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¡Los 
sindicatos 
exigen 
comercio 
justo!



Los sindicatos han venido manteniendo desde hace tiempo que los acuerdos comerciales no deberían limitar o impedir la capacidad de un Gobierno para legislar y regular con vistas a pro-
mover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar general de sus ciudadanos. De hecho, los sindicatos consideran que esa es una de las principales funciones del Gobierno. Respecto a 
la regulación y legislación en interés público, los acuerdos comerciales deberían ser una fuerza de progreso, y no un vehículo para una armonización a la baja o para que se denigren nor-
mas apropiadas en relación con la salud, la seguridad, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia económica. Los sindicatos están profundamente preocupados por el hecho de que el 
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (también conocido como TLC Transpacífico o TPPA)  facilite una nueva vía para que las corporaciones globales (y los Gobiernos actuando 
en su defensa) presionen para obtener regulaciones más débiles. Las familias trabajadoras – independientemente de dónde vivan – sencillamente no pueden permitirse que la seguridad de 
sus lugares de trabajo, sus alimentos y otros productos se convierta en una cuestión de cumplimiento voluntario. El establecimiento de normas importantes sobre cuestiones relacionadas 
con prioridades de política pública nacional no debería verse impedido o debilitado por las corporaciones globales o por la influencia de otros Gobiernos.

El camino a seguir: ¿Análisis de impacto 
regulatorio?

Aunque los textos de negociación del TPPA se mantienen en secreto, 
es probable que el TPPA requiera a las partes recurrir al denominado 
“análisis de impacto regulatorio” (AIR) en el desarrollo de todas sus 
regulaciones. El AIR viene ocupando un lugar destacado en la agenda 
comercial neoliberal y APEC ha consagrado bastante tiempo a promover 
la idea. Según el Gobierno de EE.UU. en una presentación a las partes 
interesadas en APEC, realizada en marzo 2011, el AIR “evalúa las 
consecuencias anticipadas de una regulación y estima los beneficios y 
costos asociados”. Aunque esta afirmación suena bastante inocente, 
la verdad es que el AIR se concentra más en la “carga” que representa 
para las empresas que en el beneficio público que pudiera obtenerse. 
Según una presentación del sector privado a las partes interesadas en 
APEC, el AIR mejora la “rentabilidad” de las decisiones políticas y reduce 
las “regulaciones innecesarias”. Pero lo que se considera regulación 
innecesaria es totalmente subjetivo. Mientras las agencias reguladoras 
puedan ser “capturadas” por los intereses que deben regularse, serán 
muchas las regulaciones calificadas de “innecesarias” y numerosos 
inocentes sufrirán innecesariamente las consecuencias de alimentos 
adulterados, lugares de trabajo inseguras y productos de consumo peli-
grosos. Es un riesgo particularmente importante en áreas de regulación 

donde los beneficios resultan difíciles de cuantificar, como por ejemplo 
respecto a cuestiones laborales y medioambientales.

AIR mide su éxito en función de la reducción del número de regulaciones 
propuestas – sin considerar siquiera la necesidad no cubierta de prote-
ger adecuadamente al público de diversos riesgos. EE.UU. ha adoptado 
el modelo del AIR – y al parecer incluye entre sus éxitos el que no se 
haya conseguido regular el polvo de sílice. En EE.UU., la exposición a 
la sílice cristalina mata a alrededor de 200 trabajadores cada año y 
ocasiona nuevos casos de silicosis en al menos 7.300 trabajadores, 
esencialmente en el sector de la construcción. Aunque la silicosis es in-
curable, también es prevenible – pero los trabajadores estadounidenses 
siguen aguardando. No es este un régimen regulatorio que debería ser 
exportado e impuesto a los socios comerciales de EE.UU., particular-
mente los países en desarrollo donde las organizaciones de la sociedad 
civil no disponen de recursos comparables a los de las corporaciones 
globales para influir en el proceso regulatorio. Por otro lado, la infor-
mación facilitada en los AIR podría ser utilizada por los inversores para 
demandar a los Gobiernos ante tribunales internacionales en el marco 
del proceso de solución de diferencias inversor-Estado propuesto por el 
TPPA. Los inversores serían capaces de utilizar dichos análisis contra los 
Gobiernos, obligándolos a pagar grandes sumas como “compensación” 
por la regulación. Diversos acuerdos comerciales, incluyendo la OMC, 

han sido ya aprovechados para atacar ciertas regulaciones de interés 
público en relación con cuestiones como el control del tabaco, el etique-
tado de alimentos genéticamente modificados, las normas de reciclado 
y regulaciones para prevenir la propagación de la EEB (“enfermedad de 
las vacas locas”) en la cadena alimenticia. 

En resumidas cuentas: la capacidad de 
regular es un derecho soberano

El AIR no es un modelo recomendable para los trabajadores y traba-
jadoras o para cualquiera que se preocupe por el medio ambiente, la 
salud y estándares similares. Un acuerdo comercial no es el medio 
adecuado para establecer mandatos regulatorios nacionales. Debería 
seguir siendo un derecho soberano. En caso de que la actual tendencia 
desreguladora neoliberal deje de estar de moda (como ocurriera hace 
un siglo en muchos países, incluyendo EE.UU. donde los escándalos 
respecto a la leche, la carne y otros productos contaminados condujo 
a la creación de la Food and Drug Administration y a toda una serie 
de leyes destinadas a promover alimentos limpios y puros), EE.UU. y 
cualquier otra nación signataria del TPPA sería incapaz de modificar 
su régimen regulatorio sin persuadir a las otras partes del acuerdo a 
cambiar su enfoque o retirarse del acuerdo. 
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