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El debate sobre la relación entre el comercio internacional y la observancia de 

ciertos derechos laborales tiene una larga historia, lo que indica que se halla 

vinculado a cada etapa de desarrollo socioeconómico y exige una revisión y 

renovación continuas de planteamiento. En el siglo XVIII, el nexo entre el 

comercio y el trabajo aparece en la teoría de los costes comparados de David 

Ricardo. Más tarde, en el siglo XIX, vuelve a presentarse en los primeros 

intentos de adoptar normas internacionales del trabajo. En la revolución 

industrial, el afán por paliar la situación de la clase trabajadora choca con un 

obstáculo de carácter económico. La mejora de las condiciones laborales podía 

traducirse en una desventaja competitiva, debido al aumento de los costes de 

producción. Por eso, los propios empresarios promovieron la adopción de 

garantías mínimas generalizadas y de una reglamentación aplicable a todos. 

Algunos precursores de la regulación internacional del trabajo, como Robert 

Owen y Daniel Le Grand, temieron que la competencia económica entre los 

fabricantes y países impidiese acometer las reformas necesarias. Así pues, en 

el origen y desarrollo del derecho internacional del trabajo, se hallan presentes 

tanto el intento de proteger a los trabajadores, como el interés económico de 

evitar una competencia desleal entre empresas y Estados. En 1919, cuando se 

fundó la OIT, el problema de los vínculos entre el comercio internacional y la 

mejora de las condiciones laborales a nivel nacional preocupaba a los 

redactores de la parte XIII del Tratado de Versalles. El nacimiento de la OIT 

aporta un principio de respuesta, al menos desde un punto de vista político. El 

preámbulo de su Constitución declara que, “si cualquier nación no adoptare un 

régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a 

los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los 

trabajadores en sus propios países”. En 1948, la Carta de La Habana, que 
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debía servir de base para crear la Organización Internacional del Comercio, 

recogió la idea de que los tratados comerciales incluyeran disposiciones que 

amparasen los derechos básicos de los trabajadores. Pero ese tratado no entró 

en vigor, porque el Congreso de los Estados Unidos se negó a ratificarlo. 

Hasta que se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994, las 

relaciones comerciales internacionales se regulaban mediante el Protocolo de 

Aplicación Provisional del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), firmado en Ginebra en 1947, y los acuerdos posteriores en 

las sucesivas rondas de negociación. Ni el acuerdo del GATT, ni el Tratado de 

la OMC, recogen normas de protección de los trabajadores. 

 

En los últimos años, con la globalización de la economía, ha vuelto a cobrar 

protagonismo la controversia sobre las relaciones entre el comercio 

internacional y las normas laborales. El comercio entre países con una 

regulación y costes laborales muy distintos ha experimentado un crecimiento 

sin precedentes. Además, ha cambiado el paradigma de los flujos comerciales 

y se ha intensificado la competencia comercial internacional. Hoy en día, los 

países del sureste asiático compiten con los países del Norte en los productos 

de un alto valor añadido. Parece claro que unos salarios bajos, una 

reglamentación laboral escasa y, a veces, el menoscabo de la libertad sindical 

ofrecen una ventaja competitiva a los productos y suponen un acicate para la 

deslocalización de las empresas de los países con costes laborales altos y una 

fuerte regulación laboral. Para hacer frente a esa situación, las instituciones de 

Bretton Woods propugnan políticas nacionales de ajuste estructural y 

desregulación general del mercado, incluido el mercado de trabajo. Consideran 

que un mercado de trabajo muy regulado aumenta los costes laborales y, por 

eso, afecta negativamente a la competitividad internacional y desincentiva a 

los inversores. Ahora bien, la desregulación para aumentar la competitividad 

deja de ser útil si la aplican todos los países, y produce una race to the bottom 

o un dumping social generalizado. Así pues, parece necesario que el comercio 

internacional acepte algunas reglas comunes relativas al trabajo en los 

diferentes países. 

 

Caben distintas vías o estrategias para afrontar la relación entre el comercio 

internacional y los derechos laborales. Todas tienen en común el hecho de 

ofrecer una dimensión internacional al derecho del trabajo o, al menos, a 

alguna de sus instituciones principales. Casi todas ponen el acento en la acción 

normativa, más o menos vinculante. Así, además del enfoque tradicional, 

consistente en la elaboración de normas internacionales del trabajo, caben 
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también otros, como la creación de normas supranacionales; la armonización 

de las legislaciones laborales; la previsión de cláusulas sociales de carácter 

promocional, o acompañadas de mecanismos para imponer sanciones; el 

respeto de estándares de responsabilidad social corporativa, establecidos por 

organizaciones internacionales, instituciones nacionales o bien ONGs, o la 

conclusión de acuerdos marco internacionales (AMI) o globales (AMG), entre 

una empresa multinacional y una federación sindical internacional. Resulta de 

especial interés distinguir entre: las aproximaciones que adoptan las 

organizaciones internacionales de cooperación, tales como la ONU, la OIT y 

la OMC, que elaboran instrumentos internacionales; las organizaciones 

internacionales de integración, como la UE, que practican un método 

supranacional, y los Estados en sus ordenamientos jurídicos nacionales. 

Además, debe tenerse en cuenta la relevancia de las empresas multinacionales, 

que no son sujetos de derecho internacional, pero de las que depende, en buena 

medida, el logro de un trabajo decente y el respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores en el mundo. En particular, a lo largo de las 

dos últimas décadas, ha aumentado el número de acuerdos de libre comercio 

que incluyen disposiciones laborales, lo que refleja que la liberalización del 

comercio, aun siendo importante, debería ir acompañada del progreso en los 

campos social y laboral. En junio de 2013, 58 de los 248 acuerdos de comercio 

en vigor contenían disposiciones laborales. Los acuerdos incluyen garantías en 

relación con las condiciones de trabajo mínimas, la puesta en práctica de las 

leyes laborales nacionales, así como la supervisión y el cumplimiento de las 

leyes del trabajo. 

 

En este sentido, el mérito esencial de la OIT ha consistido en centrar la 

discusión en torno a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

evitando así el escollo de la controvertida cláusula social en los acuerdos 

comerciales. En 1994, el Director General de la OIT llevó a cabo el primer 

intento por lograr un consenso internacional acerca de las normas 

fundamentales del trabajo. En la memoria que presentó a la Conferencia 

Internacional del Trabajo, propuso que se codificasen o refundiesen tales 

instrumentos. Luego, en 1995, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en 

la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague convinieron en un 

cierto número de compromisos y un programa de acción que se refería a los 

derechos básicos de los trabajadores, a saber, la prohibición del trabajo forzoso 

y el trabajo infantil, la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, la igualdad de remuneración por un 

trabajo de igual valor y la no discriminación en el empleo y la ocupación. La 
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Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Singapur en 1996, reiteró y 

reforzó el respaldo internacional a esa postura. Los participantes renovaron su 

compromiso en respetar y hacer cumplir las normas fundamentales del trabajo 

internacionalmente reconocidas, confirmaron la competencia de la OIT para 

fijar dichas normas y velar por su acatamiento, y reafirmaron su apoyo a la 

labor de promoción normativa de la OIT. Dos años después, en 1998, la OIT 

adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, cuyo cumplimiento se considera hoy inherente al pacto que cada 

Estado miembro celebra con la Organización. En virtud de esa Declaración, 

todos los Estados miembros tienen el compromiso, derivado de su mera 

pertenencia a la OIT, de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe, los 

siguientes principios: la libertad de asociación y libertad sindical, y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación 

de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 

trabajo infantil y, en fin, la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación. Tales principios se basan en un conjunto de derechos 

laborales esenciales, que ya se habían fijado en los convenios internacionales 

del trabajo de carácter fundamental. De ese modo, junto al enfoque tradicional, 

que se traduce en la adopción de normas internacionales del trabajo, la OIT ha 

seguido otro funcional, centrado en la promoción de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

 

La monografía, que aborda estos y otros aspectos, recoge las ponencias a los 

seminarios internacionales Comercio y justicia social en un mundo 

globalizado: Modelos de aproximación y Reflexiones sobre la globalización y 

la justicia social: aspectos éticos y jurídicos, que se celebraron en la 

Universidad de Alcalá, el 15 de septiembre y el 23 de octubre de 2015, en el 

marco del proyecto de investigación DER2013-47698-R Comercio y justicia 

social en un mundo globalizado, con especial referencia a los intereses de 

España, del que soy investigador principal, y que se halla financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad para el periodo del 1 de enero de 

2014 al 31 de diciembre de 2016. La primera parte del libro analiza, desde una 

perspectiva amplia y transversal, los problemas éticos y jurídicos que plantean 

la globalización y la liberalización del comercio, teniendo en cuenta los puntos 

de vista de distintas ramas del ordenamiento jurídico, tales como el derecho 

internacional, europeo, laboral, civil, mercantil y administrativo. Aun así, el 

debate no se limita exclusivamente al ámbito jurídico, sino que se abre al 

pensamiento ético, filosófico y religioso. La segunda parte del libro lleva a 

cabo un estudio crítico de las ventajas e inconvenientes de cada una de las vías 
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o estrategias para afrontar la relación entre el comercio global y los derechos 

laborales. En la monografía, colaboran profesores españoles y extranjeros de 

reconocido prestigio, especialistas en derecho nacional e internacional del 

trabajo, civil, mercantil y administrativo de las Universidades de Alcalá, 

Burdeos, Católica de Milán, Estatal de Minsk, Francisco de Vitoria, Hull, 

Jena, París y Valencia.  

 

Quisiera finalizar este breve prólogo con unas palabras de agradecimiento a 

los autores, por su excelente trabajo, y, asimismo, a ADAPT, por haber 

aceptado la publicación de la obra. 
 

José Luis Gil y Gil 

Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Alcalá 




