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El Observatorio de Derechos Laborales del Centro Internacional de Inves-
tigaciones para Derechos Humanos, tiene como objetivo la promoción, de-
fensa y vigilancia de los Derechos Humanos de la población trabajadora. En
este sentido tratamos de aportar elementos de discusión que lleven a cons-
truir procesos que finalmente deriven en un mayor cumplimiento de los
Derechos Laborales en el país. Este esfuerzo se enmarca en un escenario
particularmente adverso para la población trabajadora, producto de un sis-
temático proceso de debilitamiento de la institucionalidad relativa a lo
laboral, aunado a una fuerte campaña de desprestigio de los movimientos
sociales y en particular del movimiento sindical.

La argumentación de que “a mayor inversión habrá mayor desarrollo” ha signifi-
cado una política de apertura y beneplácito a la instalación de empresas de
la más variada naturaleza, con el ofrecimiento de una gran cantidad de pre-
bendas que han provocado la vulneración de derechos de la población tra-
bajadora. En los años recientes se proponen nuevos conceptos tales como
la flexibilización laboral, la competitividad, productividad, incentivos para
producción, conceptos acompañados de una fuerte carga política en cual
el trabajador corre con la mayor carga de esfuerzo sin una retribución sos-
tenible.  Nuevamente son los intereses de los empleadores los de mayor
peso en detrimento de la población trabajadora y se convierte, especialmente
durante la administración de Oscar Berger, en temática de controversia que
incluso tiene implicaciones como fue el estancamiento del crecimiento pro-
gresivo del Salario Mínimo.

Con la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centro América y República Dominicana, el proceso de apertura
comercial alcanza su momento más fuerte, especialmente porque se confirma
la fuerte ingerencia política en la toma de decisiones de nuestros países. Un
hecho significativo fue la ausencia de discusiones públicas para conocer y
analizar los impactos que este complejo tratado comercial implicaría para
los países, así como la ausencia de apropiados procesos de consulta democrá-
tica; a excepción de Costa Rica en ningún país se llevó a cabo una Consulta
Popular, además que se comprueban fuertes presiones de los sectores em-
presariales en los parlamentos de cada país.

La campaña mediática que argumentaba la mejoría de las condiciones de
vida de las personas y de las oportunidades para las empresas, fue acompañada
por una negociación silenciosa y cerrada a los mecanismos de transparencia.
Tal situación finalmente derivó en un generalizado desconocimiento de la
población acerca de las relativamente “nuevas” condiciones que configuran
el escenario social, político y económico que vive Guatemala desde entonces.

Presentación
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Lo laboral se constituye en una de estas grandes ausencias de información,
lo que tiene implicaciones económicas y sociales en el mediano y largo pla-
zo.  Ante la debilidad institucional del Estado para promover y hacer
cumplir con todos aquellos aspectos relacionados a los derechos laborales,
es imprescindible la reorientación de estas políticas, especialmente conside-
rando la brecha que existe entre población trabajadora y empresariado, que
más que ser actividades económicas, denotan relaciones de poder y de clase.

El Capítulo XVI del DR-CAFTA dedicado al aspecto Laboral, crea un marco
referencial legal que promueve el cumplimiento y respeto de Convenios
Fundamentales de la OIT y puntualiza en el “respeto por la aplicación de la
legislación laboral interna” por lo que podría representar el surgimiento de
espacios de acción para exigir su cumplimiento, aunado a los compromisos
asumidos por el Estado guatemalteco en el denominado Libro Blanco.  El
cumplimiento de ésta legislación y los Convenios relacionados a Derechos
Humanos representan un reto para la población ya que su cumplimiento
se ve entorpecido por posturas neoliberales diseñadas para aplacar la aspi-
ración de los trabajadores por condiciones que permitan vivir con dignidad.

Este estudio presenta información de los cambios suscitados a nivel de polí-
tica e institucionalidad laboral en Guatemala, y proyecciones a futuro que
permitan visualizar estrategias que garanticen los derechos laborales en el
marco de los procesos de apertura comercial en el país.

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para los trabajadores y trabajadoras
en general, estudiosos y especialmente a los sindicatos, ya que de este esfuer-
zo se desprende nuestra preocupación por proporcionar material para la
discusión y profundizar en la temática laboral de cara a los nuevos desafíos
del mundo globalizado.

En el 2008 el Centro Internacional de Investigaciones para Derechos Huma-
nos, cumple 15 años trabajando en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos en Guatemala.  El área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales del CIIDH; realizan investigaciones temáticas orientadas a
brindar un aporte teórico- investigativo asertivo en la promoción de los
derechos humanos y de utilidad en el contexto nacional contribuyendo así
a la construcción de una nación democrática, equitativa e incluyente con
justicia social.
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de Guatemala para hacer cumplir las
leyes nacionales laborales y los
Convenios Fundamentales de la
Organización Internacional del
Trabajo, -OIT-.

Un reconocido asesor laboral del
sector empresarial manifestó que el
tratado implica “una nueva cultura
laboral” debido a que plantea el
cumplimiento de las leyes laborales
nacionales, reconociendo que la
“cultura laboral” que existe es
precisamente el incumplimiento de
las leyes vigentes2.

Posiblemente la sorpresa de este
sector económico consiste en que
esperaban que un acuerdo comercial
internacional suscrito en el marco
de la globalización reconociera en el
contenido del tratado su particular
visión de “flexibilizar las leyes laborales”
o de dejar de cumplir disposiciones
que consideran obsoletas.

Para los opositores también fue una
sorpresa la incorporación de este
capítulo laboral tal vez porque no
creían que sea posible que un tratado
comercial con los Estados Unidos
reconozca  y reafirme la necesidad
del cumplimiento laboral.

INTRODUCCIÓN
El Capítulo XVI del DR-CAFTA,

¿Oportunidad o Propaganda?
El 22 de diciembre de 2005 fue pu-
blicado el acuerdo emitido por el
Presidente de la República con el
que ratificó el tratado de libre
comercio suscrito entre Centro
América, República Dominica y los
Estados Unidos  (DR-CAFTA).  Entró
en vigencia el 1 de julio de 2006.

Antes de que fuera aprobado se
realizaron significativas protestas por
parte de organizaciones sociales1.
 Los opositores consideran que este
tratado agudizará la precaria situación
económica y social del pueblo
guatemalteco.  Identifican al tratado
como un instrumento de dominación
por parte de los Estados Unidos.

También se protestó porque el
gobierno de Guatemala negoció y
suscribió este instrumento sin
realizar una adecuada consulta a las
organizaciones sociales.

A pesar de todo esto el tratado fue
aprobado y ratificado.  Después de
un año de vigencia las críticas
continúan y las organizaciones
continúan observando detenida-
mente los efectos de su implemen-
tación.

La incorporación en el tratado de
un capítulo sobre asuntos laborales
causó sorpresa entre los opositores
y también entre los que estaban a
favor. A pesar de esto desde antes
de la ratificación y durante el primer
año de vigencia se ha discutido muy
poco sobre el contenido y el alcance
del capítulo laboral del DR-CAFTA.

Los que apoyan el tratado,
principalmente el sector empresarial,
se sorprendieron de que en dicho
acuerdo comercial se incluyeran
compromisos por parte del Estado

1 Entre otros Yagenova, Simona, La Guatemala de la
Resistencia y de la Esperanza: Jornadas de Lucha
contra el CAFTA, OSAL 183, año VI número 16 Enero
- Abril, 2005. Inforpress Centroamericana, ediciones:
1598, 1599 y 1600 del 4, 1 y 18 de marzo de 2005.

2 Esta sorpresa fue reconocida por Luis Fernández
Molina (Prensa Libre 29 de noviembre de 2002, “Se
necesita una nueva cultura laboral”).  El representante
empleador guatemalteco manifestó en la 95ava.
Conferencia Internacional del Trabajo en 2006 que
compete únicamente a la OIT el control del cum-
plimiento de las obligaciones internacionales en materia
laboral y no en los ”acuerdos comerciales”, acta
provisional 14 página 40. 7



preocupación para los empresarios
vinculados a la exportación y por
eso han planteado, y lo continuarán
haciendo, la más fuerte oposición
política que les sea posible para pos-
tergar la implementación de medidas
que impliquen el cumplimiento de la
legislación laboral en niveles acep-
tables dentro del comercio inter-
nacional.

En el caso de los opositores es
probable que su apreciación responda
a que el gobierno de Estados Unidos
ha realizado una fuerte divulgación
sobre los beneficios que pueden
producirse para Guatemala a través
de la implementación del tratado.4
Entre estos beneficios se presenta
al capítulo laboral como una im-
portante herramienta para lograr la
distribución equitativa de los mismos
y para contribuir a la superación de
la pobreza.5

Algunos rechazan totalmente la idea
de que el DR-CAFTA pueda cons-
tituir una estrategia de desarrollo.
Sin embargo el tratado no tiene por
objeto ser “la estrategia de desarrollo”
para Guatemala.

De esta manera varias organizaciones
se han pronunciado a través de decla-
raciones y en estudios con relación
a que el capítulo laboral del DR-
CAFTA constituye más que todo un
acto de propaganda  a través del cual
se pretende hacer creer que la imple-
mentación del tratado tiene aspectos
positivos.  Afirman que el capítulo
laboral es débil y que lo que provoca
realmente es una mayor despro-
tección de los trabajadores a través
de la flexibilización de las leyes labo-
rales nacionales.

Con argumentos como los anteriores
muchas organizaciones sociales man-
tienen un rechazo total al tratado y
al capítulo laboral.  Sin embargo otras
organizaciones sociales y personas
individuales, sin abandonar su oposi-
ción al tratado consideran que el
Capítulo Laboral puede contribuir a
obligar a las empresas transnacionales
a cumplir las leyes laborales. Otros,
muestran una posición de rechazo
al tratado, consideran que el capítulo
laboral puede contribuir a obligar
a las empresas transnacionales a
cumplir las leyes laborales.3

Es un debate curioso.  Las posiciones
de los contendientes coinciden en
considerar que el capítulo laboral
del DR-CAFTA genera efectos
negativos con relación a sus intereses.

Seguramente existen muchas
explicaciones sobre esta peculiar
coincidencia.  Por una parte el sector
empresarial de Guatemala puede
estar realmente preocupado si una
de las condiciones para participar
exitosamente dentro del DR-CAFTA
es cumplir las leyes laborales ya que
a lo largo de la historia económica
y en la actualidad la estrategia de
inserción en la economía mundial ha
sido precisamente el incumplimiento
de las leyes laborales.

Un cambio de estrategia de inserción
ha de suponer una verdadera

3 Entre otros existen estas publicaciones: Hernández
Venegas, M. El Capítulo Laboral del TLC, Asociación
Servicios de Promoción Laboral -ASEPROLA-;  Centro
de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-
Sistematización: Foro Regional sobre Propuestas de
Derechos Laborales en el Marco del TLC-CAUSA,
septiembre 2003; Trejos, Maria Impactos Posibles del
CAFTA-DR-EUCA en las Mujeres Trabajadoras de
Centroamérica, Friedrich Ebert Stiftung, noviembre
2006.

4 Ver: Documentación de la Secretaría de Comercio
de los Estados Unidos (USTR) sobre asuntos “labo-
rales” del DR-CAFTA, http://www.ustr.gov/Trade_
Agreements/Regional/CAFTA/Section_Index.html

5 El embajador de los Estados Unidos James Derham
declaró el 29 de septiembre de 2006 que la coopera-
ción de  su gobierno con relación al mejoramiento del
respeto de las leyes laborales se otorga “...para asegu-
rar que las oportunidades económicas no sean atra-
padas por las élites, sino que fluyan a toda la sociedad".
El contenido de  esta declaración se encuentra en:
http://spanish.guatemala.usembassy.gov/embstats2
0060929.html8



EL CAPÍTULO XVI
“ASUNTOS LABORALES EN EL DR-CAFTA”

Quien ha planteado con extravagante
exageración que el comercio
internacional, a través de este tratado,
es la herramienta para el desarrollo
es el gobierno de Guatemala.  Por
su parte el gobierno de Estados Uni-
dos ha declarado en forma muy di-
recta que el DR-CAFTA no consti-
tuye la solución para los problemas
de Guatemala, solo es una herra-
mienta más y es considerado como
una oportunidad para crear opor-
tunidades.6

En ese contexto es posible que
factores puramente ideológicos
prevalezcan en las organizaciones
sociales al momento de valorar el
contenido y alcance del capítulo
laboral del DR-CAFTA.

En este informe, que en ningún
momento ha pretendido ser una
apología del capítulo laboral de DR-
CAFTA, tiene por objeto proponer
un enfoque diferente a los que han
prevalecido hasta ahora. Previamente
a plantear esta propuesta es preciso
apuntalar algunas ideas como punto
de partida.

La globalización ha impactado
ampliamente la forma en que se
estructura y organiza la producción
y el trabajo.  El comercio internacional
se realiza en mayor proporción entre
las mismas empresas transnacionales
las cuales tejen complejas relaciones
a través de cadenas de valor que
abarcan la producción, la distribución
y la venta de las mercancías y
servicios que se producen a nivel
global.  De esta forma las empresas
transnacionales controlan la econo-
mía del mundo.

No se puede negar que el DR-
CAFTA constituye un instrumento
estratégico en la política de libre
comercio impulsada por países
hegemónicos que organizan las
relaciones comerciales con países
como Guatemala.  Se organiza la

economía desde los intereses de las
empresas transnacionales.

En este contexto las empresas
nacionales luchan con ferocidad para
insertarse exitosamente en las
cadenas de valor.  En esta lucha no
dudan en responder a los parámetros
unilateralmente definidos por las
firmas que controlan las cadenas de
valor. Incluso están dispuestas a
debilitar las instituciones del Estado
y a deteriorar las garantías de
protección que actualmente protegen
a los trabajadores contra el
establecimiento de condiciones de
trabajo degradantes.

Todo esto para lograr la “inserción
exitosa” en la economía global.  Sin
importar si este éxito tiene una corta
duración. Un crecimiento a corto
plazo garantiza el bienestar de las
elites y sacrifica el desarrollo de la
mayoría.  Sin embargo la inserción
exitosa a corto plazo es precisamente
la decisión política que ha prevalecido
en la historia económica de
Guatemala.

6 Discurso del embajador de los Estados Unidos
James Derham durante la ceremonia de
conmemoración del 4 de julio: “...El TLC no va a
solucionar todos los problemas guatemaltecos pero
ofrece una oportunidad de crear oportunidades.”.  El
texto del discurso se encuentra en: http://spanish.
guatemala.usembassy.gov/ambsps20070704.html 9



Sin embargo los consumidores “glob-
ales”, en los países desarrollados, re-
quieren parámetros de calidad, pre-
cio, tiempo de entrega, entre otros
factores en donde a los proveedores
no les permiten “producir como
quieran”.  Al contrario la economía
global plantea estrictos requerimien-
tos de calificación mundial para que
la producción sea aceptada.

El comercio internacional plantea la
necesidad de que en alguna medida
la producción de bienes y servicios
se realice respetando los estándares
laborales internacionales.

Esto no significa que los con-
sumidores de los países desarrollados
se preocupen por la degradación de
las condiciones de trabajo en los
países que producen los bienes y
servicios que consumen.  Si bien el
aspecto moral puede ser un factor
relevante no es el decisivo. Son
precisamente aspectos económicos
los que determinan el requerimiento
del respeto de los estándares
laborales internacionales.

Existe, por lo menos, algún nivel de
evidencia que demuestra que los
consumidores no están dispuestos
a pagar precios elevados por los bie-
nes y servicios si estos han sido pro-
ducidos en condiciones degradantes
que hacen que su costo sea mucho
más bajo de lo que el consumidor
está dispuesto a aceptar.

De esta forma el capítulo XVI del
DR-CAFTA ha incluido un capítulo
laboral y existen una serie de
compromisos institucionales, por
parte del Estado de Guatemala, a
través del cual se deben enfrentar la
solución de varios de los más
significativos problemas existentes
actualmente en las relaciones
laborales.

Aunque hay una enorme duda de
que estos compromisos puedan

cumplirse; mientras prevalezca una
política económica en donde se
privilegia la estrategia de inserción
que implique la degradación de las
condiciones de trabajo y el debili-
tamiento de las instituciones del Es-
tado que deberían proteger los
intereses de la mayoría, entonces no
se cumplirán.

A pesar de esta apreciación política
es importante considerar que el
propio diseño de los mecanismos
del DR-CAFTA abre un espacio para
reclamar ante el Estado la garantía
de que las estrategias de inserción
sean parte de una política de desa-
rrollo definida en función del bene-
ficio de la mayoría y no para el be-
neficio de una elite. Ocupa estos es-
pacios y utilizar estos mecanismos
es un reto para todos.

Los mecanismos institucionales que
plantean el cumplimiento laboral
dentro del comercio internacional
son una oportunidad. Nunca
resolverán de fondo la situación de
injusticia social en la que trabajan la
mayoría de guatemaltecos, pero sí
constituyen una oportunidad para
avanzar en la definición del desarrollo
social, si se conocen y no se rechazan
solamente por aspectos ideológicos.

No es ni el capítulo XVI del DR-
CAFTA, ni el “Libro Blanco” lo que
constituyen por sí mismos una
oportunidad. La oportunidad consiste
en impulsar la denuncia de la injusticia
y la reclamación implacable ante el
Estado con relación al cumplimiento
de sus obligaciones de promover
crecimiento y desarrollo social. Los
mecanismos son solamente un  ins-
trumento más, al igual que el régimen
constitucional o las regulaciones del
Código de Trabajo.

Es necesario utilizarlos, lograr éxitos
o demostrar que no funcionan.  Pero
dejarlos de lado es perder una
oportunidad.10



EL CAPÍTULO XVI
“ASUNTOS LABORALES EN EL DR-CAFTA”

La promoción del Trabajo decente y
el logro de la verdadera compe-
titividad se alcanzan atendiendo las
necesidades sociales de los tra-
bajadores. No se logra deteriorando
su nivel de vida.

Estos mecanismos institucionales
podrán parecer pequeños o débiles
espacios, pero pueden ser grandes
si se exigen desde un movimiento
laboral fuerte y sobre la base de
estudios precisos sobre la manera
en que funcionan los aspectos
laborales dentro de la globalización.

Asumir el reto de utilizar y exigir el
cumplimiento de los compromisos
laborales establecidos en el DR-
CAFTA y en el Libro Blanco implica
superar prejuicios ideológicos y
requiere la realización de estudios
precisos, específicos realizados con
responsabilidad y disciplina sobre la
estructura, el funcionamiento y el
alcance de los mecanismos de control
laboral que el tratado contempla.

Una anédoca puede contribuir a
mejorar la invitación a los opositores
del DR-CAFTA para utilizar los
instrumentos de control laboral que
contempla el tratado:

La bandera de la República de Cuba
es casi igual a la bandera del estado
de Texas de los Estados Unidos.  Es
así porque la bandera de Cuba fue
propuesta por Narciso López quien
se inspiró en la bandera texana
porque él fue uno de los simpati-
zantes criollos que en siglo XIX
deseaban la anexión de Cuba a los
Estados Unidos por la simpatía que
existía entre los esclavistas del sur
de Estados Unidos con los esclavistas
cubanos de esa época.  Hoy, Fidel
Castro, al ser preguntado por Ignacio
Ramonet sobre el origen dudoso de
la bandera cubana, responde:  “ ….esa
bandera se llena de gloria…. es la
bandera de las heroicas luchas de
nuestro pueblo, es la bandera…del

7 Romonent, Ignacio.  Fidel Castro. Biografía a dos
voces. Editorial Debate. Primera edición 2006,
Barcelona, páginas 30 y 31.

incesante batallar por la independencia
de ayer y el socialismo de hoy... Ha
sido mil veces lavada de aquel extraño
origen por la sangre más pura y
solidaria que se haya derramado nunca,
gracias a la cual existe Cuba, enfrentad
al imperio más poderoso que ha
exist ido en la histor ia de la
humanidad.”7

Entonces parece ser que el poco
original origen de la bandera cubana
no es lo importante, sino el signifi-
cado que el pueblo cubano le ha da-
do a la bandera a través de sus luchas
es lo realmente glorioso.

De igual manera el origen de los
mecanismos para la reivindicación
de los derechos laborales dentro del
DR-CAFTA no debería se relevante.
 Lo realmente relevante es aprender
a usarlos y usarlos bien.

11



Este informe intenta realizar una
descripción sobre estos mecanismos.
Tiene por objeto motivar su estudio
y propone algunas acciones inme-
diatas que pueden considerarse para
iniciar una adecuada utilización de
los mismos.

La primera parte plantea la manera
en que los derechos laborales se han
relacionado, desde hace mucho
tiempo, con el comercio internacional
y con los procesos de integración.
Se expone como en Guatemala ha
prevalecido la estrategia de inserción
en la economía mundial aceptando
tratados y emitiendo declaraciones
sobre el respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores
pero organizando la economía sin
cumplir los mismos.

Guatemala es miembro fundador de
la Organización Internacional del
Trabajo y a pesar de esta distinción
es, en la actualidad, uno de los países
con las más graves y más frecuentes
observaciones por incumplir las
convenciones suscritas por esta
organización como el caso del trabajo
infantil o la discriminación en contra
de los trabajadores que deciden
organizarse.

La segunda parte constituye una
descripción sobre los principales
aspectos contenidos en el capítulo
XVI del DR-CAFTA precisando su
alcance.  Es importante resaltar que
el capítulo XVI es un tratado inter-
nacional, por lo tanto, en su estudio
el enfoque que prevalece es jurídico
y desde la perspectiva de las normas
internacionales de trabajo.

En la tercera parte se describe el
contenido del “Libro Blanco”, posi-
blemente la parte más interesante,
de esto es porque éste instrumento
tiene un enorme contenido político.
Si bien en Guatemala el gobierno ha
subestimado la importancia de este
instrumento, a nivel de las relaciones

políticas con los Estados Unidos es
todo lo contrario.

Existen fuertes obligaciones de carác-
ter político institucional que deter-
minan que la cooperación y la manera
en que se realizan las relaciones co-
merciales entre ambos países pueden
verse afectadas si se incumplen los
compromisos asumidos por el go-
bierno guatemalteco en el “Libro
Blanco”.

Finalmente se proponen algunas
acciones inmediatas para la utilización
de estos instrumentos. Entre estas
acciones la más significativa es la que
se relaciona con la necesidad de for-
talecer un movimiento laboral nacio-
nal.  Solamente con un movimiento
nacional fuerte que estudie, denuncie
y exija el cumplimiento de estos
compromisos será posible que los
mismos puedan funcionar.

Sin libertad de organización, sin
libertad de acción y de opinión, no
es posible fortalecer el diálogo social
y sin éste la democracia no puede
producir Trabajo Decente y verda-
dera competitividad.

Un reto de esta naturaleza requiere
la alianza permanente entre el mo-
vimiento sindical y el movimiento de
derechos humanos.  Esta unión cons-
tituye una necesidad que debe ser
satisfecha de inmediato.

La propuesta consiste en aprovechar
la oportunidad como un espacio más
y no como el único espacio de reivin-
dicación, reconociendo que se deben
utilizar estos mecanismos para la
reivindicación de derechos econó-
micos y sociales de relevancia funda-
mental como lo son los derechos la-
borales.  Si no es ahora, ¿entonces,
cúando?.

Alejandro Argueta R.
Consultor
Guatemala, septiembre de 2007.12



“…si cualquier nación no
adoptare un régimen de trabajo
realmente humano, esta omisión
constituiría un obstáculo a los
esfuerzos de otras naciones que
deseen mejorar la suerte de los
trabajadores en sus propios

países”.

Preámbulo de la
Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo -OIT

DERECHOS LABORALES
y Comercio Internacional

en Guatemala





Es común que muchas personas que
analizan este tema inician citando
algunos de los trascendentes pasajes
del preámbulo de la Constitución de
la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- con el propósito de
delimitar históricamente una refe-
rencia de inicio en los acontecimien-
tos políticos, económicos y sociales
que se produjeron a principio del
siglo XX.

Pero en este caso la cita al preámbulo
de la OIT tiene otro objetivo.  Cuan-
do el gobierno de Manuel Estrada
Cabrera8 decidió celebrar con una
fiesta nacional la suscripción del Tra-
tado de Versalles9 en junio de 1919.
Seguramente los funcionarios no se
dieron cuenta que dentro de los cua-
trocientos artículos e innumerables
anexos que contenía dicho instru-
mento internacional destacaba, en el
capítulo XIII, la creación de la OIT
con el mandato de promover la
justicia social, a través de la promul-
gación y respeto de derechos univer-
sales para los trabajadores, como
medio fundamental para garantizar
la paz permanente.

Lamentablemente esta irónica espe-
culación no puede ser cierta. Sí se
tenía conocimiento del contenido
del tratado y su aprobación pudo
haber sido tolerada por la elite eco-
nómica y política guatemalteca debi-
do al interés de insertarse exitosa-
mente en el contexto de la economía
mundial de esa época sin la intención
de cumplir el contenido de los com-
promisos adquiridos.

Una evidente contradicción refuerza
esta afirmación.  En el preámbulo de
la Constitución de la OIT10 se hicie-
ron constar los principios e ideas
fundamentales que justificaban su
creación. Plantea que la paz duradera
y universal solamente se puede alcan-

zar si se basa en la justicia social.

En esta época se reconoció que el
descontento que causa las injustas
y miserables condiciones de trabajo
que sufren muchos seres humanos
constituye una de las principales
amenazas para la paz y la armonía
universal.

Esas eran las ideas y aspiraciones
humanas con las que los países
“aliados”, vencedores en la Primera
Guerra Mundial, fundamentaron el
nacimiento de la OIT.

EL INICIO DE
UN DOBLE DISCURSO

8 Manuel Estrada Cabrera: Abogado quetzalteco que
gobernó Guatemala de febrero de 1898 a abril de
1920.  A pesar de haber impulsado la culminación de
la obra ferrocarrilera interoceánico, de haber apoyado
algunas obras de educación y del impulso a las fiestas
de Minerva, su gobierno es recordado por la aguda
violencia política que desencadenó a través de
persecuciones, fusilamientos y aplicación de la “ley
fuga”.  Después de gobernar veintidós años se constató
su alteración mental por parte del Congreso de la
República y fue separado de la presidencia el 8 de
abril de 1920 a través del decreto legislativo 1022.
Fallece en la ciudad de Guatemala el 24 de septiembre
de 1924.

9 Suscrito el 28 de junio de 1919 entre los Aliados y
Alemania con el objeto de concluir la Primera Guerra
Mundial.  Es conocido como el “tratado de la paz”.
Contiene los acuerdos que los vencedores (los aliados)
impusieron a la Alemania derrotada y en su estructura
destaca, además de los aspectos militares y de
distribución territorial, la creación de la Sociedad de
las Naciones y de la Organización Internacional del
Trabajo.

El 28 de junio de 1919 el presidente Estrada Cabrera
emitió el decreto gubernativo 749 con el que declaró
tres días de fiesta nacional (29 y 30 de junio y el 1 de
julio de ese año) “en celebración de haberse firmado
en Versalles el tratado de paz que puso fin a la
desastrosa guerra”.  Posteriormente fue aprobado por
el Congreso de la República de Guatemala el 2 de
octubre de 1919 a través del decreto legislativo 1,015.

10 El contenido del capítulo XIII del Tratado de
Versalles contiene la Constitución de la OIT que regula
las obligaciones del Estado de Guatemala ante esta
organización internacional.

1.
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Paradójicamente mientras esta
tendencia inspiraba a muchos países
del mundo, en Guatemala, a pesar
de haber celebrado y aprobado este
tratado, la dictadura de Estrada Ca-
brera organizó un régimen inhumano
para los trabajadores mientras impul-
saba la exportación del café y facili-
taba el ingreso de inversiones de
compañías de los Estados Unidos de
América11.

Inicia así la reiterada y lamentable
tendencia de los gobiernos guate-
maltecos de suscribir compromisos
internacionales de manera formal
con el propósito de ocultar o de
otorgar una indulgencia a la desleal
intención de las elites económicas
de insertarse en la economía mundial
omitiendo el cumplimiento de todas
las declaraciones que implican un
respeto y trato digno y justo de las
personas que trabajan.

Esta forma irresponsable de actua-
ción política ha prevalecido hasta el

día de hoy en pleno siglo XXI a pesar
que diferentes estudios demuestran
que la decisión de insertar a Guate-
mala en la economía mundial globa-
lizada podrá realizarse en forma justa
siempre y cuando se respeten los
derechos laborales y se promueva
el Trabajo Decente.12

Enfrentar el reto de imprimir un cur-
so diferente al comportamiento que
han sostenido los gobiernos y mu-
chos empresarios implica el fortale-
cimiento, o tal vez la creación, de un
movimiento laboral guatemalteco
que reivindique el cumplimiento de
los derechos reconocidos en las le-
yes laborales nacionales.

El intento de construir estrategias
de crecimiento y desarrollo econó-
mico y social requiere el conoci-
miento profundo de la estructura y
el funcionamiento de los instru-
mentos políticos internacionales que
vinculan el comercio con los dere-
chos laborales.

11 Sin embargo esta tendencia de incumplir las
convenciones y declaraciones internacionales se ha
repetido en prácticamente todos los instrumentos
relativos a los Derechos Humanos, tanto individuales
como los de naturaleza económico social.

La diferencia puede ser que todas las demás
convenciones y declaraciones relativas a Derechos
Humanos siempre han sido apoyadas por la sociedad
civil.  En cambio la inclusión de los aspectos o cláusulas
laborales en el DR-CAFTA no ha recibido un apoyo
unánime de las organizaciones sociales.

12 Ver: Comercio y Empleo: Los retos de la
investigación sobre políticas. Estudio conjunto OIT-
OMC, 2007. Por una globalización justa: crear
oportunidades para todos. Informe de la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización.
OIT, 2004. Organizarse en pos de la justicia social.
Oficina Internacional del Trabajo. OIT, 2004.
Globalización y Trabajo Decente en las Américas.
Oficina Internacional del Trabajo. OIT, 2002.  Dimensión
Social de la Globalización y de los Procesos de
Integración. Oficina Regional Para América Latina y
el Caribe. Proyecto CIMT- OIT, 2002.
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El capítulo “laboral” del DR-CAFTA
ha generado no solo sorpresa sino
también debate entre diferentes per-
sonas e instituciones guatemaltecas.
Se ha llegado a considerar que es un
tema cualitativamente “novedoso” por
haber sido incluido en un tratado de
libre comercio identificando este fe-
nómeno con los acontecimientos
sucedidos en la década pasada dentro
del marco de la globalización.

Sin embargo esta relación no es
nueva.  Existen antecedentes con-
cretos sobre este asunto en la his-
toria de los procesos de integración
regional y de cooperación, así como
también una historia reciente, a partir
principalmente de la década de 1990,
en el marco de las iniciativas de
comercio multilateral, regional, bila-
teral y unilateral.

2.1   PROCESOS DE
INTEGRACIÓN Y
DERECHOS
LABORALES:

En 1824, promovido precisamente
por Simón Bolívar, se realizó el
“Congreso de Panamá” en donde se
discutieron asuntos comerciales co-
mo parte de un tratado de inte-
gración regional pero no fue suscrito
debido al desacuerdo sobre asuntos
vinculados a la abolición del comercio
de esclavos africanos.13   Aunque es-
ta iniciativa fracasó merece reco-
nocimiento como un primer ante-
cedente de relacionar asuntos co-
merciales con la dignificación de las
personas.  Este espíritu abolicionista
de la esclavitud inspiró también a los
procesos de independencia de países
americanos.

Durante el siglo XIX los empresarios
capitalistas desarrollaron varias ten-
dencias que proponían resolver el

problema social del maltrato a los
trabajadores, producto del desarrollo
industrial a través del reconocimiento
de derechos laborales internacio-
nales.

Los intentos de establecer estándares
laborales internacionales fracasaban
debido a que los empresarios con-
sideraban, a pesar de estar inspirados
por discursos humanistas, que el
reconocimiento de derechos la-
borales a los trabajadores aumentaba
directamente los costos de pro-
ducción con lo cual se perdían las
ventajas comparativas existentes
entre los países que comerciaban
entre sí.

Todas estas tendencias desemboca-
ron en la creación de la OIT a princi-
pios del siglo XX con la suscripción
del tratado de Versalles.14

UNA ANTIGUA
RELACIÓN:2.

13 Charnovitz, Steve, The Labor Dimension of the
Emerging Free Trade Area of the Americas, Center
for Human Rights and Global Justice Working Paper,
Number 2, New York, U.SA. 2004. Página 4.

14 Doumbia, C. y Gravel, E. Acuerdos de Libre
Comercio y Derechos Laborales.  Evolución Reciente.
Oficina Internacional del Trabajo. Revista Internacional
del Trabajo, vol. 125 (32006), num. 3, páginas 207-
208. 17



En 1923, dentro del contexto de la
suscripción del Tratado de Paz y
Amistad entre Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
se aprobaron dos convenciones: una
para promover el libre comercio de
productos naturales y manufactura-
dos y otra para unificar las leyes pro-
tectoras de trabajadores.15

Esto constituye un interesante ante-
cedente de vinculación entre el in-
terés del libre comercio y los dere-
chos laborales dentro de la coo-
peración hemisférica.  Se ha valorado
como “avanzada” para su época la
convención de 1923 porque re-
conocía derechos para la protección
de los trabajadores que no se habían
logrado ni siquiera en el seno de la
OIT.16

Después de la II Guerra Mundial se
impulsó fuertemente el proceso de
integración regional americano.  En
1945 se celebró la Conferencia In-
teramericana sobre Problemas de la
Guerra y la Paz en la cual se aprobó
la Carta Económica de las Américas
y la Declaración de Principios Sociales
de América.  En ambos instrumentos
internacionales se reconoce la impor-
tancia del respeto de los derechos
laborales, la necesidad de armonizar
las legislaciones nacionales con los
estándares internacionales promul-
gados por la OIT y la relación de es-
tos aspectos con el comercio inter-
nacional.17 Guatemala participó en
esta conferencia.

A partir de esta Conferencia se
suscribieron diferentes convenciones
y declaraciones que reconocen el
valor fundamental de los derechos
humanos de naturaleza económica
y social entre los que destacan los
derechos laborales.  Así como tam-
bién se reconoció la relación directa
entre estos derechos y los procesos
de integración regional, la democracia
y la preocupación sobre la manera
en que condiciones injustas de tra-

bajo pueden afectar el comercio
internacional.

Entre los instrumentos que reflejan
este proceso regional están: la Carta
de la Organización de los Estados
Americanos;18 la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y
el Protocolo de “San Salvador”; y final-
mente en el seno de la Organización
de los Estados Americanos destaca
la “Carta Democrática” suscrita el 11
de septiembre de 2001.

Esta carta, a pesar de ser una decla-
ración, constituye un importante ins-
trumento regional para la interpreta-
ción de los principios de justicia social
que inspiran la integración regional
americana y el reconocimiento de
que: “La democracia se fortalece con
el mejoramiento de las condiciones la-
borales y la calidad de vida de los tra-
bajadores del Hemisferio”.19

15 El 14 de mayo de 1925 fueron aprobadas ambas
convenciones por el Congreso de la República a través
de los decretos legislativos números: 1,390 y 1,385.

16 Charnovitz, Steve, Ob. Cit. página 5.

17 Idem. Ant. Página 7.

18 En el artículo 46 los gobiernos reconocen que el
fortalecimiento del proceso de integración demanda
la realización de esfuerzos para armonizar las
legislaciones laborales a manera de reconocer la
protección de los derechos de los trabajadores.  Esta
carta fue aprobada por el Congreso de la República
de Guatemala el 9 de mayo de 1951  a través del
decreto del congreso número 804.

19 El artículo 10 de esta carta declara que la promoción
y el fortalecimiento de la democracia requiere el
ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los
trabajadores y la aplicación de normas laborales que
desarrollan los Derechos y Principios Fundamentales
en el Trabajo contenidos en la Declaración de OIT de
1998 así como de todas las demás normas
internacionales de trabajo afines de la OIT.18



EL CAPÍTULO XVI
“ASUNTOS LABORALES EN EL DR-CAFTA”

En este contexto el proceso de las
Cumbres de las Américas reconoció,
a partir de la declaración de prin-
cipios de Québec en el 2001, la nece-
sidad de fortalecer la efectiva apli-
cación de los derechos de los traba-
jadores y la relación de éstos con la
globalización. Resalta la declaración
de Mar de Plata de 2005 la cual
constituye un importante instru-
mento de política de integración
regional con relación al recono-
cimiento de los Derechos Funda-
mentales en el Trabajo.20

El contenido tratado en estas
cumbres ha sido preparado por la
Conferencia Interamericana de
Ministros de Trabajo en la que tam-
bién se han emitido importantes
declaraciones relativas a este tema.21

A nivel centroamericano se han
realizado diferentes cumbres
presidenciales en donde también se
ha reconocido directamente la
relación existente entre el respeto
de los derechos laborales y la
consolidación de la democracia y el
desarrollo de los países de la región.

20 El texto de las declaraciones puede consultarse
en: http://www.summit-americas.org/defaults.htm

21  El texto de las declaraciones puede consultarse
en:http://www.sedi.oas.org/ddse/espanol/cpo_trab_
minist.asp

22 El texto de la declaración puede consultarse en:
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx
?IdCat=9&IdMod=8&IdEnt=1&IdEntStyle=401

Especialmente destaca la “Declaración
de Antigua” emitida entre los países
de Centroamérica y los Estados Uni-
dos en 1999 en donde se reconoce
que el respeto de los derechos labo-
rales permite el desarrollo de los
pueblos y la superación de las conse-
cuencias del conflicto armado.22

Este breve relato y descripción de
algunos acontecimientos, demuestra
que en los procesos de integración
regional en América ha existido una
preocupación constante y cada vez
más desarrollada de vincular el pro-
ceso de integración, el comercio in-
ternacional y el desarrollo económico
y social con los derechos laborales.
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2.2   ANTECEDENTES
       EN EL COMERCIO

INTERNACIONAL:

Esta tendencia puede observarse
particularmente en el desarrollo
histórico de los escenarios multi-
laterales, bilaterales y unilaterales de
comercio internacional.

En el marco de las reuniones minis-
teriales de la Organización Interna-
cional del Comercio -OMC-, ha
avanzado una tendencia que re-
conoce que la liberalización del
comercio es una herramienta ine-
vitable del proceso de globalización
de la economía, pero que su pro-
moción presenta retos importantes
para los pueblos.

De ahí que surge el enfoque de que
es necesario realizar esfuerzos para
garantizar la justicia en los efectos
de la globalización a través del
fomento del respeto de los Derechos
Fundamentales en el Trabajo. Esto se
hizo efectivo en la reunión ministerial
de la OMC en 1996 en donde
textualmente los estados miembros
declaran:

“Renovamos nuestro compromiso de
respetar las normas fundamentales
del trabajo internacionalmente
reconocidas . La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) es el
órgano competente para establecer
esas normas y ocuparse de ellas, y
afirmamos nuestro apoyo a su labor
de promoción de las mismas.

Consideramos que el crecimiento y
el desarrollo económicos impulsados
por el incremento del comercio y la
mayor liberalización comercial
contribuirán a la promoción de esas
normas”23

El énfasis alcanzado en la discusión
sobre la inclusión de normas labo-
rales o estándares laborales en los
acuerdos comerciales internacionales
es producto de los planteamientos
existentes entre los que apoyan su
inclusión y los que la rechazan.

En cuanto a los que las apoyan el
argumento central radica en que
consideran que la liberalización del
comercio debe estar orientada hacia
la consecución del desarrollo social
de los pueblos.  Pero sí esta liberali-
zación no es acompañada de garan-
tías que permitan repartir a la ma-
yoría de las personas los beneficios
económicos derivados del comercio
entonces la liberalización provocaría
un efecto contrario cuando comercia
un país en desarrollo con un país
industrializado.

Esto se puede observar en por los
menos dos escenarios concretos: el
primero consiste en que se puede
afectar a los trabajadores del país
industrializado en la medida que los
capitales se colocan en países en
donde la fuerza de trabajo es más
barata y por lo tanto puede gene-
rarse desempleo injustamente en el
país industrializado.  Esto es lo se
conoce como “dumping social”.

El segundo consiste en que las
Inversiones Extranjeras Directas
(IED) provenientes de los países
industrializados prefieren insertar,
en su cadena de valores, a países que
ofrecen costos laborales bajos.

23 El texto de estas declaraciones puede consultarse
en:http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mi
nist_s.htm20



EL CAPÍTULO XVI
“ASUNTOS LABORALES EN EL DR-CAFTA”

Esto produce la situación de generar
una mayor desigualdad y una pro-
fundización de los problemas sociales
y políticos en los países en desarrollo.
Esto se conoce como “race to the
botton”.24

Ambos escenarios son recrudecidos
cuando los países en desarrollo ce-
lebran acuerdos internacionales for-
males sin implementar medidas efec-
tivas para lograr el cumplimiento
efectivo de los compromisos de pro-
teger a sus propios trabajadores y
cuando los sistemas de justicia laboral
(administrativos y judiciales) son dé-
biles y corruptos.

Entonces se ha considerado, por par-
te de los defensores de la incor-
poración de Estándares Laborales
en los acuerdos comerciales, que una
política de respeto de estos derechos
puede convertirse en una estrategia
de desarrollo y que la tendencia mun-
dial expresa que los países que se
niegan a cumplir estas normas pier-
den oportunidades de inserción en
la economía mundial.25

Además se abona a esta tendencia
el hecho de que se reconoce que la
entidad especializada para controlar
el cumplimiento de Estándares Labo-
rales internacionales es la OIT, pero
debido a que la estructura de esta
organización se fundamenta en prin-
cipios de promoción y cooperación
técnica es prácticamente imposible
alcanzar la sanción concreta de países
que han demostrado incumplir sos-
tenidamente este tipo de normativas
al mismo tiempo que se aprovechan
de los beneficios económicos deriva-
dos de la liberalización del comercio.

Por esta razón consideran que es
necesario incluir estos asuntos en
plano multilateral del comercio
-OMC- para aplicar sanciones comer-
ciales directas en contra de este tipo
de países.

Los que se oponen han manifestado
varios aspectos:  En un primer mo-
mento se definió que la estan-
darización de normativas laborales
es imposible ya que cada país posee
su propio sistema jurídico según su
nivel de desarrollo económico, social,
político e institucional.  Posterior-
mente se superó este debate y se
concluyó que se reconoce la nece-
sidad de promover ciertos Estándares
Laborales Fundamentales tal y como
quedó expresado en la declaración
de la OMC en 1996.

24 Se denomina así “carrera hacia el fondo” a la
tendencia de los países en desarrollo de competir
entre sí disminuyendo la protección social a los
trabajadores con el objeto de poder insertarse con
éxito en las cadenas de valor de la empresas
transnacionales.  Esta tendencia se puede observar
cuando se plantea que para poder ser competitivos
ante China los países en desarrollo tiene que flexibilizar
su legislación laboral por ejemplo disminuyendo el
valor del salario mínimo.

25 Polaski, Sandra Normas Comerciales y Laborales.
Estrategia para Países en Desarrollo. Carnegie
Endowment for International Peace, Estados Unidos,
2003. p. 7 21



Se considera que la presión inter-
nacional en el marco del escenario
multilateral para lograr que los países
en desarrollo apliquen efectivamente
los Estándares Laborales interna-
cionalmente reconocidos, tiene un
efecto contrario al fin deseado.  Se
considera también que este tipo de
presiones, a través de sanciones
comerciales, producen un aumento
de la pobreza y de la desigualdad.

Se afirma con solidez, por parte de
los opositores a esta tendencia, de
que no existe evidencia empírica en
los países en desarrollo sobre:

•    Que las empresas transnacionales
provean incentivos para rebajar
los salarios y las condiciones de
trabajo.

•   Que por el contrario, los sectores
vinculados directamente con las
exportaciones, tienen niveles de
cumplimiento laboral más alto
que los sectores que no están
vinculados a la exportación.

•   Que no existe evidencia de que
países con bajo nivel de
cumplimiento laboral atraigan
preferentemente Inversiones
Extranjeras Directas (IED), por
el contrario, la tendencia
demuestra que los países que
atraen preferentemente este tipo
de inversiones son aquellos que
aumentan la calidad de su
producción.

Sin embargo, aún oponiéndose, los
opositores reconocen la validez de
ciertos Derechos Fundamentales en
el Trabajo, pero cuestionan directa-
mente la intención de lograr un sis-
tema de sanción directa en los acuer-
dos comerciales.  Proponen que di-
chos acuerdos incluyan aspectos po-
sitivos tales como la cooperación
institucional.

De implementar sanciones directas
esto puede ser interpretado como
una forma de proteccionismo no
arancelario de los países industria-
lizados en contra de los países en
desarrollo.26

Ante este obstáculo, algunos países
industrializados decidieron impulsar
la inclusión de los Estándares Labora-
les en los acuerdos bilaterales y re-
gionales de comercio y también en
las iniciativas unilaterales.

Este es el caso de Estados Unidos a
través del Sistema General de Pre-
ferencias (SGP) que estuvo vigente
durante varios años hasta la entrada
en vigencia del DR-CAFTA.

A través de este sistema los países
en desarrollo podían acceder a un
trato comercial preferencial siempre
y cuando cumplieran condiciones
laborales expresamente establecidas
en forma unilateral por los Estados
Unidos.

Existe un amplio consenso de que
este sistema permitió mejorar en
forma sensible la legislación laboral
guatemalteca a pesar de que en
ningún momento se aplicó la sus-
pensión de privilegios que se le
otorgaban.27

En una manera similar funciona el
SGP con la Unión Europea.  Aunque
hay una diferencia sensible.  Este sis-
tema prevé la adopción por un país
beneficiario del sistema preferencial
de un acuerdo específico de cum-
plimento de normas laborales.  Si el
país beneficiario aplica a dicho sis-
tema entonces se le otorgan mejores
condiciones de comercio.

26 Este el principal argumento de los países en
desarrollo.

27 Es relevante observar el proceso de aprobación de
las reformas al Código de Trabajo realizadas en el
2001 por el Congreso de la República a través de los
decretos legislativos 13 y 18 - 2001.22
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El DR-CAFTA suscrito dentro del
marco de la propuesta del Área de
Libre Comercio de las Américas
constituye para algunos uno de los
modelos más avanzados en la incor-
poración de Estándares Laborales
suscritos en los tratados de libre co-
mercio con los Estados Unidos.
Otros consideran que el capítulo la-
boral de este tratado es un retroceso
profundo con relación a otros trata-
dos que le antecedieron.

Lo que si se puede afirmar es que el
DR-CAFTA expresa la política de
los Estados Unidos en forma con-
creta para incorporar Estándares
Laborales a pesar del fracasó en la
incorporación de éstos en el plano
multilateral.

Otra expresión es el acuerdo de
asociación con la Unión Europea en

28 Esta recomendación, del 15 de marzo de 2007,
establece:
“ que asegure la inclusión y vigencia de la cláusula
democrática en las directrices del Acuerdo de
Asociación y establezca mecanismos para asegurar
la continuidad del régimen de incentivos laborales y
ambientales del sistema de preferencias generalizadas
(SPG) , incluido el SPG PLUS, a través de cláusulas
de carácter social o medioambiental; que haga
referencia expresa a los mecanismos concretos que
aseguren su operatividad, y prevea en particular un
informe anual al Parlamento sobre el seguimiento
llevado a cabo por la Comisión al respecto;”

donde el Parlamento Europeo ha
emitido una recomendación al Con-
sejo Europeo para que el mandato
de negociación incorpore el mismo
sistema de inclusión de Estándares
Laborales establecido en el SGP que
actualmente se encuentra vigente.28
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“El TLC no va a solucionar
todos los problemas

guatemaltecos...
...pero ofrece

una oportunidad de crear
oportunidades.”

James M. Dirham,
Embajador de

los Estados Unidos
de América en Guatemala.

Discurso en Guatemala,
el 4 de julio de 2007.

EL CAPÍTULO LABORAL
del Tratado de Libre comercio

con los Estados Unidos de América

“…en el mundo moderno,
la prosperidad no es a costa
de la libertad en derechos
laborales, precisamente
porque estos derechos son
protegidos”.

William Jefferson Clinton.
Presidente de
los Estados Unidos de América,
1993-2001
Declaración para Guatemala,
febrero 2006.





Es importante realizar una aclaración.
El capítulo laboral del DR-CAFTA
es parte de un tratado internacional
ratificado por el Estado de Gua-
temala.  En consecuencia su natu-
raleza es jurídica.  Evidentemente el
tratado es parte de todo un modelo
económico y constituye un instru-
mento político.  Pero en este capítulo
del informe se analizara el capítulo
XVI desde un punto de vista jurídico
y con relación a las normas inter-
nacionales de trabajo.

Como todo instrumento jurídico
tiene una estructura normativa que
pretende regular, en este caso el
comportamiento del propio Estado,
a través de una serie de disposiciones
legales.  Por esa razón no debe sor-
prender el énfasis que en este análisis
se realiza al contenido legal de sus
regulaciones.

Por ejemplo, si el tratado establece
que el Estado de Guatemala, en virtud
del cumplimiento del capítulo XVI,
debe garantizar que la justicia laboral
sea eficiente, independiente e impar-
cial, eso no quiere decir necesaria-
mente que en la globalización el libre
comercio fortalece el sistema de
justicia laboral.

Como se expuso en el capítulo
anterior es al contrario.  Uno de los
efectos negativos de la globalización
es precisamente el debilitamiento de
la estructura institucional del Estado.
Pero el contenido del tratado como
instrumento jurídico al ser ratificado
compromete al Estado a fortalecer
su sistema de justicia.

Tener claro esto es importante
porque para utilizar correctamente
las instituciones que derivan del
capítulo XVI es necesario com-
prender el carácter normativo de su
contenido.

Finalmente hay que tener claro que
ni el propio gobierno de los Estados
Unidos ha declarado que el DR-
CAFTA sea la solución para los pro-
blemas de Guatemala.  Por eso al es-
tudiar, analizar y criticar el capítulo
XVI del tratado es necesario que no
se enfoque como si este instrumento
tuviera por objeto resolver “todos”
los problemas sociales, económicos
y políticos de Guatemala.

El tratado solo es un tratado más.
Muy importante y significativo, pero
es solo un tratado sobre libre co-
mercio con importantes cláusulas la-
borales que oficialmente se diseñaron
para fortalecer el cumplimiento la-
boral.  Si eso se cumple o no es otro
asunto.

El tratado de libre comercio suscrito
entre varios países de Centroamérica
(Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica), República
Dominicana y los Estados Unidos de
América29 fue diseñado oficialmente
considerando, entre otras cosas, la
necesidad de contribuir al “desarrollo
armónico” de los países a través del
comercio mundial mediante el es-
tablecimiento de una zona de libre
comercio.  Esta es la primera justifi-
cación política que el cuerpo del
tratado contiene.

El Estado de Guatemala justificó la
ratificación de este instrumento
considerándolo como parte de la
estrategia contenida en la política de
crecimiento y desarrollo económico
y social del gobierno de Guatemala.

¿QUÉ ES
EL CAPÍTULO LABORAL?3.

29 Este tratado es bastante conocido, por sus siglas
en inglés, como DR-CAFTA (Dominican Republic,
Centra l  Amer ica Free Trade Agrement) . 27



En la elaboración del tratado
prevaleció, a nivel oficial, la tendencia
de reconocer que la consecución
exitosa del desarrollo económico y
social a través del comercio inter-
nacional en una zona de libre in-
tercambio está condicionada al res-
peto de determinados derechos la-
borales.   Se reconoce también que
el crecimiento y el desarrollo social
están condicionados por la imple-
mentación exitosa de diferentes polí-
ticas, acciones y programas que per-
mitan el fortalecimiento institucional
del Estado para que éste pueda re-
solver los graves problemas econó-
micos, sociales y políticos existentes
en el ámbito laboral.

La idea básica o la teoría con la que
se puede explicar este tipo de re-
conocimientos plantean que los be-
neficios y ventajas económicas que
para el sector privado se producen
a través del libre comercio entre los
países que son parte del tratado,
deberían ser distribuidos para que
toda la población se beneficie de la
implementación de esta estrategia.
Esta es una de las ideas básicas que
justifican, a nivel de los gobiernos, la
inclusión de este capítulo laboral.30

El Estado de Guatemala ha reco-
nocido que este tratado debe pro-
ducir un beneficio económico cola-
teral para todas personas.31 Para
lograr este propósito las leyes
laborales constituyen un importante
y estratégico mecanismo de dis-
tribución de la riqueza ya que per-
miten disminuir la desigualdad social
y cimentar el desarrollo a través de
una serie de disposiciones que
obligan a los empleadores a reco-
nocer a los trabajadores una serie
de prestaciones sociales mínimas,
por ejemplo: el salario mínimo, la
duración máxima de la jornada, las
vacaciones pagadas, etc.

Los derechos laborales constituyen
también la base o estructura jurídica

y ética del Trabajo Decente.  El cum-
plimiento de Derechos Fundamen-
tales en el Trabajo y  además la nor-
mativa laboral garantiza la eficiencia
de la economía y la armonía social.

Por esta razón las leyes laborales
tienen una doble faceta: económica
y social.  Están vinculadas con la pro-
moción del Trabajo Decente y de la
competitividad a largo plazo de la
economía.

La práctica injusta del comercio inter-
nacional a través del incumplimiento
de los derechos laborales produce
distorsiones económicas, desigual-
dades sociales e inestabilidad política.
Estos efectos, según el enfoque oficial
predominante, no son deseados por
ninguno de los países que son partes
del tratado.

Por esta razón existe un amplio
consenso a nivel mundial para que
los gobiernos profundicen sus es-
fuerzos para alcanzar una Glo-
balización Justa.

30 Puede ponerse en total duda la buena fe de este
tipo de declaraciones.  Sin embargo lo importante es
que se ha realizado la declaración y ha sido ratificado
por el Congreso de la República este compromiso.
La relevancia de esto es que si durante de la
implementación del tratado el Estado no organiza sus
recursos y orienta su acción institucional para alcanzar
lo que se comprometió a realizar, entonces las
organizaciones y las personas individualmente
consideradas pueden reclamar formalmente el
cumplimiento de los compromisos.

Incluso es posible, a través de los mecanismos jurídico-
institucionales adecuados, deducir responsabilidad a
los funcionarios públicos que omitan el cumplimiento
de este tipo de compromisos.

Por estas consideraciones es relevante comprender
el alcance del contenido de cada obligación establecida
en el capítulo XVI del tratado.

31 Esto se encuentra en el segundo considerando del
acuerdo legislativo 16-2005 emitido el 9 de marzo de
2005 por el Congreso de la República.28
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La inserción de un país en la eco-
nomía mundial presupone la necesa-
ria relación con empresas trans-
nacionales. Principalmente cuando
se establece una zona de libre
comercio en la magnitud prevista en
este tratado.

Por estas consideraciones el capítulo
“laboral” puede utilizarse para poner
en evidencia si la estrategia de
inserción en la economía mundial
que ha impulsado el Estado de
Guatemala es suficiente para alcanzar
los siguientes objetivos que a nivel
formal se ha declarado en el
preámbulo del tratado:

“CREAR oportunidades para el
desarrollo económico y social;

PROTEGER, fortalecer y hacer
efectivos los derechos fundamentales
de sus trabajadores y fortalecer la
cooperación en materia laboral;

CREAR nuevas oportunidades de
empleo y mejorar las condiciones
laborales y los niveles de vida en sus
respectivos territorios;

DESARROLLAR sus respectivos
compromisos internacionales en
materia labora.”32

3.1   FUERZA LEGAL DEL
CAPÍTULO LABORAL:

El 10 de marzo de 2005 por medio
del decreto 31-2005  el Congreso
de la República de Guatemala aprobó
el DR-CAFTA. Posteriormente el
Presidente de la República lo ratificó.
 A partir de ese momento el capítulo
laboral o capítulo XVI del DR-CAFTA
adquirió la naturaleza jurídica propia
de un tratado internacional en
material laboral.

Según el artículo 102 inciso “t” de la
Constitución Política de la República
este tipo de tratados, si superan los
derechos laborales de los trabaja-
dores, pasan a ser parte de los nuevos
derechos sociales mínimos al ser
ratificados.

Las disposiciones de este capítulo la-
boral constituyen normas de apli-
cación directa y obligatoria por parte
de las autoridades públicas en la rea-
lización de actos administrativos o
judiciales, en la definición de políticas
gubernamentales y particularmente
en las acciones que se implementen
en la aplicación de actos de comercio
internacional en el marco del tratado.

32  Tomado del preámbulo del DR-CAFTA.
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3.2   LA NATURALEZA DE
SUS DISPOSICIONES:

En el Derecho Internacional Laboral
o Normas Internacionales de Trabajo
(NIT`s) existen dos tipos de dis-
posiciones: unas definen como sujeto
obligado al Estado que las ratifica a
través de la creación de obligaciones
concretas frente a las personas; otras
crean obligaciones directas entre los
sujetos de una relación laboral por
ejemplo empleadores y trabajadores
o sindicatos.

Las normas contenidas en el capítulo
laboral del DR-CAFTA son del pri-
mer tipo explicado en el párrafo an-
terior.  Constituyen disposiciones en
donde el sujeto obligado es el propio
Estado de Guatemala el cual se ha
comprometido a cumplir una serie
de obligaciones que giran prin-
cipalmente con relación a garantizar
que el comercio internacional que
Guatemala realice entre los Estados
que son parte del tratado no se pro-
mueva a través del incumplimiento
de la legislación laboral nacional.

Esta obligación principal es comple-
mentada con un complejo entramado
de responsabilidades públicas que
implican la armonización de la legis-
lación laboral con los estándares in-
ternacionales, la eficacia del sistema
de justicia laboral, el fortalecimiento
institucional y la cooperación inter-
nacional.

Todas estas importantes obligaciones
del Estados se garantizan a través de
varios mecanismos de control pre-
vistos por el propio tratado y por
otros mecanismos institucionales
existentes con anterioridad o pa-
ralelos al mismo.

Este planteamiento tiene una relevan-
te importancia al momento de inter-
pretar el capítulo laboral del tratado.
El ejemplo siguiente puede aclarar
esto:

Si en la producción de productos
destinados a la exportación dentro
de los beneficios comerciales estable-
cidos por el tratado se violan las le-
yes laborales nacionales por ejemplo:
se impide la constitución de organiza-
ciones sindicales de los trabajadores;
se utiliza la mano de obra infantil; se
establecen tareas forzosas como la
realización de jornada extraordinaria
bajo la amenaza del despido; se discri-
mina a las trabajadoras por motivo
de maternidad; se organiza la pro-
ducción de tal manera que se evade
el pago del salario mínimo vigente o
se establecen condiciones de trabajo
insalubres y peligrosas, entonces, en
todos estos casos, el empleador pri-
vado es directamente responsable
por violar las leyes laborales.

En este supuesto el Estado debería
de garantizar la efectiva aplicación
de la ley a través del uso de  los me-
canismos legales de coerción por
ejemplo: de sanciones o sentencias
judiciales.  El Estado es el garante de
la aplicación de la ley y tiene que
controlar a los empresarios que in-
tentan evadir el cumplimiento de la
misma para obtener mayores benefi-
cios económicos a través del comer-
cio libre previsto en el tratado.

Si el Estado de Guatemala incumple
su obligación de hacer cumplir las
leyes laborales nacionales y permite
que la producción de los bienes, que
son exportados dentro del marco
de beneficios del tratado, se realice
en una o varias de las situaciones de
incumplimiento descritas anterior-
mente, entonces se produce la
violación al capítulo laboral del DR-
CAFTA.30
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Los otros Estados que son parte del
tratado puede reclamar este in-
cumplimiento del Estado de Guate-
mala en vista de que la omisión de
cumplimiento de los compromisos
laborales les causa un perjuicio indu-
dable.   Además las personas afectadas
por el incumplimiento de las obliga-
ciones del Estado de Guatemala tam-
bién pueden iniciar acciones para lo-
grar obtener una solución a los con-
flictos laborales concretos que están
sufriendo ante

las empresas privadas que exportan
bienes en el marco del tratado.

En esta situación siempre el sujeto
obligado por las disposiciones del
capítulo laboral del tratado es el
Estado de Guatemala.  Si las personas
o las organizaciones sociales desean
fiscalizar o reclamar el cumplimiento
de las disposiciones de este capítulo
laboral deben hacerlo ante y en
contra del Estado de Guatemala.
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Declaración de OIT de 199833  y
que esto limita la interpretación a la
observancia, únicamente, de los ocho
convenios fundamentales de la OIT.34

Sin embargo estas percepciones son
superficiales.   Esta afirmación se basa
en los siguientes argumentos.

La principal trascendencia sobre la
declaración del gobierno de
Guatemala con relación a la rea-
firmación de obligaciones que derivan
de su calidad de miembro de OIT y
de la Declaración de 1998 consiste
en que esta directamente ligada con
el comercio internacional.  Esto signi-
fica que el incumplimiento de estas
obligaciones produce directamente
consecuencias en el libre comercio.

Algunas personas consideran que
esta reafirmación constituye un
avance con relación a otros tratados
de libre comercio que han incluido
un capítulo laboral.

Otras personas consideran por el
contrario que la fórmula de pro-
tección es débil y que constituye un
retroceso con relación a otros
tratados similares.  Sin embargo lo
que sí es posible afirmar es que esta
reafirmación de obligaciones dentro
del marco del tratado de libre

EL CONTENIDO DEL
CAPíTULO LABORAL4.

33 Esta declaración establece los principios y derechos
fundamentales en el trabajo: La Libertad Sindical y
Derecho de Negociación Colectiva; la Erradicación
del Trabajo Infantil y de sus Peores Formas, la
Eliminación de la Discriminación en materia de Empleo
y Ocupación; y la Eliminación del Trabajo Forzoso.

34 Los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo son desarrollados por ocho convenios que
han sido identificados como los convenios
fundamentales y son los siguientes: a) Libertad Sindical
y Negociación Colectiva convenios 87 y 98.
Eliminación del Trabajo Forzoso convenios 29 y 105;
Erradicación del Trabajo Infantil convenios 138 y 182.
 Eliminación de la Discriminación convenios 100 y
111.  Todos estos convenios han sido ratificados por
Guatemala.

Este capítulo comprende las
siguientes partes:

•   Declaración de Compromisos
Compartidos.

•   Aplicación de la Legislación
Laboral.

•   Garantías Procesales e Información
Pública.

•   Estructura Institucional.

•   Mecanismo de Cooperación
Laboral y Desarrollo de
Capacidades.

•   Consultas Laborales Cooperativas.

•   Lista de Arbitros Laborales.

•   Definiciones.

Estos componentes del contenido
de este capítulo pueden ser
analizados bajo la estructura temática
que a continuación se expone.

4.1   LA REAFIRMACIÓN DE
OBLIGACIONES:

La primera apreciación que se tiene
de este capítulo laboral es que no
crea ningún “derecho laboral” nuevo.
No otorga ninguna protección adi-
cional a la que ya existen en la
legislación laboral nacional.  Esta
primera apreciación es la que ha
dado lugar a muchas personas para
que afirmen que este capítulo laboral
no tiene mayor relevancia y signi-
ficación.

Junto con esta percepción también
se ha planteado que una de las
limitaciones más relevantes de este
capítulo es que simplemente reafirma
los compromisos que derivan de la32
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comercio crea una importante
oportunidad para que en Guatemala
se fortalezca el cumplimiento de las
leyes laborales el la medida que el
incumplimiento afecta directamente
el proceso de inserción de Guatemala
en la economía internacional con lo
que puede, colateralmente, perjudicar
los intereses económicos y políticos
de la región en sí misma y ante los
Estados Unidos.

La ratificación de este tratado de
libre comercio constituye una
decisión de insertar a Guatemala en
la economía internacional asumiendo
los parámetros que actualmente
establece la globalización.  Esta reafir-
mación de obligaciones constituye
un mecanismo para que los derechos
laborales sean parte de este proceso
de inserción.

La reafirmación de las obligaciones
no debería ser interpretada
enfocando únicamente la aplicación
de los ocho convenios fundamentales
en vista que la Declaración de OIT
de 1998 y las obligaciones del Estado
de Guatemala como miembro de
esta organización tienen un alcance
mucho más amplio que la aplicación
de NIT´s.  Si se analiza con dete-
nimiento el texto de la Declaración
de OIT de 1998 puede apreciarse
con facilidad que los compromisos
que establece abarcan la realización
de políticas públicas que efecti-
vamente logren alcanzar el Trabajo
Decente teniendo como indicadores
los Principios y Derechos Funda-
mentales.

El artículo 16.1, que contiene esta
reafirmación, claramente regula que
el Estado de Guatemala deberá
“procurar asegurar” que estos
principios y derechos sean reco-
nocidos y protegidos por la
legislación nacional.  Para dimensionar
este punto es necesario ubicarse en
el estado actual en el que se
encuentra el eficaz cumplimiento de

estos principios y derechos en
Guatemala para lo cual  es
imprescindible considerar estos dos
aspectos:

Según el estudio de OIT de 2003 la
legislación nacional de Guatemala
desarrolla muchos de estos principios
y derechos fundamentales en el
trabajo.

Existen deficiencias en la legislación
las cuales han sido identificadas por
la Comisión de Expertos en
Ap l i c a c i ón  de  Normas  y
Recomendaciones de OIT (CEACR).
A pesar de estas deficiencias pun-
tuales podemos afirmas que la
legislación nacional ha alcanzado un
nivel adecuado de correspondencia
con las NIT´s.35

35 El principal argumento que sostiene esta afirmación
es que los aspectos en los que aún hay incoherencia
no determinan por sí mismos el agudo grado de
inobservancia de estos principios y derechos
fundamentales que en la actualidad caracteriza a
Guatemala.  Por el contrario el incumplimiento de la
legislación laboral nacional no está determinado por
la incoherencia de la legislación sino por la ausencia,
casi total, de interés gubernamental de aplicar la
legislación vigente.

Si la legislación actualmente vigente fuera efectiva-
mente aplicada se podría producir un significativo
cambio en el sistema laboral nacional, elevaría
sustancialmente el nivel de eficacia de los principios
y derechos fundamentales en el trabajo. 33



De esta forma este artículo 16.1 solo
puede ser interpretado en el sentido
que a partir de la vigencia del tratado
el Estado de Guatemala solo puede
orientar su política laboral hacia el
aseguramiento y la protección de
estos principios y derechos.  Un
curso diferente constituye una
violación al tratado.

Visto así , la amplitud de la
reafirmación de obligaciones es
inmensa.  La inserción de Guatemala
en la economía internacional
moderna a través del DR-CAFTA
implica, como condición esencial, que
el Estado haga del Trabajo Decente
el parámetro central de la política
económica y social.  Implica también
que la medida del éxito de este
tratado depende de alcanzar
indicadores tan aceptables de Trabajo
Decente como los propios ciu-
dadanos deseen e implica que tomar
un curso diferente puede afectar
directamente la realización de los
negocios transnacionales y la vida de
las personas.

Todo esto queda jurídicamente
asegurado al momento en que esta
reafirmación de obligaciones realizada
en el tratado es parte de la apro-
bación y ratificación del mismo por
parte del Estado.

4.2   LA SOBERANÍA
NACIONAL:

El patriotismo no podría estar en
una posición más confusa como
cuando se ha discutido el DR-
CAFTA.  Precisamente se encuentra
la presencia del respeto a la soberanía
nacional en donde menos se puede
haber imaginado y no se encuentra
en donde más se puede haber
deseado que esté.

Esto es lo que sucede con el artículo
16.2 del capítulo laboral.

Desde la perspectiva de los países
que son parte del tratado la in-
corporación de un capítulo laboral
en donde se reconoce las pro-
tecciones efectivas de un catálogo
específico de derecho laborales cons-
tituye un mecanismo para asegurar
el comercio leal entre los países.

Desde una perspectiva política para
Guatemala este capítulo constituye
un mecanismo que puede asegurar
“espacios” para reivindicar ante el
Estado una estrategia de desarrollo
con justicia social a través de la
efectiva aplicación de las leyes
laborales nacionales.  Constituye,
como ya se indicó, una oportunidad
para demandar la eficacia de los
mecanismos redistributivos de los
beneficios económicos que derivan
de la inserción en la globalización.

En ambas perspectivas ha estado
presente si la armonización de las
legislaciones laborales36 es la condi-
ción necesaria para lograr los
propósitos que cada enfoque plantea.
Se ha demostrado que esta armo-
nización no solo no es una condición
sino que su imposición causa efectos
totalmente contrarios a sus pro-
pósitos.

36 En una etapa de la discusión sobre la incorporación
de asuntos laborales en el comercio internacional se
sostuvo el tema sobre la necesidad de armonizar o
igualar las legislaciones laborales de los países que
comercian entre sí.  Por ejemplo en Estados Unidos
el límite semanal de la jornada ordinaria es de cuarenta
horas y en Guatemala es de cuarenta y cuatro.  Los
salarios mínimos son diferentes entre El Salvador y
Guatemala.  En Guatemala existe la indemnización
por despido directo injusto y en los Estados Unidos
no existe tal prestación.  Las leyes sobre el derecho
a alimentar a los hijos de las trabajadoras son diferentes
entre Guatemala y Costa Rica.

Sin embargo las investigaciones económicas
demostraron que la armonización no es conveniente
para el comercio internacional ni para el desarrollo de
cada país.34
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Se ha aceptado que el nivel de pro-
tección laboral que otorga cada país
a sus ciudadanos está determinado
por su propio grado de desarrollo
económico, social y político y que el
mejoramiento de ese nivel depende
de factores directamente vinculados
con el contexto interno.  Por esa
razón principal la armonización de
legislaciones no es viable.

De esta manera el artículo 16.2 del
capítulo laboral del tratado confirma
expresamente el respeto a la
soberanía legislativa de cada país al
reconocer la libertad de cada uno
de éstos para modificar su propia
legislación.

Sin embargo establece un límite
concreto y es que la facultad so-
berana de legislar en materia laboral
debe dirigirse, necesariamente, a la
protección y al mejoramiento de la
adecuación con los estándares inter-
nacionales descritos anteriormente.
Esto es así porque el tratado pre-
tende garantizar que se reconozcan
y protejan ciertos derechos básicos
que constituyen un estándar inter-
nacional bajo el cual se evitan condi-
ciones degradantes del comercio.

Es importante observar objeti-
vamente el anterior significado. Este
reconocimiento en ningún momento
significa que el DR-CAFTA constituya
un instrumento para asegurar el
desarrollo de la justicia social a través
de marcar una tendencia de per-
manente mejoramiento de la legis-
lación laboral nacional.

Significa, simplemente, que el Estado
no puede, dentro del marco del
tratado, reducir la protección laboral
actualmente existente y debe pro-
curar mejorarlas.  El objetivo es,
como ya se indicó, asegurar un nivel
estándar de comercio internacional
leal o justo.

Estudios económicos han catalogado
como legitimas las diferencias de
protección social que existen entre
un país como Estados Unidos y
Guatemala.  Incluso es un hecho que
estas diferencias constituyen un
elemento, entre otros, que determina
la estrategia de inserción de
Guatemala en la economía mundial.
Sin embargo, aunque sea una realidad
la existencia de estas diferencias, no
pueden ser aceptadas como legítimas.

Precisamente la historia económica
y política entre Guatemala y los
Estados Unidos demuestra que las
diferentes estrategias de inserción
en la economía mundial que
Guatemala ha implementado han
estado determinadas por los inte-
reses de las empresas internacionales
y de las élites económicas nacionales.
Un elemento característicos de estas
estrategias ha sido debilitar o inclu-
sive negar la protección social de los
trabajadores a través de leyes
laborales.

Por ejemplo, la aguda tendencia a
incumplir las disposiciones laborales
nacionales  tiene su origen en la
férrea oposición que la United Fruit
Company planteó en 1947 ante la
aplicación del Código de Trabajo.  A
pesar que hubo dictámenes del
asesor jurídico del Departamento
de Estado e informes de oficiales de
la Embajada de Estados Unidos en
Guatemala, que indicarón que el



Código de Trabajo era inofensivo pa-
ra dicha compañía transnacional, que
era un instrumento de legislación
moderno y que contribuiría al de-
sarrollo nacional, su aplicación fue
permanentemente boicotiada por la
compañía frutera con apoyo del
gobierno de los Estados Unidos.

De esta forma es necesario partir
del hecho que la relación de Gua-
temala con las empresas internacio-
nales esta directamente determinada
con la capacidad del Estado de hacer
cumplir su propia ley nacional.

Las regulaciones contenidas en los
incisos 16.1.2 y 16.2.2 del capítulo
laboral del tratado permiten garan-
tizar, desde el ámbito jurídico, que el
Estado no puede girar su política
hacia una desregularización o flexibi-
lización que implique una disminución
de la protección de los principios y
derechos fundamentales en el trabajo
con el objeto de promover el comer-
cio o la inversión.

Dicho en otras palabras, el diseño
legal del tratado no permite al Estado
de Guatemala implementar una es-
trategia de inserción en la economía
mundial a través del debilitamiento
de la protección social actualmente
existente.

Estas dos disposiciones constituyen
una garantía para que el Estado de
Guatemala pueda asegurar un mayor
control sobre los intereses de las
empresas transnacionales y sobre las
elites económicas de disminuir los
niveles de protección social con el
objeto de reducir costos y hacer
más competitiva la posición de
Guatemala frente a otros países.

4.3   EL CUMPLIMIENTO DE
LA LEY LABORAL:

El contenido del capítulo laboral del
DR-CAFTA no permite que la
producción de bienes destinados a
la exportación se realice bajo el lema
de: “prodúcelo como quieras”.

Las condiciones laborales en que se
realiza la producción deben ser
aceptables desde el parámetro de
los estándares internacionales.  De
lo contrario se afecta directamente
la demanda de estos productos en
los países desarrollados.

La economía globalizada se basa en
cadenas de valor controladas di-
rectamente por las empresas trans-
nacionales.  Al final de las cadenas de
valor de compradores se encuentran
las empresas transnacionales pro-
pietarias de las marcas, por ejemplo,
al final de la cadena de valor en la
producción de ropa se encuentra la
empresa propietaria de la marca.
Son estas empresas las que absorven
el mayor valor o ganancia.

El marketing es un elemento mundial
que afecta el éxito del comercio. Una
prenda de vestir producida en Guate-
mala tiene que ser efectivamente
vendida en los Estados Unidos.  Por
eso son importantes las estrategias
de comercialización o marketing que
posicionan una marca determinada
en los consumidores.

Pero resulta que estos consumidores,
según los estudios económicos, han
educado sus patrones de consumo
bajo el principio de estar de acuerdo
en pagar un precio alto por la prenda
de vestir siempre y cuando haya sido
producida bajo estándares laborales
internacionalmente reconocidos.
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Producir una prenda de vestir por
debajo de estos estándares hace que
su precio de producción sea menor
y por lo tanto el consumidor final
puede sentirse “estafado” si al final
de la cadena de valor está pagando
un precio demasiado alto con
relación a los costos reales que se
utilizaron en la producción de la ropa.

Por esta razón el cumplimiento de
la ley laboral, que se presume
adecuada con estos estándares inter-
nacionales, garantiza la estabilidad
del funcionamiento de la cadena de
valor.

Esta es la lógica que explica la
regulación contenida en el artículo
16.2.1 del capítulo laboral del tratado.
Para que el incumplimiento sea re-
levante tiene que afectar el comercio
entre las partes.

Otra forma de afectar el comercio
entre las partes puede resultar del
dumping social.  Cuando un país deja
de aplicar su legislación para
promover el comercio y la inversión.
Esto puede resultar seriamente
dañino para otro país.  Por ejemplo
si en Guatemala no se aplica en forma
recurrente las disposiciones sobre
salud y seguridad en el trabajo puede
ser que esto afecte a otro país al
momento de atraer inversiones
extranjeras.

4.4   LA LEGISLACIÓN
LABORAL NACIONAL:

Todo el sistema de derechos labora-
les que se ha descrito hasta este mo-
mento gira alrededor de la definición
de lo que se debe comprender por
legislación nacional en materia laboral.
 Esta definición aparece regulada en
el artículo 16.8 del capítulo laboral
del tratado.

Para determinar con precisión el
alcance de la definición contenida en
el artículo 16.8 es necesario realizar
las consideraciones siguientes:

Se comprenden como regulaciones
o disposiciones las leyes ordinarias
emitidas por el Congreso de la
República.  Esto incluye la posibilidad
de incorporar a esta definición las
disposiciones de carácter reglamen-
tario que tengan relación con los
derechos consignados en este
artículo.

Todos los convenios y convenciones
internacionales relacionados con los
derechos enunciados en este artículo
y que estén ratificados por el Estado
de Guatemala deben ser incluidos
en esta definición. El artículo 102
inciso “t” de la Constitución de la
República de Guatemala establece
claramente la incorporación directa,
como leyes nacionales de rango
ordinario, a todas estas NIT´s.

Esto incluye a todos los convenios
fundamentales de OIT y a todos
aquellos que sin estar comprendidos
en los ocho convenios fundamentales
tienen relación directa con los
derechos enunciados en esta
definición, por ejemplo: relacionados
con salarios mínimos, horas de
trabajo, salud y seguridad en el
trabajo, derecho de asociación y
negociación colectiva, discriminación
y trabajo infantil. 37



Un asunto de fuerte discusión es la
omisión de enumeración del derecho
a no ser discriminado en el empleo
en al definición contenida en este
artículo 16.8.  Sin embargo el criterio
predominante es que en armonía
con el texto íntegro del capítulo XVI
sí se tiene por incluido el derecho a
no ser discriminado en el empleo y
la ocupación.

Esto se sostiene por diferentes mo-
tivos. El primer artículo claramente
reafirma los compromisos que de-
rivan de la Declaración de OIT de
1998, por esta razón se habilita direc-
tamente la incorporación de la
normativa relacionada con la dis-
criminación en el empleo.    Además
el contenido del capítulo XVI men-
ciona en otros apartados directa-
mente el tema de la discriminación.

Pero dos son los argumentos jurí-
dicos más relevantes para considerar
que los derechos o la protección
contra la discriminación en el empleo
sí están incorporados en el contenido
de la definición de legislación nacio-
nal.  El primero tiene relación con el
principio de Buena Fe en que se sus-
cribe un tratado internacional.  Si al
principio del capítulo laboral se ex-
presa que se reafirman los compro-
misos que derivan de la Declaración
de OIT entonces no es posible res-
tringir ninguno de los Principios y
Derechos Fundamentales en el Tra-
bajo. El otro argumento tiene relación
con la obligación de interpretar a
favor de los trabajadores toda norma
cuyo alcance sea dudoso, esto se
encuentra regulado en el segundo
párrafo del artículo 106 de la
Constitución Política de Guatemala.

Como ya se expuso anteriormente
la lógica de funcionamiento del DR-
CAFTA no contempla el principio
de homologación de legislación
laboral. Por esa razón cada país puede
mantener su propio nivel de salario
mínimo, siempre y cuando su
establecimiento se realice a través

de los mecanismo que las leyes res-
pectivas establezcan para su deter-
minación.

También se refiere a que se cumpla
el salario mínimo fijado por el Estado.
Pero existe total libertad de fijar el
nivel de salario mínimo que el propio
sistema legal permita establecer.
 
De esta manera se puede concluir
que la definición contenida en este
artículo de capítulo laboral compren-
de a todas las leyes ordinarias, inclu-
yendo los convenios y convenciones
internacionales,  y a las leyes regla-
mentarias emitidas por el Estado de
Guatemala que tengan relación di-
recta con los derechos enumerados
incluyendo la discriminación en el
empleo.

4.5    EL SISTEMA DE JUSTICIA
LABORAL:

Reafirmar el compromiso de cumplir
las obligaciones que derivan de la
Declaración de OIT y comprome-
terse a aplicar la legislación laboral
nacional no es suficiente para ase-
gurar que este tratado promueva un
comercio leal. Tampoco es suficiente
para garantizar que los beneficios
económicos que se producen por la
implementación del tratado se dis-
tribuyan a toda la población.

Un Estado puede, como ha sucedido
históricamente en el caso de Guate-
mala, adoptar este tipo de compro-
misos y luego puede establecer una
serie de obstáculos para evitar su
cumplimiento.  Por ejemplo se pue-
den ratificar una serie de convenios
internacionales en materia laboral
pero al mismo tiempo pueden esta-
blecerse una serie de limitaciones
para evitar su efectiva aplicación.

El obstáculo más sobresaliente es la
ineficacia del sistema de justicia
laboral.  Pueden existir leyes laborales
adecuadas con los estándares38
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37 No es una novedad que el Estado tenga obligación
de divulgar el conocimiento de las leyes laborales.
Esta obligación ha sido reconocida en la propia
Constitución Política, en el Código de Trabajo, en las
funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
y también en los Acuerdos de Paz.

Lo novedoso son dos aspectos: a) Se ha reconocido
que le conocimiento de la legislación determina
directamente el nivel de acceso a la justicia laboral.
Por lo tanto si el Estado omite la obligación de divulgar
las leyes laborales está obstruyendo el acceso a la
justicia;  b) Se relaciona la divulgación de las leyes
laborales con el comercio internacional.  Por ejemplo:
si en una industria textil o de agro exportación se
realizan prácticas para impedir el conocimiento de las
leyes laborales a los trabajadores entonces esta actitud
podría dar lugar al planteamiento de un conflicto dentro
del marco del tratado de l ibre comercio.

Actualmente existen proyectos de divulgación, desde
el gobierno de Guatemala, y que son apoyados por
el proyecto “Cumple y Gana” de FUNPADEM. Por
ejemplo: www.leylaboral.com, campaña radiales a las
6:00 am en por lo menos tres emisoras; afiches
públicos e impresión de leyes y carti l las.

b)  Para garantizar el adecuado
acceso a la justicia es necesario
garantizar el conocimiento de la
legislación.  Por esa razón en este
artículo 16.3 se prevé la ne-
cesidad de promover el cono-
cimiento de la legislación y de
los procedimientos para su
aplicación.37

4.6   LA ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL:

Para asegurar la exitosa im-
plementación del contenido de este
capítulo laboral el tratado tiene pre-
visto la creación de tres instituciones:

•  Un consejo.

•  Una Unidad Ministerial
   (Punto de Contacto)

•  Un Comité Asesor o Consultivo.

internacionales pero de aplicación
inefectiva si los jueces evitan su apli-
cación al momento de resolver con-
flictos.  Así mismo estas disposiciones
legales pueden resultar inútiles si no
existe un adecuado sistema de ins-
pección del trabajo.

En este sentido el artículo 16.3 del
capítulo laboral del tratado reconoce
que la aplicación de la legislación la-
boral implica la implementación de
mecanismos que garanticen un acce-
so efectivo a la justicia.

Este artículo desarrolla dos intere-
santes aspectos

a)   Una serie de disposiciones a
través de las cuales cada parte
del tratado se compromete a
garantizar la eficacia del sistema
de justicia laboral, judicial y
administrativo, con el fin de
asegurar el acceso a la justicia
con el propósito de aplicar las
leyes laborales.

    Lo más trascendente de este
artículo es que el cumplimiento
de la obligación de garantizar un
adecuado nivel de acceso a la
justicia laboral y un adecuado
nivel de eficiencia de la misma
está directamente relacionado
con el nivel de cumplimiento de
la legislación.

   Por ejemplo si se producen
demoras injustificadas en los
juicios laborales que se esta-
blezcan para resolver conflictos
laborales que surjan en los sec-
tores involucrados con la expor-
tación de bienes en el marco del
tratado y éstas implican que en
definitiva se impida la aplicación
de la ley laboral nacional, en-
tonces puede producirse un
incumplimiento a este capítulo
del tratado.

39



a) El Consejo

Constituye un organismo compuesto
por los representantes de los
Ministerios de Trabajo de los
gobiernos de los estados que son
parte del tratado y que tiene como
finalidad esencial supervisar la
implementación y revisar el avance
en el  cumpl imiento de los
compromisos de este capítulo.

Este Consejo tiene que supervisar y
revisar las actividades relativas a la
cooperación laboral.  Todas las
decisiones deben ser tomadas en
consenso y prevalece la obligación
de hacer públicas las consideraciones
sobre asuntos laborales.  Estos
informes deben ser compartidos
entre las partes y con el público.

Existe la posibilidad que el Consejo
establezca un mecanismo en donde
puede escuchar las opiniones del
público.  Pero la implementación de
esta posibilidad depende de que
exista consenso entre los gobiernos
que son parte del tratado de abrir
al público sus reuniones.  En definitiva
esta facultad dependerá del nivel de
incidencia que tengan las organiza-
ciones sociales ante sus gobiernos
para lograr la oportunidad de ser
escuchados en las reuniones del
Consejo.

b) El Punto de Contacto Ministerial:

Consiste en una unidad ministerial
que tiene por objetivo servir de
contacto con las otras partes y con
el público con el propósito de facilitar
la ejecución de las actividades del
Consejo y coordinar las actividades
de cooperación.

La función de este punto de contacto
es muy importante.  Tiene la finalidad
de recibir las comunicaciones que el
público en general presente con
relación al cumplimiento de este
capítulo laboral.  Debe establecer las

directrices de cómo tratar cada
comunicación y debe compartir las
mismas con los demás estados que
son parte del tratado.  Incluso, de
considerar que es necesario, debe
hacer pública las comunicaciones que
reciba.

El acuerdo ministerial 84-2006
establece las disposiciones que
regulan la creación del “Punto de
Contacto” y los procedimientos para
la presentación y atención de
comunicaciones del público (persona
de una parte).

En este acuerdo se establece que la
Dirección de Planificación, Coo-
peración y Relaciones Internacionales
del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social será la dependencia ministerial
encargada de atender las funciones
del punto de contacto.

La comunicaciones públicas deberán
presentarse por escrito y están
sujetas a una serie de requisitos
esenciales que de no ser cumplidos
pueden provocar el rechazo de la
comunicación.

Cada comunicación deberá ser
resuelta en treinta días, pueden ser
acumuladas y también rechazadas si
son similares.  Si la comunicación es
aceptada entonces se resolverá y se
realizará un informe.

c) El Comité Consultivo o Asesor:

Constituye un importante espacio
de participación para las orga-
nizaciones sociales.  Puede consti-
tuirse un comité nuevo o utilizar uno
ya existente como por ejemplo la
Comisión Tripartita de Asuntos
Internacionales.

Sus funciones son eminentemente
de asesoría y pueden emitir opiniones
sobre los aspectos relacionados con
este capítulo.40
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4.7   COOPERACIÓN
LABORAL Y
DESARROLLO DE
CAPACIDADES:

La tendencia observada sobre la
incorporación de cláusulas laborales
en los tratados de libre comercio
presenta un comportamiento en
donde se reconocen ciertos
derechos laborales internacionales,
se excluyen las sanciones comerciales
por incumplimiento de los mismos
pero se privilegian los mecanismos
de cooperación.

La idea que sirve de base para esta
tendencia se encuentra en la
circunstancia de que la presión
internacional para que se cumplan
las leyes laborales, si bien ha resultado
conveniente, no es para nada
suficiente para lograr un efectivo
cumplimiento de las mismas.
Solamente a través de un movimiento
laboral interno fuerte y sostenido es
pos ib le  lograr  un e fect ivo
cumplimiento de la legislación laboral.

Para lograr la consolidación de un
movimiento laboral fuerte es
imprescindible desarrollar las
capacidades de los actores sociales
y principalmente de las instituciones

laborales.  Esto es el objetivo de este
artículo 16.5 y su anexo en el capítulo
laboral del tratado.

Lo más importante de este
componente es la definición de
principios rectores de la cooperación
que resultan muy interesentantes,
sobre todo lo relativo a que las
actividades de cooperación tienen
que estar acordes a la estrategia de
desarrollo del país, y también el
estricto listado de temas que
comprende el anexo de cooperación
en donde se desarrollan la mayoría
de los principales problemas que
actualmente existente en materia
laboral.

Los principios que determinan la
realización de actividades de
cooperación determinan que sean
consistentes con los programas
nacionales, estrategias de desarrollo
y prioridades de cada Parte; que
generen oportunidades para la
participación pública en el desarrollo
e implementación de dichos objetivos
y actividades; y que tomen en
consideración la economía, cultura
y sistema legal de cada Parte.

4.8   LA MULTA DE 15
MILLONES DE
DÓLARES:

Este es seguramente el tema que
más atención y alboroto creó en la
opinión pública.  Pero la importancia
que se le ha dado ha sido excesiva
ya que existen otros mecanismos de
control, como el caso del Libro
Blanco, que pueden ser más efectivos
e inmediatos para conseguir el
fortalecimiento de la cultura de
cumplimiento laboral. 41



La multa de 15 millones forma parte
de los mecanismos de control del
capítulo XVI del tratado.  Pero para
llegar a imponer esta multa hay que
recorrer un largo procedimiento.

Lo primero que hay que tener claro
para analizar este tema es que en el
diseño de este tratado ha prevalecido
el enfoque que el incumplimiento de
derechos laborales no puede
utilizarse como fundamento para
sanciones comerciales.  En todo caso
las sanciones comerciales pueden
generar más daño que beneficio a
los trabajadores, según este enfoque.
Por esa razón prevalece la tendencia
a resolver los conflictos por
incumplimiento de compromisos
relativos al ámbito laboral a través
de mecanismo de cooperación y de
consulta.

Este enfoque reconoce que la mejor
manera para asegurar el efectivo
cumplimiento de las leyes laborales
es fortalecer la capacidad institucional
del Estado.

Los mecanismos de control y de
resolución de conflictos por
incumplimiento del capítulo sobre
aspectos laborales puede analizarse
así:

a)  Las Consultas Laborales
Cooperativas:

Este es el primer nivel en los
mecanismos de control.  Se reserva
a las Partes, según el artículo 16.6.1
del tratado, y se realiza a través del
punto de contacto y puede pre-
sentarse por cualquier asunto
relacionado en el capítulo XVI.

El procedimiento es sencillo y tiene
por objeto resolver el conflicto a
través de consultas entre las partes
y a cualquier comité u organismo.
Si el asunto no se resuelve entre las
partes entonces se puede convocar
al Consejo para que lo resuelva.

Si el Consejo no logra resolver el
asunto entonces la parte afectada
puede acudir al sistema de resolución
de controversias establecido en el
capítulo XX del tratado.

Un aspecto relevante es que si las
partes lo consideran apropiado el
asunto puede ser sometido a otro
sistema del cual sean partes.  Por
ejemplo: si el conflicto se encuentra
relacionado con el respeto de la
Libertad Sindical las partes podrían
acordar someter el conflicto al
Comité de Libertad Sindical de la
OIT.

b) La Solución de Controversias:

Este es el siguiente nivel al cual las
partes solo pueden acceder cuando
el conflicto o asunto se relacione
con el incumplimiento del artículo
16.2.2(a) y solamente después de
haber intentado todas las instancias
del nivel anterior sobre consultas
laborales cooperativas.

Solamente las “Partes”, significa solo
los Estados en donde se encuentra
vigente el tratado, pueden plantear
acciones para la resolución de
controversias.

Los particulares no tienen derecho
de acción en contra de una parte.
Un particular, por ejemplo: un
trabajador o un sindicato debe
reclamar, en virtud de este capítulo
XVI, a su propio Estado.38

El procedimiento se inicia agotando
las consultas y luego remitiendo el
asunto a la Comisión de buenos

38 Esto se realiza a través del procedimiento
establecido en el punto de contacto en el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social según el acuerdo
ministerial 84-2006.

Además los particulares tienen mucho mayor campo
de acción dentro de los mecanismos establecidos por
el Libro Blanco según se describe en el capítulo
siguiente.42
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oficios, conciliación y mediación.  Si
en esta comisión no se resuelve el
asunto entonces se convoca a un
panel arbitral el cual emite, a través
de votación de los panelistas, un
informe final que orienta a las partes
para la solución del problema.

Si la parte que ha incumplido el
artículo 16.2.2(a) no atiende la
solución que haya acordado con la
parte afectada o simplemente no
establece una solución al problema,
entonces la parte afectada puede
pedir al panel que imponga una
contribución monetaria a la parte
desobediente.39

El panel fijará la contribución mo-
netaria hasta en un máximo de 15
millones de dólares americanos, pero
puede ser menor.  Los criterios para
establecer la contribución son los
siguientes:

(a) los efectos sobre el comercio
bilateral generados por el
incumplimiento de la Parte en la
aplicación efectiva de la legislación
pertinente;

(b) la persistencia y duración del
incumplimiento de la Parte en la
aplicación efectiva de la legislación
pertinente;

(c) las razones del incumplimiento
de la Parte en la aplicación
efectiva de la legis lación
pertinente incluyendo, cuando
sea relevante, el incumplimiento
en cuanto a la observancia de los
términos de un plan de acción;

(d) el nivel de cumplimiento que
razonablemente podría esperarse
de la Parte, habida cuenta de la
limitación de sus recursos;

(e) los esfuerzos realizados por la
Parte para comenzar a corregir
el incumplimiento después de la
recepción del informe final del

39 Esta contribución monetaria es lo que se conoce
como “multa”.

    panel, incluso mediante la im-
plementación de cualquier plan
de acción mutuamente acordado;
y

(f)  cualquier otro factor pertinente.

     Esta contribución monetaria se
pagará en cuotas trimestrales y
se deposita en un fondo que
administra la Comisión y se
utilizará para financiar los
proyectos destinados a mejorar
el cumplimiento laboral del país
desobediente.

   La determinación sobre los
proyectos que se financiaran de-
berá tomar en cuenta la opinión
de las organizaciones del país
sancionado.

     Si no se hace efectivo el pago de
la contribución monetaria
entonces la parte afecta puede
tomar medidas como la sus-
pensión de los beneficios aran-
celarios.  De esta forma el DR-
CAFTA, al final, sí acepta que se
tomen medidas de sanción
comercial por incumplimiento
de la legislación laboral, pero
como una última consecuencia.
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EL LIBRO BLANCO

“La dimensión laboral
es esencial para la
implementación
exitosa del Tratado
de Libre comercio entre
Centroamérica,
la República Dominicana y
los Estados Unidos”.

Resumen Ejecutivo del Libro Blanco,
Página vii.





¿QUÉ ES EL
LIBRO BLANCO?5.

Se conoce como “Libro Blanco”40 al
informe presentado en abril de 2005
por los viceministros de comercio
(economía) y de trabajo de los go-
biernos de Centro América y Repú-
blica Dominicana y se titula:

“La Dimensión Laboral en Centro-
américa y República Dominicana”,
Construyendo Sobre el Progreso: Refor-
zando el Cumplimiento y Potenciando
las Capacidades.

Este largo título no solamente indica
el contenido del informe sino además
señala directamente su carácter pro-
gramático.  Presenta en forma directa
un objetivo estratégico dentro del
ámbito de la política social y econó-
mica de los gobiernos que lo suscri-
bieron: reforzar el cumplimiento de
las leyes laborales e impulsar el for-
talecimiento de las capacidades ins-
titucionales, del sistema laboral, para
lograr ese propósito.

Precisamente el cumplimiento de las
normas laborales constituye un as-
pecto estratégico para lograr que la
decisión de impulsar el “libre comer-
cio” entre los países que son parte

40 Un “libro blanco” constituye un documento que
normalmente contiene el reconocimiento y el análisis
de de aspectos estratégicos sobre un asunto de
relevancia política para un país o, como en este caso,
para una región.

Constituye un punto de partida para el diseño de
acciones sobre política pública y puede incluir acciones
de la sociedad civil.

Su eficacia esta determinada fundamentalmente por
aspectos políticos.  Un gobierno se compromete
públicamente a realizar diferentes acciones con base
en un “libro blanco”.

del DR-CAFTA alcance un resultado
exitoso.

Aumentar el nivel de cumplimiento
laboral solo se puede lograr si se
fortalecen las capacidades de las insti-
tuciones que tienen el deber de hacer
cumplir la ley laboral.

Este informe contiene el reconoci-
miento, por parte de los gobiernos,
de los principales problemas laborales
los cuales son identificados como
“retos” y plantea las acciones que
pueden y deben ser realizadas para
solucionarlos y las denomina como
“recomendaciones”.
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¿CÓMO SURGE ESTE INFORME?6.
Los viceministros de comercio
(economía) y trabajo41 realizaron el
“Libro Blanco” por mandato expreso
de los ministros de sus gobiernos
según consta en la declaración
conjunta del 13 de julio de 2004.

En esta declaración los ministros
reconocieron importantes aspectos
políticos:

a. Que existe el nivel de los
estándares laborales en la región,
no es de “primera calidad”.

b.  Que la baja calidad de los
estándares laborales se debe
fundamentalmente a la débil
aplicación de las leyes laborales
vigentes.

c.  Reconocen que los aspectos
laborales const ituyen un
elemento estratégico para la
exitosa implementación del DR-
CAFTA.  Declaran que el tema
laboral dentro del tratado implica
no solo oportunidades sino
también obligaciones para los
gobiernos.

El mandato o la “orden de trabajo”
para los viceministros se pronunció
especificando meticulosamente el
esquema del contenido del informe
e indicando la necesidad que fuera
realizado a través de un proceso
amplio de consultas con el sector
trabajador y empleador.42

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)43  fue el encargo
de “liderar” el grupo de organismos
internacionales que apoyaron el
proceso de elaboración del informe.

41 Esta declaración se realizó en la ciudad de
Washington D.C. y constituye la primera vez que se
reúnen conjuntamente ministros de economía y de
trabajo para tratar los aspectos laborales vinculados
al comercio internacional.

42 En el anexo “C” del informe constan el detalle por
país de las organizaciones que fueron consultadas.

43 Además participaron la Organización Internacional
del Trabajo, el Banco Mundial, la Organización de
Estados Americanos, la Comisión Económica para
Latinoamérica y el Caribe y el gobierno de los Estados
Unidos.

Uno de los aspectos más atractivos
de la declaración conjunta realizada
por los ministros en julio de 2004
consiste en el “ruego” que realizan
para que fuera aprobado el DR-
CAFTA.  Es precisamente en esta
parte en donde se puede observar
la naturaleza política del “Libro
Blanco”. El compromiso de los
gobiernos de realizar este informe
se presentó como la muestra de
“buena voluntad” con relación al
reconocimiento de la problemática
vinculada con la dimensión laboral
de la región y constituye una
manifestación de compromisos
concretos para lograr su solución.

Es muy probable que si los gobiernos
de Centro América y República
Dominicana no hubieran realizado
este informe el DR-CAFTA no
hubiera sido aprobado por el
Congreso de los Estados Unidos.
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NATURALEZA
DEL LIBRO BLANCO7.

44 Este reconocimiento es muy importante ya que a
pesar de que existen algunos aspectos que necesitan
ser adecuados, es muy relevante que los esfuerzos
se orienten hacia mejorar la aplicación de las leyes.
De esta forma se evitará crear una fatiga en los
sectores sociales si se planteara a un proceso de
reforma de la legislación lo cual no es necesario.

Lo anterior no significa que no existan aspectos que
deben ser modificados en la ley para garantizar una
mejor correspondencia entre las leyes nacionales y
los convenios Fundamentales de OIT.  Los gobiernos
aceptan, en esta declaración, que ya se han iniciado
acciones para lograr mejorar la legislación.  Lo
conveniente es impulsar el seguimiento a estas
iniciativas.

En el caso particular de Guatemala es muy importante
resaltar que el decreto legislativo 16-2005  indica la
necesidad de realizar una reforma integral del Código
de Trabajo.  Esto es contradictorio con lo que el
gobierno declaró en 2005 ya que no es necesaria una
reforma integral del Código de Trabajo.  El problema
es, como lo ha indicado el propio gobierno, alcanzar
un adecuado nivel de aplicación de sus disposiciones.

En todo caso si se tomara la decisión de reformar el
Código de Trabajo tendría que realizarse para
implementar las medidas que han sido señaladas por
OIT con el objeto de lograr una mayor correspondencia
con los Convenios Fundamentales.  Pero no se puede
plantear que sea necesario realizar una reforma integral
del mismo.

45  En Guatemala estas instituciones son:
a) El Ministerio de Trabajo principalmente a través
    de la Inspección General de Trabajo.
b) Los Tribunales de Trabajo y Previsión Social.

Qué significa el “Libro Blanco” es una
pregunta cuya respuesta requiere el
análisis del significado que este
informe tiene para Guatemala por
un lado y para los Estados Unidos
por otro.

7.1    EL LIBRO BLANCO
PARA GUATEMALA:

Una de las primeras impresiones que
en algunas personas se produce al
estudiar el “Libro Blanco” en
Guatemala es la interrogante sobre
si es obligatorio para el gobierno o
no lo es.

Por sí mismo, este informe no tiene
el impacto político que se ha señalado
anteriormente.  Lo que le otorga el
efecto político, que permite exigir al
gobierno el cumplimiento de su
contenido, es la Declaración Con-
junta que nuevamente realizaron los
ministros de comercio y trabajo en
abril de 2005 cuando fue presentado
el documento.

En esta declaración se encuentran
las manifestaciones políticas que le
dan al “Libro Blanco” su relevancia en
el ámbito institucional de cada país
y también a nivel regional. Estos
aspectos son:

a) La manifestación que cada
gobierno respalda formalmente
las “recomendaciones” y al “plan
de seguimiento” para alcanzar un
resu l tado ex i toso en la
implementación de las mismas
para resolver los problemas
laborales que fueron señalados
específicamente para cada país.

b)  Reconocen, una vez más, que la
legislación laboral es en la mayoría
de sus aspectos “sólida”44  y que
el principal problema es su
aplicación debido a la debilidad
de las instituciones que deben
hacerla cumplir.45
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46 Estos aspectos claves son:

1)  La aplicación de la ley laboral con respecto a:
I.     Libertad de asociación, los sindicatos y negociación

colectiva.
II.   La inspección y el cumplimiento.
2)  Las necesidades presupuestarias y de personal

de los ministerios de trabajo.
3)   El funcionamiento de los tribunales laborales y

los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.

4) Los problemas de género y discriminación.
5)  La eliminación de las peores formas de trabajo

infantil.
6)   Las iniciativas para promover una mayor cultura

de cumplimiento laboral en la región.

c)  Resalta que el desafío consiste
en acelerar los avancen en
relación al cumplimiento de la
legislación laboral.  Para lograr
esto el informe presenta los
aspectos “c lave”46 que los
gobiernos deben resolver.

     En este sentido los gobiernos
han respaldado políticamente a
este informe porque consideran
que su contenido establece “lo
que se puede y debe hacer” para
lograr que las garantías de
protección establecidas en las
leyes laborales se apliquen a
“todos los lugares de trabajo”.

d)   Indica con un énfasis poco común
en este tipo de declaraciones
regionales que este informe no
debe “quedar en el olvido” ya que
e l  cumpl im iento  de  l a s
recomendaciones que se
establecen en él constituye la
mejor manifestación de la
voluntad de que los gobiernos
deben cumplir su responsabilidad
de garantizar “…la protección de
la dignidad y el respeto de los
derechos fundamentales en el lugar
de trabajo”.

e)   Vincula el contenido del “Libro
Blanco” con el capítulo XVI del
DR-CAFTA al manifestar que el
avance de las obligaciones
laborales que contiene dicho
tratado permitirá avanzar en la
consecución de resultados
positivos previstos en el informe.

De esta manera el informe del “Libro
Blanco” se convierte en una especie
de agenda de política social en el
ámbito laboral unido al escenario
comercial que establece el DR-
CAFTA.  Esta agenda de compro-
misos es relevante ya que constituye
una obligación del gobierno de
Guatemala en la medida que se ha
vinculado a la implementación del
tratado.

Los mecanismos de cooperación
y monitoreo permiten asegurar
la implementación del plan de
trabajo contenido en el informe
y, en la medida que exista un
movimiento laboral que exija el
cumplimiento de las recomen-
daciones previstas en el informe,
es muy poco probable que cual-
quier gobierno guatemalteco
pueda dejar de lado la atención
de estos compromisos al mo-
mento de definir el plan de acción
de los ministerios de Economía y
de Trabajo y Previsión Social.

7.2   EL LIBRO BLANCO
PARA LOS ESTADOS
UNIDOS:

Sorpresivo e interesante ha sido
observar el destino del “Libro
Blanco” en los Estados Unidos.
Su lugar fue determinado por la
Ley de Implementación del DR-
CAFTA emitida por el Congreso
de los Estados Unidos.

Esta ley tiene por objeto esta-
blecer la manera en que será im-
plementado este tratado para es-
tablecer las relaciones económicas
con Guatemala, impulsar el libre
comercio y construir la coope-
ración destinada al fortalecimiento
de capacidades.
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EL CAPÍTULO XVI
“ASUNTOS LABORALES EN EL DR-CAFTA”

47 Para el caso de Guatemala el tratado inicio su
vigencia el 1 de julio de 2006 por lo tanto los informes
bianuales que debe presentar el Presidente de los
Estados Unidos empieza a partir del 2008.  Esta
obligación de presentar informes bianuales continuará
hasta el 2,222.

48 Es importante que las organizaciones sociales
guatemaltecas puedan monitorear cada uno de estos
aspectos para establecer concretamente cuales son
los logros y cuales son los fracasos.  Sin información
concreta es poco probable que este importante
mecanismo de control sobre los compromisos
adquiridos por el gobierno de Guatemala pueda
funcionar tal y como esta ley lo tiene previsto.

49 Para lograr un importante espacio político que
permita orientar las relaciones políticas entre Estados
Unidos y Guatemala con respecto al contenido del
“Libro Blanco” es necesario que existan estudios que
demuestren con claridad, precisión y profundidad los
logros y los fracasos de la implementación, por parte
del gobierno de Guatemala, de los compromisos
asumidos en dicho informe.

Para la consecución de todos estos
propósitos se regula una sección
completa de la ley (sección 403) que
establece las obligaciones del
gobierno de Estados Unidos con
relación a los aspectos laborales que
establece el tratado.

Las obligaciones son las siguientes:

I.  En general: El presidente de los
Estados Unidos debe presentar su
Congreso un informe sobre el
progreso que la implementación del
tratado ha tenido en Guatemala con
relación a:

a.  El cumplimiento del capítulo
16 (laboral) y su anexo 16.5.

b.  La implementación del Libro
Blanco.

   La presentación de estos
informes, por parte del
Presidente de los Estados
Unidos, debe realizarse cada
dos años, a partir de la
vigencia del tratado, y por un
plazo de catorce años.47

II.  Contenido de estos informes:
Esta ley establece un detalle me-
ticuloso e interesante del contenido
que debe tener cada informe y
comprenden principalmente los
siguientes aspectos:

a. Descripción de los avances
logrados a través del
mecanismo de Cooperación
Laboral y Desarrollo de
Capacidades y del Consejo
de Asuntos Laborales
previsto en el capítulo 16 del
tratado.

     Es muy interesante que esta
ley obliga al Presidente de
Estados Unidos a realizar esta
descripción detallando: logro
de metas establecidas,

     proyectos ejecutados para el
desarrollo de capacidades,
financiamiento otorgado y
resultados obtenidos en
Guatemala.48

b. Debe plantear recomen-
daciones de cómo los Es-
tados Unidos pueden facilitar
la total implementación de
las recomendaciones con-
tenidas en el “Libro Blanco”.49

c. Una descripción del trabajo
que Guatemala haya realizado
junto con la OIT para la
implementación de las
recomendaciones contenidas
en el “Libro Blanco” y también
de los esfuerzos realizados
con otros organismos inter-
nacionales dentro de los
mecanismos de cooperación
con el objeto de cumplir los
compromisos comunes en
materia laboral.
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50 Esta es una gran oportunidad que para las
organizaciones sociales ya que les permite hacer del
conocimiento público el incumplimiento de las leyes
laborales.

d. Un resumen de las comu-
nicaciones recibidas con re-
lación a: i) los esfuerzos que
los Estados Unidos hayan
realizado con relación ala
cooperación laboral esta-
blecida en el tratado; ii) los
esfuerzos realizados por
Estados Unidos para facilitar
la implementación total de
l a s  re comendac ione s
previstas en el  “Libro Blanco”;
iii) los esfuerzos realizados
por Guatemala para cumplir
los compromisos que
establece el apartado 16.5
del tratado y sobre el
cumplimiento total de las
recomendaciones previstas
en el  “Libro Blanco”, además
debe informar de cómo ha
progresado Guatemala en la
capac idad de otorgar
protección a los trabajadores
acorde a los estándares
internacionales.

III.  Comentarios Públicos: Esta ley
establece que el Presidente de los
Estados Unidos tiene la obligación
de implementar un mecanismo para
recibir comentarios públicos que le
permitan realizar los informes que
debe presentar a su Congreso.50

IV.  Reuniones Periódicas: La
Secretaria de Trabajo de los Estados
Unidos debe realizar lo que sea
necesario para tener reuniones
periódicas con los ministros de
trabajo para d iscut ir : i )  la
implementación del capítulo 16 del
trabajo; ii) el progreso en el
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s
recomendaciones del “Libro Blanco”;
iii) el trabajo se haya realizado con
la OIT en temas de cooperación y
de cómo se ha logrado la protección
de los trabajadores con base en los
estándares internacionales, iv)
cualquier otro asunto, en materia
laboral, que considere necesario el
secretario y los ministros.

De esta forma el “Libro Blanco”
constituye un importante elemento
del cumplimiento por parte del
gobierno de los Estados Unidos de
su propia ley de implementación del
DR-CAFTA.

Esto crea un importante y novedoso
sistema político para el cumplimiento
de las normas laborales dentro del
tratado de libre comercio.  Como
se expuso en el capítulo I de este
informe la posibilidad de que la
incorporación de normas laborales
en asuntos de comercio pueda
arrojar resultados positivos a favor
del mejoramiento de las condiciones
de trabajo de las personas en los
países en desarrollo que se vinculan
a este tipo de iniciativas, está
determinada por aspectos políticos.

El “Libro Blanco” es el instrumento
que crea el espacio político para
mejorar la aplicación de las normas
laborales.
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¿EL CONTENIDO
DEL LIBRO BLANCO?8.

Lo que más se conoce de este
informe es el perfil nacional que
corresponde a Guatemala y que se
encuentra entre las páginas 45 y 53
del documento.  Sin embargo el
informe consta de varios capítulos
que tienen una particularidad y una
relevancia significativas.

El documento comprende resumen
ejecutivo, cuatro capítulos y un apar-
tado de anexos. Los aspectos más
relevantes de este contenido son los
que se detallan a continuación.

8.1   EL RESUMEN
EJECUTIVO:

Comprende aproximadamente diez
páginas y permite informarse
rápidamente sobre el objetivo del
documento, la situación de la
dimensión laboral en la región a
través del análisis de los puntos
“claves” que estructuran todo el
contenido del informe, enumera una
apreciación sobre los avances que
los gobiernos consideran más
significativos y finalmente presenta
un importante cuadro en donde se
resumen las prioridades regionales
para la asistencia técnica y creación
de capacidades.

Este cuadro de resumen sobre
prioridades es especialmente
significativo.  El carácter regional
priva en su definición y se constituye
en una importante agenda de
desarrollo común para Centro
América y República Dominicana.

La relevancia está en que estas metas
constituyen compromisos com-
partidos de cada gobierno y pueden
ser el punto de partida para la
valoración del nivel de cumplimiento
sobre aspectos laborales entre los
países del tratado.

Por ejemplo resalta que se ha
establecido la recomendación de que
en 10 años se erradique por
completo las peores formas de
trabajo infantil en la región.  Esto es
significativo para Guatemala en
cuanto que es el país con el más
elevado índice de trabajo infantil y
de sus peores formas.

Si el gobierno de Guatemala no
realiza un impulso serio para resolver
el problema de las peores formas de
trabajo infantil puede ser señalado
por otros países de la región que
dentro de este  marco de
compromisos sí realicen esfuerzos
más efectivos para cumplir esta
recomendación.

8.2   PANORAMA GENERAL
Y MARCO LEGAL:

Desarrolla los puntos “clave” a nivel
regional en un nivel similar al que es
presentado en el resumen ejecutivo.

El marco legal que realiza constituye
un sumario de las principales acciones
que los gobiernos de la región han
realizado para adecuar la legislación
laboral nacional con los Convenios
Fundamentales de OIT.

8.3   PERFIL NACIONAL:

El perfil nacional de cada país, en
este caso el de Guatemala, presenta
dos aspectos relevantes.

Se establece un interesante resumen
sobre la situación de Guatemala con
relación a cada uno de los temas
“clave” que comprende el informe.
El planteamiento de esta sección esta
diseñado para presentar un escenario
positivo y que, de alguna manera,
sugiere que existe un compromiso 53



y una preocupación por parte de las
autoridades para enfrentar los
desafíos y mejorar la situación.

El contenido es bastante general sin
embargo puntualiza aspectos claves.
Por ejemplo en la página 48 se re-
conoce que los esfuerzos realizados
por la Corte Suprema de Justicia
para modernizar y hacer más trans-
parente el funcionamiento de los
tribunales de trabajo no han sido
suficientes para enfrentar los se-
ñalamientos sobre corrupción y bajo
rendimiento de los jueces.

Esto es importante porque es el
propio gobierno de Guatemala el
que está reconociendo que uno de
los problemas del sistema de justicia
laboral es el bajo nivel de pro-
fesionalidad de los jueces y la exis-

tencia de corrupción.

Luego la parte más relevante del
perfil nacional es la definición de los
retos y las “recomendaciones”.

Anteriormente se expuso la
relevancia que tienen estas re-
comendaciones para la imple-
mentación del tratado.  Por esa razón
son especialmente significativas
dentro del contexto guatemalteco.

Estas recomendaciones son pun-
tuales, muy directas y comprenden
aspectos de importante relevancia
sobre la problemática laboral en
Guatemala.

Son trece recomendaciones y están
incorporadas a este informe en el
anexo número 2.

54



(PERSPECTIVA)

RETOS Y
RECOMENDACIONES





DIVULGACIÓN9.
Es necesario impulsar la divulgación
sobre el contenido del capítulo XVI
y principalmente de las recomen-
daciones del “Libro Blanco”.

Esta necesidad reclama intensamente
que le ponga la debida atención
debido a que solamente con el
conocimiento de estos instrumentos
es posible que las organizaciones
sociales puedan plantear acciones
de denuncia y realizar un eficiente
monitoreo sobre el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por
el gobierno de Guatemala.

Sin este conocimiento no es posible
fortalecer un movimiento laboral
nacional.

La divulgación exige el conocimiento
y debate sobre el tema de la relación
entre las normas laborales y el
comercio internacional.  Este tema
es, lamentablemente, novedoso en
los diferentes escenarios guatemal-
tecos.  La discusión sobre esta rela-
ción debió iniciarse hace ya bastante
tiempo.

La reivindicación de los derechos
económicos y sociales, con relación
al trabajo, tienen un vínculo ineludible
con el contexto que presenta la
relación entre comercio internacional
y normas laborales.  El escenario del
DR-CAFTA es lo suficientemente
amplio como para poder acoger to-
das las iniciativas existentes en
relación a la reivindicación de estos
derechos.

Esto implica el abandono de
prejuicios ideológicos que, en la
mayoría de los casos, se han
consolidado sin atender al cono-
cimiento actualizado de estos temas.
Sobre todo es necesario tener pre-
sente que la vinculación de los
derechos laborales con el tratado
de libre comercio constituye un
importante elemento en la definición
de una estrategia de desarrollo desde
la perspectiva del mejoramiento de
las condiciones de vida de la mayoría
de las personas.

Actualmente la estrategia de in-
serción de Guatemala en la economía
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La divulgación y la creación de
espacios para el análisis y el debate
de estos temas deben prever la
participación de todas las formas de
organización social vinculadas con
los derechos económicos y sociales.
 
Una estrategia de divulgación de
estos asuntos implica también una
agresiva incidencia en los medios de
comunicación.  Hasta este momento,
con más de un año de vigencia del
tratado, el tema laboral ha sido
prácticamente desconocido por los
medios de comunicación.

Todas las entrevistas y notas
periodísticas que se realizaron en
julio de 2007 con ocasión del primer
año de vigencia del tratado ignoraron
el tema laboral.

Esto es preocupante debido a que
precisamente el tema laboral
constituye uno de los principales
aspectos políticos que deben ser
evaluados para determinar el nivel
de éxito en la implementación del
tratado.

mundial, principalmente a través del
DR-CAFTA, se ha realizado sin que
el gobierno de Guatemala establezca
acciones concretas que permitan
asegurar el beneficio para la sociedad
en su conjunto.

Los aspectos laborales permiten
regular la economía, distribuir el
ingreso y asegurar un desarrollo
sostenido.  Por eso es importante
que los mecanismos laborales pre-
vistos en el propio tratado funcionen
con base en el diseño para el que
fueron creados.

Es una tendencia histórica del Estado
de Guatemala el suscribir este tipo
de compromisos y no cumplirlos.  Si
se comprende la relación entre los
derechos laborales y el comercio
internacional es posible que las
organizaciones sociales puedan incidir
para variar el rumbo de esta ten-
dencia y lograr un mayor espacio
para el cumplimiento de los com-
promisos laborales.
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INFORMACIÓN:10.

51 Implica estudiar la situación de: jornadas de trabajo,
vacaciones y descansos, salarios mínimos, condiciones
de seguridad e higiene.

52 El orden de prioridad en el estudio de estos
derechos puede ser: Libertad Sindical y Negociación
Colectiva, Trabajo Infantil, Discriminación y Trabajo
Forzoso.

La correcta utilización de todos los
mecanismos de control y monitoreo
que tiene previsto el capítulo laboral
del tratado y el Libro Blanco solo es
posible si se tiene información con-
creta, técnica y amplia de la situación
laboral.

Esto requiere la realización de
investigaciones que permitan obtener
informes por lo menos sobre los si-
guientes aspectos:

a)  Condiciones de Trabajo51 en las
empresas vinculadas a las principales
actividades de exportación y de in-
versión extranjera directa dentro del
marco del tratado.

Estos estudios tienen que tener
relación con los puntos “clave” iden-
tificados en el Libro Blanco y de-
sarrollar, como eje, los Derechos
Fundamentales en el Trabajo.52

Estos informes que deben ser muy
detallados y precisos permitirán
realizar acciones concretas y efectivas
de denuncia en el ámbito institucional
y en el ámbito político.

La posibilidad de que en los países
desarrollados se cree una conciencia
sobre la necesidad de exigir que los
bienes producidos en Guatemala
cumplan con los estándares laborales
depende directamente del nivel de
información que en estos países se
tenga con relación a las condiciones
de trabajo que realmente existen.

La opinión de los consumidores en
los países desarrollados tiene como
fuente directa los informes de los
gobiernos y los informes de las em-
presas que certifican el cumplimiento
laboral en algunas de las compañías
transnacionales. Pero estas fuentes
de información se basan, normal-

mente, en estudios superficiales e
incompletos.

b)   Estudios precisos sobre el estado
en que se encuentra el sistema de
justicia laboral guatemalteco. Estos
estudios tienen que comprender lo
siguiente:

Análisis sobre la crisis en que se
encuentra la Inspección General de
Trabajo con relación a la posibilidad
de imponer sanciones por violación
a las leyes laborales.

Un sistema de inspección de trabajo
fuerte no solo determina un mayor
nivel de cumplimiento laboral sino
que además descongestiona el volu-
men de trabajo de los tribunales.

La actual situación del sistema de
sanciones es crítica.  Son urgentes
estudios que demuestren el nivel de
ineficiencia que actualmente pre-
valece en la aplicación de las leyes
laborales por parte del Ministerio
de Trabajo.

Monitoreo del funcionamiento de
los tribunales de trabajo con relación
a procesos ordinarios y colectivos.

El alto nivel de demoras injustificadas,
la ineficaz organización de los tribu-
nales en donde prevalece la delega-
ción indebida de la función judicial
en el personal auxiliar, el bajo nivel
de profesionalidad de los jueces y
magistrados y la debilidad del
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sistema disciplinario son aspectos
que deben ser estudiados y deben
prepararse informes que orienten el
estado de la situación actual.

Aspectos presupuestarios.  Tanto
para el organismo ejecutivo como el
organismo judicial es necesario re-
visar a profundidad la estructura, las
necesidades y las decisiones que se
han tomado con relación al presu-
puesto asignado para estas activi-
dades.

c) Es necesario contar con infor-
mación precisa sobre todos los
proyectos de cooperación que se
están implementando en materia
laboral, los financiamientos, el
contenido y las metas que deben
alcanzar.

El monitoreo, por parte de las orga-

nizaciones sociales, sobre los proyec-

tos de cooperación es fundamental

para garantizar que se logre la imple-

mentación exitosa de las recomenda-

ciones del Libro Blanco. Para reali-

zarlo con eficacia es necesario contar

con información.

La elaboración de estos estudios re-

quiere que se constituyan equipos

técnicos de investigación.  La dimen-

sión del campo de estudio es tan

amplia que estos equipos tienen que

ser: profesionales, multidisciplinarios

y deben contar con recursos suficien-

tes para realizar investigaciones per-

manentes en todos los ámbitos seña-

lados en este apartado.

60



ALIANZA ESTRATÉGICA:11.
El fortalecimiento del movimiento
laboral guatemalteco requiere la
alianza del movimiento sindical con
las organizaciones de derechos
humanos.

No es posible cubrir todos los
espacios que presenta el escenario
de los aspectos laborales dentro del
DR-CAFTA desde la acción de un
solo sector de la sociedad civil.

El fortalecimiento de los espacios
de incidencia política en el plano
nacional e internacional reclama la
participación de todas las organi-
zaciones sociales que impulsan la
defensa de los derechos laborales
como Derechos Fundamentales.

También la integración de equipos
de apoyo técnico que realicen las
investigaciones descritas anterior-
mente solo puede ser posible a través
de una alianza entre todas las organi-
zaciones sociales.

Esta alianza puede permitir mo-
nitorear en forma permanente el
funcionamiento del punto de con-
tacto establecido en el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.  También
puede requerir al gobierno de
Guatemala el establecimiento del
Comité Nacional consultivo o asesor
que debe implementarse (artículo
16.4.4 del tratado).

Se recomienda que este comité este
compuesto en forma diversa y no
solo tripartita para que participen
organizaciones de derechos humanos
y de trabajadores independientes.

También es importante identificar
en forma específica el mecanismo
de comunicación con el gobierno de
Estados Unidos para el seguimiento
del cumplimiento del Libro Blanco.

Por esa razón es necesario acelerar
e impulsar todas las acciones que
sean necesarias para avanzar en la
creación de esta alianza.
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PLANTEAMIENTO
DE CASOS:12.

Es necesario sistematizar casos
concretos de incumplimiento de los
derechos laborales dentro del marco
del tratado y presentar denuncias
ante los órganos de control.

Los casos pueden presentarse a la
oficina de “punto de contacto”, a los
órganos de control de OIT, al sistema
de control de la OEA y también a
los comités de la ONU.

La sistematización de los casos tiene
que tener un adecuado nivel técnico
y suficiente información concreta.

No deberían presentarse casos con
base en generalidades.  Es necesario
evitar la “fatiga” de los órganos de
control que conocen casos que no
llegan a tener incidencia.

Esto requiere también un adecuado
seguimiento de cada caso.  Por eso
sería conveniente que los casos que
se presenten sean realmente
paradigmáticos y que sean planteados
en el marco de la alianza descrita en
el apartado anterior.

Esta estrategia de presentación de
casos incluye también la realización
de acciones de incidencia política
sobre todo en lo que respecta al
nivel internacional con relación a los
informes que el Presidente de los
Estados Unidos debe presentar a su
Congreso en el  marco del
cumplimiento del Libro Blanco.
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ANEXOS14.
ANEXO 1: TEXTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 84-2006.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

ACUÉRDASE EMITIR EL NORMATIVO QUE CONTIENE EL
PROCEDIMIENTO INTERNO DEL PUNTO DE CONTACTO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16.4.3 DEL
CAPÍTULO LABORAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE
REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 84-2006
Guatemala, 21 de abril de 2006.

EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Número 31-2005 de fecha 10 de marzo de 2005, publicado
en el Diario Oficial No.35, Tomo CCLXXVI, del 16 de marzo de 2005, el
Congreso de la República de Guatemala, aprobó el Tratado de Libre
Comercio, República Dominicana, Centro América- Estados Unidos de
América, suscrito en la Ciudad de Washington, D.C., el 5 de agosto de
2004.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo preceptuado en el Artículo 16.4.3 del Tratado de
Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América- Estados
Unidos de América, el punto de contacto de cada Parte de dicho Tratado
se encargará de la presentación, recepción y consideración de las
comunicaciones de personas de una Parte relativas a las disposiciones
establecidas en el Capítulo Dieciséis- Laboral, y pondrá tales comunicaciones
a disposición de las otras Partes y según corresponda del Público.

CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo Gubernativo número 242-2003 de fecha 29 de abril de
2003, que contiene el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, en su artículo 25 numerales 3) y 6) establece que la
Dirección de Planificación, Cooperación y Relaciones Internacionales, dentro
de sus atribuciones le compete mantener relación permanente con los
organismos, gobiernos y entidades que ofrezcan cooperación y asistencia
a nuevos proyectos y programas para beneficio del Ministerio de Trabajo
y Previsión social, así también, conocer todos los asuntos relativos a la
Organización Internacional de Trabajo y otras entidades que se relacionen
con el ramo, especialmente lo referente a Tratados, Convenios, Acuerdos
y Resoluciones Internacionales en materia de Trabajo y Previsión Social,
por consiguiente esta Dirección será la que funja como punto de contacto
como lo requiere el artículo 16.4.3 del referido Tratado. 65



CONSIDERANDO:
Que es necesario crear un normativo para la presentación, recepción y
consideración de las comunicaciones a que se refiere el Articulo 16.4.3
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América-
Estados Unidos de América y el procedimiento que deberá seguir la Dirección
de Planificación, Cooperación y Relaciones Internacionales, para la
consideración de las mismas, garantizando de esa manera su tratamiento
adecuado en cumplimiento de los fines del referido Tratado.

POR TANTO:

En base a lo considerado y lo que para el efecto establece el artículo 194
incisos a) y t) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y
27 incisos 1), h) y m) del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo:

ACUERDA:

EMITIR EL NORMATIVO QUE CONTIENE EL PROCEDIMIENTO INTERNO
DEL PUNTO DE CONTACTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 16.4.3 DEL CAPITULO LABORAL DEL
TRATADO DE UBRE COMERCIO, ENTRE REPUBLICA DOMINICANA,
CENTROAMÉRICA,  ESTADOS UNIDOS DE  AMERICA.

Artículo 1. Las personas de las partes del Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centroamérica- Estados Unidos de América, que
en adelante se denominará simplemente 'el Tratado', podrán presentar por
escrito a la Dirección de Planificación, Cooperación y Relaciones
Internacionales, que en adelante se le denominará simplemente la Dirección',
las comunicaciones relativas al Capítulo Dieciséis laboral, de conformidad
con el Artículo 16.4.3 de 'el Tratado'.

Articulo 2. De conformidad a lo preceptuado en el Artículo 16.8 de 'el
Tratado' y para los efectos del mismo, “legislación laborar” significa: “leyes
o regulaciones de una Parte, o disposiciones de las mismas, que estén
directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales
Intemacionalmente  reconocidos:

a)  El derecho de asociación;
b)  El derecho de organizarse y negociar colectivamente;
c)  La prohibición de uso de cualquier forma de trabajo forzoso u

obligatorio;
d)  Una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y

eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y,
e)  Condiciones aceptable de trabajo respecto a salarios mínimos, horas

de trabajo y seguridad y salud ocupacional.

Asimismo como consta en el Artículo 16.8 del Tratado: “para mayor certeza
el establecimiento de normas y niveles por cada una de las Partes respecto
de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud del Capítulo
dieciséis-Laboral y las obligaciones contraídas por cada Parte conforme al
mencionado Capítulo se refieren a la aplicación efectiva del nivel del salario
mínimo general establecido por esa Parte.”

Se entenderá también de conformidad con el Capitulo 16.4.1 “Consejo de
Asuntos Laborales” el que se constituye con una estructura Institucional
compuesta por Representantes de las partes de nivel ministerial o su66



equivalente; conforme al Capitulo 16.5 “Mecanismos de Cooperación Laboral
y desarrollo de capacidades” instaurado para que opere en una forma en
que se respete la legislación y la soberanía de cada parte y para promover
el avance en los compromisos comunes en asuntos laborales, incluyendo
los principios contenidos en la Declaración de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- y su Seguimiento (1998) y la Convención 182 de la misma,
sobre la Prohibición y Acción inmediata para la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil (1999) (Convención 182 de la OIT).

Artículo 3. La comunicación deberá ser presentada en la sede de “la
Dirección”, ubicada en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la cual
fungirá como punto de contacto de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 18.4.3 de “el Tratado”, la que dentro de un plazo de 30 días a partir
de la fecha de recepción de la comunicación, revisara si la misma se ajusta
a lo establecido en el numeral romanos II, artículo 5 del presente normativo.
Si “la Dirección” rechaza la comunicación deberá hacerlo inmediatamente
del conocimiento de la persona de las partes que la presento.
Las comunicaciones deberán cumplir además con los siguientes requisitos:

I.   Estar Redactadas en idioma español;
II.   Contener el nombre, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio y número

del documento de identificación del solicitante, en su caso los mismos
datos de su representante legal y la documentación que acredite tal
representación.

III.  Citar la disposición o disposiciones del Capítulo Dieciséis-Laboral del
Tratado objeto de la comunicación y agregar información que sea
especifica y suficiente sobre los asuntos sometidos a consideración, y,

IV. Designar una dirección, a donde “la Dirección” puada enviar respuestas.

Con la comunicación respectiva, se deberá adjuntar la documentación
necesaria para comprobar la nacionalidad del solicitante. En caso que el
solicitante sea una persona jurídica, se deberá además adjuntar a la
comunicación, los documentos legales para comprobar la existencia de la
misma y la calidad de su representante.

Articulo 4. En caso que la comunicación no cumpla con cualquiera de los
requisitos contenidos en el artículo anterior, “la Dirección” deberá Informarle
al solicitante que subsane dichos requisitos dentro de los quince días hábiles
siguientes de haberse comunicado los mismos al solicitante.

Artículo 5. La comunicación no será considerada en los siguientes casos:
I.    Si el solicitante no fuera una persona de una de las Partes del Tratado;
II.  Si del contenido de la comunicación se deduce que no se refiere a

asuntos relacionados con el Capítulo Dieciséis-Laboral de “el Tratado”
lo que será considerado dentro del plazo indicado en el artículo 3 del
presente normativo.

Articulo 6. Si la comunicación es sustancialmente similar a una comunicación
reciente sin que se agregue información suficiente que justifique una nueva
consideración, “la Dirección” remitirá al solicitante la respuesta que se dicto
sobre el mismo tema.
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“La Dirección” al considerar que existan aspectos similares o conexos en
diversas comunicaciones podrá acumuladas en una misma revisión.

Artículo 7. “La Dirección' pondrá a disposición de los puntos de contacto
de las otras Partes del Tratarlo, las comunicaciones del público de asuntos
relacionados a las disposiciones del Capitulo Dieciséis-Laboral.
Asimismo, 'la Dirección' podrá solicitar información a los puntos de contacto
de cada una de las Partes de 'el Tratado” cuando lo estime necesario para
responder adecuadamente la comunicación presentada o cuando se trate
de un asunto bajo la jurisdicción de cualquiera de las otras Partes. “La
Dirección' deberá informarle al solicitante que su comunicación se responderá
toda vez sea recibida la información requerida.
“La Dirección” deberá requerir a los puntos de contacto de las Partes le
indiquen si la información debe ser considerada como confidencial.

Articulo 8. Si del contenido de la comunicación se deduce que la misma
se refiere a asuntos que no se encuentran bajo las funciones del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, “la Dirección' deberá solicitar la información
necesaria a las autoridades correspondientes para responder adecuadamente
la comunicación presentada. “La Dirección” deberá informarle al solicitante
que su comunicación será respondida una vez recibida la información
requerida.
'La Dirección” deberá solicitar a dichas autoridades le indiquen si la
información enviada debe ser considerada como confidencial.

Artículo 9. “La Dirección” podrá requerir al solicitante información adicional
pertinente para la revisión de la comunicación.

Artículo 10. “La Dirección' dará por terminada la comunicación cuando el
solicitante manifieste por escrito que ha perdido el interés en la revisión de
la comunicación.

Articulo 11. 'La Dirección' deberá, elaborar un informe adecuado, en
respuesta a una comunicación, siempre y cuando la comunicación haya
cumpl ido con los requis i tos estab lec idos anter iormente.
El informe deberá ser comunicado al solicitante en un plazo que no exceda
de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de la emisión del
Informe.

Articulo 12. “La Dirección” podrá poner a disposición del público las
comunicaciones revisadas, en su sede ubicada en las oficinas centrales
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
“La Dirección” no podrá poner a disposición del público información y
cualquier tipo de documentación que por las personas de las partes haya
sido proporcionada bajo garantía de confidencia.

Articulo 13. El presente Acuerdo será publicado en el Diario de Centro
América y empezará a regir simultáneamente a la entrada en vigencia del
Tratado de Ubre Comercio República Dominicana - Centro América - Estados
Unidos de América.
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Retos Recomendaciones

Ministerio de Trabajo

Autoridad para imponer multas
Una decisión de la Corte de Constitucionalidad
limitó la facultad del Ministerio de imponer multas
por violaciones de la legislación laboral.

Inspección
A pesar de esfuerzos recientes, sigue habiendo
sustanciales reservas acerca de la capacitación
profesional, y de status y la autoridad general de
la inspectoría de trabajo. Efectuar nombramientos
políticos para llenar un numero sustancial de
plazas de inspector no aumenta la confianza por
parte de todos los sectores en la objetividad y
credibilidad de la inspección

Mediación y conciliación
Es preciso que la  función conciliadora y mediadora
del ministerio de trabajo sea más  eficaz.  Parece
haber una falta de confianza en la capacidad de
los funcionarios del ministerio para presidir un
proceso de mediación imparcial , mas bien puede
suceder que propicien soluciones que reflejan la
falta de confianza en su autoridad y la debilidad
del sistema judicial que tendría que respaldar sus
esfuerzos

Tribunales laborales

Reinstalación
Aunque entre los remedios judiciales por despido
de miembros de sindicatos se, incluye la
reinstalación, el sistema  judicial no ha sido capaz
de implementar esta medida de forma eficaz.

Mejora de la capacitación y rendición de
cuentas
A pesar de esfuerzos recientes y algunas mejoras
en los tribunales de Guatemala, sigue siendo
necesario reforzar el acceso del sistema judicial
por conflictos laborales y la capacidad profesional
de los tribunales .Además, todavía hay problemas
para asegurar que los empleadores respeten los
fallos de los tribunales en materia laboral y cumplan
las correspondientes sentencias.

Emitir un decreto que restaure legalmente la
autoridad del Ministerio de Trabajo para imponer
multas.

Dotar a la inspección de trabajo  de estatuto de
servicio civil y aumentar sus salarios, capacitación
y  equipamiento. Continuar y completar el estudio
de reclasificación de puestos y salarios que se
inicio el 2003.

Implementar para la mediación y la conciliación
los mismos cambios que son necesarios para la
inspección, e impartir formación especializada en
aptitudes de negociación y resolución de conflictos.
Coordinar los cambios de este ámbito con la
iniciativa del  nuevo centro de resolución alternativa
de conflictos.

Reformar el decreto 41-99 del congreso de la
república , ley de la carrera judicial , incluyendo
una sanción especifica que aplicará la junta
disciplinaría de la carrera judicial a los jueces
laborales cuando estos incurran en negligencia
en la ejecución de las ordenes de reinstalación
de trabajadores despedidos ilegalmente.

Continuar con los esfuerzos para impulsar un
programa sistemático de reforma de la justicia
laboral .Elementos clave del
programa de reforma debería ser

a. La mejora de la capacitación y del
control profesional de lo jueces, abogados  y otros
funcionarios implicados en la administración de
justicia laboral, incluyendo un programa intensivo
y permanente de capacitación sobre normas
internacionales de trabajo.
b. El fortalecimiento del derecho laboral y de las
normas internacionales del trabajo en los
programas de estudio de las facultades de derecho
del país.
c. La implementación de nuevos procedimientos
éticos y disciplinarios para los jueces y
magistrados laborales.

ANEXO 2

RESUMEN DE RETOS Y RECOMENDACIONES
DEL LIBRO BLANCO PARA GUATEMALA

Guatemala, retos y recomendaciones en el Sector Laboral
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Retos Recomendaciones

Número de tribunales
La administración de la justicia laboral podría mejorar
si aumentase el número de jueces y tribunales
laborales.

Reforma de procedimiento
Los trabajadores también tienden a desistir de
recurrir a los tribunales para proteger sus derechos
debido a las demoras del procedimiento y a la
dificultad de obtener reparación aunque ganen .Los
fallos en asuntos de derecho laboral  que debería
tardar tres meses puede tardar ahora dos años o
más.

Fortalecimiento institucional
A pesar que en los últimos  años ha aumentado el
número de jueces laborales, sería conveniente crear
capacidades adicionales en la administración de la
justicia laboral.

Género y discriminación

Reformas legales
Sigue siendo necesario proceder a una reforma de
las leyes sobre discriminación en lo tocante a
cuestiones de genero, la cual esta pendiente desde
hace varios años

Pruebas de embarazo e iniciativa de
cumplimiento
Es motivo de preocupación que se continué con la
práctica de exigir pruebas de embarazo en el lugar
de trabajo.

Conflicto laboral en el sector agrícola
Las dificultades conque tropieza el ministerio de
trabajo para hacer cumplir las normas del trabajo
en el sector agrícola preocupan parcialmente en
Guatemala, debido  a que los conflictos que surgen
entre las poblaciones indígenas y los patronos por
cuestiones tales como el pago de salarios, dan lugar
a fuertes tensiones, con ocupaciones de tierras por
los trabajadores y querellas criminales como
represalias por parte de los empleadotes.

Revisar el programa de modernización de la justicia
financiando por el Banco Interamericano de
Desarrollo para asegurar que preste suficiente
atención a las necesidades de la justicia laboral
en Guatemala.

Aprobar la reforma de la ley propuesta por la corte
Suprema que permite el recurso de amparo que
actualmente atrasa el proceso judicial.

Aprobar la reforma propuesta que permitiría que
todos los procedimientos judiciales en materia
laboral no fueran escritos sino orales y ajustados
a plazo específicos.

Implementar la recomendación de la Corte
Suprema de Justicia de establecer un servicio de
mediación, conciliación y arbitraje, al que se
intentaría remitir desde los tribunales  aquellos
casos en los que las partes puedan estar de
acuerdo.

Crear dos nuevos juzgados de primera instancia
en la capital y un tribunal laboral de apelación
fuera de la capital.

Crear una abogacía independiente para defender
los derechos de los trabajadores.

A probar la reforma legal pendiente en materia de
discriminación y género.

Iniciar amplias campañas públicas de educación
y promoción sobre las garantías de protección
de las mujeres en el lugar de trabajo.

Emitir instrucciones legales a la inspección de
modo que toda demanda laboral con alegaciones
de discriminación, incluida la práctica de pruebas
de embarazo, se castigará con la máxima sanción
que autorice la ley.

Asegurar que dichas instrucciones sean publicadas
y ampliamente divulgadas.

Implementar un método más eficaz y predecible
de aplicación de la legislación laboral en el sector
de agrícola, que afecta especialmente a la
población indígena de Guatemala.

Guatemala, retos y recomendaciones en el Sector Laboral
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Retos Recomendaciones

Lanzar una intensa campaña publica de información
y sensibilización sobre el derecho laboral nacional
y las normas internacionales sobre derechos
fundamentales del trabajo.

Instituir programas para elevar los niveles de diálogo
social y fomentar la confianza entre los
representantes de los trabajadores, de las empresas
y del gobierno, así como impartir formación mas
intensa sobre planteamientos efectivos de las
relaciones laborales.

Guatemala, retos y recomendaciones en el Sector Laboral

Trabajo infantil

Pirotecnia
Un asunto de atención prioritaria ha sido  retirar a
los menores de la industria pirotécnica, que es
altamente peligrosa.

Con el apoyo del IPEC se han  construido dos
plantas modernas para sacar la producción de
cohetería de las zonas residenciales y conseguir
que deje de ser una industria casera. Este programa
piloto ha sido exitoso.

Fomento de una cultura de cumplimiento

Información y capacitación en derechos
fundamentales del trabajo
Más allá de la necesidad de fortalecer  y seguir
profesionalizando el funcionamiento del Ministerio
de Trabajo y de los tribunales laborales, es preciso
acelerar los esfuerzos para eliminar las secuelas
de la guerra civil en el ámbito de las relaciones
laborales de Guatemala, ya que es poco probable
que la capacidad de las instituciones públicas por
sí solas para obligar a la observaría sea suficiente.
En Guatemala estos esfuerzos exigen también
avances en la construcción de una cultura de
cumplimiento más profunda.

Promulgar un reglamento en 2005, que prohíba
el trabajo a domicil io en la cohetería.

Establecer un mecanismo de coordinación que
incluya los ministerios de Trabajo, Economía y
Defensa para impulsar esos programas piloto,
con miras a abordar el problema como una
prioridad nacional.
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53 Publicado en el Diario de Centro América el miércoles 26 de abril de 2006 en la página 3 del número 16.

ANEXO 3 TEXTO DEL CAPÍTULO XVI

Artículo 16.1: Declaración de Compromisos Compartidos

 1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos
en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998) (Declaración de la
OIT)53. Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los
derechos laborales internacionalmente reconocidos establecidos en el
Artículo 16.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación.

2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones.
Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas
laborales y, consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral,
cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales
consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos,
establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal
sentido.

Artículo 16.2: Aplicación de la Legislación Laboral

1.      (a)  Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación
laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente,
de una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha
de entrada en vigor de este Tratado.

(b)  Cada Parte mantiene el derecho de ejercer su discrecionalidad
respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación
y observancia de las normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación
de recursos destinados a la fiscalización de otros asuntos laborales a los
que se haya asignado una mayor prioridad. En consecuencia, las Partes
entienden que una Parte está cumpliendo con el subpárrafo (a), cuando un
curso de acción o inacción refleje un ejercicio razonable de tal discrecionalidad
o derive de una decisión adoptada de buena fe respecto de la asignación
de recursos.

2  Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o
la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección
contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte
procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar
sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca
su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos
señalados en el Artículo 16.8, como una forma de incentivar el comercio
con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición,
expansión o retención de una inversión en su territorio.

3.  Ninguna disposición en este Capítulo se interpretará en el sentido
de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas
a hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra Parte.

Capítulo Dieciséis
Laboral
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Artículo 16.3: Garantías Procesales e Información Pública

1. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente
reconocido conforme a su legislación, tengan en un determinado asunto
adecuado acceso a los tribunales para el cumplimiento de la legislación
laboral de la Parte. Dichos tribunales podrán incluir tribunales administrativos,
judiciales, cuasijudiciales o de trabajo, según esté previsto en la legislación
interna de la Parte.

2. Cada Parte garantizará que los procedimientos ante dichos tribunales
para el cumplimiento de su legislación laboral sean justos, equitativos y
transparentes, y con este f in, cada Parte asegurará que:

(a)  dichos procedimientos cumplan con el debido proceso legal;

(b)  cualquier audiencia en dichos procedimientos sea abierta al público,
excepto en los casos en que la administración de justicia requiera lo
contrario;

(c)  las partes que intervienen en dichos procedimientos tengan el derecho
de apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la
presentación de información o pruebas; y

(d)  dichos procedimientos no impliquen costos o plazos irrazonables, o
demoras injustificadas.

3.  Cada Parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo del
caso en tales procedimientos:

(a)  se formulen por escrito, y señalen las razones en las que se basan las
resoluciones;

(b) se hagan disponibles, sin demora indebida, a las partes en el
procedimiento y, de acuerdo con su legislación, al público; y

(c)  se basen en información o pruebas respecto de las cuales se haya
dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

 4. Cada Parte dispondrá, según corresponda, que las partes que
intervienen en tales procedimientos tengan el derecho de solicitar la revisión
y, cuando proceda, la modificación de las resoluciones finales emitidas en
tales procedimientos.

 5. Cada Parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan
tales procedimientos sean imparciales e independientes, y que no tengan
ningún interés sustancial en el resultado del asunto.

 6. Cada Parte dispondrá que las partes en tales procedimientos puedan
ejercer acciones para hacer efectivos sus derechos según su legislación
laboral. Tales acciones podrán comprender medidas como órdenes, multas,
sanciones, o cierres temporales de los lugares de trabajo, según lo disponga
la legislación de la Parte.

7. Cada Parte promoverá el conocimiento público de su legislación
laboral, incluso mediante:

(a)  la garantía de la disponibilidad de la información pública con respecto
a su legislación laboral y los procedimientos para su aplicación; y 73



(b)  la promoción de la educación al público con respecto a su legislación
 laboral.

 8. Para mayor certeza, las resoluciones o los asuntos pendientes de
resolución emanadas de los tribunales administrativos, cuasijudiciales,
judiciales o de trabajo de cada Parte, así como otros procedimientos
relacionados, no serán objeto de revisión ni podrán ser reabiertos en virtud
de las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 16.4: Estructura Institucional

1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto
por representantes de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o
quienes éstos designen.

2. El Consejo se reunirá dentro del primer año después de la entrada
en vigor de este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo
considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance
de acuerdo con este Capítulo, incluyendo las actividades del Mecanismo
de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades establecido en el
Artículo 16.5, y para darle seguimiento a los objetivos laborales de este
Tratado. A menos que las Partes acuerden otra cosa, cada reunión del
Consejo deberá incluir una sesión en la cual los miembros del Consejo
tengan la oportunidad de reunirse con el público para discutir asuntos
relacionados con la implementación de este Capítulo.

3. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio de Trabajo
que servirá de punto de contacto con las otras Partes y con el público, con
el fin de llevar a cabo las labores del Consejo, incluyendo la coordinación
del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades. El
punto de contacto de cada Parte se encargará de la presentación, recepción
y consideración de las comunicaciones de personas de una Parte relativas
a las disposiciones de este Capítulo, y pondrá tales comunicaciones a
disposición de las otras Partes y, según corresponda, del público. Cada
Parte revisará dichas comunicaciones, según corresponda, de acuerdo con
sus propios procedimientos internos. El Consejo deberá desarrollar
lineamientos generales para la consideración de dichas comunicaciones.

4. Cada Parte podrá crear un comité nacional de trabajo consultivo o
asesor, o consultar uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad,
incluyendo representantes de sus organizaciones de trabajadores y de
empresarios, que presenten sus puntos de vista sobre cualquier asunto
relacionado con este Capítulo.

5. Todas las decisiones del Consejo serán adoptadas por consenso.
Todas las decisiones del Consejo se harán públicas, a menos que se
disponga lo contrario en este Acuerdo o a menos que el Consejo decida
otra cosa.

6. El Consejo podrá preparar informes sobre asuntos relacionados con
la implementación de este Capítulo, y pondrá dichos informes a disposición
del público.

Artículo 16.5: Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de
Capacidades

1. Reconociendo que la cooperación en materia laboral puede jugar
un papel muy importante en la promoción del desarrollo en el territorio de74



las Partes y en proveer oportunidades para mejorar las normas laborales,
y en promover el avance en los compromisos comunes en asuntos laborales,
incluyendo los principios contenidos en la Declaración de la OIT y la
Convención 182 de la OIT sobre la Prohibición y Acción Inmediata para la
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) (Convención
182 de la OIT), las Partes por este medio establecen un Mecanismo de
Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades, conforme está establecido
en el Anexo 16.5. El Mecanismo operará en una forma en que se respete
la legislación y la soberanía de cada Parte.

2. Esforzándose por fortalecer la capacidad institucional de cada Parte
para cumplir con las metas comunes del Tratado, las Partes procurarán
asegurar que los objetivos del Mecanismo de Cooperación Laboral y
Desarrollo de Capacidades así como las actividades que se desarrollarán
a través de dicho Mecanismo:

(a)  sean consistentes con los programas nacionales, estrategias de desarrollo
y prioridades de cada Parte;

(b)  generen oportunidades para la participación pública en el desarrollo e
implementación de dichos objetivos y actividades; y

(c)  tomen en consideración la economía, cultura y sistema legal de cada
Parte.

Artículo 16.6: Consultas Laborales Cooperativas

1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte,
respecto de cualquier asunto que surja de conformidad con este Capítulo,
mediante la entrega de una solicitud escrita al punto de contacto que la otra
Parte haya designado conforme al Artículo 16.4.3.

2. Las consultas iniciarán sin demora una vez entregada la solicitud.
La solicitud deberá contener información que sea específica y suficiente
que permita que la Parte que recibe la solicitud responda.

3. Las Partes consultantes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar
una solución mutuamente satisfactoria del asunto, tomando en cuenta las
oportunidades de cooperación relacionadas con el asunto, y podrán requerir
asesoría o asistencia de cualquier persona u organismo que estimen
apropiado con el fin de examinar plenamente el asunto de que se trate.

4. Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto de conformidad
con el párrafo 3, una Parte consultante podrá solicitar la convocatoria del
Consejo para considerar el asunto, para lo cual entregará una solicitud
escrita a los puntos de contacto de cada una de las Partes .

5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto,
inclusive recurriendo, cuando corresponda, a consultas con expertos externos
y a procedimientos tales como buenos oficios, conciliación o mediación.

6.  Si el asunto se refiere a si una Parte está cumpliendo con sus
obligaciones de conformidad con el Artículo 16.2.1(a), y las Partes consultantes
no han logrado resolverlo dentro de los 60 días siguientes a la entrega de
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una solicitud de consultas conforme al párrafo 1, la Parte reclamante podrá
solicitar la realización de consultas en virtud del Artículo 20.4 (Consultas),
o una reunión de la Comisión en virtud del Artículo 20.5 (Comisión - Buenos
Oficios, Conciliación y Mediación) y, según lo dispuesto en el Capítulo
Veinte (Solución de Controversias), recurrir en lo sucesivo a las otras
disposiciones de ese Capítulo. El Consejo podrá, según sea apropiado,
proveer información a la Comisión sobre las consultas sostenidas en la
materia.

 7. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de
controversias conforme a este Tratado, por ningún asunto que surja en
relación con lo dispuesto en este Capítulo, salvo con respecto al Artículo
16.2.1(a).

8.  Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de
controversias conforme a este Tratado, por un asunto que surja en relación
con el Artículo 16.2.1(a) sin haber intentado previamente resolverlo de
acuerdo con este Artículo.

9. En los casos en que las Partes consultantes acuerden que un asunto
que surja bajo este Capítulo, podría ser manejado de manera más apropiada
en el ámbito de otro acuerdo del que sean parte las Partes consultantes,
remitirán el asunto para realizar las acciones que procedan conforme a
dicho acuerdo.

Artículo 16.7: Lista de Árbitros Laborales

1. Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de entrada en vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta
28 individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias
para desempeñarse como árbitros en controversias que surjan de
conformidad con el Artículo 16.2.1(a). A menos que las Partes acuerden
otra cosa, no más de tres integrantes de la lista serán nacionales de cada
Parte, y no más de siete integrantes de la lista serán seleccionados de
entre individuos que no sean nacionales de ninguna de las Partes. Los
integrantes de la lista de árbitros laborales serán designados por consenso,
y podrán ser reelectos. Una vez establecida, la lista de árbitros permanecerá
vigente por un mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que las Partes
constituyan una nueva lista. Las Partes podrán designar un reemplazo para
cuando un miembro de la lista de árbitros no esté disponible para ejercer
su función.

2. Los integrantes de la lista deberán:

(a)  tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral
o en su aplicación, comercio internacional o solución de controversias
derivadas de acuerdos internacionales;

(b)  ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad
y buen juicio;

(c)  ser independientes, no estar vinculados con las Partes y no recibir
instrucciones de las mismas; y

(d)  cumplir con el código de conducta que establezca la Comisión.
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3. Cuando una Parte reclame que surge una controversia conforme al
Artículo 16.2.1(a), deberá aplicarse el Artículo 20.9 (Selección del Panel),
excepto que el grupo arbitral deberá estar integrado exclusivamente por
árbitros que reúnan los requisitos del párrafo 2.

Artículo 16.8: Definiciones

Para los efectos de este Capítulo:

legislación laboral significa leyes o regulaciones de una Parte, o disposiciones
de las mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes
derechos laborales internacionalmente reconocidos:

(a)  el derecho de asociación;

(b)  el derecho de organizarse y negociar colectivamente;

(c)  la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio;

(d)  una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil; y

(e)  condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas
de trabajo y seguridad y salud ocupacional.

Para mayor certeza, el establecimiento de normas y niveles por cada una
de las Partes respecto de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones
en virtud de este Capítulo. Las obligaciones contraídas por cada Parte
conforme a este Capítulo se refieren a la aplicación efectiva del nivel del
salario mínimo general establecido por esa Parte.

Leyes o regulaciones significa:

(a)  para Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, leyes de su órgano legislativo o regulaciones
promulgadas conforme a un acto de su órgano legislativo que se ejecutan
mediante acción del órgano ejecutivo; y

(b)  para los Estados Unidos, leyes del Congreso o regulaciones promulgadas
conforme a leyes del Congreso que se pueden hacer cumplir mediante
acción del gobierno federal.
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ANEXO 16.5

Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades

 Organización y Funciones Principales

1.  El Consejo de Asuntos Laborales, trabajando a través del punto de contacto
de cada Parte, coordinará las actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral
y Desarrollo de Capacidades. Los puntos de contacto deberán reunirse dentro de los
seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y posteriormente,
tan a menudo como lo consideren necesario.

2. Los puntos de contacto, conjuntamente con representantes de otras
entidades y ministerios correspondientes, deberán cooperar para:

(a)  establecer prioridades, con un particular énfasis en los temas identificados en
el párrafo 3 de este Anexo, para las actividades de cooperación y desarrollo de
capacidades en materia laboral;

(b)  desarrollar actividades de cooperación y desarrollo de capacidades específicas
de acuerdo con dichas prioridades;

(c)  intercambiar información con respecto a la legislación laboral y prácticas de cada
Parte, incluyendo mejores prácticas, así como maneras para fortalecerlas; y

(d)  buscar el apoyo, según corresponda, de organizaciones internacionales, tales
como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, y la Organización de los Estados Americanos, para
avanzar en los compromisos comunes sobre asuntos laborales.

Prioridades de Cooperación y Desarrollo de Capacidades

3. El Mecanismo podrá iniciar actividades de cooperación bilateral o regional en
temas laborales, que podrán incluir, pero no limitándose a:

(a)  derechos fundamentales y su efectiva aplicación: legislación y su implementación
relacionada con los elementos básicos de la Declaración de la OIT (libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la
prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, abolición
efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y
la ocupación);

(b)  peores formas de trabajo infantil: legislación y su implementación relacionada
con el cumplimiento de la Convención 182 de la OIT;

(c)  administración laboral: capacidad institucional de las administraciones laborales
y tribunales, especialmente en materia de capacitación y la profesionalización de
los recursos humanos, incluyendo la carrera en el servicio civil;

(d)  inspección laboral y sistemas de inspección: métodos y capacitación para mejorar
el nivel y la eficiencia de la aplicación de la legislación laboral, fortalecer los
sistemas de inspección de trabajo, y ayudar a asegurar el cumplimiento de las
legislaciones en materia laboral;

(e)  resolución alterna de conflictos: iniciativas destinadas a establecer mecanismos
alternativos de resolución de conflictos en materia laboral;
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(f)  relaciones laborales: formas de cooperación y resolución de conflictos para
asegurar relaciones laborales productivas entre los trabajadores, empleadores
y gobiernos;

(g)  condiciones en el trabajo: mecanismos de vigilancia del cumplimiento de leyes
y reglamentos relativos a horas de trabajo, salario mínimo y jornadas extraordinarias,
seguridad y salud ocupacional y condiciones del empleo;

(h)  trabajadores migrantes: divulgación de información referente a los derechos de
los trabajadores migrantes en el territorio de cada una de las Partes;

(i)  programas de asistencia social: desarrollo de recursos humanos y capacitación
del trabajador, así como otros programas;

(j)  estadísticas laborales: desarrollo de métodos para que las Partes generen
estadísticas del mercado laboral comparables, de una manera oportuna;

(k)  oportunidades de empleo: promoción de nuevas oportunidades de empleo y la
modernización de la mano de obra;

(l)  género: temas de género incluyendo la eliminación de la discriminación con
respecto al empleo y ocupación; y

(m)  asuntos técnicos: programas, metodologías y experiencias respecto del
mejoramiento de la productividad, promoción de mejores prácticas laborales y el
uso efectivo de tecnologías, incluyendo las que se basan en Internet.

Implementación de las Actividades de Cooperación

4. De conformidad con el Mecanismo, las Partes podrán cooperar en asuntos
laborales a través de cualquier forma que consideren apropiada, incluyendo, pero no
limitándose a:

(a)  programas de asistencia técnica, incluyendo el otorgamiento de recursos humanos,
técnicos y materiales, según corresponda;

(b)  intercambio de delegaciones oficiales, profesionales y especialistas, incluyendo
a través de visitas de estudio y otros intercambios técnicos;

(c)  intercambio de información sobre estándares, regulaciones, procedimientos y
mejores prácticas, incluyendo publicaciones y monografías pertinentes;

(d)  conferencias conjuntas, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de capacitación
y programas de divulgación y educación;

(e)  proyectos o presentaciones en conjunto; y

(f)  proyectos de investigación, estudios e informes conjuntos, incluyendo la participación
de especia l is tas independientes con exper ienc ia reconocida.

Participación Pública

5. Al identificar las áreas de cooperación en materia laboral y desarrollo de
capacidades, y al desarrollar estas actividades de cooperación, cada Parte considerará
los puntos de vista de sus respectivos representantes de trabajadores y empleadores,
así como los de otros miembros del público.
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