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SINTESIS EJECUTIVA
COMUNICACrON PUBLICA MEX 9804
•

EI Acuerdo de Cooperacion Laboral de America del Norte (ACLAN) tiene como
objetivo primordial mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vid~ en
territorio de cada una de las Partes; estimularla cooperacion la,boral entre los
paises signatarios; promoveral maximo los princlpios laborales establecidos en
el Anexo 1 del Acuerdo\ alentar el intercambio de informacion; promover la'
observancia y la aplicaci6n efectiva de las respectivas legislaciones laborales
de las Partes con pleno respeto a la soberania de los tres' miembros; y .
promover la transparencia en la administraci6n de la legislacion laboral..

•

Para alcanzar dichos objetivos, el ACLAN preve, entre otros mecanismos, las
Comunicaciones Publicas. Estas son documentos en los cuales 105
peticionarios presentan quejas relativas a asuntos de la legislacion laboral
surgidos en territorio de otra Parte. sl una Oficina Administrativa Nacional para
el ACLAN decide conforme a sus procedimientos aceptar una 'Comunicacion
Publica, realiza la
revisi6n de los asuntos presentados mediante los
procedimientos de consulta y evaluaci6n cooperativa previstos en la, Parte
Cuarta del Acuerdo.

•

La Oficina Administrativa Nacional para el ACLAN adscrita a la Coordinacion
General de Asuntos Intemacionales de I~ Secretaria del Trabajo y Prevision
Social (OAN para el ACLAN de Mexico) recibi6 el 22 de septiembre de 1998 la
Comunicaci6n Publica U[R]eferente ala falta de aplicacion efectiva de las
protecciones existentes sobre salario mlnimo y tiempo extra en lugares de
trabajo que emplean a extranjeros debida al memorandum de entendimiento
entre el departamento del trabajo de EUA y el servicio dein'migracion y
naturalizaci6n de EUA sobre responsabUidades compartidas de aplicaciori de la
u~
Iey.~
: ,.

•

La Comunicaci6n Publica fue presentada por los siguientes peticionarios: Yale
Law School Worke(s Rights Projetc; American Civil Liberties Union Foundation
Inmigrant's Project; Asian American Legal Defense and Education Fund
(AALDEF); Asian Law Caucus; Asian Pacific American Legal Center of
Southern Califomia; Center for Immigrants Rights; Florida Immigrant Advocacy
, Center; International Labor Rights Fund; Korean Immigrant Workers Advocates
(KIWA); Latino Work~rs Center; Mexican American Legal Defense and

1

Los princlplos laborales que las Partes se comprometen a promover bajo las condiciones que establezca

SU

legislacion Interna de conformidad con el AnSJ(O 1 del ACLAN son: 1) liberlad de asociaci6n y derec1lo de los
rralJajador(t1 8 organaafle. 2) derecho e Ie negocieci6n co/ectiva, 3) der6cho de huelga, 4) prohiblci6n del
rrabajo torzado, 5) restricciones sabre el frabajo de menores, 6) condiciones minimas de rrabajo. 71'
eliminBcion de Ie discrimiflacilm en el emp/eo. 8) selafio 'igual para hombres y mujeres. 9) prevenci(;ro de
lesiones y enferrnedades oeupacionsles. 10) indemnization en casos dfJ lesiones de Irabajo 0 enfermedsdes
ocupSCiOne/es y 11) proreccJ6/'f de los lfabajado/es migratorios,
~ Asi 10 sefialan los peticionarioB en Is cartJtula de su ComunicaciOn Publica,
f
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Education Fund (MALDEF): National Employment Law Project (NELP);
National Immigration Project of the National Lawyers Guild; National Korean
American Service & Education Consortium, rnc. (NAKAESC); National Network
for Immigrant and Refugee Rights; Service Employees International Union
(SEIU); Union of Needletrades. Industrial, and Textile Employees, AFL-CIO,
CLC (UNITE). '
•

En la COmUni(;8Cion Publica MEX 9804 los peticionarios detallan omisiones en
la aplicacion efectivade la legislacion laboral en materia de condiciones'
minimas de empleo (sa/arios minimos, jomadas de trabajo y pago de horas
extras) y la protecci6n de los trabajadores migratorios en· 'territorio de los
,Estados Unidos de America, resultado de un Memorandum de Entendimiento
(MOU del ingles Memorandum of Understanding) suscrito por el Departamento
del Trabajo (DOL)3 y el Departamento de Justicia (DOJ)4 de EUA el 11 de junio
de 1992.

•

EI memorandum obliga ala Divisi6n de Salarios y Jornadas Laborales (WHD)s
del Departamento del Trabajo de EUA a inspeccionar minuciosamente los
formularios 1-96 euando Se practican inspecciones laborales en las empresas.
Asimismo, el MOU establece la responsabilidad de la Administracion de
Condiciones de Trabajo (ESA)7 del Departamento del Trabajo de EUA, de
informar al Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n8 cualquier sospecha de
violaci6n a la legislaci6ii' migratoria de EUA.
'

•

De conformidad con los peticionarios. el ~emorandum de Entendimiento reficja
una politica administrativa que impide al Gobierno de Estados Unidos ejecutar
de manera efectiva su legislaci6n laboral en materia de salarios minimos y
jornadas laborales; afectando a los trabajadores de muchas industrias.
particularmente aquellos que laboran en restaurantes y fabricas textiles, ya que
de conformidad con los peticionarios el Memorandum de Entendimiento
disua.de~·.a los trabajadores migratorios de comunicar las violaciones de sus
derechos laborales a los inspectores del Departamento del Trabajo,
encargados de supervisar el pago de salarios y las jornadas laborales, '

•

Los peticionarios senalan que el Memorlmdum de Entendimiento so cava el
compromiso de EUA ahte el ACLAN de promover el Principio Laboral No.6, el
cual salvaguarda las condiciones minimas de trabajo, y el principio laboral No.
11, el cual establece el compromiso de proporcionar a los trabajadores

3 "OOL- del ingl•• Department of Labor.
• ~DOJ' del ingl6s Department of Justice.
: ·WHO~ dellngtes Wage and Hours Oivi$ion.
.
.
A las empresas en eUA se les reQuiem completar y actualizar un formulario 1-9 del Servicio de Inmigraci6n y
Naluralizac;iOn denominado "employment Eligibility Verification- (verificacion de elegibilidad para el empleo)
para acreditar que sus trabajaaores son ciudadanos estadounidenses 0 inmigrantes autorizados para
trabajar de conformidad con las leye" migratorias de EUA,
1 "ESA dellngl•• Employment Stand.rd Administration.
e "INS· del Ingles Inmlgratlon and Naturalilation Service.
M

/'

II
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migratorios en territorio de cualquiera de las Partes la misma protecci6n legal
que a sus nacionales. respecto a las condiciones de trabajo ..
•

EI 23 de noviembre de 1998. el Departamento del Trabajo y et Departamento
de Justicia de EUA finnaron un nuevo Memorandum ·de EntendimiEmto, el cual
remplaz6 al suscrito en 1992. EI nuevo memorandum estable'ce que en los
casos en que las investigaciones laborales se deriven de una queja presentada
por los trabajadores, fog funcionarios del Departamento del Trabajo de EUA no
deberan inspeccionar 10$ formularios de elegibilidad en e1 emple6 (1-9). 'La OAN·
para el ACLAN de Mexico dentro del proceso de revisi6n de la Comunicacion
Publica realit6 consultas con el Departamento de) Trabajo y los peticionarios
para
allegarse de. mayor
informaci6n
sobre el nuevo
memorandum.
.
.
.
.
.
I

•

EI 22 de noviembre de 1998 la OAN para el ACLAN de Mexico acept6 para su
revisi6n la Comunicaci6n Publica al contar esta con los requisitos establecidos
en el "Reglamento de la Oficina Administrativa Nacional (OAN) de Mexico
sobre las Comunicaciones Publicas a que hace referencia el articulo 16.3 del
Acuerdo deCooperaci6n Laboral de America del Norte,,9

•

Durante la revisi6n de la Comunicaci6n Publica se consideraron los asuntos
relativos a la legislaci6n laboral surgidos en el territorio de. EUA presentados
por lospeticionarios,y la relaci6n entre dichos asuntos y las obligaciones
establecidas en el ACLAN. A partir de los cuales. con sustento en' el articulo 22
del ACLAN. la OAN para el ACLAN de Mexico recomienda al SecretariO del
Trabajo y Previsi6n Social sQlicitar al Seeretario del Trabajo de EUA Consultas
Ministeriates sobre los siguientes temas:. condiciones minimas de trabajo y la
. protecci6n de los trabajadores migratorios en territorio de los Estados Unidos
de America.
'

.

.

i

.

.

.

Publlcado en el Diano Oficial de Ie Federael6n 81 28 de abril de 1995.
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INFORME De REVISION DE LA COMUNICACI6N PUBLICA MEX 9804
I. Introduccion
La revisi6n de la Comunicacion Publica MEX 9804 realizada por la Oficina
Administrativa Nacional para el ACLAN adscrita ala· CoordinaCi6n General de
Asuntos Internacionales de la Secreta ria del Trabajo y Previsi6n Social (OAN para
el ACLAN de Mexico) se lIevo a cabo en el marco del Acuerdo de Cooperaci6n' .
Laboral de America del Norte (ACLAN) suscrito por los gobiernos de Mexico,
EstadosUnidos y Canada, en vigor desde 1994. En el ACLAN los Gobiernos se
comprometen a promover que las autoridades del trabajo apliquen de manera
efectiva su legislacion laboral. los compromisos del ACLAN no prevcfm el
. establecimiento de normas comunes en materia del trabajo, modificar las leyes
internas, ni acudir a instancias supranacionales.
.
La OAN para el ACLANde Mexico recibi6 el 22 de septiembre de 1998 la
Comunicaci6n Publica "[R1eferente a la falta de aplicaci6n ~fectiva de las
protecciones eXistentes sobre salario minimo y tiempo extra en lugares de trabajo
que emplean a extranjeros debida aJ memorandum de entendimiento entre el
departamento del trabajo de EUA y el servicio de inmigraci6n y naturalizaci6n de
EUA sobre responsabilidades compartidas de aplicaci6n de la ley'·1O.
)

La Comunicacion Publica fue presentada por los siguientes peticionarios: Yale
Law School Workers Rights Project; American Civil Liberties Union Foundation.
Immigrants' Rights Project; Asian American Legal Defense and Education Fund
(AAlDEF); Asian Law Caucus; Asian Pacific American Legal Center of Southern
California; Center for Immigrants Rights; Florida Immigrant Advocacy Center;
International Labor Rights Fund; Korean Immigrant Workers Advocates (KIWA);
Latino Workers Center; Mexican American Legal Defense and Education Fund
(MALO~k~National Employment Law Project (NELP); National Immigration
Project or the National Lawyers Guild; National Korean American Service &
Education Consortium, Inc. (NAKAESC): National Network for Immigrant and
Refugee Rights; Service Employees International Union (SEIU); Union of
Needletrades, Industrial. and Textile Employees, AFL-CIO, CLC (UNITE).
EI 22 de novieinbre de 1998 la OAN p~ra el ACLAN de Mexico acept6 para su
revisi6n la Comunicaci6n Publica al contar asta con los requisitos establecidos en
el "Reglamento de la Oficina Administrativa Nacional (OAN) de Mexico sobre las
Comunicaciones Publicas a que hace referencia el articulo 16.3 del Acuerdo de
Cooperaci6n Laboral de Am~rica del Norte" publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el28 de abril de 1995.
.

10

Asi 10 sel'lalan los peticionarlos en la earatUla de la Comunicac.ion Publica MEX 9804.
I

1

01"'
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Este informe aborda asuntos relatIvos a la legislacion laboral en territorio de los
Estados Unidos de America. con base en /a Comunicacion Publica MEX 9804
presentada ante Ja OAN para el ACLAN de Mexico. Los peticionarios alegan que
las autoridades laborales de ese pals no aplicaron la legislacion laboral de manera
.efectiva en materia de:

a) Condiciones mlnimas de trabajo, y

b) Protecci6n a trabajadore. rnigratorios.
Este informe alude a. los alagatos P!esentados por los peticionarios en la
ComunicacJ6n Publica, su relaci6ncon e\ ACLAN y 'a legislacion laboral pertinente
de los EUA

Marco de revisl6n
EI ACLAN establece entre sus objetivos: "mejorar las condiCiones de trabajo y los
niveles de vida en el territorio de cada una de las Partes"; "promover al maximo .105
principias establecidos en e/ Anexo 1"1'; promover la observanCia y aplicacion
efectiva de la legislacionlaboral de cada una de las Partes" y "promover la
trasparencia en la administracion de la legislacion labora/. ..12
Con el fin de lograr estos objetivos. las Partes se comprometen a:
•

Establecer medidas gubemamentales para la aplicaci6n efectiva de la
legislaci6n laboral;
• Garantlzar el acceso de los particulares a los tribunales administrativos,
cuasijudiciaJes, judiciales IJ del, trabajo para la apliaci6n de la legislacion
laboral de la Parte;
,.~_ Garantizar que los procedimientos ante sus tribunales administrativos,
- ctiasijudiciales 0 del trabajo sean justos, equitativos y transparentes;
• Publicar sus leyes, reglamentos y procedimlentos y
• Promover la informaci6n y conocimientos publicos de su legislacion
'aboral. 13

II Los prinelpios laborales Que las panes se comprometen a promover bajo las condiciones Que estable,ca SU
legislac:i6n labOral intema (Anex:o 1 del ACLAN) son: 1) libertad de asociacion y derecho de los trabajadores a
orga~jz:~rsEl. 2) derecho a/a negociaci6n co/active, 3) derecho de huelga, 4) prohibici6n del trabajo forzado. 5)
restrl.cclone., sobre el trabajo de menores, 6) condiciones minimas de trabajo, 7) elimination de Ie
dlscnmlnaci6n en el ~mpleo. 8) s~larlo igual. para hombres y mujeres, 9) prBltenci6n de lesiones y
enfermedades ocupaclonales. 10) IndemnIZatiOn en casos de lesiones de trabajo 0 enfermcdades
ocupaciOnaies y 11) protecd6n de los trabajadores migratorios.
12 Articulo 1 del A C L A N '
.
13 Articulos3 a 7 del ACLAN

I
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En el· ACLANlas Partes se eomprometen a respetar plena mente su soberania y
reconocen .1" derecho que tiEmen"" de establecersus propias normas taborales y a
modificar en COt1secuencia sus leyes y reglamentos laborales. En este sentido. la
OAN para el ACLAN de Mexico tambi~n consider6 que el ACLAN dispone que las
resoluciones dictadas pOr los tribunales administrativos. cuasijudiciales. judiciales
o de-I trabajo. los asuntos pendientes de resoluci6n asi como otrds procedimientos
conexos, no ser~n objeto de revisi6n, ni seran reabiertos en los terminos de las
disposiciones del Acuerdo. 14
. ,

EI ACLAN dispone que cada OAN establecera reglas para /a presentaCiori y
recepci6n ~e Comunicaciones Publicassobre asuntos. relativos. a la legislacion
laboralsurgidos en territorio de otra Parte. En este sentido la revision de dichos
asuntospor las OANs se realiza conformea los procedimientos de. cada pais.'5
i

;

Mexico public6 al 28 de abril de 1995 en e/ Diario Oficial deta Federacion el
""Reglamento de Is Oftcina Administrativa Nacional (OAN) de Mexico sobre las
Comunicaciones Publicas" a que hace referencia el articulo 16~3del Acuerdo de
Cooperaci6nLaborai de America del Norte". Dicho ordenamiento· establece que
las Comunicaciones Publicas:
Seran dirigidas al domicilio de la OAN;
S6 redactaran en espano!;
Se identificars al peticionario;
Precisaran si contienen informaci6n confidencial. caso en el cuaJ la OAN
resguardara" dicha informaci6n con ese caracter; y
•. Se pormenorizaran los asuntos relatlvos a la legislacion laboral surgidos
en territorio de las otras' Partes (Canada y los Estados Unidos de
America).
•
•
•
•

Una v.eil- redbida una Comunicacion Publica, la' OAN para el ACLAN de Mexico
debe notifiear al peticionario la admisi6r'! de la Comunicaci6n Publica 0 los datos
faltantes. Para su revisi6n, la OAN para el ACLAN de Mexico puede solicitar
consu/tas con las OANs de cualquiera de las Partes, conforme 10 dispone el
articulo 21 del ACLAN; obtener informaci6n adicional de los peticionarios. asi
como de expertos y consultores: y organizarsesiones informativas.

,. Articulo 5.8 del ACLAN
15

Articulo 16.3 del ACLAN
f

3
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De conformidad con el Reglamento citado; la OAN para el ACLAN de Mexico debe
emitir en un plazo razonable, atendiendo a la complejidad y naturaleza de cada
Comunicaci6n Publica. un informe que contenga:
Los asuntos relativos a la legi$laci6n laboral surgidos en el territorio de
las otras Partes;
La relaci6n de dichos asuntos y las obligaciones establecidas en el
ACLAN;
La Recomendaci6n de solicitar 0 no, consultas a nivel ministerial en los
terminos que sen ala el articulo 22 del ACLAN y, cualquier otra medida
que .sirva para fortalecer la consecuci6n de los· objetivos que se
persiguen en el ACLAN.
.

•
•
•

De acuerdo con la recomendaci6n de la OAN para el ACLAN' de Mexico contenida
en este informs de revisiOn y a /0 dispuesto en el ACLAN, el Secretario del Trabajo
y Previsi6n Social de Mexico podra solicitar consultas a nivel ministerial respecto a
. cualquier, asunto en el ambito del Acuerdo con su contraparte en los Estados
Unidos de America 0 Canada, con el fin de realizar un examen exhaustivo del
caso en partic~lar, mediante /a informaci6n publica disponible. 16

,'

•

1&

..

Alticulo22 del AClAN
f

4
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II. Asuntos ralativos a 18 leglslaci6nlaboral surgidos en territorio de los
Estados Unidosde America presentados an la Comunicacion Publica MEX

9804.

.

"

Los peticionarios selialan presuntas violaciones del Gobierno de .Estados Unidos
al principio laboral ·No. 6 del ACLAN. referente a condiciones minimas de
trabajo.Los peticionarios consideran que las autoridades laborales de EUA no
han garantizado a los trabajadores migratorios el pago de salarios minimos, horas
extras,Y el respeto de las joniadas laborales prev/stas en la legislacion laboral'
estadounidense.
Los peticionarios alegen' ademas presuntas violaciones del Gobietno de Estados
(Jnidos al principia laboral No. 11 del ACLAN sobre la proteccion de los
trabajadores migratGrios. &1 no proporcionar a estos la misma protecci6nlegal
que a sus nacionales, respeeto a las condiciones de trabajo. .
.
Este informe presenta en forma sistematica los asuntos' presentados porlos
peticionarios de la Comunicaci6n ~ Publica. Para ello, en primer lugar se hace
refereneia a los ,hechos presentados por los peticionarios; en segundo .Iugar.al
principio 0 articulo del ACLAN;y, en tercer lugar. a la legislacion laboral
correspondiente de EUA.
1. Condiciones Mfnlmas de Trabajo
1.1 Argumantos de los peticionarlos
Los peticionarios alegan que el as~nto que constituye el objeto de la
Comunieaci6n Publica no es un incidente 0 un caso aislado. sino mas bien una
pauta persistente de actuaci6n de los funcionarios responsables' de la aplicaci6n
de las condiciones basicas sobre salario minimo y tiempo extra en EUA.17 .
.-" -::. ... ~Asimismo, los peticionarios seliatan que "[eJI Memorandum de Entendimiento entre
el Departamento del Trabajo de EUA yel INS's socava de forma significativa la
efectiva ap/ieaci6n de las leyes labora/es sobre salario minima y jornada de
trabajo. EI temor a las incursiones del INS disuade a los trabajadores
indocumentados - asi como a trabajadores documentados 0 a los defensores de
los trabajadores en industrias con gran presencia de tuerza de trabajo inmigrante de denunciar ante el DOL 19 vioJaciones en materia de salarios 0 jornadas
laborales
,

N

•

11

ComunlcaciOn PUblica MEX 9804 p.11, segundo parrafo.

op. cit 8
IS op. cit. 3

_ .

III

'.

,
5

Los peticionarios establecen que e/ Departamento del Trabajo de EUA depende
fundamentalmente de las reclamaciones de los empleados para aplicar Decreto de
Estandares Laborales Justos de EUA (FL.SA).20 Hacen mendOn a un informe de la
Oficina de la Contaduria General de SUA (Govemment Accounting Office). en
dondo sa estabtece que las quejas presentadas de forma voluntaria par los
trabajadoresson importantes para la aplicaci6n de la legis/aclOn laboral. De igual
forma senalan los peticionariOS que •... [e]1 MOU elimina de forma efectiva el (mico
recurso disponible para muchos trabajadores que sufren las violaciones de las
normas laborales basicas.',21
.
.
,
Observan que ''[a] I crear un elemento disuasorio [sic] ante el informe de
infracciones para un amplio grupo de personas protegidas por la FLSA. el MOU
convierte la aplicaci6n ineficaz de la legislaciOn laboral en un asunto de pOlitica. La
continuidad de condiciones miserables en industrias que se spoyan de forma
importante en trabajadores migratorios Indica una paula persistente de omisiones
en la aplicaci6n efectiva de las norm as tecnicas laborales basicas sobre satario
..
minima segun el Articulo 29 (1 )del ACLAN."22
En la Comunicaci6n Publica los peticionarlos alegan que ·[e]1 MOU nlega a miles
de trabajadores su derecho a que el DOL'de EUA. haga cumplir las leyes sobre
salarios y jornadas laborales, Tambien incapacita a la agencia encargada de hacer
cumplir la ley de EUA. al desproveer1a de una. fuente clave de· informaci6n.
infringiendo por 10 tanto la obligaci6n de EUA. de aplicar la legislaci6n sobre
salarios y jornadas laborales, tal y como les requieren sus proplas leyes.,,23

..

1:0

-

"FLSA" del ingles Fair Labor Standards Act de 1938.- Decreta de Estandares laborales JustO$ de EUA.

ZI Comunicacion Publica MEX 9604. pagina 15. segundo parrato.

Ibid., p. 16, tercer parrafo.
~:. Ibid .. p. 26, primer parrafo.

2;'

.
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1.2 Dispoaiciones del ACLAN
En eJ -caso de condiciones minimas de' trabajo. los. articulos del ACLAN que
pudieran haberse vio/ado son los siguientes:

EI principio laboral No. 6 del ANEXO 12• del Acuerdo: Que dispone "EI

•

establecimiento de condiciones minimas de trabajo, tales como salario minima
y pago de tiempo extra, para los trabajadores asalariados.· incluyendo a
quienes no estjn protegidos por un contrato colectivo."
Sobre la presunts falta de promoci6n de las medidas gubernamentales adecuadas
para. asegurar la· aplicaci6n efectiva de la legislacion laboral, los articulos del
ACLAN en que los peticionarios senalan violaciones son los siguientes:
•

Articulo 3: Medidas Gubemamentales para la aplicacion efectiva de la .
legislaci6n laboral. (1), ·Cada una de las Partes promovera la observancia de
su legislaci6n laboral y laap/icara efectivamente a traves de medidas
gubemamentales ade~uadas [...J tales como [...] (g) iniciar de manera oportuna
procedimientos para procurar. sanciones 0 soluciones adecuadas por
violaciones a su legislaci6n laboral."

•

Articulo 4: Acceso de los particulares a los Procedimientos. (1) "Cada una de
las Partes garantlzara que las personas con interes jurfdicamente reconocido
conforme a su derecho intemo en 'un asunto en particular, tengan acceso
adecuado a los tribunales administrativos, cuasijudiciales, judiciales 0 del
trabajo para la aplicaci6n de la leglsJ.aci6n laboral de la Parte", (2). La
legislaci6n [...] garantizara acceso a los procedimientos mediante los cuales se
puedan hacer efectivos los derechos establecidos: (a) en su legislacion laboral.
incluyendo la relativa a seguridad e higiene, condiciones de trabajo, relaciones
obrero - patronales y trabajadores migratorios .. ,"

~

,

•

24

.........
. - . ,."'''

Articulo 7: Informaci6n y conocimiento publico. "Cada . una de las Partes
promovera el conocimiento publico de su legislacion laboral. en particular: a)
garantizado la disponibilidad de informaci6n publica relacionada con su
legislacion laboral y con los procedimientos para su aplicacion y
.
cumplimiento ... "

op. elt, 1
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1.3 Legtslacl6n de los EUA en materia'de Condiciones Minimas de Trabajo
Las condiciones mlnlmas de trabajo en Estados Unidos esttm reguladas en e/ Fair
Labor Standards Act de 1938 (FLSA - Decreto de Estandares Laborates Justos), el
cual ha sido reforrnado en multiples ocasiones.
EIFLSA establece un sueldo mlnimo por hora. el pago de tiempo y mediopor
concepto de horas extras. la contabilidad .de horas y pagos. ademss'de imponer
normas para at empleo de menores. Estas normas comprenden a trabajadores de
tiempo completo y medio tiempo dentro del sector publico y privado.
Los empleados protegidos por el FLSAtienen derecho a un pago minima de $USD
5.15 por hora. Despues de 40 horas de trabajo en una "semanalaboral", el FLSA
establece el pago de una y media veces el salario minimo por hora.
EL FLSA requlare que S8 les pague a.los empleados enel dia que haya sido
establecido por el patron como dia de pago. 8ajo el FLSA es II ega I hacer
, deducciones a los sueldo8 del empleado a menos del minimo reQuerido porley. 0
si reduce al pago correspondienta a horas extras.
Aunque et FLSA impone el pago de un salario minimo y el pago de horas extras.
no regula el pago de vacaciones. la rescisi6n de la relacion laboral, ni el pago por
incapacidades; tampoco regula periodos de descanso. comidas. el pago por
trabajaren fines de semana 0 dias feriados. el aumento' de sueldo y benefitios
suplementarios, la forma en que debe realizarse 'los avlsos de despido, nj las
causas de despido justificado.
Los empresarios que deliberadamente violan las disposiciones del FLSA pueden
ser acreedores a una multa de hasta USD $10.000 por violacl6n.
2. Protecclon de los trabajadorea mtgratorios

2.1 ArgumentOB de 108 patJcionarios .
Si bien los alegatos de los peticionarios en terminos de proteccion de los
trabajadores migratorios va ligada con aqueUos referentes a condiciones minimas
de trabajo. en la Comunicaci6n Publica se formulan los siguierites alegatos:
los solicitantes seftalan que la, FLSA de Estados Unidos estipula un salario
mlnirno para los trabajadores situados ftsicamente dentro de las Estados Unidos,
sin' tener en cuenta si un trabajador es ciudadano de EUA. un extranjero
autorizado a trabajar en ese pals, 0 un inmlgrante indocumentado. Precisan Que la
legisiaciOn de EUA , define el t6rmino trabajador de forma amplia. incluyendo a
"cualquier individuo empleado por un patrOn-. sin que se limite a los ciudadanos
estadounidenses 0 a trabajador8S migratorios autorizados.25
,
.
.
,

25

Comunicacl6n POtllica MEX 9804. p6gina 13. p,rlmer.pArrafo.
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, Segun los signatarios de laComunicaci6n Publica "[e] I MOU silencia a los
trabajadores migratorio$ Y les impide informar a los agentes federales sobre
violaciones de feyes salariales y de jomadas laborales. 10 cual lIeva a una falta de
aplicaci6n generalizada de las protecciones federales sobre salario minima y'
tiempo, extra en lugares de trabajo donde hay presencia de inmigrantes. Esta
sistematica faltade aplicaci6n de IS legislaci6n laboral constituye una violaci6n de
los artlculos 3 y 4 del ACLAN-. 28 ,
,
'
, Los peticionarios afirrnan que el propio Departamento del Trabajo de EUA admite
que lasviolaciones de las condiciones minimas de trabajo son generalizadas.
, sobre todo por patrones que emplean a. trabajadores migratorios, y debido a que
las violaciones continuan sinser atendidas porque ,los trabajadores no presentan
sus quejas al Departamento del Trabajo de El,JA por temor a ser reportados al
Servicio de InmigraCi6n y Naturalizaci6n de ese pais. 27
','
Establecen que ai, MOU afecta a una parte importante de la poblacion de EUA.
afirman que esta, poblaci6n se compane principalmente por inmigrantes, no
documentados (estimando a 'cinco millones). y a un, numero no conocido de
28
inmigrantes legales y nacionales estadounidenses.
,
,
Los peticionarios observe" que ,,[n]o conocen la existencia, de ninguna ley en
Estados Unidos que obligue a los agentes encargados de la aplicacion de la ley
laboral a asumir el papel.de identificar 0 perseguir inmigrantes no documentados.
La decisi6n porparte del DOL de revisar los registros empresariales de los
documentos 1-9'e informer de las $ospechas de violaci6n de la ley de inmigracion
allNS as complatamenta administrativa".29
It,

Los peticionarios de la Comunicaci6n Publica MEX 9804 centran sus alegatos en
el Memorandum de Entendimiento firmado entre el Departamento del Trabajo y el
Departamento de Justlcia de EUA el 11 de junio de 1992 (MOU 92),
EI 23 de noviembre de 1998. los Departamentos del Trabajo y de Justicla de EUA
firmaron un nuevo Memomndum de Entendimiento, el cual reemplaz6 al MOU de
,1992, EI nuevo memorandum establece que en los casos en que las
investigaciones laborales se deriven de una queja presentada por los trabajadores.
los funcionarios del Departamento del Trabajo de EUA ,no deberan inspeccionar
los formularios de elegibilidad en el empleo (1_9)30.
Con el fin de allegarse de mayor informaci6n sobre el contenido y alcance juridico
de los Memorandos de Entendimiento firmados en 1998 y 1992, la OAN de Mexico
solicit6 a los peticionarios de la Comurricaci6n Publica ME>< 9804 sU' posicion y
comentarios sobre el nuevo Memorandur:n de Entendimiento firmado en 1998.
ComunicadOn PUblic:a MEX 9804. pagina 25, ultimo parrafo.
Ibid.• p: 28. primer ptrrafo.
~. Ibid., p. 32. segundo pturafo.
2' Ibid •• p. 14. segundo parrafo.
28
27

30

op. cit 6
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En respuesta a la consulta. los peticionarios' senalaron que "[IJa incertidumbre
respecto al significado exado de la nueva polltica [del Gobierno de los EUAJ ha
dejado a muchosabogados de trabajadores sin deseosde arriesgarse a contactar
al DOL. Hasta que no sa aclare e! significado y aplicaci6n precisos del nuevo
MOU, los trabajadores y Sus abopados en Estados Unidosseguiran temiendo. con
na
"
raz6n. contactarse con el DOL.
Precisaron que les sigue preocupando que bajo ciertas circunstancias las
denuncias de uabajadores sobre viola clones al FLSAtenga como consecuencia la'
intervenci6n del INS. yplantearon las siguientes. inquietudes:
lIa)

Baja el MOU revisado. 18 informacIOn recopilada por el DOL en base a Investigaciones
dlrigidas (deftnldas en el MOU .revisado como "casos sin denuncia") sera transmitida al
. INS. 10 cual no ocurriri con la infonnaci6n obtenida durante las investigaciones besadas
en denuncia.. EL MOU revisado sef\ala que los oficiales del DOL "deben realizar
Inspeccionea campletas de ... Fonnularios 1·9 [y dar dicha informaciOn al INS], e"cepto en
cualquier investigatiOn basada en unadenuncia que alegue violaciones de estandares de
trabajo". (ver MOU revlsado). Esta formulacl6n no clerra las posibllidad de que una
investlgaCiOn -dirigida" pueda haberse originado. en algunas circunstancias. a raiz de
denuncias,de trabajadores. Nos preocupa cOmo surgen las investigaciones dirigidas. Y si.
por ejemplo. las denuncias 0 modelos de denuncias pueden ser considerados por el DOL
an su decisiOn de lanzar una investigaciOn dirigida. Si las denuncias pueden conducir
indirectamente a investigaciones dirigidas. los trabajadores continuar~n. con rszon,
temiendo acercarsa al DOL. Un esclarecimiento formal de este proceso ayudaria a los
abogados de los trabajadores en sus decisiones respeeto sl contacto con el DOL.

b)

Si el DOL ya tiene una investigaciOn dirigida planiflCads. pero recibe una denuncia sobre
eI lugar de trabajo encuestiOn l.sar~ entonces la investigaci6n nuevamente clasificada
como basada en una denuncia? Los representantes del DOL (rsteran informal mente este
tema en enero [de 2000]. sugiriendo que la investigacion sea de hecho considerada como
basad a an una denuncla en ese momento. Sin embargo. se requiere una declaracion
formal y exigible de asa polltlca.

c)

EI nuevo MOU no eXplica 10 que pasara si, en la violaci6n de sus lI~rminos. si la
··'1r:!fotmaciOn de InmlgratiOn provenienta de las denuncias del trabajador es Iransmitida del
DOt 81 INS [sic]. Nosotros pediremos que bajo tales circunstancias cualquier
investigaci6n del INS resultante se suprima, Los abogados de los trabaJadores estarian
maS dispuest08 a alentar el reporte de las violaciones de. las leyes laborales sl se les
pudiera asegurar formalmente el cumplimiento de los (erminos ,del MOU.
>

d)

31

Nos. sigue preocupando la capacidad del DOL y el INS de trabajar en ejercicio de
cualQuiera de sus facultades sin violar los derechos de los trabsjadores mencionados en
nuestra petiCiOn ...32

O!icio remitido porlos petlclonarlos a 18 OAN para e\ ACLAN de Mexico el12 de abril de 1999. en

tltulada "Reviai6n 81 MOU Revisado·.
32 Ibidem.

.
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.Los peticionarios senalan que ·[n]o existe ningun requerimiento estatutario segun
el cual el D.epartamento del Trabajo exija el cumplimiento de las leyes de
- inmigraci6n 0 colabore con el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n en Is
detecci6n de trabajadores inmigrantes ilegales. EIINA33 en su secci6n 274(a) . 8
USC 1324&. faculta pero de ningun modo exige al DOL examinar los Formularios
1-9 del INS cuandd se revisen los requisitos del empleador. Lahistoria legislativa
[del INA] hace evidente un intento del congreso [de EUA] de que la promulgacion
. de 1986 de esta estipulaci6n no "pe~l:Idique 0 disminuya cualquier proteccion
. laboral en la ley existente" en bas'e al House Comittee Report [Informe de la'
Camara Baja del Congre$O de EUA]. cHando a [Ia sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de EUA en el caso] NL.RB v. Sure-Tan. 467 U.S. 883 (1984) (el NLRA
se aplica a los inmigrantes
indocumentadosY'.34
.
,
En raferencia a ·Ias bases de datos que preven tanto el MOU de 1992 como el .
MOU de 1998 los peticionariosserialan que •... [d]esde que .el nuevo MOU
. especifics que los agentes no deben recolectar informacion de inmigracion durante
las investigaciones basad as an denuncias, s610 la informacion recopilada durante
las investigaciones dirigidas estaria accesible allNS a traves de tal base de datos .
. Estas investigaciones dir;gidas, Sin embargo. quizas pueden ser indirectamente
provocadas por denuncias. Esta es un area de gran preocupaci6n para [los
peticionarios]. y esperamos que a traves de consultas y discusi6n con el NAO y el
DOL de estados· Unidos [Ia OAN de Mexico pueda] obtener un mayor
esclarecimiento de eite proceso...35
.
Los peticionarios seftslan que "[a) traves de la Fair Labor Standards Act. Is ley
estadounidense exlge un sueldo minima y algunas otras condiciones de empleo
para los trabajadores en Estados Unidos. EJ FLSA seliala [e]1 Congreso considera
que la existen'cia, en industrias involucradas en el comercio 0 en la produccion de
. bienes para comercio. de condiciones laborales perjudiciales para el
mantenimiento del estandar mfnimo de vida necesario para la salud, eficiencia. y
bienesblr .general de los- trabajadores ... agobia al comercio (y) ... constituye un
metodo injusto de competencia en el comercio. Se declara [en el FLSA] que es la
poJitica ... a traves delejercicio que ejecuta el Congreso de su poder para regular el
comercio ... a fin de corregir y. del modo mas rapido posible. eliminar las
condiciones antes mencionadas ... 29 U.S.C.A. 202. EI MOU infringe y viola esta ley
asegurando que no se cumplen las condiciones necesarias. La capacidad de un
trabajador de presentar un caso judicial enfrentando [en contra de] este MOU no
resulta clara debido a las restricciones en cuanto a la facultad [competencia] de la
.. corte de [estudiar] este tipo de casos yel miedo comprensible de tales
trabajadores a iniciar un juicio. 61 MOU tambii!n viola los derechos de los
trabajadores bajo las mismas garantias de pmtecci6n y libertad de expresi6n de la
Constituci6n de Estados Unidos. Aunque los individuos perjudicados por el MOU
son aquellos miembros de 18 sociedad mas atemorizados de exponer su estatus
II

Inmigration and NaturaliZation Act (Oecreto de Naturalizacion e Inmigracion)

Re$pueSI8 No.1 81 cues1lOn8rio formuliJdo por III OAN para el ACLANQe MexiCO a los peticionarios.
lS Respuesta No.3 aleuestionario formulado por Is OAN para el ACLAN de Mexico a los peticionarios.
301
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[sic} de inmigraci6n, estos reclamos constitucionales no han sido presentados en
las cortes estadounidenses. En consecuencia, Is legalidad de I~ negaci6n del
MOU de derechos estatutarios 0 constltuclonales a una seccion vulnerable de la
poblaci6n sigue siendo incierta. Sin embargo, el conflicto entre el MOU y los
requerimientos legales estatutarios Qet Fair Labor Standards Act, es claro. ,,36
Los peticionarios destacan en la Comunicacion Publica que 5.010 un trabajador
afectado por el Memorandum de Entendimiento pod ria iniciar un procedimiento en
contra de dicho memorandum en los tribunales de EUA.37
.' .
Los peticionarios' puntualizal'l que con e~ nuevo MOU el Departamento del Trabajo
continuarA sirviendo' como una. Nente de informaci6n sobre trabajadores
indocumentados para el INS, y que los trabajadores conscientes de esta conexion
seguiran temiendo pr$sentar quejas laborales al DOL, y que es muy poco probable
Que consideren las leves distinciones entre investigaciones "basadas en
denuncias· e investigaciones "dirigidas". Senalan que este problema se agrava
debido a la continua incertidumbre entre los trabajadores y los. abogados respecto
a.la naturaleza de las investigaciones "dlrigidas", Senalan que a muchos abogados
les preocupa que las denuncias puedan conducir indirectamente a investigaciones
dirigidas, y que la informaciOn de esas investigaciones sea transmitida al INS.
Afirman que los abogados continuan desalentando a los trabajadores
indocumentados el presentar al DOL quejas laborales. Alegan que "[m]ientras los
trabajadores explotados. teman y eviten contacto con la agencia responsable del
cumplimiento de la ley laboral federal, esa ley seguira siendo inadecuadamente
impuesta [apliceda]. ELnuevo MOU continua limitando la capacidad del DOL de
monitorear [sic] las condiciones de trabajo."38
Los peticionarios observan que hasta qye no se aclaren varios puntos del nuevo
Memorandum de Entendimiento, lostrabajadores seguirtm siendo afectados. 39

Argu~ta!,,_que en eUA los trabajadores inmigrantes ilegales reciben. un trato
muy distinto con respecto a aquellos trabajadores autorizados paralaborar en
EUA. Establecen que la distinci6n se basa esencialmente en la aplicacion de la
legislaci6n de EUA, ya que los inmigrantes que carecen de una' autorizacion para
trabajar en ese pars en primer lugar no tienen derecho a ser reinstalados. aun si
fueron despedidos en contravencion a la ley laboral de EUA, y en segundo
termino, porque pueden no ser indemnizados. De igual forma senalan que los
trabajadores indocumentados noestan protegidos,por los programas estatales de
seguridad social. 40

: RetpueS18 No.5 al w.~na~o formulado por.ls OAN para el ACLAN de Mexico a los petitioner/os.
311 Respuesta No.6 al cu..~na~o formulado por la OAN para el ACLAN de Mexico a los peticionarios.
Respuesta NO.9 IiII cuestionano formulado por la OAN para el ACLAN de Mexico a los peticionarios.
:; Resp",este N9. 10a' cuea~on8~o formuledo por Ia OAN para el ACLAN de Mexico III 105 peticionarios.
Respuesta No.12 a\ cuestionano fonnulado por 18 OAN para el ACLAN de M6xico a los peticionarios ..
t
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2~2 Disposlciones del ACLAN

En el Caso de las supuestas violacio'nes delgobiemo de EUAde otorgarconferme
. , . al ACLAN· la protacd6n a trabajadonis migratorio,s. los articulos del ACLAN
aplicablesson los sigulentes:
'
•

•
•
•
•

Principio' laboral numero 11 del Anexo 1 del Acuerdo. Proteccion de los
trabajadores migralorios. Queestablece que se debe "Proporcionar a los
trabajadores migratorios en territorio de cualquiera de las Partes la misma'
protecci6n legal que a sus nacionales. respecto a la condiciones de trabajo,"
41
Articulo 2: Compromiso General. '
Articulo 3: Medidas gubemamentales para la"aplicaei6n efectiva de la
legislaci6r, laboral. 42
.
'
"
Articulo 4: Acceso de los particulares a los procedimientos legales. 43
ArtIculo 7: Informacion yconocimiento publico. 44

2.3 Leglslacion de los EUA en materia 'de trabajadores migratoriQs.
termin~

•

EI Fair Labor Standards Act establece en su seccion 209(e)(i) define el
trabajador como "cualquier individuo empleadopor un patron".
.

•

EI Decreto de Proteccion de Trabajadores Agricolas y de TemporadaMigrantes
(Migrant and Seasonal Agricultural Workers' Protections Act) 29 USC § 1801.
Establece la obligacion de garantizar la proteccion necesaria de los
trabajadores agricolas migratorios temporales.

•

EI.decreto de Derechos Igu~les Bajo la Legislacion de 1981 (Equal Rights
Under the Law Act). 42 USCA. Preve que todas las personas dentro de la
juriJQ.icc~6n de EUAdeben tener los mismos derechos en cada Estado y
territOriC1-para celebrar y hacer cumplir contratos, demandar, ser parte, dar
pruebas y recibir los beneficios de todas las leyes y procedimientos para la
seguridad de personas y bienes; de'igual forma que los eiudadanos blancos,
ademtls de establecer de sanciOnes. multas, impuestos y licencias.

•

EI Titulo VII de los Derechos Civiles de 1964 (42 USC § 2000e) prohibe ~ los
patrones diseriminar a los trabajadores por su origen;

•

EI Decreto 11246 (Executive Order 11246) prohibe a los patrones discriminar
en contra de trabajadoreso a solicitantes de empleo, par su raza. color,
religion. sexo 0 nacionalldad. y los obliga a realizar acciones Que aseguren que

41 Cilado en la pagina 7 de este informe.

lbidem.
·'Ibidem.
"'Ibidem.
A2
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todos los sOlicitantes de empleo calificados y los empleados reciban las
mismas oportunidades de empleo.
'
.

.

Asimismo existen diversas sentencias de tribunates de EUA que son relevantes:
•

Patelv. Quality Inn South. 846 F.2d ;:00. 706 (11m Cir. 1988) ("los trabajadores
[iJndocumentados son empleado'S para los efectos del FLSA"); Sure-Tan. Inc.
V. NLRB. 467 U.S.883 (1984)' (los trabajadores indocumentados son
empleados para los efectos de la. Ley Nacional de Relaciones L~porales);' .
NLRB v. A.P.R.A. Fuel Oil
Group. In., 134 F.3d 50(2d Cir, 1997).
. Buyers
.

Como resultado de las consultas cooperativas, la OAN para el ACLAN de EUA
mediante un comunicado' senala que las implicaciones y el alcance del' nuevo
Memor~ndum de' Entendimiento firrnado en 1998 entre el Departamento del
Trabajo y el Departamento de Justicla son las siguientes:
a) Incrementar el' cumplimiento de estandares .Iaborales por parte de patrones
susceptibles de contratar a trabajadores migrantes:
b) Evadir la explotaciOn de trabajadores que no esten autorizados para trabajar en
EUA por patrones que puedan buscar utilizar al DOL y al INS para intimidar a
dichos trabajadores;
c) Promover el empleo de trabajadores autorizados para laborar en EUA y
mejorar sus salarios, prestaciones y condiciones de trabajo;
d) Reducir el empleo de trabajadores no autorizados en EUA: y
e) Limitar las inspecciones del Departamento del Trabajo del cumpJimiento de los
requisitos de verificaciOn del Servicio de InmigraciOn y Naturalizaci6n a casas
qU~1!~~e inicien por la queja de un trabajador. Esto quita las preocupaciones
que han desanlmado previamente a los trabajadores, legales e ilegales, de
quejarse de las condiciones de trabajo de explotaci6n por el temor a las
consecuencias que pueda tener en ellos 0 en sus companeros. 45
La OAN para el ACLAN de EUA precise que las tareas de supervision de las
condiciones minimas de trabajo del Departamento del Trabajo de EUA no fueron
limitadas por el MOU firrnado en 1992. y asegura que el nuevo memorandum de
entendimiento firmado en 1998 tampoco las limita. Establece que uno de los
objetivos de la campana de educaciOn del Departamento del Trabajo de EUA es el
cambiar la err6nea percepciOn de algunos trabajadores de que existen dichas
limitaciones.

q

.

.

.

Respueata No. 13 do 18 OAN para el AClAN de'EUA al cueationario formulado por Ie OAN para el ACLAN
de Mexico. TraducdOn 81 espanol de 18 OAN para el ACLAN de Mltxico.

t

14

14

',5-G45421SBBBBBBBBB0B

ll/B,9/2BBB, 14: 49

-:

!

STPS CGAI

PAGE

La OAN para el,ACLAN de EUA destaca que mediante laexitosa implementacion
del nUfi)vo Memorandum de Entendimiento motivara a los trabajadores migrantes a
denunciar a "os patrones que ,violen la legislaci6n laboral. Puntualiz6, que 10
anterior ayudara al Departamento del Trabajo aconcentrar la aplicacion de la
legistaci6n laboral en aqueUos patrones con mas probabilidades de co meter
abusos en contra 'de trabajadores migratorios, \0 que resultara directamente en el
mejoramiento de los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales de estos
. trabajadores. 46
'
, ' ,
.

- .

.

' .

ComunicaciOn oficial dela OAN para II ACLAN de EUA a 18 OAN para el ACLAN de Mexico fechada el 25
de novlembre de 1995. Tradueci6n de la OAN para eI ACLAN de Mexico.
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III. Recomendacl6n
LOS peticionarios aflrman que en EUA las autoridades correspondientes no
ejecutan en forma efecUva su legisiaciOn laboral en materia de condiciones
minimas de trabajo y la protecci6n de los trabajadores migratorios, principios que
tutela el ACLAN.

La revisiOn hecha por la OAN para el ACLAN de Mexico se lIev6 a cabo en el
marco del ACLAN. a solicitud "de los peticionarios, mediante consultas
cooperativas con el gobiemo d~ EUA.
Cabeseftalar que la revisi6n hecha por la OAN para el ACLAN de Mexico se hizo
con pleno' respeto de la legislaciOn y las, autorldades laborales competentes de los
Estados Unidos de America. ya que no' as au funciOn et juzgar 0 intentar modificar
la legislaci6n de las Partes. EI estudiar a profundidad un caso correspondea los
Comites Evaluado,.es de Expertos; y sandonar, en su caso, por presuntas,pautas
persistentes en la omisiOn de la aplicaci6n efectiva de la legislacion, a un Panel
Arbitral de conformidad con la Parte Quinta del Acuerdo.
A fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Artfculo 5.8 del ACLAN, la OAN
para el ACLAN de Mexico busc6 aJlegarse informaciOn relacionada con los
asuntos que pudieren estar pendientes de resoluci6n. y dejar fuera de este informe
cualquier asunto que se encontrara sub judice.
,

.

Despues de efectuar la revisiOn de. los asuntos laborales relativos a la
ComunicaciOn Publica MEX 9804, la Oficina Administrativa Nacional de Mexico
para el Acuerdo de CooperaciOn Laboral de America del Norte de Mexico, de
conformidad con 10 dispueslo en el articulo 22 del ACLAN, recomienda al
Secretarlo del TrabaJo y Prevlsl6n Social de Mexico, solicitar Consultas
Ministeriales al Secretario del Trabajo de los Estados Unidos de America. Las
Consultas Ministeriales tendrfan como objetivo el allegarse de mayor informacion
sobre las acciones que realiza el Gobiemo de los Estados Unidos de America para
garantlzar las condiciones mlnlmas de trabaJo. y la protecci6n otorgada a los
trabajadores mlgratorlos dentro de su territorio.
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