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I. LA GLO BA LI ZA CIÓN

La glo ba li za ción co mo fe nó me no re gio nal pri me ro y mun dial des pués
en cuen tra su mar co de aco mo do en tres im por tan tes si tua cio nes: en pri -
mer lu gar el avan ce tec no ló gi co en ma te ria de co mu ni ca cio nes, trans por -
tes e in for má ti ca y gra cias al cual el in ter cam bio de bie nes y, ser vi cios y
la mo vi li dad de ca pi tal han ro to las fron te ras de los es ta dos na cio na les.

El se gun do as pec to es el re la ti vo a la cri sis y de ca den cia de los vie jos
sis te mas eco nó mi cos y so cia les en Eu ro pa del Este, así co mo el fe nó me no
pa ra le lo de la nue va orien ta ción de la eco no mía chi na, si tua cio nes que han 
lle va do a la eco no mía de mer ca do a to dos los con fi nes del mun do.

La ter ce ra si tua ción se re fie re a los efec tos so cia les eco nó mi cos y po -
lí ti cos que han da do pie a la pues ta en vi gor, por di ver sos Esta dos, de
me di das y me ca nis mos cau sa dos par ti cu lar men te por las li mi ta cio nes y
con trac cio nes pre su pues ta rias y la ne ce sa ria aper tu ra de las eco no mías
na cio na les, fac to res que han li mi ta do o im pe di do el ejer ci cio de la ca pa -
ci dad de los es ta dos na cio na les pa ra in ter ve nir en su te rri to rio en el cam -
po eco nó mi co.

Esto es lo que al gu no lla man el “re tor no de los bru jos”, es de cir el res -
ta ble ci mien to de un “nue vo li be ra lis mo” co mo doc tri na po lí ti ca que pre -
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ten de le gi ti mar los cam bios im pues tos por la li be ra ción del co mer cio y
más tar de por la glo ba li za ción de la eco no mía.

Des de lue go en paí ses en de sa rro llo es tas si tua cio nes se han vis to re -
for za das por es tra te gias que tien den a fo men tar la pri va ti za ción de las
obli ga cio nes y ser vi cios ori gi nal men te a car go del Esta do, así co mo a
pro pi ciar la in ver sión ex tran je ra, y a pro mo ver y pri vi le giar las ex por ta -
cio nes so bre las im por ta cio nes que son al gu nos de los re qui si tos es ta ble -
ci dos por las ins ti tu cio nes fi nan cie ras a los es ta dos acre di ta dos por estas
con el exterior.

En el te ma de la glo ba li za ción Mé xi co es un ca so par ti cu lar men te
ilus tra ti vo des de la mi tad de la dé ca da de los años ochen ta ha si do un
país sim pa ti zan te con el fe nó me no y ha pues to en vi gor pro gra mas fa vo -
re ce do res de es te sis te ma. Los mer ca dos fi nan cie ros han si do des re gu la -
dos, la agri cul tu ra y las ma nu fac tu ras han si do ex pues tas a las pre sio nes
de la com pe ten cia a tra vés de la re duc ción de las ba rre ras aran ce la rias y
las in ver sio nes pu bli cas in clui das so bre to do las ban ca rias han si do pri -
va ti za das en gran es ca la y lue go pro te gi das en su vi da y sa lud fi nan cie ra
por me dio de nue vas in ver sio nes pú bli cas del Esta do.

En mu chos as pec tos el cam bio es tre men da men te di ná mi co co mo lo
fue ron en otros tiem pos his tó ri cos, en nues tro país, los cam bios del li be -
ra lis mo a la re for ma y a la re vo lu ción. De es ta ma ne ra Mé xi co ha te ni do
que op tar por un li be ra lis mo nue vo y to tal co mo for ma de vi da so cial
eco nó mi ca y po lí ti ca, co mo un gran pri mer efec to de la glo ba li za ción de
la economía.

Así, los pri me ros pa sos de la li be ra li za ción de la eco no mía se dan con
la des re gu la ción pre sen tán do se di sím bo las so lu cio nes pa ra gru pos y per -
so nas, por ejem plo la pri va ti za ción de la in dus tria es ta tal y la re for ma de
1992 so bre la pro pie dad de la tie rra. De al gu na ma ne ra en ton ces se em -
pie za a ha cer ca mi no el de sa rro llo sus ten ta ble, lo cual des de lue go no de -
be rá re pre sen tar el ini cio del des man te la mien to de las ins ti tu cio nes y
pro gra mas de or den tu te lar de “pre vi sión so cial”, co mo an tes se les lla -
ma ba, lo que pu die ra ha ber ocu rri do por di ver sas ra zo nes con la con ver -
sión del se gu ro de ve jez y la pen sión del re ti ro, los cua les pres ta cio nes
emi nen te men te la bo ra les pa sa ron a ser “in ver sio nes” de re cu pe ra ción y
ren di mien to, soft, ban ca rio fun da men tal men te.

Den tro de la lí nea de la li be ra li za ción del co mer cio in ter na cio nal Mé -
xi co ha ido a la par que sus alia dos y so cios de Amé ri ca del Nor te en la
ta rea de ad he rir se o par ti ci par en me ca nis mos in ter na cio na les bi o mul ti -
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la te ra les de tal gé ne ro, por ejem plo, el GATT, la OMC, la OECD y re -
gio nal men te el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te TLC,
así co mo el Fo ro de Coo pe ra ción Eco nó mi ca Asia Pa cí fi co (APEC).
Ade más, ha cons ti tui do tra ta dos de li bre co mer cio con Chi le, re cien te -
men te ra ti fi ca do, paí ses de Cen troa mé ri ca, y con Ca na dá y los Esta dos
Uni dos tie nen fir ma dos des de 1994 los Acuer dos para la Cooperación
Laboral y para la Cooperación Ambiental.

En el con tex to de la re gio na li za ción de la eco no mía por la vía del co -
mer cio li bre, me re ce es pe cial aten ción el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te TLCAN el cual cons ti tu ye la for ma li za ción le gal en
el pla no in ter na cio nal de una zo na eco nó mi ca con ti nen tal pa ra los bie nes 
ma nu fac tu ra dos y tam bién los pro duc tos agrí co las, los ser vi cios y los ca -
pi ta les pue dan cir cu lar li bre men te en tre los paí ses de Amé ri ca del Nor te,
paí ses que se be ne fi cia rían de re glas fa vo ra bles es pe cial men te en ma te ria 
de in ver sión de capitales y de derechos de propiedad intelectual.

De he cho el TLCAN es un me ca nis mo po lí ti co que re gla men ta la ci -
men ta ción en la in te gra ción so cio eco nó mi co y, por lo tan to, ofi cia li za
pro ce di mien tos co mer cia les en tre los tres paí ses con el ob je ti vo de con -
tar con me ca nis mos mer can ti les más efi ca ces y ex pe di tos.

II. EL ACUER DO PA RA LA COO PE RA CIÓN LABO RAL

DE AMÉ RI CA DEL NOR TE, ACLAN, ANTE CE DEN TES,

IN TEN CIO NES Y COM PRO MI SOS

El 14 de sep tiem bre de 1993 fue fir ma do en las ciu da des de Mé xi co,
D.F., Otta wa y Wa shing ton D. C. el Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de 
Amé ri ca del Nor te en tre el go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
el go bier no de Ca na dá y el go bier no de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
(ACLAN), co mo uno de los dos acuer dos pa ra le los, el se gun do lo es en
ma te ria eco ló gi ca, del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) cu yos ob je ti vos con sis ten en com ple men tar di cho ins tru men to 
in ter na cio nal, en el cam po de la pro mo ción del de sa rro llo de las con di -
cio nes de tra ba jo y los ni ve les de vi da en los tres paí ses.1

El ACLAN, que en tró en vi gor si mul tá nea men te con el TLCAN el 1o. 
de ene ro de 1994, re co ge las ne ce si da des ma ni fes ta das por las par tes du -
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1 Tan to el TLCAM, co mo el ACLAN y el CAAN fue ron pu bli ca dos en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 8 de ene ro de 1994.
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ran te las ne go cia cio nes de pro mo ver la com pe ten cia jus ta y abier ta ba sa -
da en la in no va ción y en la ele va ción de los ni ve les de pro duc ti vi dad que 
de ben ser ob ser va dos. Asi mis mo, re sal ta la im por tan cia de las le yes y
prin ci pios so bre el tra ba jo, en cu yo cum pli mien to in ter no por ca da país
el Acuer do po ne es pe cial énfasis para su aseguramiento.

Re sul ta im por tan te se ña lar que el preám bu lo del ACLAN re cuer da las 
de ter mi na cio nes de los tres paí ses to ma das en el TLCAN, en el sen ti do
no so la men te de crear un mer ca do más am plio y se gu ro pa ra los bie nes y 
ser vi cios pro du ci dos en sus res pec ti vos te rri to rios y es ti mu lar la com pe -
ti ti vi dad de sus em pre sas en los mer ca dos glo ba les, si no so bre to do de
crear nue vas opor tu ni da des de em pleo y de me jo rar las con di cio nes de tra -
ba jo y los ni ve les de vi da, así co mo pro te ger, am pliar y ha cer efec ti vos
los de re chos bá si cos de los tra ba ja do res.2

Las de ter mi na cio nes ex pre sa das con an te rio ri dad se fun da men tan en
la afir ma ción que rea li zan los tres paí ses de res pe tar per ma nen te men te la 
Cons ti tu ción y las le yes de ca da par te, con el de seo de avan zar en sus
res pec ti vos com pro mi sos in ter na cio na les y for ta le cer su coo pe ra ción en
asun tos la bo ra les. Las par tes del Acuer do re co no cen que la pros pe ri dad
mu tua de pen de de pro mo ver la com pe ten cia fun da da en la in no va ción y
en ni ve les de pro duc ti vi dad y ca li dad cre cien tes, bus can do com ple men -
tar las opor tu ni da des eco nó mi cas a tra vés del de sa rro llo de los re cur sos
hu ma nos, la coo pe ra ción obre ro-pa tro nal y la ca pa ci ta ción con ti nua que
ca rac te ri za una eco no mía de al ta pro duc ti vi dad.

Los ob je ti vos ge ne ra les del ACLAN3 (cua dro 1) es tán re fe ri dos fun -
da men tal men te a la me jo ra de los ni ve les de vi da en ca da país; a la pro -
mo ción, al má xi mo, de los prin ci pios la bo ra les que las pro pias par tes han 
con ve ni do en con cer tar; a es ti mu lar la coo pe ra ción y a alen tar el in ter -
cam bio de in for ma ción y la pu bli ca ción de la mis ma, ac cio nes que per -
mi ti rán la re cí pro ca y fa vo ra ble com pren sión de las le yes e ins ti tu cio nes
que ri gen en ma te ria de tra ba jo en ca da país; pe ro, so bre to do, a con se -
guir la rea li za ción de ac ti vi da des de coo pe ra ción re la ti vas al tra ba jo en
tér mi nos de be ne fi cio mu tuo. Des ta can en tre los ob je ti vos los re la ti vos a
la pro mo ción de la ob ser van cia y la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción
la bo ral vi gen te en ca da país, así co mo la trans pa ren cia en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca del tra ba jo.
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2 Cfr. Preám bu lo del ACLAN, Da llas, Te xas, Se cre ta ria do de la Co mi sión pa ra la
Coo pe ra ción

3 Cfr. Artícu lo 3o. del ACLAN.
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El Acuer do po ne es pe cial én fa sis en ase gu rar el cum pli mien to in ter no
por par te de ca da país de sus le yes de tra ba jo. El ACLAN se ba só en el
prin ci pio de la “apli ca ción na cio nal de la ley na cio nal” y no en un con -
jun to de nor mas so cia les co mu nes pa ra los tres paí ses. Tan to es así que
el ar tícu lo 1o. del Acuer do re co no ce el “de re cho de ca da par te a es ta ble -
cer sus pro pias nor mas na cio na les de tra ba jo”.

III. EL ACLAN Y LA OIT

En ra zón de que ac tual men te en el ám bi to in ter na cio nal los paí ses de
Amé ri ca del Nor te es tán in vo lu cra dos con las dos ins tan cias in ter na cio -
na les re la ti vas al tra ba jo, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
(OIT) y la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción La bo ral (CLC) del Acuer do
pa ra la Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del Nor te (ACLAN), re sul ta
opor tu no plan tear sus prin ci pa les di fe ren cias (cua dro 2).

a) La OIT de sa rro lla pa rá me tros in ter na cio na les en ma te ria la bo ral y
pro mue ve su es ta ble ci mien to en las le yes do més ti cas de los paí ses par -
tes, los cua les pue den ad he rir se y ra ti fi car di chas nor mas li bre men te o no 
ha cer lo. El ACLAN no du pli ca nin gu na de es tas si tua cio nes, pues to que
no crea “nor mas co mu nes” y no mo ni to rea co mo la OIT el cum pli mien to 
de los mis mos, pues to que los paí ses han “con ve ni do” en un con jun to de
prin ci pios la bo ra les cu ya pro mo ción de apli ca ción es del in te rés de los
tres paí ses.

b) El ACLAN se cons tru ye so bre los ci mien tos de la OIT, pues to que,
en la ma yo ría de los ca sos, al es ta ble cer los prin ci pios la bo ra les re fle ja
los prin ci pios de la OIT, los cua les de he cho se ob ser van aun cuan do el
país no ha ya ra ti fi ca do las con ven cio nes al res pec to. El ACLAN crea un
ré gi men dis ci pli na rio, co mo ya vi mos, pa ra pro mo ver el cum pli mien to
de las le yes do més ti cas, es ta si tua ción po dría ser la pie za per di da en el
rom pe ca be zas del efec ti vo va lor de la ley na cio nal den tro del or den in -
ter na cio nal.

c) La OIT es ta ble ce un ti po de or ga ni za ción “ver ti cal” don de las cuen -
tas se rin den de aba jo ha cia arri ba en tre los paí ses miem bros y en su ca -
rác ter de or ga nis mo in ter na cio nal; el ACLAN es ta ble ce una re la ción
“ho ri zon tal” en tre sus so cios, y cuen ta con el Se cre ta ria do, co mo or ga -
nis mo in ter na cio nal, que fun ge só lo co mo un apo yo ad mi nis tra ti vo y fa -
ci li ta dor de las re la cio nes en tre los go bier nos de las par tes, las cua les
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ade más se es ta ble cen a tra vés de las ofi ci nas na cio na les ad mi nis tra ti vas
que cada país ha establecido (cuadro 3 ).

d) Fi nal men te, la OIT en su con jun to pro mue ve en to do el mun do un
cor pus de le yes do més ti cas de al ta ca li dad ba sa das en los pa rá me tros in -
ter na cio na les, y que el ACLAN con tri bu ye a la pro mo ción de la efec ti va
apli ca ción de di cho cor pus de le yes do més ti cas.

IV. LAS OBLI GA CIO NES DE LAS PAR TES DEL ACLAN

Con los ele men tos an te rio res, pa se mos a exa mi nar las obli ga cio nes
que se im pu sie ron las par tes en el ACLAN,4 que se ba san en el com pro -
mi so ge ne ral de ra ti fi car el ple no res pe to a la Cons ti tu ción de ca da país,
así co mo en el re co no ci mien to del de re cho de ca da par te a es ta ble cer in -
ter na men te, y con vi gen cia en ca da país sus pro pias le yes o nor mas la bo -
ra les y, des de lue go, su pro pio de re cho pa ra adop tar o mo di fi car di chas
le yes o re gla men tos, siem pre y cuan do las par tes ga ran ti cen que las mis -
mas pre ven gan al tas nor mas la bo ra les con gruen tes con cen tros de tra ba jo 
de ca li dad y pro duc ti vi dad. Des de lue go, las par tes ra ti fi ca ron su de seo de
es for zar se por me jo rar di chas nor mas la bo ra les en el con tex to plan tea do
y es ta ble cie ron los on ce prin ci pios la bo ra les que pro pi cia rían y de sa rro -
lla rían las par tes con el Acuer do.

To ca en se gui da ana li zar los com pro mi sos y obli ga cio nes que asu mie -
ron las par tes del ACLAN. La pri me ra obli ga ción (ar tícu lo 3o.) se re fie re 
a las me di das gu ber na men ta les pa ra la apli ca ción efec ti va de la le gis la -
ción la bo ral. Las par tes pro mo ve rán la ob ser van cia de su le gis la ción la -
bo ral y su apli ca ción efec ti va a tra vés de me di das gu ber na men ta les ade -
cua das ta les co mo: el nom bra mien to y ca pa ci ta ción de ins pec to res del
tra ba jo y la in ves ti ga ción de pre sun tas vio la cio nes me dian te vi si tas in si -
tu; la ob ten ción de pro me sa de cum pli mien to vo lun ta rio; el re que ri mien -
to de re gis tros e in for mes.

Tam bién se con si de ra el alien to al es ta ble ci mien to de co mi sio nes
obre ro-pa tro na les pa ra el tra ta mien to de la re gla men ta ción la bo ral en los
cen tros de tra ba jo; la pro mo ción, pre vi sión y re vi sión y es tí mu lo del uso
de los ser vi cios de me dia ción, con ci lia ción y ar bi tra je; el ini cio opor tu no 
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4 Las obli ga cio nes de las par tes es tán es ta ble ci das en los ar tícu los 2o., 3o., 4o., 5o.,
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de pro ce di mien tos san cio na do res o so lu cio nes ade cua das en el ca so de
vio la cio nes a su pro pia le gis la ción la bo ral; la ga ran tía del de re cho de au -
dien cia de con for mi dad a ca da le gis la ción a cual quier so li ci tud de los pa -
tro nes, los tra ba ja do res o sus re pre sen tan tes, así co mo de par te in te re sa -
da, en el ca so de la in ves ti ga ción de cual quier pre sun ta vio la ción a la
le gis la ción la bo ral en ca da país.

La se gun da obli ga ción de las par tes se re fie re al ac ce so de los par ti cu -
la res a los pro ce di mien tos le ga les (ar tícu lo 4o.) en el en ten di do de que
las per so nas con in te rés ju rí di co re co no ci do con for me a la le gis la ción de
ca da país ten drán el de re cho de ac ce so a los tri bu na les ad mi nis tra ti vos o
ju di cia les del tra ba jo pa ra la apli ca ción de la le gis la ción la bo ral de ca da
par te. Asi mis mo, las par tes se obli ga ron a que su le gis la ción ga ran ti ce,
se gún lo es ta blez can las le yes de ca da país de la ma ne ra en que pro ce da,
que las per so nas se ña la das an te rior men te ten gan ac ce so a los pro ce di -
mien tos me dian te los cua les se pue dan ha cer efec ti vos los de re chos la bo -
ra les es ta ble ci dos, in clu yen do los re la ti vos a se gu ri dad e hi gie ne; con di -
cio nes de tra ba jo; re la cio nes obre ro-pa tro na les; tra ba ja do res mi gra to rios, 
y de re chos es ta ble ci dos en los con ve nios co lec ti vos.

Las ga ran tías pro ce sa les cons ti tu yen la ter ce ra obli ga ción (ar tícu lo
5o.) de las par tes, en cuan to que és tas ga ran ti zan que los pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos, ju di cia les, no ju di cia les y la bo ra les pa ra la apli ca ción de 
la le gis la ción la bo ral sean jus tos, equi ta ti vos y trans pa ren tes, de tal ma -
ne ra que los mis mos cum plan con el de bi do pro ce so le gal; ga ran tía de
au dien cia; pu bli ci dad de las au dien cias, sal vo que la ley pre vea otra co -
sa; de sa rro llo de la au dien cia y ga ran tía de prue ba; sim pli fi ca ción de
pro ce di mien tos, gra tui dad y de sa rro llo expe di to de los mis mos; no ti fi ca -
ción de las re so lu cio nes y ob ten ción de co pias cer ti fi ca das; de re cho de
re vi sión en los tér mi nos que pre vean las le yes por au to ri dad di fe ren te a
la que re sol vió, así co mo re cur sos que pre vean o dis pon gan ór de nes,
acuer dos de cum pli mien to, mul tas, san cio nes, en car ce la mien to, me di das
pre cau to rias o clau su ras de emer gen cia; asi mis mo, las par tes se obli gan a 
es ta ble cer y man te ner ofi ci nas pa ra la de fen sa del tra ba jo.

Las me di das an te rior men te se ña la das de ben en ten der se en el con tex to
del Acuer do, y en el sen ti do de no obli gar o im pe dir a una par te a es ta -
ble cer un sis te ma ju di cial pa ra la apli ca ción de su le gis la ción la bo ral dis -
tin to de aquél por me dio del cual se apli can las le yes en ge ne ral en ca da
país.
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La pu bli ca ción es la cuar ta de las obli ga cio nes (ar tícu lo 6o.) con traí -
das por las par tes en el ACLAN, y se re fie re al ase gu ra mien to que las
mis mas de be rán ha cer pa ra que sus le yes, re gla men tos, pro ce di mien tos y 
re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral re fe ren tes a cual quier
asun to com pren di do en tér mi nos del pro pio ACLAN sea pu bli ca do y
pues to a dis po si ción de los in te re sa dos de ma ne ra opor tu na. En el ca so
de que así lo dis pon ga la le gis la ción de ca da par te, los go bier nos pu bli -
ca rán pre via men te cual quier me di da la bo ral que pre ten dan adop tar y re -
ci bi rá opor tu na men te de to das las per so nas ob ser va cio nes al res pec to.

Fi nal men te, la sex ta obli ga ción (ar tícu lo 7o.) se re fie re a que ca da una 
de las par tes pro mo ve rá el co no ci mien to pú bli co de su le gis la ción la bo -
ral, en par ti cu lar, ga ran ti zan do la dis po ni bi li dad pú bli ca de la mis ma, así
co mo los pro ce di mien tos pa ra su apli ca ción y cum pli mien to y pro mo -
vien do la edu ca ción de la po bla ción res pec to de di cha le gis la ción.

V. LA SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS, LAS RE VI SIO NES

Y LAS CON SUL TAS

El ACLAN es ta ble ce va rios ni ve les de tra ta mien to pa ra los asun tos la -
bo ra les re la ti vos a los on ce prin ci pios la bo ra les5con ve ni dos en el mis mo. 
El ob je ti vo de las re vi sio nes de las ofi ci nas na cio na les ad mi nis tra ti vas
(OAN) de una de las par tes son los asun tos la bo ra les, es de cir, los com -
pren di dos en los on ce prin ci pios la bo ra les con ve ni dos, que sur jan en el
te rri to rio de otra de las par tes, así co mo el cum pli mien to de las obli ga -
cio nes asu mi das por las mis mas y an te rior men te des cri tas (cua dro 4 ).

El pro pó si to de las con sul tas rea li za das a las OAN de una de las par tes 
se re fie re a la le gis la ción la bo ral de las otras par tes, a la ad mi nis tra ción
de di chas le yes o a las con di cio nes de los mer ca dos de tra ba jo en su te -
rri to rio. Indi vi duos, sin di ca tos, pa tro nes, or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les o cual quier otra per so na po drán pre sen tar “co mu ni ca cio nes pú bli -
cas” so li ci tan do la re vi sión de un asun to de le gis la ción la bo ral sur gi dos
en te rri to rio de otra par te an te la OAN de su país. Ca da OAN re vi sa rá ta -
les asun tos, se gún pro ce da, de acuer do con los pro ce di mien tos que el
país ha ya es ta ble ci do. Actual men te es tas ofi ci nas han es ta ble ci do sus
pro pios re gla men tos, por ejem plo, la OAN de Mé xi co ex pi dió en 1995 el 
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re gla men to de la Ofi ci na Admi nis tra ti va Na cio nal de Mé xi co so bre las
Co mu ni ca cio nes Pú bli cas a que se re fie re el ar tícu lo 16 del Acuer do de
Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del Nor te.6

La con sul ta pue de pro du cir se a ni vel de ór ga nos de ope ra ción del
ACLAC o a ni vel mi nis te rial y es tán orien ta das a lo grar la so lu ción de
pro ble mas sur gi dos en tor no a la apli ca ción de la le gis la ción la bo ral en
al gu no de los Esta dos par te me dian te la coo pe ra ción, la con sul ta y el
con sen so de las tres par tes (ar tícu lo 20 del ACLAN —cua dro 5—.

Cuan do un asun to no se re suel ve por la vía de la con sul ta mi nis te rial
cual quie ra de las par tes con sul tan tes po drá so li ci tar el es ta ble ci mien to de 
un Co mi té Eva lua dor de Exper tos7 que de sa rro llan su en car go por me dio 
de la coo pe ra ción y la con sul ta, sus miem bros son de sig na dos por el
Con se jo de Mi nis tros, el pre si den te se se lec cio na de una lis ta de ex per tos 
ela bo ra das en con sul ta con la OIT, los de más por una lis ta su ge ri da por
las par tes y con ser va da por el Se cre ta ria do La bo ral.

En el ni vel de eva lua ción, si un asun to, re fe ri do a los pa tro nes so bre
prác ti cas de ca da una de las par tes en la apli ca ción de sus nor mas téc ni -
cas la bo ra les que en ge ne ral se re fie ren a los on ce prin ci pios la bo ra les,
así co mo a las pau tas de con duc ta de ca da una de las par tes en la apli ca -
ción de las nor mas de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, no se ha re suel to
des pués de las con sul tas mi nis te ria les, cual quie ra de las par tes con sul tan -
tes po drá so li ci tar por es cri to el es ta ble ci mien to de un Co mi té Eva lua dor 
de Exper tos (CEE), el cual tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas: es in de -
pen dien te, no es li ti gio so en su aná li sis y pro ce di mien to y pue de ha cer
re co men da cio nes.

La par te so li ci tan te, es de cir, uno de los paí ses del ACLAN, en tre ga rá
la so li ci tud a las otras par tes y al Se cre ta ria do La bo ral, de tal ma ne ra que 
es el país par te el que pue de ini ciar el es ta ble ci mien to de un CEE des -
pués de una con sul ta mi nis te rial. El CEE lle va a ca bo aná li sis y re co -
men da cio nes in de pen dien tes y no con tro ver sia les, re la ti vas a la apli ca -
ción de la le gis la ción la bo ral en los tres paí ses.
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6 El Re gla men to de la OAN de Mé xi co es tá pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 28 de abril de 1995; el de Esta dos Uni dos, en Pro ce du ral Gui de li nes es tá
ins cri to en el Fe de ral Re gis ter y el de Ca na dá se lla ma Ca na dian NAO Gui de li nes for
Pu blic Com mu ni ca tions un der Arti cles 16.3 y 21 of The NAALC, Lig nes Di rec tri ces du
Bu reau Admi nis tra tif Na tio nal du Ca na da.

7 Las re glas de los CEE se for ma li za ron Las re glas de pro ce di mien to de es tos CEE
fue ron apro ba das en la reu nión del con se jo de mi nis tros que tu vo lu gar en Wa shing ton,
D. C., el 18 de sep tiem bre de 1997. 
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En el ca so de que una par te ha ya so li ci ta do al Con se jo Mi nis te rial
con vo car a un CEE, el con se jo a pe ti ción es cri ta de cual quier otra par te
se lec cio na rá un ex per to in de pen dien te pa ra que de ter mi ne si el asun to
es tá re la cio na do con el co mer cio o bien si es tá am pa ra do en le yes la bo ra -
les mu tua men te re co no ci das, lo cual sig ni fi ca que si el ex per to re suel ve
que es tos ex tre mos no se cum plen no se rá pro ce den te con vo car un CEE.8

Los CEE no tie nen com pe ten cia pa ra tra tar los asun tos re la ti vos a la
li ber tad sin di cal, la ne go cia ción co lec ti va y el de re cho de huel ga, y ade -
más el asun to que se les so me ta de be rá es tar re la cio na do con el co mer cio 
o en con trar se pro te gi do por le yes la bo ra les mu tua men te re co no ci das. El
CEE pre sen ta un pro yec to de in for me que con ten drá una eva lua ción
com pa ra ti va y sus con clu sio nes si las hu bie ra, so bre es te pro yec to las
par tes pue den pre sen tar opi nio nes, rea li za do lo an te rior sal vo que el
Con se jo de Mi nis tros de ci da otra co sa los CEE ren di rán su in for me fi nal.

Des pués de la pre sen ta ción al Con se jo Mi nis te rial del in for me fi nal de 
un CEE re la ti vo a la apli ca ción de las nor mas téc ni cas la bo ra les de una
par te en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, tra ba jo de me no -
res o sa la rios mí ni mos, cual quie ra de las par tes po drá so li ci tar por es cri -
to con sul tas con cual quier otra res pec to a la pau ta per sis ten te de omi sio -
nes de esa otra par te en la apli ca ción efec ti va de di chas nor mas en el
asun to ge ne ral tra ta do en el in for me, y las par tes ha rán to do lo po si ble
por al can zar una so lu ción sa tis fac to ria mutua del asunto a través de
dichas consultas.

La ma te ria de las con tro ver sias lo cons ti tu ye una pau ta per sis ten te de
con duc ta, lo cual sig ni fi ca se gún el pro pio acuer do una pau ta de con duc -
ta sos te ni da o re cu rren te res pec to a un cur so de ac ción o de omi sio nes
pos te rior a la fe cha de en tra da en vi gor del Acuer do y que no cons te de
so la men te un ca so o ejem plo, re la ti vo a la apli ca ción efec ti va de nor mas 
téc ni cas la bo ra les en se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, tra ba jo de me no -
res o sa la rios mí ni mos, que des de lue go es té re la cio na do con el co mer cio 
y am pa ra dos por le gis la ción la bo ral mu tua men te re co no ci da.9

Si las par tes con sul tan tes no lo gran re sol ver el asun to en tér mi nos de
las con sul tas a la otra par te den tro de los se sen ta días des pués de en tre ga -
das las con sul tas o en el pla zo que se fi jen, po drán so li ci tar una reu nión
ex traor di na ria del Con se jo Mi nis te rial que, reu ni do en un lap so opor tu -
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8 Véa se ar tícu lo 23 y ane xo 23 del ACLAN.
9 Cfr. Artícu los 29 al 38 del ACLAN.
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no, po drá con vo car a ase so res téc ni cos o crear gru pos de ex per tos, re cu -
rrir a la con ci lia ción y a los bue nos ofi cios o bien a la me dia ción, o a for -
mu lar re co men da cio nes pa ra ayu dar a las par tes a al can zar una so lu ción
mu tua men te sa tis fac to ria. Las re co men da cio nes po drán ha cer se pú bli cas
si así lo de ci de el Con se jo me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de
sus miem bros.

Si el asun to no se re suel ve en un pla zo pos te rior a los se sen ta días des -
pués de la reu nión del con se jo a so li ci tud es cri ta de par te, és te re sol ve rá
con vo car un pa nel ar bi tral pa ra exa mi nar la pre sun ta pau ta per sis ten te en
ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, tra ba jo de me no res o sa la rio
mí ni mo, siem pre y cuan do es té re la cio na da con el co mer cio o se en cuen -
tre am pa ra da por le yes la bo ra les re co no ci das mu tua men te. No se ha pre -
sen ta do nin gún ca so que ha ya ame ri ta do el pa nel ar bi tral has ta la fe cha.

Con mo ti vo de la pre sen ta ción de di ver sas co mu ni ca cio nes pú bli cas y
a par tir de 1999, las par tes de ci die ron crear un Gru po de Tra ba jo de
Exper tos Gu ber na men ta les en Se gu ri dad, Sa lud y Me dio Ambien te La -
bo ral, que se in te gro en ju lio del año 2000.

Co mo se po drá ad ver tir la so lu ción a las con tro ver sias del ACLAN re -
la ti vas a la vio la ción a los on ce prin ci pios la bo ra les es ta ble ci do por las
par tes, ad mi te los si guien tes ni ve les: re vi sión de la OAN e in for me; con -
sul ta mi nis te rial op cio nal; eva lua ción del CEE, re vi sión del in for me del
CEE por par te del Con se jo Mi nis te rial; con sul tas mi nis te ria les, pa nel ar -
bi tral y, fi nal men te, con tri bu ción mo ne ta ria o sus pen sión de los be ne fi -
cios del TLC (cua dro 6).

VI. LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Cuan do un pa nel de ter mi na que ha ha bi do una pau ta per sis ten te de
omi sio nes de la par te de man da da en la apli ca ción efec ti va de sus nor mas 
téc ni cas de tra ba jo, las par tes po drán acor dar un plan de ac ción mu tua -
men te sa tis fac to rio que por lo re gu lar se ajus ta a las re co men da cio nes del 
pa nel así co mo a sus pro pias de ter mi na cio nes.

Si se pre sen ta la hi pó te sis de que las par tes no lle guen a un plan de
acción o bien si la par te no es tá cum plien do ple na men te con el plan de ac -
ción, po drá so li ci tar se que se re úna de nue vo el pa nel co rres pon dien te,
que de ter mi na ra si el plan de ac ción es el su fi cien te pa ra co rre gir la pau ta 
per sis ten te y, en es te ca so, po drá im po ner una con tri bu ción mo ne ta ria al
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país de vein te mi llo nes de dó la res10 y de con for mi dad a las re glas del
Acuer do. Di cha con tri bu ción se uti li za rá pa ra el me jo ra mien to de la apli -
ca ción de la le gis la ción la bo ral de la par te de man da da.11

Cuan do una par te no ha ya pa ga do la con tri bu ción mo ne ta ria den tro de 
los cien to ochen ta días pos te rio res a que el pa nel se lo ha ya im pues to, la
par te o par tes re cla man tes po drán sus pen der res pec to a la par te de man -
da da be ne fi cios de ri va dos del TLCAM por un mon to no ma yor al ne ce -
sa rio y po drá co brar la con tri bu ción mo ne ta ria. En el ca so de que el pa -
nel com prue be que se es tá cum plien do con el plan de ac ción o se pa gó la 
con tri bu ción mo ne ta ria, se da rá por ter mi na da la sus pen sión de be ne fi -
cios12 (cua dro 7).

VII. LOS CA SOS

En es ta apar ta do se rea li za rá la des crip ción de los ca sos y las co mu ni -
ca cio nes pú bli cas pre sen ta das an te la OAN co rres pon dien te, se se ña la rán 
los pe ti cio na rios, los mo ti vos y pro ce di mien tos de su aten ción y de saho -
go. El au tor ha de no mi na do los ca sos en ra zón de la si tua ción, en ti dad o
em pre sa que les ha dado origen.

CASOS HONEY WELL Y GENE RAL ELEC TRIC, co mu ni ca cio nes nú me ros
94001 y 94002, pre sen ta das an te la OAN de Esta dos Uni dos.

Pe ti cio na rios y mo ti vos. Las dos pri me ras co mu ni ca cio nes fue ron pre -
sen ta das: la pri me ra por la Inter na tio nal Brot her hood of Teams ters,
AFL-CIO que re pre sen tó a tra ba ja do res del 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,
sin di ca to afi lia do al Fren te Au tén ti co del Tra ba jo, FAT, y la se gun da,
por la Uni ted Elec tri cal Wor kers que in vo lu cra ba a tra ba ja do res del
FAT por asun tos ge ne ra dos en las em pre sas Ge ne ral Elec tric y por Ho -
ney well (ma qui la do ras de con tro les elec tró ni cos y mo to res eléc tri cos)
an te la OAN de Esta dos Uni dos. En ellas se adu jo que en las sub si dia rias 
me xi ca nas de es tas em pre sas en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, se es ta ba
vio lan do el prin ci pio de la li ber tad de aso cia ción y pro tec ción al de re cho 
a or ga ni zar se.
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10 Véa se ar tícu los 39, 40 y 41, y ane xo 41 del ACLAN.
11 Ane xo 39 del ACLAN. En el ca so de Ca na dá, exis te un pro ce di mien to de apli ca -

ción y de co bro en el ám bi to in ter no. Véa se el ane xo 41 A del ACLAN.
12 Cfr. Ane xo 41 B.
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Pro ce di mien tos. La OAN rea li zó la re vi sión con jun ta de las dos co -
mu ni ca cio nes. En un so lo pro ce di mien to dic ta mi nó (in for me pú bli co del

12 de oc tu bre de 1994) que es tas que jas no reu nían los re qui si tos pa ra
ser ma te ria de con sul tas mi nis te ria les, acor des con el ACLAN. La OAN
acor dó con Mé xi co y Ca na dá la rea li za ción de una se rie de ac ti vi da des
de coo pe ra ción tri na cio na les re la ti vas a la li ber tad de aso cia ción y la
pro tec ción del de re cho de los tra ba ja do res a or ga ni zar se: en mar zo y sep -
tiem bre de 1995, en Wa shing ton, D. C., se or ga ni za ron ta lle res de go -
bier no a go bier no (los ex per tos de las au to ri da des de los tres paí ses dis -
cu tie ron te mas de or ga ni za ción y re pre sen ta ción sin di cal, pro tec cio nes
en con tra de la vio la ción del derecho a la sindicalización, garantías
procesales).

En mar zo de 1996, se con vo có la Con fe ren cia Tri na cio nal so bre las
Re la cio nes La bo ra les en el Si glo XXI, en Mon treal, Ca na dá (pa tro nes,
tra ba ja do res, aca dé mi cos y au to ri da des la bo ra les).

CASO SONY, co mu ni ca ción pú bli ca nú me ro 94003 pre sen ta da an te la
OAN de Esta dos Uni dos

Pe ti cio na rios y mo ti vos. El 13 de oc tu bre de 1994 se pre sen tó la co -
mu ni ca ción pú bli ca 94003 an te la OAN de Esta dos Uni dos por la Inter -
na cio nal La bor Rights Fund, la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De -
mo crá ti cos y la Coa li tion for Jus ti ce in the Ma qui la do ras and the
Ame ri can Friends Ser vi ce Com mit tee, adu cien do vio la cio nes al prin ci -
pio de la li ber tad de aso cia ción y pro tec ción del de re cho de or ga ni zar se
de un sin di ca to di si den te y la ne ga ti va de re gis tro de es te, en la em pre sa
Elec tro-Mag né ti cos de Mé xi co (SONY), pro duc to ra de vi deo ca se tes y
cin tas magnéticas, localizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Pro ce di mien tos. Una vez que el ca so fue re vi sa do por la OAN de
Esta dos Uni dos, és ta emi tió su in for me pú bli co el 11 de abril de 1995 re -
co men dan do la rea li za ción de con sul tas mi nis te ria les. Este ca so dio mar -
gen a la pri me ra con sul ta mi nis te rial, que es un me ca nis mo fle xi ble a
tra vés del cual las par tes del Acuer do pue den com pro me ter se des de un
pun to de vis ta coo pe ra ti vo y al más al to ni vel (los se cre ta rios del Tra ba -
jo) pa ra de sa rro llar di ver sas ac ti vi da des en tor no a un asun to la bo ral de -
ter mi na do (ar tícu lo 22 del ACLAN).

En es te ca so, la con sul ta fue so li ci ta da por Esta dos Uni dos, y se in te -
gró con la rea li za ción de una se rie de tres se mi na rios so bre el re gis tro y
cer ti fi ca ción de los sin di ca tos en Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos, la
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rea li za ción de un es tu dio in ter no en la OAN de Mé xi co ela bo ra do por
ex per tos in de pen dien tes y una se rie de reu nio nes en tre las au to ri da des
me xi ca nas de la ma te ria y las partes del caso en estudio.

CASO SPRINT, co mu ni ca ción pú bli ca núm. 9501 pre sen ta da an te la OAN 
de Mé xi co.

La co mu ni ca ción 9501, pre sen ta da an te la OAN de Mé xi co el día 9 de 
fe bre ro de 1995, fue 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 (STRM) adu cien do vio la cio nes a la li ber tad de aso -
cia ción y pro tec ción del de re cho de or ga ni zar se en la em pre sa “La Co ne -
xión Fa mi liar” (Sprint), ubi ca da en San Fran cis co, Ca li for nia. La OAN
de Mé xi co re co men dó la rea li za ción de con sul tas mi nis te ria les, los se -
cre ta rios del Tra ba jo de Mé xi co y Esta dos Uni dos lle ga ron con jun ta men -
te con el mi nis tro del Tra ba jo ca na dien se al si guien te acuer do: la rea li za -
ción de un fo ro pú bli co, por par te del De par ta men to del Tra ba jo de
Esta dos Uni dos, en la ciu dad de San Fran cis co, Ca li for nia, so bre los
efec tos men cio na dos, y la rea li za ción de un es tu dio por par te del Se cre -
ta ria do de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción La bo ral, pa ra ana li zar los
efec tos del cie rre re pen ti no de em pre sas so bre la apli ca ción del prin ci pio
de la 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, abar can do des de lue go los tres paí ses. Estas ac ti vi da des cons ti tu ye -
ron la se gun da con sul ta mi nis te rial del ACLAN.

CASO PES CA, co mu ni ca ción pú bli ca nú me ro 9601 pre sen ta da an te la
OAN de Esta dos Uni dos.

La quin ta co mu ni ca ción pú bli ca fue rea li za da el 13 de ju nio de 1996
an te la OAN de Esta dos Uni dos, y se re fie re al re gis tro sin di cal y a los de -
re chos de re pre sen ta ción en el con tex to de la fu sión de Se cre ta rías del Go -
bier no Fe de ral de Mé xi co (pes ca, me dio am bien te y re cur sos na tu ra les) en 
una so la. El sin di ca to que re pre sen ta ba a los an ti guos em plea dos de la Se -
cre ta ría de Pes ca (Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Se cre ta ría de
Pes ca) per dió el de re cho a re pre sen tar a los tra ba ja do res. La co mu ni ca ción 
fue pre sen ta da por Hu man Rights Watch/Ame ri ca, Inter na cio nal La bor
Rights Fund y la Aso cia ción Na cio nal de Abo ga dos De mo crá ti cos.

Se plan tea ron cues tio nes re la ti vas a la afi lia ción a una cen tral de tra -
ba ja do res úni ca, y a los con flic tos de in te rés, to da vez que los mis mos
tra ba ja do res son re pre sen tan tes y adop tan de ci sio nes en li ti gios an te
otros sin di ca tos.

LEONCIO LARA SÁENZ456

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



Pro ce di mien tos. Se ha rea li za do una au dien cia pú bli ca en Esta dos
Uni dos, y Mé xi co ha pres ta do to da la in ter ven ción y es tu dios ne ce sa rios. 
Des pués del re cuen to con vo ca do por el Tri bu nal, el sin di ca to úni co no
de mos tró te ner ma yo ría; sin em bar go, sub sis te co mo or ga ni za ción sin di -
cal an te el Sin di ca to de la Se mar nap que tie ne la ti tu la ri dad de las con di -
cio nes ge ne ra les de tra ba jo. El 4 de di ciem bre de 1997 y co mo par te de
las ac ti vi da des de coo pe ra ción se rea li zó en Bal ti mo re, Esta dos Uni dos,
un Se mi na rio so bre Sis te mas Cons ti tu cio na les y Tra ta dos Inter na cio na -
les en Esta dos Uni dos, Mé xi co y Ca na dá, re la cio nan do su te má ti ca con
el ca so que se ha na rra do.

CASO MAXI-SWITCH, co mu ni ca ción pú bli ca nú me ro 9602 pre sen ta da
an te la OAN de Esta dos Uni dos.

Pe ti cio na rios, mo ti vos y pro ce di mien to. La sex ta co mu ni ca ción pú bli -
ca fue plan tea da an te la OAN de Esta dos Uni dos, en el lla ma do ca so Ma -
xi-Switch. La mis ma fue rea li za da por Com mu ni ca tion Wor kers of Amé -
ri ca (AFL-CIO) de Esta dos Uni dos, Sin di ca to de Te le fo nis tas de la
Re pú bli ca Me xi ca na y la Fe de ra ción de Sin di ca tos de Bie nes y Ser vi cios 
FESEBES de Mé xi co. En la mis ma se con si de ran vio la cio nes a la li ber -
tad de or ga ni za ción en una ten ta ti va por cons ti tuir un sin di ca to de los
lla ma dos “in de pen dien tes” en un es ta ble ci mien to de Ma xi-Switch, en
Ca na nea, So no ra, Mé xi co, que es una em pre sa fa bri can te de te cla dos de
com pu ta do ra (Si li tek Cor po ra tion de Tai pei-Tai wan). Se plan teó una
au dien cia pú bli ca en la ciu dad de Tuc son, Ari zo na, Esta dos Uni dos, en
el mes de abril de 1997, que se sus pen dió a úl ti ma ho ra en vis ta de que
se re ti ró la que ja, por que le fue con ce di do el re gis tro al sin di ca to in te -
re sa do.

CASO DIS CRI MI NA CIÓN EN EL TRA BA JO DE LAS MU JE RES EM BA RA ZA DAS 

EN EL SEC TOR DE LAS MA QUI LA DO RAS EN MÉXI CO, co mu ni ca ción pú -
bli ca nú me ro 9701 plan tea da an te la OAN de Esta dos Uni dos.

Pe ti cio na rios, mo ti vos y pro ce di mien tos. El sép ti mo ca so de co mu ni -
ca ción pú bli ca fue plan tea do en ma yo de 1997 por Hu man Rights Watch, 
Inter na tio nal La bor Rights Fund de Esta dos Uni dos y la Aso cia ción de
Abo ga dos De mo crá ti cos, y se re fe ría a la dis cri mi na ción de la tra ba ja do -
ra em ba ra za da en la in dus tria ma qui la do ra de Mé xi co, así co mo la dis cri -
mi na ción con tra la mu jer so li ci tan te de em pleo en la mis ma in dus tria.
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La OAN de Esta dos Uni dos acep tó en ju lio de 1997 re vi sar la co mu -
ni ca ción en cuan to a la efec ti va apli ca ción de la le gis la ción del tra ba jo y
so bre las di ver sas vías de ac ce so y de re chos an te los tri bu na les de los
tra ba ja do res que es ti ma ban ha ber si do su je tos de dis cri mi na ción. Asi mis -
mo, re sol vió que la re vi sión ten dría lu gar den tro de los cien to vein te a
cien to ochen ta días si guien tes a la acep ta ción y que emi ti ría un informe
al respecto.

El 14 de oc tu bre de 1997, la OAN en vió a las par tes un avi so so bre la
rea li za ción de una au dien cia pú bli ca que se lle vó a ca bo el 19 de no -
viem bre en la ciu dad de Brown svi lle, Te xas, y en la que se es cu cha ron
los tes ti mo nios de los pe ti cio na rios y de cin co mu je res tra ba ja do ras y ex
tra ba ja do ras de ma qui la do ras que na rra ron di ver sos he chos per so na les
re la cio na dos con la co mu ni ca ción pu bli ca. La OAN de Esta dos Uni dos
pon drá a dis po si ción pú bli ca la tras crip ción del evento en cuestión.

CASO HAN YOUNG, Li ber tad de aso cia ción en una em pre sa ma qui la do ra
en Ti jua na, Mé xi co, co mu ni ca ción pú bli ca nú me ro 9702 plan tea da an -
te la OAN de Esta dos Uni dos

Pe ti cio na rios, mo ti vos y pro ce di mien tos. Los pe ti cio na rios son el
Sup port Com mit tee for Ma qui la do ras Wor kers (SCMW), el Inter na tio nal 
La bor Rights Fund de Esta dos Uni dos, la Aso cia ción Na cio nal de Abo -
ga dos De mo crá ti cos y 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) de México.

Esta co mu ni ca ción pú bli ca se re fie re a la li ber tad de aso cia ción en tre
los tra ba ja do res de una plan ta en sam bla do ra de cha sis y pla ta for mas de
trái lers sub si dia ria de la com pa ñía Hyun dai Pre ci sion Ame ri ca de Esta -
dos Uni dos que a su vez co rres pon de a la ma triz de Hyun dai Corp. de
Co rea.

La OAN de Esta dos Uni dos acep tó el 17 de no viem bre la co mu ni ca ción 
que le fue pre sen ta da el 30 de oc tu bre de 1997. Di cha ofi ci na, de con for -
mi dad a sus li nea mien tos pro ce di men ta les, dis po ne de se sen ta días pa ra
de ci dir si acep ta la co mu ni ca ción y, en con se cuen cia, la re vi sión del ca so.

CASO ITAPSA I, Li ber tad de aso cia ción y pro tec ción del de re cho a or -
ga ni zar se, de re cho a la ne go cia ción co lec ti va, pre ven ción de le sio nes
y en fer me da des ocu pa cio na les, in dem ni za ción por ries gos del tra ba jo, 
en una em pre sa ma qui la do ra ve ci na a la ciu dad de Mé xi co D.F.,
comu ni ca ción pú bli ca nú me ro 9703, plan tea da an te la OAN de EUA.
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Pe ti cio na rios, mo ti vos y pro ce di mien tos. Los pe ti cio na ros fue ron Uni -
ted Steel wor kers of Ame ri ca, AFL-CIO-CLC, Uni ted Elec tri cal Ra dio
and Ma chi ne Wor kers of Amé ri ca, in ter na cio nal Bro ter hood of Teams -
ters. Esta co mu ni ca ción se re fie re a la li ber tad de aso cia ción y pro tec ción 
del de re cho a or ga ni zar se, a la ne go cia ción co lec ti va, la pre ven ción de
le sio nes y en fer me da des del tra ba jo y a las in dem ni za cio nes en ca sos
de le sio nes o en fer me da des de tra ba jo.

La OAN de EUA ce le bro so bre el Ca so una Au dien cia Pú bli ca en Wa -
shing ton, D. C. en Ju lio de 1998.La OAN de Mé xi co or ga ni zó un Se mi -
na rio so bre la Li ber tad Sin di cal que tu vo lu gar en Ti jua na, Mé xi co en
Ju nio de 2000, así co mo la OAN in te gró un gru po de Tra ba jo de Exper -
tos Gu ber na men ta les en Se gu ri dad, Sa lud y me dio Ambien tes La bo ral en 
ju nio de 2002 y en mar zo de 2003 se lle vó a ca bo un Se mi na rio so bre
Tri bu na les La bo ra les en mar zo de 2003.

CASO SOLEC INTER NA CIO NAL INC., por vio la ción per ma nen te a con di -
cio nes de tra ba jo en ma te ria de se gu ri dad y sa la rios y tiem po ex tra, en 
la em pre sa ave cin da en Car son, Ca li for nia, co mu ni ca ción pú bli ca pre -
sen ta da an te la OAN de Mé xi co con el nú me ro 9801.

Pe ti cio na rios, mo ti vos y pro ce di mien tos. Los pe ti cio na rios fue ron El
Sin di ca to Inter na cio nal de de Tra ba ja do res de la Indus tria de la Indus tria 
Pe tro le ra, Quí mi ca y Ató mi ca sec ción 1-675 ( Ato mic Wor kers Inter na -
cio nal, Lo cal 1-675) el Sin di ca to de Tra ba ja do res de Indus tria y Co mer -
cio 6 de oc tu bre y la Unión de de fen sa La bo ral Co mu ni ta ria, Co mi té de
Apo yo pa ra los Tra ba ja do res de las ma qui la do ras ( Sup port Co mit tee for 
Ma qui la do ra Wor kers), se re fie re a vio la cio nes re la ti vas al de re cho de
or ga ni zar se, a la ne go cia ción co lec ti va, a las con di cio nes mí ni mas de tra -
ba jo a los rie gos la bo ra les en fer me da des y le sio nes y a las in dem ni za cio -
nes en ma te ria de sa lud en el tra ba jo y ac ci den tes y en fer me da des ocu pa -
cio na les.

Se de sa rro lla ron se sio nes in ter gu ber na men ta les en EUA y en Mé xi co
en ma yo de 2001, así co mo se or ga ni zó un Fo ro Pú bli co pa ra abor dar el
te ma de los tra ba ja do res agrí co las mi gra to rios en agos to de 2001. En ju -
nio de 2002 se lle vó a ca bo una reu nión so bre de re chos la bo ra les de tra -
ba ja do res mi gra to rios y el se cre ta ria do la bo ral del ACLA pre pa ro la
Guía so bre le yes y pro ce di mien tos que pro te gen a los Tra ba ja do res mi -
gra to rios, se han pro yec ta do ce le brar au dien cias pú bli cas en los EUA
que aún no se con cre tan.
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CASO WAS HING TON APPLES por vio la ción a los de re chos de or ga ni za -
ción, de re cho a la ne go cia ción co lec ti va, con di cio nes mí ni mas de tra -
ba jo y pre ven ción de le sio nes y en fer me da des del tra ba jo, así co mo
in dem ni za cio nes por tra ba jos de ries go, pro tec ción a los tra ba ja do res
mi gra to rios y eli mi na ción de la dis cri mi na ción en el em pleo en em -
pre sas man za ne ras del es ta do de Wa shing ton pre sen ta do an te la OAN
de Mé xi co tie ne el nú me ro 9802.

Pe ti cio na rios, y pro ce di mien tos. Los pe ti cio na rios fue ron el Fren te
Au tén ti co del Tra ba jo (FAT), la Unión na cio nal de Tra ba ja do res UNTA),
el Fren te De mo crá ti co Cam pe si no y el STMAHCS. 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. Se
lle va ron a ca bo se sio nes in ter gu ber na men ta les en EUA y Mé xi co en ma -
yo de 2001, un Fo ro Pú bli co so bre Tra ba ja do res Agrí co las Mi gra to rios y 
hu bo una Reu nión so bre De re chos La bo ra les de los Tra ba ja do res Mi gra -
to rios en ju nio de 20002. Se tie nen plan tea das Au dien cias Pú bli cas en
EUA que no se han con cre ta do y el Se cre ta ria do La bo ral del ACLAN,
pre pa ró una Guía so bre Le yes y Pro ce di mien tos que Pro te gen a los Tra -
ba ja do res Mi gra to rios.

CASO AVÍ CO LA DE COS TER con mo ti vo de los de re chos de pro tec ción a
tra ba ja do res mi gra to rios, con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, eli mi na ción 
de la dis cri mi na ción en el tra ba jo, pre ven ción de en fer me da des y ries -
gos del tra ba jo e in dem ni za ción de le sio nes o en fer me da des la bo ra les, 
fue pre sen ta por la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM)
an te la OAN de Mé xi co lle va el nú me ro MEX9803.

Pe ti cio na rios y pro ce di mien tos. La Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de 
Mé xi co pre sen tó es ta co mu ni ca ción pú bli ca fun da men tal men te por mo ti -
vos de pro tec ción la bo ral a tra ba ja do res mi gra to rios y por dis cri mi na ción 
en el em pleo, se acor da ron se sio nes in ter gu ber na men ta les que tu vie ron
lu gar en EUA y Mé xi co en ma yo de 2201 y un Fo ro so bre Tra ba ja do res
Agrí co las Mi gra to rios, y se pre pa ró por el se cre ta ria do la bo ral del ACLAN
una Guía so bre Le yes y Pro ce di mien tos que Pro te gen a los Tra ba ja do res
Mi gra to rios. Se han pro yec ta do di ver sas au dien cias pú bli cas en los EUA 
que no se han con cre ta do.

CASOS INS MEMORANDUM I, INS-MEMORANDUM II por vio la ción a con -
di cio nes mí ni mas de tra ba jo fue pre sen ta do por Ya le School, Wor -
ker´s Rigths Pro ject, Ame ri can Ci vil Li ber ties Union Foun da tion,
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Immi grants´ Rights Pro ject fue pre sen ta do an te las OAN de Mé xi co y
de Ca na dá lle va los nú me ros MEX 9804 CAN 98-2.

Mo ti vos y pro ce di mien tos. Se tra ta de un asun to re la ti vo a un me mo -
ran do de Acuer do en tre el ser vi cio de Inmi gra ción y Na tu ra li za ción
(INS) y El De par ta men to del Tra ba jo de los EUA que de sa len ta ba a los
tra ba ja do res mi gra to rios a in for mar de vio la cio nes a la le gis la ción de
EUA en ma te ria de con di cio nes mí ni mas de tra ba jo y or de na ba a los ins -
pec to res del INS a in for mar de tra ba ja do res in do cu men ta dos, se in te gró
un Gru po de Tra ba jo de Exper tos Gu ber na men ta les en Se gu ri dad Sa lud
y Me dio Ambien te La bo ral en ju lio de 2002, hu bo in ter cam bio de in for -
ma ción so bre la or ga ni za ción sin di cal en tre los go bier nos de EUA y Mé -
xi co y los EUA pre pa ra ron ma te rial in for ma ti vo so bre los de re chos de
los tra ba ja do res mi gra to rios el cual se in for mó que fue dis tri bui do sin
po der se cons ta tar la en tre ga. Se re dac tó un nue vo me mo ran do no sa tis -
fac to rio pa ra Mé xi co, sin em bar go, Ca na dá lo acep tó y ce rró el ca so.

CASO ITAPSA II por vio la cio nes a la li ber tad de aso cia ción y pro tec ción 
al de re cho de or ga ni zar se, pre ven ción e in dem ni za ción de le sio nes,
ac ci den tes y en fer me da des ocu pa cio na les fue pre sen ta da por Uni ted
Steel wor kers of Ame ri ca( Ofi ci na de Ca na dá), el Con gre so del Tra ba -
jo de Ca na dá , AFL-CIO y más de 30 or ga ni za cio nes sin di ca les. Esta
Co mu ni ca ción Pú bli ca fue pre sen ta da an te la OAN de Ca na dá y lle va
el nú me ro CAN 98-1.

Mo ti vos y pro ce di mien tos. Las vio la cio nes a la li ber tad de aso cia ción
y sin di ca li za ción, la pre ven ción e in dem ni za ción de las le sio nes, ac -
ciden tes y en fer me da des del tra ba jo cons ti tu ye ron los mo ti vos de es ta
comu ni ca ción pú bli ca. Ca na dá ce le bró au dien cias pú bli cas Ca na dá par ti -
ci pó en el gru po de ex per tos que se cons ti tu yo pa ra exa mi nar es tos asun -
tos y fi nal men te los asun tos de la co mu ni ca ción pú bli ca se re sol vie ron
con for me a las le yes me xi ca nas.

CASO HUEL GA DE LA ASO CIA CIÓN DE SOBRE CAR GOS DE MÉXI CO-
AERO MÉ XI CO por una su pues ta in ter ven ción del Po der Eje cu ti vo del
pre si den te de Mé xi co que vio ló el de re cho de huel ga de di cho sin di ca -
to fue pre sen ta do por la Asso cia tion of Flight Atten dats, AFL-CIO an -
te la OAN de EUA, la cual no acep tó la co mu ni ca ción y de ci dió so la -
men te re vi sar la. La co mu ni ca ción pú bli ca lle vó el nú me ro EUA9801.
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CASO FLO RI DA TOMA TO EXCHAN GE es ta co mu ni ca ción pú bli ca pre sen -
ta da an te la OAN de EUA por la Flo ri da To ma to Exchan ge aso cia ción
de coo pe ra ti vas agrí co las, de nun cia ba prác ti cas ile ga les re la ti vas al tra -
ba jo de me no res en gran jas agrí co las de Mé xi co. Ante la So li ci tud de la
OAN de EJUA de apor tar más in for ma ción y to da vez que el pe ti cio na rio 
no la pre sen to, la OAN de ci dió ce rrar el ex pe dien te el cual lle vo el nú -
me ro EUA 9802.

CASO MCDONALD´S ST.HUBERT fue pre sen ta da por la Inter na cio nal
Bro ter hood of teams ters Ca na dá, la Fe de ra ción del Tra ba jo de Qué -
bec, Teams ters,sec ción 973, Mon treal y el La bor Rights Fund por vio -
la cio nes a la li ber tad de or ga ni za ción y sin di ca li za ción, es pe cial men te 
cie rre de em pre sas por mo ti vos de cons ti tu ción sin di cal. La co mu ni ca -
ción pú bli ca lle va el nú me ro EUA 9803 ter mi nó por so li ci tud ex pre sa
de los pe ti cio na rios.

CASO CAR TE ROS DE RUTAS RURA LES-COR PO RA CIÓN POS TAL DE

CANADÁ fue ron los pe ti cio na rios la Orga ni za tion of Ru ral Rou te
Mail Ca rriers y di ver sas or ga ni za cio nes la bo ra les de Mé xi co, EUA y
Ca na dá, fue pre sen ta da an te la OAN de EUA y lle va el nú me ro
EUA9804 su ob je ti vo era la vio la ción a la li ber tad de or ga ni za ción y
sin di ca li za ción que les era ne ga da a los car te ros de ru tas ru ra les. Esta
co mu ni ca ción pú bli ca no fue acep ta da pa ra re vi sión por la OAN de
EUA en ra zón de que la mis ma no cues tio na ba la apli ca ción de la ley
la bo ral y no cons ti tuía una fal ta en el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes del ACLAN.

CASO JUN TA NACIO NAL DE RELA CIO NES LABO RA LES DE LOS EUA los
pe ti cio na rios fue ron la Aso cia ción de po lí ti cas la bo ras ( LPA Inc. De
EUA y EFCO Cor po ra tion la Co mu ni ca ción Pú bli ca fue pre sen ta da
an te la OAN de Ca na dá y se de nun ció la vio la ción a la li ber tad de
aso cia ción, y la pro tec ción del de re cho a or ga ni zar se e in ter fe ren cia
de los pa tro nes en pos pro gra mas de par ti ci pa ción de los tra ba ja do res
en las ac ti vi da des de aso cia ción. La co mu ni ca ción lle va el nú me ro
CAN 99-1 y la OAN de Ca na dá de ci dió no acep tar pa ra la re vi sión la
de nun cia to da vez que la in for ma ción pro por cio na da por la OAN de
EUA no po nía de ma ni fies to nin gu na vio la ción a los prin ci pios del
ACLAN.
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CASO ASO CIA CIÓN SIN DI CAL DE SOBRE CAR GOS DE AVIA CIÓN (ASSA)-
TAESA la co mu ni ca ción pú bli ca fue pre sen ta da an te la OAN de los
EUA y lle va el nú me ro EUA 9901 , los pe ti cio na rios fue ron la Asso cia -
tion of Flight Atten dants Afl-cio y la aso cia ción sin di cal de so bre car gos
de Avia ción (ASSA) y se re fi rió a vio la cio nes de la li ber tad de aso cia -
ción y pro tec ción del de re cho a or ga ni zar se, el de re cho a la ne go cia ción
co lec ti va ,las con di cio nes mí ni mas de tra ba jo, la pre ven ción de le sio nes
y en fer me da des ocu pa cio na les y la in dem ni za ción en ca so de ries gos de
tra ba jo y en fer me da des ocu pa cio na les oca sio na das por in tran si gen cia
de au to ri da des la bo ra les me xi ca nas y par cia li dad de la Jun ta Fe de ral de
Con ci lia ción y Arbi tra je de Mé xi co en ac cio nes ocu rri das con mo ti vo del 
em pla za mien to y en ta lla mien to de una huel ga por ASSA.

Pro ce di mien tos. Los EUA ce le bra ron una au dien cia pú bli ca en Wa -
shing ton en Ene ro de 2000, el asun to se plan teó en ju lio de 2002 al gru -
po de ex per tos gu ber na men ta les en se gu ri dad sa lud y me dio am bien te la -
bo ral (CEE) crea do de ma ne ra per ma nen te, se pro du jo in ter cam bio de
in for ma ción en el Se mi na rio so bre Jun tas de Tra ba jo de Amé ri ca del
Nor te de mar zo de 2003 y los EUA se com pro me tie ron a pre pa ra ma te -
rial de in for ma ción y di vul ga ción im pre so y fil ma do pa ra ser dis tri bui do
en áreas de con cen tra ción de tra ba ja do res in mi gran tes en EUA. Se plan -
teó la ne ce si dad de es ta ble cer un mo de lo de coo pe ra ción la bo ral cu ya
con fec ción aún es ta pen dien te.

CASO AUTO TRIM y CUS TOM-BREED MEXI CA NA DE TAMAU LI PAS, Me -
xi co, la co mu ni ca ción pú bli ca fue pre sen ta da an te la OAN de EUA
lle va el nú me ro EUA 2000-1 y los pe ti cio na rios fue ron Inter na cio nal
Union of Uni ted Au to mo bi le, Ae ros pa ce and Agri cul tu ral Imple ment
of Wor kers of Ame ri ca, Uni ted Elec tri cal Ra dio and Ma chi ne Wor -
kers of Ame ri ca, Coa li tion for Jus ti ce in the ma qui la do ras, St. Mary´s
Uni ver sity School of law y 22 or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. La 
de nun cia se re fie re a vio la cio nes en ma te ria de pre ven ción de le sio nes 
y en fer me da des ocu pa cio na les, con di cio nes ries go sas de tra ba jo y in -
dem ni za ción en ca so de le sio nes de tra ba jo o en fer me da des ocu pa cio -
na les.

Pro ce di mien to. El asun to se so me tió al gru po per ma nen te de ex per tos
gu ber na men ta les en se gu ri dad, sa lud y me dio am bien te la bo ral en ju lio
de 2002. Se pac to in ter cam bio de in for ma ción so bre tri bu na les la bo ra les
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en Amé ri ca el Nor te en el Se mi na rio so bre Tri bu na les la bo ra les de mar -
zo de 2003. Los EUA se com pro me tie ron a pro du cir ma te rial grá fi co y
de vi deo so bre los te mas y a re par tir lo en los lu ga res de ma yor con cen -
tra ción de tra ba ja do res in mi gran tes en los EUA, y se plan teó la ela bo ra -
ción de un Mo de lo de Coo pe ra ción Laboral México-EUA que aún está
pendiente.

CASO ESTA DO DE NUE VA YORK, la co mu ni ca ción pú bli ca fue pre sentada
an te la OAN de Mé xi co, lle va el nú me ro MEX 2001-1 sus pe ti cio na -
rios fue ron Chi ne se Staff and Wor ker´s as so cia tion, Na cio nal Mo bi li -
za tion Against Sweats hops, Aso cia ción Te pe yac de New Cork, Wor -
kers´Awaaz y se re fie re a vio la cio nes so bre la 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 so de le sio nes de 
tra ba jo y en fer me da des ocu pa cio na les, pro tec ción a tra ba ja do res mi -
gra to rios por vio la ción a la le gis la ción de au to ri da des la bo ra les de
Nue va York.

Pro ce di mien to.-Las ac cio nes de pro ce di mien to es tán por de ter mi nar se 
to da vez que los paí ses han ini cia do con sul tas mi nis te ria les en ma te ria de 
coo pe ra ción en tre las di ver sas or ga ni za cio nes de tra ba ja do res de las dis -
tin tas ra mas en el es ta do de Nue va York, se so li ci ta del de par ta men to de
tra ba jo de EUA (DOL) pa ra que de ter mi ne las me dias a adop tar, así como
que se ase gu re que los fun cio na rios , tra ba ja do res y em plea do res co noz -
can y apli quen co rrec ta men te la le gis la ción la bo ral, y se rei te ra la ne ce -
sa ria di fu sión en tre tra ba ja do res emi gran tes de los de re chos la bo ra les y
la vías de pro ce di mien to. Se plan tean ac ti vi da des de coo pe ra ción en tre
los EUA y Mé xi co. La ul ti ma pe ti ción es de di ciem bre de 2003.

CASO DURO BAG MANU FAC TU RING CORP DE RÍO BRA VO Ta mau li pas.
La co mu ni ca ción pú bli ca fue pre sen ta da an te la OAN de EUA y lle va
el nú me ro EUA 2001-1 se re fie re a la li ber tad de aso cia ción y pro tec -
ción del de re cho a or ga ni zar se y el de re chos a la ne go cia ción co lec ti -
va, se de nun cia una vio la ción al pro ce di mien to de elec ción de re pre -
sen tan tes sin di ca les por las au to ri da des la bo ra les me xi ca nas, los
pe ti cio na rios fue ron la AFL-CIO, la Pa per, Allied Indus trial Che mi cal 
& Energy Wor kers Inter na tio nal Union.

Pro ce di mien to. En fe bre ro de 2002 la OAN de EUA re sol vió no acep -
tar a re vi sión la co mu ni ca ción pú bli ca se ña lan do que la mis ma no con tri -
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bui ría a pro mo ver los ob je ti vos del ACLAN y que las le yes la bo ra les
me xi ca nas no es ta ble cen la se cre cía del vo to en las elec cio nes de re pre -
sen tan tes sin di ca les.

CASO MATA MO ROS GAR MENT S.A. de C.V. en Izu car de ma ta mo ros
Mé xi co, la co mu ni ca ción pú bli ca fue pre sen ta da an te la OAN de Ca -
na dá la que la re gis tro con el nú me ro CAN 2003-1 los pe ti cio na rios
fue ron la Uni ted Stu dents Against Sweats hops (USAS) y el Cen tro de
Apo yo al Tra ba ja dor y la que ja con sis te en las vio la cio nes a los prin -
ci pios de con di cio nes mí ni mas de se gu ri dad y de tra ba jo, la vio la ción
al prin ci pio del de re cho aso cia ción y el de la li ber tad de sin di ca li za -
ción y la im par cia li dad de los tri bu na les del tra ba jo en Mé xi co.

Pro ce di mien to. La OAN de Ca na dá acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca
pa ra re vi sión el 12 de mar zo de 2004 y da rá a co no cer un in for me pú bli -
co en 120 días o 180 días se gún sea el ca so.

CASO MATA MO ROS GAR MENT S. A. de C.V. II pre sen ta do co mo comu -
ni ca ción pú bli ca an te la OAN de EUA por los mis mos mo ti vos y pe ti -
cio na rios del ca so 24 an te rior lle va el nú me ro EUA 2003-1.

Pro ce di mien to. El 5 de fe bre ro de 2004 la OAN de EUA acep tó la co -
mu ni ca ción pú bli ca pa ra re vi sión y da rá a co no cer un in for me pú bli co
den tro del pla zo de 120 a 180 días.

CASO TRA BA JA DO RES MIGRA TO RIOS EN CARO LI NA DEL NOR TE EUA
es ta co mu ni ca ción pú bli ca lle va el nú me ro MEX 2003-1 y fue pre sen -
ta da en fe bre ro de 2003 an te la OAN de Mé xi co, los pe ti cio na rios son
la Farm wor ker Jus ti ce Fund de Wa shing ton, D. C. y la Cen tral Inde -
pen dien te de Obre ros Agrí co las y Cam pe si nos de Mé xi co, los mo ti vos 
de vio la ción se re fie ren a tra to in jus to de tra ba ja do res emi gran tes en
Ca ro li na del Nor te, EUA, y ade más ex plo ta ción por fal ta de pa go de
ho ras ex tras y no in dem ni za cio nes por en fer me da des y ac ci den tes del
tra ba jo.

Pro ce di mien to. La OAN de Mé xi co acep tó la co mu ni ca ción pú bli ca
pa ra su re vi sión el 15 de sep tiem bre de 2003 y fue ron so li ci ta das con sul -
tas in ter-mi nis te ria les al res pec to en ma te ria de coo pe ra ción con los
EUA.
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VIII. ALGU NAS CON CLU SIO NES

Las par tes en el ACLAN re co no cen que la pro tec ción de los de re chos
bá si cos de los tra ba ja do res pro pi cia rá la adop ción de es tra te gias de pro -
duc ti vi dad com pe ti ti va y la con so li da ción de los prin ci pios del tra ba jo de 
ca da país, y que en el mar co le gal per mi ti rá una más ade cua da in ver sión
pa ra el de sa rro llo per ma nen te de los re cur sos hu ma nos, me jo res opor tu -
ni da des de es ta bi li dad y ca rre ra en el em pleo, así co mo el for ta le ci mien -
to de las re la cio nes obre ro-pa tro na les que fa ci li te y con so li de el diá lo go
con las or ga ni za cio nes sin di ca les y las de los em plea do res. Nin gu na de
es tas pre ven cio nes y com pro mi so han sido alcanzados, puesto que no
hay ni remotamente la intención de hacerlo.

No obs tan te su mo des tia so cial, el ACLAN cons ti tu ye una in no va ción 
por las si guien tes ra zo nes: En el mun do del de re cho in ter na cio nal es la
pri me ra vez que un acuer do in ter na cio nal so bre el tra ba jo de ri va y se
rea li za por efec tos di rec tos de un tra ta do de li be ra li za ción del in ter cam -
bio co mer cial. Tam bién por pri me ra vez, el ACLAN es ta ble ce una co mi -
sión per ma nen te que dis po ne de los me ca nis mos de los tres paí ses, el se -
cre ta ria do La bo ral, las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas na cio na les, así co mo los
co mi tés con sul ti vos na cio nal y gu ber na men tal de ca da país y des de lue -
go las ac ti vi da des de coo pe ra ción, y los pro ce di mien tos pa ra re sol ver los 
con flic tos en cier tos ca sos (re vi sión, eva lua ción y ar bi tra je).13

Ori gi nal men te el se cre ta ria do la bo ral del ACLAN que fue es ta ble ci do
en Da llas, Te xas en 1994, se in te gró en for ma tri par ti ta y re la ti va men te
con la pro por ción de na cio na les de las par tes que co rres pon den, es to es
cinco de ca da na cio na li dad. Una ten den cia cu yos efec tos ape nas se ad -
vier ten pro pi cia dos por una alian za EUA-Ca na dá y en su mo men to com -
pro me ti da por Mé xi co pa ra sa car ade lan te al can di da to a la se cre ta ría
eje cu ti va del se cre ta ria do la bo ral, rom pió seis años de tra ba jo pa ra lle var 
al or ga nis mo a la ciu dad de Wa shing ton, en don de es ta es ta ble ci do des de 
el año 2000, y ac tual men te con un per so nal muy dis mi nui do, nue ve per so -
nas, de los cua les dos son me xi ca nos y la ma yo ría, es de cir el di rec tor
ad jun to de in ves ti ga cio nes y el ase sor ju rí di co prin ci pal y otros son
nor tea meri ca nos.

El Acuer do, por otra par te, es ta ble ce un sis te ma dis ci pli na rio o de
cum pli mien to de cier tas ma te rias a tra vés de san cio nes eco nó mi cas y fi -
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nan cie ras a los paí ses que in cu rran en ellas. Las par tes del ACLAN, en
un len gua je grá fi co pa ra nues tro aná li sis, es ta ble cie ron una ba rre ra a los
pro ble mas y las ten ta cio nes que pu die ran pre sen tar se en la apli ca ción de
las le yes la bo ra les. En efec to, con vi nie ron los “prin ci pios pa ra la apli ca -
ción de la le gis la ción la bo ral” pa ra cu yos efec tos dis pu sie ron en que a
nin gu na dis po si ción del Acuer do se le die ra una in ter pre ta ción que otor -
ga ra de re cho a las au to ri da des de una de las par tes a lle var a ca bo ac ti vi -
da des de apli ca ción de su le gis la ción la bo ral en te rri to rio de otra par te.14

Lo an te rior no so la men te con fir ma el cri te rio bá si co de la vi gen cia y
res pe to de las le yes do més ti cas, si no tam bién el prin ci pio de la apli ca -
ción de la ley na cio nal por au to ri dad na cio nal. En otras pa la bras, el con -
cep to de so be ra nía se hi zo pa ten te co mo una ba rre ra na tu ral a las vi ci si -
tu des de la glo ba li za ción co mer cial. En es te or den de ideas, el ACLAN
es el pri mer con ve nio in ter na cio nal li ga do a un tra ta do de co mer cio que
per fi la una in no va ción en ma te ria de asun tos la bo ra les in ter na cio na les, al 
es ta ble cer una dis ci pli na in ter na cio nal re la ti va a la ob ser van cia y cum -
pli mien to de las le yes la bo ra les do més ti cas de las par tes.

Pa re ce ría que el fe nó me no de la li be ra li za ción del co mer cio de bie nes
y ser vi cios, es to es, la re gio na li za ción y glo ba li za ción de la eco no mía se
es tá con vir tien do en un he cho irre ver si ble e ine lu di ble en la pla nea ción
de la vi da de las na cio nes de Amé ri ca del Nor te. En épo ca de cri sis eco -
nó mi ca, las nor mas y le yes de la eco no mía tien den a im po ner se a las le -
yes so cia les, y en es pe cial so bre las re la cio nes obre ro-pa tro na les. En
con se cuen cia, afec tan al de re cho del tra ba jo.

En es te mar co se ten drá que pre ci sar el con cep to de so be ra nía en
relación con un or den de eco no mía in ter na cio nal que re quie re de com -
pro mi sos per ma nen tes de de mo cra ti za ción, me jo res con di cio nes de vi da, 
pro duc ti vi dad, cum pli mien to de la le gis la ción la bo ral in ter na y trans pa -
ren cia en la ad mi nis tra ción pú bli ca del tra ba jo.

El uso pon de ra do de los ins tru men tos de con sul ta y eva lua ción del
ACLAN, con am plio res pe to al cau ce de so lu cio nes de si tua cio nes in ter -
nas que siem pre de be rán ser de ca rác ter do més ti co, per mi ti rá cons ti tuir
una prác ti ca in ter na cio nal im par cial y útil a tra vés de la coo pe ra ción de
los paí ses de Amé ri ca del Norte.

En un sis te ma in ter na cio nal con ve ni do so bre la ba se de la coo pe ra ción 
la bo ral, és ta de be pre va le cer so bre cual quier sis te ma dis ci pli na rio y mu -
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cho me nos je rár qui co que vul ne re la so be ra nía na cio nal. Por lo que los
paí ses de Amé ri ca del Nor te de ben con ti nuar re for zan do la ma te ria de la
coo pe ra ción in ter na cio nal, in ter cam bio de in for ma ción, so lu ción con ci -
lia da de si tua cio nes, apo yo mu tuo, siem pre so bre los prin ci pios de res pe -
to a la le gis la ción in ter na y a la so be ra nía de ca da na ción.
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CUADRO 1

OBJETIVOS DEL ACLAN

Obje ti vos Pro pó si tos

a) Me jo rar las con di cio nes de
tra ba jo.

b) Pro mo ver los prin ci pios la bo -
ra les acor da dos.

Com pro mi so por otor gar a los
tra ba ja do res un mar co le gis la ti vo
que los pro te ja, con ba se en prin -
ci pios co mu nes vi gen tes en las
le gis la cio nes de ca da país.

c) Esti mu lar la coo pe ra ción so -
bre pro duc ti vi dad y ca li dad.

d) Inter cam biar in for ma ción y
fo men tar pu bli ca cio nes, es ta dís -
ti cas y es tu dios con jun tos.

e) Pro se guir la coo pe ra ción en
ma te ria la bo ral.

Pro se guir con las ac cio nes de coo -
pe ra ción en ma te ria la bo ral ini cia -
da des de 1991 con Esta dos Uni -
dos, y des de 1992 con Ca na dá.

f) Fo men tar la apli ca ción de la
le gis la ción la bo ral.

g) Pro mo ver la trans pa ren cia en
la ad mi nis tra ción en la le gis la -
ción la bo ral.

Ase gu rar la vi gen cia de la nor ma -
ti vi dad la bo ral, a tra vés del res pe -
to a los pro ce di mien tos in ter nos
de ca da país.
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CUADRO 2

OIT-ACLAN

MODE LO VER TI CAL DE LA OIT

Paí ses

                      Estan da res in ter na cio na les

                                                                Vi gi lan cia de la OIT so bre
                                                                      los go bier nos na cio na les

MODE LO HO RI ZON TAL DEL ALCAN

      Le yes              Los go bier nos se obli gan
      do més ti cas                   re cí pro ca men te
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CUADRO 3

ESTRUCTURA DEL ACLAN
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Co mi té
Con sul ti vo
Na cio nal

Co mi té
Gu ber na men tal

Co mi té
Con sul ti vo
Na cio nal

Co mi té
Gu ber na men tal

Co mi té Con sul ti vo
Na cio nal

Co mi té
Gu ber na men tal

OAN
CANADÁ

OAN
E. U. A.

OAN
MÉXICO

CO MI SIÓN PA RA

LA COO PE RA CIÓN

LA BO RAL

Con se jo Mi nis te rial

Secretariado
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CUADRO 4

ANE XO 1

ACUERDO PARA LA COOPERACION LABORAL

DE AMÉRICA DEL NORTE

Prin ci pios la bo ra les

1. Li ber tad de aso cia ción y pro tec ción del de re cho a or ga ni zar se.
2. De re cho a la ne go cia ción co lec ti va.
3. De re cho de huel ga.
4. Prohi bi ción del tra ba jo for za do.
5. Res tric cio nes so bre el tra ba jo de me no res.
6. Con di cio nes mí ni mas de tra ba jo.
7. Eli mi na ción de la dis cri mi na ción en el em pleo.
8. Sa la rio igual pa ra hom bre y mu je res se gún el prin ci pio de pa ga igual por tra ba jo

igual en un es ta ble ci mien to.
9. Pre ven ción de le sio nes y en fer me da des ocu pa cio na les.

10. Indem ni za ción en los ca sos de le sio nes del tra ba jo o en fer me da des ocu pa cio na les.
11. Pro tec ción de los tra ba ja do res mi gra to rios.

Las “obli ga cio nes” asu mi das por los paí ses en el “Acuer do” son:

Artícu lo 2o. Ni ve les de pro tec ción.

Ca da una de las par tes ga ran ti za rá que sus le yes y re gla men tos la bo ra les pre vean al tas 
nor mas la bo ra les con gruen tes con lu ga res de tra ba jo de al ta ca li dad y pro duc ti vi dad y
con ti nua rán es for zán do se por me jo rar di chas nor mas en ese con tex to.

Artícu lo 3o. Me di das gu ber na men ta les pa ra la apli ca ción efec ti va de la le gis la ción la bo ral.

Ca da una de las par tes pro mo ve rá la ob ser van cia de su le gis la ción la bo ral y la apli ca -
rá efec ti va men te a tra vés de me di das gu ber na men ta les ade cua das.

Artícu lo 4o. Acce so de los par ti cu la res a los pro ce di mien tos.

Ca da una de las par tes ga ran ti za rá que las per so nas con in te rés ju rí di ca men te re co no -
ci do con for me a su de re cho in ter no ten gan ac ce so ade cua do a los tri bu na les pa ra la apli -
ca ción de la le gis la ción la bo ral de ca da par te.

Artícu lo 5o. Ga ran tías pro ce sa les.

Ca da una de las Par tes ga ran ti za rá que los pro ce di mien tos an te sus tri bu na les del tra -
ba jo sean jus tos, equi ta ti vos y trans pa ren tes.

Artícu lo 6o. Pu bli ca ción.

Ca da una de las par tes se ase gu ra rá que sus le yes, re gla men tos y pro ce di mien tos y re -
so lu cio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral re la ti vas al Acuer do se pu bli quen a la bre -
ve dad o se pon gan a dis po si ción de las per so nas o Par tes in te re sa das pa ra su co no ci mien to.

Artícu lo 7o. Infor ma ción y co no ci mien to pú bli cos.

Ca da una de las par tes pro mo ve rá el co no ci mien to pú bli co de su le gis la ción la bo ral.
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CUA DRO 5

ÓRGANOS DE OPERACIÓN DEL ACLAN

SECRE TA RIA DO

— Se rá pre si di do por un di rec tor eje cu ti vo, de sig na do por un lap so
de tres años.

— Brin da rá asis ten cia al Con se jo.
— Ela bo ra rá el plan de tra ba jo y el pre su pues to de la Co mi sión, pa -

ra su apro ba ción por el Con se jo, in clu yen do pro pues tas de coo -
pe ra ción.

— Pu bli ca rá una lis ta de asun tos re suel tos con for me a la par te: con -
sul tas y eva lua cio nes pa ra la coo pe ra ción.

— Pre pa ra rá pe rió di ca men te in for mes des crip ti vos con in for ma ción 
pú bli ca dis po ni ble pro por cio na da por ca da una de las par tes so -
bre in di ca do res del mer ca do la bo ral, el mer ca do le gis la ti vo y su
apli ca ción.

— So me te rá to do pro yec to de in for me al Con se jo, pa ra su apro ba ción.

OFI CI NAS ADMI NIS TRA TI VAS NA CIO NA LES

— De pen de rá del go bier no fe de ral de ca da una de las par tes.
— Esta rá ad mi nis tra da por un se cre ta rio.
— Co la bo ra rá con la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción La bo ral.
— Ser vi rá de en la ce con las de pen den cias gu ber na men ta les de su

par te, con las OAN de otra par te y los Co mi tés Eva lua do res de
Exper tos (CEE).

— Esta ble ce rá re glas pa ra la re cep ción de co mu ni ca cio nes pú bli cas
so bre asun tos de la le gis la ción la bo ral de otra par te.
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CUADRO 6

PRINCIPIOS LABORALES Y NIVELES DE TRATAMIENTO
CONFORME AL ALCAN

Prin ci pios

la bo ra les

Re vi sión

de la OAN

e in for me

Con sul ta

mi nis te rial

op cio nal

Eva lua ción

del Co mi té

de ex per tos

Revi sión del

in fo ro me

del CEE por 

par te del

Con se jo

Con sul tas

mi nis te-

ria les

Pa nel

ar bi tral

Con tri bu -

ción

mo ne ta ria o 

sus pen sión

de los

be ne fi cios

del TLC

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

X X

2. De re cho
a la ne go cia ción
co lec ti va

X X

3. De re cho
a huel ga

X X

4. Prohi bi ción del 
tra ba jo for za do

X X X X

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

X X X X X X X

6. Con di cio nes
mí ni mas
de tra ba jo

X X X X X X X

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

X X X X

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

X X X X

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

X X X X X X X

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

X X X X X X X

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

X X X X X X
32
X

* COMPA, Lan ce. Di rec tor de Inves ti ga cio nes de De re cho y Eco no mía La bo ral del Se cre ta ria do La -
bo ral de la Co mi sión pa ra la Cooperación Laboral.
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CUADRO 7

ANEXO 39

CONTRIBUCIONES MONETARIAS

1. Du ran te el pri mer año a par tir de la fe cha de en tra da en vi gor de es -
te Acuer do, la con tri bu ción mo ne ta ria no se rá ma yor de 20 mi llo nes de
dó la res (EEUU) o su equi va len te en la mo ne da na cio nal de la par te de -
man da da. Des pués del pri mer año, la con tri bu ción mo ne ta ria no se rá ma -
yor del 0.007 por cien to del co mer cio to tal de bie nes en tre las par tes co -
rres pon dien te al año más re cien te pa ra el cual se ten ga in for ma ción
dis po ni ble.

2. Pa ra de ter mi nar el mon do de la con tri bu ción, el pa nel to ma rá en
cuen ta:

a) La ex ten sión y la du ra ción de la pau ta per sis ten te de omi sio nes en
la apli ca ción efec ti va de las nor mas téc ni cas la bo ra les de la par te
en ma te ria de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, tra ba jo de me no res
o sa la rio mí ni mo;

b) El ni vel de apli ca ción que ra zo na ble men te po dría es pe rar se de una
par te da da su li mi ta ción de re cur sos;

c) Las ra zo nes de la par te, si las hay, par ano cum plir ple na men te con
el plan de ac ción.

d) Los es fuer zos pos te rio res al in for me fi nal del pa nel rea li za dos por
la par te pa ra co men zar a co rre gir la pau ta de no apli ca ción, y

e) Cual quier otro fac tor re le van te.

3. Las con tri bu cio nes mo ne ta rias se pa ga rán en la mo ne da de la par te
de man da da y se de po si ta rán en un fon do es ta ble ci do a nom bre de la Co -
mi sión por el Con se jo. Se uti li za rán, ba jo la su per vi sión del Con se jo, pa -
ra me jo rar o for ta le cer la apli ca ción de la le gis la ción la bo ral de la par te
de man da da, de con for mi dad con su de re cho.
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