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INTRODUCCIÓN 
 
Luego de dos años y siete meses de 
negociaciones, la República Dominicana y los 
Estados Unidos se ponen de acuerdo con la 
entrada en vigor a partir del 1° de marzo del 
2007 del Tratado de Libre Comercio entre 
ambos países junto a los países de 
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica), mejor 
conocido por sus siglas en inglés DR-CAFTA. 
Todo luce indicar que este tratado transformará 
sustancialmente la forma de hacer negocios en 
la República Dominicana provocando que 
muchas empresas locales fijen sus esfuerzos 
hacia la exportación, pero sin descuidar el 
mercado local que obviamente recibirá una 
competencia extranjera desde los demás países 
signatarios. 
 
Al igual que ocurrió con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Estados 
Unidos, Canadá y México (el NAFTA), la 
negociación del DR-CAFTA quedó estancada 
justo en su momento final, estando pendientes 
de aprobación en los Congresos de cada uno de 
los países, y todo debido a lo que se conoce 
como Cláusula Social. 
 
Resulta curioso que esto haya ocurrido tanto en 
el NAFTA como en el DR-CAFTA; que tratados 
internacionales de comercio que versan sobre 
barreras arancelarias, desmontes de 
protecciones (o subsidios) agrícolas o 
agroindustriales, etc. se vean paralizados por 
aspectos que se refieren a la aplicación de las 
normas laborales. Pero en efecto así ha sido: En 
1994 cuando estaba todo listo para que el 
Congreso estadounidense aprobará el NAFTA, 
los poderosos sindicatos norteamericanos 

encabezados por la AFL-CIO presentaron 
objeciones que fueron acogidas por senadores 
demócratas y la administración del presidente 
Clinton tuvo que convocar a Canadá y a México 
a fin de negociar un denominado “Acuerdo 
Paralelo de Cooperación Laboral”. De ahí en 
adelante, los Estados Unidos han establecido 
como norma que todos los subsiguientes 
acuerdos de libre comercio deben tener inserto 
un llamado “Capítulo Laboral” que en el DR-
CAFTA es un largo Capítulo 16. 
 
Pero ¿a qué se debe esta importancia de las 
cláusulas sociales en los tratados de libre 
comercio? ¿Por qué han considerado los Estados 
Unidos indispensable insertar una cláusula 
laboral en estos acuerdos de comercio 
internacional?  A continuación, examinaremos, 
las bases que sustentan y dan origen a las 
cláusulas sociales en los tratados de libre 
comercio (I), luego, comentaremos la cláusula 
social o Capítulo 16 del DR-CAFTA haciendo 
una especie de resumen de todo su contenido 
(II), más luego observaremos cómo se ha 
aplicado la cláusula social del NAFTA, 
experiencia que indefectiblemente incidirá en la 
aplicación de la cláusula social del DR-CAFTA 
(III) 

 
I.- LA RAZON DE SER DE LAS  

CLAUSULAS SOCIALES EN EL LIBRE 
COMERCIO 

 
El debate sobre la cláusula social es un asunto 
ya viejo. Por increíble que parezca data de 
principios del siglo pasado. Por allá por el año 
1910, cuando el intercambio comercial comenzó 
a adquirir carácter internacional los sindicatos 
estadounidenses comenzaron a preocuparse y 
fueron los primeros en denunciar lo que se 
llamó dumping social. Tanto los sindicatos como 
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los productores de Estados Unidos denunciaron 
el hecho de que se generaba una competencia 
desleal en su perjuicio desde el momento en que 
un producto que ingresaba al mercado de 
Estados Unidos beneficiándose de un bajo costo 
salarial. Ellos argumentaban en definitiva que el 
producto elaborado digamos en Malasia 
necesariamente iba a ser más barato que el que 
se elaboraba en Norteamérica con lo que se 
creaba lo que llaman práctica desleal (disloyal 
practice). 
 
Esta situación de denuncia de dumping social y 
de práctica desleal se mantuvo durante el 
período de entre guerras (entre las I y II Guerras 
Mundiales) y a partir de 1945 con los primeros 
intentos de crear una organización internacional 
del comercio y dentro de las negociaciones del 
denominado GATT, los países industrializados, 
a la cabeza los Estados Unidos procuraron 
insertar en ciertos tratados internacionales 
textos que establecieran “normas de trabajo 
equitativas” o fair labor standards, todo lo cual 
resultó infructuoso. 
 
Luego de varias décadas en las negociaciones 
del GATT en la llamada Ronda de Uruguay 
(1994), los países industrializados de Europa y 
Norteamérica lucharon por que en dicho 
tratado internacional se estableciera un capítulo 
laboral o una cláusula social. Sin embargo, 
encontró una rotunda oposición de los países 
del sudeste asiático, la India, China y países de 
América del Sur. Finalmente, en 1996 al 
instituirse formalmente la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) se arribó a una 
declaración de compromiso conocida como 
Declaración de Singapur en donde los estados 
signatarios se comprometían a crear un enlace 
permanente entre la OMC y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) con el objeto de 
establecer la observancia a normas mínimas del 

trabajo internacionalmente reconocidas.  Esto 
último tuvo como fruto la conocida Declaración 
de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo 
de la OIT (1998). 
 
Es por esto que se observa que tanto la cláusula 
social del NAFTA como la del DR-CAFTA 
inician con un preámbulo en donde los estados 
signatarios se comprometen a respetar la 
referida declaración de derechos fundamentales 
de la OIT. Esta declaración de la OIT establece 
como derechos fundamentales de los 
trabajadores, entre otros el derecho de 
asociación (sindical), el derecho a organizarse y 
negociar colectivamente condiciones de trabajo, 
la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, 
la prohibición del trabajo infantil y el 
establecimiento de normas mínimas sobre 
salarios, horas de trabajo y seguridad 
ocupacional. 
 
Los países industrializados insisten tanto en 
insertar cláusulas sociales en los tratados de 
libre comercio pues estiman que dichas 
cláusulas contribuyen a nivelar la brecha 
existente entre el bajo costo salarial de los países 
en vías de desarrollo y el alto costo salarial, 
social e impositivo de los países 
industrializados.  
 
A los gobiernos de estos países les preocupa que 
sus empresarios y productores nacionales 
trasladen sus centros de producción a los países 
en vías de desarrollo, tales como México, 
Centroamérica y República Dominicana 
atraídos por los bajos costos de estos países.  
 
Por su parte, las organizaciones sindicales, tales 
como la AFL-CIO también comparten la misma 
preocupación dado que sencillamente si no hay 
empresas no hay trabajadores y si no hay 
trabajadores no hay sindicatos, todo lo cual a fin 
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de cuentas es una amenaza a su existencia de 
más de un siglo. Y es por esto que observamos 
el año pasado como esta poderosa organización 
sindical norteamericana (la AFL-CIO) presentó 
la más férrea oposición al DR-CAFTA; y en esa 
oposición contó con el apoyo de algunos 
productores de la región sur de los Estados 
Unidos (productores de caña, tabaco, etc.) 
quienes también consideraban al DR-CAFTA 
como una amenaza. 

 
El Congreso de Estados Unidos finalmente 
aprobó el DR-CAFTA en una apretada votación 
y esa aprobación provocó una división en el 
seno de la AFL-CIO. 

 
¿Cuál es a fin de cuentas el objetivo de una 
cláusula social? Lo que se busca es, primero, 
asegurar que no sean reducidos ni derogados 
los derechos de los trabajadores y la normativa 
laboral y de Seguridad Social vigentes en un 
país signatario que se encuentre en vías de 
desarrollo, y segundo, se procura una aplicación 
efectiva de los derechos laborales en estos 
países, reforzando la eficacia de los servicios de 
inspección, fortaleciendo las condiciones para 
que se fomente la organización sindical y la 
negociación colectiva.   

 
En todos estos objetivos, la prohibición del 
trabajo infantil juega un papel preponderante 
sobre todo con la experiencia tenida con México 
y la notoria amplitud del trabajo infantil en los 
países de Centroamérica. Muy probablemente, 
esta parte que se refiere al trabajo infantil no 
tiene tanta importancia en República 
Dominicana como la tiene en aquellos países. 

 
Hasta aquí hemos observado sumariamente 
como han surgido las cláusulas sociales en los 
tratados de libre comercio y que se procura con 
las mismas. Pasemos a continuación a examinar 

la cláusula social del DR-CAFTA con la que 
tendremos que lidiar durante los próximos años 
y décadas.    
 
 

II.- EL CONTENIDO DE LA  
CLAUSULA SOCIAL DEL DR-CAFTA 

 
La cláusula social del DR-CAFTA es un extenso 
capítulo 16 junto a un anexo, que va desde el 
16.1 hasta el 16.8 y a su vez cada uno de estos 
artículos se subdivide en letras y acápites.  
 
Podríamos dividir esta cláusula en tres partes, 
una primera que contiene declaraciones de 
principios (Arts. 16.1 al 16.3), una segunda parte 
que se refiere a la estructura institucional que 
lidiará con los asuntos laborales (16.4 al 16.8) y 
una última parte que lo constituye el anexo del 
Capítulo 16 en donde se detallan las prioridades 
y objetivos, sobre todo en aspectos de 
cooperación en materia laboral. 
 
 
A.- Declaraciones de Principios de la Cláusula 

Social 
 

En esta parte se establece un compromiso entre 
los estados signatarios de observar y respetar la 
Declaración de la OIT relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales, la cual fue aprobada 
en la Conferencia Internacional del Trabajo del 
año 1998.  
 
Esta declaración prioriza ciertos derechos 
labores a los cuales le otorga un rango de 
“derechos fundamentales”. Entre estos se citan 
el derecho de los trabajadores a asociarse, es 
decir a formar sindicatos para la defensa de sus 
intereses comunes; el derecho a la negociación 
colectiva de condiciones de trabajo; la 
prohibición del trabajo forzoso u obligatorio; la 
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prohibición y eliminación del trabajo infantil; y 
el establecimiento de condiciones de trabajo 
adecuadas para el respeto de salarios mínimos, 
horas de trabajo y seguridad e higiene 
industrial. 

 
El fortalecimiento de la organización sindical y 
el desarrollo de la negociación colectiva provoca 
–al menos en teoría- un fortalecimiento de los 
derechos de los trabajadores y debe producir un 
incremento en los beneficios mínimos 
reconocidos por las leyes. A la larga, se supone 
que mejorarían las condiciones de trabajo de los 
países en vías de desarrollo como el nuestro con 
el fortalecimiento de la organización sindical y 
el fomento de la negociación colectiva. 

 
Por otro lado, el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil se han elevado a la categoría de 
derechos fundamentales no solo por el hecho de 
constituir odiosas y lamentables prácticas 
laborales, que violan incluso el derecho humano 
de la libertad de trabajo, sino también por el 
hecho de constituir una evidente práctica 
desleal de comercio desde el momento en que 
los productos de un país signatario del trabado 
puedan ser elaborados en base al trabajo infantil 
o al trabajo forzoso. El asunto alberga también 
un componente social o cultural vigente en 
muchos de nuestros países, y la cláusula laboral 
pretende establecer las bases para su 
erradicación. 

 
Por último, se eleva a la categoría de derecho 
fundamental el establecimiento de condiciones 
de trabajo mínimas, tales como salarios 
mínimos y la seguridad ocupacional.  Es obvio 
que las condiciones de higiene y seguridad 
industrial vigentes en una fábrica 
norteamericana no son las mismas que las 
vigentes en la zona industrial de Haina, en 
República Dominicana, de tal suerte que las 

normas mínimas que debe respetar el 
empresario de los Estados Unidos en aras a 
crear un ambiente de trabajo saludable serán 
siempre mucho más onerosas que las de 
nuestros países en vías de desarrollo. Se procura 
pues, al elevar estas condiciones mínimas al 
rango de derecho fundamental del trabajo, 
equiparar las condiciones no solo en el empleo 
sino las condiciones de costos de producción 
entre los países signatarios. 
 
Forman parte también del preámbulo 
declarativo de la cláusula social el Art. 16.2 y el 
Art. 16.3. El primero procura asegurar que, en 
los estados signatarios, muy especialmente en 
aquellos en vías de desarrollo como el nuestro, 
no se reduzcan o derogan los derechos laborales 
establecidos y reconocidos a la fecha de la 
entrada en vigor del tratado. El segundo 
artículo (o sub-artículo) constituye la 
declaración de principios en torno a lo que en 
derecho anglosajón se conoce como el “debido 
proceso”, que no es más que la garantía que 
debe tener todo litigante de poder acceder en 
igualdad de condiciones a adecuados 
mecanismos de resolución de conflictos, sean 
estos judiciales o de solución alternativa tal 
como el Arbitraje.  Se establece pues que cada 
estado debe garantizar un adecuado acceso a los 
tribunales para el cumplimiento de la 
legislación laboral; se establece también que 
cada estado garantizara la existencia de 
procedimientos “justos, equitativos y 
transparentes”, que “no impliquen costos o 
plazos irrazonables o demoras injustificadas”. 

 
 

B.- Estructura Institucional para Resolución 
de Conflictos 

 
El DR-CAFTA instituye un denominado 
“Consejo de Asuntos Laborales” y a la vez un 
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llamado “Mecanismo de Cooperación Laboral y 
Desarrollo de Capacidades”. Ambos están 
llamados a operar mediante el establecimiento 
de una Unidad de Contacto establecida en el 
seno del Ministerio de Trabajo de cada país, 
unidades estas que sirven de enlace a un 
secretariado común con sede en San José, Costa 
Rica.  El tratado contempla también la 
preselección de árbitros o expertos en materia 
laboral quienes intervendrían como última 
instancia en caso de que un conflicto dado no 
tenga una solución amigable con la intervención 
de las unidades nacionales y el secretariado 
común. 
 
Toda esta estructura institucional parte del 
modelo existente en la cláusula social del 
NAFTA que tiene ya trece años de vigencia con 
múltiples experiencias de denuncias de 
violaciones a los derechos de los trabajadores 
entre Canadá, Estados Unidos y México. 
 
La unidad de contacto dominicana ya fue 
creada mediante una resolución formal emitida 
por el Secretario de Estado de Trabajo el 10 de 
octubre del 2006 en donde se establece que la 
misma funcionará como “punto de contacto con 
las otras partes y con el público a fin de llevar a 
cabo las labores del Consejo (de Asuntos 
Laborales) incluyendo la coordinación del 
mecanismo de cooperación laboral y desarrollo 
de capacidades, así como la presentación, 
recepción y consideración de las 
comunicaciones (entiéndase, ‘denuncias’) de 
personas de una parte relativas  a las 
disposiciones del Capítulo 16 de dicho tratado”. 
La referida resolución del SET establece que la 
unidad de contacto “recibirá las 
comunicaciones” y “formulará las 
observaciones del caso”. 
 

En el tratado de libre comercio de América del 
Norte (NAFTA), estas unidades de contacto lo 
mismo que el secretariado común ha tenido una 
notoria experiencia durante trece años de 
operación (Casos Honneywell y General Electic, 
1994; caso Sony, 1994; caso Sprint’s La Conexión 
Familiar y Telephone Workers Union of Mexico; 
caso Ministerio de la Pesca vs. Sindicatos 
mexicanos; caso Hyundai, 1997; caso Human 
Rights Watch-Americas, 1997; etc.).  ¿Cómo es que 
operan en la práctica estas comunicaciones o 
denuncias ante las unidades nacionales? ¿Cuál 
es el papel que juegan tanto las unidades 
nacionales como el secretariado común? 
 
La cláusula laboral del Tratado permite que 
cualquier persona u organización – usualmente 
un sindicato de trabajadores, o incluso una 
organización empresarial – perteneciente a uno 
de los estados signatarios pueda denunciar o 
comunicar a la unidad nacional de otro estado 
signatario la violación de un derecho laboral en 
perjuicio de de trabajadores.  Así por ejemplo, el 
sindicato de trabajadores textiles de Nicaragua 
podría denunciar una violación ante la unidad 
de enlace de la Secretaría de Trabajo de 
República Dominicana. La Unidad que recibe la 
comunicación está obligada a investigar la 
denuncia comunicándoselo a la vez al 
secretariado común, y eventualmente a la 
unidad nacional del país origen del 
denunciante. 
 
En ese estado de cosas, intervienen la o las 
unidades nacionales envueltas en el asunto 
junto al secretariado común con el objeto de 
solucionar los hechos comunicados y 
denunciados.  Hasta la fecha, todas las 
comunicaciones y conflictos de este tipo que han 
surgido en el seno de la cláusula laboral del 
NAFTA no han pasado a la fase de arbitraje ni 
tampoco a la fase de imposición de sanciones a 
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uno de los países signatarios. Sin embargo, la 
estructura institucional de ambas cláusulas 
laborales, la del NAFTA y la del DR-CAFTA, 
prevén como última alternativa para la solución 
de un conflicto la asignación de árbitros y una 
eventual sanción como el impedimento de 
acceso de productos de un estado signatario al 
mercado de otro estado también signatario. 
 
Este mecanismo de solución de conflictos no 
sustituye en modo alguno los procedimientos 
internos de cada país previstos para la solución 
de los conflictos de trabajo. Es decir, los 
tribunales de trabajo y la Secretaría de Estado de 
Trabajo siguen siendo las jurisdicciones 
competentes para conocer de las demandas por 
violaciones a las leyes laborales, según se trate 
de un asunto judicial o administrativo. El 
mecanismo de solución de conflictos y las 
instituciones que prevé la cláusula laboral no 
sustituyen a las instituciones nacionales; se 
refieren únicamente a denuncias de violaciones 
a las leyes laborales que provienen desde el 
exterior, es decir, desde otro país signatario.   

 
 

C.- Mecanismos de Cooperación Laboral 
 
La cláusula social del DR-CAFTA, muy 
especialmente su anexo, contempla actividades 
y funciones a cargo de las unidades nacionales 
bajo el denominado “Mecanismo de 
Cooperación Laboral y Desarrollo de 
Capacidades”. Como muy bien se infiere de esta 
denominación lo que se procura es crear 
actividades permanentes de concientización en 
torno a los derechos laborales vigentes entre los 
países signatarios.  
 
Estas actividades de cooperación son de 
carácter permanente y son independientes a los 
conflictos que puedan surgir e independientes 

de las denuncias de violaciones a los derechos 
de los trabajadores. Tienen en sus prioridades el 
fortalecimiento del servicio de inspección de 
modo tal que haya un efectivo cumplimiento de 
las leyes laborales en cada país. Procura el 
fomento del intercambio de información sobre 
las leyes laborales de los países signatarios, la 
creación de estadísticas laborales, la creación de 
mecanismos de vigilancia que aseguren el 
respeto a las condiciones mínimas de trabajo, 
tales como el pago de salario mínimo, las 
jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias 
y la seguridad e higiene industrial. 
 
Podría decirse que este mecanismo de 
cooperación laboral procura llevar a la práctica 
y hacer efectivo el cumplimiento y respeto a los 
derechos fundamentales del trabajo según la 
Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales de la OIT de 1998, que es parte 
integrante del preámbulo de la cláusula social.  
 
Las condiciones están dadas para que la 
cláusula laboral del DR-CAFTA tenga una 
efectiva aplicación. La experiencia con la 
cláusula laboral del NAFTA indefectiblemente 
incidirá en la forma como se aplicará la del DR-
CAFTA. Esta cláusula, y su consecuente 
aplicación, contribuirá sin dudas a un mayor 
intercambio e interés por las normas laborales 
vigentes en los países signatarios del acuerdo. 
La cláusula nos invita a conocer más a fondo las 
leyes laborales de Estados Unidos y las de los 
países centroamericanos. En términos 
académicos, la cláusula laboral, y en tratado de 
libre comercio en sentido general, nos conduce 
a los juristas a un ejercicio menos insular y más 
globalizado. 
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III.- LA APLICACIÓN DE LA  
CLÁUSULA LABORAL DEL NAFTA.  
SU INFLUENCIA EN EL DR-CAFTA 

 
A.- Características Generales del 

Procedimiento en la Cláusula Social 
 

La Cláusula Social del NAFTA introduce un 
mecanismo a medio camino entre la vía 
diplomática y la vía sancionadora. Si 
comparamos esta cláusula social con la Carta 
Social europea tendremos la impresión de que 
la Cláusula Social del NAFTA es débil 
institucionalmente, en la medida en que ésta no 
crea instituciones paralelas o por encinas de los 
estados signatarios. La Cláusula Social del 
NAFTA – al igual que la Cláusula Social del DR-
CAFTA – crea una comisión de cooperación que 
se asemeja más a una “Conferencia 
Intergubernamental” que a una institución 
permanente y autónoma. 
 
Cada país contrae la obligación de promover la 
observación de su legislación de trabajo y de 
asegurar su “aplicación efectiva”, que se 
traduce en el celoso establecimiento de 
garantías procesales o judiciales en cada país. 
Cada país puede exigir aclaraciones sobre el 
estado de aplicación de la norma de trabajo en 
otro país signatario. Esto se hace a través de lo 
que se denomina una “consultación”, la cual 
emana de las unidades de enlace de cada 
secretaría de estado de trabajo. 
 
El mecanismo de la cláusula social se caracteriza 
por una institucionalización de la consulta 
permanente en donde el objetivo común es 
hacer progresar la liberación del comercio entre 
los países signatarios favoreciendo la 
integración efectiva de sus economías. 
 
 

B.- El Procedimiento ante las Unidades de 
Enlace de los Secretarías de Estado de Trabajo 

 
La doctrina ha descrito abundantemente el 
funcionamiento del reglamento de solución de 
conflictos en la Cláusula Social del NAFTA. 
Algunos autores distinguen cuatro etapas 
mientras que otros se refieren a cinco etapas 
distintas. 
 
Así, por ejemplo, Michael Lessard distingue las 
siguientes etapas: 
1. Examen de una comunicación del público 

(llamado también “queja”, “acción” o 
“reclamo”) por la unidad de enlace del 
Ministerio de Trabajo; 

2. Intercambio de consultas ministeriales en 
relación con la comunicación recibida; 

3. En caso de que el conflicto no se solucione 
por la vía “diplomática”, entiéndase 
mediante el contacto e intercambio entre los 
ministerios de trabajo, el asunto pasa a otra 
fase en donde interviene un “Comité de 
Expertos”; 

4. Si aún con la intervención del Comité de 
Expertos el conflicto continúa, la cláusula 
social prevé una solución vía el arbitraje o 
“grupo especial arbitral”. El laudo arbitral 
puede imponer sanciones al país en 
cuestión que podrían consistir en la 
suspensión de ventajas comerciales. 

 
Otro autor, Afef Benessaieh, distingue cinco 
etapas: 
1. La comunicación del público ante la unidad 

de enlace de un ministerio de trabajo;  
2. El intercambio de consultas entre los 

ministerios de trabajo, entiéndase entre el 
Ministerio de Trabajo del país de donde 
procede la comunicación del público y el 
Ministerio de Trabajo del país objeto de la 
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queja por violación o no aplicación de la 
norma de trabajo; 

3. La evaluación comparada del conflicto: Una 
especie de audiencia pública en donde 
intervienen las partes afectadas por la queja 
que se ha planteado con la participación de 
el/los ministerios de trabajo envueltos; 

4.  Un segundo intercambio de consultas entre 
los ministerios de trabajo;  

5. Y aún con todo esto el conflicto no se ha 
solucionado se pasa a la fase en donde 
interviene el Comité de Expertos y luego el 
arbitraje. 

 
Como se observa, la doctrina difiere respecto al 
procedimiento de solución de conflictos de 
trabajo previsto en la Cláusula Social del 
NAFTA, y es que dicha cláusula está creada 
precisamente de ese modo, sin crear un 
ordenamiento rígido para la solución de este 
tipo de conflictos, y otorgando un margen de 
discrecionalidad en la conducción del proceso a 
las autoridades que intervienen.  

 
Esto ha provocado que en algunos casos la 
solución del conflicto pase por más etapas que 
otros conflictos. Así, por ejemplo, un conflicto 
provocado por una queja de un sindicato de 
trabajadores norteamericano acusando a 
México de no aplicar adecuadamente la ley 
laboral terminó solucionándose en la fase de 
intercambio de consultas entre los ministerios 
de trabajo. En cambio, otro conflicto, provocó 
una primera consulta entre los ministerios de 
trabajo, una especie de audiencia pública entre 
las partes envueltas y una unidad de enlace de 
un Ministerio de Trabajo, para luego convocar a 
una segunda consulta entre unidades de enlace. 

 
Las comunicaciones del público o quejas 
pueden ser individuales o colectivas y se 
referían siempre a la aplicación de la ley laboral 

en uno de los estados signatarios. Esta 
comunicación se dirige a una unidad de enlace 
de una Secretaría de Estado de un país 
signatario originada desde otro país signatario. 
La comunicación que se somete debe enunciar 
la carencia o falta de aplicación que se está 
tipificando en el país denunciado. Por ejemplo, 
una comunicación relativa al Derecho Mexicano 
del Trabajo solo puede depositarse en unidades 
de enlace canadienses o estadounidenses. 

 
A.- Los casos aplicando la Cláusula Social del 

NAFTA 
 
Durante 13 años de vigencia de la Cláusula 
Social del NAFTA, numerosas comunicaciones 
del público han sido depositadas en las 
unidades de enlace de los tres países 
signatarios. La mayoría de ellas se han 
presentado en los Estados Unidos en relación 
con situaciones surgidas en México, pero 
también se han presentado en México y en 
Canadá concernientes a situaciones surgidas en 
los Estados Unidos. Estas quejas o 
comunicaciones son interesantes y aportan 
claridad en torno a las posibilidades y límites de 
la Cláusula Social. 
 
Como ya hemos dicho antes, la flexibilidad 
caracteriza el procedimiento: El carácter 
diplomático es manifiestamente predominante 
en la fase inicial del procedimiento, en la 
consulta entre las partes y en la mediación 
ulterior y eventual entre ministerios de trabajo.  
 
No existe la obligación de agotar un recurso 
administrativo interno antes de acceder al 
procedimiento para la solución de conflictos 
previsto en la Cláusula Social. Tampoco existen 
condiciones particulares que deban llenarse 
para someter una queja o comunicación ante 
una unidad de enlace.  
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Otro aspecto interesante es que las audiencias 
públicas a que han sido sometidos algunos de 
los conflictos surgidos no estaban previstos en 
la Cláusula Social del NAFTA, pero tampoco 
estaban prohibidas. Sin embargo, han sido 
decididas por la parte estadounidense y 
aceptadas por los otros estados signatarios. 

 
Entre las comunicaciones al público o quejas 
más interesantes durante los 13 años de 
aplicación de la Cláusula Social del NAFTA se 
encuentran las siguientes: 

 
 

1.- El caso de Honneywell y General Electric, 
1994: 

 
Se trató de dos comunicaciones depositadas por 
sindicatos estadounidenses asociados con 
sindicatos mexicanos ante la Unidad de Enlace 
del Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos en contra de dos empresas de capital 
norteamericano establecidas en las zonas 
francas de México.  
 
En ambas comunicaciones de denunciaba que 
los empleadores no habían pagado una 
determinada cantidad de salarios, pero además 
se denunciaba que dichos empleadores habían 
utilizado maniobras ilegales para impedir la 
creación de un sindicato.  
 
El caso fue objeto de audiencias públicas en 
donde la Unidad de Enlace tuvo la ocasión de 
evaluar la pertinencia de las quejas y en donde 
incluso los trabajadores mexicanos y los 
sindicalistas norteamericanos tuvieron la 
ocasión de comparecer y presentar testimonio. 
Las empresas envueltas boicotearon las 
audiencias, no asistiendo a las mismas.  
 

El caso se solucionó, no mediante una decisión 
de la Unidad de Enlace sino mediante acuerdos 
entre las partes: Algunos de los trabajadores 
mexicanos que habían sido despedidos 
aceptaron el pago de una indemnización por 
ruptura de contrato; otros fueron reintegrados a 
sus puestos de trabajo. 

 
 

2.- El caso Sony, 1994: 
 
Este caso se trató de una acción en contra de la 
conocida firma Sony establecida en una zona 
franca mexicana que surgió a partir de una 
queja o denuncia hecha por sindicatos 
estadounidenses asociados con sindicatos 
mexicanos y depositada ante la Unidad de 
Enlace de Estados Unidos. 
 
Este caso provocó consultas interministeriales 
entre los tres estados signatarios, Estados 
Unidos, Canadá y México. Se celebraron varias 
audiencias en donde se escuchó el testimonio de 
trabajadores mexicanos y sindicalistas 
estadounidenses. La Sony boicoteó las 
audiencias. 
 
En el caso se denunciaba la existencia de una 
persecución sindical por parte del empleador en 
donde la empresa argumentaba que no había 
ninguna violación a la libertad sindical, dado 
que los trabajadores no habían cumplido con las 
formalidades previstas en las leyes mexicanas 
para el apropiado registro de un sindicato. 
 
El caso terminó, luego de varias consultas 
interministeriales, en la celebración de una serie 
de cursos talleres sobre las formalidades de 
registro de sindicatos conforme a las leyes 
mexicanas. Estas conferencias fueron dirigidas a 
los obreros y potenciales dirigentes sindicales 
mexicanos. 
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3.- El caso Sprint’s La Conexion Familiar y 
Telephone Workers Union of Mexico 

 
Este caso surgió a partir de una comunicación 
elevada por el Sindicato de Trabajadores 
Telefónicos de México junto al Comunication 
Workers of America quienes depositaron su 
comunicación ante la Unidad de Enlace de 
México denunciando una serie de despidos 
masivos por cierre de fábrica en una empresa de 
San Francisco. Se denunciaba que el cierre de la 
empresa se había hecho en violación al 
procedimiento de cierre previsto en las leyes 
laborales de Estados Unidos, y que por tanto se 
convertían en una práctica patronal, ilícita y 
desleal. 
 
A pesar de que la denuncia fue elevada ante la 
Unidad de Enlace de México, simultáneamente 
se apoderó también a las National Labor 
Relations Board, o Comisión Federal que juzga 
las violaciones a las leyes laborales en Estados 
Unidos. Esta Comisión rindió un fallo 
desfavorable a la compañía ordenando el 
reintegro de los trabajadores. No obstante, esa 
decisión fue apelada ante el District Court quien 
revocó el fallo de la Comisión sosteniendo que 
no había suficientes bases para sustentar la tesis 
de que el cierre de la empresa tenía su origen en 
una práctica antisindical. 
 
En lo que respecta a la Unidad de Enlace 
mexicana que había sido paralelamente 

apoderada del caso, ésta estableció que había la 
posibilidad de ciertos problemas en la 
aplicación de las leyes laborales de Estados 
Unidos y recomendó hacer consultas 
interministeriales entre México y Estados 
Unidos. Estas consultas provocaron un debate 
público y a la postre un reporte especial 
elaborado por el Secretariado de la Cláusula 
Social del NAFTA con sede en Dallas, Texas 
bajo el título “El Cierre de Empresas y los 
Derechos de los Trabajadores”. 

 
 

4.- Otros casos importantes: 
 
Muchos otros casos han tenido lugar durante 
estos 13 años de aplicación de la Cláusula Social 
del NAFTA. Algunos más relevantes que otros. 
También algunos con cierto componente 
político e incluso otros en donde ha aflorado el 
nacionalismo y la defensa de la “soberanía 
nacional”. Todos en definitiva sirven de modelo 
o constituyen precedentes que nos otorgan una 
idea de cómo se prevé la solución de conflictos 
en unas cláusulas laborales tales como la del 
NAFTA y el DR-CAFTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


