
Movilidad laboral y libre comercio 
en América del Norte 

• • • • • • • • • • MARÍA VICTORIA LOPEZ H.• 

En este trabajo se examinan los objetivos de la integración 
en América del Norte y su relación con los procesos 
migratorios y los problemas laborales correlativos. Se ana

liza la apertura y la adhesión de México al Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN) y se destaca el Acuerdo 
Paralelo en Materia Laboral. El modelo de comparación es la ex
periencia de los países de la Unión Europea, de los cuales se 
analiza su legislación laboral y los efectos de ésta en los traba
jadores. Se destaca la relación entre legislación y empleo, que 
es la base para obtener beneficios de la integración en el sector 
trabajo. La hipótesis es que no todo proceso de libre comercio 
beneficia de manera automática a los trabajadores; ello depen
derá en gran medida de los objetivos de la integración; de las 
legislaciones internacional, nacional y, sobre todo, regional, y 
de las políticas internas en materia laboral. 

ÜDJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN 

Un acuerdo de libre comercio constituye la primera etapa de 
un proceso de integración, según la teoría tradicional de
rivada de la experiencia de la Unión Europea. En términos 

jurídicos si el libre comercio ha de convertirse en un proceso de 
integración a largo plazo, se estructurará un derecho comunitario. 
Sin embargo, cuando el libre comercio se toma como una me
dida temporal para incrementar las exportaciones -como su
cede en muchas regiones del mundo-, rige el derecho ínter-
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nacional, no el comunitario. 1 El TLCAN pertenece a esta cate
goría porque no lo forman organismos supranacionales; se trata 
más bien de un acuerdo entre estados en el sentido estricto del 
derecho, lo que afecta la estructura laboral y su desarrollo y 
protección. 

El artículo 102 del TLCAN establece: "Los objetivos del pre
sente Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus 
principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de na
ción más favorecida y transparencia son los siguientes: 

"a] eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de 
las Partes; 

"b] promover condiciones de competencia leal en la zona de 
libre comercio; 

"e] aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión 
en los territorios de las Partes; 

"d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 
derechos de propiedad intelectual en territorio de cada un de las 
Partes; 

"e] crear procedimientos eficaces para la aplicación y cum
plimiento de este Tratado, para administración conjunta y para 
la solución de controversias, y 

"f) establecer lineamentos para la ulterior cooperación tri
lateral regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar 
los beneficios de este Tratado." 

l. El derecho comunitario se caracteriza por una estructura orgá
nica donde ex isten organismos supranacionales, es decir, que tienen 
una autoridad por encima de la que rige en escala nacional y dictan 
medidas para un grupo de países en sectores específicos. El derecho 
internacional es un sistema jurídico que regula las relaciones entre Jos 
estados. 
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En la Unión Europea, donde rige el derecho comunitario, las 
premisas son las siguientes: 

1) La idea de unidad: se trata de un proceso de integración 
cuya característica principal es la delegación de autoridad o de 
competencia de los órganos nacionales a los comunitarios; 2) el 
primer objetivo de la integración es elevar el bienestar de todos 
los participantes: países, empresas, trabajadores, población, y 
3) las etapas de la integración, aunque pueden ser simultáneas, 
son : i) la libre circulación de bienes y servicios; ii) la libre cir
culación de los factores de producción, y iii) la política de 
armonización. 

MIGRACióN EN A:'.tÉRICA DEL NoRTE Y EN EüROPA 

S e suele argumentar que la libre movilidad de los factores 
de producción permite la óptima distribución de la mano 
de obra y el capital. A veces no están presentes ciertos fac

tores y ello impide que la producción sea más económica. 
Se puede decir, en términos muy generales, que en el conti

nente americano hay países -Estados Unidos y Canadá- que 
atraen a muchos inmigrantes del mismo continente y de luga
res más lejanos, y los demás, muchos de los cuales se han con
vertido en países de emigrantes. Por ello, se han suscrito diver
sos acuerdos bi y multilaterales mediante legislación nacional, 
así como reglas y prácticas administrativas orientadas a regu
lar los flujos migratorios. 

En la posguerra se acentuaron las corrientes migratorias de 
América Latina hacia Estados Unidos y Canadá, sobre todo en 
los períodos de auge de esas economías. Por lo demás, los mo
vimientos migratorios seguirán creciendo en la medida en que 
aumenten las diferencias en las condiciones de vida y el salario 
entre ambas regiones. 

Los trabajadores mexicanos que emigran al sur de Estados 
Unidos para realizar actividades agrícolas hacen a ese sector uno 
de los más rentables del mundo. Si en lugar de pagar salarios 
inferiores al promedio de la zona pagaran los aceptables en el 
sector, la competitividad mundial de éste se reduciría. La mano 
de obra migran te barata no es, sobra decirlo, el único elemento 
fundamental de la rentabilidad de esas actividades; lo son tam
bién el capital, la infraestructura adecuada, maquinaria moderna 
y cuantiosos subsidios gubernamentales. 

Por otro lado, los empresarios llevan su capital a los lugares 
con mejores expectativas. Lo mismo se puede decir de los tra
bajadores: emigran a regiones donde su mano de obra es más 
necesaria y mejor remunerada. Además, un mercado amplio de 
factores de producción eleva las posibilidades de nueva produc
ción, lo que a su vez da lugar a usos más modernos o más efi
cientes de aquéllos. 

La elección de los factores de producción como el objetivo 
de la segunda etapa del proceso de integración se basa en parte 
en las ventajas económicas que de ello se derivan , pero también 
debe considerarse la lógica política. La integración de los mer
cados laborales parece ser la elección obvia en períodos de es
casez generalizada de mano de obra. U na maraña de reglamen-
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taciones nacionales en materia de salarios, seguridad nacional, 
etc ., parece dejar a los políticos suficiente oportunidad para una 
intervención práctica en escala nacional y al tiempo aceptar cier
tos principios generales en el ámbito europeo. Al parecer, sería 
necesario establecer en el TLCAN esos principios para el libre 
movimiento de factores de la producción. 

Un proceso de integración económica no es una meta en sí 
misma; más bien sirve a objetivos más elevados, como incremen
tar el bienestar y la prosperidad de todos los estados participantes. 
Si el propósito fundamental al formalizar un proceso de integra
ción es elevar las condiciones de vida de las naciones miembro, 
será preciso detectar y solucionar los elementos que pudiesen 
obstruir ese objetivo. 

Formas de integración laboral 

La teoría de la integración señala que hay libre movimiento de 
los trabajadores cuando nacionales de una de las partes pueden 
de manera irrestricta trabajar en otro país miembro o establecerse 
en él para ejercer sus actividades. 

Hay diferencias entre las formas en que se puede constituir 
un mercado integrado de mano de obra, como las hay entre un 
área de libre comercio y una unión aduanera. Sin embargo, la 
integración del mercado de mano de obra significa que se supri
man todas las restricciones entre los países miembros.2 

En América del N arte pueden delimitarse ciertas zonas donde 
ha habido movimientos de trabajadores sin que haya regulacio
nes en la materia. Un ordenamiento adecuado eliminaría muchos 
de los problemas de México en lo que atañe a los trabajadores 
indocumentados. A partir del reconocimiento cabal de la pro
blemática, los estados afectados podrían usar diversas herra
mientas jurídicas para establecer una normatividad adecuada. 
Cabe señalar que el acuerdo paralelo en materia laboral del 
TLCAN no reconoce esta situación. 

La migración temporal representa ventajas para los países 
tanto de origen como receptores . Las de los primeros son redu
cir el desempleo, obtener divisas, mediante las remesas y me
jorar la calidad de su fuerza de trabajo. Con respecto al primer 
aspecto, el efecto en México ha sido tanto temporal como per
manente, ya que muchos de los trabajadores que se van a Esta
dos Unidos después de un tiempo llevan a su familia y se que
dan en forma definitiva. Por su parte, las transferencias se han 
convertido en una importante fuente de divisas y, en lo que ata
ñe a la calidad de la fuerza de trabajo, con frecuencia las expec
tativas superan a la realidad. También en los países de la Unión 
Europea el entrenamiento laboral es menor al esperado y, ade
más, los trabajadores que regresan a su lugar de origen difícil 
mente encuentran un empleo adecuado . 

En el caso de los países de América del Norte el entrenamiento 
profesional no es una expectativa primordial, sobre todo en 
México, pues los trabajos que desempeñan los inmigrantes es-

2. Willem Molle, Th e Economics of European lntegration, Dart
mouth Publishing Co., Inglaterra, 1991. 
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n América del Norte pueden delimitarse ciertas zonas donde ha 

habido movimientos de trabajadores sin que haya regulaciones en la 

materia. Un ordenamiento adecuado eliminaría muchos de los 

problemas de México en lo que atañe a los trabajadores 

indocumentados. A partir del reconocimiento cabal de la problemática, 

los estados afectados podrían usar diversas herramientas jurídicas para 

establecer una normatividad adecuada 

tán por abajo de su entrenamiento o incluso de su educación 
formal. Según Wayne A. Cornelius la escolaridad promedio de 
los obreros ocupados en las empresas dependientes de inmi
grantes en California es de ocho grados. 3 

RESTRICCIONES A LOS FLUJOS DE MANO DE ODRA 

Para controlar el flujo internacional de mano de obra, lama
yoría de los gobiernos utilizan los permisos como instrumen
to jurídico, que equivalen a las restricciones cuantitativas 

en el intercambio de mercancías. Entre las razones para im
poner costos a la migración destacan que genera desempleo, 
incrementa el gasto social del gobierno, genera disparidades 
regionales y causa trastornos sociales por cuestiones vincula
das a diferencias culturales. 

Regulación del trabajo y de las migraciones 
en la Comunidad Europea 

Al finalizar la segunda guerra mundial los países europeos, al 
igual que los de América, se dividieron en receptores de inmi
grantes (Francia, Alemania y Bélgica) y en naciones de emigran
tes (Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia). Este fenómeno 

3. Wayn e A . Cornelius, " La de manda de fuerza de trabajo mexi
cana en Estados Unidos", en Jorge A. Bustamante y Wayn e A. Cor
nelius (eds .), Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, 
Fondo de Cultura Económica , Méx ico , 1989 . 

es más reciente en América, pues en Europa Occidental siem
pre ha existido. El régimen jurídico de los movimientos mi
gratorios en esa parte del mundo ha adquirido una modalidad 
derivada de los acuerdos de integración europea. La libre cir
culación de los trabajadores está prevista en el artículo 7 del Tra
tado de la Comunidad Económica Europea,4 que señala: "Se 
prohíbe de manera general la discriminación por motivos de 
nacionalidad [ ... ]los nacionales de otros estados miembros 
recibirán, en principio, el mismo tratamiento en el mercado de 
trabajo que los nacionales del propio Estado". A este principio 
le siguieron numerosas regulaciones y directrices jurídicas, así 
como la jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea para 
ponerlo en práctica. El artículo, con ciertas diferencias, aplica 
tanto a los trabajadores que dependen de un patrón como a quie
nes ejercen una actividad por su cuenta y riesgo. El artículo 48 
del mismo Tratado estipula: "La libertad de movimiento com
prenderá la abolición de toda discriminación fundada en la na
cionalidad de los trabajadores de los estados miembros en rela
ción con el empleo, la remuneración y otras condiciones de tra
bajo. Se asegura que tal disposición surta efecto a más tardar al 
final del Período de Transición". 5 

El Tratado define al trabajador como un empleado que rea
liza un trabajo por un pago determinado. Las previsiones del 
Tratado de Roma están comprendidas en los artículos 117 al1 28, 

4. La Comunidad Económica Europea , ahora Unión Europea, fu e 
creada por el Tratado de Rom a en marzo de 1957. En Jo sucesivo se 
denominará Comunidad Europea . 

5 . El desarrollo de la Comunidad ha tenido varios períodos de tran
s ic ión; el fin al del que se cita co rrespondía al1 de enero de 1970. 
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de los cuales los últimos seis se refieren exclusivamente al Fondo 
Social Europeo.6 Al parecer, en esa época los miembros tenían 
plena libertad para conseguir los medios específicos de coordi
nación para lograr los objetivos; no habían previsiones que afec
tasen de manera inmediata la soberanía nacional para formular 
una nueva legislación social o aplicar programas sociales de 
carácter nacional. Sin embargo, el artículo 117 establece la in
tegración general de la política social de la Comunidad Euro
pea, cuyos miembros "están de acuerdo en la necesidad de pro
mover el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. 
Esto resultará no sólo del funcionamiento del mercado común 
que favorecerá la armonización de los sistemas sociales, sino 
también de los procedimientos estab lecidos en este Tratado y de 
la aproximación de provisiones legislativas y administrativas." 
Así, el bienestar socia l de la población se basaría en primer tér
mino en la armonización y la coordinación de los sis temas so
ciales y de las políticas de los países miembros. 7 

Las áreas prioritarias de cooperación fueron el empleo, la 
legislación laboral, las condiciones de trabajo, el entrenamien
to ocupacional y la seguridad social, además de la higiene, la 
seguridad industrial, la negociación colectiva y la legislación 
sindical. El medio básico para alcanzar la cooperación en esas 
áreas es la consulta periódica entre los gobiernos, la Comisión8 

y el Comité Económico y Social. 9 

Según el artículo 119 del mismo acuerdo, el principio de "pago 
igual a trabajo igual" se instituyó hacia el final de la primera etapa 
del período de transición (de enero de 1962), pero en esa fecha 
no se cumplió. 

En la regulación de la Comisión se determinarán las medi
das específicas para asegurar la aplicación de las disposiciones 
del Tratado en lo que se refiere al libre movimiento de mano de 
obra durante el curso del período de transición. Los artículos 48 
al 50 del Tratado de Roma prohíben la discriminación en las opor
tunidades de empleo basadas en la nacionalidad porque consti
tuye una barrera a la movilidad de la mano de obra; en ese sen
tido, se optará por la cooperación entre las diversas instancias 
laborales nacionales. Se trataba de eliminar gradualmente todos 
los obstáculos al libre movimiento de la fuerza de trabajo, así 

6. El Fondo Social Europeo contribuye a reentrenar y reubicar a 
los trabajadores afectados por el ajuste económico derivado de la crea
ción del mercado común y de la desaparición de los aranceles entre 
los países de la Comunidad. 

7. Desde luego, esta situación de libertad en escala estata l para 
decidir sobre el bienestar de la población se deriva de una serie de ele
mentos, como el mercado interno y el gasto social. 

8. La Comisión Europea la integran miembros nombrados por los 
gobiernos nacionales mediante un acuerdo mutuo. Al ser designados 
se convierten en funcionarios comunitarios. La Comisión represen
ta los intereses comunitarios, en oposición a los nacionales, y sus fun
ciones son desarrollar nuevas políticas y proponer nuevos reglamentos, 
lineamientos y decisiones . 

9. El Comité Económico y Social es un órgano de consulta en 
materias como movilidad laboral, políticas comunes de transporte y 
políticas agrícolas, entre otros puntos. Sus 101 miembros represen
tan una amplia variedad de grupos económicos. 
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como las restricciones a la libre elección de empleo de los tra
bajadores extranjeros. 

Los artículos 50 y 51 expresan la intención de la Comunidad 
de fomentar el intercambio de trabajadores jóvenes a fin de avan
zar hacia la armonización de mano de obra y desarrollar el es
píritu comunitario entre la juventud trabajadora (ambas medi
das forman parte del modelo de integración positiva) . También 
se planteó la introducción de un sistema de seguridad social que 
satisfaga las necesidades de la fuerza de trabajo que se traslada 
de un país a otro en el seno de la Comunidad. De esta manera, 
los trabajadores que durante su vida laboral contribuyan a la 
seguridad social en países diversos tienen asegurado el derecho 
a todos los beneficios por los que han pagado. En 1965 todos los 
trabajadores estaban amparados por ese sistema. 

En septiembre de 1961 se incorporó en el Tratado de Roma 
la cláusula 15, que prevé tres etapas para eliminar de manera 
gradual las restricciones a la movilidad de la mano de obra. En 
la primera fase, que comenzó en esa fecha y duró menos de dos 
años, la prioridad la tuvo la mano de obra nacional; sin embar
go, si ésta no suministraba trabajadores para ciertas vacantes en 
tres semanas, los puestos podían cubrirlos trabajadores de otros 
países de la Comunidad. Esa cláusula establece también las 
medidas necesarias para que los trabajadores trasladen a su fa
milia, así como disposiciones sobre capacitación, oportunida
des de trabajo y escolaridad para los familiares del trabajador. 
Se pretendía, en suma, que la libre movilidad de mano de obra 
contribuyese a satisfacer las necesidades en la materia de la 
Comunidad en su conjunto. 

El ajuste de las políticas laborales para adecuarlas a las nue
vas disposiciones de la Comunidad se faci litaría por la apreta
da situación laboral de los sectores industriales de todos los 
países miembros; había escasez de mano de obra por la discre
pancia entre la disponible y la deseable. Esta situación parece 
ser una constante también en las naciones de América del Nor
te y del Sur. 

EL FoNDO SociAL EuROPEO 

Afín de financiar la eliminación del desempleo mediante la 
libre circulación de mano de obra, así como un programa 
de capacitación eficiente, la Comunidad creó el Fondo 

Social Europeo, que depende de manera directa de la Comisión, 
está administrado por un comité de representantes de la asocia
ción de patrones y sindicatos y lo preside un miembro de la Co
misión. En la primera etapa favorec ió principalmente a Italia, 
que sólo contribuyó con 20% del total de los recursos; Francia 
y Alemania aportaron 32% cada uno y los países del Benelux, 
16%. En cierta medida , el Fondo se convirtió en un instrumen
to para redistribuir el ingreso. 

Entre las medidas de integración positiva, la Comisión ha 
avanzado en la armonización de las condiciones de vida y de 
trabajo en los países miembros. Con la ayuda de los trabajado
res y los patrones se realizaron estudios jurídicos, financieros 
y estadísticos que ayudasen a las autoridades comunitarias con 
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.__.,. a política migratoria de Estados Unidos revela una contradicción con la 

supuesta voluntad de cooperación de ese gobierno, así como una 

violación al Acuerdo Laboral Paralelo al TLCAN. México debe insistir en 

el cumplimiento de los acuerdos y argumentar en términos del derecho 

internacional. De la misma manera, debe pugnar por incluir en los 

acuerdos paralelos la regulación de los trabajadores migrantes 

una visión más precisa de las condiciones de trabajo de las na
ciones comunitarias. 

En tanto que las políticas de algún país pudieran haber favo
recido a las clases medias, las de otro podrían haberlo hecho con 
los trabajadores industriales por medio de seguros de desempleo, 
pensiones y otras formas de seguridad social. Ciertas naciones 
permiten que muchos de los beneficios sociales, financiados por 
las empresas, se determinen con base en una negociación co
lectiva entre patrones y trabajadores o bien que las empresas se 
los proporcionen de manera voluntaria . 

En 1970, al final del Período de Transición, se había logra
do establecer un mercado libre de mano de obra y servicios en 
los sectores agrícola, industrial, artesanal y comercial; no fue 
así en los sectores bancario, de seguros y de transportes . Cabe 
destacar que el Tratado de la Comunidad Europea no establece 
reglas en cuanto al precio de la mano de obra. Sin embargo, el 
artículo 48 estipula que no habrá discriminación por nacionali
dad en los salarios. 

Los derechos de libertad de migración de los trabajadores, así 
como de establecimiento y comercio de servicios, no tienen sig
nificado a menos que se acompañen de algunos otros derechos. 
Los más importantes se incluyen en los artículos 48 y 54 del 
Tratado de la Comunidad Económica Europea y otros se han 
incorporado posteriormente. Así, el Consejo Europeo 10 emitió 
la Resolución 140817, que establece principios para prevenir la 
discriminación de los trabajadores migratorios frente a sus 
homólogos que no lo son. En las resoluciones 68/630 y 73/148 
se establece el derecho de circular y permanecer libremente en 

10. El Consejo Europeo es un órgano de la Comunidad formado 
por representantes de los gobiernos de los países miembros. Su fun
ció n principal es coordinar las políticas económicas nacionales; en 
la práctica es to implica la coordinación de una serie de políticas 
diversas. 

otro país miembro; ello se aplica no sólo a trabajadores sino a 
sus familiares . 

Los trabajadores inmigrantes tienen derecho a rentar o com
prar una casa habitación, por lo que el de realizar pagos y tran
sacciones de capital es un complemento obvio. La educación pro
fesional para trabajadores y sus familiares también constituye 
un derecho. En la integración positiva, la armonización progre
siva de los criterios de admisión a ciertas profesiones y el reco
nocimiento de diplomas es también importante. 

R!:GUL\CIÓN DE L\ :\f!GR\CIÓN 

EN A:o.tÉRICA DEL NORTE 

Aunque ha sido una fuente constante de conflictos y nego
ciaciones en la relación de México con Estados Unidos, el 
fenómeno migratorio entre ambas naciones se caracteri

za por la ausencia de un marco jurídico bilateral que rija en las 
situaciones que genera la migración masiva temporal y perma
nente hacia el norte . La actual normatividad no es ni regional, 
ni bilateral, sino unilateral; sus antecedentes son la Ley de In
migración de Estados Unidos de 1952, sustituida por la Ley de 
Inmigración de octubre de 1985 que sancionaba a los patrones 
que centraran a trabajadores indocumentados con multas de 250 
a 10 000 dólares por cada uno.Al mismo tiempo se promovió la 
inmigración permanente, pues el mismo ordenamiento creó las 
condiciones para que un gran número de indocumentados de 
larga estadía en ese país, así como los trabajadores agrícolas, le
galizaran su estatus. 

Esa legislación no proporciona las condiciones jurídicas ne
cesarias para controlar el fenómeno migratorio . Además, ciertos 
cambios en la sociedad estadounidenses han aumentado gradual
mente la necesidad de mano de obrá extranjera, sobre todo por los 
nuevos puestos de ensamblaje, la expansión de las industrias de 
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servicios intensivas en mano de obra y el desinterés de los esta
dounidenses por empleos de baja remuneración. 

LEG!Sl ,\('IÓN 1 RIL \TFR.\L 

E 1 Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 
firmado por Estados Unidos, Canadá y México en forma 
paralela al TLCAN contradice la política antiinmigrante 

instrumentada desde septiembre de 1993 por el gobierno esta
dounidense. Los objetivos del Acuerdo son: 

1) Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida 
en el territorio de cada una de las partes; 2) promover al máxi
mo los principios laborales establecidos en el anexo 1; 11 3) es
timular la cooperación para fomentar la innovación y elevar la 
productividad y la calidad; 4) alentar la publicación y el inter
cambio de información; 5) emprender actividades de coopera
ción relativas al trabajo en términos de beneficio mutuo; 6) im
pulsar la observancia y la aplicación eficaz de la legislación 
laboral de cada una de las partes, y 7) promover la transparen
cia en la administración de la legislación laboral. En la segun
da parte del Acuerdo paralelo se habla de las obligaciones de las 
partes en cuanto a compromisos y medidas gubernamentales para 
la aplicación efectiva de las leyes laborales. La tercera estable
ce la Comisión para la Cooperación Laboral, integrada por un 
Consejo Ministerial y un Secretariado. El Consejo estaría for
mado por los secretarios o ministros del Trabajo de las partes o 
sus representantes; sus funciones serían supervisar la aplicación 
del Acuerdo y elaborar recomendaciones sobre su desarrollo y 
dirigir los trabajos y actividades del Secretario, así como de los 
comités y los grupos de trabajo establecidos por el Consejo. 

El artículo 11 de la tercera parte del Acuerdo incluye las acti
vidades de cooperación, entre las cuales está la relativa al trabajo 
migratorio. Sin embargo, esa cooperación sólo se refiere a la or
ganización de seminarios, proyectos de investigación conjuntos, 
asistencia técnica y cualquier otro medio que las partes acuerden. 

Las funciones del Secretario son asistir al Consejo en el ejer
cicio de sus funciones; presentar el plan de trabajo y los presu
puestos anuales de la Comisión; informar al Consejo sobre ac
tividades y gastos, y publicar los asuntos resueltos. 

La sección D establece dos clases de comités: los consulti
vos nacionales, que pueden estar integrados por miembros de 
la sociedad y representantes de organizaciones laborales y em
presariales, a fin de recibir asesoría sobre la aplicación y el de
sarrollo del Acuerdo, y los gubernamentales, que pueden formar
se con representantes de los gobiernos para recibir la misma clase 
de asesoría. 

En resto del Acuerdo se refiere a los procedimientos para las 

11. En ese anexo se señalan los principios laborales que van a pre
valecer en el acuerdo y que las partes se comprometen a promover en 
las condiciones que establezca su legislación interna, sin que consti
tuyan normas comunes mínimas para dicha legislación. En el aparta
do once se establece que será preciso proporcionar a los trabajadores 
migratorios en territorio de cualquiera de las partes la misma protec
ción legal que a sus nacionales respecto a las condiciones de trabajo. 
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consultas y evaluaciones para la cooperación, solución de con
troversias y disposiciones generales y finales. Así, se reconoce 
el fenómeno migratorio entre los trabajadores mexicanos, aun
que no la necesidad de regularlo; no hay, como se dijo, un mar
co jurídico para normarlo y que además tenga validez en los 
países tanto de emigrantes como de inmigrantes. Una legisla
ción de esa naturaleza debería considerar en primer término las 
causas de esos flujos y fijar las condiciones necesarias para que 
no afecten las economías de los países firmantes ni los derechos 
de los trabajadores y las empresas. Hay espacios jurídicos para 
regular los sectores abiertos a los emigrantes, la temporalidad, 
el número de permisos, las diferentes categorías, los salarios, los 
requerimientos de sanidad y el transporte, entre otros aspectos. 
Una estructura así concebida en los objetivos del TLCAN facili
taría la labor de todos los participantes y garantizaría las con
diciones para los empleados y trabajadores. 

Co < 1 l to"r 

En el TLCAN destaca la ausencia de un derecho comunitario. 
De hecho, en el anexo 1 prevalece la vigilancia nacional por 
autoridades nacionales. Además, pareciera que de propó

sito se eliminó del Acuerdo, lo cual es congruente con la polí
tica anterior de obligar a los trabajadores migrantes al paso 
clandestino, esto es, sin ninguna garantía. Otro elemento des
tacable es la vaguedad de las normas, lo que deja mucho espa
cio para la interpretación de la regulación. Por otra parte, en 
ningún lado se señalan medidas de protección para los trabaja
dores ni se prevé regulación del problema migratorio. 

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Uni
dos revela una contradicción con la supuesta voluntad de coope
ración de ese gobierno, así como una violación al Acuerdo La
boral Paralelo al TLCAN. México debe insistir en el cumplimiento 
de los acuerdos y argumentar en términos del derecho interna
cional. De la misma manera, debe pugnar por incluir en los acuer
dos paralelos la regulación de los trabajadores migran tes, o sea, 
acciones legales concertadas y entre los gobiernos, como ha 
sucedido en la Comunidad Europea, que eviten persecuciones, 
campañas difamatorias, violación de los derechos humanos, así 
como legislaciones que dejan a los trabajadores sin servicios de 
salud y educación. 

El gobierno estadounidense ha creado una Comisión para 
estudiar las reformas en materia de inmigración en función de 
su efecto en la economía cuyos resultados darán lugar a refor
mas legales de la sección 141 de la Ley de Inmigración de 1990. 

El panorama en el sector laboral no es promisorio; es posi
ble prever el incremento del desempleo mientras no se tomen las 
medidas adecuadas para evitar mayores daños a la planta pro
ductiva mexicana; a ello cabe añadir el eventual retorno de tra
bajadores migrantes acosados por la presión legal estadouniden
se. Ante la ausencia de una legislación comunitaria en el TLCAN, 

México tendría que modificar su papel como promotor del em
pleo y someter a revisión el tratamiento a los trabajadores esta
blecido en los acuerdos. $ 


