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RESUMEN DE LA PROPUESTA SINDICAL CONJUNTA 

PARA UN CAPÍTULO LABORAL  

 

El presente documento resume las propuestas sindicales para un Capítulo Laboral, basado en el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Perú. 

 

A. Ámbito y Definiciones 

1. Las obligaciones laborales mínimas propuestas hacen referencia a los Convenios de la OIT, en 

lugar de a la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo y su Seguimiento (1998).   

2. El término “condiciones de trabajo aceptables” se define ampliamente, incluyendo cuestiones 

como los representantes de los trabajadores/as, la terminación de empleo, la compensación en caso 

de lesiones o enfermedades laborales, la seguridad social y las pensiones. Las Partes deberán dar 

pleno efecto a los Convenios y Recomendaciones relacionados con dichas cuestiones. 

3. La propuesta adopta un amplio concepto de comercio e inversiones, con objeto de garantizar que 

pueda actuarse en relación con las violaciones laborales que pudieran producirse a lo largo de la 

cadena de suministros. 

4. La cláusula no derogatoria propuesta tiene por objeto prevenir cualquier dispensa o derogación 

de la legislación laboral, incluyendo los derechos fundamentales del trabajo y unas condiciones 

de trabajo aceptables, en todo el comercio y las inversiones.  

5. Todo el comercio en productos manufacturados mediante recurso al trabajo forzoso o a las 

peores formas de trabajo infantil quedará prohibido. 

6. La propuesta establece que cada Parte se asegurará de que cualquier persona tenga acceso 

adecuado a los tribunales para exigir el cumplimiento de la legislación laboral de la Parte. 

Además, las Partes darán pleno efecto a los Convenios de la OIT núms. 81, 129 y 178 relativos a 

la inspección de trabajo. 

  

B. Contratación de mano de obra extranjera 

1. Los trabajadores y trabajadoras migrantes disfrutarán de los mismos derechos y reparaciones de 

que dispongan los nacionales.  

2. Todo empleador y contratista laboral extranjero involucrado en la contratación de mano de obra 

extranjera deberá determinar y comunicar a cada uno de los trabajadores que contrate información 

por escrito relativa al lugar de empleo, compensación, descripción del puesto de trabajo, período de 

empleo, beneficios y prestaciones del empleado (vivienda, transporte), existencia de sindicatos 

(detalles de contacto) y cualquier otra información relevante, antes de su contratación.  

3. Los contratistas transpacíficos de mano de obra extranjera no podrán cobrar al trabajador 

comisiones por el reclutamiento y el empleador pagará los costos de transporte y mantenimiento, 

tanto durante el viaje como durante el período de contratación.  

4. Los Estados se asegurarán de que bajo ningún concepto un empleador o contratista de mano de 

obra pueda confiscar el pasaporte, el visado o cualquier otro documento de viaje de un trabajador.  

5. Se instaurará un sistema de notificación entre empleadores, contratistas laborales y ministerios 

de trabajo, a fin de prevenir cualquier posible violación. 
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C. Solución de controversias en relación con el trabajo 

1. Cualquiera puede presentar una reclamación contra alguna de las Partes. Tras examinar la 

reclamación, el Gobierno receptor iniciará la correspondiente investigación.  

2. Si la investigación apoyase las alegaciones, deberán iniciarse consultas laborales cooperativas 

(Art 17.9). El propósito de las consultas cooperativas será elaborar un plan de acción exhaustivo 

para resolver las cuestiones planteadas en la reclamación. 

3. De no resolverse a través de consultas cooperativas entre ambas partes, o si el plan de acción 

propuesto que se hubiera concluido no fuese aplicado, cualquiera de las partes podrá recurrir al 

arbitraje. Un panel de arbitraje compuesto por un grupo de expertos en legislación laboral 

revisará la cuestión y emitirá un informe final, incluyendo sus conclusiones y recomendaciones. 

En base al informe del panel, se establecerá un plan de acción vinculante. La parte demandada 

dispondrá de un tiempo razonable y específico para implementar dicho plan de acción. 

4. Si cualquiera de las partes considera que el plan no ha sido implementado plenamente, el mismo 

panel de arbitraje será constituido para determinar si la parte demandada efectivamente ha 

implementado o no el plan de acción, en su totalidad o en parte. Si resuelve que la parte 

demandada no ha implementado las disposiciones del informe final, el panel podría autorizar la 

suspensión de beneficios hasta el nivel que el panel haya determinado o bien (en ausencia de tal 

decisión) el nivel propuesto por la parte reclamante. 

Solución de controversias respecto a casos laborales, ‘Nuevo modelo de capítulo laboral y 

solución de controversias para la región Asia-Pacífico’ 
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5. La suspensión de beneficios mínima deberá ser suficientemente disuasiva como para alentar a las 

Partes a resolver las violaciones en las etapas iniciales de la solución de controversias.  

6. Las Partes procurarán primero suspender los beneficios dentro del mismo sector o sectores que 

se vean afectados por la medida y, de no resultar factible, aplicar la suspensión a otros sectores. 

7. No debería haber posibilidad de que las partes puedan emprender negociaciones para fijar una 

compensación. Negociar la transferencia de fondos por un monto mutuamente aceptable de una 

tesorería a otra no contribuiría en gran cosa a mejorar las condiciones de trabajo sobre el terreno. 

Además, la propuesta elimina la posibilidad de una contribución pecuniaria anual en lugar de la 

suspensión de beneficios. 

8. Por otro lado, la propuesta recomienda un incremento en el nivel o la amplitud de la suspensión 

en el caso de que, año tras año, el comportamiento no haya evolucionado – lo que implica tanto 

que el país no haya cumplido con el informe final respecto a un caso, como que se hubiera 

abierto un nuevo caso contra el mismo país desembocando en otro informe final. 

9. Por último, los árbitros deberán estar autorizados a sancionar directamente a los empleadores, 

además de a los Gobiernos, y poder ordenar el pago de las costas de las reclamaciones. 

D. Relaciones laborales transnacionales 

Un acuerdo regional debería establecer un mecanismo para permitir a empleadores y trabajadores 

abordar cuestiones relativas a las relaciones laborales a lo largo de la cadena de suministros dentro 

de una región económica. Proponemos la adopción de un texto autorizando a los trabajadores 

sindicalizados contratados por el mismo empleador en dos o más países del TPPA para que puedan 

formar un comité de empresa a fin de tratar cuestiones sobre relaciones laborales. 

E. Arreglos institucionales y Gobernanza 

Consejo de Asuntos Laborales: 

1. Un Consejo de Asuntos Laborales intergubernamental se encargará de desarrollar directivas, 

preparar informes y supervisar la implementación del Capítulo Laboral, así como de coordinar 

las actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades. 

2. Todas sus reuniones incluirán una sesión en la que sus miembros tengan la oportunidad de 

reunirse con el público para discutir asuntos relacionados con la implementación del Capítulo 

Laboral.  

 

Secretariado Laboral: 

1. La propuesta incluye el establecimiento de un Secretariado Laboral, que actuará como un foro 

para los interlocutores sociales con objeto de tratar cuestiones laborales de carácter 

transnacional, así como llevar a cabo investigaciones, por ejemplo, sobre legislación laboral e 

inspección de trabajo, tendencias del mercado de trabajo en los distintos países, migración con 

vistas al empleo, estudios sectoriales, etc. 
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2. El Secretariado podría encargarse también de facilitar informes regulares e independientes sobre 

el cumplimiento de la cláusula laboral del TPPA. 

 

Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades: 

1. La propuesta incluye un Mecanismo encargado de la implementación de toda una serie de 

actividades de cooperación, incluyendo programas de asistencia técnica; intercambio de 

delegaciones oficiales, profesionales y especialistas; intercambio de información sobre normas, 

regulaciones, procedimientos y buenas prácticas; desarrollo de proyectos de investigación y 

estudios conjuntos; así como la organización conjunta de conferencias y seminarios. 

2. El Mecanismo podría centrarse en los derechos fundamentales en el trabajo y su efectiva 

aplicación, administración e inspecciones laborales, trabajadores/as migrantes, salud y seguridad 

ocupacional, condiciones de trabajo y estadísticas laborales. 

3. Recomendamos que las Partes firmantes del acuerdo anuncien de antemano sus compromisos 

financieros para permitir que los esfuerzos de desarrollo de capacidades puedan iniciarse tan 

pronto como entre en vigor el acuerdo.  


