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El 27 de septiembre de 2013, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (USDOL) publicó un 

informe público en respuesta a una comunicación presentada bajo el Capítulo 16 (Capítulo 

Laboral) del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana-Centroamérica-Estados 

Unidos (RD-CAFTA).  El informe público del USDOL identificó preocupaciones relativas al 

trabajo en el sector azucarero de la República Dominicana y ofreció recomendaciones al 

Gobierno de la República Dominicana (GRD) para hacer frente a las conclusiones del informe y 

mejorar la aplicación de las leyes laborales dominicanas en ese sector.  En el informe, USDOL 

comprometió a trabajar con el GRD para abordar las preocupaciones identificadas y aplicar las 

recomendaciones del informe, y para revisar el estado de dicha aplicación seis meses y de nuevo 

12 meses después de su publicación. 

 

Desde la publicación del informe en septiembre de 2013, USDOL ha mantenido conversaciones 

con el gobierno dominicano en los niveles altos y técnicos para hacer frente a los problemas 

identificados en el informe y aplicar las recomendaciones del informe.  Además de 

comunicaciones de correo electrónico y teléfono  y tres videoconferencias celebradas entre 

septiembre 2013 y marzo de 2014, este compromiso incluyó la discusión con la industria 

azucarera y la sociedad civil, así como dos viajes de delegaciones de USDOL a la República 

Dominicana, en marzo y agosto 2014.  Además, está prevista para octubre de 2014 una reunión 

de alto nivel entre el GRD y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. 

 

Además, USDOL financió un proyecto de asistencia técnica de US $ 10 millones para reducir el 

trabajo infantil y mejorar los derechos laborales y condiciones de trabajo en el sector de la 

agricultura dominicana, incluyendo el sector azucarero. Mientras que la implementación de este 

proyecto no era esencial para hacer frente a los problemas identificados en el informe del 

USDOL, el proyecto podría haber facilitado esos esfuerzos.  Debido a la falta de apoyo del GRD, 

USDOL discontinuó las actividades del proyecto en la República Dominicana en septiembre. 

 

En marzo de 2014,  el GRD expresó su voluntad de tomar medidas que, si se instituyera, podría 

haber empezado a abordar algunos de las preocupaciones identificadas en el informe.  El 

cumplimiento de ciertas metas de los planes estratégicos y operativos del Ministerio de Trabajo 

dominicano también podría representar un avance positivo para hacer frente a esas 

preocupaciones.  Hasta la fecha, el GRD no ha proporcionado ninguna información específica o 

verificable de que ha tomado las medidas discutidas en marzo o cualesquiera otras medidas que 

abordarían las preocupaciones planteadas en el informe. 

 

El gobierno de Estados Unidos mantiene su compromiso de colaborar con el GRD y de continuar 

explorando con el GRD las maneras de abordar las preocupaciones identificadas en el informe en 

relación con la aplicación efectiva de las leyes laborales dominicanas en el sector azucarero. 

 



Durante los próximos seis meses, el gobierno de Estados Unidos continuará monitoreando y 

evaluando el progreso en abordar las preocupaciones relativas al trabajo identificadas  en el 

informe y, al mismo tiempo, considerará maneras adicionales de apoyar tales esfuerzos y si 

medidas adicionales sean necesarias. 

 

 


