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L- Introdut-..:ion 

La cuesti6n !aboral cmcndida en un .semi do am plio - derccllos de los trabajadores, proteccion 
de determinados grupos, condiciones de trabajo, parametros basicos de remuneraci6n, seguridad social 
en el e1:nplco y polfticas contra el desempleo- ha pasado a formar parte de los temas de Ia agenda de las 
instiruciones imcmacionales. de los foros y 6rganos correspondientes en las regiones y procesos de 
intcgraci6n, y tambien de los gobiernos en el nivel nacionaL La relaci6n entre estos tres niveles -
nncional, regional y mundial- no resulta siempre evidente, pero las interaccioiles existentes en el con
texte de una creciente internacionalizaci6n estlin pnutando y.condicionando el mercado !aboral. 

Si bien los factores y variables que inciden en los tres nlvelcs son diversos, los elementos que 
han desencadenado lu inclu~~on del tema en las difcrentes agendas son: Ia introducci6n del «COSIO 
!aboral>> y su relaci6n con los otros indicadores decompetitividad con sus posibles con.secueocias epla 
presenracion del «mercado !aboral>> al inversor exrranjero yen las adaptaciones (y transformaciooes) 
.qlle puedan derivar de las relaciones laborales1; y Ia intemacionalizaci6n de ese' costo en el producto a 
exportar con las 16gicas consecuencias que tienen los principios ndoptados en Ia fijaci6n del precio, en 
Ia conformaci6n de un mcrcado !aboral intemacional y como resultado en el incremento del desem· 
pleo'. B.~ta ultima aproximaci6nlleva a que se plan tee en el debate Ia necesidad y posibilidad de incluir 
un pi so elemental de derechos labornles esenciales como base del comercio imemacional. para partir de 
condiciones de equidad en el mercado y para que los ctiterios de competenc.ia no sean djstorsionados. 

Eo delinitiva, lacuesti6n !aboral en sus diversas manif~iones ha pasado a cooformar uno de los 
aspectos sustantivos de la cuesti6n social, tanto como indicador de eompetitividad y como exteriorizaci6n 

J .. Este do.cume•nu oons1il1.tyt: uno de k>s prodt•ctos del Pt'Oytc!·o ~~:Regul;r.ciOo y flex.ibiUdad .en,eJ men:ado de trabajo: d marco 
internodonal ycl r<gio!Ull•,linnucindo porIa Comision Sectorial de lnve$tig<~Ci64Cienllfica (CSIC)dc Ia Universidadde Ia ReptibliCll 
Orien1al dd Un1g,tl..ly en el con1ex.1o del Progrnma de Apoyo nl Sector Producdvo. 

2· Svbre 1a tsO\Jctura y funcionnmie.nto Oe Ja.sJ'elru:iones laborales y sobce los distirH{)S modelos nodonales y los pos-Jblescambios nos 
ren:ritimos a In ~lct;ci6n de lecsums que bace Oscar Ermida Uriarte to eJ libro «Curso lntroductorio de Reladones L.aborales» 
FundociQu de.CuJtu~ Unive(sitatia, Montevideo, 1996. 

3- El tenu> del entJ)Ieo nb<¥'c• Ill(\> ~s[l<Ctos de to que podt(n •ulJ:ir del vinculo con el comercio. como surge del in<:~nto del 
des.empleo <.structuml y sus con"Secuenci.M en el pi so desde el cual se parte en las pol!ticM de empllco. Lo que conside:l:'a etta rcflexi6n 
es el desempl<o oC<ISion;Kio por Io nuell1l divilicSn inJemadonnt delll'OO;>jo. En los palses de Ia OCDE.Ia aperturoafect6 sectores que 
requi~n ul) uso h:uensivo de m.ano de obra. De acuerdo a estudios re;atiz.ados, el nUmero de desocupndos pas6 enlre 1970 y 199S de 
8 o 3S millo""' de p<rsona<. V"-':re OCDE •Estudio de Ia OCDE sobre el empleo•. Mundi· fuosa Ubro•, Espaaa 1995. 
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del componente cderechos laborales» en el produero a comercializar en el exterior". En estas dislintas 
nproximaciones al tema, diversas instituciones intemacionales se han hecho cargo de exponer su enfo
que, ya sea partiendo de los cderecltos del trnbajadoOt como modelo de reflexion predominante, de los 
«derechos ciudadnnoSlt o bien enfatizando Ia equidad y las ganancia~ rolectivas'. Estas dos pers~i
vas aparentemente polarcs no son excluyentes pero sus implicaciones son diversas. Desde el primer 
enfoque el enfasis se ubica en los derechos y obliguciones del contrato social elCistente, en cambio cl 
segundo enfoqueotorga prioridad al hecho de que el mejor orden social es el que proviene del conjunto 
de descmpei\os individuates esperados en Ia sociedad civil. 

Este trabajo Liene por objetivo plantear las bases de los debates sobre Ia mundializaci6n de Ia 
cuestivn ll'lboral y su vinculacion con el regimen de comercio en las instancias intemacionales y regionales. 
Se sugiere que los dilicultades en encontrar un ejc comun ordenador en el plano internacional proviene 
de los diferentes patrones culturales que delimitan en buena medida Ia~ respuestas estrategicas de los 
Estados frente a Ia globulizaci6n. Por Otra parte. el hccho de que de toda~ formas el tema se encuentre 
preseote en Ia agenda internaciooal se debe a que unn de las perspeerivas culturales enfatiza una mayor 
injcrencia de Ia sociedad civil y ooos desempellos y cuidados en materia de derechos sociales. 

El pun to de part ida del uabajoes que estas manifestacionc~ sobre Ia cuesti6o social constituyen 
sfntomns de uno modificaci6o mas profunda que atai\e a las condiciones en que se pieosa Ia convivencin 
de las comunidades humanas (local, nacional, regional, intemaciona\ y mundial) en sus diversos pianos 
(econ6micos, ecol6gicos, instirucionales, normativos. politicos y de toma y aplicuci6n de decisiones). 
Esca modificaci6n de los cimientos en Ia convivencio de las comunidades humanas condiciona Ia.~ 
pnutns en que so estructuran las diferentes respuesras estrategicas (el que hacer. los instrumentos y Ia~ 
prioridades como Estado yen tanto opcion regional, In definicion de las modalidades de participaci6n 
de In sociedad civil en Ia respuesta, y las nuevas bases contractuales entre laesfera publica y Ia privada) 
y las distintas percepciones sobre los principios y valores basicos (mayor coopcracion o conflicto de 
acuerdo a las pautas de convergencia o divergencio en las definiciones; posibilidades de aproximaci6n 
por identidades culrurales ode «Civilizaci6n,., 

Estos rres pianos -estrucrural, de respuesta estrategica y de definiciOn de valores y pautas comu
nes- seflalan los tensiones en que se manejun en el prc..~nte Ins dislintas comunidades humanas, que 
afectan las diversas dimensiones de Ia jnteracci6n entre los hombres y las sociedades. Encre elias Ia 
cuesti6n )aboral ha pasado a ser uno de los temas donde se manifiestan con mayor sensibilidad los 
cambios estructurales a los que haciamos referencill, por dlversos motivos. En primer lugor, porque 

4· E.otus m.1nifcJtnciOilC$ no ron las •lnic:lS pero """ las n•1s relevonttJ y stn.•lblcs nl nbordMclt<m:t. Otros perlf"'clivO! de t. c:ue•d6n 
Jabornl que"' hon lllMifesolldo en el :rector servicios y en Ia,~ S<•cie<lodes d<$0rroll:utus en genernl s011: un mejor equlllbrlo entre el 
tiem~o hbo<: yet loboml: I> disp0<1ibilidod d<mois opc;iones penon nics po~~~eltn'l'leado: y una mayor liben.ad y desnpt30 del en> plea· 
do con relaci6n al pue.s•o de trnbajo, Ia empre:sa y su descino particular. V~asc nl respec:ro, Asociaci6n E.uropea de Direce16n de 
PcnOillll •Fitxibllidad en eltmbojo. Eslnllegias y plicdc:1< en lluro1>U. C6mo orgnniZN el ITM:>jo de fonm fic.Uble» Ediciooes Gesti6n 
2000 S.A. Modri<J. 1995. 

s. E.otu disyunrivu tombien seencucomm pr<Stt!<S en los mismos movimiencos socioles yde lnllxlj:ldores,pallllUido los dificuhades 
en ublcllf objedvos y consi&Jl.'IS llbon:...,..... En ese selllido. retullll ilowacivo est• olinnxion reollzad. en uGA public:acl6n d<l 
IOSiitulo de Furmaci6n SUbn>Jioool de b Cenlr.ll Launoamcric::w d< Thi!>Vlll.lolu «.. b Centr:ol esUIJI;\queel temaeo..,teofdesetnplto 
desoll:l per igualol MovimietUo de los Trabajadoret. yaque los mode los siodicales ill1JC1'0D(es. en general, tieodm o clekndtr • los que 
tialcn hllbajo y no sobe que hacttcon los que nolo lieoeo o mnlviYOf!CAio economio infonuol •• • Presentoci6n dellibro de Htetor 
Roberltl Roudit «Entpleo y de>empleo en los p:uses del Ma<OSUr y Chile• Ediciones INCASUR. Bu<nos Aires. 199S. 
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acnile en particular a una logic a de funcionamiento de Ia sociedad construida sabre Ia modemidad, y Ia 
accpLaci6n del cambia implica modificar decerminadas bases sobre las cqales se edific6 Ia vision de Ia 
societlnd y del mundo en vntias generaciones. En segundo termino, porque esos cambios atraviesan los 
distintos sectores y generacionc:s de Ia sociedad, planteando de esn mancra Ia necesidacJ de respuestas 
negociadas co nuevas contcxtos, que todavia nose encuentran suticientemente e:~:plor.ulas y escructurada.~. 
ya que se continua con perspectivas sectorinles y corporarivas proveniences de Ia «modernidad». En 
rercer Iugar. porque las 16gicas del entomo se han modificado, tanco en su dimensiOn ambiental, insti
tudonal, intcmacionnl. como cambien humana, en cuanto el hombre en su especificidad e individuali
tlatl ha pasado a scr el dcmandanle y el beneficiario de los produccos ofrecidos. En cuarto termino, 
porque cada vcz. se encuenlra mas en debate el propio ~oncepto de desarrollo ya que desde una pers
pectiva hollstica se visuali:w al mismo en funci6n de Ia variable sustentable, por lo que los temas 
sociales estan pasando a ser considerados como una pane de In madeja planetaria•. Final mente, porque 
esos cambios provocan 16gicas repercusiones en los sistemas politicos, los cualcs se ven obligados a 
otorgnr respue$tns dedi verso ~igno, enfrentados a Ia tensi6n derivada de las funciones de repn:sentatividad 
y medind6n con Ia sociednd. las condiciones cstructurales a las que se ven enfrentados y que deben 
asimilur y las opciones y respucstas estrategicns que se plantenn desde el gobiemo que deben depatir, 
convnlidur y articular con Ia sociedad. 

El trabnjo t:omenz.ara por detimitar el objeto analltico: Ia incidencia de Ia cuesti6n I aboral en el 
cosro del producto y las consecueocias que genera en el comercio intemacional. Por OI1U pane se plantean 
las dificultades en llegar a un cquilibrio por pane del men:ado debido a las diferencias existentes entre los 
E.~tndos e.n sus respuestas de adaptaci6n en distintas dimensiones concemiences a esce tema. 

Este aspccto metodol6gico result a fundamental desde cl momenta que el tern a abordado, en 
tanto problema cspedfico de las agendas, participn de los tres nivcles en que sc plantean los debates y 
opcionc.~ atinenres al mismo: el nivcl intemacional, cl regional y el nudonal. De csta mnnera Ia cucsti6n 
laboml, como otrns cuestiones dcrivadas de Ia mundializaci6n, nos pone delante de nspeclos basicos 
vinculados con Ia interacci6n entre distintas comunidades humanas, en Ia medida que contiene c6digos 
y pmrtas culturales diferemes vinculados con el funcionamienco de Ia sociedad y el papel del individuo. 
Lu identificaci6n do distint;ls ap.roximaciones en Ia com:;cpci6n de Ia cuesri6n social por parte de las 
comunidades y las diferentes respueshlS de los Eslados frente a los cambios del sistema posibilita 
confeccionar una tipologia que pauta en buena metlida las dificulrades en avanz.ar para detlnir bases y 
critcrios comunes. 

Postcriormentc, el trabajo explom en Ia posibilidad de delinir tleterminados principios basi cos, 
a ser uplicables a tr.l:V~s de Ia «ch\usula social» o mediance una armoniz.aci6n mundial de normas !abo
rates. Para clio se analiza en particular Ia opci6n tornada por EsLados Unidos de apoyar Ia «clausula 
social» para, de esa forrn;J. 01orgar un contenido democnitico a Ia liberdlizaci6n econ6mica. En este 
t.rabajo sc plantea que cl debate en las instancias intemacionales, en los cuales podna configumrse un 
regimen internacional del mercado !aboral. muestm Ia~ dificultadcs en definir determinados principios 
nuclcures que posibiliten avunzar en Ia concreci6n de norrnas y reglas co los ditcrentes marcos de 

6- Vlnnsc: en e:se knlido 1.iiS l'Onsld..:ra~iones reaJiud~s pot Y1ui011 jnvestigodo·res (W"'vemcnt~s (~ distintru eorrienres disetpJJnarii\5 
J1CM qlk' Uc:p.1n a s.imil:•res JlUOlM lie parti~ .. : In necesidad de \11\tl vi,.iOn $lsttmica y hol(aci.,;a del pl:u•eta y de t:~.s ciei\CiftS de Ia vida. 
VCMecrureorros YritiofC!pm .,LA lrnmade lavid01. Untt nuc:vtapc:f1t.J«ti.vade losiislc:nw vi\-U.. Barcdon"- AnoSf'31Nl. 1998. 
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relacionc.~ laborales que afectan a Ia producci6n y al comercio. Por O([a parte, se seilala que Ia opci6n 
democn1tica de politica exterior lldoptndapor Estlldos Unidos plantea una perspectiva que II eva a que Ia 
sociedad civil se encuentre representada y pueda al mismo tiempo ejercitar su dcrecho de occonrrob• y 
«vigilnncia» de Ia agenda social. 

La relacion entre las tipologfas de c6digos culturales y respuestas del Estado al entomo con las 
dilicultudcs de avanzar en un regimen internacional deja nbierta Ia posibilidad de que Ia converge~ncia 
internucional sobre Ia cuesti6n ~ocial se real ice a partir de los nuevos regionalismos, yaque posibilita Ia 
regionalizaci6n de valores y pautas comuncs y por ende permite intermediar entre el nivel nacional y el 
intemacional en Ia conformaci6n de un regimen imemacional. 

2.- lnternucionalizaci6n del mercado de trabajo y modelos de adaptaci6n estatal: una aproxi
maci6n aJ tema. 

En este apartado se ubicn primeramente Ia conformncion de un mercado intcrnaeional de traba
jo como parte del proceso de integraci6n mundial. Con postcriOJidud, sc plantea el eje del debate 
relacionado con las conseeuencia~ que se derivan de Ia conformaci6n de un mercado internacional del 
trabajo en los parametro.~ de competencia del comercio intemacional1• Finalmente, se scilala que a 
pesar de Ia intemacionalizaci6n del mecca do y de Ia vigencia de un solo modelo econ6mico, el mcrcado 
expresa las djferemcs concepciones que tienen las sociedades sobre Ia cuesti6n I aboral en cuanto a los 
enfasis en los di$tintosderechos,los pilares sobre los cuales secons[TUyeel ordenamiento normativo, el 
papel del .Estado y de los actores socialcs. Estas va~riables expresan las diferencias existentes en las 
respuestas de adapta.ci6n de los Estndos a los carnbios cstructurales planteados. 

La integra,i6n mundial es un fen6menoque sc cncucmrn impulsado por los cambios tecnologi
cos que se han produeido y porIa redueci6n del costo en materia de rransporte y comunicaciones. Esta 
integraei6n tiene como consecucncin, a modo de ideal u objetivo final, un unico mercado internacional 
y Ia libre movilidad de los f;~ores productivos. La configuracic:\n de on mercado intemacional se 
encucntra afectada en su conformaci6n por el comercio intemacional. los tlujo.~ de capital y Ia mjgra
ci6n, en tanto conjunto de variables de Ia internacionalizaci<ln cconomica. 

Los Ires aspectos seiialados -comercio, nujos de capital y migraciones- atai\en a Ia cucsti6n 
laboml en difercnte medida. Sin embargo. tanto los nujos de capital como las migraciones tienen una 
conexic:\n lhnitada en lo que concicrne a Ia intemacionalizaci6n del mercado de trabnjo. Los tlujos de 
capilal plnntean el problema de Ia «globaliz<lCioll» financiera pam los pafses en desarrollo y In posibilidad de 
ntraer inversiones mediante una lcgislaci6n restrictiva de derechos laborales•. Las migraciones exponen Ia 

1- Es cl:vo que of ublc:~r de est a forma el 11em0 DO nos in~nlC>$ en el debo<e sob<e el odin c!eltmb:!jooo. ru tampoc:o JOin I :as 
<OI)Stl;uendosde l:u.,..tructurac:i6o ~YO. Ambos oupct.WO sereladooan con eRe unbojo. peroesiC <1lfoque DO tr.ltllesp<dlica
m<Dte fllnbusCtmas. SoOn: el primer punto pueden comulrnn~ Jeremy Rilltin •Ill fin dcJ lnlbajo. Nuevas ttcnolopn~ conrrapuestos de 
'"'bnjn: el notdmieoto de una"""'" eca• l'oid<ls, Argentina. 1996; Clans Otre •Contm<fJCcioocs en el Estado etc biellt$IM• Alion1.a, 
Madoid, 1990: Alttin Gon cAdi<S-< oltlf'Oiotorin4oP El Viejo Topo. Barcc:lon.1, 1982. Subre elleguo)L!o pu!IIO t!)! te6rlcos dela reguiQ
ci6n hnn annJiuldo con ~fusis el tenl.o'l. V~lfe en(re otros, R. Boyer •Ltt reorl'n de In rcguh.td6n. Un an:ilisis crideo• Ht.unonila.s, 
Uueno< Aires. 1989: A. Upiett •Hncia un• m"ndiolizttd6o del fordisono» T~rlo y J'oU~.:a n• 7, M~xi<o 1992 y del mlsmo otuor, 
o~~Ac,n·Hulntion, Crisis ;lfltiLhe Wnys OutsN lntetnnlional Joumal ofPolirical f..c:-nnon1y V()l, I R n• 2. J998J~ra •eoerunn visi6n de tottjunto. 
puede consulrum:, M3td3 Camtllllo ·~de In Gonn •Ho<in d!\nde vn cl rrobajo bumnno'?• Nueva Socledtld rf' IS7. Cnr.u:ns . 
.-.ienwe. octubre 1998. 

a. '-"' COil>a.'UCt>da.< que~oe Ia liobalizael6o p:nloo pnuaen <bon'allo,en 10010 prooesoe cideologf•·· .. UI'\ICitOencl tr•bajo 
tk Andrew Ail line •Resiooolismo loUtl\l&IOCm:IIIO en laemtk lo globoliaciCS... tn Lincoln Biuozero. Marcel VGJILW (<'lis) ·La 
ioserd<Sn IDiemncional del MERCOSUR. LMinllldo al Sur o mirando >I Non•'• Are~. Unl-sidod dt Ia Rtptlbllca. l'ocultod dt 
Cienciu Soci:lles.. Fuocbci6n Friedrio::h Eben, MonteVideo, 1996. 
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posibilidad de nuevos equilibrios lnborales mas limitados y Ia eoncrecion de men:ados paralelos con 
mfnimo re.~peto de los derechos humanos y laborales. En cambio, el crecimiento del comercio inrerna
cional deri va neoesariamente en Ia intemacionalizacion del men:ndo de trabajo con las eonsecuencias 
que tiene en Ia aproximaci6n del plano intemacional y su condicioname del plano nacional•. 

Los dos ptimcros fen6menos ilfectan las relaciones laborales. peru no se introducen en las 
mismns. como sf lo hace cl comeccio intcrnacional. al plnntear un mercado mundial donde se expresan 
la8 ventajl!l> •competitivas de las naciones,., y el disefio de una nueva division del trabnjo. El hecho de 
que el proccso no obede:zca a una logica rectitrnea eo que los criterios de convergencia posibiliteo 
delemlinados equilibrios inmediatos entre los distintos pafses del plaoeta, se debe a las diferentes poli
ticas de los pafses, por una parte, y alas diversas respuestas tradicionnles, regionales y culturales, porIa 
otra, debido a la op1imi1.aci6n geogr!fica, de tradition y cultura••. En otros t~rminos, Ia 
internacionalizacion y mundializ;nci6n del mercado en e.o;ta fase del capitalismo no ha llevado a que se 
definan pi lares comunes de funcionamiento y sustentaci6n, sino n quesurjan diferencias en las respues
tas estrategicas y de paula.~ de val ores que otorgan los Estados frente n los cnrnbios cstructurales. 

El aspecoo fundamental del debate actual es que est a.~ re.qpuesw de los Estados que conciemen 
al mercado !aboral no son indiferentes al eomercio intemacionol. Desde Ia perspectiva del sistema 
polftico y de Ia opinion publica de algunos pafses industrialiudos se obscrva que existen pautas muy 
dislmiles en cuanto a Ia aplicaci6n de las normas intemacionales del trabajo y en cuanto al salario 
mfnimo y que ello repercu te en definitiva en un incremento de Ia desocupaci6n. Por otra parte, Ia 
persisiencia de pnlcticas laborales explotadoras eo algunos pafses ha incrementado Ia presion de secto
res de Ia sociedad civil de algunos pnfses desarrollados para incorpor.u un capitulo de derechos sociales 
y laborales en el sistema de comercio internacional. 

El hecho de que se planteen diversas respuestas no ocasionnrfa mayores dificultades si los 
criterios de convergencia y competitividad obedecieran a un modelo de desarrollo edificado sobre 
pi lares comunes,lo coal pod ria entendcrse silas sociedades tuvieran una misma concepci6n del merca
do o bien si Ia imemcci6n se gestara en el marco de on r~gimen intemacional. Como est a aproximaci6n 
a sociedades a lrnvcs del mercado no reposa sabre Ins mismas bases, 1M diferencias seexpresan eo cada 
uno de los temas significativos yen Ia evolution de los debates, en los derechos yen laestructurade los 
actores. Ello repercute obviamente en In definici6n de principios comul)es en lo que concieme a Ia 
vinculachln de Ia cues[i6n lubornl con el comen:io para moditlcar cl regimen internacionnl11 • 

9- EJ volumcn ddcom•n:ioint<mxionol de bleoes y SttVieios"'"""""'od 4S.,.clcl PBimuodial. El171i delapol>lxi6noctivade 
los pois,. en des:vmllo o de e<on<>mlo> en 1111nsld6n de Ia plooific:>ci<ln ""'"r;,lit:ndo trob:ljobn en 1990 Updn a! sector exporwlor. 
vea.c: llanco MuncfinlcEI mwldo d<l tmbnjo en uno eeonomia inre~ lnfonne oobro el """""""• mundinl 1995•. W:Wling100 199S. 

tO- No inc.•fuimos cxpHcitnn~enae las rclaelnne~ de hutrdependenci>lemrt Ia' respuesU\S, las co ales pueden .jncJuirJeen cunkauiena de 
~~~ mi~•ntn:. Vnn mnnifusml'i6tt re~ion::tl que ntnl\t a tns relnciones Jaborales, el empltO y In fJXprcsiOO del comen:lo enln dlvisJ6n del 
rrOOajo ~)Utde \'ersc ~n f{c\'UC d'En1tk.-t Compnr(l(ives &t/Oue&l •Lcs h'Dnstbl'm.1dous du 1mvail e1 de 1'emp1oi en Europe dt 1'E.st 
<icpui• 1990" Volumcn 29 u"l. Ce!Kn: Notional de lo Recherche ScicntitiqU<. Pons. 199R. 

II- Ac:l lie rlontcn I• ~r.~nsforrn:lci6n del r~cimeo lnternaclonal del ooruemo • ltll~ de lo inc:lusi6n de Ia cuesti6nlaboral. T~ 
puc<1c piMIC:otSC In cr .. ciuo de vo rigin'Cfl inrmu>eioNII <sJl<'dfic:o q"" <On!ChS" pnnclpi<H y reg~ .. S<lbte Ia inreroocioaalizaci6n y 
mundillllzod6n de to cuc...;on t.lbor.al. 
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Las diferencias que tienen las sociedades sobr~ el mercado se expresnn en el valor asignado a! 
mismo en funci6n del orden social. En ese semido, si bien loda< las sociedades apelan a dislintos 
medias -coercitivos, utilitarios, simb61ico - normntivos- para mantener eJ arden social, los cnfasis y 
prioridade.~ que le asignan a los mismos deli milan lu concep<:i6n de base que se tenga del mercado'!. 
La.~ socicdndes pueden otorgarle un contenido m:ls o meoos colectivo al merc~do a traves de disposi
ciones autoritarias o por media de disposiciones oormativas o bien cnfatiznr los Hmites del orden social 
y el contenido libertario que puede expresarse end mercndo. 

Est a percepci6n qu.e tiene Ia sociedad del mercado condiciona en buena medidn otros dos aspec
tos sobre los cuoles se cent ran varios cnfoques y aproximaciones altema: el Iugar que tienen los dcrechos 
laboralcs en las sociedadcs, tanto en su relaci6n con los otrus derechos humanos, L"Orno en $U vinculo con 
el mercado, y el grado de rcgulaci6n que debe lener el mercado !aboral por pane de! Eslado". 

El primer aspecto -el lugar que ocupan los dcrechos laborales en las sodedade.~- nos remite a 
dos remas previos: Ia rcluci6n del derecho !aboral con los derechos humanos yIn importancia que se le 
asigna aJ incluir otros derechos individuates y colcctivos. En general los enfoque.~ que toman como 
punto de partida el derecho !aboral en el estudio del vinculo con el <.-omercio, centran el amllisis en el 
seguimieoto de Ia ratiticnci6n y cumplimiento de los convcnios imcrnacionales deltrabaju fhmados 
por los parses••. Esta uproximacion que resulta pertinente en tuanto u Ia observancia del cumplimiento 
de los convcnios. no nos pennite adentramos en Ia respuesta que pueda darel Estado cuando se plnntea 
el tema de Ia intemacionalizaci6n del mercado !aboral. 

El segundo punto de partida concierne a los critcrios ordcnndores del Derecho del Trnbajo. to 
cual se manifiesta en 16gic:us contmpue.sta.~ entre Ia intervenci6n del Estado para nsegUJ:ar derechos y 
ncordar normas y pan! metros de funcionamieoto que otorguen principios unifonnes y Ia que insiste en 
otorgar mayor autonomiu a las panes, lo cual posibilitaria mejorcs desempellos del conjunco de Ia 
socicdad. Las dos 16gicas se basan en fundnmenws dil"ercmes so!;>re el papel que deben desempellar los 
11ctores y en pnnicular el Estado, cJ grado de ordcn necesnrio pant Ia sociedad y el grado de autonomfa 
pcrmisible pura que Ia misma nose atomice en multiples relaciones, y, en definitivu, sabre los efectos 
que se derivan pam Ia pe:sona (empleo y mejores desempeilos). 

l :l- los debotn •ob<e <I gtado de lu~6n del £siAdo lllicnden no sol:mrllli: ~ bo esf,r:~ dcl derecho co1«1ivo dd lrnbojo. sino 
10mbio!u a b m:J;Odllci6n o:<>le<:rivo1 que s.: cxpreso aomv<• de. Ins ponrs. Ello signilica. en dcfinilivll. que los c:::mbios seexpreoan en las 
r~lnciones cole<:livn.'f yen L.1S rel~clon-:s i1\dh•idua~ de tril~ljo. V~n.-~ en esc seJuido. Jorgt: Jtru;enb:.tum •EI debate conl'emponinc-o 
•ob<e reglamcnuoo:i~u y dc>regolttdoll del dcrecho del trub.'\i<l• RE.LASUR N' 8. OIT/Miuisl\.-rio dc Tmi>ojo y Seguridad Sueial <le 
Estx•fi:l. Mt'tutwkJC(I. 1995. LusopC'it.>nts desdc u11a r-ttspt.-ctiV'J inlcn•nc.•k)Rnl s<:Kl.seJ'\:lbK.I:u por Ulrkh Wnlwr~ «Fk:xihlllwcl6n y ree:u· 
tad(>n dcl•••n::><lo de ll"•bujo: expcriellCins inlcm:ocionales y opcit>olCS• ScOci'ROSUR. Fund<k-IOn Fri<dricl\ llbert. Buono. A ire•. 1996. 

1~- Vea~~S< al ~<o lo!trJbqjus<le l..eeSwq><~on •Dcs:m>ltode losnonn>Ssobrcdendooobun"'nor yUbcrtldsincflall tn<di:mre 
cl control de 1:\ orr .. y N•c=olas- V:llfk~ -.Norrnas internxion:d~'S d.-llmboJO 'I t.becbos hunv.nos. (.COm.) CSCARlO$ en vtspems fkJ ;a.ilo 
20C)()'!• <n Rcvl~tn lnt~mucilmnl \lc:l·rrnbnju vol. I 17, ntlmcro 2. Llcdlcnda a1 remade los den..-.,:hos: lnbomles y derechos hun\MO."
Gincbrn. 1991V2, 

44 



APQRTES PAAAJ.A INiEGRACIO.N LATINOAMERICANA 

Lo~ cambios o ajustes que pueda tener Ia 16gica que acotnpaii6 el proceso fonnativo del dere
cho del tmbajo expresado en la concepcion del gnrantismo social y los criterios y contenidos que 
we<Jan acompniiar Ins pautas de tlexibilidad que se impulsan sc cncuenrran incorporados eplas posi
dones de acto res de los·distintos niveles en que sc arliculan las sociedade~ humanas'5. Las disimilirudes 
en torno a la evoluci6n del Dcrctho del Trabajo y a las posibilidadcs que ororga una mayor o menor 
regulaci6n o flexibilidad en cl mercado labornl, constltuyeo una expresion de las diferentes po.siciones 
y valore:; entre las socicdadcs. 

Esta uproxi maci6n n:tetodol6gica plantea que las respuestns de los Estados a es.ta nueya fase de 
intemacionali7..aai6n del mercado del trabajo se articulan de~de tres dimensiones que no siempre resul
tan convergentes: Ia que se refiere a Ia concepci6n que tenga Ia sociedad del mercado; Ia del Iugar que 
ocupen lo~ derechos laboralcs en Ia socied.ad y, rinalmenre. al grado de intervenci6n del E;,stado y de 
rcgulaci\m del mcrcado I aboral. Estas respuestas deben ser mediatiz,adas por el plano de respuesta 
estrategico en que el Estado responde de acuerdo a las. prioridades externas, los instrumentos y 
compromiso~ asumidos. 

La articulaci6n de l:~s tres dimc.nsiones no resulta sencilla para .establecer una tipologfa cle 
respuestas. Sin embargo, pucdcn asumirse tres modelos a partir de Ia concepcion que haga la sociedad 
del mercado y de su inclusion en el orden social: autoritaria, liberal y comunitaria Los tres modelos 
posibilitan induir las respues1as.de las otras dos dimensiones bajo los mismos supuestos, aun cuando 
no siempre sean convergentcs con una orientacion final. La tipologia abarcando los Ires mode los y los 
dos pianos se presentarfa de Ia siguiente manera: 

PLANO DE LA RESPUESTA SOCIO-CULTURAL 

Dimcnsiones Respue&tas del Estado a la intcmalizadon 
de la respnesm dd.mer<;ado Jaboral 

Coruideracion del Au~orita.da Libe<taria (lim:icaci6n Comunitaria (orden 
ou:ta.do por Ia (Sa.lvag.arda del del alcance de Orden social negociado a 
socicdad y orden por parte del social; enfasis de partir de ~ores 
Orden social Estado; enfasi.s en instrumentos socio-culrutales de Ia 

insrrumentos utili:tarios) comunidad; en&sis 
resrriqivos) en iruuumcnt:O$ 

simbcSiioos y cultutalr::s) 

Derechos laborales Derechos c.oleccivos Dereclios Derechos CQieccivos 
en fur;jci6n del individuales; e.n funcion de 
Estado. derechos eonswn.idor sociedad 

Intervenci6n Mis Inretvenci6n y Autonom!a de las Capacidad del 
Estado/regmaei6n regulaci6n partes y mas sistema politico en 

flbcibilidad mnto m~ador 

IS· Ln evoludlSn n."t'ic:nlc: de es1os deb:tr,es txp.:es.ndos en los cXdcn'-:!s k:gall!s de Am~riC3 Louina puede leerse en Atturo 8ron.stdn 
..:Reforma l:t~ufaleo An11!-ri.c:·a Lmina: entre gnnlndsmoytlexibilic.lath• Revista Jnt~iomdddTnibajovoL tl6n'"'l . Oficin.,·fDletJ\a , 
d..,m,J .~c:l Trnbt~o. Gi nt"bm. 1997, 
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PLANO DE LA RESPUESTA ESTRATEGICA 

Li mitaciones externas 
Definicion de prioridadcs por :treas y seotores 
lnrervenci6n eo regfmenes internacionales 

La inreraccion de esros dos pianos puede a veces resultar confusa por el hecho de que el ,primer 
plano a honda en una logicn que parte de Ia sociedad y se traslada hacia el exterior, mientras Ia segunda 
incorporn Ia dimension realista de las condiciones. prioridodes e insercion del Bstodo en reglmenes 
internacionales y divcrsos acuerdos regionales. Lo que resulta relevante es el hecho de que Ia 
intemacionalizaci6n del mercado !aboral no depamni por sf un equilibrio o una api'Oximaci6n entre los 
Estados en Ia cuestion I aboral, por lo que ello continuara afectando al mercado de producros. Solamen
te en el caso de que In respuesra mayoritario sc ubicam en una concepcion libertaria del orden, lo cual 
derivarin co rcsrriccione.~ al alcance del orden social, los contenidos y costos Jaborales podrfan ser 
equilihra.dos por el rnercado pero ahf esrurfamo~ en otro escenario y el punto delicado a dilucidar 
tendrlu relacion con el ulcnnce del ocden social. 

3.· El regimen de comercio intemacional y Ia «clausula social .. 

El apartado anterior hizo visible lo diversidad de respuestas del Estado frente a los cambios que 
apareja Ia inremacionalizaci6n del mercado laboral por el crecimiento del comerdo intemacional. En 
esrc uparmdo se anali7.urnnlas dificultadcs para c'Oncrerar cnlos organismos intemncionales determina
dos principios comunes utinentes a Ia .chlusula social», en pa11iculnr tltraves de Ia rerorma o el cambio 
del regimen de comercin intemaciooal. Para clio se tratar.l. en primer tcnnioo. el renovado interes que 
ha suscitado Ia vinculacion de Ia cuesti6n social con el comcrdo intemacional. Posteriormente se plan
lean\ el enfasis otorgado porIa po){tica exterior de Estados Unidos y su rclaci6n con Ia socicdad civil. 
Final mente se cxpondnlnlas dificulrades cxistentes para avanzar sobreeltema en el marco multilateral. 

La cuesti6n de Ia vi nculaci6n del comcrcio con las normas intemacionales del trabajo no es 
novedosa: estuvo planteadn en Ia Carta de La Habana que cre6 Ia OrganizacitSn lnternacional del Co
mercia, en ei sistema post-Scgunda Guerra Mundial, y ya sc habia expres.ado antcrionnente con el 
inicio de Ia Organizaci6n lnremacional del Tmbajo••. Eo su momento Ia Carta de La Habana no fue 
rarificada por el Congreso de Estados Unidos. por lo que In pnlctica intemac.ional dcriv6 desde cnton
ccs en diferenciar Ia cuestion !aboral de Ia adminisrracitSn del comercio. Tarnpoco son novedosos los 
intentos que realizo en su momento Estndos Unidus pam ndoptar determinados principios y reglas 
intcrnacionales sobre el dereclto de In mano de nbra en el seno de Ins rondas multilaterales de comercio. 

Sin embargo, en las Ultimas d«adas se ba producido una transici6n en Ia rclacion entre el 
E.~tado y Ia sociedad civil que ha altesado las bases ~-ontractuales sobre las que se cdific6 el orden de 
post-Guerra Mundial. En particular, Ia intcrdepcndencia compleja ha modificado varios supuestos que 
pusibilitaron Ia separacion pn\ctica del cornercio y eltrabajo. En primer luga(, el supuesto de base de 

( • Eddy l..cc •Muodi;!li2:a:i6u y oonnas del m>llajo. l'llnros dd ddl;tre• R.:.isa ln1<mxkmal ~I Trnbajo vol. t 16 .-2. Oinebrn. 1997. 
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que el crecimicnto del comcrcio intemaciooal sustcmado en las venlllj:IS comparntivas, entre las cuales 
sc inclufan Ius diferencias nacionalcs, suponfa el advenimiento del progreso economico. Fue posible 
que estn relucion se dcsarrollum sin mayores objeciones en el sistema bipolar como «anna estrat~gica" 
porquc Ia pcr1;pecti va liberal ponfo el enfusis enla libcrtad de regula<.:ion por el mercado. En esa direc
ci6n el crccimiento economico posibilitaba Ia mejora en las condiciones de trabajo que so expresaba 
ncccsuriamcnte en LIO progreso social. Con Ia caida del muro de Bcrlfn y el triunfo de un modelo 
econ6mico, Ia relaci6n entre el crecimicnto del comercio y el progreso socJal dejo de tener el sentido 
estrategico que tuvo en las dccadus del sistema bipolar. De esta forma, Ia revolucion tecnol6gica en las 
comunicaciones y la aproximnci6n global del mundo en un solo modelo basico mostr6 que Ia diversi
dad de aproximaciones al mercndo por parte del Estado y las sociedade.~ no derivaba necesariamente en 
mejores tJondicioncs sociales. 

La interveoci6n de distintas organizaciones civiles y sindicales y Ia mayor sensibilidad polflica 
y social en algunos paiscs de mayor desarrollo frente a dcrcrminadas situaciones sociales y laborales se 
conjugaron con el comprumiso de Estados Unidos en Ia inclusi6n de un cupftulo social en el regimen de 
comercio internaclonal. Si bien el debate sobre las cunsecuencias econ6micas de una armonizaci6n de 
nonnus se instal6 en distintos l'oros ~in que se Jlegara a una del1nici6n clara y conv!ncente sobre los 
cfectos negativos o positivos de Ia misma". lo que ioteresa resaltar en esta>'ision son dos aspectos que 
circunscribcn Ia oricntaci6n futura: Ia opcion politico de E.~tados Unidos en sus reluciones ell.temas de 
otorgar priori dad a Ia "ampliaci6n dcmocnitica" y Ia aproximaci6n de distintos actores polfticos y de Ia 
sociedad ci vii de algunos E.~tados en particular a Ia~ orienraciones en I :IS politicas sociales esrotales que 
se puedan definir••. 

El cmnpromiso con Ia democrocia en Ia politica exteriordeEstados Unidos ha sido incorporado 
con especial t!nfasis desde los aflos noventa. AI respccto.la lnicimivn Bush para las Arntricus tenfa w1 
doble pilar sobre el cual proyect6 cl mcnsaje: el libre mereado pam el comercio y las inversiones y Ia 
democracia. postulando que el continente americano iba user el primer contineote libre y democnltico del 
mundo. Esta opci6n de polflica exterior proyect6 hocia el interior de Ia sociedad un canal de intercumbio 
en materia de polftica exterior y, por otra parte, en las definieiones de polftica comercial consolid6 una 
vfa de «unilutcralismo agresivo" at inclu.ir aspectos politicos y sociales en Ia consideraci6n de los 
acucrdos comerciales". 

17. El debtH~ 5Ubre -si es neccs:trio urut :arrnc\nJznci6n de nomms del trabnjv de~ insertovte en el debate mlis gcr~eraJ sobre Ia 
pcrtu.encio de incluir en Jo.s acuerdos t1e Jibernlizo.d6n comen:lal omts aqlns que no strm Ins e!trictamenre comercialu , como sufi,i6 
oon ~nfn1i1 en fim1a de los ocuenl"' 1'arnlel01 nl l'rnllldo de Libte CometdG de Anlfr!co del Norte en los E>tadoJ Vnldof. en cuaJKO 
• In< <k•·•os ••'Omimicos tl< lo arrnooizncl<ln, II bien se seil:lln que L1 Jlivelacl6n nse&IJOI deteiTflirllldas regia$ equitnlivu y el desooollo 
d.: l:as ,·entt\i:ts L"Oftlpeririv:lS:, los tn~lis:i.s cfect:uados no result:an ronvertentH r:o cuan1o il Ja exr~ y profundidad de to Dnnoniza
cio\n y n<lcnm nu enf:uiun suficie~meti!C lo vori:r.blc cultur.ol. P:u11 prof'Undltor en estc punto, "ease Jagdi.dt Bh~&woti. - Robert 
Hudec •F-.dr trode Md ltrmonR:IIiue: Prereqoi>is~ for freetrado'!• 2 vohimcnc:s. MrTPress. Cambridge -~ 1996. citadopor 
Eddy'-"" •Mundi.11tZa<i6a y nonros del ~jo,__,. op. CiL Vt""' tambio!n, Poul KN,mon •Wbal should tr.lde ne&Otint«S neaetiale 
obout~- Joorn•J ofi:Q)nomi< Li~tt~~um: val. JS. No.\hville. 1995. 

18· Lo cuol C.t l ,ktinilival\l)$ llevn a ubictll' ellemn en.la interac;4;i6ll de <:On'lun1dMts con~Jejms en un sistem01r por lo que ef ~le
wbn: In uni venahtl-ul de ll1s norn:was J..:J lntbnjo y el•·ecionalitmo <lebe cin:unscribil\e a k~s l)rincipios pmctiros y IM C'OJJ5«uc.nr;in.s 
tleri vmln~ '~ VJl<iOQII..'$ ~c polhica. Ln uhic:n.::ldn del debate e-o sus nlkcuttdos 1ern1lnos Cli un comexto polhioo puede teerae en Dinou 
Bmnd· Rltii'Hllmu~uln .. t..edC.bat SUI' J~i11rroduction d"uoe cli.\USe sociakf dans Jd systCrne cCMnrneroia.J iniern:1tional: quell enjtux?• 

19· Ln reln<iun entre lo.• conreni<lol cn.&rcsi•ot• de Ia politic<~ cvn~en·i•l de Estndos Unldo• y el Acue<<Jo de Ubte Cornercio de 
AmCri4.1'1 d.: I Norte puedc .leerse en Pierre M:tn.in •l..:l nouvelle dytumique de In politlque comrnerci:ale aux Etnts-Unis t l I' Accord de 
li~h:u•~t• nord·-M•&ie:lin• lltud .. lnc<:m~doo•de• ''UI. XXIV ndmcro4, Centre Quebkois de RelruioD<Ilwernotionolel, VniYUSi&e 
l..-rv•l. Queba:. didemb<e de 1993. Wose wub!tn. Lucola Bi:u.ow'o •Can.'ldl\ y lo in1egroci6n en Amtrica del Notte: respuest.u y 
dcs:Ui<JS>o Oibliot=t Netic-Sur, A~Diin>. 1996. 

47 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

La revo.luci6n d.e las telecomunicaciones ha posibilitado Ia aproximaci6n de los sectores polfti 
cos y sociales a las distintas expresiones que se manitiestan en el mundo y a las inflexiones del Estado 
en sus politicas publicas. De esta fotma, si bien el devenir de Ia informacion y Ia multiplicaci6n de 
imagencs y noticias puede llevar a obviar y desca11ar sucesos como mccanismo protectory de defensa, 
Ia aproximaci6n al «otro» pcrmite potencial mente cl. de~cncadcnamiento de acciones diversas que puc
den qriginar consecuenci<ts publicas y pri vadas. 

En segundo tcnnino, Ia concepcion del crecimicnto econ6mtco se bas6 en los supuestos del 
incremento del c<.1mercio y del pleno empleo, lo cual dcj6 de ser valede.ro a! menos en Io que se reficre 
aquecl crecimiento econ6mi<.:o aseguraba el empleo. ya que creci6 cl dcsempleo estructurnl y no pucde 
ser absorbido por nuevas movimientos econ6micos. AI respcclo rcsulla significative el incremento del 
nivel de dcsocupados en los pafses desanollados y los nivele~ de desocupaci6n entre los j6venes que 
dan muestra de problemasestructurales. El <<Libra Blanco» de Ia Comisi6n Europea sei'iala como ci[ra 
optimistn un nivel dede.~ocupilci6n del 8% para el aiio 2000,1o cualllevarfa el porccntaje a los niveles 
del aiio 199 Jl". 

Si bien el incremento del des~;m[Jieo y el pasaje de las relaciones laborales <<modernas» a rela
cionc.~ a ticmpo pan:lal y temporales ha lle.vado a debates significmivos sabre Ia lin~lidad y sentido del 
crabajo en tanto actividad bumana11, lo que resulra pertinenre destacnr es que Ia sensibilidad sobre el 
tema del emplco, en tanto activ.idad humana remunerada, ha crccido en Ia opini6n publica de los paiscs 
desa.rrollados. provocando con ello repercusiones en Ia comunicaci6n del.sistema polftico con Ia ciuda
danfa yen las relaciones externas. 

i.,a scnsibilidad acrecentada de In opinion publica de los pafses desarrollados sobre los efecros 
del desempleo en las. sociedades ha tenido derivaci(mes especfficns en Estados Uni!los y algunos pafses 
europcos en lo que se refiere a las relaciones laborales y las condiciones de cmpleo. Algunas denuncias 
wbre el trabajo esclavo en empresas estadounidenses radicadas en America Central y las demaodas 
acrecentadas para imponer un etiquetado social por parte de organizaciones de Ia sociedad civil no son 
sino nlgunas de las.maniiestnciones novedosas de una sensibilidad sobre los derechos humanos que se 
conjuga con las condiciones de trabajo y sus consccueocias en las sociedades naciona.les". De esta 
forma, las bases para vincular Ia condici6n social en general y las relaciones laborales en particular con 
el comercio intcmacional pudieron set lncorporadns en los pafses desarrollados de Occioeme como 
consecuencia de una mayor sensibilidad de las sociedades civiles rrente a las decisiones pollticas y a 
detcrminadas violilciones de derechos humanos. 

:zo-Cf. Vtrirll Walwei •lnSiru~nento. de In polftiu de cnrplco en I<~ Union ,t;uco~n•. Cutldcr~o numero 3. Fundacion Friedrich Eben, 
Buen.,. Ai<t!s, •S0$10 d< 199~. 

Zl· AI respecto r>odrin sei\lltar<e que uno de lo• deb.-ltes oonder"" ul oojcoi vo <lei pleoo empleoe.n un onundo oltomenoe prO!fuctivo, que 
de pol. si genera n\<t~ desen1pleo. AJgunas re.tlexianes que pancn de Ia histotia upunt:Ul a tlue el p5erl0 ernpleo tuvo c.Onliscc-ncia en uri 
<..'«iO perfodo en Ia hiSIOJitt de 1u human.idru:l, pqr loquC. Ia reestructumciQn dc·la sociedad )'11.,111\ali."l deberia pnsur JlOr b octivkl;~d y no 
pore{ e1u~,feo. Uno dc.los-libros qu.l:' cola.bor6 ton loi debates sobre ~10s t6plf..-os fue ct dcJcremy RHkin · -EI fin del ttabitjo. N\Jcvas 
<ccnolog_h1:; conlr~ p~tos d: U'nb.1jo: el pacinli.ento de una nueva el'a~ P::.i<h.Ss, Buenos r\ire$. 1996. 

U· Sobre- el cliq!tt.'tado socinlun articulo de inteds ~ el de Janet Hilowitz •Con:dderndones sabre el etiquetado.soCiol en In luch1\ 
cQntm ~l1rabajo infmitil111 Revista lnternnclor~l deJ Tr:~.b:~o v61. 116. Oficina JntcrQacioel.'lJ del Tr:lb~jo, Qil)ebta, 1997n. 
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La inclusion del compooente democnitico y social en Ia~ polfticas exteriores de Estados Unidos 
y cJe Ia Uni6n Europea posibilita una convergencia en el objetivo final de fomentar el ejercicio de los 
derechos polfticos, cfvicos e individualcs para asegurar lu imegridad de Ia competencia polilica y de Ia 
panicipacion en los sistemas nacionoles. Debe hucerse notar que laconvergcncia en el objetivo final no 
diluye las difcrencias existentes en los instrumcntos que se utilitnn para Ia aplicaci6n de Ia chlusula. En 
pnrticulur. In polftica exterior de Estados Unidos enfati7.a e~pecCficamentc Ia relaci6n entre Ia chiusula 
social, las relacioncs laborales y Ia condici6n democr~Lica.. micmras Ia «clausula democnitica» que ha 
incluido Ia Uni6n Europea en los convenios de coopernci6n 1\a sentado las bases para mantener un 
di~logo politico de manern paralela a Ia cooperaci6n en sus difuentes manifestaciones (econ6mica, 
tecnol6gica. educativa. cultural). 

De esta manera, Estndos Unidos ha sido el portavoz en el sistema de comercio internacional 
pam vinculnr las rclacioncs Jaboralcs con el comercio y. por ende, para plantear determinados pilares 
cor1 Ia 11nalidad de una armonizuci6n normaliva. En ese sentido, las ncciones de polllica exterior de 
Estados Unidos nose ale jan de otras posiciones e iniciativas en diversos dominies que posibilitaron el 
nacimiento o las modilicadones necesarias a regimcnes internacionnles. Sin embargo, las actuales 
derivacioncs tanto de politica dornestica en Estados Uniclos. en que IllS mayonas republicanas en el 
Congre.w cuestionan Ia idea de vincular el comercio con otros aspectos, llSf como las dificultades en 
avanz.ar en l:t aceptacion de una modificaci6n de IllS bases sobre )35 cuales fuociona Ia logica comercial 
intemacional en los organismos intemacionales yen general en Ia comunidad intemacional, han Ueva
do a que cl tema sc manifieste en el nivel domestico de Ia polftica de Esutdos Unidos, yen el regional 
como resultadn de Ia convergendn enrre Ia sociedad civil y el gohiemo en Ia supervision de los efecros 
del fibre comercio, sin que necesarinmente tenga c'fectos. nl menos inmediatos, en c.~e llmbito. 

Esre movimiemo acumulativo de tendencia.~ que facilitnla politica de Escados Unidos, a traves 
del Ejecutivo con los limites y condiciones del Congre.~o. parecc haberse £ransformado en uno de los 
r3Sgos actuales de Ia intemccion entre las polfticas exteriores de Est!idos Unidos y el sistema intemacio. N 

nul . l..:1s negociaciones de acuerdos de libre comercio con Cana<hi y posteriormenle con Mtxico y orras 
iniciativns en momcllt.os en que sc desarrollaba Ia Ronda Uruguay y, el desarrollo del Acuerdo de Libre 
Comercio de las Americas por pane del Ejecu£ivo sin que cl Congreso haya votado el .. rast I rack», son 
algunns de las manifestacioncs scllaladas que muestran no solamente Ia importancia que tienen los 
cquilibrins de podcrcs y de visiones de Ia politica de Estados Unidos en el sistema internacional, sino 
tambil!n cl hecho de que las dlfcrencios existentes en cuantu a Ia interpretacion del sistema y del papel 
que debe cumplir Estudos Unidos afectan Ins elites polfticas"'. 

Difcrentcs factores explican la·siruaci6n actuul de estancamiento del tema en las instancias y 
ambitos intcmacionalcs. Pur uM pane, el factor temporal vinculado al hecho de que se aproxima Ia 
Ronda del Milt:nio y hacia esa inslancia se esti centrando Ia atenci6n y las energlas de IllS administra
cioncs pcm tambien, y sobre todo, de las instancias multilnterales intemacionales y regionales y de los 
t'oros y cumhres regionales . 

.!3· Tambi~n 1"""-"' in!otpre!~rs<: <$On •l!uOI.'i6n como pa<oe de uoo c'>ll11kgi• ole p<>lfric:n exterior de EsOJdos UnidoJ. q"" p<>sibilira 
•;;a.n:uw:ins.• ~huiY:I.S en divtrSOS fl'ellU:s mienuas se van re.solviendo lo1 te:mu y jC aju.st;m los reg!menes. A los e(ec:tos de c:sre 
an:UWs. bs '""-""""'i:IS"" el objeto de estll<lio "'" <ln>ib= oun Clllllldo consldeto quc Ia mmsici6n cambitn hA ol'celado los 
supuc:sh>S q~&: pmbiliul= bs bos .. ...,.,..,....ate. do: Ia poUric:t e.<!eriorolc E.sc:>dos Uniclos. 
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En segundo Jermino. los diferentes objetivos y perspectivas de Ia polftica exterior de Bstados 
Unidosque busca contemplar los esfuerzos de amplinr Ia democracia con una mayor liberalizaci6n del 
comc•:cio que tenga en C!Jerta las condiciones labornles. Como ya se se.iial6,1os equilibrios institucionales 
por una parte, el insufidente npoyo del sis.tema politico pore! otro y. Jinahnente, las diferenci<~S existen
tes en el scno de Ia sociedad civil, sobre todo entre empresa1ios y sindicalistils en lo que concieme a Ia 
ex:tensi6n y profundidad del vlncule relaciones labomlcs - comcrcio. han llevado a que el tema se manten
ga en Ia agenda gubemamenral sin .que sobresalgn como una prioridad de po!ftica en el presentc. 

En tercer Iugar, Ia propia reflexi6n que se ha hecho desde los organismos intemacio'nales ha 
derivado en otorgar continuidud a los Hneamientos seguidos basta altora en cuan.to a Ia divisi6n de 
tareas entre los mismos. En ese sentido, Ia supetvi$i6n del cumplimicnto sobre los pcincipios y de(e
chos ful)damemales en el trabajo correspondetia a Ia Organizad6n lntemaci.onal del Trabajo y, por otra 
parte, Ia supervision de que se cumplan los requisitos del libre.acceso al mcrcndo, lo que.,excluye un 
control de «calidad social>> dd producto por uo lado y de que no cxist<t um1 situaci6n de dumping por 
di'sminuci6o del precio del produC!O en el mercado cxterno, lo cual dcscarta Ia inclu.si6n y evaluaci6n 
del «COSIO social». qued;u1an a cargo de la.Organizaci6n Mundia\ del Comercio. 

En cuarto Iugar, k)S distintos estudios reuli7.a<.los por org;mismos internacionales que se han 
sumado at debate, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario lnternacional, seiialan claramente 
gue el vinculo de Ia cl!lusula social con el comercio internacional tendrfa efectos perjudiciales para 
los pafses en desarrollo tanto en materia de desemple.o 'Y subempleo, debido a que el incremento del 
costa !aboral sin crccimiento econ6mico .Y calificaci6n del persoMI provocarfa un retraimietito de 
las inversiones y de las empresas, asi como en el comercio exterior por Ia disminuci6n de las 
exportaciones. Bn definitiva, esos anali.sis marcah mas bien Ia pauta de que el vinculo de Ia clausu
la social con el comercio redundarfa en una protecci6n de los mercados de los paises dcsarrollados 
y, en partit:ul<ir de Occidcnte>•. 

Pinalmenre. los estudios realizados no son concluyentes en el sentido de que Ia conexi6n de Ia 
chiusula social en el regimen-de comercio jnrema~ional facilitarfa Ia armonizaci6n del regimen y que, 
por otrn pnrte, otorgar!a trnnsparencia y equidad sin costos suplementarios a los pa!ses en desarrollo. 
En ese sentido, si bien el c•ifasis en el res-peto al ntideo de derechos labornles resulta relevalite a los 
efectos de las condiciones laborales, no parece claro el hecho de vincularlo con el comercio a !os 
efectos de los conlralores imernos, sobre todo cuando los convcnios de Ia OIT han sido ratiticados pur 
buena parte de los paises del sistema intemacional. Aca se introduce otro elen1ento de dehnte en el 
senti do de Ia supervision de esos derechos y Ia relaci6n con Ja Organizaci6n lntcrnacional del Tmbajo, 
cuyo senrido cscapa. a los !!mites de este trabajo. 

24- Et trabnjo del Banco Mundinl Cit:1d0 l'lnmea J.a dltlculiOO que :mrge de vincular id comercio C(l D los <k:rochos del trab;a.io. _Los 
cmb:.jo$ de Kci'h Mnskus Could Core· «Labor Standm-ds be tmpo~t ·tpruugh lnce:~m'llional Tmde Policy'?.,._ Wnshi.ng1.011 OC4 O:mco 
Mundinl. Polky Re"""rcll Worting, P;•J>cr I 817. ngO<tc> 1997 y de S~epl.,li Golub •ln1ernationnl .L.1bor Siondards und tntetnalionnl 
Trnde:• Fondo Moneto\ril) lnterRln:JQIJ,ll. Working Paper WP/97/37, :lbriJ dt: I 997, enfatir.:an Ia.< TtflCI:CU$iOI\&:S negoliV"JS que tendri:'Ui 
·putt\ ulg~n~os r~Ises en de:S.Qtmllola ap1il!nd6n tJe deternltnadas rug.lo.~ et1 el comea'Cio intcrnnt"ion.al. 
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Lo expuesto en este apanado plantea las dificuhades en definir cambios en el ligimen del 
comercio internaciooal en Jo que concierne el vinculo con las condiciones sociales. Los cambios 
pueden provenir del poder hegem6nico, de una coalici6n de potencias, de inflexiones de las institucio
nes intemacionales o por cambios que se producen en las propias condiciones del rigimen. En este 
apariado se plante6 que los avances de Ia poHtica exterior de Estados Unidos, en el sentido de vtncular 
el comercio con las condiciones de trabajo, quedaron por el momento relegados en los 4mbitos intema
cionales pero que continuan presentes como temas de Ia agenda y que ademas han sido introducldas en 
el ambito regional. Por otra parte, las instituciones intemacionales han incluido eJ tema en sus an8Jisis, 
pero sus enfoques han mantenido Ia divisi6n funcional de trabajo existente como pauta de funciona
miento, ocuplindose Ia OMC de las condiciones para Ia liberaliUICi6n del comercio, sin que ingresen 
los principios y reglas laborales y sociales en esa consideraci6n. Finalmenle, varios estudios y an!Uisis 
sei\alan Ia dificultad que plantea una armonizaci6n de normas a aplicarse en el rtgimen de comercio 
intemacional. aun cuando se reafinna laexistencia de un mlcleo duro dederechos colectivos del trabajo 
que eonlinuan siendo supervisados por Ia OIT". 

De esta fonna, si los avances en materia de uo regimen internacionaJ que pueda vincular el 
comercio con las condiciones sociales no han tenido resultados en el plano internacional y si eJ merca
do no asegura una armonizaci6n natural de las respuestns y un detenninado equilibria, sino que se 
produce el efecto contrario, queda por ver si los regionalismos cumplen un deteaninado papel en eJ 
sentido de que puedan coostituir respuestas diferenciadas y espeefficas frente a los cambios que se 
proccsan en Ia estructura del sistema internacional y de ahf configurar distintas articu.laciones de las 
sociedades en Ia mundializaci6n. 

25- tllllary Kellcrsoo •La de<:l:lnci6n de Ia orr de 1998 sob<e 1o:J prin<ipos y de~s fulldamcntak>: un m o para ol furoro• 
Revista 1-io""l dd Trobajo volll7 o.im. 2. orr. Gioehta, 199812 
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