
Los sindicatos norteamericanos 
y el Tratado de Libre Comercio 

LANCE COMPA* 

I. EL TLC COMO FORMA DE HEGEMONIA 
REGIONAL 

U
na empresa transnational por si sola 
puede conducir una estrategia glo
bal, pero la elite del mundo de los 
negocios, los planificadores guber-

namentales y los dirigientes politicos de una 
nation, aunque actiien juntos, solo pueden con
ducir un programa economico de nivel regional. 
El establecimiento de regimenes de comercio 
regional en un contexto economico global tiene 
su origen en la tension generada por este "factor 
de control". La "estabilidad", para que el cambio 
sea gradual y no subito; la "predecibilidad", para 
que los cambios se anticipen, y la "manejabili-
dad", para que el contenido y la direction de los 
cambios puedan ser influidos (y, en la medida de 
lo posible, controlados) son las preocupaciones 
principales del capital national y de los gobier-
nos nacionales. Los acontecimientos que se des-
vian fuera de control amenazan a las inversiones 
masivas de un lado y la suerte de los gobiernos 
del otro. 

La empresa individual tiene un grado de 
control en sus asuntos de nivel global y no solo 
regional. General Electric Company (GE), por 
ejemplo, produce motores en la maquiladora 
mexicana, locomotoras en Brasil, bombillas en 
Hungria, aparatos de aire acondicionado en Co-
rea, y establece "joint ventures" mas alia de las 
fronteras regionales con compafiias europeas y 
japonesas. Pero las compafiias transnacionales 
solas no pueden controlar acontecimientos glo-
bales mas de lo que puede hacerlo el gobierno de 
un solo pais. Existen demasiados intereses y 
factores de competitividad. Cada una de las 

secciones principales de GE, como es el caso de 
equipo electrico, transportes o motores de avion, 
tiene que afrontar una fuerte competencia do
mestical Emerson Motors, GM Locomotives, Pratt 
& Whitney, etc. Es obvio que ni siquiera el 
gobierno de los EE.UU., quiza la unica "superpo-
tencia" en la escena mundial, puede controlar los 
acontecimientos a nivel planetario. Ni los EE.UU., 
ni Japon, ni la Union Europea, ni cualquiera de 
sus grandes inversores, puede dominar el co
mercio a nivel global. Simplemente hay dema-
siadas incertidumbres y variables fuera de su 
control efectivo. 

Pero un grado de control si es posible 
establecerlo a nivel regional, donde un conjunto 
de fuerzas —economicas, pojiticas, culturales, 
geograficas, militares y otras— pueden sumarse 
para controlar lo que ocurre en una region. Una 
multinational sola puede "globalizarse" ("go 
global"), pero el conjunto de las multinacionales 
de un pais necesita una "zona protegida" regio
nal donde reagruparse en tiempos de turbulen-
cias economicas. 

La hegemonia regional crea un ambito de 
control donde los estrategas empresariales pue
den hacer planes de inversiones y adoptar deci-
siones en un clima de estabilidad, predecibilidad 
y manejabilidad con una posibilidad razonable de 
exito. Se necesita ese ambito, sobre todo cuando 
las principales potencias comerciales tiefeerf entre 
ellas una relation inestable y llena de fricciones. 
Ese es, precisamente, el caso de la&*disputas 
comerciales entre EE.UU. y Japon (con imposition 
de cuotas como forma de apertura de mercados y 
la reintroduccion por el presidente Clinton de la 
"Super 301" como arma de amenaza de sanciones 
comerciales unilaterales contra Japon) y entre 
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EE.UU. y varios paises europeos (fuertes disputes 
sobre el Airbus, los productos agricolas, la pene
tration cultural audiovisual, etc.) 

A menudo surgen tambien fricciones in-
terregionales entre paises desarrollados y en 
vias de desarrollo. Corea ha alegado que las 
quejas antidumping de los EE.UU. son un truco 
para impedir la entrada de productos coreanos a 
su mercado, al tiempo que los EE.UU. presionan 
a Coreap&ra que los abra. La presion estado-
unidense sobre China e Indonesia en materia de 
derechos humanos, con amenazas de sanciones 
comerciales, ha elevado la tension diplomaticay 
politica. 

Es relativamente raro este tipo de friccio
nes entre los EE.UU. y los paises subordinados a su 
potencia economica dentro de una region. Los 
EE.UU. impusieron a Mexico la mayoria de los 
terminos del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
Canada tuvo que sumarse al TLC para mantener 
el acceso a un area delibre comercio a sus empresas 
e inversionistas. Los demas paises de America 
Latina y del Caribe hacen cola para sumarse al 
acuerdo con pocas quejas sobre la hegemonia 
estadounidense. De manera similar, en Europa, 
las nuevas naciones* del Este tienen prisa por 
ingresar en la EFTA y en la Uni6n Europea (UE) y 
en la misma condition estan paises que han re-
sistido el ingreso en la Comunidad Europea du
rante decadas: Suecia, Finlandia y Austria estan 
a punto de convertirse en miembros. 

Fueron las fricciones de nivel global —y 
las incertidumbres que crean esas fricciones 
para las grandes inversiones extranjeras— las 
que impulsaron a las capas empresariales y 
gubernamentales de EE.UU. a unirse tan firme-
mente para conseguir el TLC simultaneamente 
con la etapa final de las negociaciones del GATT. 
Tenian que asegurarse una fuente de mano de 
obra barata y desregulacion empresarial sujetas 
a la hegemonia estadounidense. Mexico, con su 
poblacion de casi 100 millones y sus vastas 
reservas de energia, cumplia los requisitos: 
analogia norteamericana a lo que es Europa del 
Este para la Union Europea, y el Sudeste de Asia 
para Japon. Ahora, los EE.UU. pretenden exten
der el TLC hacia Sudamerica, donde las reformas 

neoliberales implantadas por la dictadura del 
general Pinochet y mantenidas por los gobiernos 
democratacristianos, han convertido a Chile en 
el primer candidato a sumarse al TLC.1 

II. LA OFENSIVA CONTRA LOS TRABAJADORES 
Y LOS SINDICATOS 

Una fuente, grande y cercana, de mano 
de obra barata y con poca regulation laboral 
impulsa tambien la ofensiva empresarial contra 
los movimientos sindicales nacionales y contra 
el nivel de vida de la clase trabajadora en los 
paises desarrollados. Las quejas empresariales 
en materia de competitividad se resumen en dos 
argumentos: sus trabajadores perciben salarios 
demasiado altos y tienen demasiado tiempo de 
descanso. En muchos casos, dicen, es culpa de los 
sindicatos, que piden demasiado y son remisos a 
colaborar con la direction para enfrentarse a las 
empresas competitivas. El proyecto neoliberal 
global, por lo tanto, tiene como objetivos centra
les la quiebra del poder sindical y la destruction 
de los niveles sociales y de legislation tutelar de 
los trabajadores.2 

La deslocalizacion de empresas hacia 
paises vecinos de larga Jornada laboral y bajos 
salarios, asi como la amenaza de intensificarla, 
implican una presion sobre los trabajadores en los 
paises industrializados para que acepten reducir 
sus salarios y sus beneficios. Los trabajadores 
despedidos por cierres de fabricas tienen que 
aceptar trabajos en el sector servicios, con salarios 
mucho mas bajos.3 Muchos de estos puestos son a 
tiempo parcial, temporal, como "autonomo" u otras 
formas de trabajo atipico, sin cobertura social u 
otro tipo de beneficios: mas de 25 millones de 
personas trabajan en esas condiciones en los EE.UU. 

En muchos de los paises desarrollados 
las perdidas de empleo tambien han conducido a 
una disminucion del tamano y la fortaleza del 
movimiento sindical. En EE.UU., por ejemplo, en 
los afios 50 un 35% de la mano de obra estaba 
sindicalizada y mas del 40% en el sector privado: 
hoy solo estan sindicalizados el 16% del total y el 
12% en el sector privado. 

1. Sin embargo, hay indicaciones de que Mexico puede bloquear el acceso de nuevas incorporaciones al TLC porque no quiere compartir su 
privilegiada posicion en el mercado de los EE.UU.. Keith Bradsher: "U.S. Memo Says Mexico May Bar NAFTA Growth", N.Y. Times, 1.3.94. 

2. V., por ejemplo, Roger Cohen: "European Official Urges Cut in Social Benefits to Add Jobs", N.Y. Times 9.12.93; Dana Milbank, 
"European Labor Movement Loses ground: Recession Places Industry on New Defiant Footing", Wall Street Journal, 17.12.93. 

3. Para un amplio tratamiento de los cambios en los salarios y la estructura ocupacional, Lawrence E. Mishel and Jared Bernstein: "The 
State of Working America", Economic Policy Institute, 1993. 
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Esa caida de la sindicalizacion no se debe 
linicamente a los cambios estructurales en la 
economia. El pernicioso antisindicalismo, las 
maniobras para quebrar a los sindicatos y las 
violaciones de los derechos de libertad sindical 
tambien forman parte de la realidad de las 
relaciones laborales en los EE.UU. Miles de tra-
bajadores son despedidos cada ano por motivos 
sindicales. Los remedios legales son lentos e 
ineficaces. La mayoria de los trabajadores que 
son victimas de estas maniobras aceptan una 
indemnizacion modesta y buscan otro trabajo, 
dejando la empresa sin sindicato y a los traba
jadores demasiado desmoralizados como para 
intentar una nueva sindicalizacion. Es frecuen-
te que las empresas empenadas en un proceso de 
reestructuracion que reduce su mano de obra 
tengan una option entre un centro de trabajo con 
sindicato y otro sin el. Invariablemente cierran 
las fabricas sindicalizadas.4 

El clima antisindical prevaleciente en los 
EE.UU. ha atraido a grandes companias euro-
peas. BMW, por ejemplo, esta montando una gran 
fabrica en Carolina del Sur, que tiene la tasa de 
sindicalizacion mas baja de los EE.UU. En Gran 
Bretana, el gobierno de Thatcher introdujo va-
rios cambios en la legislation laboral basados en 
las leyes estadounidenses y trata ahora de atraer 
inversiones del continente en base a su antisin
dicalismo. 

Donde los sindicatos sobreviven, sus afi-
liados soportan una presion enorme para redu-
cir sus salarios y beneficios como forma de pre-
servar su empleo. Segiin el Departamento de 
Trabajo de los EE.UU., en total, los salarios reales 
de los trabajadores han descendido mas de un 
13% durante los ultimos 25 afios. Solo por la 
entrada masiva de mujeres al mercado de traba
jo y la expansion del empleo juvenil (ambos con 
salarios bajos) se ha mantenido el nivel de ingre-
so familiar. 

tranjero sitiian a la empresa individual en una 
position competitiva ventajosa. Pero ese movi-
miento, sumado, crea las condiciones para la 
recesion economica global. Una empresa no puede 
tener fuentes extranjeras y costos domesticos 
cada vez mas baratos y a la vez mercados crecientes 
donde vender sus productos. Como cada empresa 
despida a sus trabajadores, recorte los salarios de 
los que se quedan y busque mano de obra mas 
barata en el extranjero, encontrara que el poder 
adquisitivo masivo (imprescindible para que se 
compren sus productos) ha desaparecido. 

Los defensores del TLC trataban de ocul-
tar esta contradiction con la retorica de "dinami-
zar" la economia norteamericana: nuevas inver
siones en Mexico, aseguradas por el TLC, haran 
crecer la clase media mexicana y crearan mayor 
demanda para los bienes y servicios de los EE .UU. 
Los trabajadores de los sectores intensivos en 
mano de obra y de bajos salarios que habrian 
perdido sus empleos de todas maneras —en 
Tailandia o Polonia, por ejemplo— ahora en-
contraran nuevos empleos en sectores dina-
micos para un mercado norteamericano en alza. 

No hay evidencia de que eso sea algo mas 
que retorica. Donde se han producido inversio
nes importantes en Mexico (por ejemplo, Ford, 
Volkswagen u otras empresas automovilisticas) 
los salarios se han reducido y los sindicatos se 
han debilitado, incluso eR el caso (que es al 
menos el de Ford) en el que la productividad se 
equipara a la de las empresas en EE.UU. .5 Cuando 
las inversiones se han hecho en la maquiladora, 
los salarios son bajisimos. Despidos masivos y 
cierres de plantas en EE.UU. han sido anunciados 
por grandes companias estadounidenses con 
inversiones en Mexico (General Electric, GTE, 
AT&T, IBM, Xerox y otras). Mientras, la rebelion 
de Chiapas demuestra que Mexico necesita 
desesperadamente reformas sociales y politicas 
de gran alcance, no acuerdos comerciales con los 
capitalistas de los EE.UU. 

III. EL TLC COMO RESPUESTA A LA RECESION 
ECONOMICA GLOBAL IV. LA BATALLA SOBRE EL TLC 

La utilization de mano de obra barata y la 
explotacion de un sistema desregulado en el ex-

El TLC fue firmado por tres jefes de Estado 
salientes, en agosto de 1992. Brian Mulroney, 

4. Para un compendio de estudios en estas materias, "U.S. House of Representatives, Committee on Education and Labor, Subcommittee 
on Labor-Management Relations, Oversight Hearings on the Subjet: Has Labor Law Failed? (1984)"; "Oversight Hearings on Labor Reform" 
(1987-88). 

5. Harley Shaiken: "Mexico in the Global Economy: High Technology and Work Organization in Export Industries", University of 
California, San Diego, Center for U.S. - Mexican Studies (1990). 
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primer ministro de Canada, ya habia anunciado 
su dimision, George Bush iniciaba la campafia 
para una reelection que iba a perder y Carlos 
Salinas de Gortari servia sus ultimas etapas como 
presidente de Mexico. En octubre de 1992, como 
candidate a la presidencia por el Partido Demo-
crata, Bill Clinton declaro que no someteria el TLC 
a aprobacion por el Congreso a menos que dos 
"acuerdos paralelos" fueran tambien negociados: 
uno sobrfc derechos laborales y otro sobre medio 
ambiente.6 Clinton fue electo presidente en no-
viembray ernpezo sus funciones en enero de 1993. 

Las negociaciones de los acuerdos para-
lelos empezaron en la primavera de 1993 y 
concluyeron en agosto de ese afio. Una fractura 
que ya habia aparecido dentro de la nueva admi
nistration Clinton —entre los "Democratas de 
Wall Street" y otras fuerzas de centro-derecha y 
los Democratas tradicionales, pro-sindicales, de 
centro-izquierda (como el Secretario de Trabajo 
Robert Reich)— se reflejaba en la negotiation 
del referido a aspectos laborales.7 

Los funcionarios del Departamento de 
Trabajo de los EE.UU. participaban en las re-
uniones del acuerdo laboral, pero eran los es-
pecialistas comerciales del Departamen|g del 
Comercio —que no conocen esa materia— los 
que dominaban las negociaciones. Tras las 
bambalinas, los lobbies empresariales estado-
unidenses insistian en que el TLC no impusiera 
sanciones economicas por la violation de derechos 
que ellos violan habitualmente: sobre todo, los 
derechos de asociacion, de organizar sindicatos, 
de negotiation colectiva o de huelga. Los expertos 
del Departamento del Trabajo fueron margina-
dos y a menudo excluidos de sesiones impor-
tantes. Resultado: las preocupaciones comer
ciales superaban a las preocupaciones laborales 
y los derechos laborales quedaron subordinados 
a los intereses de las multinacionales. 

V. LA LUCHA DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
CONTRA EL TLC 

En los EE.UU., los trabajadores, los sin
dicatos y sus aliados impulsaron una gran 

campafia de oposicion al TLC. Hubo una sutil 
division entre las fuerzas progresistas: algunos 
se oponian a cualquier acuerdo comercial conti
nental cualquiera fuera la forma que tuviera; 
otros, decian que un TLC con una fuerte Carta 
Social podria ser aceptable. Pero dado que tal 
Carta Social nunca se elaboro, la division no fue 
un problema. 

Las fuerzas sindicales fueron unanimes 
en su oposicion al TLC. Sin sanciones economicas 
por las violaciones de las leyes laborales, los 
salarios bajos, los sindicatos controlados por el 
gobierno y la falta de medidas para proteger la 
ecologia en Mexico acelerarian el exodo de em-
pleos de los EE.UU. y el TLC no ofrecia la posibi-
lidad de "armonizacion hacia arriba" de los niveles 
laborales. "Say no to this NAFTA", fue la consigna 
del movimiento sindical y sus aliados. 

Las fuerzas ecologistas se dividieron entre 
quienes aceptaban los terminos del acuerdo 
paralelo sobre medio ambiente, y quienes consi-
deraban insuficientes las medidas de protec
tion.8 Los sindicatos, el sector de ecologistas 
opuestos al TLC y elementos de los grupos de 
consumidores, organizations agricolas, de apoyo 
a los trabajadores inmigrantes, de derechos 
humanos y religiosos, favorables al desarrollo 
sostenible y organizaciones de comunidades de 
base, fueron el sector progresista de la coalition 
anti-TLC. Elementos de la clase media atraidos 
por la candidatura de Ross Perot (que habia 
obtenido 19% de los votos en 1992) y algunas 
fuerzas de la ultraderecha racista y xenofoba 
tambien se opusieron al TLC, pero los sindicatos 
y sus aliados no coordinaban su trabajo con ellos. 

Las fuerzas progresistas anti-TLC for-
maron dos asociaciones principales. The Citi
zens Trade Campaign oriento su trabajo politico 
de base hacia los distritos congresuales en todo 
el pais. Organizaron manifestaciones, desfiles, 
ruedas de prensa, reuniones dirigidas a influir 
en los miembros del Congreso para que votaran 
en contra del TLC. The Alliance for Responsible 
Trade coordinaba la action con sus similares 
mexicanos y canadienses, principalmente la Red 
Mexicana de Action frente al Libre Comercio y la 
Action Canada Network. Produjeron un "Analisis 

6. "Expanding Trade and Creating American Jobs", Remarks by Governor Bill Clinton, Raleigh, Carolina del Norte, octubre 4, 1992. 
7. Debe tenerse en cuenta que "centro derecha" y "centro izquierda" son, en el contexto de EE.UU., terminos relativos. En la mayoria de los 

ambitos politicos de otros paises, el "centro" de los EE.UU. puede ser demasiado conservador. Para la discusion sobre la divisi6n politica entre 
"Democratas de Wall Street" y Democratas pro-sindicales, John B. Judis: "Clintonomics: What's the Deal?", Mother Jones Magazine, abril, 
1994, p. 22-32. 

8. La mayoria de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que dependen de aportaciones de grandes empresas como fuente primaria 
de recursos apoyaron el TLC. Las que tienen una militancia que actua como donantes individuates se opusieron al Tratado. Keith Schneider: 
"Environment Groups Are Split on Support for Free-Trade Pact", N.Y. Times, 16.9.93. 
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del Ciudadano Norteamericano sobre el TLC" y 
organizaron una serie de conferencias trinacio-
nales en varias ciudades de los tres paises. 
Trabajando unidas, las asociaciones elaboraron 
un programa alternative) al TLC de los gobiernos 
que enfatizo el desarrollo sostenible, mayores 
salarios para los trabajadores, derechos huma-
nos y laborales, la protection del medio ambien-
te y una democracia mas amplia en America del 
Norte.9 

La coalition anti-TLC evito el Senado, 
dominado por los intereses de las grandes em-
presas, y concentro sus esfuerzos para derrotar 
el Tratado en la Camara de Representantes. 
Alii, la batalla fue encarnizada, pero las fuerzas 
pro TLC ganaron en una votacion 234-200. Al 
final, el poder combinado de la comunidad em-
presarial, de una administration dominada por 
los "Wall Street Democrats" y casi la totalidad de 
la academia y de los medios de comunicacion fue 
demasiado para las fuerzas anti-TLC. 

VI. EL TLC Y EL ACUERDO DE COOPERACION 
LABORAL 

A. Sumario del TLC 

El TLC tiene unas 2.000 paginas que re-
flejan los rasgos principales de las relaciones 
comerciales modernas. La mayoria de su conte-
nido ha sido ya probado en el GATT, en el Tratado 
de Libre Comercio EE.UU.-Canada, en los dife-
rentes pactos comerciales de Europa y en otras 
variantes del modelo que comenzo a perfilarse 
con las negociaciones originales del GATT en los 
anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Pero el TLC sobrepasa en su alcance a los 
demas pactos comerciales globales y regionales. 
Ademas de tratar los asuntos tradicionales del 
GATT, como las reducciones arancelarias para 
productos manufacturados, barreras no aran
celarias, los standards tecnicos, los subsidios, el 
"dumping", etc., el TLC cubre la agricultura, los 
servicios financieros, las inversiones y demas 
materias excluidas (o incluidas solo parcial-
mente) en el GATT. El capitulo sobre los derechos 
de la propiedad intelectual en el TLC fue dictado 
por los duenos de patentes y titulares de copyright 
estadounidenses, que obtuvieron todos sus ob-

9. "A Just and Sustainable Trade and Development Initiative 
Research Fund, Washington, D.C. 
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jetivos. Por contraste, no consiguieron sus pro-
positos en el GATT, sobre todo porque la resis-
tencia francesa bloqueo el libre comercio de 
productos culturales. 

El capitulo del TLC sobre la propiedad 
intelectual obliga a Mexico a cambiar sus leyes 
y su sistema judicial para imponer sanciones 
fuertes y rapidas a los transgresores. El trata-
miento de la propiedad intelectual desmiente el 
argumento de que un capitulo sobre los derechos 
laborales hubiera violado la soberania mexica-
na. Mexico resigno su soberania a las exigencias 
de los titulares estadounidenses de los derechos 
de propiedad intelectual basado en las declara
tions del gobierno de EE.UU. de que estaba dis-
puesto a echar a pique el TLC si no se cumplian 
sus exigencias en esta materia. 

B. Sumario del Acuerdo de Cooperation 
Laboral 

La debilidad del acuerdo laboral paralelo 
contrasta agudamente con las duras previsiones 
sobre propiedad intelectual. De entrada, el 
"Acuerdo de America del Norte sobre Coopera
tion Laboral" (AANCL) no es parte integrante del 
TLC sino un Acuerdo Ejecutivo separado. No fue 
aprobado por el Congreso cuando este aprobo el 
TLC. Cualquiera de las partes signatarias del 
TLC puede, de hecho, repudiar .el AANCL sin 
afectar al TLC. 

El AANCL se basa en el principio de 
"aplicacion nacional de la ley nacional", no en un 
conjunto de normas comunes para los tres pai
ses. Despues de una amplia "Declaration de 
Objetivos" en el art. 1, el art. 2 reconoce "el 
derecho de cada parte a establecer sus propias 
normas nacionales de trabajo". Por lo tanto, la 
idea de una carta social de derechos fundamen-
tales establecida sobre base trinacional, defen-
dida por los defensores de los derechos laborales, 
que esgrimian la Carta Social de la Union Eu-
ropea como un ejemplo de establecimiento de 
normas sociales multilaterales, fue abandonada 
desde el principio. •"«* *'*"" 

Con la "aplicacion nacional de la ley na
cional" como principio rector, el salario minimo 
mexicano —de menos de cinco dolares diarios— 
o su tolerancia con que trabajen en la industria 

North America" (1993), International Labor Rights Education and 
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menores desde 14 anos o la discriminacion ejer-
cida contra los sindicatos independientes (no 
conectados alP.R.I.) no sera modificada con TLC. 
Tampoco lo seran las leyes estadounidenses que 
permiten reemplazar los huelguistas con esqui-
roles, o su carencia de leyes contra la discrimina
cion por motivos sindicales, ni la proliferation de 
"sweatshops" en las grandes ciudades con sala-
rios por debajo del minimo y empleando a niiios, 
ni las leyesTsobre "right to work".10 

No hay ninguna planificacion en el TLC 
sobre u^ia f armonizacion hacia arriba" de las 
normas laborales, ni siquiera a largo plazo. La 
alternativa, de hecho, es una "armonizacion hacia 
abajo" en lo que se conoce como la "carrera hacia 
el fondo" ("race to the bottom") por las empresas 
que siempre buscan salarios mas bajos y menos 
cotizaciones sociales. 

A pesar de esta falta de normas inter-
nacionales minimas y de un objetivo de armo
nizacion —salvo que la misma sea hacia abajo— 
si se ha establecido una medida de vigilancia 
trinacional en el AANCL con posibilidad de san-
ciones comerciales para el caso de violacion, 
aunque, como veremos, con caracter muy res-
tringido. El AANCL crea tres instancias de apli
cacion de las normas dependiendo de la materia 
especifica de que se trate y tres entidades bu-
rocraticas para tratar cada uno de los niveles de 
aplicacion. 

ganizarse; 
b. el derecho a la negociacion colectiva; 
c. el derecho de huelga; 
d. la prohibition del trabajo forzado; 
e. la proteccion del trabajo de menores yjove-

nes; 
f. condiciones minimas de trabajo, tales como 

el salario minimo y el pago de horas extras 
que comprende a los asalariados, incluyendo 
a los no cubiertos por contratos colectivos; 

g. la elimination de la discriminacion en el 
empleo por motivos tales como raza, religion, 
edad, sexo u otros que fije la legislacion interna 
de cada una de las Partes; 

h. el salario igual para hombres y mujeres; 
i. la prevention de lesiones y enfermedades 

profesionales; 
j . la indemnizacion en casos de lesiones y en

fermedades profesionales; 
k. la proteccion de trabajadores migrantes. 

El AANCL continua con una definition 
altamente significativa de las "normas tecnicas 
laborales": 

"normas tecnicas laborales" significa las 
leyes y reglamentos, o disposiciones especi-
ficas de los mismos, que se relacionen con los 
incisos del d. al k. de la defmicion de legisla
cion laboral. 

C. Detalles del AANCL 
Como se ha dicho, el AANCL crea tres ni

veles de aplicacion: 

La obligation clave, establecida en el art. 
3 del AANCL, es que cada Parte "aplique efecti-
vamente su legislacion laboral". Esa formulation 
requiere una remision al art. 49, sobre Defini-
ciones, que se reproduce aqui en su totalidad 
porque la defmicion del "derecho del trabajo" es 
clave para la discusion que sigue: 

"Legislacion laboral" significa leyes y 
reglamentos, o disposiciones de los mismos, re-
lacionadas directamente con: 

a. la libertad de asociacion y el derecho a or-

1) Consultas 

El nivel inferior—en el que realmente no 
hay sanciones por incumplimiento— se refiere a 
los incisos a., b. y c: los muy fundamentales 
derechos de asociacion, organizacion, negocia
cion colectiva y huelga. Estas materias estan 
sujetas solamente a consultas en lo que se llama 
la Oficina Administrativa Nacional (OAN) de cada 
pais (art. 15). Cualquier queja por violacion de 
estos importantes derechos no puede pasar de 
este nivel de "consultas entre las OAN". Y con
sultas quieren decir solo eso: hablar y nada mas. 

10. Leyes sobre "derecho a trabajar" ("right to work") es como los sectores antisindicales han denominado las normas de 20 estados, la 
mayoria en el sur, que prohiben a sindicatos y empresarios establecer acuerdos para percibir las cuotas sindicales de los trabajadores 
representados (o el equivalente de las cuotas de los trabajadores que no se afilian). Bajo el slogan de la "libertad individual" esas leyes se 
han utilizado para debilitar a los sindicatos. Puede demostrarse que esas leyes violan los principios de libertad sindical y el derecho de 
organizacion y negociacion colectiva. Varias empresas canadienses se han instalado en estados del sur para beneficiarse de esas normas, 
dando lugar a que los sindicalistas de Canada las califiquen como una practica de comercio desleal. 
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2) Evaluacion 

Las "normas tecnicas laborales" defini-
das por los incisos d. a k. estan en primer lugar 
sujetas a consultas, pero puede tambien pasarse 
hasta el proximo nivel de control: el de la eva
luacion. El Acuerdo establece un "Comite Eva-
luador de Expertos" (CEE) en el art. 23. Selec-
cionado de una lista trinacional de expertos en 
materias laborales, el CEE (de tres miembros) 
puede, a requerimiento de una de las Partes (por 
ejemplo, uno de los gobiernos), realizar un estu-
dio y emitir un "Informe de Evaluacion" si hay 
controversias sobre la aplicacion de las normas 
tecnicas del trabajo. 

3) Solucion de controversias. Sanciones 

De las ocho "normas tecnicas" solamente 
tres, las de los incisos e., f. e i., pueden pasar de 
la etapa de "evaluacion" hasta el ultimo nivel de 
aplicacion, el de solucion de controversias, en el 
que puede llegar a aplicarse sanciones comer-
ciales. Un pais al que el informe de evaluacion 
del CEE encuentre que demuestra "una conducta 
persistente de omisiones... en la aplicacion 
efectiva de dichas normas" (las referidas a se-
guridad e higiene en el trabajo, trabajo de me-
nores y salario minimo) debe comparecer ante 
un Panel Arbitral de cinco miembros (seleccio-
nados, como el CEE, de una lista trinacional) para 
determinar si ha cumplido o no con las reco-
mendaciones del CEE. Si no lo ha hecho, el pais 
puede ser condenado a una multa de hasta $20 
millones y, en caso de impago, a una suspension 
de los beneficios comerciales del TLC hasta el 
equivalente de la multa. Hay que sefialar que los 
tramites exigidos para ello —plazos para infor-
maciones, informes, respuestas, audiencias, 
etc.— implican que pueden transcurrir afios 
antes de que cualquier controversia llegue a la 
aplicacion de sanciones. 

Los puntos debiles de este regimen sobre 
derechos laborales son obvios. En primer lugar, 
los derechos claves que dan voz a los trabajadores 

—libertad de asociacion, de organization, de 
negociacion colectiva, de huelga— estan exclui-
dos de cualquier procedimiento mas alia de las 
"consultas": problemas criticos —en Mexico, el 
control del movimiento sindical por el gobierno y 
los empresarios11 y en EE.UU., la discriminacion 
por motivos sindicales, el esquirolaje y la nega
tion del derecho de negociacion a trabajadores y 
sindicatos— escapan al control del acuerdo labo-
ral paralelo del TLC. 

Otras cuestiones sumamente importan-
tes son susceptibles de una "evaluacion", pero no 
de aplicacion coactiva. Estas incluyen el trabajo 
forzado o en prisiones, la discriminacion laboral 
de las mujeres, minorias etnicas, personas ma-
yores o discapacitados y los derechos de los 
trabajadores migrantes. Esto ultimo es un gran 
problema dado que millones de mexicanos viven 
y trabajan en los EE.UU., a menudo en pesimas 
condiciones. 

Finalmente, aun las tres cuestiones po-
tencialmente sujetas a sanciones comerciales 
—seguridad e higiene en el trabajo, trabajo de 
menores y salarios minimos— dependen de la 
"aplicacion nacional de la ley nacional", no del 
cumplimiento de normas internacionales. Con 
este mecanismo las leyes nacionales insuficientes 
no tienen que reformarse, sino aplicarse. Por 
ejemplo, el salario minimo de Mexico, de menos 
de $5 diarios, es facil aplicaflo precisamente por 
ser tan bajo: un 50% inferior en terminos reales 
al existente en 1980 como consecuencia de las 
devaluaciones del peso y las politicas de res
triction salarial aplicadas desde entonces.12 

Otro problema que refleja el predominio 
de los intereses comerciales sobre los laborales 
en el TLC y el AANCL es la estructura procedi-
mental de este ultimo. "Comites" y "comisiones" 
de "expertos" (o sea, abogados y profesores de 
derecho comercial), operando a puertas cerra-
das, seran los encargados de aplicar el AANCL. 
Todavia no ha transcurrido el tiempo de aplica
cion para saber si los trabajadores, sindicjalistas, 
representantes de grupos de derechos humanos 
y otros combatientes en la batalla politica contra 

11. Nestor de Buen, destacado abogado, profesor de derecho y asesor del gobierno mexicano durante las negociaciones del Acuerdo paralelo, 
ha escrito: "En nuestro entorno, el sindicalismo, con excepcion de algunas organizaciones independientes, esta siempre al servicio del 
empresario y opera como un instrumento de control y no de defensa de los trabajadores". V. "La Flexibilidad en el Derecho del Trabajo", en 
Bensusan y Garcia, editores, "Modernidad y Legislation Laboral". (Friedrich Ebert Stiftung, 1989). Por su parte, el gobierno ha sido 
caracterizado como "el decisor omnipotente bajo una apariencia de control social. Por su actuation, los derechos colectivos de los trabajadores 
han sido anulados, la libertad sindical suprimida y el derecho de huelga eliminado". V. "Otro Modelo de Relaciones Laborales", Carlos Reyes 
Romero, ed., Dos Proyectos de Nation (1989), p. 247. 

12. U.S. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics, "Comparative Labor Costs and Worker Incomes: United States, Canada and 
Mexico, 1979-1992" (marzo 1993). 
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el TLC podran utilizar el foro creado por el AANCL 
para hacer avanzar la causa de los derechos 
laborales. 

frontera con EE.UU..14 Alii trabajan mas de 
500.000 trabajadores mexicanos, en unas 2.000 
fabricas, con salarios inferiores a $1,50 por hora 
de promedio.15 

VII. RESPUESTA DE TRABAJADORES Y 
SINDICATOS: LA SOLIDARIDAD La Alianza de Organizacion Estrategica UE-FAT 

La integracion de las economias de Mexi
co y WEfe.OtJ. habia promovido un amplio grado 
de cooperation entre los trabajadores de ambos 
paises, incliiso antes de la votacion del TLC en el 
Congreso.13En EE.UU., los inmigrantes mexica
nos y los "chicanos" (ciudadanos estadouniden-
ses de origen mexicano) han actuado activamen-
te en muchos grupos laborales, sobre todo en el 
sur —California, Texas, Colorado— y centros 
urbanos en el norte —como Chicago— donde 
han emigrado muchos mexicanos. 

Cerca de SaA Diego (sur de California), 
obreros mexicanos de la construction han re-
fundado, en 1992, un sindicato para el sector de 
la vivienda que habia sido destruido diez afios 
antes. En muchas grandes ciudades el Service 
Employees International Union ha lanzado una 
campafia bajo el lema "Justicia para los Lim-
piadores" de los grandes edificios de oficinas, 
donde los trabajadores son mayoritariamente 
hispanicos, para organizarlos sindicalmente y 
reclamar mejores salarios y beneficios. Coali-
ciones de sindicatos y grupos comunitarios han 
formado organizaciones, como "La Mujer Obre-
ra", en El Paso, y "Fuerza Unida", en San Antonio, 
ambas de Texas, para apoyar a las obreras en el 
sector de manufactura de ropa. Varias organi
zaciones sindicales, religiosas, ecologistas y de 
derechos humanos han formado la "Coalition 
para la Justicia en las Maquiladoras" y han 
elaborado unas "Normas de Conducta para las 
Maquiladoras", referidas a la actividad de las 
multinacionales que se instalan en Mexico, en la 

Desde fines de los 80, muchos sindicatos 
y grupos de abogados laboralistas norteameri
canos han estado enviando delegaciones de tra
bajadores y dirigentes sindicales a la region de 
las maquiladoras en la frontera Mexico-EE.UU. 
En 1992, estos intercambios avanzaron con la 
formation de una "Alianza de Organizacion Es
trategica" entre el United Electrical, Radio and 
Machine Workers of America (conocido en ingles 
como "UE", United Electrical), y el Frente Au-
tentico de Trabajo ("FAT"). 

El UE es conocido en los EE.UU. como uno 
de los sindicatos mas progresistas del pais, con 
una historia larga de lucha contra gigantes 
multinacionales como General Electric, Wes-
tinghouse, Honeywell, Allen-Bradley, Sylvania 
y otras grandes empresas. Es un sindicato re-
lativamente pequeno, con unos 40.000 miembros 
concentrados en los centros tradicionales de 
manufacturas (como Nueva Inglaterra y la region 
de los Grandes Lagos). Pero es muy activo en la 
organizacion de los trabajadores inmigrantes 
hispanicos en los EE.UU. y esta creciendo rapi-
damente en California del Sur y otras areas de 
fuerte inmigracion hispanica. 

Como los principales sindicatos de maes-
tros y de enfermeras, el UE no esta afiliado a la 
AFL-CIO, aunque mantiene buenas relaciones con 
la mayoria de los sindicatos de la AFL-CIO y par-
ticipa en proyectos comunes con ellos y con la 
misma Confederation. El FAT es la principal 
central sindical independiente de Mexico y no esta 
afiliada a la CTM, que es el brazo sindical del PRI. 

13. Los sindicatos de Canada y los EE.UU. han mantenido relaciones durante mucho tiempo en cuanto las economias de los dos paises tienen 
sectores coincidentes desde hace mas de un siglo. Muchos sindicatos norteamericanos son Uamados todavia "la intemacionar y su nombre 
contiene la referenda a "Sindicato Intemacionar porque incluyen afiliados de los dos paises. Sin embargo, las fricciones se han incrementado 
como consecuencia de sentimientos nacionalistas de los canadienses, casos de arrogancia por parte de los sectores dominantes en algunos 
sindicatos de EE.UU. y serias diferencias politicas: en general, los sindicalistas canadienses han mantenido una linea de actuacion mas 
militante que los norteamericanos en cuestiones como concesiones salariales y cooperaci6n con los empresarios. Algunos sindicatos que antes 
eran "internacionales" se han dividido en dos organizaciones autonomas, de lo que es el mas destacado ejemplo United Auto Workers y 
Canadian Auto Workers. 

14. Coalition for Justice in the Maquiladoras: "The Human face of Work: Human Rights, Democracy and Working Conditions", Mexico 
(octubre, 1993). 

15. U.S. Department of Labor: "Workers Rights in Export Processing Zones" (Informe remitido al Congreso en 1990). Este estudio ha 
encontrado que "el salario minimo actiia tanto de techo como de suelo en la mayoria de los trabajadores de la maquiladora. Esto ha acentuado 
el atractivo del programa de maquiladoras mexicano para los inversores extranjeros, a la vez que el salario de quienes trabajan eri las 
maquiladoras apenas alcanza para vivir". 
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En febrero de 1992, UE y FAT anunciaron 
la AOE con el proposito de "explorar formas 
nuevas y practicas de solidaridad internacional 
de los trabaj adores en la lucha para mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo en ambos lados 
de la frontera".16 Esta Alianza ha centrado su 
accion en las fabricas de las empresas de EE.UU. 
donde hay representation de UE y en las que se 
han desplazado, total o parcialmente, las ope-
raciones hacia las maquiladoras. Entre ellas hay 
fabricantes de motores, pilas, reguladores y de-
mas equipos electricos y electronicos. 

Varios otros sindicatos estadounidenses 
han iniciado proyectos parecidos con sus con-
trapartes mexicanas, notablemente los sindica
tos de sectores de fabrication de ropa y textiles, 
telecomunicacion, alimentos y camioneros. El 
FAT ha reclutado y enviado nuevos cuadros a las 
plantas de GE, Honeywell y otras firmas donde 
esta implantado el UE en los EE.UU. poniendo como 
objetivo la formation de sindicatos en las maqui
ladoras. El UE, por su parte, envia cuadros de 
habla castellana y delegaciones de trabaj adores 
estadounidenses para reunirse con activistas 
del FAT y con trabajadores de las fabricas donde 
tratan de formar un sindicato. 

Las primeras fabricas seleccionadas para 
el esfuerzo de organizar sindicatos bajo la alianza 
UE-FAT fueron una planta de motores de General 
Electric en Juarez y una de Honeywell en Chi
huahua, cerca de Juarez, que produce compo-
nentes electronicos. La planta de G.E. habia sido 
trasladada desde Indiana y en ella estaba im-
plantada el sindicato UE. La Honeywell tambien 
habia desplazado productos fabricados cerca de 
Chicago (con implantation de UE) y en su sede 
central cerca de Minneapolis, Minessota, donde 
esta representado el sindicato de Teamsters 
(camioneros, pero que tambien tiene miembros 
del sector manufacturero). 

El trabajo del sindicato de Teamsters es 
muy importante para desarrollar la solidaridad 
sindical internacional en el nuevo contexto eco-
nomico. Salvo el sindicato de maestros, que es el 
mas grande en los EE.UU., el de Teamsters es el 
sindicato industrial mas importante, con alre-
dedor de 1.200.000 miembros. Es un sindicato 
iniciado entre conductores de camiones, pero 
que a lo largo de los aiios ha llegado a ser muy 
diverso, representando a los trabajadores en 
casi todos los sectores de la economia. 

16. "The UE-FAT Stategic Organizing Alliance: Statement on Joint 

Durante anos, el sindicato de Teamsters 
ha sido extremadamente conservador y a menudo 
uno de los mas reaccionarios. Pero en 1991 se 
eligio una nueva direction con un programa de 
reformas progesistas. Los lideres del "Nuevo 
Teamsters'' han lanzado iniciativas mas agresi-
vas de negotiation colectiva y varias iniciativas 
de solidaridad internacional. Por ejemplo, para 
apoyar a sus afiliados de la empresa Diamond 
Walnut en California —en huelga durante casi 
tres anos, mientras la empresa continua sus 
operaciones con "reemplazos permanentes" por 
esquiroles— el sindicato ha establecido relacio-
nes con sindicatos en Suecia, Francia, Alemania, 
Gran Bretana y demas paises donde la empresa 
exporta sus productos. 

VIII. PROMOVIENDO LA SOLIDARIDAD 
LABORAL EN EL MARCO DEL AANCL: LAS 
DENUNCIAS CONTRA G.E. Y HONEYWELL 

El UE y el sindicato de Teamsters han 
sido, junto a los demas sindicatos mencionados 
arriba, junto a la AFL-CIO, los principales opo-
nentes al TLC. Ahora, el movimiento sindical se 
enfrenta a un serio desafio de las multinaciona-
les en lo que se refiere al TLC y al Acuerdo pa-
ralelo. 

La primera pruebadel AANCL ha surgido 
por las violaciones de los derechos de los traba
jadores en las fabricas de General Electric y de 
Honeywell donde la alianza UE-FAT desarrollo sus 
primeras campafias de organization. En no-
viembre de 1993, la gerencia de General Electric 
despidio a diez trabajadores mexicanos de la 
fabrica de motores de Juarez que habian partici-
pado en reuniones con los representantes del 
FAT y una delegation de miembros del UE que 
habian venido desde fabricas de la empresa en 
Ohio, Pennsylvania y California. Al mismo tiem-
po, fueron despedidos de Honeywell veintiun 
trabajadores, activos en la campana organizada 
por el FAT en la fabrica de Chihuahua, fin ambas 
plantas, peligros relacionados con la sqguridad e 
higiene en el trabajo y violacionestfn fei^ago de 
horas extras formaron parte de las quejas de los 
trabajadores que pretendian sindicalizarse. 

Coordinando su accion con el FAT, el UE y 
el sindicato de Teamsters presentaron denuncias, 
el 14 de febrero 1994, ante la Oficina Adminis-

Work" (febrero, 1992). Seccidn 1. 
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trativa National estadounidense creada por el 
AANCL. Acusaron a G.E. y a Honeywell de vio-
laciones del derecho mexicano del trabajo, de los 
principios del Acuerdo paralelo, y de normas 
internacionales de trabajo. Pidieron a la OAN que 
se realizaran audiencias piiblicas sobre violacio-
nes de los derechos laborales en la maquiladora. 
Tambien pidieron que la OAN continuara con los 
procedimientos adicionales (evaluation por el 
Comit&de J&xpertos y actuation de una Comision 
Arbitral) si el conflicto no se resuelve. 

El mismo dia en que se presentaron las 
primeras demandas ante la OAN invocando el 
AANCL contra el gobierno de los EE.UU., el UE y el 
sindicato de Teamsters iniciaron una campafia 
national de publicidad para informar al publico de 
las condiciones del trabajo en la maquiladora y de 
los despidos por las compafiias multinacionales. 
Comenzaron organizando una gira national de 
dirigentes del FAT con dos de los trabaj adores 
despedidos de las fabricas, uno de la planta G.E. 
y otro de la planta Honeywell. La delegation 
empezo su trabajo con entrevistas y visitas a las 
sedes de la AFL-CIO y otros sindicatos ubicados en 
Washington, D.C. Luego, los trabajadores mexi-
canos, acompanados por representantes del UE y 
del sindicato de Teamsters, fueron a Philadelphia, 
New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Chicago, 
Minneapolis y Los Angeles, concitando masiva 
atencion de la prensa en cada ciudad. 

La tarea de solidaridad sindical ha sido 
eficaz. G.E. readmitio a seis de los trabajadores 
despedidos y afirma que los restantes aceptaron 
una indemnizacion, lo que es rechazado por los 
sindicatos, que reclaman tambien la readmision 
para ellos en lugar del pago de una indemniza
cion. Dicen, ademas, que la practica de indem-
nizar a los trabajadores victimas de discrimi
nation por razones sindicales en lugar de rein-
corporarlos, perjudica los esfuerzos para formar 
un sindicato de los que permanecen. Esta prac
tica, argumentan los abogados laboralistas, 
implica una violation de la libertad de asociacion 
y del derecho de organization sindical. Honeywell 
no ha readmitido a ninguno de los trabajadores 
despedidos y afirma que solo respondera ante 
las autoridades mexicanas. 

El 15 de abril de 1994, la OAN estado
unidense anuncio que procederia a un examen 
formal de los casos de G.E. y Honeywell. Segun 
los terminos de la investigation puede: 

1. Establecer consultas con el gobierno mexica
no sobre los derechos de asociacion, organiza

tion y negotiation colectiva y sobre las quejas 
por violation de las normas sobre seguridad 
e higiene en el trabajo y pago de horas extras 
en las plantas donde se han producido las 
quejas; 

2. celebrar audiencias publicas donde trabaja
dores, cuadros sindicales, directivos de las 
compafiias y responsables gubernamentales 
serian testigos sobre los acontecimientos que 
provocaron las demandas; 

3. si los cohflictos sobre seguridad e higiene en 
el trabajo y pago de horas extras no se re-
suelven, establecer un Comite de Expertos 
para la Evaluation para redactar un informe 
mas profundo y emitir recomendaciones; 

4. si las recomendaciones del Comite no se 
cumplen, establecer una Comision Arbitral 
que puede adoptar una decision sobre el caso; 

5. si la decision de la Comision no se cumple, 
imponer una multa; 

6. sinosepagalamulta, suspender los beneficios 
tarifarios del TLC, es decir, imponer las tari-
fas anteriores al TLC a los productos mexi-
canos exportados hacia los EE.UU. hasta el 
monto de la multa. 

Con realismo, los sindicalistas no esperan 
que estas primeras demandas conduzcan a la 
aplicacion del AANCL en todos sus terminos, pero 
la mera potencialidad de que asi ocurra sirve de 
advertencia a las compaiiias y a los gobiernos de 
que las violaciones de los derechos laborales 
pueden ser investigadas y dar lugar a una publi
cidad embarazosa. 

IX. EL AANCL EN EL MOMENTO DECISIVO 

Tras el escenario, los lobbies de General 
Electric y de Honeywell han presionado al De-
partamento de Trabajo (del que la OAN es una 
subagencia) para sobreseer las denuncias sindi
cales. Rechazan frontalmente la existencia de 
un nuevo foro, transnacional, donde puedan ser 
citados para explicar sus practicas laborales. 

El Consejo para el Comercio Internatio
nal (Council for International Business, CIB) 
representa a las principales asociaciones de 
empresarios en los EE.UU. —Chamber of Com
merce, National Association of Manufacturers y 
Business Roundtable— y ha insistido en que la 
OAN no debe comenzar una actuation hasta que 
todos los procedimientos administrativos y judi-
ciales del pais se hayan agotado. Dado que el 
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conflicto laboral #pico necesita de tres a cinco 
afios para terminar su tramite judicial, esto 
equivaldria a anular la eficacia del AANCL. 

Incluso cuando ha comenzado un proce-
dimiento por violacion de derechos laborales, la 
CIB demanda que no se realicen audiencias pu-
blicas y que el nombre de la empresa afectada se 
mantenga en secreto. Basada en el propio nombre 
del Acuerdo paralelo, la CIB mantiene que no 
puede, bajo sus prescriptions, incoarse ningiin 
prodecimiento contradictorio en el que haya 
denunciante y denunciado y que solo pueden 
establecerse "consultas cooperativas".17 

El UE, el sindicato de Teamsters, los otros 
gurpos sindicales y de derechos humanos con-
testan que las exigencias del CIB neutralizarian 
a la OAN y al propio Acuerdo laboral paralelo. Si 
la OAN hubiera rechazado las demandas sindi
cales en los casos de G.E. y de Honeywell, habria 
puesto en evidencia el AANCL como un engano en 
lugar de un esfuerzo serio para tratar los dere
chos laborales en el comercio bajo el ambito del 
TLC.18 Por lo tanto, la decision de la OAN del 15 de 
abril de 1994 de admitir a tramite las denuncias 
sindicales debe considerarse un importante 
avance en la utilization de este nuevo foro in
ternational. 

X. CONCLUSION 

Con este informe no queremos dar la 
impresion de que la suerte de la clase trabajadora 
en America del Norte depende del Acuerdo laboral 
paralelo al TLC. Con o sin TLC, la economia con
tinental esta siendo mas interconectada e in
ter dependiente. Con o sin TLC, los trabajadores, 
sindicatos, defensores de los derechos humanos, 
ecologistas, grupos de mujeres, organizadores 
comunitarios, activistas agricolas, religiosos y 
otras fuerzas progresistas estan forjando nue-
vas relaciones de solidaridad y de lucha por 
encima de las fronteras de los tres paises. 

El AANCL y el mecanismo que crea, con la 
OAN como entidad de primera instancia para 
tratar las quejas sobre derechos laborales, es 
solo un pequefio hito en el paisaje mas amplio 
que estan creando las fuerzas de la economia 
regional y global. La semimedida establecida 

por los negociadores del AANCL confirma un fe-
nomeno ya conocido por los sindicalistas: las 
corporaciones multinacionales, grandes, pode-
rosas, estan a la cabeza de los cambios en la 
nueva economia transnational; los gobiernos 
siguen detras de ellas para adaptar el marco 
politico y legislativo a la nueva configuration de 
la economia; por detras vienen los intereses de 
los trabajadores y de los sindicatos, luchando 
para sobrevivir en un contexto economico radi-
calmente modificado. 

El TLC y el Acuerdo laboral tienen el 
defecto de no establecer normas comunes sobre 
derechos y condiciones del trabajo y medios de 
armonizar hacia arriba tales derechos. Sin em
bargo, el ACL establece un mecanismo comun de 
vigilancia con la posibilidad que da un nuevo 
foro, trinacional, en el que los trabajadores y sus 
aliados pueden abogar por una mejora de las 
condiciones del trabajo. 

Los sindicalistas tendran una buena 
prueba de si el mecanismo de vigilancia del 
AANCL es o no util, segun el tratamiento que 
reciban los casos G.E. y Honeywell sometidos 
por el UE y el Teamsters. Pero aun si esta es una 
via muerta, la alianza UE-FAT continuara su 
trabajo en las fabricas de manufacturas electricas 
y electronicas de la region maquiladora. Tambien 
continuaran forjando alianzas y desafios al po-
der del capital multinational los trabajadores y 
sus sindicatos de confection, de textil, de trans
pose, de la agricultura, de las telecomunicaciones 
y otros involucrados en la economia transnatio
nal de America del Norte. 

Algunas recomendaciones 

Para avanzar en su trabajo solidario en el 
nuevo cuadro regional, los sindicalistas estado-
unidenses, mexicanos y canadienses podrian 
desarrollar elementos del programa siguiente: 

1. Utilizar los mecanismos internacioriales 

En caso de violacion de derecrro^laborales 
fundamentales, los sindicatos deben presentar 
denuncias contra empleadores y gobiernos ante 
las comisiones de derechos humanos de las Na-

17. U.S. Council for International Business: "Comments on Implementation of U.S. National Administrative Office" (febrero 15,1994). 
18. International Labor Rights Education and Research Fund: "Response to Comments by U.S. Council for International Business on 

Suggested Procedures and Guidelines for the U.S. National Administrative Office" (marzo 7,1994). 
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ciones Unidas, de la Organization de Estados 
Americanos, de la Organization International 
del Trabajo y de la Organization para la Co
operation y Desarrollo Economico. Estas buro-
cracias internacionales pueden ser complicadas, 
lentas y frustrantes. No cabe albergar ilusiones 
de ganar en esos foros rapida y decisivamente. 
Pero tales mecanismos deben utilizarse como 
parte de una estrategia de largo alcance para 
crear Uif fcBma de mayor respeto de los derechos 
laborales y mantener la presion sobre las em-
presas y lof gobiernos que incumplan las leyes 
laborales. 

2. Desarrollar una campaiia en favor de una 
Carta Social en el TLC y en el GATT 

Dificilmente la batalla de 1993 contra el 
TLC sea el capitulo final. Con cambios de go
biernos, de los parjamentos y del sentimiento 
publico asegurados para los anos que vienen 
—tambien cambios y nuevas formas de solida-
ridad sindical y de movilizacion popular— se 
presentaran nuevas oportunidades para conse-
guir una Carta Social fuerte en el TLC. La AFL-
CIO y la CUT chilena se han puesto ya de acuerdo 
para resistir el ingreso de Chile al TLC a menos 
que se incluya una fuerte clausula social. Asi-
mismo, en las nuevas rondas de negociaciones 
del GATT que seguiran a la Ronda Uruguay, los 
sindicalistas de todos los paises pueden Uevar a 
cabo una movilizacion en favor de una Carta 
Social en el GATT. 

3. Hacer de los Derechos Internacionales del 
Trabajo un foco de la education sindical 

A menudo las cuestiones internacionales 
van detras de los problemas mas inmediatos en 
los programas sindicales de education, de co-
municacion y de formation de dirigentes. La 
afiliacion de nuevos miembros, la negotiation 
colectiva, las huelgas y la administration interna 
son necesariamente tareas prioritarias. Esto es 
sobre todo cierto en un periodo de intensos ata-
ques contra los sindicatos, que tienen recursos 
financieros y humanos limitados y con limita-
ciones de tiempo para los activistas sindicales 
que simultaneamente tienen responsabilidades 
familiares. 

Pero los sindicatos estan a tiempo de 
desarrollar un curriculum basico y sencillo para 
introducir a sus miembros en las cuestiones 
internacionales. Un programa mas avanzado 

puede formularse para dirigentes y cuadros lo
cales y regionales que ya estan versados en 
materias laborales domesticas. Una perspectiva 
mas internacionalista puede transmitirse a 
traves de noticias sindicales, material pedago-
gico, videos y otros medios de comunicacion que 
pueden incorporar una perspectiva mas inter
nacionalista. Con el tiempo, los dirigentes a 
todos los niveles podran "hacer la conexion in
ternational" al enfrentarse a los desafios de 
organization y negotiation colectiva que plantean 
las corporaciones t r a n s n a t i o n a l . 

4. Incorporar a las mesas de negotiation 
colectiva los Derechos Internacionales del 
Trabajo 

Los sindicalistas de America del Norte 
deben esforzarse en hacer propuestas, en las 
negociaciones colectivas con empresas multina-
cionales, sobre respeto de los derechos interna
cionales del trabajo. Se pueden utilizar clausu-
las de los instrumentos de la ONU, de los Con-
venios de la OIT, de las normas de la OCDE, de la 
Carta Social europea y de otras fuentes. Tales 
propuestas deben ser acompanadas de campanas 
de relaciones publicas enfatizando las propues
tas y sus propositos de proteger los derechos 
laborales en un ambito continental. Estas ini-
ciativas pueden contrarrestar la perception pii-
blica de los sindicatos como organizaciones 
egoistas y estrechas de miras. Pueden tener un 
efecto galvanizador y educativo para militantes 
sindicales y sus apoyos en la comunidad. Aunque 
tales propuestas, por si mismas, no sean motivo 
suficiente para una huelga, pueden formar parte 
de las demandas sindicales que la justifiquen. 

5. Invitar a dirigentes sindicales extranjeros a 
participar en la negotiation colectiva 

Las iniciativas para "internacionalizar" 
la negotiation colectiva se reforzaran con la 
participation activa de dirigentes sindicales de 
Mexico, de los EE.UU. y de Canada en las nego
ciaciones con las grandes empresas multinacio-
nales. Por ejemplo, en las negociaciones entre los 
sindicatos estadounidenses con General Elec
tric, en 1988 y 1991, varios dirigentes de la 
Federation International Metalurgica y de los 
sindicatos de paises extranjeros donde G.E. tiene 
fabricas se sumaron a la mesa negociadora en las 
etapas inciales de las negociaciones. El conoci-
miento por los dirigentes sindicales de sus pro-
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pios convenios colectivos y de las condiciones del 
trabajo en sus paises respectivos, anadia toda 
una serie de argumentos para apoyar a las 
demandas de los sindicatos en la negociacion con 
la misma empresa multinacional. Los sindicatos 
estadounidenses ya han invitado a dirigentes 
del FAT a sumarse a las negociaciones colectivas 
en G.E. en 1994. La misma tactica debe repro-
ducirse en cada empresa multinacional con ac-
tividades en el continente y sujeta al TLC. A largo 
plazo, tales iniciativas pueden acondicionar el 
camino para una autentica negociacion conjun-
ta de un convenio unitario transnacional. 

6. Participar en los Secretariados 
Internacionales Sindicales 

Muchos sindicatos son miembros de Se
cretariados Internacionales Sindicales (SIT) que 
los agrupan segun el sector industrial al que 
pertencen y algunos mantienen estrecho contacto 
con sus SIT, participan en sus proyectos y pagan 
cuotas para apoyar su trabajo. Otros sindicatos 
han disminuido su participation en los aiios 
recientes porque han tenido que hacer una dificil 
option bajo una fuerte presion financiera. Ob-
viamente, cada sindicato debe determinar, dentro 
de los marcos institucionales propios, sus me-
didas de apoyo al SIT. Pero los internacionalistas 
sindicales deben esforzarse, con paciencia y 
cuidado, en educar a sus compaiieros sobre la 
importancia de estos vinculos internacionales. 

7. Desarrollar programas de "sindicato 
hermano" con organizaciones extranjeras 

Varios sindicatos estadounidenses a ni-
veles nacional, regional y local han establecido 
relaciones especiales con sindicatos extranjeros, 
muchas veces por actuar en el mismo sector de 
industria o en la misma empresa multinacional. 
A menudo se los llama "sindicato hermano". 
Esas relaciones se establecen en ocasiones al 
azar, dependiendo mas de conocimientos perso-
nales que de programas estrategicos para de
sarrollar tales alianzas. Los proyectos de "sindi
catos hermanos" pueden abarcar desde cosas 
sencillas, como un cambio de saludos o de men-
sajes de apoyo en la negociacion colectiva, hasta 
un intercambio de informaciones, o ayudas fi-
nancieras en caso de huelga y verdaderas ne
gociaciones conjuntas o coordinadas, e incluso 
huelgas de solidaridad. 

8. Ponerse a tono con los nuevos sistemas 
electronicos de comunicacion 

Algunso sindicatos han avanzado rapi-
damente en los nuevos sistemas tecnologieos, 
creando redes de "correo-electronico" entre sus 
entidades de diversos niveles. Pero pocos se han 
puesto a tono en las redes de comunicacion 
internacionales. La CIOSL y muchos de los SIT 
tienen tales redes y varias redes de grupos de 
interes publico suministran noticias sindicales 
importantes. Obviamente, las empresas multi-
nacionales tienen capacidad de comunicacion 
instantanea. Los sindicatos necesitan una ca
pacidad igual para poder responder rapidamente 
a las crisis de organization o de negociacion, 
para conducir campanas internacionales de so
lidaridad y para organizar eventos internacio
nales. 

9. Apoyar a las Organizaciones No 
Gubernamentales que apoyen los Derechos 
Internacionales del Trabajo 

Hay muchas ONG que apoyan los Dere
chos Internacionales del Trabajo en el marco de 
una economia global. En los EE.UU., el Interna
tional Labor Rights and Research Fund es la 
principal ONG dedicada al trabajo en el campo de 
derechos laborales. Esta coalition de sindicatos 
y organizaciones religiosas, defehsoras de los 
derechos humanos y educativas ha acumulado 
importante information e iniciado algunos pro
yectos de apoyo a los trabaj adores empleados por 
multinacionales norteamericanas en el exterior. 

Otras ONG estan volcando crecientemen-
te su atencion a la cuestion de los derechos de los 
trabaj adores. Los sindicalistas en los EE.UU. 
estan familiarizados con los esfuerzos del grupo 
Human Rights Watch y sus afiliadas —Americas 
Watch, Asia Watch, etc.— para denunciar los 
abusos en materia laboral. Amnesty Interna
tional se ha encargado de varios casos de sindi
calistas presos o perseguidos por feu lictividad 
sindical. Algunos grupos de ambito regional o 
nacional especificos en materia^ $efc^erechos 
humanos estan dedicando mayor atencion a las 
cuestiones laborales. 

En el piano economico, los sindicalistas 
de los EE.UU. dependen del trabajo del Economic 
Policy Institute (EPI), un "think tank" de Wash
ington sostenido en gran parte por contribucio-
nes sindicales. El EPI lleva a cabo investigacio-
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nes sobre la economia en aspectos laborales 
globales. Otro grupo investigador, el Institute 
for Policy Estudies, se ocupa de la actividad de 
las compafiias multinacionales, especialmente 
en el caso de las "global assembly line" de las 
factorias de electronicay aparellaje electrico que 
emplean a mujeres jovenes en los paises en vias, 
de desarrollo. 

Una lista de ONG que trabajan en el te-
rreno $Qpi#JL puede ser interminable. Tales or
ganization^ pueden aportar recursos vitales y 
ser aliadas de los trabajadores y los sindicatos 
afectadbs por reestructuraciones economicas 
regionales o globales. Los sindicatos deben 
apoyarlas financieramente y a traves de esfuerzos 
coordinados de investigation y de education. 

10. Desarrollar la capacidad de hablar lenguas 
extranjeras entre los sindicalistas 

Las barreras lingiiisticas pueden ser el 
problema mas serio para el trabajo sindical in-
ternacional. En los EE.UU., su gran tamano y su 
extension geografica, combinados con cierto ais-
lacionismo cultural dificultan la comunicacion 
directa con sindicalistas de otros paises. La ma-
yoria de los actuales dirigentes, ya en su vida 
adulta, no van a aprender una nueva lengua. Pero 
los sindicatos de EE.UU. pueden comprometerse a 
incorporar en las direcciones a trabajadores in-
migrantes afiliados, que pueden aportar su ca
pacidad linguistica al trabajo sindical. 

Obviamente, el castellano es critico ya 
que las relaciones con Mexico y el resto de Ame

rica Latina estan ligadas al marco de comercio 
regional. En la actualidad, muchos norteameri-
canos de origen hispanico estan ligados al sindi-
calismo. Pero muchos otros trabajadores hablan 
portugues, arabe, frances, Creole o alguna de las 
muchas lenguas asiaticas. Ellos tambien pue
den ser fomentados por los lideres sindicales 
sensibles a las necesidades por su creciente 
participation en actividades sindicales. 

11. Desarrollar la especialidad de Derecho In
ternational entre abogados laboralistas 

Los abogados asesores de los sindicatos o 
independientes que representan a los trabaja
dores normalmente limitan su trabajo a la 
aplicacion de las leyes nacionales. Pero en la 
nueva economia global y en sus variantes regio
nales, cada sindicato tiene que tener acceso al 
asesoramiento legal basado en un amplio cono-
cimiento de la legislation laboral international. 
Es esta un area en la que la ley conjuga princi-
pios ya bien conocidos junto al nuevo derecho 
que esta emergiendo bajo la presion de los cambios 
en la economia global. 

Abogados con esa formation pueden 
conducir casos en representation del sindicato o 
requerir asesoramiento exterior. Por ejemplo, la 
denuncia a la que antes se hizo referenda fue 
elaborada por un conjunto de ambos tipos de 
abogados. Tan importante como eso es que los 
abogados laboralistas esten preparados para 
asesorar a los dirigentes sindicales sobre aspectos 
legales en el trabajo international. 


