
RESUMEN. DERECHOS LABORALES Y APERTURA COMERCIAL
¿RELACIóN INCONCILIABLE O SóLO UNA PROPUESTA ANTICIPADA A SU
TIEMPO?

La política económica, por la forma en que se conduce, denota una creciente y
preocupante tendencia a polarizar las sociedades. Hasta ahora, la apertura de
mercados y sus implicaciones (privatización de empresas estatales,
reestructuración y adelgazamiento de políticas laborales, reducción de sistemas
de bienestar social, así como reducción de medidas de protección a los
mercados internos) ha tendido a beneficiar prioritariamente los intereses de
corporaciones por medio del libre comercio.

En el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), los acuerdos se consiguen basados en teorías neoliberales
tradicionales y en políticas macroeconómicas que carecen de una visión
socialmente comprometida. Al respecto, como lo destacan las voces de la
sociedad civil involucrada en el ALCA, es posible crear una integración con una
cara más humana. Se propone ver a la economía como el medio para satisfacer
necesidades humanas, en contraposición a la perspectiva tradicional en la que la
búsqueda del beneficio máximo comercial es la punta de la lanza. Al considerar
la situación en América, desde la perspectiva de este estudio, se destaca la
necesidad de establecer mecanismos de cumplimiento de los derechos
laborales, así como sistemas que ayuden a suavizar los efectos negativos de la
integración.

De esta forma, al considerar el factor del bienestar social como elemento de la
reacción y no sólo como producto de ella se integraría una forma revolucionaria
de concebir las relaciones de comercio internacional y de los procesos de
integración económica pues adquieren una dimensión más humana en donde el
respeto por derechos laborales y los derechos humanos son condiciones sine
qua non del bienestar social y por ende del desarrollo económico. De cumplirse
dichas condiciones, el éxito y la permanencia del acuerdo americano aumentan
su posibilidad de consolidarse.


