ponerse fin al CAFTA ya que perjudicará los intereses de los trabajadores de Estados Unidos
y no mejorará mucho el destino de los trabajadores de los cinco países de Centroamérica
y República Dominicana (véase, por ejemplo, el Washington Post, 20 de junio de 2005).
En el presente artículo, sostengo que, si bien el objetivo de promover las normas
laborales merece todo el apoyo, las presiones proteccionistas que intentan vincular los derechos laborales al acceso a los mercados deben combatirse enérgicamente. Los países
pobres ya están pagando la fuerte protección que hoy se brinda en aras de los intereses de
las empresas a raíz del gran resguardo que recibe la propiedad intelectual en virtud del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de la Ronda Uruguay. No se puede pedir que paguen aún más para
proteger los intereses de los lobbies laborales de los países desarrollados al vincular las
normas laborales al acceso a los mercados. Se pretende apagar el fuego con más fuego.
La vinculación del comercio a las normas laborales se basa, en parte, en la afirmación de que ahora existe un "consenso" sobre un conjunto de normas del trabajo incorporadas en los llamados "convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)" y que lo único que nos hace falta es un instrumento para asegurar su cumplimiento.
En la Sección II comienzo por cuestionar esta afirmación con el argumento de que el consenso
entre las naciones se limita a los principios y a las aspiraciones en que se basan los convenios
fundamentales de la OIT. Son pocos los países que están de acuerdo con exigir el cumplimiento de las normas específicas que establecen esos convenios. En la Sección III, analizo de
manera crítica los motivos por los que se vincula el comercio a las normas laborales. En primer
lugar, se examinan las cuestiones éticas y morales que giran en torno a la promoción de
normas más estrictas a través de las sanciones comerciales. Luego, se analiza el argumento
sobre la "voluntad de pagar" y se cuestiona la validez de los datos respaldatorios presentados a la fecha y su interpretación. También hago referencia al argumento proteccionista del
comercio justo que impulsa la armonización de las normas en todo el mundo. Por último,
abordo la eficiencia como argumento en contra de la vinculación del comercio a las normas
del trabajo y sostengo que esa unión a veces puede producir efectos adversos. En la Sección
IV, describo algunas medidas con las que pueden mejorarse las normas laborales sin recurrir a
la amenaza de las sanciones comerciales. En la Sección V presento las conclusiones.

II. CONSENSO: LA PUGNA ENTRE LAS ASPIRACIONES Y LA VINCULACIÓN DEL
COMERCIO AL TRABAJO

Quienes propugnan vincular el comercio al trabajo suelen referirse a un "consenso" para promover las normas laborales en cuatro áreas, a las que generalmente
denominan "fundamentales": el trabajo forzoso, los derechos de sindicación y de negociación colectiva, la no discriminación y el trabajo infantil. Si bien los defensores de esta
postura no lo hacen, es importante analizar en tres planos la aseveración de que existe
un consenso: las aspiraciones y las simpatías, las normas específicas que deben aplicarse
y el uso de las sanciones comerciales.
Con respecto a las aspiraciones y las simpatías, la aseveración de que existe un
consenso está ampliamente justificada. Salvo raras excepciones, los Estados-nación modernos aspiran a construir sociedades sin trabajo forzoso ni trabajo infantil, a otorgar a los
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trabajadores los derechos de sindicación y de negociación colectiva y a no discriminarlos
por su religión, raza o género. Desde el punto de vista individual, incluso los padres que
envían a sus hijos a trabajar coinciden en que preferirían enviarlos a la escuela si pudieran.
Sin embargo, cuando dejamos de lado las aspiraciones y simpatías y comenzamos a definir con precisión las normas que corresponden a cada una de las áreas "fundamentales", empiezan a surgir las diferencias. Sin embargo, los defensores de la vinculación
del comercio al trabajo sostienen que existe un consenso con respecto a las normas incluidas en los ocho convenios específicos de la OIT que comprenden esas cuatro áreas, a saber:
• el Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930 (C29) y el Convenio sobre la
abolición del trabajo forzoso, de 1957 (C105), relativos a las condiciones que rigen el
trabajo forzoso;
• el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 (C87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, de 1949 (C98), acerca del derecho de los trabajadores de participar en actividades sindicales y negociar de manera colectiva;
• el Convenio sobre igualdad de remuneración, de 1951 (C100), y el Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958 (C111), que tratan sobre las normas que rigen la no discriminación, y
• el Convenio sobre la edad mínima, de 1973 (C138), y el Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil, de 1999 (C182), relacionados con las normas destinadas a combatir el trabajo infantil.
Contrariamente a lo que alegan los países del hemisferio norte, los países no
llegaron a un acuerdo sobre los detalles de las disposiciones incorporadas en esos convenios. En primer lugar, muchos países desarrollados todavía no ratificaron varios de ellos. El
ejemplo más llamativo es el de Estados Unidos, que, a la fecha, sólo ratificó dos de los ocho
convenios mencionados: el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957 (C105)
y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, (C182). Por lo tanto, aún debe
ratificar los convenios relacionados con el derecho de sindicación y el de negociación colectiva, así como los de no discriminación. Además, Estados Unidos se abstuvo de ratificar el
Convenio sobre la edad mínima (C138), relativo al trabajo infantil, y el Convenio sobre el
trabajo forzoso (C29). En cada una de estas esferas, la legislación y las costumbres estadounidenses distan de cumplir con lo que estipulan los convenios pertinentes. Por citar un
caso, el Convenio sobre la edad mínima (C138) de la OIT establece normas uniformes con
respecto al empleo agrícola y al no agrícola. Sin embargo, en virtud de la Ley de Normas de
Trabajo Justas (FLSA - Fair Labor Standards Act), en Estados Unidos las normas son diferentes para esos dos tipos de empleo, además de no cumplir en numerosos aspectos con lo
especificado en ese convenio.
Paradójicamente, si nos atenemos a la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT, la mayoría de los países centroamericanos y República Dominicana, que
acaban de firmar el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, parecen tener
normas más estrictas que este último en las áreas "fundamentales". Según página web de
la OIT, al 31 de diciembre de 1996 Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua habían
ratificado los siete convenios fundamentales originales, El Salvador había firmado todos
menos tres (C87, C98 y C100) y República Dominicana, todos menos uno (C138), que lo
ratificó en 1999. Por lo tanto, de los países signatarios del reciente TLC, El Salvador es el
único que no ratificó todos los convenios fundamentales originales de la OIT. Además,
todos los países signatarios también ratificaron el Convenio 182, del año 1999. Sin embar-
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go, la oposición al CAFTA por parte de los lobbies laborales de Estados Unidos, que alegan
que esos países carecen de normas laborales aceptables, sugiere que para ellos el hecho de
que se ratifiquen los convenios de la OIT no significa que realmente se acaten a las normas.
Al verse enfrentados al hecho de que la lista de países que ratificaron los convenios de la OIT es muy variable, los defensores de la idea sobre la existencia de un
consenso en torno a las normas aceptables recurren a la Declaración de la OIT relativa a
los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, adoptada en 1998, para demostrar que hay compromisos vinculantes en relación con los convenios fundamentales de la
OIT por parte de todos los miembros de esta organización. No obstante, con esa Declaración los estados miembro de la OIT se comprometen únicamente a respetar y promover los principios relativos a los derechos fundamentales y no a garantizar el cumplimiento de las normas específicas de los convenios. De hecho, si la Declaración realmente
representara un compromiso vinculante respecto de los ocho convenios descriptos anteriormente, Estados Unidos estaría violándola, puesto que su legislación laboral no cumple
cabalmente con los convenios de la OIT en las áreas del trabajo infantil, la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y de la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En efecto, el hecho de que un país ratifique los convenios de la OIT no necesariamente refleja su voluntad de exigir la observancia de las normas que se estipulan en ellos.
Estados Unidos acostumbra a ratificar los convenios internacionales sólo después de que su
legislación nacional está en consonancia con las disposiciones de los convenios. Así, en
razón de las normas incluidas en su legislación, Estados Unidos sólo ratificó los Convenios
105 y 182 de la OIT. Como otros países no siguen este mismo procedimiento, queda por
debatir si la ratificación de los convenios de la OIT puede predominar sobre la legislación
nacional vigente. A juzgar por las disposiciones laborales de los TLC firmados por Estados
Unidos, la legislación nacional parece tener prioridad sobre cualquiera de los convenios de
la OIT que el país puede haber ratificado: los TLC obligan a los países signatarios a asegurar
únicamente la observancia de sus leyes nacionales en las áreas fundamentales y no hacen
referencia a la aplicación de las disposiciones de los convenios ratificados por esos países.
Sin embargo, cuando nos centramos en la legislación nacional, la aseveración de
que existe un consenso sobre las normas resulta aún menos convincente. Según los especialistas que he consultado, las normas incluidas en la legislación de varios países latinoamericanos difieren en gran medida. Incluso varían ampliamente entre los países centroamericanos, por lo que, a pesar de haber firmado el mismo tratado con Estados Unidos, sus
obligaciones respecto de las normas laborales son muy distintas.
Dado que los gobiernos pueden elegir diferentes niveles de cumplimiento, incluso la armonización de las leyes no necesariamente deriva en que las normas sean iguales en
todos los países. Supongamos que Costa Rica y Nicaragua, ambos signatarios del CAFTA,
tienen la misma legislación en cuanto al trabajo infantil pero uno de ellos la aplica de manera más enérgica. Obviamente, los dos países observan las mismas normas. El problema
parece aún más complejo cuando se analiza en el contexto del informe de Human Rights
Watch titulado "Injusta ventaja: la libertad de asociación de los trabajadores en los Estados
Unidos conforme a las normas internacionales de derechos humanos", del 31 de agosto de
2000, que critica las dos leyes vigentes que rigen los derechos de los trabajadores y su
cumplimiento en Estados Unidos. El informe se basa en datos directos obtenidos a partir de
estudios de campo realizados en una gran cantidad de estados del país y llega a la siguiente
conclusión con respecto a la observancia de las leyes sobre los derechos de los trabajadores
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en materia de libertad sindical y negociación colectiva: "Muchos trabajadores que intentan
organizar sindicatos y formar parte de ellos para negociar con sus empleadores son objeto
de espionaje, acoso, presiones, amenazas, suspensiones, despidos, deportaciones u otra
clase de represalias por ejercer su derecho de libertad de asociación". El informe continúa
diciendo: "Los casos que se estudiaron para el presente informe no representan excepciones aisladas en un ambiente por lo demás propicio para la libertad sindical de los trabajadores". En vista de la manera en que se aplican las leyes en cuestión en Estados Unidos, aun
cuando los países cuenten con leyes similares sobre las áreas fundamentales, cualquier
aseveración de que existe consenso en torno a las normas vigentes relacionadas con los
convenios fundamentales de la OIT es ficticia y no real.
Por último, en el contexto latinoamericano, quienes propugnan la vinculación
del comercio al trabajo también sostienen que hoy en día existe un consenso sobre el papel
positivo que pueden desempeñar las sanciones comerciales para garantizar el cumplimiento de normas laborales más estrictas y que la cuestión ya no radica en si utilizar o no este
instrumento sino en cómo hacerlo. Ésta es, sin duda, la conclusión a la que seguramente
llegará un lector no avezado en estos temas después de leer la siguiente descripción de la
situación actual que presenta Polaski [2004]: "Paralelamente a las instituciones y negociaciones comerciales multilaterales, en los últimos años Estados Unidos y otros países han
negociado una serie de acuerdos comerciales bilaterales y regionales que tienen un mayor
alcance que los acuerdos multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) y de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Desde 1993, Estados Unidos incluye disposiciones laborales en todos
los tratados de libre comercio bilaterales y regionales que negocia, así como en un acuerdo
textil bilateral que negoció con Camboya. Canadá y Chile también han incorporado disposiciones laborales en por lo menos algunos de sus acuerdos comerciales bilaterales. Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay -países sudamericanos del cono sur- establecieron instituciones e incluido compromisos laborales como parte de la arquitectura del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR). No obstante, estos países no incorporaron de manera directa los
derechos laborales en su tratado para la constitución del mercado común. Como resultado
de todas esas iniciativas existe un mayor corpus de experiencias y una creciente variedad de
enfoques sobre cómo vincular los derechos laborales al comercio" (cursivas mías).
Lo que claramente se sugiere aquí es que, en la actualidad, los actores principales
de América Latina -Brasil, Argentina, México y Chile- están muy comprometidos con la
idea de vincular el comercio a las normas del trabajo. Nada más alejado de la realidad. Cada
uno de los tratados de los países latinoamericanos que vincula el comercio a las normas
laborales fue firmado exclusivamente en respuesta a las exigencias de Estados Unidos y
Canadá y con estos dos países. Así, los acuerdos que incluyen tal vinculación son (i) el
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), un convenio que complementa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual México es
uno de los países signatarios; (ii) el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Chile y Canadá,
similar al ACLAN; (iii) el TLC entre Chile y Estados Unidos, por el cual Chile se compromete
a asegurar la observancia de la legislación laboral vigente, y (iv) el CAFTA-DR, cuyas disposiciones son similares y que se firmó con posterioridad al trabajo de Polaski [2004].
¿Qué conclusión podemos sacar, entonces, a partir del ejemplo del MERCOSUR
citado por Polaski? Resulta ser que las disposiciones sobre normas laborales del MERCOSUR
no sólo no forman parte del tratado constitutivo de la unión aduanera, sino que además
carecen de toda vinculación al comercio. En consecuencia, el modelo del MERCOSUR para
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promover las normas laborales no tiene nada en común con el modelo de Estados Unidos.
A este respecto, vale citar un fragmento del esmerado y minucioso informe de Motta Veiga
y Lengyel ([2003] p. 13) sobre los derechos laborales que se promueven en el marco del
MERCOSUR: "Los países del MERCOSUR han rechazado sistemática y oficialmente la idea
de vincular el comercio a las normas laborales, mientras que apoyan las propuestas tendientes a consolidar la OIT y sus convenios". Más adelante (Ibid., p. 15), los autores afirman lo siguiente: "El Tratado de Asunción, que sentó las bases para el establecimiento del
MERCOSUR, no incluyó en sus disposiciones cuestiones sociales ni destinó un espacio específico en su arquitectura institucional para abordarlas. Esta situación se modificó en 1991
debido a los reclamos de varias partes interesadas (principalmente sindicatos) con motivo
de la excesiva parcialidad económica y comercial del tratado. El Subgrupo de Trabajo Nº 11
(que, a partir de 1995, pasó a llamarse Subgrupo de Trabajo Nº 10 sobre Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social) fue creado por el órgano ejecutivo del MERCOSUR (el
Grupo Mercado Común) para tratar los asuntos laborales. En consonancia con el espíritu
general del tratado subregional, este cambio institucional no implicó, formalmente ni en la
práctica, ceder la autoridad nacional a ninguna instancia del MERCOSUR para negociar o
supervisar las normas laborales".
Por último, cabe destacar que los países en desarrollo también han manifestado
enérgicamente sus objeciones a cualquier vinculación del comercio al trabajo en las negociaciones de la OMC. De manera sistemática, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han
hecho públicos sus reclamos al respecto en los foros de la OMC y, de igual modo, los países
en desarrollo se opusieron de manera unánime y sin excepción. Brasil, en especial, ha estado al frente de la batalla para evitar que se incluya vinculación alguna del comercio al
trabajo en la OMC. Por lo tanto, cuando se analiza en función de los hechos reales, la
aseveración de que existe un consenso sobre las normas fundamentales de la OIT resulta
ser, lisa y llanamente, falsa.

III. UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RECLAMOS DEL NORTE CON RESPECTO
A LAS NORMAS 1

Analicemos ahora algunos de los argumentos fundamentales que se esgrimen a
favor de los reclamos del norte para que en el sur las normas sean más rigurosas y su oferta de
bienes gire en torno al vínculo del comercio al trabajo. A primera vista, todos estos argumentos parecen válidos, pero al examinarlos con mayor detenimiento resultan ser desleales.

LOS ARGUMENTOS ÉTICOS Y MORALES SOBRE LA VINCULACIÓN DEL COMERCIO AL TRABAJO
En lenguaje llano, el argumento moral sobre la vinculación del comercio al trabajo radica, desde el punto de vista de sus defensores del norte, en que si un país decidió
observar normas laborales más estrictas dentro de su territorio, debe gozar del derecho
moral de suspender el comercio con otro país que no observe normas igualmente rigurosas.
Por ejemplo, si Estados Unidos adhiere a valores que no admiten el trabajo infantil y declaró
ilegal esa práctica, también debería tener el derecho de suspender las importaciones de
productos elaborados por mano de obra infantil en otros países.
Uno de los problemas graves que adolece este argumento es que cuando Estados
Unidos opta por prohibir el trabajo infantil en su territorio, también elige pagar los costos
derivados de esta legislación más estricta pues renuncia a la producción que podría generar la
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mano de obra infantil y compromete mayores recursos para la educación de los niños. No
obstante, cuando solicita a otros países que también abandonen esa práctica porque contribuirán a promover un valor muy preciado para sus ciudadanos, quienes asumen el costo de
la producción a la que se renunció y de los recursos adicionales destinados a la educación son
los países con los que mantiene relaciones comerciales. No habría ninguna razón de peso
para justificar una polémica si ese costo fuera insignificante, pero no lo es. Por ejemplo, según
un estudio realizado por Consumer Unity & Trust Society (CUTS), una organización no gubernamental (ONG) con sede en India, la escolaridad de los niños que actualmente trabajan
costará entre US$ 12 mil millones y US$ 18 mil millones por año tan sólo en India. Es poco
probable que Estados Unidos y otros países desarrollados que desean erradicar el trabajo
infantil de India ofrezcan hacerse cargo de tan siquiera una pequeña parte de ese costo.
Por cierto, este argumento es ríspido. Si se lo acepta, también hay que estar
dispuesto a aceptar el derecho de los demás países de suspender las importaciones que
provienen de Estados Unidos puesto que en este último país aún existe la pena de muerte.
Esas naciones podrían sostener, con todo derecho, que así como la persistencia del trabajo
infantil en los países socios ofenden la sensibilidad de los consumidores de estadounidenses, el hecho de que se continúe aplicando la pena de muerte ofende a sus propios consumidores. En efecto, un país como India podría incluso defender la aplicación de sanciones
comerciales alegando que Estados Unidos no ofrece el mismo grado de seguridad laboral
que India a los trabajadores de las grandes fábricas.
Los defensores de este argumento suelen responden que los valores en cuestión
no son exclusivos de Estados Unidos sino universales. Sin embargo, tal como comenté
anteriormente, cuando se trata de las normas específicas que deben aplicarse, el conjunto
de valores compartidos es mucho más limitado que las normas que pretende el norte. El
conjunto amplio de valores se comparte únicamente en el plano de las aspiraciones, y
existen grandes diferencias entre los países en cuanto al ritmo en que tales aspiraciones
deben llevarse a la práctica y al rumbo que debe seguirse. Si volvemos al ejemplo anterior
sobre el trabajo infantil, en teoría la mayoría de los padres seguramente comparten el valor
de que el trabajo infantil es "malo". Pero cuando se ven obligados a elegir entre la desnutrición y el trabajo infantil, la mayoría optará por lo último. Sin llegar a ese extremo, cabe
señalar que los países muestran una mayor tolerancia por el trabajo infantil en la agricultura
que en la industria, como queda demostrado por la legislación estadounidense sobre el
trabajo infantil, que es menos rigurosa en el caso de la agricultura que en el de la industria.
Y en este último ámbito, existe menos tolerancia respecto del trabajo infantil en actividades
peligrosas. Esto se patentiza de manera sumamente gráfica en la rapidez con que los países
ratificaron el Convenio 182 de la OIT, mientras que el Convenio 138 quedó relegado.
Además, y volviendo a Estados Unidos, nadie cuestiona si es ético que los niños repartan
periódicos en el barrio o trabajen como niñeros.
El consenso también presenta zonas grises en lo que respecta a los derechos de los
trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores suelen estar representados en los directorios de las
empresas de Europa, pero no en las de Estados Unidos. Por cierto, ante la ausencia de sindicatos en la mayoría de las fábricas estadounidenses, no queda muy claro cómo podría lograrse
tal representación sindical en ese país. Asimismo, las leyes sobre la huelga son mucho más
rigurosas en los países ricos (por mencionar un caso, en Estados Unidos las huelgas de solidaridad están prohibidas) que en algunos de los países en desarrollo, tales como India.
Rodrik [1997] presenta una defensa más sutil del argumento sobre la "preservación de los valores morales" que, a primera vista, parece convincente, pero resulta contra-
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dictoria al analizarla con más detalle. Supongamos que, para poder subsistir, una empresa
estadounidense debe encontrar una fuente más económica que le provea algunos de sus
componentes que requieren mano de obra intensiva. Supongamos, además, que tiene dos
opciones. La primera consiste en tercerizar la fabricación de los componentes a través de
una empresa hondureña que explota a sus trabajadores. La segunda alternativa es inaugurar una empresa que explote a sus obreros en la frontera con México y emplear a los
mismos hondureños como trabajadores migrantes. Los costos de producción, los salarios
de los trabajadores hondureños (deducidos los costos de migración) y las condiciones laborales son idénticos en ambos casos. Por lo tanto, si se está de acuerdo con una opción,
también debe aprobarse la otra. No obstante, Rodrik (Ibid., p. 34) señala que no es así:
"Curiosamente, la gran mayoría de los economistas que no tienen problema con el ejemplo
de la tercerización sostienen que no es una buena política pública atenuar las normas laborales para los trabajadores migrantes al punto de permitir su explotación. Evidentemente,
las dos posiciones son contradictorias. Parece haber mayor coherencia en el comportamiento de la opinión pública, que reacciona con la misma indignación ante las dos versiones de la parábola -tercerización y migración-, que en la percepción de los economistas".
A simple vista, ésta parece ser una crítica convincente de la posición que adoptan los que se oponen a las sanciones comerciales contra los países que tienen normas
laborales laxas. No obstante, al analizarla con más detenimiento, la postura lógicamente
contradictoria es aquélla de la "opinión pública", mientras que el punto de vista de "la
gran mayoría de los economistas" es coherente, contrariamente a la opinión de Rodrik.
Sucede que cuando la "opinión pública" manifiesta su indignación ante el maltrato que
sufren los trabajadores migrantes, quiere que se los trate en pie de igualdad a los trabajadores estadounidenses y que el costo de ese trato recaiga sobre la empresa y, por ende,
sobre la economía de Estados Unidos. Pero cuando la opinión pública se indigna ante la
explotación de los trabajadores en Honduras, ¡quiere que se impongan sanciones comerciales a los hondureños para que defiendan los valores morales estadounidenses! Para
observar una coherencia lógica, la opinión pública debería también estar dispuesta a
ofrecer al gobierno hondureño solventar los costos que implica llevar las condiciones
laborales de Honduras al nivel de las de Estados Unidos.
Asimismo, la aparente contradicción de la postura de la gran mayoría de los
economistas queda resuelta una vez que reconocemos que cuando un extranjero llega al
seno de sociedades posrenacentistas los locales comienzan a considerarlo como uno más
de ellos. La buena disposición de conferir a los trabajadores migrantes los mismos derechos
que los que gozan los trabajadores locales es el resultado de esa empatía. Además, el hecho
de aceptar la explotación de los obreros en el exterior no significa estar en contra de los
derechos y el bienestar de esos trabajadores sino que entraña una oposición a las sanciones
comerciales que, de lo contrario, se les aplicarían.
Por cierto que la posición que Rodrik atribuye a la opinión pública parece más
coherente y entendible al considerarla desde el punto de vista puramente egoísta de la mano
de obra estadounidense. En el contexto de su parábola, las normas laborales menos rigurosas
de Honduras implican una mayor competencia comercial para Estados Unidos en el campo
de las industrias que hacen uso intensivo de la mano de obra. Además, al permitir que se
establezcan condiciones de explotación para la mano de obra migrante en el territorio de
Estados Unidos, las empresas estadounidenses tienen un mayor incentivo para emplear a
esos trabajadores. Ambas políticas ejercen presión en los salarios de los trabajadores locales.
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EL ARGUMENTO SOBRE LA VOLUNTAD DE PAGAR
Si bien Freeman [2002] rechaza las sanciones comerciales como instrumento
para promover las normas laborales, de todas maneras fundamenta los motivos que dan
legitimidad a los reclamos del norte para que se impongan normas laborales más estrictas
en el sur alegando que "las personas se preocupan por las condiciones laborales relacionadas con los productos que compran". Presenta datos procedentes de cuatro fuentes que,
según su opinión, indican la voluntad de los compradores del norte de pagar por las normas
que reclaman: encuestas en las que muchos de los entrevistados manifestaron su predisposición a pagar precios más altos por los productos que se fabrican en condiciones de trabajo
"adecuadas"; un experimento en el que la mitad o menos de los consumidores eligió comprar medias fabricadas en condiciones de trabajo adecuadas pese a que su precio era mayor; la caída del valor de las acciones de aquellas empresas que fueron objeto de campañas
contra la explotación de los trabajadores y el trabajo infantil, y la solicitud por parte de los
accionistas de que los gerentes adopten normas laborales más rigurosas.
El primer problema de los datos respaldatorios basados en encuestas y experimentos que presenta Freeman radica en que la manera precisa en que se formulan las
preguntas puede influir en la respuesta de los consumidores imbuidos de valores éticos y
morales. Por ejemplo, Freeman (Ibid., pp. 13-14) sugiere el siguiente enfoque para medir la
voluntad de los consumidores de pagar por las normas que reclaman: "Una manera más
efectiva de averiguar si las personas están dispuestas a pagar más por un producto fabricado en condiciones laborales adecuadas consiste en realizar un experimento en el que se
ofrece vender a los consumidores un producto asociado a diferentes condiciones de producción. Imaginemos dos pilas de camisetas en una tienda de venta al público. En una se
lee "Fabricadas en condiciones de trabajo adecuadas que cumplen con las normas laborales internacionales. En la segunda dice "Fabricadas por niños en la empresa explotadora
Sórdida". Si el precio fuera el mismo, ¿cuántos consumidores comprarían las camisetas
fabricadas en condiciones adecuadas en lugar de las que son producto del trabajo infantil?
Si hubiera US$ 0,50 de diferencia, ¿cuántos harían esa elección? ¿Y si la diferencia fuera de
US$ 1? ¿Y si fuera de US$ 2, etcétera?" (cursivas mías).
Un equipo de la Universidad de Michigan llevó a cabo un experimento como ése:
colocaron en una tienda dos pilas de medias, una junto a la otra, e indicaron que las medias
de una de las pilas habían sido fabricadas en condiciones laborales adecuadas. Fueron variando el precio de esa pila desde el 0% hasta el 40% más que el de la otra pila. El estudio
indicó que cuando el precio era el mismo, la mitad de los consumidores eligió las medias
fabricadas en condiciones no especificadas. Por lo tanto, el consumidor medio no mostró
interés por las normas. Es más, al incrementar el precio de las medias fabricadas en condiciones adecuadas, la proporción de compradores fue disminuyendo de la mitad a aproximadamente un tercio. Incluso con el mayor incremento en el recargo, algunos consumidores
siguieron comprando las medias fabricadas en condiciones adecuadas. A partir de este estudio, Freeman (Ibid., p. 14) arriba a la siguiente conclusión: "Esto sugiere que existe un nicho
de mercado para las medias fabricadas en condiciones adecuadas que podría alcanzar entre
un cuarto y un tercio del mercado de las medias y generar mayores ingresos que bastarían
para mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, pero esas medias no
arrasarían el mercado. Dado que las medias no son una prenda de marca visible que haya
sido objeto de campañas en contra de los talleres de explotación de los trabajadores y en
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virtud de que el experimento no se relacionó con ninguna campaña, es probable que los
resultados no sean iguales en otro estudio experimental diseñado de manera diferente".
Freeman no extrae una conclusión generalizada de la experiencia y, por cierto,
hace explícita la reserva acerca de que los resultados podrían no ser iguales en otras condiciones de estudio. Pero el asunto es aún más complejo. Es posible que muchos consumidores no se preocupen por el precio cuando compran medias. Por ello, aun cuando el precio
de las de una pila sea mayor y no se indique la diferencia entre las condiciones en que se
fabricaron, algunos consumidores terminarán eligiendo las medias de la pila que tiene el
precio más alto. Freeman se equivoca al considerar que todos los que pagan un precio
mayor están dispuestos a pagar más por mejores condiciones laborales, puesto que es muy
probable que algunos de los consumidores hayan pagado más sencillamente porque no se
fijaron en la diferencia de precio entre las dos pilas.
Pero esta es una objeción menor. El cuestionamiento más importante tiene que
ver con la manera exacta en que se formula la pregunta. Así, supongamos que alteramos el
experimento colocando dos pilas de medias en una tienda de venta al público, como en el
ejemplo anterior, con el siguiente cartel frente a una de ellas: "Estas medias se fabricaron
en un país pobre con la colaboración de niños para que su familia no muriera de hambre".
Luego, vamos incrementando el precio de las medias fabricadas por mano de obra infantil
desde el 0% hasta el 40%. Me atrevo a conjeturar que al menos la misma cantidad de
compradores que eligió la pila de las "condiciones adecuadas" ahora optaría por las medias
que son producto del trabajo infantil.
El segundo problema del argumento general presentado por Freeman sobre la
base de los datos de encuestas y experimentos radica en que el apoyo general a las "condiciones adecuadas" no puede tomarse como un respaldo directo a normas específicas.
Consideremos, por ejemplo, los datos de la encuesta que cita el mismo autor (Ibid., p. 12),
según los cuales "un promedio del 85% de los entrevistados en la encuesta de Marymount
respondió que pagaría US$ 1 más por un artículo de US$ 20 si tuviera la garantía de que
fue fabricado en condiciones adecuadas". ¿Qué quiere decir "condiciones adecuadas" en
esa oración? ¿Se refiere a las normas fundamentales de la OIT, a las normas laborales de
Estados Unidos, a las normas europeas o acaso a las argentinas?
En tercer lugar, aun cuando llegáramos a un acuerdo sobre la definición, debemos saber si, efectivamente, el artículo de US$ 20 que actualmente se produce según
normas menos estrictas puede fabricarse en condiciones adecuadas y venderse a US$ 21.
Si, por ejemplo, la producción del artículo en esas condiciones adecuadas aumentara su
precio final a US$ 30, no podría cumplirse con la norma deseada al precio ofrecido. Entonces, los encuestados están buscando una "oferta" de las normas que, sencillamente, no
existe. Esto implica que la voluntad de pagar un precio más alto no es lo mismo que la
voluntad de pagar el costo marginal total que entraña modificar las normas laborales vigentes para cumplir con las condiciones adecuadas.
En cuarto lugar, si para los encuestados "condiciones adecuadas" es sinónimo de
normas estadounidenses, ya cuentan con la posibilidad de pagarlas: pueden comprar productos similares que llevan el rótulo "industria estadounidense". Así, podría argumentarse
que el nicho de mercado al que Freeman hace mención en el contexto del experimento
de las medias del estudio realizado por la Universidad de Michigan ya está siendo explotado. También podemos afirmar que en lo que concierne a la gran mayoría de los consumidores, de acuerdo con la teoría de la preferencia revelada (que señala que es posible
determinar las preferencias de los consumidores en función de sus hábitos de compra) no
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están dispuestos a pagar el mayor costo que entrañan las normas laborales estadounidenses puesto que, cada vez en mayor medida, están inclinándose por los productos más
económicos fabricados en el extranjero.
Para rechazar este argumento, habría que responder por qué la demanda efectiva
de "normas adecuadas" respaldada por la voluntad de pagar no se traduce en la oferta del
mercado. En general, cuando el mercado no ofrece un producto fabricado según una norma
determinada para el que existe demanda, hay una falla de mercado. A modo de ejemplo, en
el caso de no existir una reglamentación, las empresas petroleras suministrarían combustible
de baja calidad, ya que ni ellas como vendedores ni los automovilistas como compradores
individuales se preocuparían por el efecto perjudicial de ese combustible sobre la atmósfera.
Sin embargo, si los automovilistas como compradores individuales sí se preocupan por los
efectos negativos sobre el medio ambiente, las empresas petroleras estarán dispuestas a proveer combustible de alta calidad. Por consiguiente, si argumentamos que los consumidores
finales efectivamente se preocupan por que las normas laborales sean más rigurosas, el mercado debe ofrecer productos elaborados de acuerdo con ellas e identificarlos, por ejemplo, a
través de "etiquetas sociales" en las que se consignen las prácticas laborales pertinentes.
Para reforzar nuestro argumento, consideremos el ejemplo utilizado por el mismo Freeman (Ibid., p. 11) a fin de demostrar los motivos por los que deberían interesarnos
las normas de los productos: "El hecho de considerar las normas como parte del producto
guarda paralelismo con los análisis de Adam Smith y Alfred Marshall sobre la compensación
de las diferencias. Marshall [1890] trazó una diferencia entre el albañil al que le interesa si
debe trabajar en un palacio o en una cloaca y el vendedor de ladrillos a quien no le importa
si sus ladrillos servirán para construir el palacio o la cloaca. El interés del albañil genera una
compensación de las diferencias salariales en el mercado laboral: se paga más por el trabajo
en la cloaca. La consumidora que se preocupa por la rigurosidad de las normas laborales
consume no sólo productos materiales sino también las condiciones de trabajo relacionadas
con ellos. Está dispuesta a pagar precios más altos por los productos fabricados en condiciones más adecuadas porque le satisface saber que los trabajadores están protegidos por
condiciones decentes. Así se obtiene un margen financiero que permite mejorar las condiciones de trabajo o incrementar los salarios en los países menos adelantados".
Si tomamos el ejemplo de Marshall al pie de la letra, un potencial empleador que
desea contratar al albañil para trabajar en una cloaca deberá pagarle un salario mayor que
aquel que quiere contratarlo para trabajar en un palacio. Por ende, no se necesitaría ningún
tipo de intervención a favor del albañil contratado para trabajar en la cloaca. ¿Por qué,
entonces, habría que intervenir en defensa del consumidor que desea normas laborales
más rigurosas? Si la voluntad de pagar existe, como en el caso del empleador que quiere
contratar al albañil para trabajar en la cloaca, el mercado debería ofrecer la norma. El argumento que presenta Freeman es, en el mejor de los casos, incompleto y, en el peor, falaz.
Los datos ofrecidos como respaldo de la repercusión de las condiciones laborales
relacionadas con el producto en el caso del precio de las acciones son susceptibles de críticas similares. Por ejemplo, si el precio de las acciones se ve afectado por la mala publicidad
que generan las condiciones laborales, las empresas lo tendrán en cuenta a la hora de
decidir según qué normas van a operar. Al fin y al cabo, estarán considerando cuestiones
similares a las que las llevan a observar determinadas normas (incluidas aquéllas sobre el
medio ambiente, por ejemplo) en el ámbito nacional. Por otra parte, aun cuando se esté de
acuerdo con este argumento, la relación entre el precio de las acciones y las normas específicas no resulta tan clara. ¿Cuánto más rigurosas deben ser las normas con las que cumple la
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empresa a fin de que se recupere la caída del precio de las acciones? Una cuestión aún más
importante, en la medida en que al adoptar normas más estrictas se incrementan los costos
de producción y ello repercute en la rentabilidad, es que necesitamos saber si la baja del
precio de las acciones como consecuencia de las menores ganancias no neutralizará cualquier
suba impulsada por los accionistas que prefieren que las normas sean más rigurosas.
En el mismo orden de cosas, los datos que demuestran que, en algunas ocasiones, los accionistas han ejercido presión sobre los gerentes para que adopten mejores prácticas tampoco parecen requerir que se tomen cartas en el asunto. En estos casos, el mercado funciona tal como debe. De acuerdo con la evidencia que presenta Freeman, la presión
de los accionistas se ha producido principalmente en aquellos casos extraordinarios en los
que el consenso es prácticamente absoluto, como en el ejemplo de Unocal, que realiza
actividades comerciales en Myanmar, donde el trabajo forzoso es moneda corriente. De
todas maneras, es altamente improbable, a partir de estos casos especiales y excepcionales,
llegar a la conclusión general de que los accionistas van a dejar de lado en masa su afán de
lucro a favor de las normas laborales estadounidenses.

LA CUESTIÓN DEL COMERCIO JUSTO
El argumento proteccionista -en contraposición al ético- que defiende la vinculación del comercio a las normas laborales se presenta como un "asunto relativo al comercio
justo". Freeman [2002], que indudablemente simpatiza con la causa del trabajo, analiza
ese argumento en forma minuciosa y lo refuta. Dado que yo llegué a la misma conclusión,
lo abordaré de manera breve y, principalmente, desde la perspectiva de un economista
especializado en comercio.
El argumento que presentan los defensores de la vinculación del comercio al trabajo consiste en que las normas laborales menos rigurosas de los países en desarrollo les
otorgan una ventaja competitiva "injusta" con respecto a los países desarrollados, sobre
todo en el caso de las industrias que requieren mano de obra intensiva. En el fondo, se trata
de algo muy similar al viejo argumento sobre la fuerza laboral pobre según el cual las industrias intensivas en mano de obra de los países ricos no pueden competir con las de los países
pobres puesto que los productores de estos últimos pueden permitirse pagar salarios bajos
sin correr el riesgo de recibir sanciones. En general, este argumento se ha basado ante todo
en el hecho de que los bajos salarios de los países en los que abunda la mano de obra dan
origen a una ventaja "injusta". En su versión actual, el alcance del argumento se ha ampliado e incluye un sinnúmero de normas laborales entre los responsables de esa ventaja injusta.
Hace mucho que los economistas especializados en comercio sostienen que este
argumento se encuentra en franca contradicción con el principio básico de la ventaja comparativa. Prácticamente todos los libros de texto sobre comercio internacional describen el
argumento de la mano de obra pobre como una mala interpretación de ese principio fundamental. El hecho es que los países con salarios altos pueden competir sin problemas con
aquellos cuyos salarios son bajos gracias a su mayor productividad. Lo que no pueden
hacer es competir en los sectores donde carecen de una ventaja comparativa.
En efecto, si aceptamos el argumento del "comercio justo", también podría sostenerse, desde el punto de vista de los países en desarrollo, que los países desarrollados
gozan de una enorme ventaja "injusta" en el plano de los productos que requieren mucho
capital merced a que disponen de una tecnología muy superior y una enorme cantidad de
capitales. Así, por ejemplo, si hiciéramos una encuesta en Nueva Delhi y preguntáramos si
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el mayor acceso a la tecnología y al capital ha dado a los países desarrollados una ventaja
competitiva injusta, prácticamente todos los encuestados responderían que sí. Además, la
inmensa mayoría daría su apoyo a disposiciones de la OMC en las que se exigiera que los
países desarrollados compartan la tecnología con los países en desarrollo a un costo bajo o
en forma gratuita. Pero ¿acaso eso es sensato desde el punto de vista económico? La
mismísima esencia de las ganancias que genera el comercio consiste en que los países,
debido a sus diferencias fundamentales inherentes, cuentan con distintas capacidades para
producir bienes distintos. Los países en desarrollo gozan de una ventaja comparativa en
relación con los productos que requieren mano de obra intensiva y los países desarrollados,
respecto de los productos que requieren un uso intensivo del capital y de la tecnología.
Suele darse un matiz ligeramente distinto al argumento del comercio justo que
consiste en que el libre comercio con países que tienen normas laborales poco rigurosas
puede volver menos estrictas las normas propias. Éste es el argumento denominado "competición a la baja" o "espiral descendente". En general, establece que la competencia en torno
del capital y del empleo puede llevar a que las normas del trabajo sean cada vez más laxas.
Por lo tanto, es necesario que exista una cooperación entre los países para fijarlas. Si bien en
teoría la posibilidad existe, su relevancia empírica es bastante cuestionable. No hay muchos
indicios de que en Estados Unidos y la UE las normas laborales se hayan vuelto menos estrictas como respuesta a la mayor competencia de los países en los que abunda la mano de obra.

LA CUESTIÓN DE LA EFICIENCIA
A la hora de evaluar si resulta apropiado que las normas laborales formen parte
de acuerdos de la OMC o de otros acuerdos comerciales, podemos analizar dos planteos
sencillos. En primer lugar, en el plano del bienestar tanto nacional como mundial, normalmente las normas laborales no son uniformes en todos los países ni a lo largo del tiempo.
Los cambios que se producen en los beneficios y costos marginales de las normas laborales
a consecuencia, por ejemplo, de una modificación de los ingresos o la productividad debida
a la "oferta" de normas laborales hacen que las normas óptimas varíen con el paso del
tiempo y entre las distintas naciones.
Supongamos, a modo de ejemplo, que definimos la norma sobre el trabajo infantil en función del número de horas que trabaja cada niño. Cuanto menor sea el número
de horas, más rigurosa será la norma. Supongamos, también, que las familias obtienen
beneficios si la norma es más estricta. Entonces, dado que la utilidad marginal de los ingresos disminuye conforme estos aumentan, es dable esperar que el nivel óptimo de la norma
vaya volviéndose más estricto a medida en que se incrementan los salarios. Este efecto
puede ser aún más fuerte si damos por sentado que la elasticidad-ingreso de la demanda
de la norma supera la unidad. En la medida en que los países puedan incorporar esas
normas "óptimas" en su legislación, no podemos suponer que las diferencias que se observan entre las normas laborales de dos países impliquen necesariamente una desviación de
la norma óptima en al menos uno de ellos. Tampoco existen razones para armonizar las
normas del trabajo en el ámbito mundial (o a través del tiempo) alegando que de esta
manera se promueve la eficiencia en el plano nacional o internacional.
En segundo lugar, la bibliografía pertinente, cuyos pioneros fueron Bhagwati y
Ramaswami [1963], indica que cuando una economía no se encuentra en un equilibrio óptimo,
la primera de las mejores políticas consiste en corregir el origen de la distorsión implícita. Una
vez que se hace esto, no es necesario intervenir en ninguna otra esfera de la economía. Por lo
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tanto, si el mercado produce normas laborales subóptimas, debemos corregir esa distorsión de
manera directa en lugar de utilizar un instrumento indirecto como las sanciones comerciales.
A modo de ejemplo, supongamos que el trabajo infantil es producto de que
el gobierno no destina fondos suficientes a la educación. Los padres preferirían enviar a
sus hijos a la escuela, pero no hay suficientes establecimientos de enseñanza. Entonces,
deciden mandar a sus hijos a trabajar para que no anden deambulando por la calle. En
una situación así, la solución directa del problema consiste en invertir más en la creación de escuelas. En principio, imponer sanciones comerciales para erradicar el trabajo
infantil empeora la situación al obligar a que los dejen de trabajar y queden en la calle.
La experiencia de Bangladesh de 1993 es una prueba de esto, pues la mera amenaza de
sanciones por parte de Estados Unidos sembró el miedo entre los dueños de las fábricas
de ropa de Dhaka, que despidieron a todos los menores de 16 años. Según un artículo
de Jeremy Seabrook publicado en el Financial Times [1999], los casos de los que se
tiene conocimiento parecen indicar que muchos de esos niños terminaron en condiciones peores que las de aquellas fábricas, ya que fueron a parar a talleres y fábricas cuya
producción no estaba destinada a la exportación, cayeron en la prostitución o se convirtieron en vendedores ambulantes.
Este resultado evoca la introducción de un arancel en el modelo de HarrisTodaro sobre el desempleo. En ese modelo, el salario urbano se fija rigurosamente por
encima del salario rural, a raíz de lo cual los trabajadores rurales migran a las ciudades.
Sin embargo, no todos encuentran empleo allí. La solución directa de este problema
consiste en flexibilizar los salarios, que suele ser el resultado de una política de gobierno.
Pero si, en cambio, se aplica un arancel para proteger la producción urbana, cabe esperar que la migración de los trabajadores rurales adquiera una gran magnitud y, en
realidad,¡el desempleo urbano aumente!
Si se corrige la raíz de la distorsión, el libre comercio continúa siendo una política
que mejora el bienestar. Así, en el modelo de Harris-Todaro, una vez que se elimina la
rigidez del salario se reestablece el libre comercio como la mejor política. Lo mismo ocurre
en el ejemplo del trabajo infantil: la provisión de escuelas elimina la necesidad de imponer
sanciones comerciales. Estrictamente desde la óptica de la eficiencia, no hay razones para
vincular el comercio a las normas laborales.

IV. LA REDEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS POSIBLES SOLUCIONES
Para que exista un avance genuino es importante reconocer ante todo que en el
plano de la aplicación y la observancia las normas "consensuadas" distan mucho de aquellas que especifican los convenios de la OIT. Por ejemplo, en la esfera del trabajo infantil, al
parecer el límite actual del "consenso" está marcado por las normas del Convenio 182 de la
OIT sobre el trabajo infantil en actividades peligrosas. Se trata de una esfera en la que es
posible lograr avances rápidamente. Por otro lado, no existe un consenso para cumplir en el
corto plazo con las normas que establece el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima
en el caso de las ocupaciones no peligrosas. En este caso, la meta debe ser acelerar el
proceso de erradicación del trabajo infantil sin hacerse ilusiones de que todos los países van
a observar al pie de la letra el Convenio 138 de la OIT de la noche a la mañana. Asimismo,
en el futuro inmediato resulta más probable que se logre cumplir las normas relativas a la
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seguridad de los trabajadores y el trabajo forzoso que aquellas sobre la libertad sindical, la
negociación colectiva, la garantía de permanencia en el empleo y la edad mínima.
Si realmente actuamos impulsados por consideraciones morales y éticas, debemos reconocer que con la vinculación del comercio al trabajo, lisa y llanamente no se
alcanzará la meta deseada. Tal vinculación podría, a lo sumo -y me atrevo a agregar que
a un precio muy alto para los países pobres-, mejorar las normas que se observan en las
empresas exportadoras, posiblemente en detrimento de las que rigen en el resto de la
economía. Tan sólo una interpretación muy limitada y egoísta del argumento ético y
moral nos conduce a apuntar a tal desenlace.
Volvamos a tomar como ejemplo el trabajo infantil. A escala mundial, sólo el
5% de los niños que trabajan lo hacen en las industrias de exportación. Por consiguiente,
los acuerdos comerciales que exigen la eliminación del trabajo infantil lograrían a lo sumo
que esos niños dejasen de trabajar en las industrias de exportación y pasaran a las industrias de productos que compiten con la importación o de bienes que no son objeto de
comercio. Digo "a lo sumo" porque mientras los productos fabricados por niños en las
industrias de exportación se vendan en el mercado interno no será necesario siquiera
asignar a esos niños a otros sectores. Lo único que debe hacer un país es asegurar que las
empresas que emplean niños vendan sus productos en el mercado interno. En el mismo
sentido, es posible que los acuerdos comerciales promuevan los derechos de sindicación
y de negociación colectiva en las industrias de exportación, pero no más que eso. Es más,
cuando los acuerdos comerciales no son multilaterales sino bilaterales o plurilaterales, el
impacto es aún menor, ya que esos acuerdos se aplican sólo al comercio entre los países
signatarios. Basta con que estos países se abstengan de exportar a sus socios los productos que se fabrican según normas poco rigurosas.
En caso de que esto parezca demasiado pesimista, permítanme citar un fragmento del Capítulo 16 del CAFTA que hace referencia a la vinculación del comercio al
trabajo. El Artículo 16.2, párrafo 1(a) de este tratado establece lo siguiente: "Una Parte no
dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o
inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes,
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado" (cursivas mías).
Efectivamente, siempre que la inobservancia de la legislación laboral de un país
miembro no afecte las exportaciones bilaterales hacia otro signatario del CAFTA, ese país
no corre el riesgo de violar sus compromisos en materia de las normas del trabajo. Es más,
el tratado abre la posibilidad de desviar las exportaciones hacia un tercer país atenuando la
observancia de manera selectiva. Por ejemplo, mientras exporte los bienes que son producto del trabajo infantil a terceros países (o los venda en el mercado interno), un país miembro no estará violando los compromisos contraídos en virtud del CAFTA.
Este análisis sugiere una estrategia de dos niveles. En aquellas áreas sobre las que
existe consenso, como el empleo de niños en actividades peligrosas, la seguridad de los
trabajadores y el trabajo forzoso, puede darse un paso hacia un rápido avance. Y en las
áreas en las que el consenso es una aspiración, como las normas sobre edad mínima del
Convenio 138 de la OIT, una estrategia de más largo plazo tiene más posibilidades de ser
exitosa. Entre otras cosas, la estrategia de largo plazo debe incluir un crecimiento acelerado
y la expansión de la democracia, elementos que, como está comprobado, promueven mejores normas laborales. En cuanto a otros instrumentos, pasemos a considerar algunos.
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LOGRAR UNA OIT MÁS EFICAZ
Los defensores de las sanciones comerciales han argumentado de manera categórica que la OIT no tiene poder de coacción. Es fácil sobredimensionar este argumento.
En cierta medida, la debilidad de la OIT es el resultado de decisiones políticas en virtud de
las cuales esta institución se ha visto privada de fondos. El apoyo financiero por parte de
Estados Unidos fue mínimo. La experiencia reciente en torno al Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil (C182) parece indicar que la OIT puede contribuir a iniciar acciones con éxito en lo atinente a aquellas normas con las que los países están de acuerdo.
Por iniciativa de Estados Unidos, los 175 miembros de la OIT firmaron e implementaron
las disposiciones de ese convenio. En el caso de países tales como India, esto significó
asumir más obligaciones, incluida la sanción de nuevas leyes. Así, cuando realmente se
comparte la convicción de llevar ciertos valores a la práctica y una gran potencia como
Estados Unidos la respalda, la OIT ha demostrado que actúa. En cambio, no hay una
convicción universal de llevar a la práctica los valores que se incluyen, por ejemplo, en el
Convenio sobre la edad mínima, de 1973 (C138). Por lo tanto, los lobbies laborales se
equivocan cuando afirman que la falla de la OIT es que carece de poder de coacción. Su
problema está más relacionado con la falta de consenso. Por consiguiente, al parecer lo
que debería hacer la OIT es crear consenso y ejercer presión moral sobre los países. Podríamos traer a colación la experiencia del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) de la OMC y proponer un mecanismo similar que se ocupe de las normas
del trabajo. El examen periódico de las prácticas laborales de los países miembros podría
contribuir a generar la presión necesaria y así lograr que las normas se promuevan más
rápidamente y de manera simétrica en los países desarrollados y en desarrollo.

LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO
Las restricciones al comercio que imponen los países desarrollados son, con
mucho, más rigurosas para los productos que exportan los países en desarrollo: textiles
y prendas de vestir, calzado, productos agrícolas y de la industria pesquera.2 Si los países
desarrollados realmente desean que los países en desarrollo observen normas más estrictas, deberían comenzar por abrir sus mercados a los productos fabricados con mano
de obra intensiva. No pueden asumir el monopolio de la moral y luego obligar a que los
países en desarrollo paguen por ello. La caridad empieza por casa. Huelga decir que los
países en desarrollo deben, a su vez, liberalizar su propio comercio si quieren que las
exportaciones de productos fabricados con mano de obra intensiva se incrementen y los
trabajadores se beneficien.
Vale la pena destacar que, con la liberalización del comercio, existe la posibilidad de mejorar las normas laborales por dos razones. En primer lugar, en la medida en
que ocasione la expansión de los sectores que emplean mano de obra intensiva, aumentarán los salarios y mejorarán otras normas. En segundo lugar, la liberalización del comercio constituye un elemento esencial para generar un crecimiento más acelerado, algo
que, a su vez, promueve la aplicación de normas laborales más rigurosas. Las dos partes
del segundo razonamiento requieren una explicación más detallada.
En cuanto a la primera, es sorprendente que muchas ONGs e incluso numerosos
académicos consideren la reducción de los obstáculos al comercio por parte de los países
ricos como un paso importante para promover el crecimiento en los países pobres y, al
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mismo tiempo, continúen mostrándose escépticos respecto de la importancia de la necesidad de eliminar esos obstáculos también en los países pobres para lograr ese crecimiento. Así, Freeman básicamente se opone a la idea de que la eliminación de las barreras
comerciales de los países en desarrollo contribuye al crecimiento más rápido de esos países: "Si bien las políticas ortodoxas tienen cierta lógica en los modelos macro y comerciales simples, no resulta tan claro si son adecuadas para las economías reales. Existen datos
sobre distintos países que demuestran que las medidas políticas relacionadas con la apertura, tales como los aranceles y los obstáculos al comercio, guardan poca relación con el
crecimiento" (Freeman [2002] p. 6). En cambio, cuando se trata de las barreras que erigen
los países desarrollados contra los productos exportados por los países en desarrollo,
Freeman (Ibid. p. 21) considera que su eliminación constituye la contribución más importante que pueden realizar los países desarrollados en pos del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de los países en desarrollo: "Supongamos que pudiéramos elegir entre (a) eliminar los obstáculos que imponen los países avanzados para los productos
de los PMAs y reducir sustancialmente la carga de la deuda de los países más pobres y (b)
mejorar la información sobre las normas laborales en los PMAs y fiscalizar su cumplimiento. Si nuestra meta fuese mejorar las vidas de los trabajadores de los PMAs, elegiríamos la
opción (a). Eliminar los aranceles y otros obstáculos impuestos a los PMAs, sobre todo en
relación con los productos agropecuarios, así como reducir sus enormes deudas puede,
casi con certeza, ser más beneficioso para más personas que mejorar las normas del trabajo en los sectores de exportación e, incluso, en otros sectores".3 Esta opinión también se
encuentra en la obra de otros académicos, como Dani Rodrik y Joseph Stiglitz, en publicaciones de ONGs, como Oxfam y Christian Aid, y en informes de investigación de instituciones internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Sin embargo, desde la perspectiva de cualquiera de las dos posiciones, existe una
contradicción lógica con la otra. Se considera que la liberalización del comercio por parte de
los países desarrollados contribuye a promover el crecimiento de los países en desarrollo a
través de mejores perspectivas para sus exportaciones. Pero la apertura por parte de los
países en desarrollo logra en gran medida el mismo objetivo, al volver más atractivas las
exportaciones en relación con las ventas en el mercado interno. Para reforzar este razonamiento, pensemos en un caso extremo en el que los países desarrollados adoptan plenamente el libre comercio mientras que los países en desarrollo imponen barreras prohibitivas. En este caso, las exportaciones de los países en desarrollo no crecerán en absoluto.
Abrir sólo la puerta de los países desarrollados no basta para que se concreten las exportaciones; la puerta de los países en desarrollo también debe estar abierta para que los productos puedan salir. Esto queda ampliamente demostrado al comparar las experiencias de Corea
del Sur e India en las décadas de los años sesenta y setenta. Cuando los países desarrollados
abrieron sus mercados, Corea del Sur aprovechó esta oportunidad ya que también
implementó una estrategia orientada hacia el exterior. La India, que siguió una estrategia
orientada al mercado interno, no alcanzó el mismo éxito.
En Panagariya [2004] documenté de manera sistemática que, en los últimos cincuenta años, prácticamente ningún país en desarrollo ha logrado un rápido crecimiento
sostenido sin un nivel bajo o bien decreciente de protección. Es cierto que países como
China e India alcanzaron altos niveles de crecimiento en las décadas de los años ochenta y
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noventa con un proteccionismo aún fuerte, pero lo cierto es que estaban reduciendo los
niveles de protección. Además, en ese período su comercio creció con una celeridad muyo
mayor que en las décadas de creciente o gran proteccionismo y bajo crecimiento.
Es sabido que un fuerte crecimiento, que en última instancia mejora el nivel de
vida, conlleva un mayor rigor en las normas laborales. Los países del Lejano Oriente que
obtuvieron elevados ingresos per capita también eliminaron rápidamente el trabajo infantil. Volviendo a India, durante varias décadas ese país no logró un crecimiento acelerado ni
avanzó demasiado en la reducción del trabajo infantil; pero con la recuperación del crecimiento en los últimos años, las perspectivas de lograr mejores normas laborales, incluidas
aquellas sobre el trabajo infantil, son más auspiciosas.
La apertura generalizada contribuye también a lograr un nivel de vida más alto
de manera más directa. En muchos países, el proceso de globalización condujo a la democracia, que, ceteris paribus, trae consigo mejores normas laborales. En países como Corea
del Sur, la democracia ha ayudado a promover las condiciones de los trabajadores en general. Asimismo, aun con un bajo nivel de ingresos, en India democrática los derechos de
sindicación de los trabajadores, en algunos aspectos, han sido no solamente buenos, sino
quizá mejores que en muchos países desarrollados.

LAS ETIQUETAS SOCIALES
En el presente trabajo argumenté que no es del todo evidente que el mercado
no proporciona a los consumidores de los países desarrollados productos elaborados en
las condiciones laborales deseadas. En la mayoría de las categorías existen productos
equivalentes fabricados en los propios países desarrollados. Por ello, la cuestión de las
etiquetas sociales sólo parecería ser aplicable cuando no existen productos equivalentes
elaborados en países con normas laborales aceptables. En la categoría de las alfombras el
mercado creó etiquetas sociales, tales como Rugmark, que informan al comprador que
no son producto del trabajo infantil.
No obstante, el hecho de que no exista un producto fabricado en un país según
normas del trabajo adecuadas no es un argumento válido per se para que el gobierno
imponga el uso de etiquetas sociales. ¿Por qué? Puede que todavía no exista una demanda
efectiva que justifique un precio compatible con las normas deseadas. Sólo en los casos en
que se determine una falla de mercado habrá razones económicas que justifiquen la imposición gubernamental del uso de etiquetas sociales.
De todas maneras, desde una perspectiva estratégica las etiquetas sociales pueden servir para atenuar las presiones en pos de lograr la vinculación del comercio al
trabajo. Uno de los principales ámbitos en los que pueden ser útiles es el de la responsabilidad social de las empresas. Las certificaciones tales como SA 8000 pueden resultar
eficaces para asegurar al público que las empresas respetan las normas que el público
demanda para sus productos. Pero incluso en este caso el mejor criterio sería contar con
gran diversidad de etiquetas sociales para que las empresas sean libres de elegir entre
ellas según las presiones de sus accionistas.

EDUCACIÓN
Una de las condiciones necesarias para reducir el trabajo infantil son las escuelas
y la educación. Como la pobreza es la principal causa del trabajo infantil en muchos lugares
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de India, hasta el almuerzo que se ofrece en las escuelas ha contribuido a alejar a los niños
de la mano de obra. Puesto que se trata de una actividad que requiere gran cantidad de
recursos, los países desarrollados pueden desempeñar un papel importante al suministrar
más fondos de ayuda a los países más pobres.

LAS NORMAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
Por último, si nuestra intención es convencer a los países en desarrollo de que
son las consideraciones éticas y morales las que han de tenerse en cuenta y no las razones
proteccionistas, es importante que exista una simetría en los reclamos y se exija a también
a los países desarrollados que hagan cumplir y, por qué no, mejoren su legislación laboral.
Solemos dar por sentado que en los países desarrollados todo marcha bien. Sin embargo,
tal como indiqué anteriormente al citar el informe de Human Rights Watch titulado "Injusta ventaja: la libertad de asociación de los trabajadores en los Estados Unidos conforme
a las normas internacionales de derechos humanos", del 31 de agosto de 2000, eso no es
cierto. Aquella cita hace referencia al fracaso de Estados Unidos en cuanto a la aplicación
y observancia de las leyes laborales, pero el informe también señala graves deficiencias en
la legislación misma: "Millones de trabajadores están expresamente excluidos de la protección legal del derecho de sindicación. La doctrina jurídica de Estados Unidos que permite a los empleadores reemplazar en forma permanente a ciertos trabajadores que ejercen
el derecho de huelga anula ese derecho. El apoyo mutuo entre los trabajadores y los
sindicatos, que prácticamente en todo el mundo se considera una expresión legítima de
solidaridad, se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación de Estados
Unidos, ya que las huelgas de solidaridad son ilegales en ese país".
En vista de estas deficiencias de la legislación y el escaso nivel de exigibilidad
de las normas en los países ricos, es importante que estos países desarrollados estén
abiertos a la posibilidad de mejorar sus propias normas laborales. De lo contrario, los
países en desarrollo considerarán que los reclamos para que impongan normas más rigurosas no son más que el reflejo de las tendencias proteccionistas de las naciones ricas. En
este contexto, cabe advertir que si se establece la vinculación del comercio al trabajo en
los acuerdos comerciales y los países en desarrollo comienzan a cuestionar la observancia
de las leyes por parte de los países desarrollados, es posible que se desaten guerras comerciales. Quizá si se informa a la opinión pública para que tome conciencia de sobre esa
posibilidad, se logre atenuar las presiones a favor de dicha vinculación.

V. CONCLUSIONES
En este trabajo analicé el alcance del consenso sobre las normas laborales que
deben aplicarse y la posible vinculación entre ellas y el acceso a los mercados. Procuré
demostrar que la aseveración de que existe un acuerdo amplio en torno a las normas de
los denominados convenios "fundamentales" de la OIT carece de fundamento empírico.
Asimismo, probé que la aseveración de algunos analistas acerca de que existe un consenso para asegurar la aplicación de normas laborales más rigurosas mediante la
condicionalidad comercial raya en la falsedad, dado que los únicos acuerdos que incorporan la vinculación del comercio al trabajo fueron impulsados y firmados por Estados Unidos o Canadá y, a la fecha, no existe ni un solo acuerdo que incluya esa vinculación cuyos
signatarios sean exclusivamente países en desarrollo.
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Por otra parte, presenté un análisis crítico de los argumentos que esgrimen diversos grupos de presión para justificar sus reclamos a fin de que existan normas laborales más
rigurosas en los países en desarrollo y para vincular estos reclamos al comercio. Demostré
que los fundamentos de los reclamos no siempre son convincentes y que los argumentos a
favor de la vinculación del comercio al trabajo que se defienden con razones morales o bien
proteccionistas no resisten un examen minucioso. Por último, respaldé por qué sostengo
que la mejor manera de promover un mayor rigor en las normas del trabajo consiste en
adoptar una estrategia de dos niveles: por un lado, implementarlas con mayor celeridad en
las áreas sobre las que existe consenso, como las peores formas de trabajo infantil, la seguridad de los trabajadores y el trabajo forzoso, y, por el otro, aplicar un criterio más paulatino
en aquellas esferas donde el consenso sólo existe en el plano de las aspiraciones y simpatías. En cuanto a los instrumentos, sugerí el fortalecimiento de la OIT, la consolidación del
uso de etiquetas sociales, una expansión más rápida de la educación y la liberalización del
comercio tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Al respecto, la Ronda
de Doha de la OMC representa una oportunidad extraordinaria. Los países miembros pondrán mayor empeño en promover las normas laborales en todo el mundo si para el año
2015 logran establecer el libre comercio internacional, al menos de productos industriales,
y una liberalización considerable de la agricultura como parte de las negociaciones del
Programa de Doha para el Desarrollo.
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Notas
1

Esta sección se basa ampliamente en Panagariya [2003], que a su vez se inspira, en
gran medida, en Bhagwati [1995] y Panagariya [2001].
2

En Panagariya [1999] pueden encontrarse mayores detalles.

3

Freeman utiliza la sigla PMA para referirse a los países en desarrollo en general y no
al grupo más reducido de países menos adelantados, tal como suele usarse.
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NOTAS Y COMENTARIOS
El compromiso laboral del Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA):
una negociación no negociada

Pablo Rodas-Martini
Ph.D. y M.Sc., Universidad de Londres.
Director del Programa "Centroamérica en la Economía Mundial del Siglo XXI".

Resumen
Centroamérica acaba de concluir la negociación de un tratado de libre comercio con Estados
Unidos, conocido como CAFTA-DR (Central America-Dominican Republic-United States Free
Trade Agreement). El capítulo laboral fue una exigencia de la Autoridad para la Promoción
Comercial (TPA - Trade Promotion Authority) para la firma de acuerdo. El texto revisa los acuerdos
bilaterales que antecederán al CAFTA-DR y concluye que la amenaza de sanción por parte de
Estados Unidos ha servido de estímulo importante para que los gobiernos procedan a reformar su
legislación laboral. Asimismo, las revisiones y la amenaza norteamericana de suspender los beneficios
para las exportaciones han contribuido a atenuar los desequilibrios en la correlación de fuerzas entre
el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial. Finalmente, las exigencias norteamericanas en sus
acuerdos unilaterales no han provocado cambios dramáticos en las condiciones laborales en la región.
El autor agradece la asistencia de Luis Gerardo Cifuentes y Mariela Bautista.

I. INTRODUCCIÓN
Centroamérica acaba de concluir la negociación de un tratado de libre comercio
con Estados Unidos, más conocido como Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
y Centroamérica (CAFTA - Central America Free Trade Agreement). El tratado ya fue firmado por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR - United State Trade
Representative) y por los ministros de comercio exterior de la región, pero todavía está
pendiente de ratificación por parte de los congresos de los seis países. Todo parece indicar
que la Casa Blanca no lo enviará al Congreso de su país sino hasta el próximo año. En el
ínterin, Estados Unidos ya negoció un acoplamiento (docking) al CAFTA por parte de la
República Dominicana y se encuentra en un proceso similar con Panamá, con lo que ambos
países también pasarían a formar parte del acuerdo.
La TPA, aprobada en 2002 por el Congreso de Estados Unidos, establecía claramente la obligación de incorporar la temática laboral en los acuerdos comerciales que
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suscribiera Estados Unidos. El aspecto laboral aparece en tres de los nueve objetivos
globales definidos por la TPA: que las políticas de comercio deben ser compatibles con las
políticas laborales y ambientales; que se debe promover los derechos de los trabajadores
y los derechos de los niños acorde con los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT); y que se debe promover la ratificación universal de la convención 182 de
la OIT, la cual versa sobre la "Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación".
Dado que la agenda de negociación entre Estados Unidos y Centroamérica fue
aquélla planteada por la TPA, Centroamérica no tuvo otra opción que negociar un capítulo
laboral, como condición indispensable para poder firmar el tratado con Estados Unidos.
Estas notas describen y analizan ese proceso de negociación y los principales elementos
que hay que tomar en cuenta de esa negociación que acaba de concluir.
Luego de la Introducción, la secuencia es la siguiente: en la segunda sección se
presenta la relación laboral-comercial que ya se ha dado en el comercio bilateral entre
Estados Unidos y Centroamérica; la tercera sección describe y comenta los principales compromisos laborales asumidos por ambas partes en el tratado; las sugerencias no escuchadas
de Centroamérica constituyen el tema de la cuarta sección; la quinta parte aborda la propuesta presentada por los sindicatos estadounidenses, los cuales critican el texto negociado
en el CAFTA; el trabajo se cierra con algunas observaciones a modo de conclusión.

II. EL TEMA LABORAL PRESENTE EN LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
Relacionar el aspecto laboral con el comercial no es algo nuevo para
Centroamérica. Es una realidad con la que han lidiado los gobiernos de la región y del
Caribe desde 1983 en su relación bilateral con Estados Unidos, año en que este país
aprobó la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Por medio de dicha iniciativa
se le otorgó acceso preferencial a las exportaciones centroamericanas y caribeñas pero se
le exigió una serie de condiciones, entre ellas, la mejora de los derechos laborales.
Además de su inclusión en la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca
del Caribe (LRECC) en 1983, que dio lugar a la IIC, Estados Unidos también ha reforzado sus exigencias hacia la región mediante su Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP) -aplicable a la mayoría de los países en desarrollo- y con la posterior ampliación
de los beneficios de la IIC que tuvo lugar con la promulgación de la Ley de Asociación
Comercial con el Caribe (CTPA - Caribbean Trade Partnership Act), aprobada en 2000.
A continuación se presentan las partes más relevantes de estas tres iniciativas unilaterales de Estados Unidos:
•"Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1983.
Artículo 2705. Estudio de Impacto, por el Secretario de Trabajo.
El Secretario de Trabajo, en consulta con otras agencias federales pertinentes, deberá
realizar una revisión y un análisis constante del impacto que tiene para el trabajo en
Estados Unidos la implementación de las disposiciones de este capítulo; y deberá elevar un informe escrito anual al Congreso sobre los resultados de tal revisión y análisis".
• "Ley de Asociación Comercial con el Caribe de 2000.
(iii) La medida en que el país garantiza los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores, los cuales incluyen:
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I. el derecho de asociación;
II. el derecho de organizarse y entablar negociaciones colectivas de trabajo;
III. la prohibición de usar toda forma de trabajo forzado u obligatorio;
IV. la edad mínima para la contratación de menores; y
V. condiciones aceptables de trabajo respecto de salarios mínimos, horas de
trabajo, y seguridad e higiene.
(vi) Si el país ha cumplido sus compromisos para eliminar las peores formas
de trabajo de menores, como lo define la sección 507 (6) de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974".
•"Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP)
7. Si el país ha tomado o está tomando medidas para garantizar los derechos
internacionalmente reconocidos de los trabajadores, que incluyen:
(1) el derecho de asociación;
(2) el derecho de organizarse y negociar colectivamente;
(3) la libertad de rehusarse al trabajo forzado;
(4) una edad mínima para el empleo de niños; y
(5) condiciones aceptables de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas
de trabajo, y seguridad e higiene [502(b) (2) (G)].
La imposibilidad del país de satisfacer los criterios del 4 a 7 no será obstáculo
para que se le otorgue la elegibilidad frente al SGP, si el Presidente determina
que tal designación es en beneficio de los intereses económicos nacionales de
Estados Unidos".
Por lo tanto, Centroamérica ha estado sujeta a una evaluación anual detallada
del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de los derechos laborales, lo cual ha
tenido lugar como parte de una observación más amplia que dicha dependencia realiza
sobre el respeto por los derechos humanos.
La revisión de Estados Unidos se centró más en los estándares laborales esenciales, como el derecho de sindicalización, la negociación colectiva o el trabajo infantil, que en
una revisión exhaustiva de los niveles salariales. Después de estos años de inspección por
parte de Estados Unidos se pueden extraer varias conclusiones.
En primer lugar, la amenaza de sanción por parte de Estados Unidos sirvió como
estímulo importante para que los gobiernos procedan a reformar su legislación laboral. Esas
revisiones anuales se convirtieron en una amenaza que no ha afectado a los países pero
que amaga con hacerlo en aquellos casos en que se observan violaciones a las leyes laborales o falta de disposición para mejorar las leyes.
En segundo lugar, las revisiones y la amenaza de Estados Unidos de suspender los
beneficios para las exportaciones contribuyó a atenuar los desequilibrios en la correlación de
fuerzas a nivel tripartito en América Central. El sector sindical centroamericano había sido
golpeado durante la época de la represión en los años ochenta, en particular Guatemala y El
Salvador. Con el retorno de la paz se creyó que los niveles de sindicalización podían repuntar,
pero no fue así. Las dificultades económicas y la mayor flexibilidad que exigía la inserción en
la economía global mantuvieron los índices de sindicalización en niveles bajos. En comparación, los sectores privados disponen de una organización relativamente amplia a través de
cámaras empresariales y de una entidad cúpula del sector privado. La correlación de fuerzas,
por ende, es asimétrica. Con las cláusulas de la IIC y del SGP, sin embargo, los sindicatos
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centroamericanos se han percatado que su poder de negociación local puede aumentar en la
medida en que logren incidir sobre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos.
En tercer lugar, las exigencias de Estados Unidos en sus acuerdos unilaterales no
han provocado cambios radicales en las condiciones laborales de la región. La amenaza de
retirar los beneficios comerciales ha contribuido a solventar problemas sindicales puntuales,
por ejemplo, problemas que tenían los sindicatos bananeros- o a mejorar artículos de los
códigos de trabajo, pero no ha incidido de manera apreciable para mejorar las condiciones
laborales. En gran medida, esto se debe al hecho de que las condiciones laborales dependen en última instancia del ingreso per capita de los países y de su progreso económico y
social, y sólo en menor medida de mejoras que se vayan alcanzando por vía de la legislación laboral. De poco sirve, por ejemplo, endurecer las condiciones laborales si el mayor
porcentaje de la población trabaja en el sector informal, como ocurre en los países centroamericanos a excepción de Costa Rica.
En cuarto lugar, las cláusulas de Estados Unidos no se convirtieron en barreras
proteccionistas al comercio hasta la fecha. La preocupación habitual de quienes rechazan
la vinculación entre el aspecto laboral y el comercial es que esa relación no sea sino un
pretexto para perseguir políticas proteccionistas hacia los productos provenientes del sur.
El gráfico siguiente presenta la evolución de las exportaciones de cada país centroamericano hacia Estados Unidos desde los inicios de la IIC. Si bien se podrá encontrar una tasa
de crecimiento más rápido por parte de otros países como México o China, las exportaciones de Centroamérica no se han visto afectadas por barreras proteccionistas de Estados Unidos que tomen como pretexto el aspecto laboral. De hecho, desde 1983 hasta la
fecha, no ha habido una sola sanción comercial de Estados Unidos hacia Centroamérica
por razones laborales. En otras palabras, la amenaza ha estado latente en numerosas
ocasiones pero ningún país se vio afectado hasta el momento.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN CENTROAMÉRICA HACIA ESTADOS UNIDOS
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III. LOS COMPROMISOS LABORALES QUE SE ASUMIERON EN EL CAFTA
Las tres primeras rondas entre Estados Unidos y Centroamérica fueron informativas en cuanto a lo laboral. Cada país expuso los principales elementos de su legislación
interna. En esas tres rondas, los países también conversaron sobre la conveniencia de incluir
el aspecto laboral en el texto comercial. La postura de Estados Unidos fue clara desde un
inicio en el sentido que tenían que asumir compromisos laborales. Costa Rica y El Salvador,
en particular, criticaron inicialmente esa relación, para después aceptar que se incluyera una
vinculación laxa, como anexo y sin sanciones. Costa Rica sacó a colación la experiencia que
habían tenido en su negociación comercial con Canadá, donde el aspecto laboral quedaba
como anexo y no involucraba sanciones.
Surgió este debate informativo y conceptual ya que todavía no se conocía el
texto negociado con Chile. Recién en la cuarta ronda, que tuvo lugar en Guatemala, Estados Unidos presentó su propuesta, que no era otra cosa sino un "copiado y pegado" de lo
que habían negociado con Chile. Centroamérica mostró su insatisfacción con algunos puntos, como la posibilidad de sanción por US$ 15 millones, pero realmente se sintió aliviada
pues la propuesta de Estados Unidos no era tan severa como se había temido. Tanto los
gobiernos como los sectores privados de la región se sintieron aliviados con una propuesta
que no exigía cambios laborales sino esencialmente el respeto por la legislación existente, y
que, si bien podía implicar la posibilidad de sanciones, lo dejaba como último recurso, sólo
cuando todas las instancias previas de solución hubieran fracasado.
En las siguientes reuniones se siguió discutiendo y afinando la propuesta presentada por Estados Unidos, pero solamente se le efectuaron cambios menores. El fondo y la
forma de la propuesta estadounidense no fueron cambiados. Centroamérica supo en este
tema -al igual que en otros- que estaba negociando con Estados Unidos y que la aceptación del texto era un precio que debía pagar si quería que se concretase el CAFTA.
A continuación se presenta el texto del acuerdo. Se distinguen en cursiva aquellas oraciones o frases que se adicionaron al texto Estados Unidos-Chile. Como se puede
observar, los agregados son esencialmente de forma, o se limitan a ampliar secciones que
habían quedado con una redacción más escueta en el tratado con Chile.
Se inicia con la "Declaración de Compromisos Compartidos", en donde lo esencial es ratificar su compromiso con los acuerdos de la OIT y la aceptación de que cada país
establezca su propia legislación laboral interna:
• "Artículo 16.1: Declaración de Compromisos Compartidos.
1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la
Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo y su Seguimiento.
2. Las Partes manifiestan pleno respeto por sus constituciones. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales y,
consecuentemente, adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales concordantes
con los derechos laborales internacionalmente reconocidos".
En el siguiente artículo se plantea el compromiso de no degradar la legislación
laboral con el fin de incidir sobre las posibilidades comerciales del país. Éste es el capítulo
que, de no cumplirse, daría lugar a que el país fuera sancionado:
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• "Artículo 16.2: Aplicación de la Legislación Laboral.
1. (a) Una Parte no dejará de cumplir efectivamente con su legislación laboral
por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una
manera que afecte el comercio entre las Partes.
(b) Cada Parte mantiene el derecho de ejercer su discrecionalidad respecto de
indagatorias, acciones ante los tribunales, de regulación y cumplimiento de
las normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación de recursos.
2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de la protección contemplada
en su legislación laboral interna.
3. Ninguna disposición en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer
cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra Parte".
El tercer artículo desarrolla los principios que deberían respetarse en los tribunales laborales. Éste es el capítulo donde más se amplía lo negociado con Chile:
•"Artículo 16.3: Garantías Procesales e Información Pública.
1. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación tengan, en un determinado asunto, adecuado
acceso a los tribunales para el cumplimiento de la legislación laboral de la Parte.
2. Cada Parte garantizará que los procedimientos ante dichos tribunales, para el
cumplimiento de su legislación laboral, sean justos, equitativos y transparentes.
3. Cada Parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo del caso
en tales procedimientos:
(a) se formulen por escrito y señalen las razones en las que se basan las
resoluciones;
(b) se hagan disponibles, sin demora indebida, a las partes en el procedimiento y, de acuerdo con su legislación, al público; y
(c) se basen en información o pruebas respecto de las cuales se haya dado a
las partes la oportunidad de ser oídas.
4. Cada Parte dispondrá, según corresponda, que las partes que intervienen
en tales procedimientos tengan el derecho de solicitar la revisión.
5. Cada Parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan tales procedimientos sean imparciales e independientes.
6. Cada Parte dispondrá que las partes en tales procedimientos puedan ejercer
acciones para hacer efectivos sus derechos según su legislación laboral.
7. Cada Parte promoverá el conocimiento público de su legislación laboral.
8. Para mayor certeza, las resoluciones o los asuntos pendientes de resolución emanados de los tribunales administrativos, cuasi judiciales, judiciales o
de trabajo de cada Parte, así como otros procedimientos relacionados, no
serán objeto de revisión ni podrán ser reabiertos en virtud de las disposiciones de este Capítulo.
9. Ninguna de las Partes podrá establecer el derecho de accionar en virtud de
su legislación contra otra Parte sobre la base de que la otra Parte ha actuado
de forma incongruente con este Capítulo".

310

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

Seguidamente se presentan los puntos referidos a la "Estructura Institucional",
que versan sobre la creación del Consejo de Asuntos Laborales, la determinación de sus
atribuciones y funcionamiento:
• "Artículo 16.4: Estructura Institucional.
1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por
representantes de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o quienes
éstos designen.
2. El Consejo se reunirá dentro del primer año después de la entrada en vigor
de este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo con
este Capítulo.
3. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio de Trabajo que
servirá de punto de contacto con las otras Partes y con el público, con el fin
de llevar a cabo las tareas del Consejo, incluyendo la coordinación del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de las Capacidades.
4. Cada Parte podrá crear un comité nacional de trabajo consultivo o asesor, o
consultar uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad, incluyendo
representantes de sus organizaciones de trabajadores y de empresarios, que presenten sus puntos de vista sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo.
5. Todas las decisiones del Consejo serán adoptadas por consenso de las Partes.
Todas las decisiones del Consejo se harán públicas, a menos que se disponga lo
contrario en este Acuerdo o a menos que el Consejo decida otra cosa.
6. El Consejo podrá preparar informes sobre asuntos relacionados con la
implementación de este Capítulo, y pondrá dichos informes a disposición del público".
En el artículo quinto se crea el Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo
de las Capacidades. Los mecanismos de cooperación se amplían después en el CAFTA, en el
anexo correspondiente:
• "Artículo 16.5: Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de las
Capacidades.
1. Reconociendo que la cooperación en materia laboral puede jugar un papel muy importante en la promoción del desarrollo en el territorio de las
Partes, en proveer oportunidades para mejorar las normas laborales, y en
promover el avance en los compromisos comunes en asuntos laborales, las
Partes por este medio establecen un Mecanismo de Cooperación Laboral y
Desarrollo de las Capacidades.
2. Esforzándose por fortalecer la capacidad institucional de cada Parte
para cumplir con las metas comunes del Tratado, las Partes procurarán
asegurar que los objetivos del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de las Capacidades, así como las actividades que se desarrollarán
a través de dicho Mecanismo:
(a) sean concordantes con los programas nacionales, estrategias de desarrollo y prioridades de cada Parte;
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(b) generen oportunidades para la participación pública en el desarrollo e
implementación de dichos objetivos y actividades; y
(c) tomen en consideración la economía, cultura y sistema legal de cada Parte".
El artículo sexto se dedica a desarrollar las Consultas Laborales Cooperativas.
Ésta es la forma amigable de abordar posibles conflictos que surjan entre las partes:
• "Artículo 16.6: Consultas Laborales Cooperativas.
1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte, respecto de cualquier asunto que surja de conformidad con este Capítulo, mediante la entrega de una solicitud escrita al punto de contacto que la otra
Parte haya designado.
2. Las consultas se iniciarán sin demora una vez entregada la solicitud. La
solicitud deberá contener información que sea específica y suficiente que
permita que la Parte que recibe la solicitud responda.
3. Las Partes consultantes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una
solución mutuamente satisfactoria del asunto.
4. Si las Partes consultantes no logran resolver el planteo de conformidad con
el párrafo 3, una Parte consultante podrá solicitar la convocatoria del consejo
para considerar el asunto.
5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto, incluso recurriendo, cuando corresponda, a consultas con expertos externos y
a procedimientos tales como buenos oficios, conciliación o mediación.
6. Si el asunto se refiere a si una Parte está cumpliendo con sus obligaciones
y las Partes consultantes no han logrado resolverlo dentro de los 60 días
siguientes a la entrega de una solicitud de consultas, la Parte reclamante
podrá solicitar la realización de consultas, o una reunión de la Comisión (Comisión - Buenos Oficios, Conciliación y Mediación) y de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 20 (Resolución de Controversias) recurrir en lo sucesivo
a las otras disposiciones de ese Capítulo.
7. Ninguna parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a este Tratado, por ningún asunto que surja en relación con lo
dispuesto en este Capítulo, salvo respecto al Artículo 16.2.1 (a).
8. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias
conforme a este Tratado, por un asunto que surja en relación con el Art. 16.2.1
(a) sin haber intentado previamente resolverlo de acuerdo con este artículo.
9. En los casos en que las Partes consultantes acuerden que un asunto que
surja bajo este Capítulo podría ser manejado de manera más apropiada en el
ámbito de otro acuerdo del que sean parte las Partes consultantes, remitirán el
asunto para realizar las acciones que procedan conforme a dicho acuerdo".
Finalmente, el artículo séptimo define el procedimiento para la creación de la
Lista de Árbitros Laborales, quienes tendrían la facultad de resolver las disputas que pudiesen surgir entre los países:
• "Artículo 16.7: Lista de Árbitros Laborales.
1. Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
entrada en vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta 28 indivi-
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duos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias que surjan de conformidad con el Artículo 16.2.1 (a). A menos que las Partes acuerden otra cosa, no más de tres
integrantes de la lista serán nacionales de cada Parte, y no más de siete integrantes de la lista serán seleccionados de entre individuos que no sean nacionales de ninguna de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros laborales
serán designados por consenso, y podrán ser reelectos. Una vez establecida,
la lista de árbitros permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y seguirá
en vigor hasta que las Partes constituyan una nueva lista.
2. Los integrantes de la lista deberán:
(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral o en
su aplicación, comercio internacional o solución de controversias derivadas
de acuerdos internacionales;
(b) ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y
buen juicio;
(c) ser independientes, no estar vinculados con las Partes y no recibir instrucciones de las mismas y;
(d) cumplir con el código de conducta que establezca la Comisión.
3. Cuando una Parte denuncie el surgimiento de una controversia conforme
al Artículo 16.2.1 (a), deberá aplicarse el Artículo 20.9 (Solución de Controversias - Selección del Panel)".
No se incluyen aquí ni el procedimiento de solución de controversias que se aplicaría para problemas laborales ni el anexo de cooperación técnica, pero ambos, aunque con
cambios menores, también son una réplica de lo acordado entre Estados Unidos y Chile.

IV. CENTROAMÉRICA NO FUE ESCUCHADA
Una vez que se conoció la propuesta de Estados Unidos y quedó claro que el
aspecto laboral tendría que ser incluido en el CAFTA como parte del acuerdo -no como
anexo- y con la posibilidad de llegar a sanciones, Centroamérica procuró incidir en algunos
pocos puntos, pero no lo logró.
Las siguientes son las dos principales adiciones sugeridas por la región a la propuesta estadounidense (el documento tiene fecha del 4 de junio de 2003). Una proponía
dejar constancia de que el aspecto laboral no se usara como barrera proteccionista, y en la
otra pretendían que se incluyera la protección a los trabajadores migrantes, dado el número
cuantioso de migrantes que se radican en Estados Unidos. Ambos artículos no fueron aceptados por Estados Unidos, pese a que eran más bien declarativos:
"Las Partes reafirman su compromiso de asegurar que las políticas y prácticas
laborales no sean utilizadas en forma arbitraria o injustificadamente para discriminar contra el trabajo o servir como barreras disfrazadas al comercio".
"Protección de los trabajadores migrantes. Las Partes garantizarán a los trabajadores migrantes en su territorio las mismas protecciones jurídicas dispensadas
a sus ciudadanos, en consonancia con los derechos laborales internacionalmente
reconocidos, independientemente de su condición migratoria".
Los países centroamericanos no presentaron documentos alternativos a la propuesta estadounidense, sino más bien se limitaron a sugerir incorporaciones marginales. Aparte
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del documento de donde fueron tomados los dos extractos anteriores, no se conocen textos
alternativos que hubieran sido elaborados por los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el
caso de Guatemala (el país que estamos tomando como referencia), todo lo que hay disponible fue el discurso que el presidente Alfonso Portillo pronunció con motivo del Día del Trabajo, el 1º de mayo. Como parte del mismo, el presidente aprovechó para fijar la posición de su
gobierno sobre el CAFTA en materia laboral. Sus puntos fueron los siguientes:
"Paradójicamente, en este caso (el CAFTA), las principales dificultades que
enfrentamos no son, ni de cerca, las que se esperaría que tuviéramos con
Estados Unidos; sino, por el contrario, son las diferencias que tenemos en el
interior del país, entre nosotros mismos.
Resulta paradójico, pues aún hay quienes, al mismo tiempo que pregonan y
proclaman su adhesión a la modernidad y la liberalización económica, siguen
en la práctica pautas de comportamiento y relacionamiento laboral que podrían, fácilmente, considerarse como 'precapitalistas'.
Son sectores afortunadamente minoritarios pero aún beligerantes políticamente, que con su práctica cotidiana demuestran no entender que la competitividad
de Guatemala deberá sustentarse en la calidad y diversidad de nuestros productos, y ya nunca más en la miseria de nuestros trabajadores.
Es a diferencia de estos sectores que mi gobierno, respetando el Consenso
Regional de manera inequívoca, sostiene que el tema laboral es tan importante para nosotros como para nuestra parte norteamericana, y que nos preocupan igualmente las deficiencias que debemos superar y frente a las cuales
comprometemos nuestros mejores esfuerzos.
Mi gobierno considera el tratamiento del tema laboral en el proceso de negociación de Tratados de Libre Comercio y en cualquier otro plano, como una
oportunidad y no como una amenaza, como un espacio para transparentar y
democratizar las relaciones sociales en general y las laborales en particular.
Estas negociaciones no pueden sino contribuir a fortalecer la transición democrática en Guatemala y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Por eso mismo y respecto de la negociación del CAFTA en particular, nos
permitimos plantear que en el proceso se considere que:
• El tema laboral deber ser parte del texto principal del acuerdo.
• Debe prevalecer un 'enfoque cooperativo' sobre los aspectos punitivos en
el tratamiento del tema.
• Debe quedar claramente diferenciada la responsabilidad que nos corresponde como estados y como gobiernos, de la que corresponde a las empresas individualmente consideradas.
• Debe respetarse nuestro derecho a requerir ampliaciones y aclaraciones.
• Debe comprenderse que no podemos asumir compromisos de corto plazo
en la solución de problemas estructurales que requieren procesos de mediano y largo plazo.
• El capítulo sobre controversias deberá contemplar un apartado específico para
aspectos laborales, dada la especificidad del tema, la vigencia de convenios de la
OIT y las particularidades nacionales que requerirán tratamientos bilaterales".

314

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

El gobierno de Guatemala no se queja de la inclusión de lo laboral, sino que lo
califica como algo positivo. El presidente, asimismo, aprovecha la ocasión para criticar la
actitud del sector empresarial de su país en materia laboral.1
Al final se hacen algunas sugerencias puntuales que, como se aprecia en el texto
del CAFTA, sólo aparecen parcialmente. No se puede concluir que prevalece lo cooperativo
sobre lo punitivo; el punto tercero -que buscaba diferenciar las responsabilidades de los
gobiernos de las empresas- no se logró ya que el tratado es firmado entre estados, por lo
que son ellos quienes deben ser sancionados. Tampoco se logró que en el capítulo de
resolución de controversias se desarrollara un apartado específico en materia laboral.

V. LA OPCIÓN MÁS RADICAL: LAS EXIGENCIAS DE LOS SINDICATOS
ESTADOUNIDENSES

Pese a que Centroamérica no fue escuchada por Estados Unidos en materia laboral durante las negociaciones del CAFTA, el texto final se puede considerar moderado,
máxime si se tiene en cuenta la reacción que el mismo ha provocado entre los sindicatos
estadounidenses.
Los sindicatos de ese país se pronunciaron críticamente en contra de lo negociado
en el CAFTA en una serie de documentos y publicaciones. El más importante de todos es el
Informe al Presidente, al Congreso y al Representante Comercial de Estados Unidos sobre el
Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Report to the President,
the Congress and the United States Trade Representative on the U.S.-Central America Free
Trade Agreement, 2004), elaborado por el Consejo Asesor Laboral para Negociaciones Comerciales y Política Comercial (LAC - Labor Advisory Committee). Antes de presentar lo más
relevante de este informe es importante recordar el mandato de dicho Consejo:
"Brindar información y asesoramiento respecto de los objetivos de negociación y posiciones negociadoras antes de que Estados Unidos suscriba un acuerdo comercial con otro país o países, respecto de la operación de cualquier
acuerdo comercial una vez suscripto, y de otros asuntos que surjan relativos
al desarrollo, implementación y administración de la política comercial de
Estados Unidos".
El Consejo Asesor Laboral fue creado por el Congreso con el objeto de asesorar al
presidente y al Congreso en materia comercial. Entre sus miembros se encuentran sindicatos
de la mayoría de los sectores de la economía estadounidense, incluyendo el sector público.
Su informe es muy crítico hacia el CAFTA en general, pero en particular hacia lo
negociado en materia laboral. Según el Consejo Asesor Laboral, el CAFTA no cumple con
los objetivos planteados por la TPA y no corrige errores que se habrían dado en la adhesión
de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN):
"Este informe revisa el mandato y las prioridades del Consejo Asesor Laboral,
y presenta su recomendación sobre el CAFTA. Es la opinión del Consejo Asesor Laboral que el CAFTA no logra satisfacer plenamente los objetivos de
negociación planteados por el Congreso en la TPA, como tampoco promueve
~~~~~~~~~~
1
El gobierno de Alfonso Portillo sostuvo serios enfrentamientos con el sector privado durante
los cuatro años de su gestión. En numerosas ocasiones su retórica fue populista. El sector privado se
quejó durante las negociaciones al considerar que el gobierno no defendía debidamente sus intereses.
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el interés económico de Estados Unidos. El acuerdo a todas luces no satisface
algunos de los objetivos de negociación del Congreso y apenas cumple con
otros. El acuerdo repite muchos de los errores del TLCAN y muy probablemente lleve al mismo deterioro de balanzas comerciales, pérdida de empleo,
y violaciones a los derechos de los trabajadores que el TLCAN ha creado".
El Consejo Asesor Laboral critica el "copiado y pegado" que se habría hecho del
texto negociado con Singapur y Chile, a la vez que sostiene que, en Centroamérica, ni la
legislación es la adecuada ni su cumplimiento es el más idóneo. En esto, los sindicatos en
Estados Unidos van más allá de la postura que ha sido la habitual por parte de los gobiernos
de ese país, quienes han cuestionado el bajo nivel de cumplimiento de las leyes, pero han
sido más benévolos con la legislación laboral imperante:
"El Capítulo del CAFTA sobre trabajo es virtualmente idéntico a aquellos de
los acuerdos con Chile y Singapur. El modelo Chile/Singapur era inadecuado
incluso para ambos. En el contexto de Centroamérica -donde las leyes son
muy inferiores a los estándares internacionales y los gobiernos y empleadores
son hostiles hacia los sindicatos-, este modelo laboral sólo estimularía la continuación de la violación descontrolada de los derechos de los trabajadores.
Las leyes laborales de los países del CAFTA no llegan a cumplir con los
estándares internacionales y han sido repetidamente criticadas por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas y por el Departamento de Estado. Simplemente no existe la voluntad política en América Central de insertar las leyes laborales dentro de un marco de cumplimiento con
los estándares internacionales. Los empleadores en América Central intimidan,
despiden y registran en una lista negra a los trabajadores que intentan ejercer
su derecho de ingresar en sindicatos independientes, y proceden así dentro
de la impunidad de las leyes centroamericanas. La OIT ha declarado una y
otra vez que estas leyes no llegan a satisfacer los estándares internacionales
en cuanto al derecho a organizarse".
En otra parte del informe, el Consejo Asesor Laboral señala una serie de infracciones laborales en las que han incurrido los cinco países centroamericanos. Costa Rica, pese a
que tiene los estándares laborales más elevados de la región, no se salva de la crítica, y
tampoco pasa el examen del Consejo Asesor Laboral. Muchas de las denuncias de los sindicatos estadounidenses se documentan en informes laborales que la OIT y el mismo Departamento de Estado han dado a conocer en años recientes. Después de esa revisión, el Consejo
Asesor Laboral concluye:
"Estos son algunos de los ejemplos más notorios -una revisión de los documentos de la OIT y del Departamento de Estado identificaron más de 40
áreas separadas en las que la ley laboral en América Central no llega a los
estándares internacionales en materia de libertad de asociación y derecho de
organizarse y negociar colectivamente".
El Consejo Asesor Laboral reprocha una y otra vez, a lo largo del informe, lo que
califica de precaria legislación laboral. En ese punto, los sindicatos estadounidenses se afanan
por descalificar la posición del Representante Comercial de Estados Unidos en el Congreso,
quien sostiene que la legislación es adecuada y que solo su cumplimiento es inadecuado:
"A pesar de estas grandes deficiencias, las disposiciones laborales del CAFTA
no requerirían que los países de América Central revisasen sus leyes laborales
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para satisfacer los estándares internacionales. En cambio, el capítulo sobre
trabajo solamente requeriría a los gobiernos aplicar el conjunto imperfecto de
leyes que ya tienen. Por lo tanto, un gobierno puede mantener sus leyes
laborales muy por debajo de los estándares de la OIT, e incluso debilitar esas
leyes aún más para ganar una ventaja comercial injusta y aún así gozar de
todos los beneficios del acceso al mercado propios del acuerdo comercial".
Llama la atención que los sindicatos en Estados Unidos, pese a no haber sido
defensores de los sistemas de preferencia unilateral otorgados por Estados Unidos, sostienen ahora que el CAFTA es una alternativa inferior a esos acuerdos en lo que respecta a
materia laboral. Asimismo, argumentan que los avances laborales de los últimos años en la
región se debieron a la amenaza de sanciones comerciales que permitía esa legislación
unilateral. El Consejo Asesor Laboral ve con preocupación, por ejemplo, que Estados Unidos vaya a renunciar a las exigencias del SGP. También destacan la comparación negativa
del CAFTA respecto al TLC que Estados Unidos firmó en 2000 con Jordania:
"Mientras la Secretaría de Comercio aduce que el CAFTA es revolucionario,
en realidad vuelve atrás al TLC con Jordania y a nuestros programas unilaterales de preferencias comerciales al sólo requerir a los países que apliquen las
leyes laborales con las que ya cuentan, sin importar cuán débiles son o lleguen a ser esas leyes en el futuro. La única herramienta que ha ayudado a
crear la voluntad política de reformar las leyes laborales en América Central
en el pasado es nuestro sistema unilateral de preferencias comerciales, un
sistema que ya no se aplicará a la región si el CAFTA entra en vigencia. Nuestros programas unilaterales de preferencias comerciales establecen el retiro
de los beneficios comerciales si no se toman medidas para satisfacer los
estándares laborales internacionales, lo cual incluye las medidas para reformar leyes internas débiles. Éste es un estándar más elevado que el que se
encuentra en el CAFTA. En el marco del CAFTA, los empleadores y los gobiernos en realidad gozarán de más libertad para negar a los trabajadores sus
derechos humanos fundamentales que los que tienen actualmente dentro de
nuestros programas de preferencias comerciales. Aunque las disposiciones de
estos programas sobre derechos laborales no son perfectas, han llevado a
ciertas mejoras en los derechos laborales de la región. En efecto, casi toda
reforma de las leyes laborales que ha tenido lugar en América Central en los
pasados quince años ha sido el resultado directo de la amenaza de retirar los
beneficios comerciales de nuestros programas de preferencias. A pesar de
estos éxitos, la administración se está preparando para abandonar la cláusula
del SGP sobre derechos de los trabajadores una vez que las disposiciones
laborales más débiles del CAFTA entren en vigencia".
El Consejo Asesor Laboral sostiene que los países centroamericanos no han tomado medidas recientes para mejorar su legislación laboral, que el Representante Comercial no
negoció de forma apropiada y que la misma OIT habría modificado su evaluación debido al
tipo de requerimiento que le habrían formulado los gobiernos centroamericanos:
"Esta promesa al Congreso no se ha cumplido. Los países centroamericanos
no han hecho nada para acercar sus leyes laborales a los estándares internacionales durante las negociaciones del CAFTA. Las propuestas de reforma de
las leyes laborales introducidas en respuesta a las recomendaciones de la OIT
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y a la presión de Estados Unidos han languidecido en los parlamentos centroamericanos durante años, y aún no han prosperado. A pesar de estos fracasos, el Representante Comercial de Estados Unidos ha seguido adelante exactamente con el mismo modelo de capítulo sobre el trabajo que utilizó en los
acuerdos con Chile y con Singapur.
En lugar de admitir que simplemente tomó una decisión política para ignorar
las preocupaciones del Congreso, de los trabajadores en Estados Unidos y
América Central, y de los promotores de los derechos humanos, el Representante Comercial de Estados Unidos ahora manifiesta que, para empezar, no
había nada malo en las leyes laborales centroamericanas. El estudio de la OIT,
al que ahora el Representante Comercial de Estados Unidos se refiere para
apoyar sus nuevas fundamentaciones, fue encargado por los gobiernos de América Central, deliberadamente limitado en perspectiva, marcado por graves omisiones y escrito sólo en un par de semanas. Este informe, repetidamente citado
por el Representante Comercial de Estados Unidos, no puede borrar las propias
afirmaciones anteriores en los registros del Representante Comercial de Estados Unidos, los años de jurisprudencia de la OIT y los informes anuales sobre
derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos".
De manera más específica, el Consejo Asesor Laboral cuestiona el procedimiento
establecido en el CAFTA sobre las sanciones laborales. Sostiene que las sanciones laborales no
serán idénticas a las sanciones comerciales, que la multa es muy baja y que el procedimiento
de asignación de los fondos es equivocado. Esto opina el Consejo Asesor Laboral al respecto:
• "Dentro de las normas que rigen las disputas comerciales, se espera que las
sanciones al comercio tengan "un efecto equivalente al de aquél de la medida disputada (es decir, la medida que viola el acuerdo)". No obstante, dentro
de las normas que rigen las disputas laborales, el monto de una valoración
monetaria no se basa simplemente en el daño causado por la medida disputada. En cambio, el panel también toma en consideración numerosos factores adicionales, muchos de los cuales podrían justificar una sanción menor y
por tanto menos efectiva".
• "(…) La parte infractora puede elegir pagar una multa monetaria en lugar
de soportar sanciones comerciales, y en tales casos el tope de la valoración se
establecerá en la mitad del valor de las sanciones. En las disputas laborales,
sin embargo, el tope de la valoración se establece en un nivel absoluto, sin
importar la magnitud del daño causado por la medida infractora".
• "No solamente se han puesto topes a las multas por disputas laborales, sino
que el nivel del tope es tan bajo que las multas tienen poco o ningún efecto
disuasivo. El tope en el CAFTA es de US$ 15 millones. Esto asciende al 3,4%
de los derechos que les cobramos a los países del CAFTA en 2003 y a menos
del 0.065% de nuestro comercio total de compraventa de bienes con América Central el año pasado".
• "No solamente las multas son mucho más bajas para las disputas laborales,
sino que cualquier posibilidad de sanciones comerciales es también mucho
más baja. En las disputas comerciales, una parte puede suspender el monto
original total de beneficios comerciales (equivalente al daño causado por la
medida infractora) si una valoración monetaria (cuyo tope es la mitad de su
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valor) no se paga. En una disputa laboral, el nivel de beneficios comerciales
que una parte puede revocar si no se paga una valoración monetaria está
limitado al valor de la valoración misma, o US$ 15 millones".
• "Finalmente, estas multas están desprovistas de todo efecto punitorio o
disuasivo por la forma de su pago (…) una valoración monetaria se paga
automáticamente a un fondo destinado a mejorar la administración de las
leyes laborales en el país infractor, compensando así al infractor por no haber
aplicado efectivamente sus propias leyes. No hay disposiciones explícitas que
eviten que un infractor simplemente cambie su presupuesto y por tanto tampoco existe la seguridad de que la valoración realmente aportará el dinero
adicional para hacer cumplir la ley".
Después de toda esta argumentación, no es de extrañarse que el Consejo Asesor
Laboral emita una opinión desfavorable sobre el CAFTA y que pida que no sea aprobado
por el Congreso de Estados Unidos:
"Las disposiciones laborales en el CAFTA son inaceptables. No llegan a los
objetivos de negociación de la TPA, y arrastrarán a los trabajadores de la
región hacia un ciclo aún más desesperado de pobreza y miseria. El CAFTA
únicamente aumentará las oportunidades e incentivos de los empleadores
para despedir, abusar, intimidar y amenazar a los trabajadores que traten de
formar sindicatos y se atrevan a pedir salarios decentes. El CAFTA dará a los
gobiernos más libertad para cerrar los ojos ante tal comportamiento y les
robará a los trabajadores una de las pocas herramientas que tenían para tratar de remediar ese abuso del pasado".
La opinión del Consejo Asesor Laboral no debe ser subestimada como una propuesta radical por parte de sindicatos estadounidenses. Si bien las apreciaciones proteccionistas serán en parte las razones de fondo para emitir juicios tan críticos hacia la situación
laboral en Centroamérica, hay que tener en cuenta que la opinión del Consejo Asesor
Laboral incide sobre la posición de los congresistas del Partido Demócrata.
La apreciación crítica hacia lo negociado en materia laboral sería la principal causa que explica el atraso del presidente George W. Bush en enviar el texto al Senado y la
Cámara de Representantes. Dada la correlación de fuerzas en el Congreso -principalmente
en la Cámara de Diputados, donde el presidente Bush ha experimentado dificultades para
que le sean aprobadas sus iniciativas comerciales- y la proximidad de los comicios del mes
de noviembre, la Casa Blanca optó por retrasar el envío del texto del CAFTA hasta después
de que transcurran las elecciones de noviembre.

VI. HACIA LA RENEGOCIACIÓN DEL TEXTO LABORAL
El CAFTA tiene muy pocas probabilidades de ser conocido por el Congreso en
2004. La TPA quería -como hizo con el TLC de Singapur y de Chile- volver a ganar por un
ligero margen la votación en la Cámara de Diputados (el Senado es el más favoritista del
comercio). Sin embargo, los cálculos ahora le salieron mal a esta autoridad. Hay una fuerte
disconformidad en el congreso por el texto laboral.
En ocasiones anteriores, la Casa Blanca logró inclinar a congresistas mediante
ofrecimientos para sus distritos electorales. Ahora tienen muy poco margen ante el tremendo déficit fiscal. Además, en la elección de noviembre también se disputan cargos de sena-
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dores y de diputados. En el caso de algunos de estos últimos -en estados agrícolas o importantes en producción textil- los congresistas republicanos podrían perder en noviembre si
votan antes por el CAFTA, por lo que la Casa Blanca no va a cometer el error de arriesgar
puestos en el Congreso por un TLC que le es marginal.
La redacción que quedó en materia laboral se convierte ahora en el principal
valladar para la aprobación del CAFTA. Los gobiernos centroamericanos pecaron de
ingenuidad en la ronda de Guatemala: se sintieron aliviados por la redacción tan suave
de lo que ahí se negoció. Por paradójico que parezca, la TPA debió haber exigido más a
Centroamérica, y no simplemente buscar un "copiado y pegado" de lo acordado con
Chile y Singapur. De esa manera, el CAFTA hubiera tenido más probabilidades de ser
aprobado en el Congreso.
La débil redacción en materia laboral sólo ha provocado los siguientes cuatro
efectos: fortaleció el discurso de los sindicatos estadounidenses sobre el CAFTA, debilitó la
posición de la TPA, volvió más intransigentes a los congresistas demócratas, e hizo que
mengüe la simpatía entre los republicanos.
Como ya se señaló en el punto anterior, el Consejo Asesor Laboral presentó a
finales de marzo un informe muy crítico sobre el texto referido a lo laboral en el CAFTA. Es
decir, el Representante Comercial de Estados Unidos y los negociadores centroamericanos
les dieron argumentos en bandeja de plata a los sindicatos en Estados Unidos: todo por
negociar un flojo texto laboral.
En síntesis, todo parece indicar que se marcha hacia a una renegociación del CAFTA.
Si gana John Kerry, el siguiente es un extracto de la declaración de éste sobre el CAFTA:
"A pesar del progreso económico y social realizado por los vecinos centroamericanos en años recientes, el registro de una protección muy débil de los
derechos laborales esenciales y la constancia de que su ejercicio es inadecuado tornan especialmente importante para el CAFTA el hecho de incluir en el
núcleo del acuerdo una robusta protección laboral y ambiental que sea respetada. Tal como ahora se interpreta, el CAFTA en realidad empeorará la
situación porque quita una herramienta poderosa para ayudar a abordar las
violaciones a los estándares laborales esenciales, incluida en nuestro sistema
actual de preferencias comerciales para América Central".
Sin embargo, incluso si ganara George W. Bush, la renegociación también podría
ocurrir si es que no dispone de la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados.
Paradójicamente, entonces, lo que Centroamérica necesitaba era haber acordado una redacción más estricta del texto laboral que, sin haber llegado a cumplir con todas
las demandas de los sindicatos estadounidenses, sí hubiera permitido evidenciar que el
CAFTA no se limitaba a ser una mera repetición del texto negociado con Singapur y Chile.
Por supuesto, tampoco es que con la simple negociación de un acuerdo laboral
la situación para los trabajadores fuera a cambiar de manera contundente. A continuación
se presentan los principales indicadores laborales de nuestro país de referencia, Guatemala;2 la situación en los otros países no difiere mayormente, a excepción de Costa Rica. Con
ese trasfondo laboral se comprende que Centroamérica no tenga mucho margen de maniobra ante Estados Unidos si se diera una renegociación del CAFTA en materia laboral:
~~~~~~~~~~
2
La información proviene de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) más reciente,
dada a conocer en septiembre de 2003.
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• Hay poca feminización de la fuerza laboral (37,2%).
• Hay una fuerte participación del trabajo infanto-juvenil (de 10 a 18 años), que
supera el 20%.
• El nivel educativo de la fuerza laboral es muy bajo. El 23,9% no tiene ninguna
educación, el 33,4% tiene la primaria incompleta, y el 17,3% tiene la primaria completa
(sólo estos tres grupos ya suman el 74,6% del total de la fuerza laboral). Apenas el 1,9%
tiene educación superior completa.
• Según el tipo de ocupación predominan los trabajadores no-calificados (33,4%),
que es otra forma de apreciar el bajo nivel educativo.
• Por rama de actividad, la agricultura continúa siendo el principal proveedor de
empleos (aunque no sea el principal aporte al producto interno bruto - PIB) con un 36,1%,
seguida por el comercio con el 22,4% y, más abajo, por la industria con el 16,7%.
• Por categoría de ocupación está a la cabeza el trabajador cuentapropista
(29,8%), seguido por el empleo privado (27%) y por el trabajador familiar sin pago (20,4%).
El alto porcentaje del empleo por cuenta propia y del trabajador familiar sin pago refleja la
fragilidad del sistema laboral.
• Lo anterior se corrobora cuando se hace el desglose por sector informal (70,4%)
versus sector formal (29,6%).
• El 85,3% manifiesta que no tiene contrato.
• Tienden a predominar las jornadas laborales largas: 41 a 48 horas (30,9%) y
más de 48 horas (31,9%).
• Sólo el 17,8% se encuentra asegurado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

VII. COMENTARIOS FINALES
Finalizo este documento trayendo a colación las conclusiones de un estudio presentado en el año 2000 como documento de apoyo para la elaboración del Informe sobre
Desarrollo Humano de ese año, y que posteriormente fue publicado en el Journal of Human
Development.3 Las afirmaciones allí expresadas siguen teniendo vigencia y se aplican a la
negociación del CAFTA entre Estados Unidos y Centroamérica:
• "El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) no fue
sino un instrumento para que se aprobase el TLCAN. La forma en que se
negoció el acuerdo y sus contenidos les proyectan a otros países en desarrollo
el método de negociación Norte-Sur a seguir en el siglo XXI.
• Dado que el ACLAN ha sido inofensivo para México (las exportaciones a
Estados Unidos continúan creciendo) la oposición a la inclusión de cláusulas
sociales en acuerdos comerciales tenderá a disminuir en países en desarrollo.
• La amenaza de perder las preferencias de la Ley para la LRECC, de la
Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA - Andean Trade Preference
~~~~~~~~~~
3
RODAS-MARTINI, PABLO. "Social Clauses in Regional Integration and Trade Preferential Schemes:
A Complicated Relation but One that Is Making Progress", en Journal of Human Development,
Vol. 1, Nº 2. 2000.
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Act) y del SGP sirve como incentivo para que los países mejoren los derechos de los trabajadores.
• Las cláusulas unilaterales no se han convertido en instrumentos proteccionistas. No ha habido sanciones efectivas en casos tales como LRECC/ATPA, a pesar
de que los programas han estado en vigencia por varios años. Las exportaciones
de muchos de estos países a Estados Unidos están creciendo continuamente.
• En el mediano y largo plazo, las regiones del Sur, como América Latina y Asia,
podrán moverse en diferentes direcciones en cuanto al tema social y laboral.
• El debate sobre las cláusulas sociales debería dejar atrás las dos caricaturas
con las que se intenta identificarlas. No son instrumentos de un proteccionismo maquiavélico del Norte para despojar de competitividad a las exportaciones del Sur, como tampoco son panaceas que milagrosamente elevan las condiciones laborales en el Sur. Las cláusulas sociales no son sino mecanismos
para introducir lo social en forma correcta en los acuerdos comerciales".
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O RIENTACIONES PARA LOS COLABORADORES DE
I NTEGRACIÓN & C OMERCIO

LA REVISTA

 La Revista es multidisciplinaria y los trabajos deberán referirse a los procesos
de integración y cooperación regional de América Latina y el Caribe, a la
integración hemisférica y a las relaciones económicas con otras partes del mundo.
Asimismo se aceptarán contribuciones referidas al comercio intrarregional de
los países de América Latina y el Caribe y al que éstos realizan con otros
bloques, así como al comercio multilateral.


Se admitirán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués.

Si se enviase una traducción deberá adjuntarse a ella la versión del trabajo
en el idioma originalmente producido.
 Deberán acompañarse los datos del autor (nombre y nacionalidad),
un breve currículum académico y profesional, su domicilio y otros datos
que permitan contactarlo (teléfono, fax, correo electrónico).
 La extensión de los trabajos deberá ser de un máximo de 30 páginas
tamaño carta a interlineado simple, con un espacio entre párrafos, en dos
ejemplares procesados en Word. Junto con el artículo deberá enviarse un
resumen de lo sustancial de su contenido, de no más de 200 palabras.
 El envío de un artículo al INTAL para su eventual publicación en la
Revista Integración & Comercio supone el compromiso del autor de no
someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.
 Los artículos remitidos a la Revista serán sometidos al dictamen
de árbitros anónimos.
 Los trabajos no deberán contener fórmulas matemáticas y su lectura
resultará accesible a un público más amplio que el del campo de especialización.
Si se incluyeran formulaciones matemáticas, se presentarán en apéndice.
 Si se incluyesen cuadros y/o gráficas, éstos deberán ser suficientemente
claros, sin abreviaturas, con indicación de las unidades a que hacen referencia.
Las cifras con decimales y todo símbolo numeral requerido deberán expresarse
acorde con el idioma (ej. 1,00 español/1.00 inglés). Se incluirá al pie del
cuadro y gráfico las notas y fuentes correspondientes. Los cuadros así como
las gráficas, figuras y diagramas deben confeccionarse en Word o Excel y
deberá evitarse insertarlos en el texto como figuras fijas desde otros programas
y/o desde scanner. En lo posible, deben presentarse en hoja aparte y se agruparán
al final con indicación en el texto del lugar donde corresponde ubicarlos.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

323

 Si se utilizan siglas deberá indicarse, al menos la primera vez que se
mencionen, su equivalencia completa, tanto en el texto como en la bibliografía,
los cuadros y las gráficas, según correspondiere.
 Las referencias bibliográficas que se hagan en el texto se indicarán
con el apellido del autor, año de publicación y páginas relevantes. Ejemplo:
(Herrera [1974] pp. 10-12).

No deberán incluirse como pie de página y/o nota al final del texto.
Las referencias completas correspondientes se presentarán agrupadas al
final del texto, en orden alfabético. El orden en que se indicará la información
es el siguiente: (a) apellido y nombre del autor; (b) título del artículo
(encomillado) y nombre de la revista o título del libro donde apareció (en
cursivas); (c) volumen y número de la publicación; (d) ciudad; (e) editor; (f)
año de edición o fecha. Ejemplo:
HERRERA, FELIPE. América Latina: experiencias y desafíos. Buenos Aires:
BID-INTAL. 1974.
ONS-INDART, CARLOS. "El principio de reciprocidad en el tratado de
Montevideo", en Derecho de la Integración, Vol. III, N° 6. Buenos Aires:
BID-INTAL. Abril, 1970.
 Las notas han de ser sólo las indispensables, y no muy extensas, dejando
otras consideraciones para el texto. Deben ir numeradas consecutivamente,
con números arábigos.
 La Revista Integración & Comercio se reserva el derecho de introducir
los cambios editoriales que considere convenientes.
 Se enviará un archivo formato PDF de prueba de impresión electrónica
a los autores de los trabajos antes de su publicación. Sólo se aceptarán
correcciones menores sobre el contenido (no sobre la edición) que deberán
notificarse en el plazo estipulado por el INTAL. En caso de no recibir respuesta
por parte de los autores en el plazo establecido, se considerará ese archivo
como aceptado para entrar a imprenta.
 No se prevé la devolución de los originales de los trabajos que no sean
publicados, salvo que su autor los solicitase dentro del lapso de tres meses.
 Los autores de los artículos que sean publicados en la Revista recibirán
dos ejemplares y separatas, más una suscripción anual de cortesía.
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FreemanSemestre 2006
Publicaciones Richard
INTAL B.
- Segundo
INFORMES SUBREGIONALES DE INTEGRACIÓN
♦ INFORME MERCOSUR N° 11. Publicación anual (portugués).

EURO-LATIN STUDY NETWORK ON INTEGRATION AND TRADE (ELSNIT)
♦ Issues Papers. Third Annual Conference (inglés). INTAL-ITD-SOE. 2006

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN
♦ Agriculture in Brazil and China: Challenges and Opportunities (inglés) Mario Queiroz de
Monteiro Jales, Marcos Sawaya Jank, Shunli Yao y Colin Carter. INTAL-ITD OP-44. 2006
♦ Apertura e inserción internacional en la estrategia de desarrollo de Uruguay (español,
sólo formato pdf). Paolo Giordano y Fernando Quevedo. INTAL-ITD DD-43. 2006
♦ El proceso de negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos: la experiencia
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana (español, sólo formato pdf). Anabel González. INTAL-ITD DD-42. 2006
♦ International Remittances and Development: Existing Evidence, Policies and
Recommendations (inglés, sólo formato pdf). Ernesto López-Córdova y Alexandra
Olmedo. INTAL-ITD OP-41. 2006

DOCUMENTOS DE TRABAJO
♦ Leveraging Effort on Remittances and Financial Intermediation (inglés, sólo formato
pdf). Manuel Orozco y Rachel Fedewa. INTAL-ITD WP-24. 2006.
♦ Migration and Education Inequality in Rural Mexico (inglés, sólo formato pdf). David
McKenzie y Hillel Rapoport. INTAL-ITD WP-23. 2006.
♦ How Do Rules of Origin Affect Investment Flows? Some Hypotheses and the Case of
Mexico (inglés, sólo formato pdf). Antoni Estevadeordal, José Ernesto López-Córdova y
Kati Suominen. INTAL-ITD WP-22. 2006.
♦ Chile's Integration Strategy: Is There Room for Improvement? (inglés, sólo formato
pdf) Mauricio Mesquita Moreira and Juan Blyde. INTAL-ITD WP-21. 2006.
♦ Globalization, Migration and Development: The Role of Mexican Migrant Remittances
(inglés, sólo formato pdf) Ernesto López-Córdova. INTAL-ITD WP-20. 2006.

DOCUMENTOS ESPECIALES
♦ Raúl Prebisch: El poder, los principios y la ética del desarrollo (español e inglés). Ensayos
en homenaje a David Pollock por la celebración de los 100 años del nacimiento de Raúl
Prebisch. Serie INTAL-ITD. 2006.

I

N

T

E

G

R

A

C

I

Ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

325

326

I

N

T

E

G

R

A

C

I

ó

N

&

C

O

M

E

R

C

I

O

Página Web: http://www.iadb.org/intal
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Temas a destacar: Recursos Naturales; Regionalismo; Reglas
de Origen; Sector Agrícola; Sector Industrial; Sociedad Civil;
Solución de Controversias; TLCAN; MERCOSUR; CAN; MCCA;
CARICOM; Tributación; Política Fiscal; Económica y Comercial.

En esta sección se pueden realizar búsquedas de todas
las presentaciones powerpoint, documentos, y ponencias que han
sido presentadas en eventos del INTAL desde 1997 hasta la fecha.
La búsqueda está organizada por fecha y por tema.

Ponencias - Foros y Eventos INTAL

Revista de la CEPAL
Santiago, Chile

Agosto 2006

Número 89

30 Años

Oscar Altimir
Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas
de pensiones en América Latina

Andras Uthoff
Demanda heterogénea y segmentación de mercado:
el sistema argentino de fondos de pensiones

Ignacio Apella
Cambio estructural y capacidad tecnológica local

Jorge Katz
Política industrial y desarrollo

Wilson Suzigan y João Furtado
Un impuesto sobre las transacciones cambiarias como instrumento
de lucha contra la pobreza

John Williamson
Precios relativos en América Latina en períodos de baja inflación
y cambios estructurales

Pedro Sáinz y Sandra Manuelito
Inestabilidad, movilidad y distribución del ingreso en Argentina

Luis Beccaria y Fernando Groisman
La movilidad laboral en Argentina desde mediados del decenio de 1990:
el difícil camino de regreso al empleo formal

Victoria Castillo, Marta Novick, Sofía Rojo y Gabriel Yoguel
Dinámica de la pobreza en Costa Rica:
datos de panel a partir de cortes transversales

Pablo Slon y Edwin Zúñiga
La sustitución de importaciones en Brasil entre 1995 y 2000

Renato Baumann y Ana Maria de Paiva Franco
Orientaciones para colaboradores de la Revista de la CEPAL
La Revista en Internet
Publicaciones recientes de la CEPAL
Publicación cuatrimestral, en español e inglés.
Valor: US$ 15 (o su equivalente en moneda nacional).
Suscripción anual: US$ 30 (español) y US$ 35 (inglés).
Suscripción por dos años: US$ 50 (español) y US$ 60 (inglés).
Pedidos: Unidad de Distribución de la CEPAL, Casilla 179-D,
Santiago de Chile. E-mail: publications@eclac.cl
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EL TRIMESTRE
ECONOMICO
COMITE DICTAMINADOR: Enrique Casares Gil (UAM-A), Gonzalo Castañeda (UDLA-P), Gerardo Esquivel
(Colmex), Gerardo Jacobs Alvarez (UIA), Julio López Gallardo (UNAM), Juan Carlos Moreno Brid (CEPAL),
Antonio Noriega Muro (Universidad de Guanajuato), Sangeeta Pratap (ITAM). CONSEJO EDITORIAL:
Edmar L. Bacha, Gerardo Bueno, Enrique Cárdenas, Arturo Fernández, Ricardo Ffrench-Davis, Enrique
Florescano, Roberto Frenkel, Kevin B. Grier, Ricardo Hausmann, Alejandro Hernández, Albert O. Hirschman,
Hugo A. Hopenhayn, David Ibarra, Felipe Larraín, Francisco Lopes, Guillermo Maldonado, Rodolfo
Manuelli, José A. Ocampo, Joseph Ramos, Luis Angel Rojo Duque, Gert Rosenthal, Francisco Sagasti,
Jaime José Serra, Jesús Silva Herzog Flores, Osvaldo Sunkel, Carlos Tello, Sweder van Winjberger.
Director: Fausto Hernández Trillo
Secretario de Redacción: Guillermo Escalante A.
Vol. LXXIII (4)

México, Octubre-Diciembre de 2006

Núm. 292

PERSPECTIVA ECONÓMICA
Paul Evans

Los efectos de la seguridad social.
La experiencia de diecisiete países

ARTÍCULOS
Rodrigo A. Cerda y Arístides Torche

El valor económico de reducir tasas de mortalidad.
El caso de Chile

Roberto Álvarez y Rodrigo Fuentes

Pautas de especialización en una economía de rápido
crecimiento. El caso de Chile

Carmelo García Pérez,
Francisco Javier Callealta Barroso
y José Javier Núñez Velázquez

La evolución de la distribución personal de la renta
en España (1973-2000). Con parámetros del modelo
de Dagum

Horacio Sobarzo

Esfuerzo y potencialidad fiscal de los gobiernos estatales
en México. Un sistema fiscal representativo

Laura Sour

Cumplimiento fiscal y bienes públicos.
¿Son realmente compatibles?

Fidel Aroche
NOTAS

Regímenes de crecimiento, cambio estructural
y coeficientes de insumo

Y COMENTARIOS

Gustavo A. del Ángel,
Stephen Haber y Aldo Musacchio

Normas contables bancarias en México. Una guía de los cambios para legos diez años después de la crisis bancaria de 1995

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS. James E. Foster: Miguel Székely (coord.), Números que mueven al mundo: La
medición de la pobreza en México, México, ANUIES-CIDE-Sedesol, Miguel Ángel Porrúa, 2006, 912 pp.
E L T RIMESTRE E CONÓMICO aparece en los meses de enero, abril, julio y octubre. La suscripción en México
cuesta $275.00. Número suelto $90.00.
Precios para otros países (dólares)
Suscripciones
Centroamérica y el Caribe
Sudamérica y España
Canadá, Estados Unidos y resto del mundo

Número suelto

70.00

20.00

90.00
120.00

30.00
33.00

Fondo de Cultura Económica, Carretera Picacho Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal, 14200 México,
Distrito Federal. Suscripciones y anuncios: teléfono 52 27 46 71, señora Irma Barrón.
Correo electrónico: trimestre@fce.com.mx
Página del Fondo de Cultura Económica en Internet: http://www.fondodeculturaeconomica.com
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CUADERNOS DE ECONOMÍA
Latin American Journal of Economics
Vol. 44

N ° 128

Noviembre 2006
S U M A R I O / C O N T E N TS

EL ESTADO DE SALUD DE LOS JÓVENES URUGUAYOS
R.Todd Jewell, Máximo Rossi y Patricia Triunfo
MODELOS

DE ALGORITMOS GENÉTICOS Y REDES NEURONALES

EN LA PREDICCIÓN DE ÍNDICES BURSÁTILES ASIÁTICOS

Antonino Parisi, Franco Parisi y David Díaz
A PROPOSAL TO OBTAIN A LONG QUARTERLY CHILEAN GDP SERIES
Juan de Dios Tena, Miguel Jerez, Sonia Sotoca y Nicole Carvallo
I MPACTO DE

LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE SOBRE EL PRECIO

DE LAS VIVIENDAS EN

CONCEPCIÓN-TALCAHUANO, CHILE.

Cristián Mardones
E NSAYO :
L A PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
UN ANÁLISIS COMPARATIVO
Claudia Contreras, Gonzalo Edwards y Alejandra Mizala

EN
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PRECIO SUSCRIPCION ANUAL 2005 (SEMESTRAL)
Chile
$ 9.000
América Latina
US$
30 (incluye envío aéreo)
Europa y USA
US$
40 (incluye envío aéreo)
NUMEROS SUELTOS O ATRASADOS
Chile
$ 4.000
Extranjero
US$
15 (incluye envío aéreo)
Enviar pedidos de suscripción y cheque o giro (libre de comisiones y gastos bancarios) a nombre de:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Economía
Oficina de Publicaciones
Casilla 76, Correo 17, Santiago
CHILE
Teléfonos: 354-4314; 354-4312 y FAX 56-2-5536472
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Dirección WEB: http://www.cuadernosdeeconomia.cl
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El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BIDINTAL) fue creado en 1965 por acuerdo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Argentina.
Desde el punto de vista institucional, el INTAL forma parte del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID. A lo largo de 40 años ha desarrollado tareas de investigación, cooperación
técnica a gobiernos e instituciones en los ámbitos académico y empresarial, y capacitación en apoyo a los procesos de integración y
cooperación regionales. De acuerdo con ello, el objetivo general es promover y consolidar el proceso de integración en América
Latina y el Caribe en los niveles subregional, regional, interregional, hemisférico e internacional. Las prioridades actuales del
INTAL se canalizan a través de tres componentes:

I N TA L



Fortalecimiento de capacidades en materia de comercio e integración
• Programas de capacitación especializados para funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil,
en temas atinentes a comercio e integración. Gran parte de las actividades se llevan a cabo en el marco del
Programa conjunto BID/INTAL-OMC de Apoyo a las Negociaciones Comerciales para América Latina y el Caribe
• Asistencia técnica para incrementar la eficacia de las modalidades de consulta gubernamental con la sociedad
civil en la formulación y ejecución de políticas de comercio e integración



Apoyo a redes de investigación para sustentar reformas de política que fortalezcan la eficacia de los centros de
investigación y los expertos individuales, facilitando la toma de decisiones en los sectores público y privado en temas
relacionados con la integración y el comercio. Las redes vigentes son:
• Red INTAL de Centros de Investigación en Integración (RedINT)
• La Latin American/Caribbean-Asia/Pacific Economic and Business Association (LAEBA)
• Red Euro-Latinoamericana de Estudios en Integración y Comercio (ELSNIT)
• Red de América Latina y el Caribe de Centros de Estudios de Asia-Pacífico (REDEALAP)
• Premio INTAL



Extensión pública.
• Organización de talleres, foros y eventos especiales que expongan a la sociedad civil a la opinión de expertos, a
fin de generar recomendaciones de política referidos a los temas de integración y comercio en el ámbito de los
sectores público y privado, y mayor concientización en la sociedad civil.
• Publicaciones orientadas a un público en general y especializado, acerca de temas relacionados al comercio y la
integración, las cuales se dividen en las siguientes líneas de acción:
- Revista Integración & Comercio, (semestral en inglés y español)
- Carta Mensual INTAL (mensual en español, inglés y portugués)
- Documentos de Trabajo y Divulgación
- Informes Especiales
- Publicaciones surgidas de las Convocatorias de las Redes de Investigación y a través de Foros, Seminarios, y
Cooperación Técnica Regional
• Establecimiento de bases de datos y servicios de documentación por Internet
- Centro de Documentación INTAL (CDI) cubre tareas de difusión de información y bibliografía relativa al
campo de la integración y el comercio en América Latina y el Caribe y en otros bloques extrarregionales,
constituyéndose en un centro cooperativo regional de información
- Bases de Estadísticas de Comercio Exterior DATAINTAL que posibilita el acceso al sistema por parte de
agentes económicos de la región y extrarregionales
- Base INTAL-MERCOSUR (BIM)
- Base de Tratados e Instrumentos jurídicos de la integración

Dentro de las actividades del INTAL arriba indicadas se concentran las siguientes líneas temáticas:
(i) El desarrollo de la infraestructura física; (ii) Aspectos jurídicos de los Acuerdos de Integración; (iii) Coordinación y convergencia macroeconómica; (iv) Integración y cambios de la estructura productiva en América Latina y el Caribe; (v) Cuestiones
sociales en los marcos subregionales; (vi) Integración y desarrollo de áreas de frontera; (vii) Grado de preparación de países de la
región para adherir al TLCAN o vincularse con la Unión Europea y APEC, y participar en la convergencia hemisférica; (viii)
Corrientes de inversión directa intrasubregional inducidas por los acuerdos de integración y complementación económica; (ix)
Armonización de las regulaciones de los mercados de servicios; y (x) Desarrollo de sistemas subregionales de información.
Desde 2001, el INTAL es sede de la Secretaría del Comité de Coordinación Técnica del proyecto IIRSA -Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana en América del Sur. Este Comité está formado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (FONPLATA).
Las ideas y opiniones expuestas en los estudios que incluye la revista son
de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan
políticas o posiciones del BID y/o del INTAL. Se autoriza la mención
de los trabajos aquí publicados, siempre que se indique su procedencia. En tal caso, se agradecerá el envío de un ejemplar
de la publicación a la Dirección de la revista.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN
Y PROGRAMAS REGIONALES
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Casilla de correos: 39 Sucursal: 1
(1401) Buenos Aires Argentina
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