
75
REV ACAD PERU SALUD 14(2), 2007

Rosa Falconí Sandoval*

Impacto del TLC en seguridad y salud en el trabajo

Las personas pasan más de un tercio del día en
el trabajo.  Sólo por este motivo debería estar claro
que las condiciones de trabajo pueden tener un efecto
importante y directo en la salud y bienestar de los
aproximadamente 210 millones de trabajadores de
América Latina y el Caribe y sus familias.  Además,
las inquietudes en cuanto a la seguridad y la salud
en el trabajo van bastante más allá de las
consecuencias obvias que tienen en la salud de los
trabajadores: las enfermedades, los accidentes y
fallecimientos generados en el trabajo.  Situaciones
directamente vinculadas con otras esferas: el
mercado laboral y la productividad laboral, el
ingreso de las unidades familiares y la pobreza, el
sistema de seguridad social, el comercio
internacional y hasta el medio ambiente.  En este
sentido, las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo son al mismo tiempo causa y efecto del
proceso de desarrollo socioeconómico de los países.

Pese a estas realidades, los aspectos sobre
seguridad y salud en el trabajo han recibido poca
atención en América Latina y el Caribe debido a la
falta de conciencia generalizada y de raíces
culturales, en cuanto a la importancia de un ámbito
de trabajo seguro y sano, y a la debilidad de las
instituciones responsables de promover y hacer
cumplir mejores condiciones de trabajo.  El hecho
de que los datos disponibles sobre accidentes,
enfermedades y defunciones en el trabajo tienden a
subestimar en gran medida la magnitud del
problema sólo contribuye a reforzar esta situación y
lleva a que las normas de salud y seguridad sean
inadecuadas o, en el mejor de los casos, se apliquen
en forma deficiente.

Abordar los problemas de seguridad y salud en
el trabajo es una tarea sumamente compleja que
requiere tratar las responsabilidades que se
superponen entre los ministerios de Trabajo y Salud
y entre aseguradores privados e institutos de
seguridad social.  Requiere también la participación

de asociaciones empresariales, sindicatos de
trabajadores, negociadores de comercio interna-
cional y expertos en este campo.

I.  Estimación de las Enfermedades y Accidentes
en el Trabajo

Fuentes de riesgo

Los trabajadores pueden verse expuestos a una
gran diversidad de peligros: físicos, químicos,
biológicos y psicológicos, que pueden constituir un
riesgo para su salud.  Las cargas pesadas de trabajo
físico o las condiciones de trabajo ergonómico
deficientes pueden llevar a lesiones y trastornos
músculo esqueléticos.  Se calcula que entre el 50 y el
70% de la fuerza laboral en los países en desarrollo
está expuesto a estos tipos de peligro, en especial
los mineros, agricultores, leñadores, pescadores y
trabajadores de la construcción.  Otros peligros
físicos como el ruido, la vibración, las radiaciones
ionizantes y no ionizantes, el calor y otras
condiciones micro climáticas insalubres también
pueden tener efectos adversos en la salud, inclusive
producir cáncer ocupacional. Aproximadamente el
80% trabajadores en países en desarrollo están
expuestos a una variedad de estos peligros.

Los trabajadores están expuestos a una gran
cantidad de peligros químicos, como solventes,
plaguicidas y polvo metálico.  La exposición a estas
sustancias tóxicas puede causar potencialmente:
cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel y
tener efectos adversos en las funciones reproduc-
tivas.  Los polvos minerales y vegetales, como sílice,
amianto y polvo de carbón, causan enfermedades
pulmonares irreversibles.  En realidad, el riesgo del
cáncer debido a exposiciones en el lugar de trabajo
causa particular preocupación: se han identificado
350 substancias químicas como carcinógenos
ocupacionales.  Entre los tipos de cáncer ocupa-
cional más comunes figuran leucemia, sarcomas y
cáncer de pulmón, vejiga, piel y huesos.  Es
asombroso que la silicosis -la causa más
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generalizada de enfermedades y cáncer del pulmón
de origen ocupacional en América Latina y el Caribe-
es una enfermedad que se ha conocido desde la
Grecia antigua y que puede prevenirse fácilmente
con ventilación adecuada y otras medidas que
reducen la exposición al polvo de sílice.

La exposición a agentes biológicos (virus,
bacterias, parásitos, hongos y moho) ocurre en
muchos ámbitos de trabajo desde el sector
agropecuario hasta las oficinas y los servicios de
salud.  La infección por el virus de la hepatitis B y C,
el VIH/SIDA, la tuberculosis entre los trabajadores
del sector salud y las enfermedades parasitarias
crónicas entre los trabajadores agrícolas y forestales,
constituyen ejemplos de estos tipos de enfermedades
ocupacionales.

Cabe señalar que el alto nivel de riesgo que puede
ser inherente a una actividad particular no es el
único determinante de condiciones peligrosas de
trabajo: los espacios de trabajo mal diseñados o la
ausencia de dispositivos de seguridad, equipos
protectores, procedimientos y capacitación pueden
exponer a los trabajadores a riesgos adicionales e
innecesarios.  Por último, las condiciones sociales
en el trabajo, como la desigualdad y la injusticia, la
falta de comunicación y organización deficiente del
trabajo, así como relaciones interpersonales tensas
entre gerentes y empleados también pueden tener
un efecto dañino en la salud de los trabajadores.
Con frecuencia estas condiciones se manifiestan en
estrés y sus consecuencias tales como los elevados
riesgos de enfermedades cardiovasculares, en
especial la hipertensión y trastornos mentales.

Costos económicos

Según los cálculos presentados por Leigh y
colegas (1996), en Estados Unidos los costos
económicos de las lesiones y enfermedades
ocupacionales constituyen aproximadamente un 3%
del PIB de ese país (datos de 1992).  La OIT y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sostienen
que el costo de estos accidentes puede constituir
hasta un 10% del PIB en países en desarrollo.1

Fuerza laboral

La fuerza laboral en América Latina y el Caribe
comprende una gran cantidad de personas que son
menos saludables y, por lo tanto, más vulnerables a

estar expuestas en su ocupación a sustancias
químicas tóxicas o agentes biológicos.

En los países en desarrollo los trabajadores
tienden a trabajar más horas por semana y tener
exposición más larga a peligros que en las economías
industrializadas.  Debido a que los riesgos ocupacio-
nales se determinan tanto por el nivel como por la
duración de la exposición a los peligros, aún cuando
el trabajo se realice en ámbitos que se consideran
seguros según las normas establecidas en los países
industrializados, la semana de trabajo más larga
puede provocar un grado de exposición que excede
los niveles adecuados de seguridad.

La maquinaria utilizada en la producción con
frecuencia es antigua y peligrosa, y para la mayoría
de las empresas pequeñas y medianas las
alternativas más nuevas y más seguras pueden ser
demasiado costosas. Más aún, la maquinaria y el
equipo utilizado para la producción, así como el
equipo y las herramientas de salud y seguridad con
frecuencia están diseñados para las normas y
condiciones climáticas de trabajo de los países
desarrollados, lo que a menudo hace que sean
inadecuadas tanto ergonómica como físicamente.

Algunas de las características geográficas y
climáticas de la región, como altitud, calor y humedad
elevados, pueden exacerbar el riesgo de ciertas
lesiones o de contraer enfermedades particulares en
el lugar de trabajo.  Debido a que la seguridad y salud
en el trabajo es un campo nuevo en la región, hay
menos profesionales de seguridad y expertos en
medicina ocupacional e higiene industrial
disponibles, se cuenta con menos equipo de
seguridad y monitoreo, menos inspectores y menos
aplicación de las normas que en las naciones
desarrolladas.  Además, en la región los médicos y
enfermeras por lo general carecen de la capacitación
adecuada para identificar enfermedades ocupacio-
nales.

Necesidad de capacitación

La reducción de las enfermedades, lesiones y
defunciones ocupacionales en América Latina y el
Caribe requerirán necesariamente un gran esfuerzo
en materia de capacitación e instrucción.  Es necesario
que los trabajadores estén mejor informados e
instruidos en el uso de procedimientos y equipos para
la seguridad en el trabajo, en particular en las
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industrias que presentan riesgos relativamente altos,
ya que puede ser considerable el efecto positivo de
estas medidas en dichas industrias.

Por otra parte, los gerentes necesitan entender
la importancia de la protección de la salud de sus
trabajadores, generar un ámbito de trabajo saludable
y seguro para mejorar la moral, generar lealtad a la
firma y aumentar la productividad. También deben
entenderse los costos indirectos de los accidentes,
como la pérdida de producción y los daños a
equipos, máquinas, materiales o instalaciones.  Las
empresas pequeñas y medianas deben ser un centro
de atención particular de dichos esfuerzos de
capacitación.

Es necesario que se otorgue capacitación a los
profesionales de salud para que reconozcan las
lesiones ocupacionales y, en particular, las
enfermedades ocupacionales. Los inspectores de
seguridad y salud en el trabajo también necesitan
recibir capacitación. Por una parte, debe fortalecerse
su función de «agentes de prevención», lo cual
implica la necesidad de poder detectar no solamente
peligros reales sino también potenciales, y la
necesidad de desempeñar una función decidida que
promueva cambios positivos en el ámbito de trabajo.
Por otra parte, deben recibir capacitación en el uso
adecuado de su «poder de vigilancia», cuando existe.

Cuando los trabajadores, gerentes, profesionales
de salud y reguladores están mejor capacitados
tienden a generar mejores sistemas de notificación e
información, lo cual a su vez proporciona los
insumos para mejorar aún más la calidad de la
capacitación e instrucción.

Procesos de integración

Desde mediados de los años 80, gran parte de
los países de la región desarrolló dentro del proceso
de globalización de la economía, políticas
destinadas a recuperar equilibrios macroeconómicos
básicos, privatizando empresas y actividades hasta
entonces desarrolladas por el sector público,
disminuyendo las regulaciones de la economía e
iniciando su proceso de liberalización.  Coherente-
mente, la reducción de las barreras arancelarias a la
circulación de bienes y servicios es cada vez mayor.
Estos procesos no van acompañados, necesaria-
mente, de efectos positivos inmediatos en el sector

laboral.  Por el contrario, cabe el riesgo de que la
forma de asunción de los temas laborales y en
especial de los relativos a condiciones de trabajo y a
salud y seguridad en el trabajo sea una herramienta
de «dumping» social, a través de políticas, expresas
o tácitas, que procuren una mayor productividad a
expensas de tolerar condiciones de trabajo que no
alientan la dignidad y la salud en el trabajo.

Cuando se examinan los procesos de integra-
ción, debe tenerse en cuenta que son razones
económicas, en primera instancia, las que alientan
a los países a mancomunarse.  Los aspectos
laborales son considerados en segunda instancia y
conforme a la actitud que adopten los interlocutores
sociales en los países.

El proceso de integración en Latinoamérica es
una antigua aspiración de los países de la región;
pese a ello, los mayores avances han sido logrados
en los últimos años.

Los procesos de integración en la región
representan en el terreno laboral y, en especial, en
salud y seguridad en el trabajo, un peligro y una
oportunidad.  Un peligro, por la posibilidad de
«dumping» ya señalada; una oportunidad, por la
posibilidad latente de ahondar vínculos de
cooperación horizontal entre países y mejorar las
normas y su aplicación, de forma tal de proveer a
niveles de prevención adecuados.

La lista sobre los once principios laborales, cuya
referencia puede encontrarse en las normas de la
Organización Internacional del Trabajo2 son:

· Libertad de asociación y protección del derecho
a organizarse.

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

y pago de tiempo extra).
· Eliminación de la discriminación en el empleo.
· Salario igual para hombres y mujeres.
· Prevención de lesiones de trabajo o

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

· Indemnización en los casos de lesiones de
trabajo o enfermedades ocupacionales.
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· Protección a los trabajadores migratorios.

II.  El Tratado de Libre Comercio (TLC).   Su
impacto en la Salud y Seguridad en el Trabajo

El TLC es el acuerdo que firman dos a más países
para liberalizar el flujo comercial, el cual involucra
la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
la eliminación de los aranceles entre sus miembros.
Adicionalmente, se trata de una protección jurídica
y política al ordenamiento legal existente, el cual no
puede modificarse fácilmente.  Ello se debe a que no
se trata de una ley que el Congreso puede derogar o
modificar sino de un Tratado Internacional cuyo
tratamiento se sujeta al Derecho Internacional. 3

El Perú, al igual que otros países de la región
andina (Colombia y Ecuador) ha negociado, desde
mayo de 2004, un Tratado de Libre Comercio (TLC)
con los Estados Unidos de América (EE.UU.).  Este
TLC reemplaza a la Ley de Promoción Comercial
Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), la cual
fue dada en octubre de 2002 y tiene una vigencia
hasta diciembre de 2006.  Es por esto que el Estado
peruano se vio en la necesidad de llegar a la firma
de un Tratado Comercial lo antes posible dado los
beneficios exportadores que la Ley antes mencionada
ha traído al país.  Sin embargo, un TLC «mal
negociado» sería fatal para los intereses del Estado
peruano.

Este Tratado de Libre Comercio Perú-Estados
Unidos es un acuerdo comercial de carácter
vinculante, cuyos objetivos son eliminar obstáculos
al intercambio comercial, consolidar el acceso a
bienes y servicios y favorecer la captación de
inversión privada. Incorpora, además de temas
comerciales, temas económicos, institucionales, de
propiedad intelectual, laborales y medio-
ambientales, contrataciones públicas, servicios,
políticas de competencia y solución de controversias,
entre otros.  Fue suscrito el 8 de diciembre de 2005
en Washington D.C., EE.UU.  El 29 de junio de 2006
fue ratificado por el Perú.

El TLC generará un conjunto de beneficios como
el incremento del flujo comercial entre Perú y EE.UU.,
lo que permitirá abrirnos a un mercado de más de
280 millones de consumidores cuyo ingreso
individual promedio es de US $ 2.900 mensuales.

 Si nuestras exportaciones crecen, toda la
cadena de producción se beneficiará.  Para que los

peruanos podamos incrementar las exportaciones
a los EE.UU. se tendrá que modernizar las fábricas,
incrementar el tamaño de la capacidad instalada de
éstas, contratar mas trabajadores, incrementar la
compra de insumos del mercado interno,
subcontratar pedidos a medianos y pequeños
productores, lo cual significa crear directa e
indirectamente más puestos de trabajo y mejorar el
nivel de vida de los peruanos.

  Los exportadores tendrán que especializarse
en los sectores donde sean más competitivos y
puedan ingresar al mercado americano sin
problemas.  En consecuencia, la economía del país
crecerá y todos los sectores se beneficiarán.  Además,
este acuerdo permitirá la mayor participación de
competidores en el mercado, lo cual beneficiará al
consumidor.  No sólo las personas de un alto poder
adquisitivo sino las menos beneficiadas del país
incluso tendrán la oportunidad de elegir entre una
mayor variedad e innovación  de bienes y servicios
en calidad, desarrollo tecnológico y a un bajo precio.

  Recordemos que el TLC es un mecanismo para
el desarrollo económico del Perú, pero esto no
cambiará sustancialmente el nivel de vida de los
peruanos si el gobierno no continúa con el proceso
de liberalización que debe ser constante y
permanente.  Por otro lado, el gobierno debe fomentar
la competitividad de nuestra oferta exportable en
calidad, precio y cantidad para maximizar los
beneficios del TLC.  Pero hay una tarea mayor por
hacer: elevar el nivel de vida y sobretodo la calidad
de vida de los peruanos. Y ello no  se refleja sólo en
un mayor ingreso, sino en satisfacer aquellas
necesidades urgentes.4

Temas sensibles del TLC

· Propiedad intelectual
- Protección de patentes.
- Reconocimiento de conocimientos autóctonos

y tradicionales.
· Compras gubernamentales

- No discriminación de inversionistas extran-
jeros.

· Agricultura
- Eliminación de los subsidios a la exportación.
- Plazo de reducción arancelaria.
- Aplicación de medidas de salvaguarda

agropecuaria.
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- Programas de cooperación y asistencia técnica.
· Medio Ambiente

- Cumplimiento efectivo de la legislación
ambiental.
- Soberanía para adoptar y modificar la
legislación ambiental.
- Mecanismos de cooperación ambiental.

· Laboral
- Cumplimiento riguroso de la legislación
nacional.
- Firma de convenios fundamentales de la OIT.
- Soberanía para modificar la legislación.
- Mecanismo de cooperación nacional

Cambios que se esperarían con el TLC respecto al
trabajo infantil

El Perú ratificó en 2002 el Convenio Nº 138 de la
OIT, que establece la edad mínima de admisión al
empleo.  Cada país fija dicha edad mínima y el Perú
estableció que fuera de 14 años.  En el mismo año, el
Perú ratificó también el Convenio Nº 182 de OIT,
que prohíbe las peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su eliminación.

Según cifras del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) 2001, 26,8% ó
aproximadamente 2 millones de niños y adoles-
centes peruanos entre 6 y 17 años trabajan por un
salario o compensación no monetaria.  El 54% de
ellos son niños y el 46% son niñas.  Además, 90%
trabaja en el sector informal más de 45 horas a la
semana y 90% recibe menos del salario mínimo. 5

El escenario menos deseable es que los niños de
familias afectadas por los cambios económicos
generados tras el TLC pasen a engrosar el grupo de
niños que laboran en las peores formas de trabajo
infantil, tales como centros de prostitución,
lavaderos de oro, minas informales, camales, obras
de construcción, talleres pirotécnicos, ladrilleras,
botaderos de basura o plantaciones de hoja de coca.
Además, podría aumentar el empleo de niñas y
niños para realizar servicio doméstico en casas de
los diversos estratos  sociales.

De otro lado, ciertas empresas con malas
prácticas contratan a niños, y ante el riesgo de que
ello se extienda, el Estado podría, por un lado,
fomentar el empleo de tecnologías que ahorren
trabajo, y por otro, fortalecer el sistema de regulación

laboral para erradicar el trabajo infantil.  No
obstante, sólo un eventual endurecimiento de las
sanciones para combatir el trabajo infantil no lo
erradicaría en los casos de las familias que
dependieran de esos ingresos generados por niños.
Complementariamente, se deberían promover
políticas que propicien que los padres no tengan
que mandar a sus hijos a trabajar.

Enmiendas del TLC en el tema laboral

En el tema laboral, se establece el reconocimiento
expreso de los derechos fundamentales contem-
plados en la Declaración relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su
Seguimiento (1998) (Declaración de la OIT): Se
establece que tanto el Perú como EE.UU. mantendrán
y cumplirán sus leyes y reglamentos relativos a la
Declaración de Principios y Derechos Fundamen-
tales en el Trabajo.6

Los tratados de libre comercio constituyen
instrumentos muy importantes en el desarrollo de
los países, de sus habitantes y, esencialmente, en su
futuro marcado por el discurrir del progreso y la
globalización, siempre que se prevea y se redacten
con equidad, medidas adecuadas, compensatorias
o sustitutorias que atiendan el respeto de la legalidad
y situaciones de desventaja en el tiempo, resultado
del comercio con países más desarrollados.

Es por ello que respecto al TLC que se ha suscrito
con EE.UU., los temas vinculados al trabajo,
obligaciones laborales y medio ambiente, han venido
siendo debatidos en el Congreso de ese país y han
sido materia de impedimento para su ratificación,
lo que no ha estado ajeno a tendencias políticas.

 Resultado de esas negociaciones entre nuestro
país y EE.UU. que ha tenido como actores principales
a representantes del gobierno, del Partido Demócrata
y del Partido Republicano se ha suscrito el 24 de
junio de 2007, el denominado Protocolo de Enmienda
al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU.
(TLC Perú-EE.UU.) que contiene, entre otros temas,
normas aclaratorias, adicionales y modificatorias
del texto original del TLC Perú-EE.UU. firmado el
12.04.2006, lo que en verdad convierte a estas
conversaciones en lo que constituye una renegocia-
ción del TLC.
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Con fecha 27 de junio último el Pleno del
Congreso de la República de nuestro país aprobó el
proyecto que aprueba el Protocolo de Enmiendas
(adendas) al Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos por 70 votos a favor, 38 en contra y
una abstención. 7

Una síntesis de los principales aspectos que
contiene el Protocolo en materia laboral y de medio
ambiente son:

«Artículo 17.2: Derechos laborales funda-
mentales

Cada parte adoptará y mantendrá en sus leyes
y reglamentos, y su correspondiente aplicación, los
siguientes derechos tal como se establecen en la
Declaración relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento
(1998) (Declaración de la OIT):

(a) Libertad de asociación;
(b) Reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva;
(c) Eliminación de toda forma de trabajo forzoso u

obligatorio;
(d) Abolición efectiva del trabajo infantil y, para

fines de este Acuerdo, la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil; y,

(e) Eliminación de la discriminación con respecto
a empleo y ocupación.

Tal como puede verse de este texto: en el TLC se
consignó «derecho de asociación», ahora se señala
«Libertad de asociación», pues eso está en nuestra
Constitución y en la Declaración de Derechos
Fundamentales de los Trabajadores (DDFT-OIT).  Se
indicaba el derecho de organizarse y negociar
colectivamente; el nuevo texto es certero y claro, pues
contiene el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva, tal como se consigna en la
DDFT-OIT.  La prohibición del trabajo forzoso se ha
reemplazado por lo que es, la eliminación de aquel.
La protección laboral para niños por edad y otros se
ha sustituido por lo que debe ser, la «abolición
efectiva del trabajo infantil»; y en lugar de
condiciones aceptables de trabajo, respeto al salario
mínimo, horas de trabajo, y salud y seguridad
ocupacional, se ha reemplazado por el texto que
señala la eliminación de la discriminación con
respecto a empleos y ocupación.

Beneficios para el Perú sobre el contenido del
Capítulo Laboral

Ámbito del Capítulo

Protección a los principios laborales
fundamentales de los trabajadores de las Partes.
Para efectos del Capítulo, son parte de la definición
de Legislación Laboral:

- El derecho de asociación.
- El derecho de organizarse y negociar colec-

tivamente.
- La prohibición del uso de cualquier forma de

trabajo forzoso u obligatorio.
- Edad mínima para el empleo de niños y,

prohibición y eliminación de las peores formas
de trabajo infantil.

Además se incluye la protección de condiciones
aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos,
horas de trabajo y seguridad, así como salud
ocupacional.

Contenido del Capítulo

1. Obligaciones: Reafirmación de los compro-
misos internacionales de los estados sobre derechos
laborales fundamentales y como miembros de la OIT.

Reafirmación de las partes por el pleno respeto
de sus Constituciones y por la autonomía normativa
de cada una de ellas.

No dejar de aplicar efectivamente la legislación
laboral de manera recurrente de forma que afecte el
comercio entre las partes.

No debilitar o reducir la legislación laboral para
promover el comercio o la inversión.

Garantizar el cumplimiento del debido proceso,
es decir, que los procesos judiciales y administra-
tivos sean justos, equitativos, transparentes, que no
impliquen costos ni plazos arbitrarios, que
garanticen el derecho a la defensa y de revisión,
entre otros.

2. Estructura Institucional: Se crea un Consejo
de Asuntos Laborales - CLAB, conformado por
representantes de los Ministerios de Trabajo de las
partes, que se encargará de la implementación y
desarrollo del Capítulo y Anexo de Cooperación.
Entre sus principales funciones está la de establecer
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la forma de considerar las comunicaciones del
público, preparar informes y considerar las
consultas laborales.

Cada Parte designará un Punto de Contacto
dentro de su Ministerio de Trabajo.  El grupo
compuesto por los mencionados Puntos de Contacto
tiene como funciones el prestar asistencia al CLAB,
establecer prioridades de cooperación y desarrollar
las actividades respectivas, intercambiar informa-
ción, buscar apoyo de organismos internacionales,
encargarse de las comunicaciones del público y
tramitar las Consultas Laborales.

3. Cooperación Laboral: Se reconoce la
importancia de la cooperación para avanzar en
nuestros compromisos internacionales en materia
laboral, dentro de nuestro marco legal y autonomía
normativa.  En ese sentido, se crea un Mecanismo
de Cooperación Laboral y Desarrollo de
Capacidades supervisado por el CLAB y coordinado
por el grupo compuesto por los Puntos de Contacto
de las Partes.

El objetivo es buscar actividades de cooperación
bilateral o regional en temas laborales tales como
derechos fundamentales, administración e
inspección laboral, solución alternativa de
conflictos, relaciones laborales, seguridad y salud
ocupacional, condiciones de trabajo, trabajadores
migrantes, estadísticas laborales, género, asuntos
relativos a pequeña, mediana y microempresa, entre
otros.

4. Consultas Laborales: Se crea un mecanismo
especial de consultas laborales de carácter
cooperativo respecto de cualquier asunto que surja
del Capítulo.  Su trámite se realizará sin demora y
con información suficiente a fin de ser respondida
buscándose soluciones mutuamente satisfactorias.

Sólo si el asunto está referido a la obligación de
«No dejar de aplicar efectivamente la legislación
laboral de manera recurrente de manera que afecte
el comercio entre las partes» y han transcurrido 60

días desde presentada la Consulta sin haberse
resuelto la misma, la Parte reclamante podrá recurrir
a las disposiciones del Capítulo de Solución de
Controversias (Consultas o Reunión de la Comisión).

Se ha reiterado nuestro constante compromiso
en el cumplimiento de las normas laborales
fundamentales y nuestra adecuación normativa a
las obligaciones internacionales de la materia.

Se garantiza el pleno respeto por nuestra
Constitución y autonomía normativa a fin de regular
las relaciones laborales de acuerdo a nuestra
realidad y sistema legal y en el marco de nuestros
compromisos internacionales en la materia.

Se ha establecido de una manera más clara en
comparación con otros TLC, las funciones del
Consejo de Asuntos Laborales y de los puntos de
contacto que conforman la estructura institucional
del capítulo.

Se ha logrado un Capítulo en el que prevalece el
espíritu cooperativo y en el que se privilegian las
soluciones directas y mutuamente satisfactorias y,
sólo de manera residual, se plantea la alternativa de
acudir a la aplicación de las disposiciones de
Solución de Controversias.

Se ha establecido la posibilidad que a través de
la cooperación podamos trabajar en actividades que
consideremos susceptibles de desarrollar o mejorar.
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