
RECENSIONES

PERSONA Y DERECHO / VOL. 72 / 2015/1 / 339-344 339

Kofi ADDo 
Core Labour Standards and International Trade: 
Lessons from the Regional Context 
Springer, Berlín, 2015.

La intervención estatal en el mercado para proteger los derechos laborales 
básicos de los trabajadores es un tema clásico desde la revolución industrial 
europea en el siglo XVIII. La globalización económica ha añadido una nueva 
dimensión –internacional– a esta política. El crecimiento exponencial de las 
relaciones comerciales supraestatales y la fragmentación y extensión inter-
nacional de las cadenas de producción y suministro complica sobremanera 
la intervención tuitiva de los poderes públicos. El principio de soberanía –el 
debido respeto a los asuntos domésticos de cada país–, el desigual desarrollo 
de los actores del comercio internacional, la debilidad de los mecanismos 
coercitivos de la Organización Internacional del Trabajo y el sistema multi-
lateral de comercio vigente –OMC y GATT– impiden una efectiva protección 
de los estándares laborales básicos (core labour standards, CLS en adelante) en 
países en vías de crecimiento y en los menos desarrollados.

¿Cómo afrontar este desafío? Una de las medidas que la doctrina ha dis-
cutido ampliamente es la unión de la regulación del comercio internacional al 
cumplimiento de los CLS. Se trata de la cuestión del linkage. A este rico debate 
Koffi Addo lanza una original y ambiciosa propuesta: un nuevo modelo de 
gobernanza mundial en el que 1) la OIT y la OMC aúnen sus esfuerzos para 
mejorar la aplicación real de los convenios internacionales en materia de de-
rechos laborales básicos y 2) se coordine la regulación del comercio interna-
cional y de la tutela social de los trabajadores a través de los Acuerdos Marco 
Globales de Trabajo y Comercio (GLTFA, por sus siglas en inglés). Con base 
en la experiencia de los Acuerdos Marco Internacionales (entre compañías y 
sindicatos multinacionales) y el sistema tripartito de la OIT, pueden alcanzarse 
GLTFA en los que intervengan gobiernos, representantes de los empresarios y 
de los trabajadores.

Antes de llegar a esta conclusión, el autor –en el primer capítulo– intro-
duce a nivel general la temática del libro y presenta la tesis que sostiene. En el 
segundo aborda el debate académico sobre la conveniencia de unir la regula-
ción del comercio internacional y la tutela de los CLS.

En el tercero traza una sintética historia de los CLS. A continuación, 
describe y juzga el sistema vigente de supervisión y aplicación de los conve-
nios y recomendaciones de la OIT. De todo el capítulo, el apartado 3.6 –en el 
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que evalúa el actual sistema– es quizás demasiado superficial. El nudo de la 
argumentación lo forma un caso aislado y poco representativo (el incumpli-
miento de Myanmar entre los años 90 y 2000). La crítica que hace el autor a 
la efectividad del mecanismo de control de la OIT –sabiendo que en el mundo 
hay en torno a 20,9 millones de personas sometidas a trabajo forzado y prác-
ticas quasi-esclavistas– debería haber sido más incisiva. La vía diplomática, 
cuyo último recurso suasorio –tras largos procedimientos burocráticos– es la 
movilización de la vergüenza, y los informes aportados por los propios países 
incumplidores son medios muy precarios para combatir un problema de tal 
envergadura.

El análisis legal de las posibilidades de enlazar la regulación del comercio 
internacional y los CLS se aborda en el capítulo cuarto. Aquí el autor contesta 
preguntas cruciales.

En primer lugar, sostiene que los cinco estándares laborales básicos –de-
recho de asociación y negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y 
forzado e interdicción de la discriminación– son derecho internacional con-
suetudinario, son derechos humanos internacionales (tanto individuales como 
colectivos), pero que no son ius cogens.

En segundo lugar, entiende que la creación de zonas de libre comercio 
o uniones aduaneras entre miembros de la OMC con base en el controvertido 
art. XXIV del GATT, aun suponiendo una reforma del art. I de este tratado, se 
apoya en el art. 41.1(a) del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos y es legítima bajo el sistema multilateral vigente.

En tercer lugar, describe el sistema multilateral de comercio de la OMC 
y los medios coercitivos de que dispone y resuelve una de las grandes cues-
tiones debatidas por la doctrina: ¿pueden utilizarse las sanciones económicas 
que prevén los acuerdos de la OMC con base en las excepciones del GATT para 
castigar la violación de CLS de países miembros? Addo afirma que, bajo el 
sistema actual –y dada la nula jurisprudencia sobre el tema–, no parece posible 
acudir a las excepciones del art. XX.

El análisis de las cláusulas sociales unilaterales se acomete en el capítulo 
quinto. El autor explica a grandes rasgos los sistemas de preferencias genera-
lizadas (SPG, en adelante) de EEUU y de la UE y su encaje legal en el sistema 
multilateral gracias a la cláusula de habilitación. La cuestión de mayor rele-
vancia es si la supeditación de las preferencias arancelarias al cumplimiento de 
los CLS –a través de los SSPPGG– es compatible con la regulación liberal de los 
acuerdos de la OMC. La conclusión positiva parece confirmada en obiter dicta 
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por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso DS 246 1 que enfrentaba a 
India y a la UE.

A continuación –en el sexto capítulo– el libro analiza el crecimiento del 
fenómeno regionalista surgido en paralelo al sistema multilateral de la OMC 
a consecuencia del bloqueo de las negociaciones multilaterales de la Ronda 
de Doha. El problema, aún por resolver, que plantean los numerosos trata-
dos regionales de libre comercio (y la creación de uniones aduaneras) es su 
compatibilidad con el art. XXIV del GATT. A ello se añade otra cuestión de 
competencia: ¿puede el sistema de solución de diferencias entrar a analizar 
la compatibilidad de los acuerdos regionales? o ¿ha de hacerlo el Comité de 
Acuerdos Comerciales Regionales? El caso Turquía-Textiles ha reconocido 
competencia a los órganos del sistema de solución de diferencias, conclusión 
duramente criticada por la doctrina –Addo inclusive– pues significa otorgar al 
mecanismo de solución de diferencias (de naturaleza cuasi-judicial) un poder 
político exorbitante.

La exposición de los acuerdos de libre comercio regionales que recogen 
cláusulas con condiciones laborales se elabora en el séptimo capítulo. En él se 
describen los distintos modelos de tratados adoptados por EEUU, la UE y Ca-
nadá; y también se señalan de forma sucinta algunos ejemplos de Asia, África 
y Sudamérica (Chile). La valoración del impacto y efectividad de los distintos 
tratados regionales en la promoción de los estándares laborales se desarrolla en 
el capítulo siguiente. A juicio de Addo, este emergente modelo ha propiciado 
una considerable mejora de la protección de los estándares laborales. De entre 
todos los tratados regionales destaca especialmente tres: 1) ACLAN (Acuerdo 
de Cooperación Laboral para América del Norte), 2) CAFTA-DR y 3) el Trata-
do de Comercio EEUU-Camboya en Textiles y Confecciones. Los dos prime-
ros porque contienen un sistema propio para controlar el cumplimiento de las 
previsiones laborales de los acuerdos y el tercero porque premiaba económica-
mente tanto al gobierno como al sector privado por el cumplimiento efectivo 
de los estándares laborales y apoyó una amplia y fiable inspección –gracias al 
proyecto «Mejores Fábricas Camboya»–.

En el último capítulo desarrolla en profundidad su propuesta: un acuerdo 
global de comercio y trabajo adoptado por gobiernos, representantes de los 
empresarios y de los trabajadores con un mecanismo más robusto de super-

 1 WTO DS 246, European Communities – Conditions for the Granting of Tariff Preferences to 
Developing Countries.
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visión del cumplimiento de los CLS, que incluya sanciones económicas y un 
organismo conjunto OIT/OMC.

De todas las cuestiones suscitadas por el libro, hay dos interrogantes que 
merecen un comentario más detallado: ¿la no adopción por parte de las auto-
ridades de un país de los CLS supone una ventaja competitiva? y ¿es sólida la 
propuesta de Addo?

Respecto a la primera pregunta el autor entiende que no hay una relación 
de causalidad entre los dos extremos, es decir, que la rebaja de condiciones 
laborales (costes sociales) no supone una ventaja económica en el comercio 
internacional. 

Para apoyar esta tesis acude a varios estudios que también la defienden, 
uno de la OCDE de 1996 2. Desafortunadamente, se trata de uno de los trabajos 
de la organización con menor fuerza argumental. La conclusión a la que llega 
(y en la que Addo descansa) carece de suficiente base empírica y –en 1996– no 
añadió nada de relevancia al debate sobre la conexión entre la regulación del 
comercio internacional y los CLS 3.

Si bien es cierto que a largo plazo la ausencia de mínimos laborales 
aumenta la pobreza y la desigualdad económica –lo que impide el desarrollo 
de un tejido empresarial fuerte que aumente las exportaciones–, a corto plazo 
los gobiernos de países en vías de desarrollo no suelen tener la suficiente capa-
cidad económica –y peso en el comercio internacional– como para adoptar y 
aplicar los CLS ante las demandas de las compañías multinacionales que operan 
bajo su jurisdicción 4. Por ello, aunque a quince o veinte años vista la adopción 
de los estándares laborales de la OIT incida positivamente en la economía na-
cional, la disminución o la congelación de la protección laboral sigue siendo 
un incentivo económico que supone una clara ventaja competitiva.

La cuestión, por tanto, sigue siendo cómo romper el «bloqueo de la po-
breza» por el cual si un país en desarrollo (o subdesarrollado) –que tiene poca 
infraestructura empresarial e institucional sobre la que pueda apoyarse el cre-
cimiento económico y al que acuden las empresas multinacionales precisa-

 2 OCDE, Trade, Employment and Labour Standards: A Study of Core Workers’ Rights and International 
Trade, OECD Publishing, 1996.

 3 S. CharnoVitz, «Book Review; Trade, Employment and Labour Standards: The OECD Study 
and Recent Developments in the Trade and Labor Standards Debate», Temple International & 
Comparative Law Journal, 11 (1997), pp. 153.

 4 r. BlanPlain, s. Bisom-raPP, W. r. corBett, h. k. josePhs y m. j. zimmer, The Global 
Marketplace. International and Comparative Employment Law: Cases and materials, Wolters and 
Kluwer Law and Business, 2ª ed., 2012, pp. 847 y 870.
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mente por los bajos costes laborales que promete 5– decide adoptar y aplicar 
de forma efectiva los CLS, espantará la inversión extranjera de su territorio, lo 
que le impide mejorar su situación económica de partida. En otros términos, 
su incipiente desarrollo le dificulta enormemente exigir al sector privado el 
cumplimiento de los estándares laborales mínimos que favorecerían la prospe-
ridad a futuro del país.

Bajo estas premisas parece claro que solo una solución global puede des-
bloquear este círculo vicioso. Si todos los países comparten los mismos es-
tándares laborales mínimos, se reduce la ventaja competitiva que supone su 
no adopción, pues las empresas no podrían huir a mercados en los que no les 
fueran exigidos los mismos CLS. La propuesta del autor es por ello, a la vez 
que ambiciosa, muy acertada: crear un sistema conjunto entre la OMC y la OIT 
para coordinar las políticas comerciales y laborales a nivel internacional –sir-
viéndose del ejemplo de los acuerdos marco internacionales y de la estructura 
tripartita de la OIT–.

Pasamos ahora a responder a la segunda pregunta –valoración de la tesis 
del libro–. A pesar de las ventajas que ofrece el sistema propuesto, si no está 
acompañado de una estrategia de apoyo a las autoridades nacionales y al sector 
privado –porque se limita a supervisar internacionalmente la aplicación de las 
convenciones de la OIT e imponer sanciones económicas al país incumplidor–, 
puede ser contraproducente. Las sanciones internacionales –eliminación de 
las concesiones arancelarias– debilitan las exportaciones del país castigado e 
indirectamente le restan fuerza y posición económica a sus instituciones pre-
cisamente cuando la necesitan para implementar los CLS, porque han de en-
frentarse a la presión de las empresas que operan bajo su territorio y amenazan 
con deslocalizar la producción. Sabiendo que el nivel en el que la protección es 
más efectiva es el nacional, aumentar la escala de lucha –internacional/global, 
a través de un órgano conjunto OIT/OMC– tiene sentido de forma subsidiaria, 
no como primera herramienta. 

El ejemplo del tratado EEUU-Camboya en materia textil es sólido apoyo 
de esta conclusión. Addo señala (p. 304) como causa de los resultados exitosos 

 5 Especialmente significativo es el caso de Bangladesh, cuya industria textil se ha desarrollado gra-
cias al atractivo de los salarios de los trabajadores (38 $/mes). A. BerG, s. heDrich, s. kemPF 
y t. tochtermann, «Bangladesh ready-made garments landscape: The challenge of growth», 
McKinsey & Company, 2011, p. 7: «Competitive price level is clearly the prime advantage –all CPOs 
participating in the study named price attractiveness as the first and foremost reason for purchasing in 
Bangladesh».
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del acuerdo que el incentivo económico –aumento de la cuota de exportación– 
creado por el tratado iba dirigido tanto al gobierno camboyano como a las em-
presas textiles y estaba supeditado a la mejora de las condiciones laborales de 
los trabajadores del sector. Esta medida ha sido capaz de romper el «bloqueo 
de la pobreza» antes señalado precisamente por invertir la ventaja competiti-
va, que ahora está en la adopción efectiva de los CLS.

Quizás la lección que hayamos de extraer del contexto regional –acuer-
dos marco internacionales y los tratados de libre comercio– es que la escala 
adecuada de lucha es la nacional y que los medios internacionales no pueden 
sustituir permanentemente a las instituciones de un país, sino que deben apo-
yarlas generando los incentivos que les otorguen la suficiente fuerza económi-
ca e institucional para que ellos mismos puedan exigir el cumplimiento de los 
estándares laborales a las empresas que operan bajo su jurisdicción.

En conclusión, la obra de Addo es una buena introducción y un excelente 
análisis con soluciones innovadoras del debate sobre el linkage. Los lectores 
–se trata de un trabajo académico especialmente dirigido a investigadores– 
encontrarán un estudio riguroso y de gran altura.
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