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CAPÍTULO QUINTO

EL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA
DEL NORTE (ACLAN), RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Y PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN
EN MATERIA LA BO RAL

I. INTRO DUC CIÓN

Men cio na mos en el ca pí tu lo an te rior que el ACAAN y el ACLAN
fueron ne go cia dos si mul tá nea men te a fin de ase gu rar el cum pli mien to
efec ti vo de la le gis la ción am bien tal y la bo ral de ca da país y de pro mo -
ver la coo pe ra ción en tre los tres paí ses en es tos ám bi tos, y que con el
pro pó si to de al can zar es tas me tas, los dos acuer dos pro veen un mar co
ins ti tu cio nal y en tra ma do nor ma ti vo si mi lar, pe ro tam bién pre sen tan
im por tan tes di fe ren cias, las cua les sur gie ron de las di fe ren tes po si cio -
nes de ac to res cla ves en la ne go cia ción de los acuer dos y las di fe ren tes
sen si bi li da des po lí ti cas que los te mas am bien ta les y la bo ra les pro vo can 
en los tres paí ses.

En la pri me ra sec ción de es te ca pí tu lo se ana li zan las prin ci pa les di fe -
ren cias que se die ron en el pro ce so de ne go cia ción de los acuer dos am -
bien tal y la bo ral y el im pac to re sul tan te que tu vie ron en el di se ño ins ti -
tu cio nal del se gun do con res pec to al pri me ro. En la se gun da sec ción se
es tu dian las pe ti cio nes pú bli cas que dis tin tas coa li cio nes de gru pos han
pre sen ta do des de la en tra da en ope ra ción del ACLAN has ta ma yo de
2003, de nun cian do omi sio nes en la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción
la bo ral por par te de los go bier nos tan to de Ca na dá, Mé xi co y los Esta -
dos Uni dos, y la res pues ta que han re ci bi do por par te de las ofi ci nas ad -
mi nis tra ti vas na cio na les (OAN) de ca da país, la Co mi sión de Coo pe ra -
ción La bo ral (CCL) y los tres paí ses en ge ne ral. Asi mis mo, se des ta can
las ac ti vi da des de coo pe ra ción que han em pren di do los tres paí ses en es -
te pe rio do. En la par te fi nal se ha ce una eva lua ción del ACLAN y sus
me ca nis mos.
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II. DIFE REN CIAS EN TRE EL ACUER DO LA BO RAL

Y EL AM BIEN TAL

La pro pues ta ori gi nal de Esta dos Uni dos so bre un po si ble acuer do pa -
ra le lo la bo ral era si mi lar al que re sul tó del acuer do am bien tal. Di cha pro -
pues ta con tem pla ba la crea ción de un se cre ta ria do in de pen dien te con
poderes pa ra re vi sar de nun cias de or ga ni za cio nes so cia les e im po ner san -
cio nes al país que in cu rrie ra en un pa trón per sis ten te de omi sión de la
apli ca ción efec ti va de su le gis la ción la bo ral. Sin em bar go, la opo si ción
fé rrea de los go bier nos me xi ca no y ca na dien se, los cua les con ta ron con el 
apo yo del sec tor em pre sa rial de los Esta dos Uni dos, die ron co mo re sul ta -
do di fe ren cias sus tan cia les en tre el tex to de los acuer dos pa ra le los la bo ral 
y am bien tal. Estas di fe ren cias se ex pli can, por va rias ra zo nes fun da men -
ta les.

En pri mer lu gar, los asun tos la bo ra les son po lí ti ca men te más sen si bles
en los tres paí ses que los am bien ta les, por lo que los paí ses miem bros del
TLCAN tu vie ron mu cho me nor dis po si ción a ce der au to ri dad so bre cues -
tiones la bo ra les a ins ti tu cio nes su pra na cio na les. Esta in dis po si ción fue
es pe cial men te fuer te pa ra el go bier no me xi ca no, pues en Mé xi co el sec -
tor obre ro or ga ni za do siem pre ha te ni do un pa pel esen cial en el jue go po -
lí ti co. Sin em bar go, tam bién en Esta dos Uni dos el sec tor em pre sa rial
mos tró una gran preo cu pa ción so bre los po si bles pe li gros in he ren tes a
una co mi sión la bo ral in de pen dien te. 

En se gun do, las alian zas po lí ti cas al can za das a ni vel in ter no en ca da
país de ter mi na ron el re sul ta do fi nal de la ne go cia ción. En Esta dos Uni -
dos, el pre si den te Clin ton lo gró ob te ner el apo yo de un nú me ro im por tan -
te de ONG’s am bien ta les pa ra el ACAAN. En el ca so del ACLAN, por el
con tra rio, no con tó con el apo yo de las or ga ni za cio nes la bo ra les de Esta -
dos Uni dos, quie nes nu nca se con for ma ron con na da que no fue ra equi va -
len te a una car ta so cial a la eu ro pea, en la que se es ta ble cie ran es tán da res
la bo ra les co mu nes y un com pro mi so a ele var di chos es tán da res por par te
de Mé xi co y que pu die ran ha cer se cum plir a tra vés de los tri bu na les in ter -
nos y me dian te san cio nes in ter na cio na les.282

En las pri me ras fa ses de la ne go cia ción del ACLAN el go bier no me xi -
ca no se opu so fuer te men te a cua les quier me ca nis mos pa ra ha cer cum plir
el acuer do que pu die ran ser vir pa ra res trin gir el co mer cio o com pro me ter

282 Ma yer, Fre de rick,1998.



la so be ra nía del país. Sin em bar go, con for me las ne go cia cio nes de los
acuer dos pa ra le los se re tra sa ron, el apo yo en Mé xi co pa ra el TLCAN em -
pe zó a ero sio nar se. Te mien do una olea da cre cien te de opo si ción in ter na
con sus con se cuen tes com pli ca cio nes pa ra las elec cio nes pre si den cia les
de 1994, los ne go cia do res me xi ca nos mo di fi ca ron su po si ción y em pe za -
ron a bus car fór mu las al ter na ti vas de com pro mi so, pe ro que no com pro -
me tie ran la re la ción cor po ra ti va tra di cio nal del go bier no so bre el sec tor
obre ro.

El go bier no ca na dien se tam bién se opu so a la pro pues ta ori gi nal es ta -
dou ni den se de un acuer do la bo ral. El nue vo go bier no li be ral de Ca na dá,
el cual aca ba ba de inau gu rar se lue go de una “cri sis cons ti tu cio nal”, no es -
ta ba dis pues to a “ven der se” a Esta dos Uni dos y per mi tir me ca nis mos su -
pra na cio na les y acuer dos que im pli ca ran san cio nes co mer cia les.283

El pun to más ál gi do de con ten ción y de sa cuer do fue la pro pues ta de
crea ción de una au to ri dad su pra na cio nal. Aun que Mé xi co, Ca na dá y
Esta dos Uni dos es ta ban de acuer do en la ne ce si dad de un me ca nis mo in -
ter na cio nal en car ga do de su per vi sar e im ple men tar el acuer do, los tres di -
fi rie ron am plia men te res pec to de su ju ris dic ción y po der, in de pen den cia
y me ca nis mos pa ra ha cer cum plir los acuer dos.

Co mo fór mu la de com pro mi so, y a fin de lo grar un acuer do, el go bier -
no es ta dou ni den se pro pu so que las de nun cias de fal ta de cum pli mien to
de la le gis la ción la bo ral pre sen ta das por or ga ni za cio nes sin vin cu la ción
gu ber na men tal fue ran pre sen ta das y tra mi ta das an te ofi ci nas ad mi nis tra -
ti vas na cio na les (OANs). Las OANs se ubi ca rían al in te rior de la Se cre ta -
ría o de par ta men to del tra ba jo de ca da país. Con es ta pro pues ta de que
fue ran los pro pios go bier nos na cio na les quie nes de ci di rían si las de nun -
cias de ONGs ame ri ta ban con sul tas in ter na cio na les, la idea de un me ca -
nis mo su pra na cio nal in de pen dien te fue si len cio sa men te eli mi na do de la
agen da de ne go cia ción. 

De es te mo do, el ám bi to de ac ción del ACLAN se li mi tó a ase gu rar que 
ca da país cum plie ra con su pro pia le gis la ción, y la cues tión de los me ca -
nis mos pa ra ase gu rar el cum pli mien to del acuer do se re sol ve ría a ni vel
bi la te ral. Entre Mé xi co y Esta dos Uni dos las mul tas y la sus pen sión de
be ne fi cios co mer cia les se con ver ti rían en los me ca nis mos po ten cia les pa -
ra ha cer cum plir el acuer do, mien tras que pa ra el Ca na dá las san cio nes
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co mer cia les no son apli ca bles, y las mul tas se rían im pues tas por los tri bu -
na les ca na dien ses.

To do lo an te rior fue acom pa ña do por las pro me sas usua les de par te de
ca da go bier no de me jo rar los es tán da res la bo ra les, in cre men tar la coo pe -
ra ción y for ta le cer el sis te ma in ter no de ad mi nis tra ción de la le gis la ción
la bo ral.

La OAN de ca da país tie ne el po der de re vi sar las cues tio nes la bo ra les
de los otros dos paí ses. Sin em bar go, las OAN son ins ti tu cio nes na cio na -
les, y cual quier de ci sión de in mis cuir se en los asun tos la bo ra les de otra de 
las par tes se ten drán que to mar con mu cho cui da do. En su ma, a pe sar del
acuer do la bo ral, los asun tos la bo ra les con ti nua rán sien do un asun to esen -
cial men te na cio nal.

III. EL DI SE ÑO INS TI TU CIO NAL DEL ACLAN

El ob je ti vo cen tral del ACLAN es pro mo ver que las au to ri da des de ca -
da país apli quen de ma ne ra efec ti va su pro pia le gis la ción la bo ral na cio -
nal, y tam bién ad mi nis tren en for ma trans pa ren te di cha le gis la ción. El
ACLAN tam bién con si de ra en tre sus ob je ti vos me jo rar las con di cio nes
de tra ba jo y los ni ve les de vi da en los te rri to rios de los so cios; es ti mu lar la 
coo pe ra ción; alen tar la pu bli ca ción y el in ter cam bio de in for ma ción la bo -
ral, así co mo rea li zar ac ti vi da des de coo pe ra ción re la ti vas a te mas la bo ra -
les.284 Otro de los ob je ti vos es que las par tes pro mue van on ce prin ci pios
la bo ra les (véa se cua dro 1), en tér mi nos de lo dis pues to por la le gis la ción
de ca da so cio y sin que cons ti tu yan nor mas co mu nes mí ni mas pa ra di cha
le gis la ción, aun que sí se es ta ble cie ron con el pro pó si to de de li mi tar áreas
de aten ción.285 To dos es tos ob je ti vos se es ta ble cen en la pri me ra par te del 
ACLAN.

La par te se gun da del ACLAN le otor ga a ca da país el de re cho de adop -
tar o mo di fi car sus pro pias nor mas, de re cho que se ma ti za por el com pro -
mi so de bus car el me jo ra mien to de los es tán da res la bo ra les. El ACLAN
crea cier tas obli ga cio nes pa ra que las par tes ga ran ti cen que apli can de
ma ne ra efec ti va su pro pia le gis la ción la bo ral, co mo las de nom brar ins -
pec to res, vi gi lar el cum pli mien to y pro mo ver la con ci lia ción; ga ran ti zar
el ac ce so de los par ti cu la res a los pro ce di mien tos an te los tri bu na les del
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tra ba jo y que di chos pro ce di mien tos sean jus tos, equi ta ti vos y trans pa -
ren tes; ha cer pú bli cas a la bre ve dad las le yes y nor mas en ma te ria la bo ral, 
y pro mo ver el co no ci mien to pú bli co de la le gis la ción la bo ral de ca da par -
te. To do ello con ple no res pe to a la le gis la ción na cio nal de ca da so cio.286 

La par te ter ce ra dis po ne la crea ción de una Co mi sión pa ra la Coo pe ra -
ción La bo ral (CCL), la cual tie ne co mo ór ga no rec tor al Con se jo Mi nis -
terial (in te gra do por los se cre ta rios del Tra ba jo de Mé xi co y Esta dos Uni -
dos, y el mi nis tro del Tra ba jo de Ca na dá y al Se cre ta ria do co mo ór ga no
de apo yo, sub or di na do al Con se jo. La Co mi sión cuen ta con la co la bo ra -
ción de las OAN es ta ble ci das al in te rior de las de pen den cias fe de ra les del 
tra ba jo de ca da go bier no.287 La par te cuar ta es ta ble ce los me ca nis mos de
coo pe ra ción y eva lua ción, y, fi nal men te, la par te quin ta es ta ble ce un me -
ca nis mo de re so lu ción de dispu tas re la ti vas a de nun cias en las que se ale -
gue que al gu na de las par tes ha in cu rri do en un pa trón per sis ten te de vio -
la ción de un nú me ro li mi ta do y se lec cio na do de prin ci pios la bo ra les.

A fin de al can zar sus ob je ti vos, el ACLAN es ta ble ce un me ca nis mo de
re so lu ción de dispu tas de go bier no a go bier no res pec to de ca sos en don de se
ale gan vio la cio nes a las dis po si cio nes del acuer do. Antes de al can zar la
eta pa de re vi sión por par te de un pa nel ar bi tral, cual quier dispu ta de be pa -
sar por una eta pa de con sul tas y de pro ce di mien tos de eva lua ción. Una
par te pue de so li ci tar con sul tas mi nis te ria les a cual quier otra par te res pec -
to de cual quier asun to re la cio na do con el ám bi to de va li dez del ACLAN.
Pe ro ni ve les más al tos de re vi sión se apli can so la men te res pec to de re cla -
ma cio nes en las que se ale ga in cum pli mien to de on ce prin ci pios la bo ra les 
es ta ble ci dos en el ACLAN (de acuer do con una cla si fi ca ción en tres gru -
pos dis cu ti dos a con ti nua ción), y siem pre y cuan do el asun to se re la cio ne
con el co mer cio y se en cuen tre cu bier to por le yes la bo ra les mu tua men te
re co no ci das.
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CUA DRO 1

PRINCIPIOS LABORALES DEL ACLAN

1. Li ber tad de aso cia ción y pro tec ción
del de re cho a or ga ni zar se.

Ga ran ti zar que los tra ba ja do res pue -
dan ins ti tuir or ga ni za cio nes y unir se a 
ellas li bre men te.

2. De re cho a la ne go cia ción co lec ti va. Pro te ger el de re cho pa ra ne go ciar co -
lec ti va men te con di cio nes de em pleo

3. De re cho de huel ga. Pro te ger el de re cho pa ra la de fen sa de 
los in te re ses de los tra ba ja do res.

4. Prohi bi ción del tra ba jo for za do. Excep to en ca sos acep ta dos por las
par tes.

5. Res tric cio nes so bre el tra ba jo de me- 
no res.

Ca da par te fi ja la edad mí ni ma pa ra
tra ba jar.

6. Con di cio nes mí ni mas de tra ba jo. Inclu ye sa la rio mí ni mo y pa go de
tiem po ex tra. Ca da Par te es ta ble ce su
ni vel de sa la rio mí ni mo.

7. Eli mi na ción de la dis cri mi na ción en 
el em pleo.

Por cau sa de ra za, se xo, re li gión, edad
u otros con cep tos. No in clu ye re qui si -
tos o acre di ta cio nes pa ra el em pleo, ni
prác ti cas de bue na fe.

8. Sa la rio igual pa ra hom bres y mu-
je res.

Pa go igual por tra ba jo igual.

9. Pre ven ción de le sio nes y en fer me -
da des ocu pa cio na les.

Pres cri bir y apli car nor mas que re -
duz can las cau sas de le sio nes y en fer -
me da des ocu pa cio na les.

10. Indem ni za ción en ca sos de le sio -
nes de tra ba jo o en fer me da des ocu pa -
cio na les.

Esta ble cer un sis te ma que pre vea be -
ne fi cios y com pen sa cio nes en es tos
ca sos.

11. Pro tec ción de los tra ba ja do res mi -
gra to rios.

Pro por cio nar a los tra ba ja do res mi -
gra to rios la mis ma pro tec ción le gal
que a sus na cio na les, res pec to a con -
di cio nes de tra ba jo (es de cir, tra to na -
cio nal en con di cio nes de tra ba jo, sin
im por tar la con di ción mi gra to ria).
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Cual quier OAN pue de ini ciar con sul tas con la OAN de otro de los paí -
ses res pec to al de re cho la bo ral, a la im ple men ta ción del de re cho la bo ral o 
las con di cio nes del mer ca do la bo ral. Ade más, el ACLAN au to ri za que
ciu da da nos u or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les pue dan pre sen tar de -
nun cias an te su pro pia OAN res pec to a la im ple men ta ción de la le gis la -
ción la bo ral de los otros paí ses miem bros. Si la OAN an te la cual se pre -
sen tó la de nun cia de ci de que exis ten ele men tos que ame ri tan una ac ción
ul te rior, pue de so li ci tar con sul tas an te la OAN ex tran je ra. Una vez que
las OAN han lle va do a ca bo con sul tas, pue den lle gar a re co men dar se con -
sul tas mi nis te ria les.

Si un asun to se man tie ne sin re sol ver tras las con sul tas mi nis te ria les,
cual quie ra de las par tes pue de so li ci tar la crea ción de un co mi té eva lua -
dor de ex per tos (CEE) pa ra que ana li ce el asun to y emi ta un re por te. Pa ra
cues tio nes no re suel tas por un CEE, las par tes en dispu ta pue den ce le brar
con sul tas y even tual men te con for mar un pa nel ar bi tral. En úl ti ma ins tan -
cia, el ar bi tra je pue de con du cir a san cio nes mo ne ta rias.

El ACLAN es ta ble ce on ce prin ci pios la bo ra les, a los que di vi de en tres 
gru pos. La po si bi li dad de de nun ciar vio la cio nes a es tos prin ci pios y ob te -
ner un re me dio en ca so de in cum pli mien to de los mis mos de pen de del
gru po al que per te nez can.

Los prin ci pios 1, 2 y 3 com pren den el pri mer gru po, y las de nun cias en
que se re cla ma su vio la ción por par te de cual quie ra de los paí ses son re vi -
sa das por las OAN y es tán su je tas a re vi sión del Con se jo Mi nis te rial. Las
re cla ma cio nes de vio la cio nes a es tos prin ci pios, sin em bar go, no pue den
ser re vi sa das por un co mi té de ex per tos, y no se es ta ble ce nin gu na san ción
en ca so de in cum pli mien to de es tos prin ci pios por al gu na de las par tes.

El se gun do gru po com pren de prin ci pios su je tos a re vi sión tan to por las
OAN co mo a con sul tas mi nis te ria les y a re vi sión por par te de un co mi té de
ex per tos, pe ro no pue den ser su je tos a la re vi sión de un pa nel ar bi tral y la im -
po si ción de san cio nes. Este gru po com pren de los prin ci pios 4, 7, 8 10 y 11.

Los prin ci pios in clui dos en el ter cer gru po pue den ser su je tos a una re -
vi sión tan to de las OAN co mo a con sul tas mi nis te ria les, así co mo a re vi -
sión por par te de un co mi té de ex per tos y/o de un pa nel de ar bi tra je, y en
úl ti ma ins tan cia su vio la ción se su je ta a san cio nes mo ne ta rias. Este gru po 
se li mi ta a los prin ci pios 5, 6 y 9.

En otras pa la bras, el ACLAN con ci be la so lu ción de con tro ver sias co -
mo un úl ti mo re cur so de ac ción en tre las par tes, y ofre ce ple na opor tu ni -
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dad de re sol ver los asun tos de ma ne ra coo pe ra ti va y no me dian te la
confron ta ción. Por tan to, aco ta los te mas que pue den ser mo ti vo de la so -
lu ción de con tro ver sias a tres ex clu si va men te: se gu ri dad e hi gie ne en el
tra ba jo, tra ba jo de me no res y sa la rios mí ni mos y cuan do un asun to so bre
cual quie ra de es tos te mas se ha ya eva lua do pre via men te en un co mi té de
ex per tos y no ha ya si do re suel to a sa tis fac ción de las par tes.288

En su ma, el ACLAN, al igual que el ACAAN, es ta ble ce un víncu lo sin
pre ce den te en tre la so cie dad y los go bier nos de los tres paí ses. A la luz del 
Acuer do, el pú bli co pue de lle var a la aten ción de las OAN asun tos so bre
la le gis la ción la bo ral de cual quie ra de los paí ses de Amé ri ca del Nor te. El
ACLAN otor ga a la so cie dad la fa cul tad de ex po ner in ter na cio nal men te
es tos asun tos me dian te las co mu ni ca cio nes pú bli cas. Ade más, una co mu -
ni ca ción pú bli ca pue de ac cio nar una re vi sión en di fe ren tes ni ve les. La re -
vi sión pue de ser en tre los go bier nos —a ni vel ad mi nis tra ti vo pri me ro, y
lue go a ni vel mi nis te rial—. A con ti nua ción ana li za mos —co mo lo hi ci -
mos en el ca so del ACAAN— las co mu ni ca cio nes pú bli cas que se han
pre sen ta do des de la en tra da en vi gor del ACLAN.

IV. LAS CO MU NI CA CIO NES PÚ BLI CAS AN TE EL ACLAN
DE 1994 A 2003. EVO LU CIÓN Y BA LAN CE

Entre 1994 y 2003 se pre sen ta ron 25 co mu ni ca cio nes pú bli cas an te al -
gu na de las tres OAN. En Esta dos Uni dos se re ci bie ron die ci séis; en Mé -
xi co, seis, y en Ca na dá, dos. Del to tal de co mu ni ca cio nes pú bli cas, die ci -
séis se re fie ren a una pre sun ta fal ta de apli ca ción de la le gis la ción la bo ral
por par te de las au to ri da des de Mé xi co, sie te en con tra de las au to ri da des
es ta dou ni den ses y dos de las ca na dien ses. (Véan se cua dros 2 y 3).

El rit mo de pre sen ta ción de las co mu ni ca cio nes pú bli cas ha va ria do mu -
cho. Si bien en 1994 la pre sen ta ción de co mu ni ca cio nes pú bli cas fue re la ti -
va men te am plia (cua tro) an te la no ve dad del Acuer do, el año si guien te des -
cen dió sen si ble men te a só lo una, y los si guien tes dos años se man tu vo en
una o dos anua les. En 1998 hu bo un au ge inu si ta do con el ma yor nú me ro de
co mu ni ca cio nes pú bli cas has ta el mo men to (diez) pa ra lue go des plo mar se a
tan só lo dos en 1999, una en 2000 y dos en 2001. (Véa se cua dro 2).
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CUADRO 2

NÚMERO DE COMUNICACIONES PÚBLICAS
PRESENTADAS Y DE SOLICITUDES DE CONSULTAS

MINISTERIALES, 1994-2003

Año de pre sen ta ción Co mu ni ca cio nes pú bli cas Con sul tas mi nis te ria les

1994 4 1

1995 1 1

1996 2 1

1997 3 3

1998 10 5

1999 2 1

2000 1 1

2001 2

2002

2003

To tal 25 13

En los cua dros 3 y 4 se pre sen tan la dis tri bu ción de las co mu ni ca cio nes 
pú bli cas por OAN que re vi só y las re ti ra das por los pe ti cio na rios o re cha -
za das por las OANs en el pe rio do 1994 y 2003. A con ti nua ción se dis cu -
ten las 25 co mu ni ca cio nes una por una.
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CUA DRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PÚBLICAS
POR OAN QUE REVISA, 1994-2003

Año
de pre sen ta ción

OAN que re vi sa

Ca na dá EUA Mé xi co

1994 — 4 —

1995 — — 1

1996 — 2 —

1997 — 3 —

1998 2 4 4

1999 1 1 —

2000 — 1 —

2001 1 1

2002

2003

To tal 3 16 6
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CUADRO 4

COMUNICACIONES PÚBLICAS PRESENTADAS
Y RETIRADAS POR LOS PETICIONARIOS O DESECHADAS

POR LAS OAN, 1994-2003

Año
To tal
de CP

Re ti ra da
por pe ti -
cionarios

De se-
cha da por 

OAN

Co mu ni ca ción
pú bli ca

Re sul ta do

1994 4 1 0

EUA 940004-
Ge ne ral Electric

OAN EUA
sus pen dió la re vi -
sión por so li ci tud
del pe ti cio na rio

1995 1 0 0 —— ——

1996 2 1 0

EUA 9602-
Ma xi Switch

El pe ti cio na rio
lo gró su pro pó si -
to. OAN EUA
sus pen dió la re -
vi sión.

1997 1 1 0

EUA 9702-
Han Young

OAN EUA
com pletó la re vi -
sión. Hu bo con -
sul tas mi nis te -
ria les.

1998 10 — 1 EUA 9801-
Aeroméxico

OAN EUA
la re cha zó.

— — 1

EUA 9802-
Tra ba jo de me no- 
res en agro

OAN EUA
sus pen dió la re -
vi sión por que el
pe ti cio na rio no
pro por cio nó in -
for ma ción su fi -
cien te.

— 1 — CAN 98-2-
MOU Canadá

OAN Ca na dá la
re cha zó
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Año
To tal
de CP

Re ti ra da
por pe ti -
cionarios

De se-
cha da por 

OAN

Co mu ni ca ción
pú bli ca

Re sul ta do

— 1 —

EUA 9803-
McDo nald’s

Pe ti cio na rio lo -
gró su pro pó si to. 
OAN EUA sus -
pen dió la re vi -
sión.

— — 1
EUA 9804-Ser -
vi cio Pos tal Ca -
na dien se

OAN EUA
la re cha zó.

1999 2 1 1 CAN 99-1
EFCO-LPA

OAN Ca na dá la
re cha zó.

2000 1 — —
EUA 2001-01
Du ro Bag Ma nu -
fac tu ring Corp

OAN de EUA la
re cha zó.

2001 2

MEX 2001-1
Tra ba ja do res
in mi gran tes
de Nue va York

OAN de Mé xi co
so li ci tó a OAN
de EUA que to -
me me di das pa ra 
re sol ver los pro -
ble mas de co mu -
ni ca ción con los
tra ba ja do res mi -
gra to rios.

To tal 25 5 6

1. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 940001 - Ho ney well

En fe bre ro de 1994, ape nas un mes des pués de la en tra da en vi gor del
ACLAN, el sin di ca to Inter na tio nal Brot her hood of Teams ters289 de Esta -
dos Uni dos pre sen tó la pri me ra co mu ni ca ción pú bli ca del ACLAN an te

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ERA POST-TLCAN246

289 Es el sin di ca to in dus trial más im por tan te de Esta dos Uni dos con 1.4 mi llo nes de
miem bros. Agru pa tra ba ja do res tan to en Esta dos Uni dos co mo en Ca na dá en las in dus -
trias del trans por te, cons truc ción, ma nu fac tu ra, hos pi ta les, ofi ci nas gu ber na men ta les y
ae ro lí neas, en tre otros. Se ha ca rac te ri za do por pro mo ver ini cia ti vas agre si vas de ne go -
cia ción co lec ti va y so li da ri dad in ter na cio nal. Véa se http://www.teams ter.org y Lan ce
Com pa, “Los sin di ca tos nor tea me ri ca nos y el Tra ta do de Li bre Co mer cio”, Re vis ta de
Tra ba jo, p. 169.



la OAN de Esta dos Uni dos. Se re fie re a su pues tas vio la cio nes a la li ber -
tad de aso cia ción y la pro tec ción al de re cho a or ga ni zar se en la em pre sa
Ho ney well Ma nu fac tu ras de Chihuahua, S. A., en Chihuahua, Chihua-
hua, ma qui la do ra de di ca da a la pro duc ción de equi po elec tró ni co.290

Se ale gó des pi do de tra ba ja do ras por sus ac ti vi da des sin di ca les con el
Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Indus tria Me tá li ca, Ace ro, Hie rro, Co ne -
xos y Si mi la res (STIMAHCS), afi lia do al Fren te Au tén ti co del Tra ba jo
(FAT).291 La ma yo ría de las tra ba ja do ras no pre sen tron que jas an te las au -
to ri da des com pe ten tes, ex cep to una.292 Se ale ga ron prác ti cas in ti mi da to -
rias a es tas tra ba ja do ras por par te de la em pre sa pa ra que no apo ya ran al
STIMAHCS, y pa ra que las sim pa ti zan tes re nun cia ran a sus em pleos y no 
pre sen ta ran de nun cias an te la JFCA.293

Si bien el sin di ca to de los Teams ters se re fie re a pre sun tas vio la cio -
nes a la li ber tad de aso cia ción, no ha bla de omi sio nes de apli ca ción de la 
ley la bo ral por par te del go bier no me xi ca no, si no por par te de la em pre -
sa. Ade más, se so li ci tan ac cio nes a la OAN de Esta dos Uni dos. La OAN
de Esta dos Uni dos la acep tó pa ra su re vi sión en abril de 1994 y en el
pro ce so de re vi sión re co pi ló in for ma ción tan to del sin di ca to que pre -
sen tó la co mu ni ca ción pú bli ca co mo de la em pre sa. Tam bién lle vó a ca -
bo una au dien cia pú bli ca en sep tiem bre de 1994, en Wa shing ton, en la
cual las per so nas in te re sa das en la re vi sión pro por cio na ron in for ma ción 
adi cio nal, de ma ne ra ver bal y por es cri to. Ade más, la OAN de Esta dos
Uni dos so li ci tó con sul tas con la OAN de Mé xi co en re la ción con la le -
gis la ción la bo ral per ti nen te; acu dió a con sul to res par ti cu la res y re co pi -
ló li te ra tu ra so bre los te mas re le van tes de la re vi sión.294

A par tir de di cha in for ma ción, ela bo ró un in for me, pre sen ta do en oc tu -
bre de ese año. En él con so li dó es ta co mu ni ca ción pú bli ca y la de Ge ne ral
Elec tric, que se de ta lla a con ti nua ción. Al fi nal del in for me, la OAN de
Esta dos Uni dos con clu yó que los tra ba ja do res des pe di dos pa re cían co no -
cer su de re cho de acu dir a las JFCA, y sin em bar go pre fi rie ron acep tar
acuer dos eco nó mi cos con la em pre sa. Si bien re co no cía que la si tua ción
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290 “Be fo re the Uni ted Sta tes Na tio nal Admi nis tra ti ve Offi ce, Bu reau of Inter na tio nal
La bor Affairs, Uni ted Sta tes De part ment of La bor, In re: Ho ney well Inc., Com plaint”, 14 
de fe bre ro de 1997 (co mu ni ca ción pú bli ca 940001), p. 1.

291 Ibi dem, p. 4.
292 Ibi dem, p. 3.
293 Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (JFCA).
294 Ibi dem, p. 9.



eco nó mi ca en Mé xi co les di fi cul ta ba es pe rar a que la JFCA emi tie ra su
de ci sión, no po día afir mar que el go bier no de Mé xi co hu bie ra fal ta do en
el cum pli mien to de su le gis la ción la bo ral, pues los tra ba ja do res ha bían
acep ta do el acuer do eco nó mi co con la em pre sa. Esto im pi dió po ner en
cla ro la efi cien cia en el de sem pe ño de la JFCA. 

La OAN de Esta dos Uni dos hi zo fi nal men te al gu nas re co men da cio nes
al se cre ta rio del Tra ba jo de Esta dos Uni dos, co mo las de que las tres
OAN par ti ci pa ran en ac ti vi da des de coo pe ra ción re la ti vas a la li ber tad de
aso cia ción y el de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar se, ta les co mo la
pre pa ra ción de se mi na rios o con fe ren cias so bre el te ma con la par ti ci pa -
ción de au to ri da des es ta ta les y fe de ra les. Tam bién re co men dó me jo rar la
in for ma ción al pú bli co so bre el ACLAN y su fun cio na mien to, y pro pu so
que las OAN hi cie ran una cam pa ña de in for ma ción y edu ca ción pú bli ca.
No re co men dó con sul tas mi nis te ria les.

Ante es ta con clu sión, el sin di ca to es ta dou ni den se que pre sen tó la co mu -
ni ca ción pú bli ca ca li fi có al ACLAN de frau de. Des de la pers pec ti va de los
sin di ca tos, la OAN de Esta dos Uni dos uti li zó un cri te rio am plio pa ra acep -
tar la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re vi sión, y otro res tric ti vo en re la ción
con las cues tio nes de apli ca ción y cum pli mien to de la le gis la ción la bo ral
me xi ca na.295 Ca be men cio nar que el sec tor pri va do tam bién se mos tró crí -
ti co de la OAN por su acep ta ción de es ta co mu ni ca ción pú bli ca.296

2. Co mu ni ca cio nes pú bli cas EUA 940002 y EUA
    940004-Ge ne ral Elec tric

Si mul tá nea men te a la co mu ni ca ción pú bli ca so bre Ho ney well, el
sindica to es ta dou ni den se Uni ted Elec tri cal, Ra dio and Ma chi ne Wor kers
of Ame ri ca (UE)297 pre sen tó una co mu ni ca ción pú bli ca an te la OAN de Es-
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295 Lan ce Com pa, “The First NAFTA La bor Ca ses”, A New Inter na tio nal La bor
Rights Re gi me Ta kes Sha pe (1995).

296 Véa se el co men ta rio es cri to del U.S. Coun cil for Inter na tio nal Bu si ness en el cual
se se ña la que la OAN de Esta dos Uni dos no de bió acep tar es ta co mu ni ca ción ni la re la ti -
va a Ge ne ral Elec tric pa ra re vi sión, ni tam po co rea li zar las au dien cias, pues am bas se re -
fe rían a la con duc ta de las em pre sas en par ti cu lar, y no a la del go bier no de Mé xi co. Ade -
más, ase gu ra ba que el re qui si to con for me al re gla men to de la OAN de bus car so lu cio nar
el con flic to en tre las em pre sas y los sin di ca tos in vo lu cra dos an te las au to ri da des la bo ra -
les com pe ten tes no se ha bía em plea do.

297 El UE es un sin di ca to na cio nal in de pen dien te, fun da do en 1936 en Esta dos Uni -
dos. Afi lia a más de 40 mil tra ba ja do res ma nu fac tu re ros, ma qui nis tas, ofi ci nis tas, de in -



ta dos Uni dos so bre los tra ba ja do res de la em pre sa Com pa ñía Arma do ra,
sub si dia ria de Ge ne ral Elec tric en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, ma qui la-
do ra de mo to res eléc tri cos.298 Esta co mu ni ca ción pú bli ca se pre sen tó dos
ve ces, aun que la se gun da vez se re ti ró an tes de que se com ple ta ra la re-
vi sión.

Se re fe ría a la pre sun ta vio la ción de la li ber tad de aso cia ción y el de re -
cho de los tra ba ja do res de esa plan ta a or ga ni zar se por par te de la em pre -
sa, que des pi dió o pre sio nó pa ra que re nun cia ran más de 100 tra ba ja do res
de la plan ta, en tre los cua les ha bía ac ti vis tas sin di ca les que pre ten dían
afi liar se al STIMAHCS.299

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra re vi -
sar la. Sin em bar go, en es te ca so, de la mis ma ma ne ra que en el an te rior,
los ale ga tos de ba san en pre sun tas vio la cio nes por la em pre sa, y no por el
go bier no de Mé xi co.

En su re vi sión, la OAN de Esta dos Uni dos ob tu vo in for ma ción adi cio -
nal del UE, de la em pre sa y del pú bli co in te re sa do me dian te la mis ma au -
dien cia que lle vó a ca bo pa ra la co mu ni ca ción pú bli ca de Ho ney well.
Ade más, la OAN de Esta dos Uni dos so li ci tó con sul tas con la OAN de
Mé xi co; acu dió a ex per tos y re co pi ló li te ra tu ra so bre te mas re le van tes
pa ra la re vi sión.300

Re por tó sus ha llaz gos en un in for me con so li da do con la co mu ni ca ción 
pú bli ca de Ho ney well. Por ello, se tra ta de la mis ma con clu sión; es to es,
que los tra ba ja do res des pe di dos co no cían sus de re chos, y, por tan to, sa -
bían que po dían acu dir a la JFCA pa ra pre sen tar que jas. Sin em bar go, la
ma yo ría re nun ció a es te de re cho y acep tó arre glos in di vi dua les con la em -
pre sa. Esto im pi dió a las au to ri da des me xi ca nas co no cer los ca sos, y por
ello no po día de ter mi nar se si se omi tió apli car la le gis la ción me xi ca na de
ma ne ra efec ti va. Se afir ma tam bién que los ca sos de los tra ba jadores que sí
se pre sen ta ron an te la JFCA es ta ban pen dien tes de re so lu ción.301

Las con clu sio nes y la me ra re co men da ción de efec tuar ac ti vi da des de
coo pe ra ción con Mé xi co des per ta ron reac cio nes ne ga ti vas por par te del
UE, que vol vió a pre sen tar la co mu ni ca ción pú bli ca (EUA 940004) unos
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298 Ibi dem, p. 1.
299 Ibi dem, pp. 1 y 4.
300 Ibi dem, p. 9.
301 Ibi dem, pp. 30 y 31.



me ses des pués, cuan do no ha bían ter mi na do los pro ce di mien tos per ti -
nen tes an te las au to ri da des la bo ra les me xi ca nas. El UE la re ti ró en ene ro
de 1995, cuan do la si tua ción de los tra ba ja do res se re sol vió en los tri bu -
na les la bo ra les per ti nen tes.302

3. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 940003-Sony

En agos to de 1994, seis me ses des pués de la en tra da en vi gor del
ACLAN, y cuan do aún no se ha bía da do a co no cer el re sul ta do de la re vi -
sión de las pri me ras dos co mu ni ca cio nes pú bli cas pre sen ta das, tres or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les es ta dou ni den ses y una me xi ca na pre sen ta ron 
una co mu ni ca ción pú bli ca an te la OAN de Esta dos Uni dos. La Aso cia ción
Na cio nal de Abo ga dos De mo crá ti cos, el Inter na tio nal La bor Rights Edu -
ca tion and Re search Fund, la Coa li tion for Jus ti ce in Ma qui la do ras y el
Ame ri can Friends Ser vi ce Com mit tee303 de nun cia ron en di cha co mu ni ca -
ción pú bli ca la pre sun ta vio la ción por par te de las au to ri da des la bo ra les
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302 Co mu ni ca ción pú bli ca 940003 (1995), p. 9.
303 Inter na tio nal La bor Rights Fund es una or ga ni za ción no gu ber na men tal fun da da en 

1986 pa ra de fen der los de re chos hu ma nos, la bo ra les, re li gio sos y de otros gru pos, me -
dian te la su per vi sión de las con di cio nes de tra ba jo y el li bre ejer ci cio de los de re chos de
aso cia ción y ne go cia ción co lec ti va de los tra ba ja do res (http://gwis2.circ.gwu.edu/~la -
ser/ILRF.HTM). Coa li tion for Jus ti ce in Ma qui la do ras es una or ga ni za ción no gu ber na -
men tal for ma da en El Pa so, Te xas, en fe bre ro de 1991 por 50 or ga ni za cio nes eco lo gis tas, 
la bo ra les y re li gio sas de Esta dos Uni dos y Mé xi co. De fien de los prin ci pios de eli mi na -
ción de la dis cri mi na ción por gé ne ro, ne go cia ción co lec ti va, eli mi na ción del em pleo de
me no res, par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des de las em pre sas y eli mi na ción 
del aco so se xual. (Cfr. Gar za To le do, Enri que de la, Los sin di ca tos me xi ca nos fren te al
Tra ta do de Li bre Co mer cio, 1994, p. 183).
    Ame ri can Friends Ser vi ce Com mit tee es una or ga ni za ción in de pen dien te fun da da en
1917 con el ob je ti vo de apo yar a las víc ti mas ci vi les de la Pri me ra Gue rra Mun dial.
Actual men te cuen ta con una ofi ci na prin ci pal en Fi la del fia y nue ve ofi ci nas re gio na les en 
Esta dos Uni dos, así co mo ope ra cio nes en 30 paí ses. Apo ya víc ti mas ci vi les de gue rras y
re pre sión, así co mo a per so nas en con di cio nes de po bre za ex tre ma; lle va a ca bo pro yec -
tos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, con el fin de ayu dar a las per so nas a uti li zar sus re cur -
sos y po ten cia li da des; apo ya los de re chos de tra ba ja do res in do cu men ta dos y re fu gia dos.
(http://bio sun1.har vard.edu/~hor ton/afs co ver.html y http://ad mis.earl ham.edu/earl ham/
ac ti vi ties/ou treach/ame ri can_friends_ser vi ce.html)
    La Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De mo crá ti cos es una red de pro fe sio na les le ga -
les en Mé xi co, quie nes pro por cio nan sus ser vi cios en fa vor de la de fen sa de la de mo cra -
cia y los de re chos hu ma nos. For ma par te de la Red Me xi ca na de Acción Fren te al Li bre
Co mer cio. (http://www.la ne ta.apc/rmalc/)



mexi ca nas del prin ci pio de li ber tad de aso cia ción y el de re cho a or ga ni zar -
se de los tra ba ja do res de la em pre sa Mag né ti cos de Mé xi co, S. A. de C. V.,
sub si dia ria de Sony en Nue vo La re do, Ta mau li pas. Esta em pre sa, de di ca da 
a la pro duc ción de dis cos pa ra com pu ta do ra, así co mo cin tas de au dio y ví -
deo, en ese mo men to em plea ba en cin co plan tas, al re de dor de 1,700 tra ba -
ja do res sin di ca li za dos, de los cua les 80% eran mu je res.304

Las or ga ni za cio nes que pre sen ta ron la co mu ni ca ción pú bli ca ar gu -
menta ban, por un la do, que la em pre sa in ter fi rió en la elec ción sin di cal;
des pi dió tra ba ja do res que for ma ban par te de la pla ni lla al ter na ti va; pre sio -
nó a los tra ba ja do res pa ra que de sis tie ran de par ti ci par en di cha pla ni lla
me dian te ame na zas, de gra da cio nes y cam bios de ho ra rio, y co la bo ró con la 
po li cía en una re pre sión vio len ta du ran te un “pa ro la bo ral”. Por otro la do,
se ña la ban que el go bier no de Mé xi co ha bía vio la do los de re chos cons ti tu -
cio na les a la li ber tad de aso cia ción de los tra ba ja do res de Sony al ne gar el
re gis tro de un sin di ca to in de pen dien te por ra zo nes po lí ti cas.305 

En Sony tu vo lu gar una pug na sin di cal en tre el Sin di ca to de Tra ba ja -
do res en Indus trias Esta ble ci das en Nue vo La re do al Ampa ro del Pro gra -
ma de Indus tria li za ción pa ra la Zo na Fron te ri za Nor te (STIENL), afi lia do 
a la CTM, al cual los tra ba ja do res es ta ban afi lia dos ori gi nal men te, y el
Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Com pa ñía Mag né ti cos de Mé xi co
(SUTCMM), sin di ca to in de pen dien te. Por otro la do, las au to ri da des de la 
JFCA de Ciudad Vic to ria ne ga ron el re gis tro a es te sin di ca to por omi sio -
nes téc ni cas (fal ta de co pias de do cu men tos) y por que exis tía una or ga ni -
za ción sin di cal ti tu lar del con tra to co lec ti vo de tra ba jo que re pre sen ta ba a 
los pro mo ven tes.306

Los afec ta dos re cu rrie ron al am pa ro, pe ro no ago ta ron los re cur sos le -
ga les a su al can ce.307
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304 Co mu ni ca ción pú bli ca 940003, pp. 1-4.
305 Ibi dem, pp. 13-17.
306 La Ley Fe de ral del Tra ba jo es ta ble ce que:

    “El re gis tro [a un sin di ca to] po drá ne gar se úni ca men te:
    Si el sin di ca to no se pro po ne la fi na li dad pre vis ta en el ar tícu lo 356;
    Si no se cons ti tu yó con el nú me ro de miem bros fi ja do en el ar tícu lo 364, y
    Si no se ex hi ben los do cu men tos a que se re fie re el ar tícu lo an te rior.
   Satis fe chos los re qui si tos que se es ta ble cen pa ra el re gis tro de los sin di ca tos, nin gu na de
las au to ri da des co rres pon dien tes po drá ne gar lo” (véa se ar tícu lo 366 de la Ley Fe de ral del
Tra ba jo).

307 Ibi dem, pp. 98-126.



En oc tu bre de 1994, la OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción
pú bli ca pa ra re vi sar las pre sun tas vio la cio nes por par te del go bier no me xi ca -
no a la li ber tad de aso cia ción y el de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar se.
Con for me a su pro ce so de re vi sión, la OAN de Esta dos Uni dos ob tu vo in for -
ma ción de los in te re sa dos di rec ta men te y en la au dien cia pú bli ca que rea li zó
en fe bre ro de 1995. Tam bién con sul tó a la OAN de Mé xi co. To do ello for mó 
par te de un in for me pú bli co que dio a co no cer en abril de 1995.308

La OAN de Esta dos Uni dos re co men dó ac ti vi da des de coo pe ra ción
en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá so bre te mas la bo ra les y un es tu -
dio pa ra ex plo rar las prác ti cas de las JFCA en re la ción con las de man das
de tra ba ja do res por des pi do in jus ti fi ca do, ya que las prác ti cas de op tar
por la li qui da ción, en lu gar de bus car la reins ta la ción se ha bían en con tra -
do tam bién en los ca sos Ho ney well y Ge ne ral Elec tric. Has ta el mo men to
no se ha he cho pú bli co ese es tu dio.

En cuan to al re gis tro sin di cal, re co men dó al se cre ta rio del Tra ba jo de
Esta dos Uni dos so li ci tar al se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial
de Mé xi co con sul tas mi nis te ria les en re la ción con el cum pli mien to efec -
ti vo y apli ca ción de las le yes so bre re gis tro sin di cal y el fun cio na mien to
de di cho pro ce di mien to, ya que con si de ra ba que el re gis tro en es te ca so se 
ha bía ne ga do por de ta lles téc ni cos.309

En abril de 1995, el se cre ta rio del Tra ba jo de Esta dos Uni dos so li ci tó
con sul tas mi nis te ria les con for me al ACLAN, al se cre ta rio del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial de Mé xi co so bre el re gis tro de aso cia cio nes sin di ca les.
El se cre ta rio del Tra ba jo de Mé xi co acep tó la so li ci tud, y co mo re sul ta do
de las mis mas, am bos se cre ta rios adop ta ron re so lu cio nes que en do só la
mi nis tra del Tra ba jo de Ca na dá. Acor da ron lle var a ca bo: a) un pro gra ma
de tra ba jo con jun to que de sa rro lla rían las OAN de los tres paí ses; b) un
es tu dio por ex per tos me xi ca nos so bre la le gis la ción la bo ral de Mé xi co en
la ma te ria y su apli ca ción, y c) reu nio nes en tre las au to ri da des la bo ra les
fe de ra les de Mé xi co con los tra ba ja do res, la em pre sa y au to ri da des la bo -
ra les lo ca les in vo lu cra das en el asun to.310

El pro gra ma de tra ba jo con jun to de sa rro lla do por las OAN con sis tió
en tres se mi na rios abier tos al pú bli co so bre el re gis tro de aso cia cio nes
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308 Ibi dem, pp. 9 y 10.
309 Ibi dem, pp. 23-32.
310 Idem. 



sin di ca les en Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá.311 El es tu dio por ex per -
tos in de pen dien tes me xi ca nos fue so bre los pro ce di mien tos de re gis tro de 
aso cia cio nes en Mé xi co y su apli ca ción.312 En opi nión del gru po de ex -
per tos, el sis te ma de re gis tro de aso cia cio nes en Mé xi co “cons ti tu ye in -
du da ble men te un me dio de con trol gu ber na men tal” y “...no exis te una
vo lun tad ofi cial de otor gar re gis tro a to do aquel que lo so li ci te sin im por -
tar si cum ple o no, aun me dia na men te, con las exi gen cias le ga les”.313 Las
reu nio nes que acor da ron los se cre ta rios del Tra ba jo de Mé xi co y Esta dos
Uni dos se lle va ron a ca bo en tre fun cio na rios de STPS y: a) tra ba ja do res
de la em pre sa, b) au to ri da des la bo ra les lo ca les y c) re pre sen tan tes de la
em pre sa.314

En 1996, la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial y el De par ta men -
to del Tra ba jo de Esta dos Uni dos die ron a co no cer los re sul ta dos de las
ac cio nes rea li za das, me dian te una pu bli ca ción en es pa ñol e in glés, con lo
cual que dó con clui do el pro ce so de con sul tas mi nis te ria les.315

En ese año, las or ga ni za cio nes que pre sen ta ron la co mu ni ca ción pú -
bli ca so li ci ta ron al se cre ta rio del Tra ba jo de Esta dos Uni dos que rea -
brie ra las con sul tas mi nis te ria les, ya que el asun to so bre el re gis tro del
sin di ca to in de pen dien te no se ha bía re suel to. El se cre ta rio es ta dou ni -
den se en car gó a la OAN de Esta dos Uni dos que pre pa ra ra un in for me de 
se gui mien to, que se hi zo pú bli co a fi na les de ese año. En ese in for me, la
OAN de Esta dos Uni dos con clu yó que dos de ci sio nes de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en re la ción con la po si bi li dad de la coe xis ten cia de
más de un sin di ca to en una mis ma de pen den cia gu ber na men tal,316 el
pro yec to del Par ti do Acción Na cio nal de Mé xi co pa ra re for mar la Ley
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311 Ibi dem, pp. 9-47.
312 Ibi dem, pp. 85-92.
313 Ibi dem, pp. 90 y 91.
314 Ibi dem, p. 96.
315 Idem.
316 Las te sis de ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia se re fie ren a los ca sos

de los tra ba ja do res del Sin di ca to de Per so nal Aca dé mi co de la Uni ver si dad de Gua da la ja -
ra y del Sin di ca to de So li da ri dad de Tra ba ja do res del Esta do de Oa xa ca y de pen den cias
des cen tra li za das. En am bos ca sos la Su pre ma Cor te de ci dió por una ni mi dad que con ba se 
en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no de be li mi tar se el nú me ro 
de sin di ca tos que se for men en las de pen den cias gu ber na men ta les. Ca be acla rar que ese
ca so no tie ne re la ción con el de Sony, por que esos tra ba ja do res no se ri gen por la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo, si no por la Ley de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do.



Fe de ral del Tra ba jo317 y los prin ci pios de la po lí ti ca la bo ral im pul sa da
por el go bier no fe de ral en 1996, la Nue va Cul tu ra La bo ral, da ban in di cios 
de cam bios en ma te ria la bo ral en Mé xi co.318

4. Co mu ni ca ción pú bli ca MEX 9501-Sprint

En fe bre ro de 1995, el Sin di ca to de Te le fo nis tas de la Re pú bli ca Mexi-
ca na (STRM) pre sen tó una co mu ni ca ción pú bli ca an te la OAN de Mé xico,
en la cual de nun cia ba la pre sun ta vio la ción de la le gis la ción la bo ral de
Esta dos Uni dos res pec to al prin ci pio de li ber tad de aso cia ción y el de re-
cho a or ga ni zar se de los tra ba ja do res de la em pre sa “La Co ne xión Fa mi -
liar”, sub si dia ria de Sprint en San Fran cis co, Ca li for nia.319 Di cha em -
presa, de di ca da a las te le co mu ni ca cio nes, en par ti cu lar, a los ser vi cios de
larga dis tan cia en es pa ñol de Esta dos Uni dos a Mé xi co, se ca rac te ri za por 
no te ner sin di ca tos (union-free) en to das sus fi lia les en el mun do.320

Se gún los he chos des cri tos en la co mu ni ca ción pú bli ca, en fe bre ro de
1994, em plea dos de “La Co ne xión Fa mi liar” co men za ron a or ga ni zar se
con apo yo del sin di ca to Com mu ni ca tions Wor kers of Ame ri ca (CWA).321

Con for me a las dis po si cio nes de Esta dos Uni dos, tan to los tra ba ja do res co -
mo la em pre sa ini cia ron sus cam pa ñas res pec ti vas, en fa vor y en con tra de la
formación de un sin di ca to. La em pre sa des pi dió tra ba ja do res de ori gen
la ti no, y una se ma na an tes de la fe cha es ta ble ci da por la Jun ta Na cio nal de 
Re la cio nes La bo ra les (JNRL) pa ra la elec ción sin di cal, la em pre sa ce rró
las ofi ci nas en San Fran cis co, por pre sun tos pro ble mas fi nan cie ros gra -
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317 La ini cia ti va del PAN de 1995 eli mi na la dis cre cio na li dad de las au to ri da des com -
pe ten tes pa ra ne gar el re gis tro sin di cal.

318 U.S. Na tio nal Admi nis tra ti ve Offi ce, Bu reau of Inter na tio nal La bor Affairs, De -
part ment of La bor, “U.S. Na tio nal Admi nis tra ti ve Offi ce Sub mis sion No. 940003 Fo -
llow-up Re port”, pp. 9 y 10.

319 “Co mu ni ca ción pú bli ca pre sen ta da por el Sin di ca to de Te le fo nis tas de la Re pú bli -
ca Me xi ca na an te la Ofi ci na Admi nis tra ti va Na cio nal de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, 
1995 (co mu ni ca ción pú bli ca 9501 / OAN MEX).

320 Con for me a las po nen cias de lí de res sin di ca les eu ro peos pre sen ta das en el fo ro
efec tua do co mo re sul ta do de las con sul tas mi nis te ria les en es te ca so, Sprint ma ni fies ta en 
su ma nual de ope ra cio nes pa ra la ge ren cia ser una em pre sa li bre de sin di ca tos. Véa se
trans crip ción del fo ro en Se cre ta ria do, Cie rre de em pre sas y de re chos la bo ra les...

321 CWA es el sin di ca to de te le co mu ni ca cio nes más gran de en Esta dos Uni dos y Ca -
na dá, con 600 mil miem bros tan to en el sec tor pú bli co co mo en el pri va do. Véa se http://
www3.cwa-union.org/



ves. Un to tal de 235 em plea dos que da ron sin tra ba jo.322 Los tra ba ja do res
y CWA acu die ron a la JNRL e ini cia ron un jui cio con tra la sub si dia ria de
Sprint en San Fran cis co, por el pre sun to cie rre de la em pre sa pa ra im pe dir 
la for ma ción del sin di ca to, en cla ra vio la ción de su li ber tad de aso cia ción
y de su de re cho a or ga ni zar se.

El STRM abor da ba en la co mu ni ca ción pú bli ca sus preo cu pa cio nes en
tor no de la glo ba li za ción y la po si ble fir ma de una alian za es tra té gi ca en -
tre Sprint y Te lé fo nos de Mé xi co. Ade más, afir ma ba que Sprint apli ca ba
po lí ti cas cor po ra ti vas pa ra im pe dir la sin di ca li za ción de sus tra ba ja do res
en sus plan tas al re de dor del mun do.323

Ca be des ta car que co mo en las co mu ni ca cio nes pú bli cas an te rio res, en
es te ca so tam bién se ha bla de las prác ti cas de una em pre sa, y no de la fal ta 
de apli ca ción efec ti va de la le gis la ción la bo ral por el go bier no es ta dou ni -
den se. Al res pec to, la co mu ni ca ción pú bli ca só lo in si núa que el pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo an te las au to ri da des la bo ra les de ese país es ex ten -
so e im pi de apli car la le gis la ción la bo ral es ta dou ni den se de ma ne ra
efectiva.

La OAN de Mé xi co re vi só la co mu ni ca ción pú bli ca de acuer do con su
re gla men to. La re vi sión se cen tró en el mar co ju rí di co es ta dou ni den se
que pro te ge y pro mue ve la li ber tad de aso cia ción y el de re cho de los tra -
ba ja do res a or ga ni zar se. Emi tió un in for me en el cual des cri bió la for ma -
ción de sin di ca tos en Esta dos Uni dos, el ám bi to de com pe ten cia de la
JNRL, los pro ce di mien tos de elec ción sin di cal, las prác ti cas la bo ra les
des lea les, el re sar ci mien to de da ños al tra ba ja dor, el cie rre de una em pre -
sa por mo ti vos fi nan cie ros y la re la ción en tre los asun tos pre sen ta dos en
la co mu ni ca ción pú bli ca y las obli ga cio nes del ACLAN.324

Pa ra in te grar el in for me, la OAN de Mé xi co so li ci tó una con sul ta con
la OAN de Esta dos Uni dos so bre la le gis la ción en la ma te ria. No lle vó a
ca bo se sio nes in for ma ti vas ni otros pro ce di mien tos adi cio na les a su al -
can ce con for me a su re gla men to.325

En el in for me, la OAN de Mé xi co re co men dó a su se cre ta rio del Tra ba -
jo y Pre vi sión So cial efec tuar una con sul ta mi nis te rial en tre Mé xi co y
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322 Co mu ni ca ción pú bli ca 9501.
323 Ibi dem, pp. 2 y 3.
324 Ofi ci na Admi nis tra ti va Na cio nal de Mé xi co pa ra el Acuer do de Coo pe ra ción La -

bo ral de Amé ri ca del Nor te, Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, “Infor me so bre la
re vi sión de la Co mu ni ca ción Pú bli ca 9501/OAN MEX”.

325 Idem. 



Esta dos Uni dos res pec to a “los efec tos que tie ne el prin ci pio de li ber tad
de aso cia ción y el de re cho a or ga ni zar se de los tra ba ja do res, an te el cie rre 
re pen ti no del cen tro de tra ba jo” con el fin de pro fun di zar el aná li sis.326 En 
ju nio de 1995, el se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co so -
li ci tó con sul tas mi nis te ria les al res pec to con su con tra par te es ta dou ni -
den se, quien acep tó lle var las a ca bo.327

Las re so lu cio nes adop ta das en las con sul tas mi nis te ria les, que en do só
el mi nis tro del Tra ba jo de Ca na dá, in clu ye ron tres ac cio nes: pri me ra, el
se cre ta rio del Tra ba jo de Esta dos Uni dos man ten dría in for ma do al se cre -
ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co so bre los avan ces del ca so
par ti cu lar con for me al sis te ma ju rí di co es ta dou ni den se, y una vez con -
clui do, el De par ta men to del Tra ba jo de di cho país pre sen ta ría un in for me
a la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co; se gun da, el se -
cre ta ria do de la CCL rea li za ría un es tu dio so bre los efec tos que tie ne el
cie rre re pen ti no del cen tro de tra ba jo en el prin ci pio de li ber tad de aso cia -
ción y el de re cho a or ga ni zar se de los tra ba ja do res en los tres paí ses; ter -
ce ra, el De par ta men to del Tra ba jo de Esta dos Uni dos or ga ni za ría un fo ro
pú bli co en San Fran cis co, Ca li for nia, en el cual par ti ci pa rían de le ga cio -
nes tri par ti tas me xi ca nas y ca na dien ses, pa ra dar opor tu ni dad a los in te re -
sa dos de ex pre sar sus in quie tu des so bre el te ma.328

Con re la ción a la pri me ra re so lu ción —el com pro mi so del se cre ta rio
del Tra ba jo de Esta dos Uni dos de man te ner in for ma do al se cre ta rio del
Tra ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co so bre los avan ces del ca so par ti -
cu lar con for me al sis te ma ju rí di co de ese país— cuan do los se cre ta rios
del Tra ba jo de am bos paí ses la acor da ron, el ca so de Sprint ya ha bía pa -
sa do por dos eta pas (la re so lu ción ini cial y una ape la ción). Has ta el mo -
men to no se co no ce el in for me el De par ta men to del Tra ba jo es ta dou ni -
den se a Mé xi co so bre el re sul ta do del ca so en par ti cu lar pa ra de saho gar
es te in ci so.

En re la ción con la se gun da re so lu ción, el Se cre ta ria do la bo ral lle vó a
ca bo el es tu dio men cio na do, y lo pu bli có. El es tu dio con clu ye res pec to
a Esta dos Uni dos, que si bien el cie rre re pen ti no y to tal re la cio na do con
el ejer ci cio de la li ber tad de aso cia ción es una prác ti ca po co fre cuen te
en ese país, las ame na zas de ce rrar las em pre sas pa ra evi tar la sin di ca li -
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326 Infor me so bre la re vi sión de la co mu ni ca ción pú bli ca 9501/OAN MEX, op. cit., p. 19.
327 Bo le ti nes de pren sa STPS, # 138/95 y 173/95. 
328 Re so lu cio nes adop ta das-con sul tas mi nis te ria les-co mu ni ca ción pú bli ca 9501.



za ción son muy con ti nuas, lo cual es po co fre cuen te en Ca na dá y en
Méxi co.329

En re la ción con la ter ce ra re so lu ción, se efec tuó un fo ro pú bli co en fe -
bre ro de 1996, en San Fran cis co, Ca li for nia.330 Par ti ci pa ron de le ga cio nes 
tri par ti tas de Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá, así co mo re pre sen tan tes
de sin di ca tos de co mu ni ca cio nes, ex em plea das de “La Co ne xión Fa mi -
liar” y aca dé mi cos in te re sa dos en el asun to. En oc tu bre de 1996, el Se -
creta ria do pre sentó al Con se jo de la Co mi sión un pro yec to de in for me, y
final men te, el 7 de ju nio de 1997, el Se cre ta ria do pu bli có en los tres idio -
mas su es tu dio ti tu la do “Cie rre de em pre sas y de re chos la bo ra les. Los
efec tos del cie rre re pen ti no de em pre sas so bre la li ber tad de aso cia ción y
el de re cho a or ga ni zar se en Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co”.

En di ciem bre de 1996, la Jun ta Na cio nal de Re la cio nes La bo ra les de
Esta dos Uni dos (NLRB) de ter mi nó que el cie rre del es ta ble ci mien to ha -
bía si do in co rrec to, y or de nó al pa trón re con tra tar a los tra ba ja do res afec -
ta dos con pa go re troac ti vo. La em pre sa ape ló la de ci sión an te un tri bu nal
fe de ral. El 25 de no viem bre de 1997 el tri bu nal de ape la ción de Esta dos
Uni dos en el dis tri to de Co lum bia dic ta mi nó que la de ci sión de la NLRB
“no es ta ba sus ten ta da por prue bas feha cien tes”, y, por tan to, la re cha zó y
fa lló a fa vor de la com pa ñía.331

5. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9601-Sin di ca to Úni co
    de Tra ba ja do res de la Se cre ta ría de Pes ca

El 13 de ju nio de 1996, la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De mo -
crá ti cos, Inter na tio nal La bor Rights Fund y Hu man Rights Watch/Ame -
ri cas pre sen ta ron una co mu ni ca ción pú bli ca an te la OAN de Esta dos
Uni dos so bre la pre sun ta vio la ción a la li ber tad de aso cia ción y de re cho
a or ga ni zar se del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Se cre ta ría de
Pes ca (SUTSP). Tan to la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De mo crá -
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329 El es tu dio se ña la que du ran te las cam pa ñas pa ra lle var a ca bo elec cio nes sin di ca -
les en EUA en tre 1993 y 1995, la mi tad de los pa tro nes ame na za ron con ce rrar las plan -
tas y es ta ble cer las en Mé xi co. Cie rre de em pre sas y de re chos la bo ra les..., se gun da par te, 
A. (1997).

330 Véa se trans crip ción del fo ro en Cie rre de em pre sas y de re chos la bo ra les..., cit.
331 ACLA, Co mu ni ca cio nes pre sen ta das an te la ofi ci na ad mi nis tra ti va na cio nal OAN

de Mé xi co, ma yo de 2003, p. 2.



ti cos co mo Inter na tio nal La bor Rights Fund ha bían par ti ci pa do en el ca so 
Sony.332

La co mu ni ca ción pú bli ca ex po ne una pug na sin di cal en tre el SUTSP y
el Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Se cre ta ría de Me dio Ambien -
te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (SNTE-Se mar nap), y cues tio na la com pa -
ti bi li dad de cier tas dis po si cio nes le ga les me xi ca nas con el ACLAN.

La pug na se ori gi na cuan do se creó la nue va Se mar nap en 1994, al in -
cor po rar se a ella los tra ba ja do res de la an ti gua Se cre ta ría de Pes ca, jun to
con tra ba ja do res de áreas de otras de pen den cias.333 Los tra ba ja do res es ta -
ban re pre sen ta dos por di fe ren tes sin di ca tos de sus res pec ti vas de pen den -
cias, en tre ellos el SUTSP.334

El SUTSP so li ci tó a la au to ri dad com pe ten te con ver tir se en el sin di ca -
to de los tra ba ja do res de la Se mar nap. Di cho tri bu nal ne gó la so li ci tud.335

La Fe de ra ción de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do
(FSTSE) rea li zó las ges tio nes ne ce sa rias an te las au to ri da des del tra ba jo
pa ra for mar un nue vo sin di ca to, SNTE-Se mar nap, re pre sen ta ti vo de los
tra ba ja do res de to das las de pen den cias in te gra das en la Se mar nap.336 Sur -
gió en ton ces el con flic to in ter sin di cal, y con las au to ri da des del tra ba jo
com pe ten tes, so bre a cuál sin di ca to se le otor ga ría el re gis tro en vis ta de
las dis po si cio nes le ga les pa ra bu ró cra tas en Mé xi co de un so lo sin di ca to
por de pen den cia gu ber na men tal.337
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332 Hu man Rights Watch es una or ga ni za ción no gu ber na men tal de Esta dos Uni dos
que rea li za in ves ti ga cio nes so bre abu sos en ma te ria de de re chos hu ma nos en se ten ta paí -
ses del mun do. Se fun dó en 1978, y ac tual men te tie ne cin co di vi sio nes que cu bren Áfri -
ca, Amé ri ca, Asia, el Me dio Orien te y la di vi sión Hel sin ki. Está fi nan cia da por con tri bu -
cio nes de par ti cu la res y otros fon dos pri va dos. (http://www.hrw.org/about/about.html)
    Véa se “Pe ti tion Sub mit ted to the USNAO by Hu man Rights Watch/Ame ri cas, The
Inter na tio nal La bor Rights Fund, and the Na tio nal Asso cia tion of De mo cra tic Law yers”,
13 de ju nio de 1996. (Co mu ni ca ción Pú bli ca 9601-OAN EUA), p. 3.

333 Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, di ciem bre de 1994.
334 Se gún la co mu ni ca ción pú bli ca, la Fe de ra ción de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al

Ser vi cio del Esta do (FSTSE) cal cu la ba que se in te gra ron a Se mar nap más de 20 mil tra -
ba ja do res de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos, 3 mil de la Se cre ta ría
de De sa rro llo So cial y 2 mil 300 de la Se cre ta ría de Pes ca.
    Co mu ni ca ción pú bli ca 9601-OAN EUA, op. cit., p. 10.

335 Idem.
336 Co mu ni ca ción pú bli ca 9602-OAN EUA, op. cit., pp. 10-12.
337 En Mé xi co, los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do se ri gen por la Ley Fe de ral de

Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do. Esta ley es ta ble ce que en ca da de pen den cia gu ber -
na men tal só lo pue de ha ber un sin di ca to y és te úni ca men te pue de afi liar se a la Fe de ra ción 



Se efec tua ron va rios re cuen tos, en los cua les la ma yo ría de los tra ba ja -
do res apo ya ban al SNTE-Se mar nap. El re sul ta do del de saho go del ca so,
des pués de las dis tin tas ins tan cias an te las au to ri da des del tra ba jo, y ya
pre sen ta da la co mu ni ca ción pú bli ca, fue que am bos sin di ca tos con ser va -
ran su re gis tro.

La co mu ni ca ción pú bli ca cues tio na ba la ac tua ción del Tri bu nal Fe de -
ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, así co mo la pro pia Ley Fe de ral de Tra ba -
ja do res al Ser vi cio del Esta do y su com pa ti bi li dad con el ACLAN.338 En
otras pa la bras, se po nía en cues tión a la ley mis ma, y la OAN es ta dou ni -
den se la acep tó. Ma ni fes ta ron su de sa cuer do an te la acep ta ción tan to el
go bier no de Mé xi co co mo la aso cia ción de pa tro nes es ta dou ni den se, U.S. 
Coun cil for Inter na tio nal Bu si ness.339

Pa ra re vi sar la, la OAN de Esta dos Uni dos so li ci tó a la de Mé xi co una
con sul ta; tam bién con sul tó a ex per tos; re ca bó in for ma ción de los in te re -
sa dos y efec tuó una au dien cia pú bli ca en di ciem bre de 1996.340 Ela bo ró
su in for me y con clu yó que ha bía dos de ci sio nes de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia que se ña la ban en los ca sos de los tra ba ja do res del Sin di ca to del
Per so nal Aca dé mi co de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra y de los em plea -
dos es ta ta les de Oa xa ca, la in cons ti tu cio na li dad de li mi tar a un sin di ca to
por de pen den cia gu ber na men tal.341

Si bien la OAN de Esta dos Uni dos con clu yó que en el ca so del SUTSP
las au to ri da des com pe ten tes ha bían apli ca do la le gis la ción la bo ral me xi -
ca na de ma ne ra efec ti va, re co men da ba lle var a ca bo con sul tas a ni vel mi -
nis te rial, pa ra acla rar la in ter pre ta ción de las dos re so lu cio nes de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia acer ca de la in cons ti tu cio na li dad de prohi bir la
for ma ción de más de un sin di ca to por de pen den cia gu ber na men tal, así
co mo el ran go del Con ve nio 87 de OIT so bre li ber tad de aso cia ción, ra ti -
fi ca do por Mé xi co, res pec to a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.342
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de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (FSTSE). Las con tro ver sias se re -
suel ven an te tri bu na les fe de ra les o lo ca les es pe cia les pa ra bu ró cra tas. Véa se Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, apar ta do “B”, ar tícu lo 123. Ley Fe de ral de
Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, ar tícu lo 68.

338 Co mu ni ca ción pú bli ca 9602-OAN EUA, op. cit., pp. 21-27.
339 http://www.us cib.org
340 Pu blic Re port of Re view. NAO Sub mis sion No. 9601, cit., pp. 11 y 12.
341 Ibi dem, pp. 13-30.
342 Ibi dem, pp. 31 y 32.



Este úl ti mo as pec to se re fe ría a la de ter mi na ción de qué ley tie ne
supre ma cía, ya que el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na es -
ta ble ce que los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co tie nen ran -
go de ley su pre ma de la na ción. Enton ces, la OAN de Esta dos Uni dos se
cues tio na ba que si Mé xi co ha bía ra ti fi ca do el Con ve nio 87 de OIT so bre la
li ber tad de aso cia ción, por qué la Ley Fe de ral de Tra ba ja do res al Ser vi cio
del Esta do no apli ca ba sus prin ci pios y no per mi tía la exis tencia de más de
un sin di ca to en las de pen den cias gu ber na men ta les. La du da se re su mía en 
cuál ley es su pe rior en Mé xi co: la Fe de ral de Tra ba ja do res al Ser vi cio del
Esta do o las le yes su pre mas de la na ción, co mo el Con ve nio 87.

La ti tu lar del De par ta men to del Tra ba jo de Esta dos Uni dos so li ci tó
for mal men te las con sul tas mi nis te ria les al se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi -
sión So cial de Mé xi co, en fe bre ro de 1997. Los acuer dos pa ra de saho gar
las con sul tas mi nis te ria les, a los que se su mó Ca na dá, se re su men en in -
ter cam biar in for ma ción dis po ni ble pa ra ha cer un exa men com ple to de los 
te mas plan tea dos. Esto in clu yó un se mi na rio abier to al pú bli co, efec tua -
do en Esta dos Uni dos, en di ciem bre de 1997.

Estos acuer dos no fue ron sa tis fac to rios pa ra los pe ti cio na rios, por lo cual
pre sen ta ron a la OAN de Esta dos Uni dos una so li ci tud pa ra que re con si de ra -
ra el ca so. Argu men ta ban que esa ofi ci na no ha bía tra ta do ade cua da men te
to dos los te mas plan tea dos ori gi nal men te. En abril de 1998, la OAN es ta -
dou ni den se re cha zó la so li ci tud, con lo cual dio el ca so por ce rra do.

6. Co mu ni ca ción pú bli ca Esta dos Uni dos 9602-Ma xi-Switch

Com mu ni ca tions Wor kers of Ame ri ca, la FESEBS y el STRM pre sen -
ta ron es ta co mu ni ca ción pú bli ca a la OAN de Esta dos Uni dos el 11 de oc -
tu bre de 1996.343 Estos sin di ca tos tam bién par ti ci pa ron en el ca so Sprint.
La co mu ni ca ción pú bli ca se re fi rió a la pre sun ta vio la ción a la li ber tad de
aso cia ción de los tra ba ja do res de la em pre sa Ma xi-Switch en Ca na nea,
So no ra, sub si dia ria de la com pa ñía tai wa ne sa Si li tek Cor po ra tion, de di -
ca da a la pro duc ción de ta ble ros elec tró ni cos y jue gos de vídeo.
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343 “Sub mis sion to the Uni ted Sta tes Na tio nal Admi nis tra ti ve Offi ce (NAO), Re gar -
ding Per si tent Pat tern of Fai lu re to Enfor ce and Dis cri mi na tion in the Admi nis tra tion of
Me xi can La bor Law: The Ca se of Ma xi-Switch, Inc. in Ca na nea, Me xi co, Sub mit ted by
Com mu ni ca tions Wor kers of Ame ri ca, AFL-CIO, Sin di ca to de Te le fo nis tas de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, Fe de ra ción de Sin di ca tos de Empre sas de Bie nes y Ser vi cios”, 11 de oc -
tu bre de 1996 (co mu ni ca ción pú bli ca 9701 U.S. NAO), p. 1.



La co mu ni ca ción pú bli ca ex po ne que cuan do el Sin di ca to de Tra ba ja -
do res de Ma xi-Switch, apo ya do por FESEBS, em pe zó a or ga ni zar a los
tra ba ja do res, la em pre sa los ame na zó e in ti mi dó pa ra que no se afi lia ran a
ese sin di ca to; des pi dió a los ac ti vis tas; pre sio nó a tra ba ja do res pa ra que
fir ma ran su re nun cia y fir mó un “con tra to de pro tec ción” con un “sin di -
ca to fan tas ma”.

Tam bién se se ña la que la JFCA de Her mo si llo ne gó el re gis tro al Sin -
di ca to de Tra ba ja do res de Ma xi-Switch, in clu so des pués de que el re sul -
ta do del am pa ro fue que la JFCA emi tie ra su de ci sión nue va men te. La ne -
ga ti va se fun da men ta ba en la exis ten cia de un con tra to co lec ti vo de
tra ba jo fir ma do en tre la em pre sa y el Sin di ca to de Tra ba ja do res en Ma -
qui la do ras, Tin to re rías, Za pa te rías, Tien das de Ro pa e Indus trias y Co -
mer cios en Ge ne ral del Esta do de So no ra (STMT), afi lia do a la CTM. 

Una vez pre sen ta da la co mu ni ca ción pú bli ca, la AFL-CIO de Esta dos
Uni dos y Com mu ni ca tions, Energy and Pa per wor kers Union de Ca na dá
se ad hi rie ron. Al unir se, la AFL-CIO acla ra ba que no pre ten día su ge rir la
pre fe ren cia por al gu na fe de ra ción me xi ca na en par ti cu lar —re fi rién do se
a pre fe rir a la FESEBS y no a CTM—,344 y que con si de ra ba que esa elec -
ción com pe tía úni ca men te a los tra ba ja do res me xi ca nos.345

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re -
vi sión el 10 de di ciem bre de 1996, pe ro no la con clu yó por que los pe ti cio -
na rios la re ti ra ron an tes de la au dien cia pú bli ca que iba a te ner lu gar en
Tuc son, Ari zo na, en abril de 1997. La JFCA de So no ra ha bía con ce di do el
re gis tro al Sin di ca to de Tra ba ja do res de Ma xi-Switch, y pa ra los pe ti cio na -
rios ya no era ne ce sa ria la re vi sión del asun to por di cha ofi ci na. La OAN de 
Esta dos Uni dos dio por con clui do el asun to, y no emi tió in forme.346
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344 Pa ra abun dar so bre el uso po lí ti co del ACLAN por par te de los sin di ca tos y su tras -
cen den cia pa ra el sin di ca lis mo me xi ca no, véa se Va len cia Car mo na, Clau dia Anel, El
Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del Nor te co mo una ca ja de re so nan cia del
sin di ca lis mo me xi ca no, te sis de li cen cia tu ra, Mé xi co, UNAM, Cien cia Po lí ti ca, 1997.

345 “In ur ging the se ac tions, the AFL-CIO in no way in tends to sug gest any pre fe ren ce 
bet ween dif fe rent Me xi can fe de ra tions of con fe de ra tions... We be lie ve such choi ces
should be left en ti rely up to Me xi can Wor kers”. Véa se Insi de NAFTA, 13 de no viem bre
de 1996, p. 5.

346 “No ti ce of Can ce lla tion of Hea ring on Sub mis sion #9602”, Fe de ral Re gis ter, vol.
62, núm. 75, 18 de abril de 1997, pp. 19-34.
    “NAFTA Com plaint Adds to Re cog ni tion of Me xi can Union, Accor ding to Experts”,
The Bu reau of Na tio nal Affairs, Daily La bor Re port, núm. 78, 23 de abril de 1997, pp.
A1-2.



7. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9701–Dis cri mi na ción
    en las ma qui la do ras

La Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De mo crá ti cos, Inter na tio nal La bor
Rights Fund y Hu man Rights Watch/Ame ri cas, que ha bían par ti ci pa do en el
ca so Sony, pre sen ta ron la co mu ni ca ción pú bli ca en la OAN es tadou ni den se
en ma yo de 1997. Se re fie re a las su pues tas vio la cio nes en ma te ria de dis -
cri mi na ción en el em pleo. 

La co mu ni ca ción pú bli ca de nun cia que en las em pre sas ma qui la do ras
del nor te de Mé xi co se em plea ban exá me nes de em ba ra zo co mo con di -
ción a las so li ci tan tes de em pleo, y se con si de ra ba un fac tor pa ra ne gar el
tra ba jo si es ta ban em ba ra za das. Plan tea que mu chas com pa ñías que son
sub si dia rias de em pre sas es ta dou ni den ses no efec túan esas prác ti cas en
ese país, pe ro sí en Mé xi co. Adi cio nal men te, se se ña la que al gu nos em -
plea do res en ese sec tor pre sio nan, mal tra tan y des pi den a las tra ba ja do ras
em ba ra za das pa ra evi tar el pa go de se gu ro de ma ter ni dad que es ta ble cen
las le yes me xi ca nas.

Por pri me ra vez se ha bla ba de un asun to ge né ri co, y no de una prác ti ca
par ti cu lar de al gu na em pre sa. Tam bién era la pri me ra oca sión que se
abor da ba un te ma dis tin to de la li ber tad de aso cia ción, y a la vez, un asun -
to que po día ser ma te ria de eva lua ción por un co mi té de ex per tos.

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re -
vi sión en ju lio de 1997. Den tro del pro ce so, lle vó a ca bo una au dien cia
pú bli ca en Te xas, en no viem bre de ese año. Co mo re sul ta do de la re vi -
sión, en su in for me, emi ti do en ene ro de 1998, re co men dó so li ci tar con -
sul tas mi nis te ria les con Mé xi co pa ra ave ri guar el ám bi to de pro tec ción en 
con tra de la dis cri mi na ción por se xo con ba se en el em ba ra zo de las le yes
me xi ca nas y su cum pli mien to por las au to ri da des com pe ten tes.347

El se cre ta rio del Tra ba jo es ta dou ni den se so li ci tó las con sul tas mi nis te -
ria les con el se cre ta rio del Tra ba jo de Mé xi co, y acor da ron reu nir se y tra -
tar los asun tos plan tea dos en la co mu ni ca ción pú bli ca y efec tuar una con -
fe ren cia. El mi nis tro de Ca na dá en do só los acuer dos.348 Se ce le bró la
con fe ren cia en Yu ca tán, Mé xi co, en mar zo de 1999; Mé xi co y Ca na dá
lle va ron a ca bo se sio nes de di fu sión so bre el te ma pa ra tra ba ja do res de la
fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos; se lle va ron a ca bo dos se sio nes in for-

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ERA POST-TLCAN262

347 Pu blic Re port on Sub mis sion # 9701, OAN de Esta dos Uni dos.
348 Re so lu cio nes adop ta das en la con sul ta mi nis te rial, 9701.



ma ti vas en la fron te ra con el mis mo pro pó si to en agos to de 1999. El 30 de
ma yo de 2000 se ce le bró otra se sión de in for ma ción en Pue bla, Pue bla. El 
1 de ju lio de 2000 la OAN de Esta dos Uni dos rea li zó una se sión de in for -
ma ción en Ya ki ma, Wa shing ton. En sep tiem bre de ese mis mo año se no -
ti fi có al Se cre ta ria do que las ac ti vi da des pú bli cas ha bían con clui do y que
pro ce die ra a ela bo rar su in for me, el cual, una vez ter mi na do, se en tre gó a
los res pec ti vos go bier nos en sep tiem bre de 2002.

8. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9702-Han Young

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó pa ra re vi sión es ta co mu ni ca ción
pú bli ca pre sen ta da por Sup port Com mit tee for Ma qui la do ra Wor kers,
Inter na tio nal La bor Rights Fund, la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos
De mo crá ti cos y el STIMAHCS, en oc tu bre de 1997. El do cu men to se
pre sen tó en dos par tes, y se re fie re a dos te mas. La pri me ra abor da la pre -
sun ta vio la ción a la li ber tad de aso cia ción y el de re cho de los tra ba ja do res 
a or ga ni zar se en la em pre sa Han Young de Mé xi co, S. A. de C. V., en Ti -
jua na, Ba ja Ca li for nia, fi lial de la com pa ñía co rea na Hyun dai Pre ci sion
Ame ri ca, de di ca da a la ma qui la de au topar tes. La se gun da par te se re fie re
a as pec tos de se gu ri dad e hi gie ne en Han Young, que se pre sen ta ron en
una en mien da que se hi zo al tex to ori gi nal en fe bre ro de 1998, en la cual
se su ma ron co mo pe ti cio na rios Ma qui la do ra Health and Sa fety Sup port
Net work, Work sa fe! (Sout hern Ca li for nia Chap ter), Uni ted Steel wor kers 
of Ame ri ca, Uni ted Au to Wor kers y Ca na dian Au to Wor kers.349

En la pri me ra par te, las or ga ni za cio nes que pre sen ta ron la co mu ni ca -
ción pú bli ca des cri ben que los tra ba ja do res de la em pre sa se or ga ni za ron
pa ra for mar un sin di ca to in de pen dien te afi lia do al STIMAHCS. Este sin -
di ca to bus có ob te ner la ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo de la em pre sa
an te la JFCA de Ti jua na, que has ta ese mo men to es ta ba en po der de la
Unión de Tra ba ja do res de Ofi cios Va rios “Jo sé Ma ría La rro que”, afi lia do 
a la Con fe de ra ción Re vo lu cio na ria de Obre ros y Cam pe si nos. Du ran te el
re cuen to pa ra co no cer qué sin di ca to con ta ba con el apo yo ma yo ri ta rio de
los trabaja do res, y, por con si guien te, fue ra el ti tu lar del con tra to co lec ti vo
de tra ba jo, la em pre sa co me tió irre gu la ri da des y hu bo vio len cia con tra los
tra ba ja do res. Se ale ga que la JFCA no con tro ló de ma ne ra ade cua da el pro -
ce di mien to. Fi nal men te, la JFCA de Ti jua na ne gó la ti tu la ri dad del con tra -
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349 Co mu ni ca ción pú bli ca, EUA 9702-Han Young y en mien da.



to co lec ti vo de tra ba jo al STIMACHS, el cual re cu rrió al am pa ro. En di -
ciem bre de 1997, am bos sin di ca tos acor da ron efec tuar un re cuen to ad mi nis -
tra ti vo, cu yo re sul ta do res pe ta rían. En di cho re cuen to, el STIMAHCS ga nó
la elec ción y no ti fi có a la OAN de Esta dos Uni dos que ya no te nía in te rés en
que con ti nua ra la re vi sión con for me al ACLAN.350

A pe sar de lo an te rior —y a di fe ren cia de lo que su ce dió en la co mu ni -
ca ción pú bli ca so bre Ma xi-Switch— la OAN de Esta dos Uni dos con ti -
nuó con la re vi sión. Lle vó a ca bo la au dien cia pú bli ca en Ca li for nia, en
fe bre ro de 1998, y emi tió su in for me de re vi sión so bre es ta par te. En sus
con clu sio nes, re co men dó al se cre ta rio del Tra ba jo es ta dou ni den se ce le -
brar con sul tas mi nis te ria les con su con tra par te me xi ca na so bre pro gra -
mas gu ber na men ta les pa ra me jo rar el fun cio na mien to de las jun tas de
con ci lia ción y ar bi tra je me xi ca nas y otras me di das di ri gi das a pro te ger la
li ber tad de aso cia ción y la ne go cia ción co lec ti va. Las con sul tas mi nis te -
ria les se so li ci ta ron y se acep ta ron.351

En la se gun da par te, la co mu ni ca ción pú bli ca plan tea te mas de se gu ri -
dad e hi gie ne de los tra ba ja do res de Han Young. Pa ra es te as pec to, la
OAN de Esta dos Uni dos emi tió un se gun do in for me en agos to de 1998,
en el cual tam bién re co men dó la ce le bra ción de con sul tas mi nis te ria -
les.352 Ambos se cre ta rios del Tra ba jo lle ga ron a acuer dos al res pec to dos
años des pués, en ma yo de 2000. Des pués de un lar go pro ce so, fir ma ron
una de cla ra ción con jun ta que en do só Ca na dá so bre es ta co mu ni ca ción
pú bli ca y la re la ti va a Itap sa.

El for ma to de es tas re so lu cio nes es dis tin to al de las con sul tas mi nis te -
ria les an te rio res, pues se re fie re si mul tá nea men te a dos co mu ni ca cio nes
pú bli cas, y tie ne dos par tes: pri me ro, una de cla ra ción, que ra ti fi ca com -
pro mi sos es pe cí fi cos pre via men te ad qui ri dos en el ACLAN, y se gun do,
un plan de ac ción. En la pri me ra par te se men cio nan es fuer zos de la Se -
cre ta ría del Tra ba jo de Mé xi co em pren di dos den tro de pro gra mas la bo ra -
les es ta ble ci dos por el go bier no pa ra me jo rar la ac tua ción de la Jun ta Fe -
de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, así co mo pro mo ción de pro gra mas de
se gu ri dad e hi gie ne.353
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350 Infor me de re vi sión de la OAN de Esta dos Uni dos, Co mu ni ca ción pú bli ca EUA
9702-Han Young

351 Infor me de re vi sión de la OAN de Esta dos Uni dos Han Young.
352 Se gun da par te del in for me de re vi sión de la OAN de Esta dos Uni dos Han Young.
353 De cla ra ción con jun ta, co mu ni ca cio nes pú bli cas 9702 y 9703.



En la se gun da, se de ta lla un plan de ac ción en el cual se es ta ble ce, por
un la do, que la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co con ti -
nua rá las ac cio nes pre via men te em pren di das co mo par te de los pro gra -
mas in ter nos pa ra ha cer más trans pa ren tes las dispu tas por la ti tu la ri dad
de los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, co mo son el re gis tro de con tra tos
co lec ti vos, así co mo la pro mo ción del uso de lis tas de vo tan tes en los cen -
tros de tra ba jo y elec cio nes por vo to se cre to en las dispu tas de ti tu la ri dad
de con tra tos co lec ti vos. Por otro la do, el plan de tra ba jo in clu ye la ce le -
bra ción de se mi na rios pú bli cos so bre re gis tro sin di cal y ti tu la ri dad del
con tra to co lec ti vo de tra ba jo en Ti jua na, Ba ja Ca li for nia (que se lle vó a
ca bo en ju nio de 2000), y en el Esta do de Mé xi co.

En ma te ria de pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu pa cio na les,
se acor da ron una se sión in for ma ti va pa ra in ter cam biar in for ma ción en tre
ex per tos gu ber na men ta les de am bos paí ses y un pro gra ma de in for ma -
ción so bre ins pec cio nes en se gu ri dad e hi gie ne. Asi mis mo, el acuer do
acep ta ba or ga ni zar en Mé xi co un se mi na rio pú bli co tri la te ral so bre las
jun tas la bo ra les.

Va le la pe na ha cer un apun te res pec to a los in te re ses in vo lu cra dos en el 
ca so Han Young. Si bien el sin di ca to me xi ca no STIMACHS pi dió a la
OAN de Esta dos Uni dos que sus pen die ra la re vi sión del ca so cuan do ha -
bía lo gra do su ob je ti vo de la ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo, la agen da
de los sin di ca tos es ta dou ni den ses na da te nía que ver con eso. No só lo es -
pe ra ban que la OAN con ti nua ra, si no que pre sen ta ron una en mien da con
te mas de se gu ri dad e hi gie ne, los cua les pue den eva luar se en co mi tés de
ex per tos y tam bién en pa ne les de so lu ción de con tro ver sias. 

9. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9703-Itap sa

Un gru po nu me ro so de sin di ca tos y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les es ta dou ni den ses (más de 25), en tre los cua les fi gu ran el sin di ca to de
los Teams ters, Ca na dian Au to Wor kers, UNITE, y Uni ted Steel Wor kers, 
jun to con or ga ni za cio nes afi nes, en tre las que des ta can la Aso cia ción Na -
cio nal de Abo ga dos De mo crá ti cos, el FAT y la Red, pre sen ta ron a la
OAN de Esta dos Uni dos es ta co mu ni ca ción pú bli ca en re la ción con el te -
ma de li ber tad de aso cia ción y de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar se
en la em pre sa Itap sa, fi lial de Echlin, Inc., de di ca da a la ma qui la de par tes 
pa ra au to mó vi les en Ciu dad Los Re yes, Esta do de Mé xi co. En es te ca so,
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tam bién hu bo un ad den dum en fe bre ro de 1998, con nue vos pe ti cio na -
rios, en el cual —co mo en el ca so Han Young— se se ña la ban cues tio nes
de se gu ri dad e hi gie ne en la em pre sa.354

El as pec to re la ti vo a la li ber tad de aso cia ción y de re cho a or ga ni zar se in -
vo lu cra ba, co mo en Han Young, al STIMAHCS, que in ten ta ba or ga ni zar
un sin di ca to in de pen dien te en la em pre sa Itap sa. Tan to la em pre sa co mo el
sin di ca to exis ten te, afi lia do a la CTM, in ti mi dó y aco só a los tra ba ja do res
que pre ten dían afi liar se al STIMAHCS. Des pi dió a cin cuen ta tra ba ja do res
por su ac ti vis mo sin di cal en apo yo al STIMAHCS. Estos tra ba ja do res acu -
die ron a la JFCA, que les con ce dió su reins ta la ción, pe ro la em pre sa se ne -
gó a aca tar la de ci sión, y, se gún los pe ti cio na rios, la JFCA no la obli gó a
cum plir la.

Tam bién el STIMAHCS so li ci tó la ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo
de la em pre sa, y la JFCA efec tuó el re cuen to que es ta ble ce la ley. Éste se
lle vó a ca bo en un am bien te de in ti mi da ción, vio len cia y des con fian za.
Las vo ta cio nes fue ron ma yo ri ta ria men te pa ra el sin di ca to de la CTM, por
lo cual con ser vó la ti tu la ri dad del con tra to co lec ti vo.355

En cuan to al ad den dum so bre se gu ri dad e hi gie ne, se re fie re en par ti -
cu lar a la pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu pa cio na les, pues to
que las au to ri da des la bo ra les no exi gían que la em pre sa pro por cio na ra
equi po ade cua do a los tra ba ja do res pa ra el ma ne jo de sus tan cias pe li gro -
sas co mo el as bes to; man tu vie ra ven ti la do el lu gar de tra ba jo; hi cie ra tra -
ba jos de man te ni mien to del equi po y pre vi nie ra las le sio nes me dian te el
es ta ble ci mien to de los pro ce di mien tos ade cua dos.356

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re -
vi sión en ene ro de 1998. Se alle gó la in for ma ción ne ce sa ria pa ra ela bo rar
su in for me me dian te con sul tas a la OAN de Mé xi co y la ce le bra ción de
una au dien cia pú bli ca en Wa shing ton, D. C., en mar zo de ese año. En su
in for me de re vi sión, emi ti do en ju lio de 1998, re co men dó efec tuar con -
sul tas mi nis te ria les con Mé xi co en ma te ria de li ber tad de aso cia ción y se -
gu ri dad e hi gie ne.357

El se cre ta rio es ta dou ni den se so li ci tó las con sul tas y el se cre ta rio me xi -
ca no las acep tó. Co mo se men cio nó an tes, la de cla ra ción con jun ta de es -
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tas con sul tas mi nis te ria les com pren dió tan to es ta co mu ni ca ción pú bli ca
co mo la re la ti va a Han Young. Las de cla ra cio nes de com pro mi sos y el
plan de ac ción acor da dos al res pec to, men cio na dos an te rior men te, tam -
bién son apli ca bles en es te ca so.358

10. Co mu ni ca ción pú bli ca CAN 98-1-Itap sa

Ésta fue la pri me ra co mu ni ca ción pú bli ca que re ci bió la OAN de Ca na -
dá. La pre sen ta ron la sec ción ca na dien se del sin di ca to Uni ted Steel wor kers 
of Ame ri ca, on ce sin di ca tos y 31 or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de
los tres paí ses, en abril de 1998. Los te mas son los mis mos que en la co mu -
ni ca ción pú bli ca so bre es ta em pre sa que se ha bía pre sen ta do an te la OAN
de Esta dos Uni dos el año an te rior, y que por es tas fe chas to da vía es ta ba en
re vi sión por di cha ofi ci na. El te ma es la li ber tad de aso cia ción y la pro tec -
ción del de re cho a or ga ni zar se, así co mo la se gu ri dad e hi gie ne de los tra -
ba ja do res de la em pre sa Itap sa de Ciu dad Los Re yes, Esta do de Mé xi co.359

La OAN de Ca na dá acep tó es ta co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re vi sión
en ju nio de 1998, y lle vó a ca bo tres reu nio nes in for ma ti vas: dos con los
pe ti cio na rios, y con la OAN de Mé xi co una. Tam bién so li ci tó una con sul ta
con la OAN de Mé xi co so bre es tos te mas. La OAN di vi dió su in for me en
dos par tes; la pri me ra, so bre li ber tad de aso cia ción, se hi zo pú bli ca en di -
ciem bre de 1998, y la se gun da, so bre se gu ri dad e hi gie ne, se ter mi nó en
mar zo de 1999.360

En mar zo de 1999 el mi nis tro del Tra ba jo ca na dien se so li ci tó con sul -
tas mi nis te ria les a su con tra par te me xi ca na so bre am bos te mas. El 4 de
oc tu bre Mé xi co acep tó lle var las a ca bo. Di chas con sul tas con clu ye ron en
ene ro de 2003, pe ro aún no se tie ne ma te rial pu bli ca do. Uno de los re sul -
ta dos, sin em bar go, es que Ca na dá par ti ci pa rá en el Gru po de Tra ba jo Tri -
na cio nal so bre Se gu ri dad, Sa lud y Me dio Ambien te La bo ral.

11. Co mu ni ca ción pú bli ca MEX 9801-So lec

Esta co mu ni ca ción pú bli ca pre sen ta da a la OAN de Mé xi co abor da
pre sun tas vio la cio nes en Esta dos Uni dos a la li ber tad de aso cia ción y el
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de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar se, con di cio nes de tra ba jo (sa la rio
mí ni mo y jor na da la bo ral) y pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu -
pa cio na les e in dem ni za ción en di chos ca sos. Se re fie re a los tra ba ja do res
de la em pre sa So lec Inter na tio nal, Inc., que fa bri ca pa ne les so la res; se
ubi ca en Car son, Ca li for nia, y es pro pie dad de las com pa ñías ja po ne sas
San yo y Su mi to mo Bank. 

El sin di ca to Oil, Che mi cal and Ato mic Wor kers Inter na tio nal Union,
la Unión de De fen sa La bo ral Co mu ni ta ria, el Sin di ca to de Indus tria y Co -
mer cio 6 de Octu bre y el Sup port Com mit tee for Ma qui la do ra Wor kers
pre sen ta ron es ta co mu ni ca ción pú bli ca en abril de 1998. Re la ta una se rie
de ac cio nes por par te de la em pre sa pa ra de sa len tar la sin di ca ción de los
tra ba ja do res de la plan ta, que in clu ye ron los ser vi cios de un “ase sor an ti -
sin di cal” que hos ti ga ba a los tra ba ja do res y los ame na za ba con des pi do o
cie rre de la em pre sa si pro se guían su in ten to de afi liar se a un sin di ca to.
Esta per so na les ofre cía una re mu ne ra ción eco nó mi ca si pro mo vían la no
sin di ca ción.

Asi mis mo, plan tean que el Oil, Che mi cal and Ato mic Wor kers Inter -
na tio nal Union acu dió a la Jun ta Na cio nal de Re la cio nes La bo ra les es ta -
dou ni den se a so li ci tar la re pre sen ta ción sin di cal de di chos tra ba ja do res, y 
que di la tó el pro ce di mien to pa ra efec tuar elec cio nes de re pre sen ta ción
sin di cal y pa ra re sol ver las de man das que ha bía in ter pues to la em pre sa, lo 
cual per mi tió a es ta mis ma lle var a ca bo prác ti cas pa ra de sa len tar a los
tra ba ja do res de sus ac ti vi da des de afi lia ción al sin di ca to.

Tam bién se re fie ren a vio la cio nes so bre con di cio nes mí ni mas de tra ba -
jo, en par ti cu lar se ña lan la fal ta de in cre men to sa la rial a tra ba ja do res con
an ti güe dad, la fal ta de pa go di fe ren cial a tra ba ja do res del tur no noc tur no,
la vio la ción del pa go de ho ras ex tras, la con tra ta ción de tra ba ja do res que
per ci ben un sa la rio ma yor a los que ya tie nen tiem po tra ba jan do en la em -
pre sa por el mis mo tra ba jo, el as cen so de tra ba ja do res por fa vo ri tis mo, el
des pi do de tra ba ja do res por tra tar de ha cer efec ti vos sus de re chos y el im -
pe di men to de ejer cer el de re cho de re vi sar sus ar chi vos de per so nal y tar -
je tas re gis tra do ras de en tra das y salidas.

En ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne, men cio nan que la Ofi ci na de Admi -
nis tra ción de Se gu ri dad e Hi gie ne del De par ta men to del Tra ba jo de Esta -
dos Uni dos no vi gi ló ade cua da men te, y eso oca sio nó que los tra ba ja do res 
es tu vie ran ex pues tos a sus tan cias pe li gro sas. So bre dis cri mi na ción en el
em pleo por mo ti vos de ra za, afir man que los tra ba ja do res de ori gen la ti -
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noa me ri ca no y los afroa me ri ca nos eran dis cri mi na dos en la con tra ta ción
y los as cen sos.361

La OAN de Mé xi co acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re vi sión
en ju lio de 1998. Pa ra ela bo rar su in for me, la OAN de Mé xi co hi zo una
con sul ta a la OAN de Esta dos Uni dos y a los pe ti cio na rios. Con clu yó su
in for me de re vi sión en agos to de 1999, y re co men dó al se cre ta rio del Tra -
ba jo y Pre vi sión So cial de Mé xi co so li ci tar con sul tas mi nis te ria les con su 
con tra par te en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne, con di cio nes mí ni mas de
tra ba jo, eli mi na ción de la dis cri mi na ción en el em pleo por mo ti vos de ra -
za y li ber tad de aso cia ción.362 Esta dos Uni dos acep tó las con sul tas, y am -
bos se cre ta rios de ci die ron jun tar es te asun to con otros dos pos te rio res
pre sen ta dos en la OAN de Mé xi co, res pec to a vio la cio nes en Esta dos
Uni dos —Man za na y De Cos ter—, pa ra de saho gar las con sul tas mi nis te -
ria les.

El 18 de ma yo de 2000 los se cre ta rios hi cie ron una de cla ra ción con -
jun ta que sus cri bió el mi nis tro ca na dien se el 6 de ju lio de ese mis mo año,
con el mis mo for ma to que sur gió de las con sul tas mi nis te ria les so bre Han
Young e Itap sa, re la ti vas a Mé xi co. En la pri me ra par te del do cu men to,
que fue la de cla ra ción pro pia men te di cha, se ra ti fi ca ron com pro mi sos es -
pe cí fi cos pre via men te ad qui ri dos en el ACLAN, y en la se gun da pro pu so
un plan de ac ción. Asi mis mo, en la pri me ra par te se acor dó tra ba jar con -
jun ta men te pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción en el em pleo y ase gu rar la
ple na pro tec ción le gal de los tra ba ja do res mi gra to rios y pro mo ver am -
bien tes de tra ba jo se gu ros pa ra to dos los tra ba ja do res.

Co mo par te del acuer do, la OAN de Esta dos Uni dos re ci bió a la OAN
de Mé xi co pa ra ce le brar una reu nión in ter gu ber na men tal en Wa shing ton, 
el 23 y 24 de ma yo de 2001, con una se sión de se gui mien to que se lle vó a
ca bo la se ma na si guien te en la ciu dad de Mé xi co. La OAN de Esta dos
Uni dos or ga ni zó fo ros pú bli cos en Ya ki ma, Wa shing ton, el 8 de agos to
de 2001, y en Au gus ta, Mai ne, el 5 de ju nio de 2002. El plan de ac ción
pro yec ta la crea ción de una guía tri na cio nal pa ra tra ba ja do res mi gra to rios 
que el Se cre ta ria do ya ha pre sen ta do a la con si de ra ción del Con se jo Mi -
nis te rial.363
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12. Co mu ni ca ción pú bli ca MEX 9802-Man za na

En ju lio de 1998, la OAN de Mé xi co re ci bió es ta co mu ni ca ción pú bli -
ca so bre los tra ba ja do res mi gra to rios de las em pre sas es ta dou ni den ses
Wahing ton Fruit Corp. y Ste milt Gro wers Corp., de di ca das a la in dus tria
de la man za na y es ta ble ci das en el es ta do de Wa shing ton. En par ti cu lar,
se abor dan cues tio nes de li ber tad de aso cia ción y de re cho a or ga ni zar se,
con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, dis cri mi na ción en el em pleo, le sio nes y
en fer me da des ocu pa cio na les e in dem ni za ción en di chos ca sos, de los tra -
ba ja do res mi gra to rios en esas em pre sas.364

Va le la pe na apun tar que en el ACLAN, los go bier nos se com pro me tie -
ron a que los tra ba ja do res mi gra to rios de las par tes tu vie ran los mis mos
de re chos la bo ra les que los na cio na les. Es de cir, tra to na cio nal en cues tio -
nes la bo ra les, in de pen dien te men te de su con di ción mi gra to ria le gal o ile -
gal. (Véa se cua dro 1). Por lo tan to, en Esta dos Uni dos los tra ba ja do res
mi gra to rios tie nen de re cho, en tre otras co sas, a for mar sin di ca tos, a te ner
se gu ro mé di co, a con tar con se gu ro de de sem pleo, a no ser dis cri mi na dos
por mo ti vo al gu no y a te ner las mis mas pro tec cio nes la bo ra les que la ley
otor ga a los tra ba ja do res na cio na les.

Por ello, en lo que se re fie re a los tra ba ja do res me xi ca nos mi gra to rios en 
Esta dos Uni dos, que con fre cuen cia son ob je to de abu sos por par te de al gu -
nas em pre sas e in clu so au to ri da des de ese país, es te com pro mi so del
ACLAN de ga ran ti zar las mis mas con di cio nes la bo ra les que a los na cio na -
les tie ne un po ten cial no ex plo ta do pa ra de fen der a es tos tra ba ja do res, y
qui zá, even tual men te, me jo rar sus con di cio nes de tra ba jo. Si bien es te te -
ma no es mo ti vo de aná li sis por los pa ne les ar bi tra les pa ra la so lu ción de
con tro ver sias, sí po dría ser eva lua do por un co mi té de ex per tos del ACLAN.

Esta ve ta ha bía es ta do com ple ta men te ig no ra da, y co men zó su ex plo -
ta ción con la pre sen ta ción de es ta co mu ni ca ción pú bli ca, en ma yo de
1998, por cua tro or ga ni za cio nes sin di ca les me xi ca nas no afi lia das a la
CTM: el FAT, el STIMAHCS, la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res y el
Fren te De mo crá ti co Cam pe si no.

En cuan to a li ber tad de aso cia ción, re la tan que los tra ba ja do res fue ron
ob je to de una cam pa ña de in ti mi da ción, ame na zas y dis cri mi na ción por
apo yar al sin di ca to de los Teams ters pa ra que tu vie ra la re pre sen ta ción
sin di cal y ne go cia ra las con di cio nes de tra ba jo con esas em pre sas. Ade -
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más, se ña lan que cuan do la Jun ta Na cio nal de Re la cio nes La bo ra les de
Esta dos Uni dos ce le bró las elec cio nes sin di ca les, los Teams ters per die -
ron por ac cio nes an ti sin di ca les que per ju di ca ron a los tra ba ja do res. En
vis ta de las irre gu la ri da des, los Teams ters so li ci ta ron a la jun ta que obli -
ga ra a las em pre sas a re co no cer al sin di ca to y ne go ciar con és te el con tra -
to co lec ti vo. La jun ta se ne gó a la pe ti ción.365

Tam bién se re fie ren a con di cio nes de tra ba jo, te ma que es ma te ria de
eva lua ción por un co mi té de ex per tos con for me al ACLAN. Al res pec to,
se ña lan los ba jos sa la rios pa ga dos en la in dus tria de la man za na y el in -
cum pli mien to de pa go de ho ras ex tra. En cuan to a se gu ri dad e hi gie ne,
indi can que por la fal ta de apli ca ción efec ti va de es tas nor mas por par te
de la Ofi ci na de Admi nis tra ción de Se gu ri dad e Hi gie ne es ta dou ni den se,
las con di cio nes la bo ra les es tán muy por de ba jo del pro me dio, los tra ba ja -
do res es tán ex pues tos a sus tan cias quí mi cas tó xi cas y su fren le sio nes de -
ri va das por rea li zar mo vi mien tos re pe ti ti vos. Este as pec to sí po dría eva -
luar se en pa ne les de so lu ción de con tro ver sias.366

En ma te ria de dis cri mi na ción en el em pleo, te ma su je to a co mi tés eva -
lua do res de ex per tos del ALCAN, los pe ti cio na rios men cio nan que las
con di cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res mi gra to rios son muy in fe rio res
a las de los tra ba ja do res na cio na les. Afir man que por la ame na za cons tan -
te a los mi gra to rios con ser de por ta dos, és tos to le ran abu sos.367

Esta co mu ni ca ción pú bli ca, co mo su ce dió con la re la ti va a dis cri mi na -
ción a mu je res, ha bla de prác ti cas ge ne ra li za das en una in dus tria, y no en
una em pre sa en par ti cu lar. La OAN de Mé xi co re vi só es ta co mu ni ca ción
pú bli ca. Efec tuó una con sul ta a la OAN de Esta dos Uni dos en agos to de
1998, y por so li ci tud de los pe ti cio na rios lle vó a ca bo una se sión in for ma -
ti va pri va da con ellos en di ciem bre de ese año. Con clu yó su in for me en
agos to de 1999, con la re co men da ción al se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi -
sión So cial de Mé xi co de so li ci tar con sul tas mi nis te ria les con el se cre ta -
rio del Tra ba jo de Esta dos Uni dos pa ra ob te ner ma yor in for ma ción so bre
los tra ba ja do res del sec tor agrí co la, la li ber tad de aso cia ción y la con tra -
ta ción co lec ti va, con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, cum pli mien to efec ti vo
de los es tán da res de se gu ri dad e hi gie ne y pro tec ción le gal.368
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Ambos se cre ta rios fir ma ron la de cla ra ción con jun ta so bre el de saho go
de las con sul tas mi nis te ria les de es ta co mu ni ca ción pú bli ca y de las re la -
ti vas a So lec y De Cos ter en ma yo de 2000, co mo se men cio nó en pá rra -
fos an te rio res. Co mo par te del acuer do, la OAN de Esta dos Uni dos re ci -
bió a la OAN de Mé xi co pa ra ce le brar una reu nión in ter gu ber na men tal en 
Wa shing ton, el 23 y 24 de ma yo de 2001, con una se sión de se gui mien to
que se lle vó a ca bo la se ma na si guien te en la ciu dad de Mé xi co. La OAN
de Esta dos Uni dos or ga ni zó fo ros pú bli cos en Ya ki ma, Wa shing ton, el
8 de agos to de 2001, y en Au gus ta, Mai ne, el 5 de ju nio de 2002. El plan
de ac ción pro yec ta la crea ción de una guía tri na cio nal pa ra tra ba ja do res
mi gra to rios que el Se cre ta ria do ya ha pre sen ta do a la con si de ra ción del
Con se jo Mi nis te rial.

El 8 de agos to de 2001 los pe ti cio na rios pre sen ta ron un aden do a la co -
mu ni ca ción pú bli ca OAN de Mé xi co 9802, en el que agre ga ban in for ma -
ción y so li ci ta ban ini cia ti vas po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra re sol ver la co mu -
ni ca ción pú bli ca.

13. Co mu ni ca ción pú bli ca MEX 9803-De Cos ter Egg Farm

Esta co mu ni ca ción pú bli ca se re fie re a pre sun tas vio la cio nes a la pro -
tec ción de los tra ba ja do res mi gra to rios me xi ca nos, ocu rri das en De Cos -
ter, Egg Farm, en Tur ner, Mai ne, Esta dos Uni dos, gran ja aví co la con la
ma yor pro duc ción de hue vo en ese país. Se tra ta de pre sun tos in cum pli -
mien tos so bre con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, dis cri mi na ción en el em -
pleo y se gu ri dad e hi gie ne.369 El pe ti cio na rio es Net zahual có yotl de la
Vega, se cre ta rio de Co mu ni ca ción So cial de la CTM, quien ade más es
miem bro del Co mi té Con sul ti vo Na cio nal de Mé xi co pa ra el ACLAN
des de 1994, y par ti ci pó en “el cuar to de jun to” co mo ase sor du ran te las
ne go cia cio nes del Acuer do.

En la co mu ni ca ción pú bli ca pre sen ta da en agos to de 1998, el pe ti cio -
na rio abor da nue va men te el te ma de los tra ba ja do res mi gra to rios me xi ca -
nos en Esta dos Uni dos y la ine qui dad de que son su je tos en la gran ja al no
re ci bir la mis ma pro tec ción le gal que los na cio na les en las mis mas con di -
cio nes. Argu men ta que la fal ta de apli ca ción efec ti va de las le yes es ta -
dou ni den ses por la au to ri dad de ese país ori gi nó vio la cio nes a sus de re -
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chos en las ma te rias men cio na das an tes. Por tan to, se les con tra ta ba
me dian te en ga ños sin ac ción al gu na por par te de las au to ri da des com pe -
ten tes pa ra im pe dir esas prác ti cas. Tam bién afir ma que la fal ta de ac ción
de las au to ri da des oca sio na ba que se les pro por cio na ran vi vien das que no 
cum plían las con di cio nes mí ni mas de se gu ri dad e hi gie ne, no se les no ti -
fi ca ra de sus de re chos al su frir le sio nes ni se les otor ga ran las pres ta cio -
nes es ti pu la das en la ley de in dem ni za ción en ca sos de ac ci den tes y en fer -
me da des.370

La OAN de Mé xi co acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re vi sión
en agos to de 1998. Pa ra alle gar se ele men tos so li ci tó una con sul ta a la
OAN de Esta dos Uni dos. Al tér mi no de la re vi sión emi tió un in for me con
la re co men da ción al se cre ta rio del Tra ba jo de Mé xi co de so li ci tar con sul -
tas a su con tra par te es ta dou ni den se pa ra ob te ner más in for ma ción so bre
las me di das del go bier no de ese país pa ra ga ran ti zar que los tra ba ja do res
agrí co las mi gra to rios me xi ca nos ten gan la mis ma pro tec ción le gal que
sus na cio na les en con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, no dis cri mi na ción y
se gu ri dad e hi gie ne.371

Los se cre ta rios del Tra ba jo de am bos paí ses efec tua ron las con sul tas
mi nis te ria les, y, co mo se men cio nó an te rior men te, en ma yo de 2000 hi -
cie ron una de cla ra ción con jun ta pa ra el de saho go de las co mu ni ca cio nes
pú bli cas so bre De Cos ter, Man za na y So lec, pues to que las tres se re fie ren 
a vio la cio nes en Esta dos Uni dos so bre te mas afi nes.

Al igual que en los dos ca sos an te rio res, co mo par te del acuer do, la
OAN de Esta dos Uni dos re ci bió a la OAN de Mé xi co pa ra ce le brar una
reu nión in ter gu ber na men tal en Wa shing ton, el 23 y 24 de ma yo de 2001,
con una se sión de se gui mien to que se lle vó a ca bo la se ma na si guien te en
la ciu dad de Mé xi co. La OAN de Esta dos Uni dos or ga ni zó fo ros pú bli cos 
en Ya ki ma, Wa shing ton, el 8 de agos to de 2001 y en Au gus ta, Mai ne, el 5 
de ju nio de 2002. El plan de ac ción pro yec ta la crea ción de una guía tri na -
cio nal pa ra tra ba ja do res mi gra to rios que el Se cre ta ria do ya ha pre sen ta do 
a la con si de ra ción del Con se jo Mi nis te rial.372
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14. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9801-Ae ro mé xi co

En agos to de 1998, la Asso cia tion of Flight Atten dants, afi lia da a la
AFL-CIO, pre sen tó a la OAN de Esta dos Uni dos una co mu ni ca ción pú -
bli ca re la ti va a la pre sun ta vio la ción del de re cho de huel ga de los so bre -
car gos de Ae ro vías de Mé xi co, S. A. de C. V. (Ae ro mé xi co), una de las
más gran des em pre sas de avia ción co mer cial en es te país. La co mu ni ca -
ción pú bli ca ex pli ca có mo los miem bros de la Aso cia ción Sin di cal de So -
bre car gos de Avia ción de Mé xi co es ta lla ron la huel ga en ma yo de 1998,
pa ra so li ci tar a Ae ro mé xi co la re vi sión y cum pli mien to de su con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo. Con ba se en lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción me xi ca -
na, en la Ley de Avia ción Ci vil y en la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni -
ca ción, en ju nio de 1998 el pre si den te de Mé xi co emi tió un de cre to de
re qui sa de to dos los bie nes de esa em pre sa. La le gis la ción men cio na da le
per mi te es ta ac ción pa ra pro te ger la eco no mía na cio nal, en es te ca so pa ra
no afec tar al pú bli co usua rio tan to na cio nal co mo ex tran je ro. De bi do a la
re qui sa, los so bre car gos se vie ron obli ga dos a re gre sar a sus ac ti vi da des
la bo ra les ha bi tua les pa ra evi tar ser sus ti tui dos y lle ga ron a un acuer do
con la em pre sa so bre la re vi sión de con tra to co lec ti vo, lo que ter mi nó la
huel ga.373

El 19 de oc tu bre de 1998 la OAN de Esta dos Uni dos no acep tó a re vi -
sión la co mu ni ca ción pú bli ca, por que con si de ró que la re qui sa se efec tuó
con for me a de re cho, y si la acep ta ba a re vi sión cues tio na ría la le gis la ción
me xi ca na. El 9 de no viem bre de 1998 los pe ti cio na rios so li ci ta ron a la
OAN de Esta dos Uni dos que re con si de ra ra su de ci sión; el 21 de di ciem bre
del mis mo año la OAN les in for mó que no re con si de ra ría su de ci sión,374

pe ro se com pro me tió a ha cer una in ves ti ga ción pa ra eva luar có mo los tres
paí ses po drían re con ci liar el de re cho de huel ga con el in te rés na cio nal de
se gu ri dad y bie nes tar co mún. No se ha in for ma do pú bli ca men te si la OAN
de Esta dos Uni dos ya em pren dió es ta in ves ti ga ción.375
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15. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA-9802-Tra ba jo
      de me no res en el agro

Esta co mu ni ca ción pú bli ca la pre sen tó en la OAN de Esta dos Uni dos,
una aso cia ción coo pe ra ti va no lu cra ti va de no mi na da Flo ri da To ma to
Exchan ge, en sep tiem bre de 1998. Se re fie re a una pre sun ta vio la ción de
las res tric cio nes so bre el tra ba jo de me no res en pro duc to res de fru ta y ve -
ge ta les pa ra ex por ta ción en cam pos de cul ti vo me xi ca nos. Los pe ti cio na -
rios no pro por cio na ron a la OAN de Esta dos Uni dos la in for ma ción so li -
ci ta da por di cha ofi ci na. En oc tu bre de 1999, la ofi ci na es ta dou ni den se
dio por ce rra do el ca so.376

16. Co mu ni ca ción pú bli ca MEX 9804-Me mo rán dum
      de Enten di mien to (MOU) en tre el Ser vi cio de Inmi gra ción
      y Na tu ra li za ción (SIN) y el De par ta men to del Tra ba jo
     de Esta dos Uni dos

En sep tiem bre de 1998 se pre sen tó en la OAN de Mé xi co es ta co mu ni -
ca ción pú bli ca por de ce nas de sin di ca tos y or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les en apo yo de los de re chos de los mi gran tes, en ca be za dos por la
Wor kers’ Rights Pro ject de la Fa cul tad de De re cho de Ya le. El asun to se
re fie re a pre sun tas vio la cio nes a con di cio nes mí ni mas de tra ba jo (sa la rio
mí ni mo, jor na das de tra ba jo y ho ras ex tra) y pro tec ción de los tra ba ja do -
res mi gra to rios. 

Los pe ti cio na rios con si de ran que esas vio la cio nes se de ri van del MOU 
en tre el SIN y el De par ta men to del Tra ba jo es ta dou ni den ses en el cual es -
te úl ti mo se com pro me te a ve ri fi car la es tan cia le gal en el país de los tra -
ba ja do res de to da em pre sa a la que acu da a in ves ti gar pre sun tas vio la cio -
nes a las con di cio nes mí ni mas de tra ba jo por so li ci tud de par te, y si
hu bie ra tra ba ja do res mi gra to rios ile ga les, no ti fi car lo in me dia ta men te al
SIN. Se gún los pe ti cio na rios, es te me ca nis mo del MOU ha he cho que el
go bier no de ese país in cum pla en el pa go de sa la rios mí ni mos y tiem po
ex tra, así co mo en lo re la ti vo a jor na da de tra ba jo en los lu ga res de tra ba jo 
que em plean a ex tran je ros, por que los tra ba ja do res mi gra to rios no de nun -
cian las vio la cio nes a sus de re chos por te mor a ser de por ta dos. Por ello,
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Esta dos Uni dos tam bién in cum ple su obli ga ción de ga ran ti zar el ac ce so
de los tra ba ja do res a los tri bu na les laborales.

Dos me ses des pués de ha ber se pre sen ta do es ta co mu ni ca ción pú bli ca, el 
MOU cam bió. Sin em bar go, la OAN de Mé xi co con ti nuó con la re vi sión.
So li ci tó con sul tas con la OAN es ta dou ni den se y con los pe ti cio na rios so -
bre es te nue vo me mo rán dum, en el cual se es ta ble ce que en los casos en
que las in ves ti ga cio nes la bo ra les se de ri ven de una que ja pre sen ta da por
los tra ba ja do res, no de be rán ins pec cio nar se los for mu la rios so bre “ele gi -
bi li dad” de em pleo. Emi tió su in for me en no viem bre de 2000, en el cual
re co men dó al se cre ta rio del Tra ba jo de Mé xi co so li ci tar con sul tas mi nis -
te ria les con su con tra par te es ta dou ni den se en ma te ria de con di cio nes mí -
ni mas de tra ba jo y la pro tec ción de los tra ba ja do res mi gra to rios en te rri -
to rio de los Esta dos Uni dos.377

Al ter mi nar las con sul tas mi nis te ria les, el 11 de ju nio de 2002, la Se -
cre ta ría del Tra ba jo de Esta dos Uni dos se ña ló que el DOL ela bo ra rá ma -
te ria les in for ma ti vos en es pa ñol pa ra di fun dir los de re chos la bo ra les de
los tra ba ja do res mi gra to rios y los re par ti rá en áreas de gran con cen tra -
ción de es te ti po de po bla ción. Asi mis mo, am bos se cre ta rios acor da ron
rea li zar es fuer zos con jun tos pa ra ins ta lar mo de los de pro tec ción a los de -
re chos de los tra ba ja do res mi gra to rios, y al pa re cer se han apli ca do con
éxi to en al gu nas re gio nes de Esta dos Unidos.

17. Co mu ni ca ción pú bli ca CAN 9802-Me mo rán dum
      de Enten di mien to (MOU) en tre el Ser vi cio de Inmi gra ción
      y Na tu ra li za ción (SIN) y el De par ta men to del Tra ba jo
      de Esta dos Uni dos

Las mis mas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y sin di ca tos que pre -
sen ta ron la co mu ni ca ción pú bli ca so bre el MOU en la OAN de Mé xi co lo
hi cie ron an te la de Ca na dá, ape nas unos días des pués. En abril de 1999, la 
OAN ca na dien se re cha zó re vi sar es ta co mu ni ca ción pú bli ca, con el ar gu -
men to de que el MOU que dio ori gen a és ta se ha bía mo di fi ca do en no -
viem bre de 1998.
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18. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9803-McDo nald’s

El Inter na tio nal Brot her hood of Teams ters, Teams ters Ca na da, Qué -
bec Fe de ra tion of La bor, Teams ters Lo cal 973 de Mon treal e Inter na tio -
nal La bor Rights Fund pre sen ta ron es ta co mu ni ca ción pú bli ca en oc tu bre
de 1998, en la OAN de Esta dos Uni dos res pec to a la pre sun ta vio la ción a
la li ber tad de aso cia ción y el de re cho a or ga ni zar se, así co mo del de re cho
a la ne go cia ción co lec ti va de los tra ba ja do res de una fran qui cia de la em -
pre sa res tau ran te ra de co mi da rá pi da, McDo nald’s, en St.-Hu bert, Qué -
bec. Se ale ga que la em pre sa y las au to ri da des ca na dien ses in ter vi nie ron
pa ra evi tar la sin di ca ción me dian te el cie rre de la em pre sa y re tra sos en el
pro ce so de cer ti fi ca ción del sin di ca to. Se ale ga tam bién que la le gis la ción 
de Qué bec ca re ce de re cur sos pa ra re gu lar las ac cio nes con tra los sin di ca -
tos que mo ti van el cie rre de em pre sas.378

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su
re vi sión en di ciem bre de ese año, y en abril de 1999 in for mó que da ba
por ter mi na da la re vi sión en vis ta de que los pe ti cio na rios ha bían lle ga -
do a un acuer do con las au to ri da des com pe ten tes de Qué bec, pa ra que
un con se jo pro vin cial efec tua ra un es tu dio so bre el cie rre re pen ti no de
em pre sas pa ra evi tar la sin di ca ción. Va le la pe na ano tar que si bien en el
Ma xi-Switch la OAN de Esta dos Uni dos sus pen dió la re vi sión cuan do
los pe ti cio na rios la re ti ra ron, no ocu rrió así en el asun to Han Young.

19. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9804-Ser vi cio Pos tal Ca na dien se

En di ciem bre de 1998 un gru po de sin di ca tos y or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les ca na dien ses, es ta dou ni den ses y me xi ca nas, en tre los que
des ta can la Orga ni za tion of Ru ral Rou te Mail Cou riers, Ca na dian Union of 
Pos tal Wor kers, Ame ri can Pos tal Wor kers Union, Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res del Ser vi cio Pos tal Me xi ca no, STRM y la ANAD, pre sen ta -
ron es ta co mu ni ca ción pú bli ca en la OAN de Esta dos Uni dos. El asun to se
re fie re a los car te ros ru ra les y a la em pre sa Ca na da Post Cor po ra tion.

Se ale ga que la Ca na da Post Cor po ra tion Act de 1981 im pi de a los car -
te ros ru ra les ejer cer el de re cho a la li ber tad de aso cia ción, el de re cho a la
ne go cia ción co lec ti va, la eli mi na ción de la dis cri mi na ción en el em pleo y
la pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu pa cio na les. Esto de bi do a
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que di cha ley im pi de que los car te ros ne go cien co lec ti va men te, y por tan -
to, que go cen de con di cio nes mí ni mas de tra ba jo. Ade más, no tie nen de -
re cho a in dem ni za cio nes en ca so de en fer me da des y/o ac ci den tes de tra -
ba jo; la em pre sa pue de res cin dir uni la te ral men te el con tra to de tra ba jo, y
la ofer ta de em pleo por con cur so dis mi nu ye con si de ra ble men te el ni vel
de suel dos. Los car te ros ru ra les acu die ron a la Su pre ma Cor te de Ca na dá
y és ta re sol vió que di chas dis po si cio nes le ga les no eran vio la to rias de sus
de re chos con for me a la Car ta de De re chos y Li ber ta des de Ca na dá.379

En fe bre ro de 1999 la OAN de Esta dos Uni dos in for mó que no acep ta -
ba es ta co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su re vi sión, pues to que las cor tes fe de -
ra les ha bían re suel to que la ley no con tra de cía al Có di go La bo ral de Ca -
na dá ni a la Car ta de De re chos y Li ber ta des de Ca na dá, y que por ello no
se tra ta ba de un asun to de fal ta de apli ca ción de la le gis la ción la bo ral.380

El 8 y 17 de mar zo del mis mo año la OAN de Esta dos Uni dos re ci bió una
so li ci tud de re con si de ra ción por par te de los pe ti cio na rios.

El 1 y 2 de fe bre ro de 2001 la OAN de Ca na dá lle vó a ca bo en To ron to,
Ca na dá, un se mi na rio pú bli co en co la bo ra ción con la OAN de Esta dos
Uni dos ba jo el tí tu lo “El de re cho a or ga ni zar se y a la ne go cia ción co lec ti -
va en Ca na dá y Esta dos Uni dos” di ri gi do a tra tar al gu nos de los te mas de
es ta co mu ni ca ción pú bli ca.

20. Co mu ni ca ción pú bli ca CAN 99-1-EFCO-LPA

La Cor po ra ción EFCO y La bor Po licy Cor po ra tion (LPA) pre sen ta ron
a la OAN de Ca na dá es ta co mu ni ca ción pú bli ca so bre la apli ca ción de la
Ley Na cio nal de Re la cio nes La bo ra les por las au to ri da des de Esta dos
Uni dos en cues tión de li ber tad de aso cia ción, y de la Jun ta Na cio nal de
Re la cio nes La bo ra les de ese país en cues tión de pre ven ción de le sio nes y
en fer me da des ocu pa cio na les. Con si de ran co mo prác ti ca la bo ral des leal
que los em plea do res pue dan es ta ble cer gru pos de tra ba jo lla ma dos “tra -
ba ja do res com pro me ti dos” den tro de la em pre sa, los cua les, en tre otras
co sas, han ayu da do a me jo rar las con di cio nes de se gu ri dad e hi gie ne.381

En ju nio de 1999 la OAN de Ca na dá in for mó que re cha za ba la re vi sión 
de es ta co mu ni ca ción pú bli ca por que no se des pren día de ella que las au -
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to ri da des es ta dou ni den ses com pe ten tes hu bie ran fa lla do en la apli ca ción
efec ti va de la le gis la ción la bo ral. A pe sar de re ci bir una pe ti ción de re -
con si de ra ción, la OAN de Ca na dá la re cha zó.

21. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 9901-TAESA

La Aso cia ción Sin di cal de So bre car gos de Avia ción de Mé xi co y la
Asso cia tion of Flight Atten dants de Esta dos Uni dos pre sen ta ron es ta co -
mu ni ca ción pú bli ca a la OAN de Esta dos Uni dos en re la ción con las con -
di cio nes de tra ba jo de los so bre car gos de la em pre sa Trans por tes Aé reos
Eje cu ti vos, S. A. de C. V. (TAESA), una ae ro lí nea co mer cial me xi ca na
fun da da en 1988. Se re fie re a su pues tas vio la cio nes a la li ber tad de aso -
cia ción y del de re cho a or ga ni zar se, al de re cho a la ne go cia ción co lec ti va, 
a con di cio nes mí ni mas de tra ba jo y a se gu ri dad e hi gie ne. Se men cio na
que el go bier no de Mé xi co no ga ran ti zó la rea li za ción de elec cio nes jus -
tas, no pre vi no des pi dos in jus ti fi ca dos co mo re pre sa lia du ran te una cam -
pa ña de or ga ni za ción sin di cal, que fal ta ba pa go de tiem po ex tra y de las
de duc cio nes re que ri das por la se gu ri dad so cial. Ade más, se ña lan con di -
cio nes de tra ba jo in se gu ras, ca pa ci ta ción ina de cua da y fal ta de man te ni -
mien to de las ae ro na ves.382

El 7 de ene ro de 2000 la OAN de Esta dos Uni dos acep tó la co mu ni ca -
ción pú bli ca pa ra su re vi sión. El 23 de mar zo ce le bró una au dien cia pú -
bli ca en Wa shing ton. Al tér mi no de ella emi tió un in for me en el que re -
co men dó al se cre ta rio de Tra ba jo es ta dou ni den se so li ci tar con sul tas a
ni vel mi nis te rial con el se cre ta rio del Tra ba jo me xi ca no en ma te ria de
las dis po si cio nes le ga les pa ra ga ran ti zar la in te gri dad de las elec cio nes
sin di ca les, así co mo la fun ción de los fun cio na rios de las jun tas de con -
ci lia ción y ar bi tra je du ran te es tos pro ce di mien tos. El 24 de ju lio de
2001 el se cre ta rio de Tra ba jo de Mé xi co acep tó la ce le bra ción de con -
sul tas mi nis te ria les.

Co mo re sul ta do de di chas con sul tas, los se cre ta rios de tra ba jo se com -
pro me tie ron el 11 de ju nio de 2002 a crear un gru po de tra ba jo bi la te ral
com pues to de ex per tos en ma te ria de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo, a in -
ter cam biar in for ma ción so bre di fe ren tes sin di ca tos ac ti vos en am bos paí -
ses y so bre de re chos re la ti vos a la li ber tad de aso cia ción y a la ne go -
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ciación co lec ti va. Ta les te mas se dis cu ti rán en un se mi na rio pú bli co a ce le-
brar se en Mé xi co.383

22. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 2000-01-Au to Trim
      y Cus tom Trim-Breed Me xi ca na

En ju nio de 2000, tra ba ja do res ac tua les y an ti guos de Au to Trim y
Cus tom Trim-Breed Me xi ca na, jun to con más de vein te sin di ca tos y or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les me xi ca nas y es ta dou ni den ses, en tre
los que des ta can la AFL-CIO, el UE y Coa li tion for Jus ti ce in Ma qui la do -
ras, pre sen ta ron es ta co mu ni ca ción pú bli ca an te la OAN de Esta dos Uni -
dos. El asun to se re fie re a la pre sun ta fal ta de apli ca ción efec ti va de la ley
me xi ca na en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne por las au to ri da des la bo ra les
en las em pre sas Au to Trim y Cus tom Trim-Breed Me xi ca na, de di ca das a
la ma qui la de vo lan tes pa ra vehícu los, ubi ca das, res pec ti va men te, en Ma -
ta mo ros y Va lle Her mo so, Ta mau li pas. Se gún los pe ti cio na rios, la fal ta
de ac cio nes ade cua das por par te de las au to ri da des com pe ten tes han pro -
vo ca do le sio nes y ac ci den tes laborales.

Se men cio na que a pe sar de las so li ci tu des re cu rren tes a las au to ri da -
des me xi ca nas com pe ten tes pa ra que se apli que la le gis la ción la bo ral de
ma ne ra efec ti va, no ha ha bi do res pues ta, e in clu so el go bier no de Mé xi co
ha in cu rri do en una pau ta per sis ten te de omi sio nes. Los tra ba ja do res es -
tán ex pues tos cons tan te men te a con di cio nes la bo ra les po co se gu ras y a
sus tan cias pe li gro sas sin un ma ne jo ade cua do, lo cual ha oca sio na do pro -
ble mas de sa lud no só lo a los tra ba ja do res, si no tam bién a los re cién na ci -
dos de al gu nas tra ba ja do ras.384

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó es ta co mu ni ca ción pú bli ca pa ra su
re vi sión; so li ci tó una con sul ta con la OAN de Mé xi co, ac tual men te en
cur so, y efec tuó una au dien cia pú bli ca el 12 de di ciem bre de 2000. El 6 de 
abril de 2001 la OAN de Esta dos Uni dos, en su in for me pú bli co de re vi -
sión, re co men dó a la Se cre ta ría de Tra ba jo de Esta dos Uni dos que so li ci -
ta ra con sul tas mi nis te ria les con su ho mó lo go me xi ca no, mis mas que fue -
ron ce le bra das, y co mo re sul ta do los se cre ta rios del Tra ba jo de am bos
paí ses se com pro me tie ron a crear un gru po bi la te ral de ex per tos que se
en car ga ra de re vi sar los asun tos so bre se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo, y
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de for mu lar re co men da cio nes téc ni cas pa ra con si de ra ción de los go bier -
nos. La se sión inau gu ral de di cho gru po se lle vó a ca bo en la ciu dad de
Mé xi co el 8 de ju lio de 2002.385

23. Co mu ni ca ción pú bli ca EUA 2001-01-Du ro
      Bag Ma nu fac tu ring Corp. de Río Bra vo, Ta mau li pas

El 29 de ju nio de 2001 la OAN de Esta dos Uni dos re ci bió una co mu -
nicación de la Ame ri can Fe de ra tion of La bor Con gress of Indus trial Orga -
ni za tions (AFL-CIO) y de la Pa per, Allied-Indus trial, Che mi cal & Energy
Wor kers Inter na tio nal Union (Sin di ca to Inter na cio nal PACE), de nun -
cian do el su pues to in cum pli mien to del go bier no me xi ca no de los com -
pro mi sos ad qui ri dos en el acuer do mi nis te rial fir ma do el 18 de ma yo de
2000, en el cual se com pro me tía a pro mo ver el uso de pa dro nes elec to ra -
les, vo ta cio nes se cre tas y lo ca les neu tra les en las se lec cio nes sin di ca les.
La OAN de Esta dos Uni dos re cha zó re vi sar es ta co mu ni ca ción el 22 de
fe bre ro de 2002 ar gu yen do que di cha re vi sión no ayu da ría a pro mo ver los 
ob je ti vos de ACLAN. No exis ten dis po si cio nes en la le gis la ción la bo ral
me xi ca na re la ti vas al uso de vo ta cio nes se cre tas en las elec cio nes de re -
pre sen ta ción sin di cal.386

24. Co mu ni ca ción Pú bli ca Me xi co 2001-1-Tra ba ja do res
      in mi gran tes de Nue va York

El 24 de oc tu bre de 2001 la OAN de Mé xi co re ci bió una co mu ni ca ción
pú bli ca pre sen ta da por al gu nos tra ba ja do res y di ver sos gru pos de de fen sa 
de los de re chos de los tra ba ja do res in mi gran tes en Nue va York, co mo la
Aso cia ción de Tra ba ja do res y Per so nal Chi no [Chi ne se Staff and Wor -
ker’s Asso cia tion (CSWA)], Mo vi li za ción Na cio nal con tra la Explo ta -
ción La bo ral [Na tio nal Mo bi li za tion Against Sweats hops (NMASS)], la
Voz de los Tra ba ja do res (Wor kers’ Awaaz) y la Aso cia ción Te pe yac.
Este gru po ar gu men ta que en el es ta do de Nue va York no se cum ple con
la le gis la ción en ma te ria de in dem ni za ción a tra ba ja do res y se gu ri dad e
hi gie ne en el tra ba jo. Asi mis mo, acu sa ron a Esta dos Uni dos de no cum -
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plir con al gu nas de las obli ga cio nes con traí das en el ACLAN, co mo
promoción de prin ci pios la bo ra les, ha cer más ex pe di tos los pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos, et cé te ra. Tam bién ar gu yen que la fal ta de in tér pre tes
per mi te que los pa tro nes y las ase gu ra do res pri va das abu sen del pro ce so
pa ra eva dir el pa go opor tu no de las pres ta cio nes.

En su in for me de re vi sión del 8 de no viem bre de 2002, la OAN de
Mé xi co no men cio nó las su pues tas vio la cio nes en ma te ria de in dem ni -
za ción, ar gu yen do que las de ci sio nes pen dien tes no pue den re vi sar se
ba jo los tér mi nos de ACLAN. Tam po co co men tó si las re for mas al sis -
te ma de in dem ni za cio nes be ne fi cian a los tra ba ja do res por que di chos
asun tos no se re la cio nan con la pues ta en prác ti ca y la apli ca ción de la
le gis la ción la bo ral. So bre los otros te mas se so li ci tó al De par ta men to de 
Tra ba jo de Esta dos Uni dos que to me me di das pa ra re sol ver los pro ble -
mas de co mu ni ca ción con los tra ba ja do res mi gra to rios. Fi nal men te, la
OAN de Mé xi co so li ci tó con sul tas con la OAN de Esta dos Uni dos pa ra
su per vi sar que se lle ven a ca bo di chas re co men da cio nes y/o ver la po si -
bi li dad de so li ci tar con sul tas mi nis te ria les.387

V. LAS CO MU NI CA CIO NES PÚ BLI CAS DEL ACLAN
DE 1994 A 2003

 Pese a las es ca sas ex pec ta ti vas que se te nían acer ca de la uti li dad del
pro ce so de co mu ni ca cio nes pú bli cas por par te de los sec to res obre ros y
de fen so res de los de re chos hu ma nos en los tres paí ses, di cho pro ce so ha
pro ba do ser útil e im por tan te en la prác ti ca. Entre 1994 y 2003 se pre sen -
ta ron veinticinco co mu ni ca cio nes pú bli cas an te al gu na de las tres OAN.
En Esta dos Uni dos se re ci bie ron dieciséis; en Mé xi co, seis; y en Ca na dá,
tres. Del to tal de co mu ni ca cio nes pú bli cas, quince se re fie ren a una pre -
sun ta fal ta de apli ca ción de la le gis la ción la bo ral por par te de las au to ri -
da des de Mé xi co, ocho por par te de las au to ri da des es ta dou ni den ses y dos 
por par te de las ca na dien ses. (Véa se cua dro 4).
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CUA DRO 4

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES PÚBLICAS
 POR OAN QUE REVISA 1994-2003

OAN que re vi sa
Año de pre sen ta ción Ca na dá EUA Mé xi co

1994 — 4 —

1995 — — 1

1996 — 2 —

1997 — 3 —

1998 2 4 4

1999 1 1 —

2000-2001 — 2 1

2002-2003 — — —

To tal 3 16 6

La ma yo ría de las co mu ni ca cio nes pú bli cas se re fie ren al ina de cua do
cum pli mien to de al gu nos de los on ce prin ci pios la bo ra les acor da dos en el
ACLAN. Die cio cho co mu ni ca cio nes se han re fe ri do a vio la cio nes al prin -
ci pio de li ber tad de aso cia ción y pro tec ción del de re cho a or ga ni zar se (do -
ce pre sen ta das en Esta dos Uni dos, cua tro en Mé xi co y dos en el Ca na dá).
La ma yo ría de es tos ca sos ale ga ron vio la cio nes de otros prin ci pios la bo ra -
les tam bién, prin ci pal men te de los prin ci pios de con di cio nes mí ni mas de
tra ba jo, pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu pa cio na les, e in dem ni -
za ción en ca sos de le sio nes de tra ba jo o en fer me da des ocu pa cio na les. Las
res tan tes ale ga ron vio la cio nes a prin ci pios co mo los de res tric cio nes so bre
el tra ba jo de me no res, eli mi na ción de la dis cri mi na ción en el em pleo, el de -
re cho de huel ga y la pro tec ción de los tra ba ja do res mi gra to rios.

De las 25 co mu ni ca cio nes pre sen ta das an te las OAN, do ce die ron co -
mo re sul ta do re por tes, on ce de los cua les re co men da ron con sul tas mi nis -
te ria les. El re sul ta do de es tas con sul tas fue ron seis acuer dos mi nis te ria les 
en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos, un acuer do mi nis te rial en tre Mé xi co
y el Ca na dá y una se rie de se mi na rios y re por tes es cri tos.
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Hasta la fe cha, sin em bar go, nin gu na co mu ni ca ción pú bli ca ha pro gre sa -
do más allá de la con sul ta mi nis te rial. Las co mu ni ca cio nes so bre vio la cio nes 
a la li ber tad de aso cia ción y el de re cho de huel ga só lo ame ri tan re vi sión y
con sul tas. Sin em bar go, in clu si ve las co mu ni ca cio nes que ame ri tan ac ce so a
los me ca nis mos de ar bi tra je han con clui do al ni vel de las con sul tas mi nis te -
ria les. La so lu ción úl ti ma que han re sul ta do de las con sul tas han si do se mi -
na rios y ta lle res o con fe ren cias. Este de sem pe ño ha lle va do a di ver sos crí ti -
cos del ACLAN a de nun ciar lo co mo un acuer do “sin dien tes” e inú til.

Sin em bar go, en nues tra opi nión, los re sul ta dos de las CP nos lle van a
se ña lar que an tes que eva luar el pro ce so de las CP del ACLAN co mo un
pro ce di mien to de re so lu ción dispu tas en el sen ti do en que se im po ne en
los ca pí tu los 11, 19 y 20 del TLCAN re sul ta más útil con si de rar lo co mo
un ins tru men to su ple men ta rio que jun to con otros ins tru men tos do més ti -
cos o trans na cio na les (ta les co mo la cam pa ñas de or ga ni za ción sin di cal o
de pre sión en las ofi ci nas ma tri ces de em pre sas mul ti na cio na les) puede
asistir a la mejora de los derechos laborales.

Des de es ta pers pec ti va, el ACLAN de be ser en ten di do co mo un acuer -
do aún más blan do que el ACAAN. El con cep to de acuer do blan do apa re -
ció ha ce una trein te na de años pa ra ca rac te ri zar la cre cien te prác ti ca de
los Esta dos-na ción de ne go ciar acuer dos co di fi ca dos, los cua les cui da do -
sa men te evi tan pro vi sio nes o dis po si cio nes que es ta blez can obli ga cio nes
pre ci sas y vin cu la to rias.388 Los acuer dos blan dos han pro li fe ra do en las
áreas del me dio am bien te, los de re chos hu ma nos y los de re chos la bo ra -
les.389 Su atrac ti vo prin ci pal es que le per mi ten a los lí de res es ta ta les en -
fren tar asun tos y pre sio nes do més ti cas e in ter na cio na les sin sa cri fi car
for mal men te su au to ri dad de ac tuar con li ber tad en asun tos in ter nos po lí -
ti ca men te sen si bles,390 pro por cio nan do al mis mo tiem po a gru pos de la
so cie dad ci vil un fo ro en don de se de nun cian vio la cio nes a los de re chos
es ta ble ci dos en el acuer do, y es tas de nun cias, jun to con otras es tra te gias y 
ac cio nes po lí ti cas, pue den lle var al cum pli mien to por par te de los Esta -
dos de los tér mi nos de dicho acuerdo.

Esta fun ción del ACLAN ha si do cla ra men te per ci bi da por los ini cia -
do res de las CP, quie nes abier ta men te han re co no ci do que el prin ci pal va -
lor del ACLAN es po lí ti co, y no le gal, en el sen ti do de que no es pe ran que 
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las re so lu cio nes de las NAO pro duz can cam bios in me dia tos y tan gi bles
de con duc ta. Así, en la pri me ra au dien cia pú bli ca del pri mer ca so don de
los de nun cian tes ale ga ron la su pre sión de una cam pa ña de or ga ni za ción
sin di cal, un ora dor del Sin di ca to de los Tra ba ja do res Uni dos de Ra dio,
Elec tri cis tas y Ma qui na ria cla ra men te ex pu so el va lor de nun cia ti vo y po -
lí ti co del pro ce so de la si guien te manera:

El ACLAN es el úni co fo ro don de po de mos ex po ner el te ma de los de re -
chos de los tra ba ja do res en el con tex to del TLC… yo creo que la NAO
pue de… ele var la cues tión del res pe to de los de re chos de los tra ba ja do -
res mu cho más allá del ni vel que sus po de res y ju ris dic ción lo lle va rían a 
uno su po ner. Uno tie ne la ca pa ci dad de crear le gran des do lo res de ca be -
za a las cor po ra cio nes y a las agen cias gu ber na men ta les que sos la yen los 
de re chos la bo ra les, de atraer la aten ción y la con de na de la opi nión pú -
bli ca so bre su con duc ta391

Y, en efec to, los de nun cian tes han uti li za do una va rie dad de es tra te -
gias po lí ti cas que jun to con las CP han for za do a las au to ri da des pú bli cas
a jus ti fi car y ex pli car sus po lí ti cas, han ser vi do pa ra apo yar cam pa ñas
más am plias de or ga ni za ción y de atrac ción de miem bros de sin di ca tos en 
los tres paí ses, y en al gu nos ca sos im por tan tes los go bier nos o las em pre -
sas pri va das se han vis to for za dos a mo di fi car sus po lí ti cas o con duc tas.

Así, res pec to de las prác ti cas me xi ca nas, se han vis to cam bios im por -
tan tes, co mo su ce dió en la CP EUA 9701–“Dis cri mi na ción en las ma qui -
la do ras”, en que las em pre sas se com pro me tie ron a no uti li zar en el fu tu ro 
exá me nes de em ba ra zo de las mu je res so li ci tan tes de em pleos, a la vez
que el go bier no me xi ca no ins ti tu yó un pro gra ma pa ra in for mar a las mu -
je res de sus de re chos.392 O, en el ca so Han Young, en don de el go bier no
fe de ral me xi ca no pre sio nó pa ra que se die ra un nue vo re cuen to que lle vó
a otor gar le el re gis tro al sin di ca to in de pen dien te STIMACHS, y có mo de
acuer do con el De par ta men to de Tra ba jo del Go bier no de Esta dos Uni -
dos, el go bier no me xi ca no adop tó un com pro mi so en con sul tas mi nis te -
ria les en el año 2000, de pro mo ver, en lo sub se cuen te, elec cio nes se cre tas 
en el pro ce so de cer ti fi ca ción de sin di ca tos.393
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En el ca so de las prác ti cas es ta dou ni den ses y ca na dien ses, tam bién po -
de mos en con trar cam bios im por tan tes; por ejem plo, en el ca so de la in dus -
tria de la man za na en Esta dos Uni dos, en don de a re sul tas de la CP MEX
9802 “Man za na”, en la que se de nun cia ron las po bres con di cio nes la bo ra -
les de los tra ba ja do res mi gra to rios, el es ta do de Wa shing ton se vio for za do
a in cre men tar el pre su pues to pa ra la su per vi sión de las con di cio nes la bo ra -
les de los tra ba ja do res agrí co las e in flu yó a que una em pre sa, Ste milt,
acor da ra un nue vo pro ce di mien to de car ti llas fir ma das por la ma yo ría de
tra ba ja do res co mo me ca nis mo pa ra ase gu rar la cer ti fi ca ción de los sin di -
ca tos en lu gar de las elec cio nes, lue go de lo cual el sin di ca to de los
Teams ters ga nó la cer ti fi ca ción por pri me ra vez en la his to ria del es ta do.

Igual men te, en el ca so MEX 9801 SOLEC, los ale ga tos de una co lu -
sión en tre la em pre sa SOLEC y la Agen cia de Ca li for nia so bre Ocu pa -
ción y Se gu ri dad pa ra no per se guir las de nun cias de vio la cio nes a la sa lud 
y la se gu ri dad de los em plea dos, lle vó a la Agen cia Fe de ral de Ocu pa ción y 
Se gu ri dad a vi si tar y re vi sar a su con tra par te en Ca li for nia y a ins pec cio -
nar la plan ta SOLEC.394 

Igual men te, en las CP 9802 y 9804 so bre el MOU de Enten di mien to
en tre el INS y el De par ta men to de Tra ba jo, la de nun cia de la co lu sión en -
tre las dos agen cias gu ber na men ta les en con tra de los de re chos de los tra -
ba ja do res mi gra to rios an te las NAO me xi ca na y ca na dien se lle vó al De -
par ta men to de Tra ba jo a in te rrum pir di cha prác ti ca.395

La mis ma di ná mi ca se pre sen tó en el Ca na dá, en don de a re sul tas de la
CP 9803 McDo nald’s el go bier no de Qué bec de ci dió es ta ble cer una co -
mi sión que dis cu ti rá la po si bi li dad de pro mul gar una ley que prohí ba la
uti li za ción del cie rre de fá bri cas co mo fór mu la pa ra evi tar la cer ti fi ca ción 
sin di cal.

Esta im por tan cia e im pac to de las co mu ni ca cio nes pú bli cas han si do
re co no ci dos de ma ne ra cre cien te por un ma yor nú me ro de gru pos de im -
por tan cia es tra té gi ca en los tres paí ses. Si bien en los pri me ros años las
CP fue ron pre sen ta das por un pe que ño nú me ro de sin di ca tos in de pen -
dien tes o aso cia cio nes pro mo to ras de la de fen sa de los de re chos la bo ra -
les, o hu ma nos en ge ne ral, más re cien te men te se han pre sen ta do CP
apo ya das por más de cua ren ta or ga ni za cio nes pro ve nien tes de los tres
paí ses, en tre los que se cuen tan las más im por tan tes fe de ra cio nes obre ras,
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co mo la AFLCIO, el Con gre so La bo ral Ca na dien se o la UNT y el FAT de
Mé xi co.

Ade más, al pa re jo del in cre men to en el in te rés por el pro ce di mien to de
las CP, se ha re ve la do una ma yor so fis ti ca ción le gal y po lí ti ca en el pro -
ce sa mien to de las CP. Si bien al prin ci pio las CP se pre sen ta ron pa ra de -
nun ciar las vio la cio nes de la le gis la ción la bo ral por par te de em pre sas
trans na cio na les que ope ran en Mé xi co y se de di ca ron a apo yar las la bo res 
de or ga ni za ción y atrac ción de nue vos miem bros por par te de sin di ca tos
in de pen dien tes que ope ran en el sec tor ma qui la dor, más re cien te men te
las CP se han con cen tra do en des ta car los que se con si de ran abu sos sis te -
má ti cos de las le yes la bo ra les, ta les co mo el ses go que se ale ga exis te en
las ac tua cio nes de las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je en Mé xi co en fa -
vor del sin di ca lis mo ofi cial o la pro pen sión en las em pre sas es ta dou ni -
den ses y ca na dien ses a uti li zar la ame na za de cie rre de em pre sas pa ra fre -
nar las cam pa ñas de or ga ni za ción y de atrac ción de nue vos miem bros por
par te de los sin di ca tos en am bos paí ses o la fal ta de cum pli mien to de una
va rie dad de de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res mi gra to rios.

Con to do, es un he cho, y és te ha si do des ta ca do por la ma yo ría de los
de fen so res de los de re chos la bo ra les, que las CP no han lo gra do reins ta lar 
más que un nú me ro pe que ño de tra ba ja do res des pe di dos ile gal men te, y
no han pro pi cia do nin gu na me jo ría sis te má ti ca en las prác ti cas la bo ra les
re gio na les.

 ¿Qué ti po de re for mas po drían su ge rir se al ACLAN que sir vie ran pa ra
me jo rar en for ma más sis te má ti ca las prác ti cas la bo ra les re gio na les? La
res pues ta la ofre ce re mos en el ca pí tu lo fi nal.

EL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA DEL NORTE 287



CUA DRO 5

NÚ ME RO DE CO MU NI CA CIO NES PÚ BLI CAS (CP) POR PRIN CI PIO DEL ACLAN
AL QUE SE REFIEREN, 1994-2003

To tal Prin ci pio del ACLAN*

Año CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1994 4 4 4 — — — — — — — — —

1995 1 1 1 — — — — — — — — —

1996 2 2 2 — — — — — — — — —

1997 3 2 1 — — — — 1 — 2 — —

1998 10 5 2 1 — 1 5 2 — 5 4 4

1999 2 1 1 — — — 1 — — 1 — —

2000 1 — — — — — — — — 1 1 —

2001 2 1 1 — — — — — — 1 1 —

2002 —

2003 —

To tal 25 16 12 1 0 1 6 3 0 10 6 4

% 100 60 48 4 0 4 24 12 0 40 24 16

  *  Véa se cua dro 1 “Prin ci pios la bo ra les del ACLAN”.


