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INTRODUCCION 

Desde mediados de los años 80, gran 
parte de los países de la región desarrolla- 
ron, dentro del proceso de globalización de 
la economía, políticas destinadas a recupe- 
rar equilibrios macroeconómicos básicos, 
privatizando empresas y actividades hasta 
entonces desarrolladas por el sector públi- 
co, disminuyendo las regulaciones de la eco- 
nomía e iniciando su proceso de liberaliza- 
ción. Coherentemente, la reducción de las 
barreras arancelarias a la circulación de bie- 
nes y servicios es cada vez mayor. 

Estos procesos no van acompañados, 
necesariamente, de efectos positivos inme- 
diatos en el sector laboral. Por el contrario, 
cabe el riesgo de que la forma de asunción 
de los temas laborales y en especial de los 
relativos a condiciones de trabajo y a salud 
y seguridad en el trabajo sea una herramienta 
de "dumping" social, a través de políticas, 
expresas o tácitas, que procuren una mayor 
productividad a expensas de tolerar condi- 
ciones de trabajo que no alientan la digni- 
dad y la salud en el trabajo. 

Cuando se examinan los procesos de in- 
tegración, debe tenerse en cuenta que son 
razones económicas, en primera instancia, 
las que alientan a los países a mancomunar- 
se. Los aspectos laborales son considerados 
en segunda instancia y conforme a la acti- 
tud que adopten los interlocutores sociales 
en los países. 

El proceso de integración en Latinoamé- 
rica es una antigua aspiración de los países 
de la región; pese a ello, los mayores avan- 
ces han sido logrados en los últimos años. 
Debe interpretase como un proceso de gran 
dinamismo, con fases de avance y retroceso. 

Salvo el caso del Tratado de Libre Co- 
mercio de América del Norte - y, aún en este 
caso, con límites -, los impactos positivos en 

materia de salud y seguridad en el trabajo, 
como subproducto de los distintos procesos 
de integración, son un bien a ser alcanzado. 

En diciembre de 1995, 34 Jefes de Esta- 
do reunidos en la Cumbre de Miami adop- 
taron el compromiso de construir una Zona 
de Libre Comercio Hemisférica, mediante 
un proceso de negociación que concluirá en 
el año 2005. El estado actual en la región es 
demostrativo de que casi no existen países 
que no hayan firmado algún acuerdo de li- 
bre comercio con otro país, por lo cual la 
vocación para lograrlo es un hecho. Sin 
embargo, las diferencias entre las econo- 
mías y aún en el desarrollo tecnológico y 
social de los países de la región son de gran 
magnitud, lo que determinará la necesidad 
de medidas concretas para salvar los distin- 
tos escollos surgidos de esta heterogeneidad. 

Los procesos de integración en la región 
representan - en el terreno laboral y, en es- 
pecial, en salud y seguridad en el trabajo - 
un peligro y una oportunidad. Un peligro, 
por la posibilidad de "dumping" ya señala- 
da; una oportunidad, por la posibilidad la- 
tente de ahondar vínculos de cooperación 
horizontal entre países y mejorar las nor- 
mas y su aplicación, de forma tal de proveer 
a niveles de prevención adecuados. 

Los procesos que a continuación se rela- 
tan muestran disparidad de situaciones de 
avance y son una buena referencia acerca de 
su estado actual. El documento sólo hace 
referencia a tres de los procesos: el de Méxi- 
co con Estados Unidos y Canadá; el de Ar- 
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el 
MERCOSUR; y el de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela en el Pacto Andino. 
Otros procesos que se desarrollan en el área, 
como el Mercado Común Centroamericano y 
la Comunidad del Caribe (CARICOM) no 
han sido abordados, por tener, hasta el mo- 
mento, escaso desarrollo en el área laboral. 



A. LA INTEGRACION DE MEXICO 
EN EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMERICA DEL 
NORTE (TLCAN) 

Razones de la integración de México 
al TLCAN 

Una serie de razones de carácter interna- 
cional y nacional condujeron a México a la 
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que se inició el 12 de 
junio de 1991 y concluyó el 12 de agosto de 
1992. Dentro de las razones de carácter na- 
cional destacan el déficit crónico en la ba- 
lanza comercial, y la vinculación del pro- 
yecto de desarrollo a las exportaciones pe- 
troleras y la crisis producida por el descenso 
de los precios internacionales del petróleo, 
situación que condujo a un estado de rece- 
sión. Junto a ello se asistió a un persistente 
incremento poblacional y en las demandas 
de servicios para el bienestar social y a la 
agudización del desempleo y la pobreza. 

México llegó así, a finales de la década 
de los 80, a una aguda crisis, cuyos rasgos 
más sobresalientes fueron la hipertrofia del 
aparato burocrático, la gran participación 
del Estado en diversas áreas de la produc- 
ción y una creciente tasa inflacionaria, que 
en febrero de 1988 alcanzó el 179.7%. De- 
bido a ello, a partir de diciembre de 1987 se 
instrumentó una estrategia de consenso so- 
cial para detener y revertir la situación. Los 
elementos fundamentales de esa estrategia, 
vigente hasta la fecha, son: el límite a los 
gastos no prioritarios del Estado, la conten- 
ción de precios y salarios, y la privatización 
de las empresas de administración estatal. 

Los resultados obtenidos por esa estrate- 
gia fueron efectivos para revertir la tenden- 
cia inflacionaria y reducirla a un dígito ha- 
cia el final de la pasada administración 

(1988-1994), pero insuficientes para supe- 
rar los rezagos de la crisis económica de la 
década anterior. 

El haber advertido la influencia desfavo- 
rable de las circunstancias señaladas, propi- 
ció que las sucesivas administraciones gu- 
bernamentales del país adoptaran medidas 
para contener el deterioro de la economía 
nacional y de las condiciones de vida de la 
población. Entre ellas destacan la apertura 
gradual y unilateral del comercio de bienes 
y servicios iniciada en 1983, la incorpora- 
ción al GATT en 1986 - lo que aceleró el 
proceso de apertura y promovió la adecua- 
ción paulatina de la política comercial - y 
la negociación del Tratado de Libre Comer- 
cio de América del Norte, a partir de la de- 
cisión adoptada en 1990 por el Ejecutivo 
Federal, con sustento en un amplio proceso 
de consulta social. 

Desde el punto de vista político, los an- 
tecedentes de relevancia para la incorpora- 
ción de México al TLCAN, se encuentran 
en el "Foro Nacional de Consulta sobre las 
Relaciones Comerciales de México con el 
Mundo", realizado en diversas ciudades del 
país, del 18 al 21 de mayo de 1990. Resulta- 
do de este foro fue la recomendación de 
intensificar y mejorar los vínculos comer- 
ciales con los Estados Unidos de Norteamé- 
rica -que cuentan con una tradición cente- 
naria- y con Canadá. 

Poco después, en una entrevista realizada 
en junio de 1990, los mandatarios de México 
y de Estados Unidos de Worteamérica expre- 
saron una determinación conjunta en favor 
de un acuerdo de libre comercio entre ambos 
países; más adelante, el Gobierno de Canadá 
se sumó a esta determinación. Ante estas 
declaraciones, el Senado de la República 
Mexicana, en ejercicio de SUS atribuciones 
constitucionales, desarrolló un "Foro Penna- 
nente de Información, Opinión y Diálogo 



sobre las negociaciones del TLCAN entre 
México, Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá", del lo al 15 de marzo de 1991. En 
este foro se expresaron los representantes de 
los trabajadores, del sector académico y de 
otros sectores sociales, con un consenso fi- 
nal a favor de esta iniciativa. Tales opiniones 
y puntos de vista fueron incorporados en las 
negociaciones formales del tratado, que ini- 
ciaron el 12 de junio de 199 1 y concluyeron 
el 12 de agosto de 1992. Posteriormente, el 
17 de diciembre de 1992, tuvo lugar la firma 
del Tratado por el Presidente de la Repúbli- 
ca; fue enviado a la Cámara de Senadores 
para discusión y dictamen; y, finalmente, fue 
ratificado por este cuerpo legislativo el 23 
de noviembre de 1993. 

2. Características del TLCAN 

El Tratado de Libre Comercio de Améri- 
ca del Norte es un conjunto de reglas acor- 
dado por Canadá, los Estados Unidos de 
Norteamérica y México, para vender y com- 
prar productos en la región; que especifica 
el ritmo y las etapas en que se eliminarán 
los permisos, las cuotas, las licencias y, par- 
ticularmente, las tarifas y aranceles. 

Los tres países expresan, en el documen- 
to, las aspiraciones de promover el empleo 
y el crecimiento económico; aumentar la 
competitividad de las empresas en congruen- 
cia con la protección del ambiente; así como 
de impulsar el desarrollo sostenible, prote- 
ger y hacer efectivos los derechos laborales 
y mejorar las condiciones de trabajo. 

El tratado establece reglas y principios 
para la coordinación de políticas macroeco- 
nómicas entre los tres países; propicia la 
libre circulación de bienes y servicios; esta- 
blece garantías recíprocas a la inversión y 
expresa compromisos conjuntos en materia 
de normas laborales fundamentales. De 

manera destacada define un plazo de 15 años 
para su plena vigencia, al que se llegará 
luego de superar tres etapas anteriores en 
las que se eliminarán en proporciones di- 
versas los aranceles, permisos, cuotas, li- 
cencias y tarifas impuestas a la circulación 
de bienes y servicios. 

El Tratado de Libre Comercio de Améri- 
ca del Norte es un extenso documento que 
consta de un preámbulo, ocho partes, 22 ca- 
pítulos y sus respectivos anexos. Estos últi- 
mos establecen especificaciones sobre di- 
versos temas. De particular importancia por 
sus implicaciones económicas, administra- 
tivas y políticas son: la parte segunda, rela- 
tiva al comercio de bienes; la parte quinta, 
sobre inversión, servicios y asuntos relacio- 
nados; y la parte séptima, que especifica las 
disposiciones administrativas e institucio- 
nales y en la cual se incluyen los procedi- 
mientos para la solución de controversias. 

La aplicación y administración del Trata- 
do está a cargo de la Comisión de Comercio, 
ésta es la institución central del Tratado y se 
integra por ministros o funcionarios a nivel 
gabinete designados por cada país. En su tra- 
bajo cotidiano es auxiliada por comités y 
grupos de trabajo diversos, compuestos por 
funcionarios de los tres gobiernos. El Secre- 
tariado compuesto por secciones nacionales 
a través de una oficina permanente de la res- 
pectiva sección. Brinda apoyo técnico y ad- 
ministrativo a la Comisión de Comercio. 

La prevención y solución de controver- 
sias se realiza a través de los mecanismos 
de consultas; funciones de la Comisión de 
Comercio, basadas en el uso de buenos ofi- 
cios, mediación, conciliación y otros y pro- 
cedimientos ante tribunales. 

Resumiendo, el Tratado de Libre Comer- 
cio de América del Norte es un acuerdo que 
se caracteriza, entre otros, por los siguien- 
tes aspectos: eliminar gradualmente las ba- 



rreras arancelarias; establecer reglas para la 
libre circulación de bienes, servicios y capi- 
tales en la región - excluyendo la libre circu- 
lación de personas -; coordinar políticas 
macroeconómicas entre los tres países fren- 
te a otros bloques o naciones ajenas al pacto; 
conservar la soberanía nacional; mantener la 
observancia de la legislación propia de cada 
país y asegurar su administración transpa- 
rente a través de las instituciones naciona- 
les; proteger la fuerza de trabajo nacional y 
al empleo permanente en el territorio propio 
y conservar los límites territoriales. 

De acuerdo con estas características, el 
nivel de integración económica y política 
acordado por Canadá, los Estados Unidos 
de Norteamérica y México corresponde al 
de una "Zona de Libre Comercio". Esto lo 
ubica en un nivel intermedio respecto de 
otros procesos de integración, tales como 
las uniones aduaneras, las comunidades eco- 
nómicas o mercados comunes y las uniones 
económicas. 

3. Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte (ACLAN) 

Durante el intervalo entre la discusión le- 
gislativa y la ratificación del TLCAN, cam- 
biaron las autoridades del gobierno en los 
EUA. Por iniciativa del nuevo mandatario 
de ese país, el Tratado se complementó con 
los Acuerdos de Cooperación en MateriaLa- 
boral y Ambiental, conocidos como "Acuer- 
dos Paralelos". Fueron firmados en diciem- 
bre de 1993, para entrar en vigor, conjunta- 
mente con el Tratado, el lo de enero de 1994. 

a )  Antecedentes del Acuerdo de 
Cooperación Laboral 

Habida cuenta de las asimetrías preva- 
lentes en el contexto laboral de México en 

relación con los EUA y Canadá, así como de 
las particulares circunstancias políticas exis- 
tentes en los EUA, en vísperas de un proce- 
so electoral para renovar la administración 
federal, se propició la manifestación de las 
fuerzas del sector laboral de ese país, res- 
pecto de la atenuación de tales diferencias, a 
fin de evitar el desplazamiento de las fuen- 
tes de trabajo hacia una área que representa- 
ba disminución en los costos de producción. 

Con este propósito, ya se habían dado 
pasos previos. Destacan entre ellos que, en 
mayo de 1991, México y los EUA firmaron 
un Memorándum de Entendimiento sobre 
aspectos laborales, en el marco de la Comi- 
sión Binacional. Se abordó así una serie de 
actividades de cooperación para facilitar el 
intercambio de información sobre seguri- 
dad e higiene, condiciones de trabajo, apli- 
cación de las normas laborales, solución de 
conflictos obrero-patronales, contratos co- 
lectivos, seguridad social, etc. 

Más tarde, en mayo de 1992, a partir de 
los lineamientos del Comité Ministerial 
Conjunto México-Canadá, ambos países 
suscribieron un Memorándum de Entendi- 
miento sobre actividades de cooperación 
laboral, con vigencia de tres años. 

Adicionalmente, en junio de 1993, en la 
reunión de la Comisión Binacional-México 
-EUA, se acordó un plan de trabajo que 
renovó el compromiso previamente estable- 
cido sobre seguridad e higiene, e incluyó 
nuevas actividades sobre capacitación de 
los trabajadores, servicios públicos de em- 
pleo, legislación, práctica laboral y estadís- 
tica, entre otros. 

Por último, a propuesta del Presidente 
de los EUA, Bill Clinton, se estableció una 
agenda para complementar, con los acuer- 
dos de cooperación en materia laboral y 
ambiental, que fueron firmados por los man- 
datarios de los tres países, en ceremonias 



simultáneas, en septiembre de 1993 y, en el 
caso de México, ratificados por el Senado 
en diciembre del mismo año, para iniciar su 
vigencia el lo de enero de 1994. 

b)  Estructura y aspectos relevantes del 
Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte (ACLAN) 

Es un documento que consta de siete par- 
tes y siete anexos. En la primera parte se 
especifican los objetivos del Acuerdo, orien- 
tado a mejorar las condiciones de trabajo y 
los niveles de vida, así como a promover 
los principios laborales (propuestos por la 
OIT), en el marco de la cooperación mutua, 
la aplicación efectiva de las leyes laborales 
de cada una de las partes y la transparencia 
en la administración de la legislación. 

Las obligaciones de los países signata- 
rios se abordan en la segunda parte, y se 
refieren al compromiso de garantizar que 
las leyes y reglamentos laborales prevean 
normas congruentes con lugares de trabajo 
de alta calidad y productividad. Asimismo, 
los países firmantes se obligan a hacer res- 
petar sus respectivas legislaciones a través 
de medidas gubernamentales que incluyen: 
nombrar y capacitar inspectores; requerir 
registros e informes; alentar el uso de ser- 
vicios de mediación; conciliación y arbi- 
traje; aplicar sanciones, y proponer solu- 
ciones adecuadas, por violaciones a la le- 
gislación laboral. 

En la parte tercera se establece la inte- 
gración de una Comisión para la Coopera- 
ción Laboral. Esta consta de un Consejo 
Ministerial, un Secretariado y tres Oficinas 
Administrativas Nacionales. El Consejo 
Ministerial tiene como funciones: supervi- 
sar y mejorar el Acuerdo; autorizar la publi- 
cación de estudios, informes y resolucio- 
nes; facilitar la consulta entre las partes; y, 

en general, promover las actividades de coo- 
peración entre las partes. Por otro lado, el 
Secretariado tiene la función de brindar apo- 
yo técnico-científico al Consejo y de prepa- 
rar los informes generales o específicos que 
éste requiera. Por su parte, las Oficinas Ad- 
ministrativas Nacionales proporcionarán la 
información para las consultas requeridas 
por sus contrapartes o por el Consejo. Sin 
embargo, se entiende que su función princi- 
pal es recibir quejas nacionales contra otro 
país - nunca contra el propio, ya que para 
eso están los organismos internos -. De este 
modo, en la integración y funcionamiento 
de la Comisión para la Cooperación Labo- 
ral, destaca el propósito de preservar la so- 
beranía de cada país y fortalecer el espíritu 
de colaboración. 

La cuarta parte precisa los procedimien- 
tos para las consultas y la evaluación para la 
cooperación. Se establece el principio gene- 
ral de que los países miembros tratarán de 
lograr el consenso sobre la interpretación del 
Acuerdo y se esforzarán por resolver sus di- 
ferencias mediante cooperación y consultas. 

En la parte quinta se establece el método 
para la solución de controversias relativas a 
la aplicación de las normas técnicas labo- 
rales en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo, el empleo de menores y el sala- 
rio mínimo. 

La sexta parte hace referencia a disposi- 
ciones generales, incluyendo la definición 
de los conceptos; y la parte séptima deter- 
mina la vigencia del Acuerdo y las posibili- 
dades de enmienda. 

De particular importancia es el Anexo 1, 
que incluye una lista de once principios la- 
borales, cuya referencia puede encontrarse 
en las normas de la Organización Interna- 
cional del Trabajo. Estos principios son: 
- Libertad de asociación y protección del 

derecho a organizarse. 



- Derecho a la negociación colectiva. 
- Derecho de huelga. 
- Prohibición del trabajo forzado. 
- Restricciones sobre el trabajo de menores. 
- Condiciones mínimas de trabajo (salario 

mínimo y pago de tiempo extra). 
- Eliminación de la discriminación en el 

empleo. 
- Salario igual para hombres y mujeres. 
- Prevención de lesiones de trabajo o en- 

fermedades ocupacionales (prescripción 
y aplicación de normas que minimicen 
las causas de lesiones y enfermedades 
ocupacionales). 

- Indemnización en los casos de lesiones 
de trabajo o enfermedades ocupacionales. 

- Protección a los trabajadores migratorios. 

c )  Objetivos del Acuerdo de Cooperación 
Laboral 

En esta época de transformaciones es- 
tructurales, los acuerdos comerciales tienen 
como propósito fortalecer el intercambio de 
bienes, capitales y servicios. Por ello, para 
poder participar y competir, los países sig- 
natarios deben incrementar su capacidad de 
producción. Tal capacidad reside en el estí- 
mulo a las inversiones, en las característi- 
cas de la infraestructura productiva y, de 
manera fundamental, en su capital humano, 
esto es, en sus trabajadores. 

De tal suerte, resulta evidente que el tra- 
bajo y los trabajadores constituyen elemen- 
tos centrales de los acuerdos comerciales. 
A partir de estas consideraciones, se reco- 
noce que las condiciones de vida y de traba- 
jo influyen en el curso de los proyectos pro- 
ductivos y comerciales, por lo que es nece- 
sario asegurar mejores condiciones de em- 
pleo y mayores niveles de bienestar para 
los trabajadores, a fin de contribuir efecti- 
vamente al desarrollo económico y social 

que se pretende lograr a través de los referi- 
dos acuerdos comerciales. 

Por lo expuesto, se hace necesario desta- 
car los objetivos del Acuerdo de Cooperación 
Laboral de América del Norte, que buscan: 
- Mejorar las condiciones de trabajo y los 

niveles de vida en territorio de cada una 
de las partes; 

- promover al máximo los principios la- 
borales establecidos en el Anexo 1; 

1 

- estimular la cooperación para promover 
la innovación así como niveles de pro- 
ductividad y calidad crecientes; 

- alentar la publicación y el intercambio 
de información, el desarrollo y la coor- 
dinación de estadísticas, así como estu- 
dios conjuntos para promover la com- 
prensión mutuamente ventajosa de las 
leyes e instituciones que rigen en mate- 
ria de trabajo en territorios de cada una 
de las partes; 

- proseguir actividades de cooperación re- 
lativas al trabajo en términos de benefi- 
cio mutuo; 

- promover la observancia y la aplicación 
efectiva de la legislación laboral de cada 
una de las partes; y, 

- promover la transparencia en la admi- 
nistración de la legislación laboral. 

Es oportuno recordar que, en la for- 
mulación de estos objetivos, se incorp'o- 
ran elementos muy diversos, entre los que 
destacan: 
- La inclusión de la cláusula social en el 

marco del Acuerdo Comercial. 
- El reconocimiento de las diferencias de 

origen, de naturaleza conceptual y de 
enfoques de la legislación laboral de Ca- 
nadá y de los Estados Unidos de Nor- 
teamérica con respecto a la legislación 
laboral mexicana. Tales diferencias difi- 
cultan una posible homologación. 



- El reconocimiento de que, a pesar de las 
diferencias arriba señaladas, en los tres paí- 
ses existen disposiciones legislativas si- 
milares para garantizar los derechos de los 
trabajadores, incluidos los relacionados con 
la prevención de los accidentes y las enfer- 
medades de trabajo, el cuidado del am- 
biente laboral y las compensaciones por 
accidentes o enfermedades de trabajo. 

- El reconocimiento de la existencia de 
instituciones e instalaciones adrninistra- 
tivas para la aplicación y el cumplimien- 
to de las disposiciones de la legislación 
laboral propia, en los tres países. 

Con motivo de las consideraciones ante- 
riores, se enfatizan como objetivos del 
ACLAN los señalados en los literales f) y 
g), relativos a la "observancia y aplicación 
efectiva de la legislación laboral propia" y a 
la "transparencia en la administración de la 
legislación laboral". 

d) Mecanismos para la solución de 
controversias 

El Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte focaliza entre las posibles 
causas de controversias una "pauta persisten- 
te de omisiones en la aplicación efectiva" de 
las normas técnicas laborales en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, salarios 
mínimos o trabajo de menores. Las instancias 
para la resolución de tales controversias son: 

i) Consultas. La "Parte Denunciante" 
presentará solicitud escrita de consulta a la 
"Parte Demandada" y al Secretariado. Si el 
tercer país considera tener interés sustan- 
cial en el asunto, podrá participar en la con- 
sulta, mediante notificación a las partes y al 
Secretariado. 

Las partes consultantes se esforzarán por 
solucionar, a mutua satisfacción, el asunto 

en cuestión, a través de las consultas, en un 
plazo no mayor de 60 días posteriores al 
ingreso de solicitud de consulta, o dentro 
del plazo que acuerden. 

ii) Sesiones extraordinarias del Consejo 
Ministerial. Ante la falta de resolución me- 
diante la instancia anterior, cualquiera de 
las partes interesadas podrá solicitar por 
escrito una sesión extraordinaria del Con- 
sejo, el cual se reunirá dentro de los 20 días 
siguientes a la recepción de la solicitud, y 
podrá: 
- convocar a los asesores técnicos o crear 

grupos de trabajo o de expertos; 
- recurrir a los buenos oficios, la concilia- 

ción, la mediación de otros procedimien- 
tos de solución de controversias; o 

- formular recomendaciones. 

iii) Panel Arbitral. Si, a pesar de la in- 
tervención del Consejo, no se logra la solu- 
ción de la controversia en los 60 días poste- 
riores, éste podrá convocar a un panel 
arbitral para la revisión del asunto. 

Para tal efecto, el Consejo integrará y 
conservará una lista de hasta 45 individuos 
que cuenten con las aptitudes y la disposi- 
ción para ser panelistas. Estos deberán: 
- tener conocimientos especializados o 

experiencia en derecho laboral o en su 
aplicación, o en la solución de contro- 
versias derivadas de acuerdos interna- 
cionales, u otros conocimientos o expe- 
riencia científicos, técnicos o profesio- 
nales pertinentes; 

- ser electos estrictamente en función de su 
objetividad, confiabilidad y buen juicio; 

- ser independientes; no estar vinculados 
con ninguna de las partes, ni con el Se- 
cretariado, ni recibir instrucciones de los 
mismos; y, 

- cumplir con el código de conducta que 
establezca el Consejo. 



El panel arbitral se integrará por un pre- 
sidente y otros cuatro panelistas, de acuer- 
do con las disposiciones previstas en el artí- 
culo 32 del ACLAN. Este grupo podrá reci- 
bir información o asesoría técnica de exper- 
tos, con el propósito de apoyar la formu- 
lación del informe que determinará si efec- 
tivamente existió o no una pauta persistente 
de omisión en el cumplimiento de las nor- 
mas técnicas laborales sobre seguridad e 
higiene en el trabajo, salarios mínimos o 
trabajo de menores. 

De acuerdo con las disposiciones del in- 
forme del panel arbitral, las partes conten- 
dientes podrán acordar un plan de acción 
mutuamente satisfactorio, el cual se ajusta- 
rá a las determinaciones y recomendacio- 
nes del panel. 

El Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte prevé también mecanis- 
mos para revisar el cumplimiento del plan 
de acción acordado, los procedimientos para 
denunciar incumplimiento y, en su caso, las 
contribuciones monetarias correspondientes, 
que puede elevarse hasta una monto del 
0.0007 por ciento del comercio total de bie- 
nes entre las partes. 

Llama la atención que las posibles cau- 
sas de controversias consideradas se reduz- 
can a tres asuntos; la seguridad e higiene en 
el trabajo, los salarios mínimos y el trabajo 
de menores. Tal situación se explica ante la 
posibilidad de que la falta de observancia 
de las normas laborales específicas de los 
temas señalados, por parte de alguno de los 
tres países, pueda disminuir los costos de 
producción y generar condiciones de com- 
petencia comercial desleal frente a otros 
países que sí las cumplan; consiguiente- 
mente, tienen el propósito de evitar el "dum- 
ping social" la que se hiciera referencia en 
nuestra introducción. 

4. Impacto del ACLAN sobre la 
seguridad y salud en el trabajo en 
México 

Por razón de la materia que regula, el 
organismo ejecutor en México de las dispo- 
siciones del ACLAN es la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: A partir de la 
entrada en vigor del TLCAN y del ACLAN, 
el lo de enero de 1994, la dependencia gu- 
bernamental precitada, en coordinación con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
abocó a la instrumentación de las acciones 
para dar cumplimiento a las disposiciones 
del Acuerdo, las que pueden describirse 
como sigue: 

a )  Adecuación estructural de dependencias 
gubernamentales 

i) Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

Oficina Administrativa del ACLAN en 
México: inició actividades el lo de enero de 
1994 y de inmediato procedió a estructurar 
su programa de trabajo, que abordó los temas 
de seguridad e higiene, empleo y capacita- 
ción en el trabajo, productividad y calidad, y 
legislación laboral y derechos de los trabaja- 
dores. En la vertiente de seguridad e higiene, 
el subprograma de capacitación incluyó ocho 
cursos sobre diversos tópicos especializados, 
dirigidos a personal técnico y profesional de 
la propia Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como a médicos y responsables de 
la seguridad y la higiene en las empresas. En 
suma, asistieron a estos cursos alrededor de 
600 personas, quienes asumieron el compro- 
miso de incorporar a su práctica cotidiana los 
conocimientos adquiridos. 



Se realizó también un seminario técnico 
tripartito del que se derivaron tres conferen- 
cias sobre industrias de alto riesgo: la indus- 
tria electrónica, la industria de la construc- 
ción y la industria petroquímica. Las conclu- 
siones de estas conferencias a manera de pro- 
puestas, han sido turnadas a los ministerios 
del trabajo de los tres países, para ser consi- 
deradas en futuros proyectos normativos. 

Finalmente, se desarrolló un Seminario 
de Estadísticas sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con el propósito de llegar a con- 
solidar sistemas de información en la mate- 
ria compatibles entre los tres países. 

En el rubro de asistencia técnica, el Ca- 
nadá efectuó la donación de 40 unidades 
para el muestre0 de aire y proporcionó ca- 
pacitación específica a 35 profesionales y 
técnicos de la Secretaría del Trabajo y Pre- 
visión Social. 

Durante 1995, el programa de la Oficina 
Administrativa Nacional del ACLAN abor- 
dó predominantemente los temas relacio- 
nados con negociación colectiva, asociacio- 
nes sindicales, prestaciones laborales y re- 
laciones obrero - patronales, mediante con- 
ferencias, seminarios, simposios y estudios 
financieros tripartitos. 

Respecto de la seguridad e higiene en el 
trabajo, las actividades se realizaron en la 
modalidad de cooperación técnica hacia la 
propia Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, con miras al desarrollo de normas 
técnicas para la determinación de contami- 
nantes en el aire. 

En julio de 1994, la Secretaría del Tra- 
bajo y Previsión Social reformó su estatuto 
interno, lo que dio lugar a la transformación 
de la entonces Dirección General de Medi- 
cina y Seguridad en el Trabajo, en la actual 
Dirección General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Ello representa un hecho sig- 
nificativo, que pone fin a una aparente am- 

bigüedad de competencias con la Secretaría 
de Salud, ya que la primera ahora establece 
como objetivo central incidir en la preven- 
ción de los riesgos de trabajo y el mejora- 
miento del ambiente de trabajo, a través de 
la acción normativa dirigida al control de 
los factores de riesgo y de los contaminan- 
tes en el ambiente de trabajo. 

Otra dependencia de esta Secretaría, la 
Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo también ha emprendido un im- 
portante proceso de reordenamiento, que 
identifica tres elementos fundamentales: 
- El tránsito de la inspección general do- 

cumental a la inspección técnica espe- 
cializada en seguridad e higiene en el 
trabajo; 

- la profesionalización del Inspector Fe- 
deral de Seguridad e Higiene en el Tra- 
bajo; 

- el equipamiento básico para la Inspec- 
ción Técnica en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

Desde luego, en razón de las actuales 
circunstancias económicas del país, se ha 
previsto desarrollar este proceso de mane- 
ra gradual. 

ii) Instituto Mexicano del Seguro Social 

Por su parte, en enero de 1995, el Institu- 
to Mexicano del Seguro Social también em- 
prendió un proceso de modernización y re- 
estructuración, orientado a compactar su 
estructura para mejorar la eficiencia y cali- 
dad de los servicios. De esta manera se unie- 
ron en una nueva organización, las depen- 
dencias institucionales encargadas de los 
cuidado de la salud de los trabajadores y de 
la prevención de los riesgos de trabajo. Sur- 
gió así la actual Coordinación de Salud en 
el Trabajo, organismo que tiene presencia 



operativa en todas las entidades federativas 
del país y reúne profesionales de distintas 
áreas, que en número superior a 2000, inte- 
gran equipos multidisciplinarios para brin- 
dar atención a los trabajadores de las em- 
presas afiliadas a esta institución. 

b) Legislación y normatividad 

i) Reforma Legislativa 

La Ley Federal del Trabajo, promulgada 
en 1931 y revisada en 1970, es el instru- 
mento regulador de la relaciones obrero- 
patronales en México. En razón de las im- 
portantes transformaciones sociales, políti- 
cas y económicas que han tenido lugar en 
los últimos años, diversos grupos de opi- 
nión, principalmente organizaciones empre- 
sariales, han presentado propuestas para su 
reforma. 

En razón de su trascendencia, el gobier- 
no ha alentado un proceso de consulta para 
conocer el sentir social en torno a este tópi- 
co, con el propósito de que el cuerpo legis- 
lativo nacional cuente con un amplio marco 
de referencia en el momento de abordar for- 
malmente el proceso de revisión y eventual 
reforma de esta ley. 

En marzo de 1994 se dio a conocer el 
diagnóstico de la situación que guardaba el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y su 
pronóstico de viabilidad. A partir de este 
informe, se integró una comisión tripartita 
para la modernización y fortalecimiento de 
la seguridad social. En el mes de octubre de 
1995, como resultado de los trabajos de esta 
Comisión, se presentó una propuesta obre- 
ro-empresarial para la reforma de la seguri- 
dad social, conformada por iniciativas fac- 
tibles para fortalecer el equilibrio financie- 
ro de la institución, asegurar su viabilidad 
futura, ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de sus servicios, así como impulsar 
el ahorro interno nacional. 

Esta propuesta fue adoptada por el Titu- 
lar del Ejecutivo Federal y constituyó la 
base para la nueva Ley del Seguro Social, 
que fue aprobada por el Congreso de la 
Unión el 12 de diciembre y promulgada en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995, y que entrará en vigor el 
lo de enero de 1997. 

La nueva Ley del Seguro Social introdu- 
ce importantes reformas al sistema mexica- 
no de seguridad social. En relación con el 
seguro de riesgos de trabajo, crea un nuevo 
sistema de clasificación y cotización, que 
evalúa a cada empresa en particular de acuer- 
do con su propia historia de seguridad y 
casos de accidentes. Desaparece así la cla- 
sificación basada en grupos de actividad in- 
dustrial y grados de riesgo. El nuevo siste- 
ma pone de manifiesto la importancia y ren- 
tabilidad de la prevención, ya que propone 
reconocer, y aun premiar, a las empresas 
que inviertan en recursos para disminuir los 
riesgos de trabajo. 

Por lo expuesto, se considera que esta 
nueva Ley del Seguro Social impulsará el 
desarrolló de acciones y programas preven- 
tivos por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y estimulará a las empresas 
para el mejoramiento del ambiente de tra- 
bajo y la creación de empleos de calidad. 

ii) Desarrollo Normativo 

México tiene una larga tradición en el 
desarrollo de preceptos legales para preser- 
var la vida, la integridad y la salud de los 
trabajadores. A la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos correspon- 
de el honor de haber sido la primera en el 
mundo en incorporar y elevar a rango de 
derecho constitucional las reivindicaciones 



de los trabajadores, entre las que destacan 
las relativas a la prevención de los riesgos 
de trabajo. Tales principios se han hecho 
extensivos a las disposiciones de la Ley Fe- 
deral del Trabajo, reglamentaria del Artícu- 
lo 123 Constitucional. 

Este ordenamiento legal prevé, desde 
1970, la integración de la Comisión Consul- 
tiva Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (COCONASHT), organismo tripartito, 
con funciones de asesoría para el gobierno, 
facultado para realizar estudios y proponer 
normatividad en la materia, que es presidido 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión So- 
cial. Su procedimiento de trabajo ha sido ac- 
tualizado en diversas ocasiones, para mante- 
nerlo acorde a la evolución de la legislación 
general y a los avances tecnológicos. Su últi- 
ma adecuación data de 1993, para responder 
a los requerimientos de homologación y uni- 
dad de criterios en la formulación de normas 
técnicas de carácter obligatorio, aplicables a 
los procesos industriales, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Federal sobre Metrolo- 
gía y Normalización. 

De este modo, los proyectos de normas 
técnicas que en materia de seguridad e higie- 
ne en el trabajo emite la COCONASHT tie- 
nen ahora el carácter de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), una vez que han sufrido 
la adecuación jurídica coordinada por los 
correspondientes órganos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial. A la fecha, 
mediante este procedimiento, se han adecua- 
do, o bien se han desarrollado por completo 
84 Normas Oficiales Mexicanas en materia 
de seguridad e higiene. 

Es oportuno subrayar que el carácter 
tripartito de la COCONASHT propicia un 
foro para atender las opiniones y demandas 
de los trabajadores y de los empleadores, en 
materia de normatividad para la prevención 

de riesgos de trabajo, sectores que partici- 
pan activamente en el desarrollo de los pro- 
yectos y su ulterior sanción, con lo que se 
obtiene una razonable certidumbre de que 
estos proyectos normativos corresponden a 
la realidad operativa de los centros de tra- 
bajo de México. 

Por otra parte, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social ha puesto a la considera- 
ción de las instituciones y organizaciones 
integrantes de la Comisión Consultiva Na- 
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
un proyecto de reformas, modificaciones y 
adiciones al actual Reglamento General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. En este 
proyecto destaca la propuesta de permitir la 
colaboración de los particulares en la veri- 
ficación del cumplimiento de la normati- 
vidad de seguridad e higiene en el trabajo 
por parte de las empresas. 

Se debe mencionar que, en razón de la 
aguda crisis económica enfrentada por el 
país en el transcurso de 1995, la discusión 
de este proyecto ha sido diferida para 1996. 

c)  Efectos del ACLAN sobre los 
programas de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo 

En el período comprendido entre noviem- 
bre de 1994 y marzo de 1995, una empresa 
norteamericana de seguros, especializada en 
indemnizaciones por accidentes y enferme- 
dades de trabajo, realizó una encuesta entre 
68 empresas líderes en México. La muestra 
incluyó empresas mexicanas y subsidiarias 
mexicanas de firmas norteamericanas, de 
diversas actividades industriales, incluidas 
la industria de los alimentos, la textil, la 
química y la automotriz entre otras. 

La encuenta tuvo como objetivos deter- 
minar: a) si la atención a la seguridad en el 
trabajo en México aumentará o disminuirá 



en los próximos años; b) si la vigilancia del 
TLCAN, y del ACLAN en particular, ha cam- 
biado la atención de las empresas a la segu- 
ridad en el trabajo y si las ha afectado desde 
los puntos de vista regulatorio o competiti- 
vo; c) qué piensan las empresas mexicanas 
sobre los principales beneficios derivados de 
los programas de seguridad en el trabajo. 

El estudio reportó que el TLCANI 
ACLAN no tiene un efecto claro sobre los 
programas de seguridad e higiene en el tra- 
bajo de las empresas, ya que el 56% de los 
encuestados respondió que el Tratado y el 
Acuerdo no afectan sus programas. Sin em- 
bargo, desde el punto de vista competitivo, 
el 48% de las empresas reconoció haber 
sido afectado por el TLCAN. 

Respecto de los otros dos cuestiona- 
mientos, las respuestas obtenidas señalan que 
en los próximos años se incrementará la aten- 
ción de las empresas mexicanas hacia los 
programas de seguridad, principalmente por 
razones competitivas. Asimismo, que los 
beneficios primarios de los programas de 
seguridad son aumentar la productividad de 
los trabajadores y reducir los costos. 

De manera general es posible considerar 
que, a pesar de no identificar un efecto di- 
recto del TLCANIACLAN sobre los pro- 
gramas de seguridad e higiene en el trabajo 
en las empresas mexicanas, éstas tienen una 
actitud favorable y cuentan con programas 
específicos en la materia. Sin duda, ésto 
resulta cierto para las empresas mexicanas 
grandes, de más de 250 trabajadores, y las 
multinacionales. No obstante, es necesario 
recordar que del total de 655,641 empresas 
registradas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social en 1995, el 89.5% corres- 
ponde al nivel de las microempresas (con 1 
a 15 trabajadores); las empresas pequeñas 
(con 16 a 100 trabajadores) representan el 
9%; las empresas medianas (101 a 250 tra- 

bajadores) cuentan para el 1%; y las empre- 
sas grandes sólo representan el 0.5% del total. 

Ante este panorama, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social realizan accio- 
nes coordinadas para proporcionar servicios 
de prevención, de asesoría y de capacita- 
ción en materia de seguridad e higiene. De 
este modo se ha logrado, desde 1988, una 
consistente disminución en la tasa de ries- 
gos de trabajo por cada 100 trabajadores 
expuestos, la que descendió de 7.8 en el año 
de referencia a 5.3 en 1995. Sin embargo, 
de manera contrastante con estos resultados 
positivos, el número total de días de incapa- 
cidad por riesgos de trabajo, tanto como los 
días promedio por caso, han mostrado fluc- 
tuaciones; y sólo a partir de 1992 se ha lo- 
grado mantener una tendencia al descenso. 
En cambio, los casos con secuelas perma- 
nentes persisten con tendencia al incremen- 
to. Ello significa, entre otros factores, que 
se ha logrado disminuir la incidencia de "ac- 
cidentes leves o menores", lo que ha permi- 
tido destacar a los accidentes graves que 
ocasionan secuelas permanentes. 

Todo lo anterior muestra la necesidad de 
reforzar las acciones para evitar los acciden- 
tes y las enfermedades de trabajo, así como 
para mejorar las condiciones y el ambiente 
de trabajo en todas las empresas y centros de 
trabajo de México. E1 Acuerdo de Coopera- 
ción Laboral de América del Norte represen- 
ta una oportunidad para avanzar en este ca- 
mino, mediante la cabal aplicación de sus 
principios, objetivos y estrategias. 

B. EL PROCESO DE INTEGRACI~N 
DEL MERCOSUR 

El proceso de integración en marcha abar- 
ca 200 millones de habitantes, 12 millones 
de kilómetros cuadrados, un PBI de US$ 



750.000 millones, un comercio intraregional 
de US$ 10,000 millones y exportaciones 
por valor de US$ 80.000 millones. 

1. El Tratado de Asunción 

El 26 de marzo de 1991 se firma el Tra- 
tado destinado a la constitución de un Mer- 
cado Común entre las repúblicas de Argen- 
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay que es co- 
nocido como el Tratado de Asunción. 

El Mercado Común, al que hace referen- 
cia este tratado, implica: la libre circulación 
de bienes, servicios y factores de produc- 
ción entre los países; el establecimiento de 
un arancel externo común y de una política 
comercial común con relación a terceros; la 
coordinación de políticas macroeconómicas 
y sectoriales y el compromiso de los Esta- 
dos Partes de armonizar sus legislaciones. 

Se da al Tratado duración indefinida; se 
abre la posibilidad de adhesiones de otros 
países; se fija la estructura para el proceso 
de transición; y se establece que, a más tar- 
dar el 3 1 de diciembre de 1994, se elimina- 
rán los gravámenes y demás restricciones 
aplicadas en el comercio recíproco. Es de- 
cir que, inicialmente, se construye una zona 
de libre comercio. 

La estructura orgánica provisional con- 
templa dos órganos, que se erigieron en per- 
manentes: el Consejo Mercado Común y el 
Grupo Mercado Común. El Consejo Mer- 
cado Común es el órgano superior del 
MERCOSUR, tiene como misión la con- 
ducción política y está integrado por los 
Ministros de Economía y de Relaciones 
Exteriores. Sus decisiones se adoptan por 
unanimidad y son obligatorias para los Es- 
tados Partes. El Grupo Mercado Común es 
el órgano ejecutivo, siendo integrado por 
representantes de los gobiernos y coordina- 
do por los Ministerios de Relaciones Exte- 

riores. Sus decisiones tienen la misma for- 
ma de decisión y obligatoriedad. 

Este Tratado no hace ninguna referencia 
estricta al marco de las relaciones labora- 
les, solamente se expresa que la integración 
constituye "una condición fundamental para 
acelerar sus procesos de desarrollo econó- 
mico con justicia social". 

2. El área laboral y el Subgrupo 11 

El 9 de mayo de 1991, los Ministros de 
Trabajo de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, reunidos en Montevideo (Uru- 
guay), efectúan una declaración (Declara- 
ción de los Ministros de Trabajo de los Paí- 
ses Miembros del MERCOSUR) en la cual 
señalan que es necesario atender a los as- 
pectos laborales y sociales del MERCOSUR 
y que el proceso de integración debe venir 
acompañado de un efectivo mejoramiento 
en la condiciones de trabajo en los países 
que suscribieron el Tratado. En esta Decla- 
ración, los Ministros promueven la crea- 
ción de subgrupos de trabajo dirigidos a los 
aspectos atinentes a sus carteras. El Grupo 
Mercado Común crea entonces el Subgrupo 
de Trabajo 11, al que adjudica como fun- 
ción el análisis de los asuntos laborales. 

El nuevo Subgrupo, reunido el 27 de 
marzo de 1992 en Montevideo, propone 
denominarse de "Relaciones Laborales, 
Empleo y Seguridad Social", y se recomien- 
da también que este Subgrupo adquiera re- 
presentación tripartita, conforme los crite- 
rios que utilizan los países para constituir 
las Delegaciones a la Conferencia Interna- 
cional del Trabajo. 

El Subgrupo 11 decide, para su mejor 
funcionamiento, constituir las siguientes 
Comisiones de Trabajo: 
1. Comisión de Relaciones Individuales de 

Trabajo (incluye costos). 



2. Comisión de Relaciones Colectivas de 
Trabajo. 

3. Comisión de Empleo. 
4. Comisión de Formación Profesional. 
5. Comisión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 
6. Comisión de Seguridad Social. 
7. Comisión de Sectores Específicos. 
8. Comisión de Principios (incluye la rati- 

ficación de los Convenios de la OIT y la 
Carta de Derechos Fundamentales en ma- 
teria laboral). 

3. La tarea de las comisiones 

Los resultados del trabajo de las comi- 
siones fueron disparejos y, en general, no 
alcanzaron a cumplir con el cronograma de 
tareas trazado. Sin embargo, las discusio- 
nes mantenidas y algunas conclusiones pue- 
den alentar la idea de obtener mejores re- 
sultados en el futuro. 

Es interesante mencionar que en la Comi- 
sión PJ08, de Principios, el 1 de setiembre de 
1992 se llegó por unanimidad al consenso pre- 
liminar de ratificar una serie de convenios in- 
ternacionales del trabajo, de la OIT, muchos 
de ellos de seguridad y salud en el trabajo. 

De los 34 convenios que se acordó ratifi- 
car sólo 11 cuentan con ratificación actual 
en los cuatro países. Ellos son: el núm. 11, 
sobre sindicalización en la agricultura; el 
núm. 14, sobre descanso semanal; el núm. 
26, sobre salario mínimo; el núm. 8 1, sobre 
inspección de trabajo; el núm. 95, sobre pro- 
tección del salario; el núm. 98, sobre liber- 
tad sindical y negociación colectiva; el núm. 
100, sobre igualdad de remuneración; el 
núm. 105, sobre abolición del trabajo for- 
zoso; el núm. 11 1, sobre igualdad y no dis- 
criminación; el núm. 11 5, sobre protección 
contra radiaciones y el núm. 159, sobre re- 
adaptación profesional. 

Los convenios más importantes, en la 
materia de nuestro interés, consensuados y 
aún no ratificados por los cuatro países 
son: el núm. 1 15, de protección de los tra- 
bajadores frente a las radiaciones ionizantes; 
el núm. 1 19, de protección de maquinaria; 
el núm. 136, Benceno; el núm. 139, Cáncer 
profesional; el núm. 155, Seguridad y sa- 
lud de los trabajadores; el núm. 162, As- 
besto; y el núm. 167, Seguridad y Salud en 
la Construcción. 

A diciembre de 1993, las organizaciones 
sindicales de los países integrantes de 
MERCOSUR, presentan un Proyecto de 
Carta de Derechos Fundamentales del 
MERCOSUR. Dentro de esa carta aparece 
en su artículo 30" el "derecho a condiciones 
dignas de trabajo". Si bien se ha discutido 
mucho acerca de la eficacia de estos docu- 
mentos, no ha habido consenso respecto a 
su necesidad. 

En la V Reunión del Consejo Mercado 
Común, celebrada en Asunción el 17 de 
enero de 1994, los Presidentes de los 4 
países dictan un comunicado conjunto den- 
tro del cual destacan la relevancia que para 
la construcción del Mercado Común, ad- 
quieren las cuestiones relacionadas con el 
empleo, las migraciones, la protección de 
los trabajadores y el proceso de armoniza- 
ción de las legislaciones laborales de los 
estados parte. 

4. El trabajo de la Comisión 5 

La Comisión 5 del Subgrupo 11, de Se- 
guridad y Salud en el Trabajo, tuvo cuatro 
encuentros entre marzo de 1993 y agosto de 
1994. Sus avances fueron limitados, y la 
delegación de Paraguay no participó de nin- 
guna reunión. 

El primer encuentro sirvió para el inter- 
cambio oral de información con respecto a 



las instituciones y modelos utilizados en cada 
país y permitió acordar el comienzo del aná- 
lisis comparado de las distintas legislacio- 
nes. Se efectuó un listado de los temas a 
considerarse y se distribuyeron las tareas. 

La segunda reunión mostró pocos avan- 
ces, pues sólo una de las delegaciones pre- 
sentó el trabajo comprometido, por lo cual 
se fijó un nuevo plazo para remitir los in- 
formes acordados y las enmiendas al traba- 
jo presentado por Argentina. 

En la tercera sesión se dió por cumplido 
el análisis comparado, pero faltó el estudio 
de las asimetrías. Se dialogó acerca de la 
necesidad de fijar la atención en algunas 
ramas productivas y se estableció la necesi- 
dad de considerar algunos temas en espe- 
cial: límites de tolerancia para sustancias 
químicas; sustancias carcinogenéticas, ra- 
diactivas y peligrosas y su rotulado. Se iden- 
tificó, asimismo, la necesidad de estudiar la 
aplicación de la normativa (sistemas de ins- 
pección) y los niveles de responsabilidad y 
participación de los interlocutores sociales 
en materia de salud y seguridad en el traba- 
jo. También se postuló la elaboración de una 
propuesta de pautas que contemplen las ga- 
rantías y derechos de los trabajadores en 
cuanto hace a la protección de la salud. 

El cuarto y último encuentro halló a la 
Comisión sin avances en el estudio de las 
asimetrías. Se identificó la necesidad de 
completar el estudio de las normativas de 
los países. Se intercambió la normativa so- 
bre cancerígenos y se acordó hacer consul- 
tas nacionales sobre límites higiénicos. Tarn- 
bién se reconoció la necesidad de contar 
con un banco de datos regionales sobre sus- 
tancias químicas y de informatizar y unifor- 
mar los datos sobre siniestralidad. 

La Comisión solicitó una reunión adi- 
cional para poder entregar sus conclusio- 
nes, pero ésta no se verificó. 

5. La Unión Aduanera y la nueva 
esíructzcra institucional del MERCOSUR 

El 17 de diciembre de 1994, los Presi- 
dentes de los cuatro países firman, en Bra- 
sil, el Protocolo Adicional al Tratado de 
Asunción sobre la estructura institucional 
del MERCOSUR, conocido como el Proto- 
colo de Ouro Preto. En este Protocolo se fija 
la estructura institucional del MERCOSUR, 
estableciéndose los siguientes órganos: 
1. El Consejo del Mercado Común. 
11. El Grupo Mercado Común. 
111. La Comisión de Comercio del MER- 

COSUR. 
IV. La Comisión Parlamentaria Conjunta. 
V. El Foro Consultivo Económico Social. 
VI. La Secretaría Administrativa del MER- 

COSUR. 

Se establece que los órganos con capaci- 
dad decisoria son los tres primeros. El Foro 
Consultivo Económico Social se instituye 
como órgano de representación de los sec- 
tores económicos y sociales y se manifesta- 
rá mediante Recomendaciones al Grupo 
Mercado Común. 

El lo de enero de 1995 entró en vigencia 
la Unión Aduanera, y el 3 1 de marzo se 
realizó, en Asunción (Paraguay), la XVII 
Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Co- 
mún. En esa reunión se instruyó a los Coor- 
dinadores Nacionales para que los subgrupos 
de trabajo y reuniones especializadas se abs- 
tuvieran de fijar nuevos objetivos hasta tan- 
to no recibieran instrucciones específicas. 
Se expresó que el futuro de esos subgrupos 
y reuniones se analizarían en una reunión a 
celebrarse en mayo. 

El 17 de mayo de 1995 se celebró la 
Reunión del Grupo Ad Hoc sobre aspectos 
institucionales. En ella se consideró que 
debían revisarse los foros de negociación 



creados en la etapa de transición. En cuanto 
a las reuniones de Ministros, se determinó 
la continuidad de los ámbitos dedicados a 
Economía, Justicia, Trabajo y Agricultura, 
proponiéndose la creación de un ámbito es- 
pecífico para el sector Salud. También se 
expresó la conveniencia de mantener ins- 
tancias de negociación en diversas mate- 
rias, entre ellas "Asuntos Laborales, Em- 
pleo y Seguridad Social". 

En esta reunión se recomendó al Grupo 
Mercado Común (GMC) que se instruyera 
a los Subgrupos de Trabajo y a las reunio- 
nes especializadas para que se reunieran, a 
nivel de coordinadores, de forma tal que en 
un plazo de 45 días elaboraran propuestas 
de pautas negociadoras a ser sometidas al 
Grupo Mercado Común y que contempla- 
ran los siguientes aspectos: 
a) Las tareas prioritarias definidas a la luz 

de las necesidades de la presente etapa 
del proceso de integración; 

b) el plazo razonable exigido para la con- 
clusión de las tareas prioritarias; 

c) los medios necesarios para la conclusión 
de esas tareas prioritarias, tales como re- 
cursos humanos y cooperación técnica. 

Con base en esta reunión, el Grupo Mer- 
cado Común determinó (MERCOSURI 
GMClRES.20195) la siguiente estructura del 
Grupo Mercado Común: 

i) Subgrupos de Trabajo 

Comunicaciones 
Minería 
Reglamentos Técnicos 
Asuntos Financieros 
Transporte e Infraestructura 
Medio Ambiente 
Industria 
Agricultura 

No 9 Energía 
No 10 Asuntos Laborales, Empleo y Seguri- 

dad Social 

ii) Reuniones Especializadas 

Ciencia y Tecnología 
Turismo 

iii) Grupos Ad-Hoc 

Servicios 
Aspectos Institucionales 
MERCOSUR-ALADI 
MERCOSUR-OMC 
Azúcar 

iv) Comité de Cooperación Técnica 
MERCOSUR 

6. Las tareas actuales 

Entre los días 24 y 25 de octubre de 1995 
se realizó, en Montevideo, la Ira. Reunión 
de Coordinadores del Subgrupo 10 (ex- 
Subgrupo 11) de "Asuntos Laborales, Em- 
pleo y Seguridad Social", con el objeto de 
cumplir con la Resolución GMCIRes 201 
95. La delegación de Paraguay no asistió. 

Los participantes arribaron a la conclu- 
sión de que el Subgrupo de Trabajo (SGT) 
será un ámbito de propuestas al GMC, para 
que éste pueda adoptar decisiones que irán 
conformando la dimensión social de la inte- 
gración. El grupo consideró que no es con- 
veniente mantener comisiones permanen- 
tes, planteando la necesidad de priorizar te- 
mas. Acordaron entonces priorizar los si- 
guientes tópicos: normas sobre relaciones 
laborales, costos laborales, seguridad social, 
higiene y seguridad en el trabajo, forma- 
ción profesional, migraciones laborales e 
inspección del trabajo. 



Eos participantes coincidieron en mani- 
festarse dispuestos a discutir la propuesta 
de una Carta Social del MERCOSUR. Tam- 
bién hubo unanimidad en celebrar un acuer- 
do multilateral de seguridad social, dándo- 
se un plazo de 12 meses para revisar y per- 
feccionar la propuesta aprobada en la Co- 
misión NO6 del SGT l l, con vistas a finali- 
zar implantándolo en los cuatro países. 

En cuanto hace a higiene y seguridad, se 
identificó la necesidad de perfeccionar la com- 
paración de las legislaciones laborales efec- 
tuada por la Comisión 5, en aquellas ramas de 
actividad de mayor influencia en el intercam- 
bio comercial. En una primera etapa se aten- 
dería a la propuesta de nomas sobre el trans- 
porte de sustancias peligrosas y a compatibili- 
zar el etiquetado. También hubo acuerdo en la 
necesidad de un banco de datos común sobre 
sustancias químicas y en la necesidad de co- 
ordinar las actividades en materia de higiene 
y seguridad con las de otras comisiones. 

Se decidió la convocatoria a un semina- 
rio tripartito sobre inspección del trabajo, 
con el objetivo de lograr una cooperación 
mutua entre países con vistas a mejorar la 
eficacia del control y a promover el estricto 
cumplimiento de las normas laborales. El 
S minario se realizaría en Brasilia durante 
e f primer semestre de 1996. 

Los participantes manifestaron la con- 
veniencia de realizar una reunión plenaria, 
a efectos de recabar la opinión de los secto- 
res sociales y completar la agenda. 

El 8 de febrero de 1996, se realizó la 
Reunión de Ministros de Trabajo del MER- 
COSUR, en la que se puso énfasis en desta- 
car que el MERCOSUR, es una oportuni- 
dad para el crecimiento económico, el em- 
pleo, el desarrollo humano y la mejora de 
las condiciones de trabajo. 

Los Ministros identificaron la necesidad 
de intercambiar información sobre las reali- 

dades nacionales y acordaron en que cada 
uno enviaría a sus pares un breve informe 
sobre distintos temas, entre ellos los relati- 
vos a costos de accidentes de trabajo y me- 
didas de seguridad e higiene. Finalmente, 
alentaron la realización del Seminario sobre 
Inspección del Trabajo y expresaron su dis- 
posición a colaborar con la puesta en mar- 
cha del Foro Consultivo Económico Social. 

7. Consideraciones finales 

El MERCOSUR no ha generado hasta el 
momento un derecho laboral propio, sin 
embargo los cuatro países incorporan en sus 
Constituciones los grandes principios labo- 
rales. La experiencia en materia de seguri- 
dad y salud en el trabajo de la Unión Euro- 
pea, las posibilidades de "dumping" social 
ya referidas y la propia índole de los temas 
a tratar, harían pensar que en materia de 
higiene y seguridad es posible avanzar. Sin 
embargo, la Comisión No 5 no pudo superar 
la etapa de las discusiones generales. 

Con independencia del proceso de inte- 
gración, los gobiernos de Argentina, Brasil 
y Uruguay han venido modificando sus nor- 
mas, en respuesta a necesidades propias. De 
esta forma, Argentina ha promulgado una 
Ley de Riesgos del Trabajo que establece la 
cobertura de los accidentes de trabajo y en- 
fermedades profesionales, bajo un seguro 
obligatorio de responsabilidad colectiva y 
administrado por entidades privadas; Brasil 
ha emitido distintas normas, entre ellas, unas 
sobre higiene y seguridad en puertos y en la 
construcción; y Uruguay ha creado un Con- 
sejo Nacional Tripartito y ha incorporado la 
participación de los trabajadores de la cons- 
trucción en la prevención de los daños indu- 
cidos por el trabajo en esa industria. 

Estas normas son producto de necesida- 
des propias y no responden a una estrategia 



en la que se considere el proceso de integra- 
ción en marcha. Parecen que no se han 
instrumentado, hasta el momento, mecanis- 
mos de consulta que vayan considerando 
un avance en común, y tampoco formas de 
cooperación horizontal estables y continua- 
das en el tiempo. Mientras tanto, la Unión 
Aduanera es un hecho. 

En el plano institucional, la puesta en 
marcha del Foro Consultivo Económico 
Social y la reimplantación del Subgrupo de 
Trabajo específico pueden ser marcos ade- 
cuados para permitir el avance en materia 
de salud y seguridad en el trabajo. 

C. El PACTO ANDINO 

l .  Origen y características 

El Grupo Andino nace el 26 de mayo de 
1969, con la firma del Acuerdo de Carta- 
gena, bajo el propósito de promover el de- 
sarrollo equilibrado y armónico de los paí- 
ses andinos en condiciones de equidad y 
facilitar su integración. 

En estos 25 años, el proceso ha pasado 
por diversas etapas, con un relativo estan- 
camiento durante los años ochenta y un re- 
novado dinamismo en los últimos años. 

En sus inicios, el grupo puso en marcha 
el "Programa de Liberación" que tenía como 
finalidad la apertura total entre los países 
miembros, con eliminación de todo tipo de 
arancel. Bolivia, Colombia y Venezuela con- 
cluyeron su apertura recíproca en 1992, 
Ecuador en 1993, y Perú reasumió sus com- 
promisos con el grupo en un proceso que 
debía haber culminado, en 1995, en la crea- 
ción de una zona de libre comercio; lo que 
aún no ha sucedido. 

Los órganos principales del grupo andino 
son: la Comisión, la Junta, el Tribunal y el 
Parlamento Andino. Sus instancias políti- 

cas son el Consejo Presidencial Andino y el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exte- 
riores. Existen también órganos auxiliares 
(Consejos Consultivos Empresarial y La- 
boral) y organismos especializados (la Cor- 
poración Andina de Fomento y el Fondo 
Latinoamericano de Reservas). 

Naturalmente, dado el limitado desarro- 
llo del proceso de integración, los produc- 
tos en materia de salud y seguridad en el 
trabajo no han podido concretarse. Pese a 
ello, dos convenios, uno en el área laboral y 
otro en el de la salud, apuntan al tema de 
nuestro análisis. 

2. El Convenio Simón Rodríguez y la 
Carta Social 

Una de las acciones institucionales más 
importantes en el terreno sociolaboral fue 
la firma, el 26 de octubre de 1973, del Con- 
venio Simón Rodríguez por parte de los 
Ministros de Trabajo de Colombia, Chile, 
Ecuador y Venezuela y el Embajador de 
Bolivia en Venezuela en representación del 
Ministro de Trabajo de su país. 

Este Convenio acuerda conceder una 
atención prioritaria a la armonización de 
normas jurídicas laborales y de seguridad 
social, a la formación profesional y a la par- 
ticipación de empleadores y trabajadores en 
el desarrollo de la integración subregional. 
Acuerda la pronta ratificación de los conve- 
nios internacionales de trabajo para facili- 
tar la integración. El Convenio no hace re- 
ferencias explícitas a los aspectos relativos 
a salud y seguridad en el trabajo. 

Durante la VI Reunión Ordinaria de la 
Conferencia, realizada en 1978, la Secreta- 
ría de Coordinación del Convenio Simón 
Rodríguez propuso la conveniencia de ela- 
borar un Instrumento Andino de Adminis- 
tración del Trabajo en los países miembros 



por considerar que ese mecanismo facilita- 
ría la armonización legislativa. Se encomen- 
dó su preparación al Centro Interamericano 
de Administración del Trabajo (CIAT) de la 
OIT. El documento preparado fue revisado 
y finalmente en la VI1 Reunión ordinaria de 
la Conferencia celebrada en 1982 se deci- 
dió su aprobación, ad referéndum. En 1983, 
el texto fue aprobado por los Ministros de 
Trabajo y remitido a la Junta. El documento 
hace referencia a los fines y medios del sis- 
tema de administración del trabajo, sancio- 
nando entre sus propósitos centrales "pro- 
mover la justicia social" y "promover el 
mejoramiento de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo". Estipula que a los 
Ministros de Trabajo corresponde la fun- 
ción de proteger el cumplimiento de las nor- 
mas de higiene y seguridad ocupacional y 
del control del medio ambiente de trabajo. 
El proyecto incluye un capítulo especial- 
mente dedicado a la seguridad e higiene 
ocupacional y la medicina del trabajo. 

Pese a todos estos esfuerzos, el Conve- 
nio Simón Rodríguez, por decisión de los 
Ministros de Trabajo, se suspendió en 1983. 

Varios años después, en octubre de 199 1, 
se celebró en La Paz (Bolivia) la Conferen- 
cia de Ministros de Trabajo del Grupo 
Andino donde se acuerda poner en marcha 
el relanzamiento inmediato del Convenio 
Simón Rodríguez, para lo cual los Minis- 
tros expresan su voluntad de prestar apoyo 
político y operativo. Entre otros acuerdos, 
se establecí0 encomendar a la Secretaría 
Ejecutiva la elaboración inmediata de una 
Carta Social Andina y aceptar la metodolo- 
gía presentada por la OIT para la armoniza- 
ción de las legislaciones laborales de los 
países del Grupo Andino. 

El Parlamento Andino, órgano principal 
del Acuerdo de Cartagena, convocó la Cum- 
bre Social Andina, evento que se concretó 

en la ciudad de Caracas, en abril de 1994. 
Allí se aprobó un proyecto de estructura 
definitiva de la Carta Social Andina. En el 
capítulo concerniente a Trabajo y Seguri- 
dad Social, se insta a los gobiernos de la 
subregión para que ratifiquen y propicien el 
perfeccionamiento de los instrumentos de 
aplicación de los derechos y garantías des- 
tinados a los trabajadores, contenidos en 
distintas convenciones y en los Convenios 
Internacionales del Trabajo. 

El documento reconoce a los trabajado- 
res una serie de derechos, entre ellos, el de- 
recho a la prestación de servicios en condi- 
ciones óptimas de higiene y seguridad ocu- 
pacional; el derecho a establecer organiza- 
ciones paritarias de empleadores y de traba- 
jadores, para promover el cumplimiento de 
las disposiciones sobre condiciones de tra- 
bajo, prevención, medio ambiente de trabajo 
e higiene y seguridad ocupacional; y el dere- 
cho a ser informados, consultados y ampara- 
dos respecto de los cambios en las condicio- 
nes de trabajo producidos por la reconversión 
industrial y la incorporación de las nuevas 
tecnologías a los procesos productivos. 

3. El Convenio Hipólito Unanue 

El 29 de noviembre de 1974, los Minis- 
tros de Salud de los países del área andina 
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y 
Venezuela) firmaron un convenio en la ma- 
teria de su competencia, el cual es conocido 
como Convenio Hipólito Unanue. Dicho 
convenio fija como objetivo mejorar la sa- 
lud humana en los países del área para lo 
cual deberán iniciarse acciones coordina- 
das con miras a contribuir de esa forma a 
"promover el desarrollo equilibrado y ar- 
mónico de los países miembros'' y "procu- 
rar un mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes de la subregión". 



En esa oportunidad se identificaron como 
prioritarios los siguientes problemas: los fron- 
terizos de salud, especialmente los vincula- 
dos con las enfermedades transmisibles y con 
las migraciones poblacionales; la desnutri- 
ción; la protección materno-infantil; la edu- 
cación sanitaria de las poblaciones; la conta- 
minación ambiental; la salud ocupacional; los 
problemas que se derivan del incremento de 
la producción y del comercio intrarregional, 
en lo que se refiere a alimentos, drogas y pro- 
ductos biológicos; los relacionados con ca- 
sos de desastre y los que se refieren al control 
del uso y a la eliminación del tráfico ilícito de 
drogas que causan adicción. 

El Convenio tiene una estructura organi- 
zativa en la que se establecen que el órgano 
político es la Reunión de Ministros de Sa- 
lud, que cuenta con el apoyo de un órgano 
técnico, el Comité de Coordinación; un ór- 
gano ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva; y 
órganos asesores, las Comisiones Asesoras. 

Entre 1974 y 1985, las Comisiones Ase- 
soras estuvieron encargadas de elaborar pro- 
puestas y recomendaciones de planes y pro- 
gramas subregionales. Entre otras, se dis- 
tinguen durante ese período las Comisión 
Asesora de Salud Ocupacional y la Comi- 
sión Asesora en Salud Ambiental. En 1985 
se establecen nuevas prioridades desapare- 
ciendo las referencias a la salud ocupacio- 
nal y la salud ambiental. 

En 1987, los Ministros de Salud aproba- 
ron un Plan de Acción Conjunta para el Área 
Andina, denominado "Cooperación Andina 
en Salud" (CAS). En 1992, los Ministros de 
Salud, reunidos en Santafé de Bogotá, dis- 
cutieron los resultados obtenidos a través 
de los cinco años de formalización de la 
CAS, llegando a la conclusión de que aún 
eran insatisfactorios. 

Actualmente, la CAS tiene como propó- 
sito "aunar esfuerzos para contribuir a me- 

jorar las condiciones de salud de la pobla- 
ción andina". 

A la fecha, las prioridades estratégicas 
de la CAS se han establecido como áreas 
programáticas, y cada una está a cargo de 
uno de los países. Las áreas y países res- 
ponsables son: a) Salud Maternoinfantil 
(Bolivia); b) Control de las Enfermedades 
Transmisibles Prevalentes (Ecuador); c) 
Saneamiento Ambiental (Perú); d) Prepara- 
ción para Desastres y Atención de Emer- 
gencias (Colombia); e) Prevención y Con- 
trol de la Farmacodependencia (Colombia); 
f) Desarrollo de los Servicios de Salud (Ve- 
nezuela); y g) Modernización de los Siste- 
mas de Salud (Chile). 

El Plan de Acción Conjunta de la Subre- 
gión Andina para el cuadrienio 1994- 1997 
del Convenio Hipólito Unanue refiere que 
"la población en edad de trabajar representa 
en la subregión un porcentaje superior al 50% 
de la población; y los trabajadores están ex- 
puestos a accidentes, enfermedades profesio- 
nales y muerte prematura con repercusiones 
en la producción, el bienestar y el desarrollo". 

Los países coinciden en que "la salud de 
los trabajadores, en especial de los jóvenes, 
de las mujeres y de los del sector informal 
no merece aún la atención que se requiere, 
considerando la vulnerabilidad de estos gru- 
pos frente a los cambios en la estructura y 
dinámica de los mercados de trabajo". Agre- 
gan que los programas de protección y man- 
tenimiento de la salud de los trabajadores 
no siempre tienen un enfoque preventivo y 
muchas veces dejan sin cobertura las cate- 
gorías de trabajadores que más necesitan de 
sus prestaciones. 

4. Los últimos avances 

El 5 de setiembre de 1995, los Presiden- 
tes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 



Venezuela, reunidos en Quito, con ocasión 
del VI1 Consejo Presidencial Andino, exa- 
minaron la marcha del proceso de integración 
y acordaron fortalecer el Sistema Andino. 

Las directrices presidenciales plantean 
que la estrategia que se desarrolla ten- 
drá, entre otros, los siguientes objetivos 
generales: 
- Profundizar el proceso de integración 

andina, elevando los logros obtenidos en 
el campo comercial, y poniéndolos al 
servicio de los objetivos del desarrollo 
económico social; 

- armonizar las políticas económicas, ade- 
cuándolas para un desarrollo sostenible 
y el logro de políticas sociales eficientes; 

- definir políticas sociales orientadas a la 
elevación de la calidad de vida y al me- 
joramiento del acceso de los diversos 
grupos sociales de la subregión a los be- 
neficios del desarrollo. 

En esta Declaración se formulan votos 
para que la Zona de Libre Comercio pueda 
consolidarse definitivamente, en el año 

2005, y encargan a la Comisión del Acuer- 
do de Cartagena la consolidación de la 
Unión Aduanera y considerar las acciones 
conducentes a la conformación de un Mer- 
cado Común Andino. 

Por último, en la VI11 Reunión de su 
Consejo Presidencial, del 10 de marzo de 
1996, se decidió dar paso a la Comunidad 
Andina, la cual apunta hacia la integración 
no sólo económica y comercial sino tam- 
bién política de los países miembros, a los 
que se unirá Panamá. 

5. Consideraciones firzales 

Pese a la antiguedad de los propósitos, el 
Pacto Andino ha tenido dificultades para 
concretar la unión aduanera y el mercado 
común. Con ello no puede esperarse que se 
hayan concretado avances en materia de sa- 
lud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, 
los convenios en el área de trabajo y de 
salud y la misma Carta Social Andina, son 
demostrativos de que existe preocupación 
por abordar el tema. 
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