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Alicia Frohmann 

Introducción 

Este trabajo presenta aJ¡"'J1lnOS delosprincipales temas dedebatesobrecomerciointernacional, 
procesosde integración económicaytrabajo, quehan surgidoen elpasado reciente, enfocándolos 
desdeunaperspectiva degénero. 

En primerlugar, seanalizan lasacruales tendencias delaeconomía internacional, principalmente 
en susdimensiones deglobalización, liberalización de! comercio ycreación de bloqueregionales. En 
estecontexto,se presentan tambiénsomeramentelosprofundos cambiosrelativos a lavidade las 
mujeres quesehan ido desarrollando en lasúltimas décadas. 

En el segundo capítulo, másque describirlos relativamente escasosinstrumentos relativos 
a lasmujeres trabajadoras, generadosen otros procesosde intebrración (estosseencontraránen los 
trabajossobre laComunidadEuropea yelNAFrA de estemismo proyecto); se pasa revista a los 
principales temas de polémica en relación a los impactos laborales ysocialesde la creación de 
bloques económicos regionales como laComunidad EuropeayelNAFrA, ycJue estánresurgiendo 
ahora en e!debate acerca de la inclusión de estándares laborales supranacionales en la nueva 
OrganizaciónMundial de Comercio (O'\IC). 

Sinduda,estos temas ocupanun lugar degran relevancia en laagenda internacional. El Banco 
Mundial acabade dedicarles su Informe delDesarrollo Mundial 19951

, el cualdestacael rol de los 
gobiernos paraase¡.,'Urar elbalance favorable de estosimpactos. 

El temadelgénero haestado relativamente ausente enbuenapartedeestedebate. Unaexcepción 
sonlosdocumentos dela011'enañosrecientes - queincorporan ladimensión degéneroyelconcepto 
de i¡",'uaJdad deoportunidades - yelesfuerzo realizado por elB,UlCO Mundial ensuúltimo infomle
en elcual, auncuandono seutiliza unenfoque degénero, las mujeres trabajadoras aparecen claramente 
como un subgrupo excluido de laspolíticas laborales decorte tradicional, 

En las páginas deestetrabajo, abordamos conunaperspectiva degénero al¡..,runos delosprincipales 
temas de laagenda laboral intemacional- medición del impacto laboral, "dumpingsocial", estándares 
internacionales, reconversión laboral- con unánimode desmistificarJos ypresentar unavariedad de 
perspectivas en relación a ellos. 

Pensamosquees fundamental queeltemade losimpactos laborales de laintegración sobre las 
mujeres ylas políticas deintervención, seaanalizado dentrodel conjuntode losimpactos económicos 
ysociales deestosproceso. Es importante quee! temaestépresente yqueno estéaislado deladinámica 
deldebatecentral. 

Nuestrotrabajo termina, planteando interrogantes: ¿Existe potencialmente unencadenamiento 
virtuosoentre lastransformaciones que se estándesarrollandoen laeconomía internacionalylos 
cambiosque seestán produciendo en lacondiciónde lasmujeres? ¿Qué se puede hacerdesde los 
gobiernos, losorganismos internacionales ylosmovimientos de mujeres paraqueestos procesosse 
potencien positivamente? 

En EuropayAmérica del Norte, lainsritucionalidad ylosniveles deconciencia pública respecto 
de laigualdad de oportunidadesparahombres ymujeresestán másdesarrollados que en América 

IF7or/d.
1 \VorlJ Bank, j¿/()rA'J'rJ in 1111 IIlI{'gr{ll¡Il.~ IFor/d DfldoplJlt'l/1 lvport /995, Washington ne., 1995, 
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Latina. ¿Podrán servir losprocesos deintegración decorrea transmisora deestos avances o seutilizará 
más bien enelNorteelarbrumento deladesigualdad comoinstrumento deneoproteccionismo? ¿Cómo 
aprovechar estos espacios desde lospaíses endesarrollo para promover laibJUaldad deoportunidades? 

Esperamos quelainiciativa "MERCOSUR, mujer ytrabajo" pueda empezar adarrespuesta a 
algunas deestas preguntas. 

1. Globalización, liberalización eintegración económica 

1.1 Tendencias recientes de la economía intemaaonal 

Durantelaúltima década sehanprofundizado en laeconomía internacional losprocesosde 
globalización yderegionalización. 

Laglobalización económica, entendida comounacreciente interdependencia entrelas distintas 
naciones, semanifesta enelhecho dequeelcomercio internacional, yfundamentalmente lainversión 
extranjera directa (lED)ylos flujos financieros, muestran unarasa deexpansión quesupera ampliamente 
aladelproductobrutomundial. 

El fuerte crecimiento del comercio mundial seremonta alperiodo deposguerra, cuando seinicia 
un proceso de liberalización delmismoa través de sucesivas rebajas en los niveles tarifarios que 
tuvieron lugar enelmarco delas rondas delGATI. Elcrecimiento delalED fueestimulado, asuvez, 
porelintentodecontrarrestar potenciales medidas proteccionistas y lanecesidad deestablecer bases 
competitivas más fuertes (tanto enloquehace alos aspeaosdecomercialización, comodeincorporación 
tecnológica), etc. Porúltimo, elcrecimiento delaglobalización financiera hasidopotenciada por los 
crecientes desequilibrios comerciales, porlosavances tecnológicos enelcampo dela información ylas 
comunicaciones, yporelproceso dedesregulación deestas operaciones anivel mundial. 

En este contexto,signado a su vezpor laaceleración de la innovación tecnológica, existe 
consenso enqueunaestrategia exportadora favorecerá más laabsorción yadaptación de tecnología y, 
por lo tanto, eldesarrollo económico que un régimen orientado exclusivamente hacia elmercado 
interno. 

Es decir, quelacreciente interdependencia económica plantea laconveniencia deunamayor 
inserción delas economías almercado internacional, almismo tiempo queobliga aunaredefinición de 
losgrados delibertad quedisponen las políticas nacionales. 

Sin embargo, esnecesario señalar aquídosaspectos quecaracterizan este proceso deglobalización: 
sucarácter asimétrico en relación alospaíses periféricos, ylas contradicciones quepresenta. 

El carácter asimétrico semanifiesta en elhechode quedos tercios delcomercio mundial se 
concentran actualmente en EE.UU.,la CEE yJapón mientras que más delBO% de la IED fue 
canalizada - durantelasegundamitadde losaños ochenta- haciaestospaíses. Los países en 
desarrollo recibieron sólamente ell7% deltotal, ydosterceras partes deesemontosedirigieron asólo 
lOnaciones. 

Las contradicciones del proceso deglobalización semanifiestan, asuvez, a través deunsustancial 
aumento depresiones proteccionistas denuevo tipoporpartedelospaíses industrializados. En efecto, 
a partirde losañossetenta sepresenta un fuerte incremento en las barreras no arancelarias (BNA) 
acuerdos voluntarios de exportación, derechos compensatorios, cláusulas antidumping, etc.queal 
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extenderse sobre todo asectoresmaduroscomo el sidenírgico, textiles yproductos agrícolas afectaron 

especialmente alcomerciocon los países periféricos. 
Lasdificultosas negociaciones que tuvieronlugara travésde laRondaUrut,'lla)', representanun 

esfuerzo de negociación de reglas globales frente a estaspresiones proteccionistas. Los resultados 

obtenidos evidencian lasmismas asimetrías señaladasmás arriba.Surge de los mismos un mayor 

disciplinamiento de los paísesperiféricos(al limitarciertos subsidiosutilizadospor los mismos),así 

como un intento de los paísesindustrializados de no perder grados de libertadpara proteger ciertos 
sectoresno competitivos de suseconomíasyparaase¡"'lltar lasventajas comparativas adquiridas en los 

sectores tecnológicamente másavanzados. 
El posiblegrado de efectividad futuradelCATI depende de clue lascausasque originaronlas 

crecientes presiones proteccionistas en e!Norte puedanllegar a revertirse. Por eso,aúnsussostenedores 

más entusiastas señalanque suéxitoo bienestálejosde serdefinitivoo puede lle¡"'llr a ser sólo parcial. 

Al¡.,'Unos autoresseñalanque losacuerdosalcanzados en la Ronda Uru¡.,'Uay son una condición 

necesaria, pero no suficiente, paraque e!sistemamundialalcance e!Wadode "integraciónprofunda" 

requerido por e!proceso deglobalización. Es más,sostienenque, en una primera etapa,este tipo de 
integración tendrá sólo lugara nivelde los acuerdoscomerciales regionales, losque están llamadosa 
tener un crecimientoinevitable durante por lomenos lapróximadécada. 

La regionalizaciónde los mercados, que es precisamente la otra tendencia importante que 

muestra laeconomía internacional, es otro de los factores que puede llegara poner trabasaléxitodel 
GAIT ya favorecer elaumentodelasasimetrías ya existentes. Paralospaíses incluidos en losprincipales 
bloquescomerciales en conformación (CEE, NAl?fl\, bloquecomercialdelPacífico), laintegración 

económicaasegura losbeneficios de unamayorcompetencia, unamayorescala productivay un mayor 

acceso a los mercados. Por e!contrario, los países excluidos de esos bloques pueden quedar más 
expuestosaposibles conflictos comerciales o a losnegativos efectos deldesvío decomercioyde lalED 

en favorde los países pertenecientes adichos bloques. 

Es decir que el acceso a los mercados será más se¡.,'Uro para aquellos países que tienen la 

oportunidadde unirse anuevosbloques regionales. Aúnlasempresas menoseficientes de lospaíses que 
seintegran puedenllegar aamenazar losmercados de exportación deproductoresmás eficientes apartir 
de lasmayoreseconomíasde escala viabilizadas por laampliación delmercado. 

Lasasimetrías que presentaelproceso deglobalización, en un contextoen elque existendudas 
acercaele] grado de efectividad que alcanzará elGJ\Tr, yen e!que se observa W1 fuerteavancede los 

procesos de regionalización, nos plantean laimportanciade profundizar los vínculos ret,rionales en 
América Latina. Además delosbeneficios económicos potenciales quepuedenderivarse delaampliación 
de losmercados, laconsolidación de!MERCOSURyotros esquemas de integración subregional puede 

contribuira aumentar lacapacidad de negociación de!áreafrenteaotros países ybloquescomerciales, 
asícomo tambiéndentro de!propio contextodelGXr[ 

1.2Lospwcesos de int(~raáólI ecollólllica 

En el transcursode lasúltimas décadas ha habídocambiosconsiderables en lo clue entendemos 
como integración económicaen América Latina. 

En lossesentaysetenta,cuando sehablabade integración, sepensabaen unaintegración "hacia 
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adentro", enunprograma decomplementación económicaentre países vecinos yrelativamente similares, 
contendencias bastante autárguicas yproteccionistas, orientado alograr lasustitución deimportaciones 
aescala ampliada. Estemodelo deintegración sedesgastó juntoconelagotamiento delmodelode 
desarrollo desustitución deimportaciones. De tanto aplicarse parcialmente, sefue convirtiendo encosa 
delpasado, en unavirtualidad exhausta. A inicios de losochentasehabía convertido en un oscuro 
objetodedeseo, enotromitolatinoamericano más gueno alcanzaría aconcretarse. 

En losnoventa, enelcontexto deloscambios enelsistema intemacional ydelosprocesos de 
reestructuración yliberalización de laseconomías de América Latina, tantoelconceptocomo la 
realidad delaintegración sehan modificado drásticamente. Tenemos hoyendía, unaintegración "hacia 
afuera", abierta a lainversión extranjera como fuentede capital, de tecnología yde instancias de 
colocación deproductos exportables. Enesta nueva modalidad deintegración, laasignación derecursos 
depende básicamente de las señales del mercadoy de la competitividad, más gue de políticas 
intervencionistas, aungue losEstados ylasinstancias multilaterales fijan losmarcos regu1atorios, en 
estrechacolaboración con los empresarios y, a veces, en consulta con los representantes de los 
trabajadores. 

En laactualidad, prácticamente todoslospaíses delaregión sehanembarcado en unauotra 
modalidad deintegración (bilateral, subregional, regional o hemisférica). Estas, porlogeneral, incluyen 
reducciones de barreras arancelarias yno arancelarias, perotambién abordantemastales comola 
integración energética, el movimiento de capitales, los servicios, los transportes, las patentesy, 
eventualmente, lostemas laborales ydelmedio ambiente. 

Existen así unagran variedad demodalidades degeometría variable gueadoptan losprocesos de 
integración, locuales implican también niveles decompromiso eimbricación diferenciados. Describimos 
brevementealgunos de estos modelos, lo cuales implican niveles crecientes de compromiso y 
coordinación: 

- Elacuerdo marco esunprimer paso, unamanifestación delas intenciones futuras enmateria de 
comercio, inversión Yotrostemas guedefinen las partes. Esunaespecie derayado decancha enelcual 
seacuerdan lostemas guesenegociarán posteriormente ysedefine lanaturaleza yelpropósito dela 
negociación. 

Generalmente antecede otros niveles decompromiso deintegración, peronosiempre seconcreta 
enacuerdos más maduros. 

- Elacuerdo de complementación económica (ACE) implica compromisos concretos dedoso más 
partes parallevar acabodentrodeplazos prefijados unaserie demedidas paraavanzar laintegración 
enmateria comercial, inversión, servicios yotras. ElACEnoincluye necesariamente lareducción de 
barreras arancelarias, perosíregula materias no arancelarias ypromueve laintegración endistintos 
sectores - energía, transportes, mercado decapitales, etc. 

- Elacuerdo de libre comerdo (ALC) esunACEgueincluye siempre unadesgravación arancelaria 
parcial o amplia en un plazodeterminado, además de otrasmedidas parafacilitar lacirculación de 
bienes ydecapitales. Engeneral, estáorientado a tratar materias relativas al comercio, lainversión ylos 
servicios y, hasta hacepoco,no serefería aotros temas tales comolosasuntos laborales yelmedio 
ambiente. 

- Launión aduanera incluye losniveles decompromiso descritos enlas modalidades anteriores, 
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peroimplica grados deinterdependencia ycoordinación política yeconómica muchomayores porcjue 
se fija unarancel externocomún 

- Elml'lradowmJÍII presupone loscompromisos anteriormente señalados, a loscuales seagrega 
laCOIirdinacion depolíticas macroeconómicas y, posiblemente, unamonedaCOIl1lU1,lalibre circulación 

de laspersonas,lacoordinaciónde políticas culturales, sociales, ylacreaciónde un cuerpo político 
representativo común.En elmarcodeestamodalidad deintegración, loselementos supranacionales y 
comunitarios vanadquiriendo unarelevancia cadavezmayor. 

Losprocesos deintegración yde formación debloques económicos son unacaracterística de la 
etapa actual de globalización de la economía. Aún es difícil afirmar taxativamente si resultarán 
complementarios con el proceso de liberalización de laeconomía internacional,en un marco de 
creciente multilateralismo - elllamado "ref,rionalismo abierto" - o si,másbien, seimpondrán como 
impulsos defensivos, neoproteccionistas, conducentes a"guerras comerciales" interbloqucs. 

En laeconomíainternacional sedistinguen básicamente 3 bloquesactuales o potenciales: la 
UniónEuropea; lazona delAsiaPacífico, incluyendo grupos como ¡\SE¡\N y¡\ PEC;ylazona de 
hegemoníade Estados Unidos,con elAreade ubre Comerciode AméricadelNorte (i\LCr\N o 
Ni\ITA) a lacabeza yacuerdos subregionales comoell\IERCOSUR, PactoAndino, C¡\RICOMYel 
Mercado ComúnCentroamericano, todosloscuales algún díapodríanintewarse en un Areade Libre 
Comercio Hemisférica. 

Es importante tenerencuenta quesóloenelcasodelaUniónEuropeayelNAFf¡\ elcomercio 
intraregional representa la parte más sustantivadel comercio total- en 1990, un 60(/,,0 y 34%, 
respectivamente". En elcasodelAsia Pacifico el ritmodecrecimiento delcomerciointraregional esel 
másacelerado, creciendo de un 19% en 1970 acasi 30%en 1992] . En elMERCOSUR, cuyossocios 
principales - Argentina yBrasil- tieneneconomías de exportación tradicionalmente orientadas a 
EuropayAmérica delNorte,elcomercio intraregional hacrecido siSrrll ficativamente desdelosinicios 
del proceso de integración. Entre 1990 y1993, se incrementó de USS 4.100 millonesa USS 9.500 
millones, pasandodel9%al17':/(j delcomercio total. 

En eldebateacerca de lasventajas ydesventajas económicas deestosprocesos, seseñalan tanto 
efectospositivos como adversos en elsentidode lacreación yladesviación decomercio" . De todos 
modos, parecehaberdos puntos claros: 1)para los países integrantesdel bloque hayganancias de 
bienestardebidasa lacreaciónya ladesviación de comercio, a expensasde los paísesdel resto del 
mundo (estoes especialmente claroen un bloquecompacto yde larga trayectoria como la Unión 
Europea);2) laconformaciónde un bloqueeconómicoincrementasu poder de negociación en el 
mercado internacional. En estemarco, parece claro quelosprincipales perdedores serian lospaíses guc 
no sehanincorporado a ningún proceso de integración económica. 

2 Ver Elvio Baldinclli, "Políticas monetarias y fiscales en la integración regional", en JIIII:~I{Ii-¡ÓII 

1"liIlMlI/eric,,,,,,, mayo-junio 1993; y Jaime de Melo y Arvind Panagariva, Tb« Nen: RrgiOlIiJ!ir¡¡J in ']'",clr 
Polic)', World Bank, \'(.'ashington nc., 1992. 

J "Asian Tradc Ne\V Dircctions", en Tbe AlIJe.': B"lIk RfI'ieJI" March 22, 1993. 
4 Ver Patricio Mcllcr, "América Latina en un eventual mundo de bloque económicos", en A.Butclmann 

y P.¡\Je1lcr, Eslm/~gi" COI/Jemal [hilen" para 1"dkada del90. EkllJl'lllos pam d drbarc, Cll~PLAN, Santiago 
de Chile, 1992. 
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1.3 Lasll//ljereJ en elcontexto de los cambios internacionales. 

Todosestos cambiosen elámbitoeconómicointernacional, sedan simultáneamente con 
transformaciones considerables en relación a lasmujeres. En primer lugar, ha habidocambios 
demográficos significativos, conunareducción drarnática- almenos enAmérica Litina- delatasa 
de fertilidad, unadisminución delamortalidad materna yunaumento importante delaexpectativa de 
vida de las mujeres. Porotraparte, enlosúltimos 30años,elnúmero demujeres gueseincorporan a 
lafuerza de trabajo hacrecido sustantivamente (enAmérica Litina,laparticipación en lafuerza de 
trabajo haaumentado de unpromedio de28%enlossetenta a38%,a principio delosnoventa) ylos 
niveles deeducación en muchas partes soniguales o mayores alosde loshombres'. Sinembargo, la 
calidad delosempleos gueseofrecen alas mujeres esmala, suparticipación esespecialmente altaenel 
sector informal; en términos generales, vemos guelas mujeres trabajan más, peroguemuchas nologran 
salir delapobreza. 

Sibienesciertogueladiscriminación y falta de equidad degénerosemantieneyafecta a las 
mujeres en todoelmundo, nocabe dudague, comonunca antes, existe unaconciencia respecto deesta 
situación y también, en algunos actores, unavoluntadpolítica de avanzarhacia una igualdad de 
oportunidades. En eldiscurso actual sobremujerytrabajo, losplanteamientos reivindicativos yde 
protección especial vancediendo lugar cada vez másalas propuestas porlograr unamayor igualdad de 
oportunidades entre hombres ymujeres, gueimplican unreplanteamiento total delaproblemática dela 
mujeryapuntan auncambio social ycultural profundo. Más guecompensarodisminuir ladiscriminación 
degénero, ahorasebusca ir eliminando losmecanismos guelageneran yreproducen. 

Las mujeres resultaron especialmente afectadas por la crisis y el ajustede los ochenta, 
profundizándose e!proceso delafeminización delapobreza. En lanueva dinámica económica delos 
noventa, hayalgunos factores gue, aparentemente, las favorecen: las mujeres son las gue más 
aceleradamente seestánincorporandoalmercadolaboral en estemomento;lanuevarevolución 
tecnológica permitirá ir borrando cada vez más latradicional diferenciación entreocupaciones femeninas 
ymasculinas; la flexibilidad laboral-gueparecería serunacaracterística deestanueva eratecnológica 
- esunamodalidad de trabajo gue(para bien yparamal) siempre leharesultado bastante familiar alas 
mujeres trabajadoras. 

A pesar de su vulnerabilidad especial frente a los cambiosbruscosgue se producen en la 
economía- suelenserlasúltimas en entrar y lasprimeras en salir de lafuerza laboral activa-, 
pensarnos guelacapacidad deadaptación delas mujeres aalgunas delascaracterísticas de losnuevos 
procesos productivos - sobretodo, enuncontexto de flexibilidad laboral protegida6

- , unidaa una 
voluntad política anivel nacional einternacional porimpulsar unaigualdad deoportunidades, podría 
redundar encondiciones mejores yde mayor equidad paralasmujeres ~n e!mundode!trabajo. 

s C.López, M.PoUack )' M.Villareal (eds.) Génera y mercado de trabajo en América Latina, PREALC-OIT, 

Santiago de Chile, 1992; Teresa Valdés (coord.) MlIJtrfs Iatinoamericanas m Cifras, Tomo Comparamo, 

FLACSO. Santiago de Chile, 1995; \XIorld Bank, &glollal Perspeaires 011 World Deielopmen: Repor: 1995 

[ar latin .America "lid the Caribbean. Labor and Econom« &ftrms, June 1995. 
6 Guillermo Campero, "Globalización )' modificación del proceso de trabajo: relaciones laborales e 

integración", Seminario Chile-MERCOSUR, mimeo, FLACSO-Chile, 1995. 
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En losprocesos deintet,'fación económica, estas consideraciones sólohanestadotangenc~'umel1te 

presentes. En elcasode la ComunidadEuropea,efectivamente sedesarrollaron alf,JUl10S instrumentos 

paralapromociónycapacitación especial de lasmujeres; en elcasodelNAFrA, lano discriminación 
y la i¡.,rualdad salarial están presentescomo principios guías, pero no sedesarrollan herramientas para 
lograrsuimplementación. En lasotrasexperiencias integracionistas (pacto Andino, Ci\RlCOJ\l,Mercado 
Común Centroamericano), ladimensión degéneroestápracticamente ausente. En elMERCOSURel 
temaseenfrentaahora como un desafío: siestemecanismo de integración logra incorporarlaigualdad 
de oportunidades entrelosgéneroscomo unametasupranacional daráunejemplopioneroal restodel 
mundo. 

2.La polémica sobre comercio internacionalytrabajo. Unaperspectiva degénero. 

El temade cómo losprocesos de integración, en un marco másgeneralde globalización de la 
economía, afectanel empleo, losniveles salariales y losderechosdelos trabajadores, sólohaempezado 
aestudiarse enlosúltimos años',peroyahaempezado haacumularse unagrancantidad de información 
yopinión,muchas veces contradictoria ); frecuentemente, con unaimportantecargaidee ¡lÓgica. En este 

contexto,(lueremos destacar)'abriraldebatealbrunos puntos: 

2.1 ¿CÓIIIO dijéretlúar IOJ efecto,r de laglo!Jali{flúóll. laitlll;gmúóll, elajllJ!e, lalill{'/'{llizaúóll)' larm,riólI? 

En laúltima décadasehan superpuestouna variedad deprocesos:lacrisis, elajuste, larecesión, 
laliberalización delcomercio, laglobalización de laeconomíaylasnuevas modalidades de integración 

económicaen bloques regionales)' subregionales. Estos procesosse dieron)' se sit,rucn dando en casi 

todos lospaíses delmundo,pero con características y temporalidades distintas. 
Al calcular Jos efectosde uno u atto proceso, resulta clificil evaluar quéefectosresultaron de W10 

ycuáles de otro.Porejemplo, en elcasode! acuerdodelibrecomercioentreEstados UnidosyCanadá, 
alpoco tiempolaeconomía canadiense sufrió unarecesión. Losdetractores delacuerdo, principalmente 
lossectores sindicales, culparona laintegración con EstadosUnidoscomo factordesencadenantcde la 

recesión.Lasevaluaciones más técnicas, por su parte, indicaban que se veníauna recesiónde todas 
manerasyCJue fueprecisamente elaumentode las exportaciones hacia EstadosUnidos loqueevitóuna 
recesión aún peor. 

Otro caso interesante es elde Josposibles efectos de la incorporación de Chileal Ni\FIA 
Aunque,sinduda,éstatendríaefectospolíticos yen materia de inversiónextranjera, secalcula que su 

impactosobreelconjuntodelaeconomía ylafuerza de trabajo(condesigualdades sectoriales), no sería 
muy distinto al impacto CJue ya tiene, de todos modos, la aplicaciónde un moclelode desarrollo 
exportador,con niveles altosde aperturae inremacionalizsción de laeconomía. 

En elcasode laincorporaciónde México alNAFrA, se tratabayade una economíaaltamente 

integrada a lade Estados Unidos: previoalNAFrA, másde un 70%delcomercioexteriorde México 

j ':s ilustrativo de este proceso el hecho que el Banco l\l undial haya dedicado precisamente a csic terna 

su Informe del Desarrollo Mundial de 1995. Las reflexiones de este informe serán incluidas en la 

versión final de este trabajo, 
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eracon suvecino del norte. ElNAFfA nohizomásqueconsagrar unarelación preexistente ydarle 
reglas de funcionamiento máspermanentes. Porotraparte, larecesión mexicana sehabría producido 
cono sinNAFTA, perosinelNAFfAsusconsecuencias habrían sido seguramente aúnmásduras de 
loquesonenlaactualidad. 

¿Cómo afectan estos procesos alas mujeres? En elcaso específico de las mujeres, alosprocesos 
señalados anteriormente seagregan otros quecomplejizan aúnmáselcuadro: loscambios demográficos 
queseexpresan eneldecenso abrupto delatasa defertilidad, elincremento enlosniveles educativos 
de lasmujeres, laincorporación acelerada delasmujeres a lafuerza de trabajo, yavances políticos 
importantes hacia el logrode una igualdad de oportunidadesentre hombres ymujeres. ¿Existe 
potencialmente un encadenamiento virtuoso entreestosprocesos? ¿Quésepuedehacerdesdelos 
gobiernos, losorganismos internacionales ylosmovimientos demujeres paraqueestosprocesos se 
potencien positivamente? 

En EuropayAmérica delNorte,lainstitucionalidad ylosniveles deconciencia pública respecto 
de laigualdad de oportunidades parahombresymujeres estánmásdesarrollados queen América 
Litina. ¿Podrán servir losprocesos deintegración decorrea transmisora deestos avances o seutilizará 
másbien enelNorteelargumento deladesigualdad comoinstrumento deneoproteccionismo? ¿Cómo 
aprovechar estos espacios desde lospaíses endesarrollo para promover laib'l.Ialdad deoportunidades? 

2.2Los modelos de los impactos laborales de la integración 

Eldebate sobre elNattadesencadenó una fiebre modelística para calcular losefectos económicos 
dellibre comercio entre Canadá, Estados Unidos yMéxico", También sehicieron algunos modelos de 
equilibrio general paramedir elimpacto deunposible acuerdo hemisférico", delMERCOSUR ydela 

s Algunos de los más conocidos son: C.I3achrach y L.Mizrahi, "Thc Economic Impact of a Free Trade 

Agreement bctwecn the Unitcd Sta tes and Mcxico: A CGE Analysis",KPMG PeatMarwick, Washington, 

1992; R.G.Boyd, K,Krutilla y J.A.f\lcKinney, "Thc Impact of Tariff Liberalization Between the United 
States and Mcxico: A General Equilibrium Analysis", Ohio Universiry, Economics Department, 1992; 
R.Hinojosa-Ojcda y Shcrrnan Robinson, '~ternativeSccnarios of US.Mexico Integration; A Computable 

General Equilibrium Approach", Working Papcr 609, Universiry of California, Berkeley, Dpt. of 

Agricultural and Resource Economics, 1991; H.E.Sobarzo, ''A General Equilibrium analysis of the 

Gains from Tradc for the Mcxican Econorny of a North American Free Trade Agreement", El Colegio de 

México, Centro de Estudios Económicos, 1991; DCox y R.G.Harris, "North American Free Trade and 

Its Implication for Canada: Results from a CGE Modcl of North American Free Trade", l/7orkl ECOIlOJJry, 

; DK.Brown, A.Y.Dcardorff y R.M.Stern, ''A North American Free Trade Agreement: Analytical Issues 

and a Computational Assessment", lVor/d ECOIIOJlJ)', VoUS, 1992;L.Young y J.Romero, "Steady Growth 

and Transition: A Dynarnic Modcl of thc North American Free Trade Agrecment", University of Texas, 

Austin, 1992; R.McClcery et al. ''An IntertemporaI, Linked, Macroeconomic CGE Model of the United 

statcs and Mcxico, Focusing on Dcmographic Changc and Factor Flows", Economic Development and 

Policy, East \V'est Cerner,f-lonolulu, 1992;S.Levy y S.van Wijnbergen, "Transition Problems in Economic 

Reform: AgricuJrure in thc Mexico-Ll.S, Free Trade Agreement", Boston Universiry, 1991. 
"RdikErzanvAlcxander Yeats, "L'.5.-LarinAmerica FreeTradeAreas: SorneEmpirical Evideoce", enSyhiaSabotioetal., T~ pll'JJJise 

andtbe PmllJise: Free Tmde mtl»AIIJflitW, OverseasDevelopmcnt CounciJ, Washingtonne., 1992;yde los mismos autores, 

'1TCC TradeAt,1fecmc'fllS with the UnitedSrates: \Vhat'sin irfor brin America", IFórol¡gPap.'I'S, IntcmarionalEconomics De¡=nent, 
The\~brldl3ank, 1992. 
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incorporación de Chile alNAFrN°. Muchosdeestosmodelos, almedirelefectodebienestar, también 

miden el impactosobre los niveles de empleoy salariales. 
Lalecturacomparativade estos modelos puede resultarbastanteconfusa.Se tratade modelos 

que, por un lado,son escasamente comparables entre sí:algunos son estáticos y otros dinámicos; 

all,,'ltnos seplantean losefectos de corto plazoyotros losde largoplazo;ymuchos utilizan variables, 

temporaJidades, valores yponderaciones distintas. 
Porotra parte,todos estosmodelosgeneralmente comparten lacaracterística de subestimarlos 

efectos, yaquepartende lasituación ex' ante delosprocesosde integración, proyectando yextrapolando 

a partir de ahí. Sin embargo, se estima que impactos importantes podrían derivarse de nichos y 
oportunidades de inversión totalmente nuevas, resultantesprecisamentede lacaídade lasbarreras 
arancelarias yparaarancelarias. Dado queestosrubrosno existen conanterioridad alprocesointegrativo, 

esdifícil proyectar ymedirsuevolución futura. De hecho, losmodelosque incluyen máscomponentes 

de lamovilidad internacional de factores - movimientos mil-,ttatorios yflujos ele capital, no sólo bienes 

yservicios - son los Cjue mejor reflejan losposiblesefectosde los procesos de intewación. 
A pesar de lasposiblesdistorsiones, los modelos suelenindicarun efecto de bienestar como 

resultadode lainte¡"ttación, aunqueestevaríasct:,'únlas técnicas utilizadas!'. En elcasode los modelos 

delNi\I~r¡\, por ejemplo, elefectode bienestar varíaentreun 1% Yun 10';;0delproducto paraMéxico. 

Losmodelos tambiénindicandiferencias sustanciales en el impacto relativo entre un sector)' otro". 

Por logeneral, lossectores menosproductivos yqueempleanmano deobra menos calificada en 

los países de mayordesarrollo, son losque máspierden),lossectoresequivalentes en elpaísde menor 
desarrollopueden ser los que más salgan ganando 1.1 - siempre que lo¡"tten afrontar el desafío ele] 

aumento de su productividad. 
En términos de empleo, aunque hayganancias ypérdidas sectoriales,la mayor parte de los 

estudios indican unamodestaganancia netaparaEstadosUnidos, yW1.1¡"'liII1aJlCia netabastante sustantiva 
para México". 

Algunas de estasmediciones sectoriales sehacencon una¡"ttan nivel de precisión (quedapor ver 
suexactitud). Levy yvan\v'ijnbergen 15, por ejemplo, midenelefecto sobreMéxicode laliberalización 
delcomerciode maíz:aunquecalculan unaganancianetapara laeconomía mexicana, engeneral,hay 

'''j.E.Coel'mans y FLarrafn, "Impacto de un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile)' los Estados Unidos: 
Un enfoque de equilibrio general", en Confederación de la Producción v del Comercio, Tratado de lil!!'e 

comrrao mire (]Jilpy listados UllidoJ, Vol.!, Santiago de ChiJe, i 992; Rourigo Vakks, "Una metodolo¡"'"Ía 

para evaluar el impacto cuantitativo de una liberalización comercial: Aplicación al ALC entre Chile v 
EEUl',", en Andrea Butc1mann y Patricio Meller, op.ol. 

Ii	 Ver el interesante artículo de Drusilla I-':.Brown, "Thc Impact of a Norrh American Free Tradc Arca: 

Applicd General Ec\uilibrium Modcls", en N.Lustig, 13.p.13os\Vorlh y R.Z.Lawrence, ]\Jorlb /lJJlencal/ 
Free 'J 'radr. /1.rses.rillg tb« Jlllpad, The 13rookings lnstitution, W'ashington nc., 1()()2. 

" Raúl Hinojosa Ojcda y Sherman Robinson, "Labor lssues in a Norrh American Free Trade Arca", en 
N.Lustig ct al., op.ál. 

[' U.S.lnternational Trade Cornmission, "Economv-Widc I\lodcling of rhe Economic lrnplicarions of a 

FTA with Mexico and a NAfTA with Canada and Mcxico", Washington nc. 
[.' Garv I-Iufbauer y Jeffrey Schotr, Nortb AJJlm"r<ll' Free Trad«: Issu«: aud RfCo))J))Jl'/IdatiollJ, 1nsrirurc of 

internacional Economics, \'V'ashington o.c., 1992. 
ti Lcvy l' van Wijnbergen, op.rit. 
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sectores guesevennegativamente afectados (agricultores desubsistencia, trabajadores rurales sintierra 
yagricultores derulo) yotros, quesevenafectados positivamente (agricultores deregadío, trabajadores 
urbanos, capitalistas urbanos). Claramente, sonlossectores rurales máspobresyvulnerables losgue 
más tienengue perder,acenruándose elprocesode concentración de lapropiedadde la tierrayla 
mi¡"rración delcampoalaciudad. 

Todoslosmodelos indican también queloqueocurreconlosflujos deinversión ylaformación 

de capital es crucial para decidir la evolución del proceso". 
Comonota final, quisiéramos señalar queninguno deestosnumerosos, variados ysofisticados 

modelos incluye unadimensión degénero; esdecir, ninguno deellos fuecreado paramedirun posible 
impacto diferencial sobremujeres yhombres delosprocesos deintegración. Unaprimera aproximación 
a este cálculo diferenciado por sexo, consisteen analizar a losposibles sectoresbeneficiados yen 
esrudiar sucomposición por sexo. Esteesunanálisis queaúnestápendiente. 

2.3Eldebate sobre el"dll!!lping socia!" 

El temade lasdiferencias en losniveles salariales, de previsión, proteccióny seguridad de los 
trabajadores entresocios comerciales con economías ycondiciones socioeconórnicas asimétricas, se 
viene planteando desde hacemuchotiempo. En laperspectiva dealgunos autores y, sobretodo, delos 
trabajadores delospaíses másdesarrollados, estoimplicaría un"dumping social", unapráctica comercial 
desleal, unaespecie de subsidio alosproductores, yaqueaumenta las ventajas competitivas delsocio 
menosdesarrollado debido almenorcostodelfactor trabajo yalasobreexplotación delostrabajadores. 
Asimismo, el"dumpingsocial" estimularía lafuga decapitales, alofrecer menores costos delamanode 
obraa losmismos productores delospaíses desarrollados. 

El ejemplo clásico deestetipode siruación eseldelasoperaciones de"maquila" en lafrontera 
nortedeMéxico, dondeobreros 6; sobretodo, obreras) mexicanos, conescasas calificaciones laborales 
y con pésimos salarías ycondiciones de trabajo, ensamblan piezas ydan un procesamiento simple a 
insumas provenientesde Estados Unidos, fabricandoproductos finales destinados almercado 
estadounidense. 

Esta línea argumental fueutilizada eninnumerables ocasiones por lossindicatos17en Estados 
Unidosy tambiénpor elcandidatoRossPerot en lacampañapresidencial de 1992. De hecho,hay 
medidas contempladas enelSistema Generalizado dePreferencias yenlaley deComercio Internacional 
Super301 de EstadoUnidos,paraprotegerse unilateralmente anteestetipode situaciones", Siesta 
argumentaoón seplanteaba enrelación asocios comerciales corrientes (sobre todo, delSudeste Asiático 
yAmérica Latina), muchomásfuerza adquirió eneldebate sobreelNAFfA,alnegociarse unacuerdo 
delibrecomercio con México. 

[(, En este sentido, es muy probable que la reciente crisis de México altere las proyecciones sobre el 

impacto del ALCAN. 
1" Ver William C.Dohcrry, El intercamhio commia! en elcontinente americano: Análisisy reaaián de los sindicatos, 

Instituto Americano para el DesarroUo del Sindicalismo Libre, AFL-CIO, Washington nc.,Mayo1992. 
18 Ver AggressiJle UI/ilateralislll: .Amenca 's 301 Trad« P"licy and tbe ¡Vórld Tradiflg JYSIeIll, eclitado por Bhagwati, 

J. l' Parrick, H.T.; también "Labor Rights Provisions in US Trade Law: Aggressive Unilateralism?", en 

Hiona» Rights Quar/er9', VoLlS, Joeb.1993. 
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También en laetapade conformaciónde laComunidadEconómicaEuropea surgióeltemade 

losproblemasocasionadospor laintegración de economíasasimétricas y, de hecho,al incorporarse 
España yPortugal- países de menor desarrollo relativo - se tomaron previsiones especiales para 
enfrentaresteproblema, Hubo unahomologación de la normativa laboral ysocial, yapoyosfinancieros 

paraconstituir un mercadode trabajocomún. 
En lasimágenes yasociaciones frecuentemente vinculadas alconcepto de "dumping social"es 

frecuentemente una trabajadora mujer, de un paísen desarrollo, con pocacapacitación, bajo salario e 

inexistente seguridad social; laque reemplaza a un trabajador hombre,de un paísdesarrollado, con una 
buenaformación, salario altoybuenosbeneficios sociales, Tambiénacuíparecería haberunadimensión 

degénero. 
Consideramos, sinembargo, quelosart-,rumentos de losdetractores delconcepto del"dumping 

social"tienenbastantefuerza I 'J: 

- frecuentemente, en lospaíses desarrollados, los mayores costos de lamano de obra se ven 
compensados por niveles de productividad también mucho mayores, lo cual signitica que la 
competitividad de losproductoresno seveafectada; 

- el mismo concepto del "dumping social" implicaun error, ya que el"dumping" implica 
colocarun producto externamente"a un valorinferioralnormal" (artículo VI del CA1T). El valor 

normalgenecJmente sedefine en términosde su valor enelmercadointerno y, por lo tanto,no habría 
"dumping" sielproducto seexportaa un valorquecorrespondealcosto social interno; 

- aunque en elcorto plazo lasdisparidadesen elcosto de lamano de obra pueden ser muy 

grandes,en elmediano yen ellargoplazo,en elcasode economíasplenamenteintegradas, los niveles 
salariales delpaísde menor desarrollo relativo deberíantenderaacercarse a losde mayordesarrollo; 

- elcosto de lafuerza de trabajono parecería ser el factordeterminanteparadecidirel destino 

de las inversiones (p.ej., lamayor parte de las inversionesde Estados Unidos están en Europa y 
viceversa); 

- no siempreeselproductor elque pagalos mayores costos de la fuerzade trabajo. También 

puedeserelEstado elque estéfinanciando, a través dediversos progrmnas sociales, losniveles de vida 
superiores de los trabajadores, En estecaso, tampocosepuedehablarde pérdidadecompetitividad de 
losproductores; 

-la calidadde vida de los trabajadoresafecta positivamente los nivelesde productividad, 
existiendo un círculo virtuoso calidadde vida- productividad, que impacta favorablemente la 
competitividad internacional de laeconomíaen cuestión; 

- haypaíses en desarrollo dondeel solohechode tenerunempleopuedehacerclue unapersona 

posponga otras exigencias relativas a su nivel de vida, Aunqueesto,por cierto,es cuestionable desde 
una perspectiva ética, contribuyeadeterminarelcosto social de lamano de obra en un determinado 

país; 

" JLO \\'orking Parrv on thc Social Dimensions of the I.ihcralization of 1nrcrna tional Tradc, '¡ 'he .lúi,1! 

J)/;JJm.riollJ o/ ¡be /.Jbera/i;;a¡ioll (j/ ¡huM Tmdr, Gcneva, Nm'.1')')4; Mario Albuqucrquc, "Iruplic.mcias 

c!cI factor laboral en un eventual rrarado ele libre comercio con Estados Ilnidos", I'apl'krde '¡i'<l/hljo N° 
43, Corporación Tiempo 2(1110. Santiago de Chile, Nov,1994; 
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-los intereses delostrabajadores depaíses conun desarrollo social yeconómico desigual no 
sonnecesariamente coincidentes yfrecuentemente este argumento seesgrime comouninstrumento de 
neoproteccionismo en lospaíses desarrollados, que temenlacompetencia extranjera yla fuga de 
capitales; 

-los sectores quecompitenentresíinternacionalmente suelen asemejarse en loquees su 
posición relativa respecto delrestode larespectiva economía en ladivisión por sexo, lossalarios yla 
capacitación desustrabajadores. 

Esaltamente improbable - dadas las aetuales condiciones delaeconomía ylasociedad - que 
unamujer pobredeunpaís endesarrollo reemplace aunhombre conbuensueldo deunpaís desarrollado. 
En todocaso, sería másprobable quedesplazara aotramujer, lacual- aligual queella - ganasólo 
unapartedeloqueganan suspares masculinos. 

Incluyendo susdimensiones degénero, lavalidez de! argumento de! "dumping social" resulta así 
bastante dudosa yparecería necesario explorar otroscaminos paraanalizar y, eventualmente, regular los 
efectossobrelos trabajadores de laliberalización delcomercio internacional y de losprocesosde 
integración económica. 

2.4 lnstnasentospara regular elimpacto laboral] socialde lail/tegración 

Con frecuencia losconceptosde impactolaboral e impactosocial se usanindistintamente. 
Pensamos queesimportante diferenciar ambos términos. 

En elcasodelimpactolaboral, nos referimos aquépasaconcretamente conelempleoylos 
niveles salariales. Elimpacto social, encambio, dice relación confenómenos demás largo plazocomo 
losniveles desalud ydeseguridad social, lalegislación laboral yel seguro dedesempleo. 

Mientras queelimpacto laboral puedesermásbiencoyuntural yafectar asectores específicos de 
menorcompetitividad relativa, elimpacto social tiene características demáslargo plazo. 

Sinembargo, ene! debate tantosobree! impacto laboral comosocial delaglobalización ydelos 
procesos deintegración económica, lostemas degénero hanestado relativamente ausentes. Seha dado 
por supuesto, sinprocederse nunca a un cálculo ya unaevaluación rigurosa, queelimpacto deestos 
procesos notiene mayor especificidad degénero. 

Porotraparte, en las herramientas diseñadas anivel internacional paraincidir en losimpactos 
laborales ysociales de laintegración - estamos pensando sobretodoenlaCarta Social deEuropa, en 
elFondoSocial Europeoyen e! Acuerdo Laboral Suplementario alNAFTA-los temas degénero 
tienen bastante pocarelevancia. 

En elcasode losinstrumentoscomunitarios, lasmujeres formanpartede una larga listade 
sectores vulnerables y discriminados de lasociedad respecto de Jos cuales es necesario desarrollar 
políticas especiales. Sehan generadoalgunas herramientas parageneraruna mayorigualdad de 
oportunidades", perolosescasos cambios ene! empleo femenino ylamantención delabrecha salarial 

2(. P.D.\Veinberg (comp.), IntegraciólI.Y[ormaaá». Lecciones dela experiencia comunitaria europea] lasperspectivas 
para el MERCOSUR, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España; CINTERFOR-OIT, 
Montevideo, 1992. 
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entre hombres ymujeres", almenos en ladécadade losochenta,pareceríanindicarqueaún no se ha 

10¡"Jfado impulsar transformaciones significati\'as, 

ElAcuerdoLaboral Suplementario delNAFTAplantea temas dei,,'énero en2delos 11 "principios 
glúas que (los 3 países) secomprometenapromover,sujetos a lalegislación nacional (decadapaís), pero 
sin establecer estándares mínimos comunes'i", Estos dos principios son: la eliminación de la 

discriminación en elempleo (discriminación sobre labasede laraza,lareligión, laedad,elsexovotras 

razones);)' la igualdad salarial para hombres ymujeres (siguiendo elprincipiode igual salarioa igual 
trabajo en elmismo establecimiento),Estos conceptos son sólo principios generales ysu ialta de 
cumplimiento no implica unasancióncomercial directa, El acuerdobusca,sobre todo,elcumplimiento 
de las respectivas legislaciones nacionales; losmecanismos deapelación alaComisión Laboral Trinacional 
)'decreación deComités deExpertos enEvaluación sonsumamente Clli,,'orrosos ydifkiles de implementar. 

2.5¿Protecaon de los tmbajadores oIlcopmtecc/ollisJ)Jo? 

El temade losmecanismos yestándares supranacionales paralasalvat,'1.lardia de losderechosde 

losderechosde lostrabajadores puedeversedesdevarios ánt,,uJos distintos. Estasdiferencias se hacen 
especialmente notoriascuandosediscute laintegración de economías asimétricas, como fueelcasodel 
NAFrA ytambiénen eldebatesobre lasfunciones ylaagendade lanuevaOrganizaciónMundialde 

Comercio(Oi\1C). 

Por un lado,está laperspectivade lasgrandes centralessindicales de los paísesdesarrollados, 
se¡"JÚn lacualesnecesario desarrollar mecanismos paraevitarel"dumpingsocial" y lafugade capitales 

haciapaísescon menor desarrollorelativo y niveles salariales más bajos.Como yavimos,se tratade 
trabajadores deeconomías industriales, deun capitalismo maduro, dondeen lossectores menosdinámicos 

resulta complejo lograr los aumentos de productividad que permiten mantener altos niveles de 
competitividad internacional. 

En estecontexto, lainsistencia en estándareslaboralessupranacionales muchasvecesobedece 

mása una lógica defensiva,que a una vocaciónde solidaridadinternacionalcon los trabajadoresde 

otraspartesdelmundo.Esta posturaseha fortalecido a medidaque laliberalización yglobalización del 
comercio han ido eliminando lasotras barreras de protección más tradicionalescomo aranceles )' 
mecanismos paraarancelarios, 

Desde los paises en desarrollo, interesados en el ingreso de inversiones extranjeras y en la 

dinamización de susectorexterno,este temasepercibede unamanerabastanteambigua. Por un lado, 

existeel interésde aprovechar lacoyunturaque ofrece lanegociaciónde acuerdos comercialespara 
elevar losestándares laborales nacionales)' de establecer res¡"'1Iardos paraevitar la tormaciónde nichos 
de capitalismo salvajey sobreexplotación. Por otra parte, también hay una conciencia ele que el 

establecimiento de estándares supranacionalespodría significarmecanismos neoproteccionistas, 
impulsadospor lospaíses industrializados, queactuarían en detrimentodeldesarrollo. 

21 ¡'TROSTAT, Lt.rji:IIIIIICJ dans 1" COllllllllllúll!i Ellropcilll/l', CECA-CEE-CEI':A, Bruselas, 19')2. 

" Non], Allleritúll /t~reelllfll/ 011 111!IIJI' Cooperation bctwccn rhc government of the United Sratcs of 
Arucrica, thc government of Canada and the government of thc Unircd Mcxican Starcs, Final Draft, 

Scptcrnhcr 13, 1993. 
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En estedebate, eltemade! género había estado bastante ausente hasta hace muypoco tiempo. 
Habíaalguna mención delas mujeres, en tantogrupo especialmente vulnerable ydiscriminado, yse 
planteaba lanecesidad deunaprotección especial- sobre todo, alamujer madre- ytambién algunos 
mecanismos especiales decapacitación ypromoción. Essólorecientemente queempezamos averuna 
nueva conceptualización, apartirdel concepto degénero, enelcual laigualdad deoportunidades para 
hombres ymujeres yla eliminación delas barreras sociales yculturales quelaimpiden, pasan aprimer 
plano. Estaperspectiva no es fácil de incorporarene!discurso reivindicativo sindical ylaboralista 
tradicional. Algunos esfuerzos pioneros provienen depaíses dondesehanimplementado planes de 
igualdad deoportunidades ydelalínea de trabajo de laOlT enestecampo", 

2.6¿N0I7Ilativa supranaaonalofiscali'?f1ció1J de lalegislación nacional? 

Otro debate importante se da en relación a cuáles deberían ser los mecanismos para e! 
establecimiento ylafiscalización delos estándares laborales. 

Un punto de partida fundamental son los convenios de laOlT, organismointernacional 
creado específicamente parae!tratamiento deestostemas yqueestápermanentemente repensando 
lasasígnaturas pendientes en elcampolaboral yproponiendonuevas iniciativas a los países. Por 
otra parte, la lógicatripartitade funcionamientoy búsquedade acuerdos- en las asambleas 
están representadoslos trabajadores, los empresariosylosgobiernos - ofrecegarantíasque 
estaránrepresentados losintereses de todoslossectores. Sepodríapensar, por ejemplo, quepara 
larealización de acuerdos de integración económica, fuera necesaria lasuscripción yratificación 
de una seriede convenios fundamentales de laOIT. 

Hayalgunos estándares internacionales básicos queseconsideran comoprerrequisitos paraque 
elcomercio puedacontribuir aunamejora delascondiciones devida delostrabajadores yqueestán 
recogidos en losconvenios delaOlT"·: 

- Convenio87,de libertad de asociación; Convenio 98,sobree!derechoa lanegociación 
colectiva; yConvenio 135, sobree!fuero sindical. 

- Convenios 29y105, sobrelaeliminación deltrabajo forzado. 
- Convenio 138, deprohibición deltrabajo infantil. 
-Convenio 111,sobre laprohibición de ladiscriminación en e!empleo; yConvenio100, 

sobreigual pagoparahombres ymujeres por trabajos equivalente. 
De hecho, estosconvenios hansidoratificados por lamayoría delospaíses ysusprincipios, al 

menos, gozan deunalegitimidad internacional considerable. 
Sinembargo, e!usodeestosconvenios como reglas básicas parae!comerciointernacional 

no es tan simplecomo parece a primeravista.Los convenios yprocedimientos de la OlT no 
tienenlamismaaceptación y legitimidad política en todoslospaíses. Haypaíses, algunos de ellos 

1\ Ver Petra Ulshoefer, Igualdad de 0porlU/l/dades para lasAI'geres en los años 90: Desafios para la Legislación 
del Trabajo, la Seguridad Socialy las Relaaones Laborales, OIT, Santiago de Chile, 1994, así como otros 
trabajos de OIT allí citados. 

24 Ver Wilhe1mAdamy, "Internacional Trade and Social Standards", INTERECONOMICS, November/ 
Deccmbcr 1994. 
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de mucho peso en el concierto internacional, que consideran la legislación laboral como un 
asunto interno, de soberanía nacional. 

Estados Unidos, por ejemplo, habíaratificado sólo 11 de los 174convenios, en lossesentaaños 

que transcurrieron entre 1934 y 1994. La mayoría de los convenios ratificado son de importancia 

menor yvariostratande asuntos técnicos. Estados Unidosno ha ratificado conveniosfundamentales 

como e!fl,7 (libertad de asociación) yel 98(derechoa lanegociación colectiva), aun cuando su propia 

Ief,rislación contempla estos derechos". En algunoscasos, losconvenios no se suscribeno ratifican 

porque no se reconocen ciertos derechos (estoes muy notorio en Estados Unidos en el caso de la 

protecciónde lamujermadre trabajadoraylaslicencias por maternidad). Sinembargo,en general,se 
tratamás bien de una filosofía distintafrente ala creaciónde normativas generales; de una renuencia 

propiade estepaísa incorporarsea lanormativalaboralsupranacional desarrollada en elmarco de la 

Off; ya unacaracterización de estosmecanismos como demasiadoburocráticos, engorrosos ypoco 

ajustadosa lasrealidades nacionales específicas. 
Másque una normativa supranacional, basadaen principios universalmente reconocidos, desde 

EstadosUnidossehaimpulsado elconceptodelcumplimiento delalegislación laboral de losrespectivos 
países. Se parte de! principio que es la propia legislaciónnacional la que mejor refleja el nivel de 
desarrollo de los derechos laboralesy la idiosincraciade cada país yque, por otra parte, subsisten 
brechasentre lanormativaylaprácticalaboral. En lamedida(¡ue losacuerdoscomerciales conllevan 

a que lasprácticaslaboralesde cada paíssean examinadascon mayor detenimiento, se promovería 

asimismoun mayornivel de conroly fiscalización, y ladesaparición de estabrechaen el campo de los 
derechoslaborales. 

En elcasode laComunidad Europea, lasiniciativas como losProgramas de AcciónSocialde 

1974 y 1984, lacreacióndelFondo Social Europeo yelTratadode Maastricht, tuvieroncomo objetivo 

nivelar yconsolidar laspolíticas sociales de lospaíses miembros,algunos de loscuales estabanbastante 
rezagados. Sinembargo,losbalances que seestánhaciendoen losnoventa,apunt.1n aque losavences 

socialesde la Comunidad no han ido al mismo ritmo que e!progreso económico. El impulso a la 
políticas sociales en cadapaís tendríamásclue vercon lasnecesidades en estesentidoque han surgido 
ele laconsolidación del gran mercado europeo, que con la promulgación de normas comunitarias 
vinculantes". 

LaCana Social europeaha sidoViSt.1 como un modelode mecanismoref,lUlador de losimpactos 

laboralesy sociales de laintegración.Es importante tener en cuenta, sin embargo,que variosde los 

principales impulsores de estosmecanismos han sidolosmássólidos yprósperosestados de bienestar. 

i\u11C¡Ue es importante aprender de laexperiencia europea,parecemuydifícil poder replicarla. 
Pensamosque los temasdegénero no tienenpor qué quedaratrapadosen estedebate.Sepane 

deun conceptodistinto -la if,lUaldad deoportunidades entrehombresymujeres-]0 cualimplica que 
másclue plantear una SW11a de reivindicaciones (aunque también seincluyen reivindicaciones concretas), 

2.~ Ver JCowic )' JD.Frcl1ch, "NAFTA', Labor Sidc Accord: A Tcxtual Analysis", Ltlfill AlIlnúwl Iubor 
Neus, N° '), Florida Intcr national Univcrsitv, 1994. 

21,Sergio Samillan, "Los mercado laborales: Pérdidas v g'lnancia, en el proceso dc integración", presentado 

en el Seminario l...; dÚJJfIIJi!ÍII soaa! de !'I illtey,ma!Í1I ft;~iolllJ!, CEFIR, Grupo de Rio, Unión Jo:uropca, 
Santiago de Chile, 1')95. 
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lo que sebuscaesdeshacerlosmecanismos sociales yculturales quedeterminanyreproducenla 
discriminación. Porejemplo, en e!casodelostemasvinculados alamaternidad, no se tratasólode 
conseguir másguarderías infantiles ymejores licencias maternales, sinodelograr unreconocimiento de 
laresponsabilidad social por lacrianza de losniños, locual-entreotrascosas - podríaexpresarse 
en licencias tambiénpor paternidad. Parae!logrode estospropósitosesválido tantoe!concepto 
pragmatista anglosajón, comoe!másprincipista delosestándares laborales internacionales. 

2.7Ventajas competitivasy reconversión laboral 

Silaliberalización de! comercio internacional permitió unamayor movilidad defactores anivel 
internacional yunmejoraprovecharniento delas ventajas competitivas" delosdistintos prcxiuctores, 
esteproceso seacentúa ysepotencia conlaintegración económica ylosacuerdos de libre comercio. 

Yavimos quee!impacto sectorial deestos procesos suele serdiferenciado. Aunque elefecto neto 
puedaserpositivo parae!conjuntode unadeterminada economía, hayalgunos sectores queganan y 
otrosquepierden. La tendencia esqueen lospaíses de menordesarrollo socioeconómico (y menores 
salarios), lossectoresmásbeneficiados, con mayor creaciónde empleo, seanlosde manode obra 
intensiva, de bajacalificación (procesadoras de alimentos, textiles, calzado, industrialiviana), que 
emplean predominanternente amujeres - siempre quelogren unaumento desuprcxiuctividad. Oaro 
quee!proceso inverso sedaenlospaíses desarrollados, dondefrecuentemente son las mujeres las que 
pierden susempleos enestos mismos sectores. 

Debenseñalarse distintos elementos quecomplejizan estasituación: 
-las ventajas competitivas sondinámicas ypueden sermodificadas alo largo deltiempo(por 

iniciativa privada, por iniciativa de! Estado, por lacolaboración deambos); 
-las pugnas porunamayor competitividad internacional (conlosconsiguientes efectos sobre 

lossectores ye!empleo) sonunresultado delproceso deglobalización, queposiblemente sedarían con 
o sinacuerdos comerciales preferenciales; 

- frente alacompetencia internacional, losproductores frecuentemente sesienten presionados 
parainvertir en innovación tecnológica ycapacitación delamanodeobra; 

- en relación a lascrisis sectoriales, elEstadodisponedeunabatería de instrumentospara 
promoverlareconversión industrial. Mientras queen Europa, estos instrumentos parecen habersido 
utilizados conconsiderable éxito (existen también instrumentos comunitarios comoe!Fondo Social 
Europeo yprogramas orientadosa sectores específicos, como jóvenes ymujeres); en América de! 
Norte, a nivel discursivo, lareconversión industrial es importante,pero no sele asignan recursos 
significativos; yen América Latina, e!concepto recién empieza aimplantarse; 

- además delaspolíticas másgenerales de reconversión, lospaíses de! NAFfA cuentancon 
programas especiales, algunos de larga data, paraamortiguar losefectos sectoriales delaliberalización 
comercial. Tanto e!seguro dedesempleo deCanadá, comoel programa deTradeAdjustmentArsistancede 

r Queremos diferenciar el concepto rígido de ventajas conrparatiuas (determinadas básicamente por la 
naturaleza y el nivel de desarrollo), del conccpto más dinámico de rentaias competitivas (determinadas 
por el aprovcchamiento de oportunidades y nichos del mercado, incorporación de tecnología, 
capacitación de mano dc obra y -claro está- por la productividad) 
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EstadosUnidos,incluyen instrumentos específicos paralacapacitación yreubicación de trabajadores 
en sectores nuevos; 

- estáclaroque,aunquelosefectosnetosseanpositivos yexistan programas de reconversión 
industrial adecuados, losprocesos de reubicación, capacitación yadecuación sonde mediano)'de larg() 

plazo.En el corto plazo,cientos de milesde trabajadoresde los sectores afectados negativamente 
puedenverse desplazados; 

- el temade lapérdidadecompetitividad ylanecesidad de reconversión es,sobre todo en los 

paísesdesarrollados, más un problema interno de aumento de la productividad yde asignaciónde 

recursos,que de aperturaexterna. Alos sectoresafectados, como los sindicatos, les resultamás fácil 
culpar a la amenaza externa, que enfrentar los problemas de política interna que sería necesario 
abordar; 

- dadalavulnerabilidad de lasmujeres en lafuerzade trabajo- ellas suelenserlasúltimas en 

in¡"rresar enlosmomentosdeexpansión ylasprimeras ensalir en tiempos de crisis - muyposiblemente 

ellas seveanespecialmente afectadas por estosdesplazamientos. Un factor adicional dedificultad para 

las mujeres enestesentido, es(lue su¡"rrado de movilidad geo¡"rráfica esrelativamente menordebidoasus 
vínculos)'responsabilidades familiares. 

3.Recomendaciones 

- GejlerarJlláJ in/om/aáón Jo/m e/impaao de /OJ procesos de integraáólI Jo/m las 1/¡¡¡jereJ. Para poder 

desarrollar mecanismos de política que permitaninterveniren cómo afectalainte¡"rración económica 
a lasmujeres,es imprescindible tener una información precisasobre, primero, el impacto laboral 

(empleoynivelessalariales por sectores). Proponemos en este sentido la preparación de modelos 
de equilibrio dinámico, que incorporen la variable género. En este sentido, es muy importante 

sensibilizara los organismos multilateralesy a las agenciasde financiamiento para que exijan la 
inclusión de esta variable en los estudios que encargan o financian. 

- Promouer laigllaldad de oporflllJidadeJ entre bOJJJbre,f} mujrtrs. Para poder incidirpositivamente 

en lacondición yen los derechos de lasmujeres trabajadoras,es importante sacar la discusión de 
los temas estrictamente reivindicativos y superar lavisión de lasmujeres como grupo vulnerable 
(lue necesita una protección especial. En este sentido, desde una perspectiva de género, la 
implementación a nivel nacional y supranacional de políticas de igualdad de oportunidades 
permitirá ir eliminando los mecanismos que invisibilizan a lasmujeres en el mundo del trabajo y 

que reproducen su discriminación. Recomendamos aprovechar algunasexperienciasnacionales 
exitosas en términos de implementación de planes de igualdad de oportunidades, y generar 

espaciossupranacionales para buscar formas de implementaciónde laigualdad de oportunidades 

más alláde las fronteras de cada país. 
- PI7iJ//ol'erelconcepto de dembosparentales. Más que enfatizaryampliarlos derechos laborales 

de lamujer madre, recomendamos buscar lageneralización del concepto de derechos parentales. 

No obstante, hay también aspectos específicos que atañen a las mujeres, relacionados con su 
saludysusderechos reproductivos, que deben recibir un tratamientomásprofundo en ladiscusión 
sobre los derechos laborales. 
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- Concebir los procesos de integración económica como oportunidad. Muchaatención seha brindado 
al temade laintegración comoamenaza (desde laperspectiva del"dumpingsocial''). Corresponde 
ahoraintentar convertirlos en unaoportunidad, enlacual seanposibles encadenamientos virtuosos 
entrelosprofundos cambios queestán afectando lacondición delas mujeres, ylastransformaciones 
que se estándesarrollando en la economíainternacional. Vimosque haydistintos factores que 
posibilitan una mejoradaptación de lasmujeres a estastransformaciones; una visión política de 
la integracióncomo oportunidad para mejorarlacondición de las muierespermitiríagenerar 
instrumentos útiles en estesentido. 
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