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¿Y los derechos 
laborales? · 

Por RICHARD OtJI..AHAN • 

... , ~ n. naceí uso oc1 oerecno e . uc · 
ga. aJcanzar condiciones de trabajo sa· 
lut:~u.l.es . seguras y con trato humano y 
P' ~ ·- ~~: Ir la explotación de la mano de 
ce: . 1rz ada. En eíecto, el n.c contradl· 
ce .bv1erte las r.ormas de derechos 
!at· · ts Incluidas en la leglslaclon ge-
ne" \ _ ~stadounldense sobre :1 comercio 
ext~nor. 

Al aprobar el Tratado de Ubre Co- " ;;-¡ "" 
merclo (TLCl en la Cámal'il de Reore- n n; ... ebate sobre el comcrelo exterior 
sentantes. el presidente de la Cen't.ral ... u ,_a sera el mismo en el futuro. El 
Obrera Norteamericana (AioUíOJ pre- . LC ha dado luz a un nuevo mov1mlen-
gunt6 si el comercio Internacional se- to político que desaftó la agenda comer· 

. c!al del poderte empresarial y caalla de
gulrá siendo del dominio pr1vado ae 18.3 rrotó. Vamos a seguir luchando por po-
elites Y las corporaciones como lo pro- · l!tlcas que no abandonen a los trabal a· 
moclona el TLC. ~si habra un cambio dores. en ntngun lugar ael mundo, a· la 
para que los derecnos humanos y stndl· . avar1cla del mercado libre. Regr~sare
cales se conVIertan en metas Importan- · mes mas iuenes. Inteligentes y más mi· 
tes del comercio extenor. l.a A.rLrCIO lit antes oue nunca en la · lucha de aar 
hizo notar que M~xlco se opuso a la In- Im portancia allnterts del ser humano y 
clusiOn de los derechos laborales reco- 0~ los P'Jebloa", ciecta un vtceprealáente 
nocldos por la Organización lntemacso- . dt la A.7l,-Cl0. 
nal del Trabajo y que el ne~oclador _ . 

1 

1 

pr1nclpal de la nac!On meXicana B.!legu- · · _ ~..~de su -or1Dciplo en 1881 la ~.Jl't, . 
r6 a su Cong~so Nactona1 que el proce- ~~~ha 3.e~1a~ ur~ politi~ que prnmo- "' 
so para remediar las pocas oueJas laoo- c ... ;na el a ... recno ae o~ar..:z.a.rae_ a~ai- '!1 

rales contempladas en el TLC es tan lar· CJ:.jmente f.Orque ain el o.erecno ae u..ore 1· 

go. vago y tonuoso que es muy lmoroba- ~tac1ón, .la c11udaaan1a1~o tiene como . 
ble que pueda haber alguna sanclOn wa.:,e,..voz el~Ct.va a SU5 .ceaa e &,nte¡oe. 
contra su país 0 alguna empresa. Ei s;s· ...,cmo ?e<:l~ t! dlr . .mro prealGente ~ 
ac-uerdo colateral al TLC !ob~ el meálo eL 1~ AFt,..C,O, George Meany: ~ 
ambtemr. aún áemaslaao Inadecuado. ''No hay dcmocract.a sin d-ereCha-e 1 
tiene más garantlas para su cumpll· humanos./ no hay oe~hoa humanoa ~ 
miento que el que se re !ere al trabaJo. sin d~mocracta./ no hay aerecnoa alnd!- ~ 

El Tratado Incluye miles de pagtnas ca;~s !ln estos./ ¡C:.S a ea nu.~tra creen- 1 
sobre derecho de propiedad Intelectual. c!al ¡e.ste ed nuestro creool 
patentrs y ga ranllas p:ua la lnverston E~peramos que los futuros tratadot 
extranjera. pero brillan por !U ausencia de ilbre comere1o tomen en cuenta eat.a . , 
los mecanismos para prole~er y hacer V1Sión pan1 un mundo mejor. ¡· 
respetar los derecno3 de los trabajado-
res para organizarse libremente eri sin· "Rz?~t~~.e iDt.enlAdoDSJ de lam.,..cx) · 

~ Col..1m~ ~Y~~-dlcatos , negoclar co!ecuvamente con eí ..,.\ 
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