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Las  organizaciones sindicales
plantean que debe prevenirse el

dumping social,  incluyendo
cláusulas sociales en los acuerdos

comerciales.

Los antecedentes del ALCA incluyen el contexto
internacional provocado por el cambio del mun-
do bipolar, la expansión de la Unión Europea, el
referente de APEC en Asia y los diferentes pro-
cesos de liberación comercial o de integración
en América Latina.

Desde 1994 en adelante se ha desarrollado un
intenso trabajo para hacer avanzar la iniciativa
del ALCA con múltiples reuniones de los Minis-
tros responsables de Comercio y se han creado
Grupos de Trabajo y Comités para iniciar y de-
sarrollar las negociaciones con el objetivo de
eliminar las barreras al comercio e inversión en
el continente.

Si bien se ha buscado otor-
gar transparencia al pro-
ceso con iniciativas
destinadas a que la socie-
dad civil pueda aumentar
su participación en él, aún
no se ha creado un orga-
nismo o foro en el cual se pueda plasmar dicha
participación en forma oficial. Tampoco se ha
creado un Grupo para tratar los temas laborales,
tema este último que se ha venido afrontando en
el marco de la Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo.

No obstante lo anterior, tanto el sector privado,
reunido en el Foro Empresarial de las Américas
así como sectores sindicales, ambientalistas y
de otras organizaciones de la sociedad civil re-
unidos en el Foro Social han manifestado diver-
sos puntos de vista, incluyendo desde posturas
muy radicales de oposición al ALCA hasta pos-
turas críticas, exigiendo mayor  democratiza-
ción, transparencia y apertura de las
negociaciones, pero que asumen el proceso de
integración.

En cuanto a la relación entre normas laborales y
comercio  internacional, el profundo cambio tec-

nológico y el proceso de
globalización han genera-
do una verdadera mutación
en el trabajo. Eso ha genera-
do una  agudización del
debate acerca de cómo debe
realizarse el proceso de li-
beralización comercial. En
este debate  básicamente las

posturas varían desde quienes ven en la incor-
poración de los temas laborales a estas negocia-
ciones un proteccionismo manifiesto hacia
quienes rechazan las negociaciones si no se in-
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cluyen cláusulas sociales que ga-
ranticen el respeto de los derechos
laborales fundamentales (y tam-
bién ambientales).

Las normas existentes

Este debate ha estado presente en
las reuniones de Ministros de Co-
mercio en el marco de la OMC, es-
pecialmente en la Conferencia de
Singapur y asimismo en la OIT,
generándose en la última década
del Siglo XX un consenso de cuatro
elementos básicos:

a) Sobre la definición  de ciertas
normas laborales fundamentales
enunciadas en la Declaración de la
OIT relativa a los Principios y Dere-
chos Fundamentales  en el  Trabajo y su
Seguimiento (1998):

- La libertad de asociación y la
libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva
(Convenios 87 y 98 de OIT);

- La eliminación de todas las
formas de trabajo forzoso u
obligatorio (Convenios 29 y 105);

- La abolición efectiva del trabajo
infantil (Convenio 138 de OIT), y

- La eliminación de la
discriminación en materia de
empleo y ocupación (Convenios
100 y 111 de OIT).

A estos convenios  se agregó el con-
venio N°182 de OIT  sobre la Prohi-
bición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su
eliminación (1999) que se aprobó con
posterioridad a 1998 pero que se
entiende formar parte de los conve-
nios fundamentales del trabajo.

b) La  OIT es el  órgano  competen-
te  sobre el establecimiento y admi-
nistración de las normas
mencionadas.

c) Las normas del trabajo no de-
ben ser utilizadas con fines comer-
ciales proteccionistas y no debe, en
virtud de ellas, ponerse en cuestión
la ventaja comparativa de cualquier
país.

d) Finalmente, las normas labora-
les deben ser consideradas como
una parte integrante de la agenda
del desarrollo integral, no solamen-
te en cuanto al  comercio, sino  tam-
bién de la tecnología,
financiamiento, inversión y desa-
rrollo empresarial.

La situación en el
continente  americano

Se  ha desarrollado en el continente
una institucionalidad laboral a
propósito de los procesos de libera-
lización comercial y de los proce-
sos de integración en diversos
instrumentos subregionales, multi
o bipartitos. Entre estos acuerdos
se mencionan:

El  Acuerdo de Cooperación
Laboral de América del Norte
obliga a las partes  al respeto de

su propia legislación laboral

El  Acuerdo de Cooperación Labo-
ral de América del Norte (ACLAN)
que obliga a las partes al respeto de
su propia legislación laboral y a su
fiscalización y debido cumplimien-
to; se consultan procedimiento de
solución de controversias que in-
cluyen consultas ministeriales,
Comités de Evaluación de Exper-
tos y un procedimiento ante un
Panel Arbitral que puede imponer
contribuciones monetarias destina-
das a mejorar  el cumplimiento de
la legislación. Estos acuerdos no
garantizan  movilidad transfron-
teriza  de los trabajadores. Este
acuerdo fue rechazado por los  sec-

tores sindicales de Estados Unidos
y  Canadá  por la  inexistencia de un
organismo central permanente en-
cargado de reparar las infraccio-
nes y porque el mecanismo de
solución de controversias era limi-
tado a ciertas normas infringidas.
Un acuerdo similar fue suscrito por
Canadá y Chile.

En cuanto al  Mercosur se han  crea-
do diversos institutos sociolabo-
rales a partir del trabajo tripartito
del Grupo de Trabajo N°10 sobre
Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social. Dentro de los
logros de este Grupo se menciona
la Declaración Socio Laboral del
Mercosur (1998) y la Comisión
Sociolaboral que la implementa.
Adicionalmente se señalan entre
otros las Reuniones de Ministros
de Trabajo y el Foro Consultivo
Económico Social. Se ha acordado
también la creación de un Tratado
Multilateral de Seguridad Social,
un Observatorio del Mercado de
Trabajo, coordinación en materias
de inspección del trabajo.

Los países del  CARICOM, la Co-
munidad Andina de Naciones y
de Centroamérica han abordado
también estas cuestiones, con un
proceso inédito de homologación
normativa en el primer caso y con
reuniones de Ministros de Trabajo
y de los sectores empresarial y sin-
dical destinadas a abordar la dis-
cusión de estos temas en ámbitos
subregionales y en vistas a un pro-
ceso de integración más amplio.

Las negociaciones del
ALCA

La dimensión sociolaboral de la in-
tegración ha sido abordada en la
Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo, especialmen-
te en su Grupo N°1, desde Buenos
Aires, en 1995 y luego en Viña del
Mar, en 1998. El proceso de Cum-
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bres ha reforzado los mandatos
conferidos a la Conferencia In-
teramericana de Ministros de Tra-
bajo. Es así como el Plan de Acción
de Québec instruye a los Ministros
de Trabajo “hacer nuevos progre-
sos con base en la Declaración de
Viña del Mar,  que estuvo centrada
en las dimensiones sociales de la
globalización y la modernización
de los Ministerios del Trabajo, co-
operando en el estudio de las di-
mensiones laborales del proceso de
las Cumbres de las Américas, a fin
de identificar las áreas de consen-
so y cuestiones que requieren de
deliberaciones adicionales”. Con-
secuentemente dicha Conferencia,
reunida en Ottawa en el año 2001,
acordó asegurar en la región
hemisférica la supervisión de la
Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamen-
tales en el Trabajo y su Seguimiento
(1998), así como la aplicación del
concepto de “trabajo decente“ de
OIT. Igualmente los Ministros de
Comercio reunidos en Quito, el 1°
de noviembre del 2002 también re-
novaron estos compromisos, reco-
nociendo “que la OIT es la entidad
competente para promover, estable-
cer y ocuparse de esas normas fun-
damentales en el trabajo”. Los
Ministros de Comercio reiteraron
su rechazo al uso de normas labo-
rales con fines proteccionistas y
“muchos Ministros reconocieron
que las cuestiones laborales no
deberían ser invocadas como
condicionamientos ni sometidas a
disciplinas cuyo incumplimiento
está sujeto a restricciones o sancio-
nes comerciales.”

El  Trade Promotion
Authority

En  EEUU., una reciente ley confi-
riendo al Presidente de dicho país
la “Potestad para Promover el Co-
mercio” (Trade Promotion
Authority Act) dictada en 2002 y
aprobada por estrecha mayoría  en

el  Congreso ha establecido los tér-
minos marco en que dicha facultad
puede ejercerse. Recogiendo la sen-
sibilidad de las organizaciones
sindicales  se han  establecido en
dicha ley un conjunto de li-
neamientos laborales básicos a ser
negociados dentro de los tratados
de libre comercio a ser discutidos
en el marco de las negociaciones
con Chile, Singapur y con los paí-
ses de la OEA.

La TPA establece dentro de los ob-
jetivos comerciales los EEUU. la ob-
servancia de las normas laborales
fundamentales, que corresponden
a los principios contenidos en el
Sistema Generalizado de Preferen-
cias (SGP) de EEUU. Esto es en sín-
tesis: libertad sindical, negociación
colectiva, trabajo forzoso, trabajo
infantil y condiciones de trabajo
respecto de jornadas de trabajo,
salarios mínimos y seguridad y
salud en el trabajo. Se hace especial
mención del cumplimiento del Con-
venio N°182 de OIT sobre Prohibi-
ción de las Peores Formas de
Trabajo Infantil y la Acción Inme-
diata para su Eliminación. Se ga-
rantiza la soberanía normativa y
administrativa de los Estados, que
mantienen su autonomía y dis-
crecionalidad en cuanto a regula-
ciones y fiscalización. No se exige
homologación normativa. Los ins-
titutos de Inspección y Justicia del
Trabajo adquieren relevancia.

La posición de los
sindicatos

Las organizaciones sindicales a
nivel mundial, CIOSL, CMT y la
Confederación Europea de Sindi-
catos plantean que debe prevenir-
se el dumping social incluyendo
cláusulas sociales en los acuerdos
comerciales, para equilibrar la pre-
sión sobre la rebaja de costos labo-
rales. En la región, la ORIT ha
procurado impedir que la apertura
comercial se convierta en una nue-

va amenaza para los derechos de
los trabajadores. Las organizacio-
nes sindicales actúan en este deba-
te en la Conferencia Interamericana
de Ministros del Trabajo bajo la
estructura del Con sejo de Asesora-
miento Técnico en ASUNTOS So-
ciales (COSATE).

La TPA establece dentro de los
objetivos  comerciales  de los
EEUU la observancia de  las

normas  laborales
fundamentales

Las  voces  sindicales se han escu-
chado igualmente en el Foro Social
que ha venido reuniéndose cada
vez que lo hacen los Ministros de
Comercio con motivo del ALCA y
sus posturas varían desde una
oposición radical hacia posturas
críticas. Ellos reclaman especial-
mente mayores ámbitos de partici-
pación y mayor transparencia y
apertura en los procesos de nego-
ciación hacia la sociedad civil. Las
organizaciones sindicales recla-
man contra el injusto modelo de li-
beralización comercial que sin
embargo es muy rígido respecto de
la libertad de movimiento de las
personas o de productos agrícolas
o en acero, por lo que deberían
privilegiarse negociaciones en
ámbito multilateral. En cuanto a las
normas laborales, se valora la im-
portancia de las normas interna-
cionales del trabajo, especialmente
cuando las internas se debilitan. Se
valoran normas internacionales
para evitar prácticas unilaterales,
especialmente de países desarro-
llados.

Finalmente, para  enfrentar con
mayor éxito estos procesos se re-
quiere de mecanismos de diálogo
social que garanticen la participa-
ción de la sociedad civil, incluyen-
do actores sindicales y
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empresariales al interior de los
países, buscando el debido equili-
brio entre los objetivos de un co-
mercio internacional que abre
esperanzas de crecimiento y desa-
rrollo con normativas mínimas la-
borales exigibles mediante

adecuados procedimientos de so-
lución  de controversias que garan-
ticen también un justo y equitativo
reparto de los beneficios obtenidos,
lo que se puede sintetizar en la
trilogía democracia, desarrollo y
equidad.
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