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EL T-MEC Y LAS AGREGADURÍAS EN MATERIA DE TRABAJO* 

 

Mucho se ha escrito y más aún escuchado sobre los Agregados en Materia Laboral que EE. UU incorporó de 

último momento al TMEC. En un principio se manejó que se trataban de Inspectores del Gobierno 

Norteamericano que supervisarían y, en su caso, podrían iniciar quejas ante los mecanismos de solución de 

controversias que el propio Tratado contempla.  

 

Fue mucha la presión mediática y política, que el negociador mexicano Jesús Seade viajó a Washington el fin 

de semana para presentar senda carta de molestia solicitando una explicación. El Representante Comercial 

de los EE.UU, Robert Lighthizer, dio clara respuesta indicando que los agregados laborales en la Embajada de 

los Estados Unidos en México funcionarían al igual que muchas otras representaciones de diversas instancias 

gubernamentales estadounidenses en México, tal y como funcionan y operan los agregados mexicanos en 

EE.UU y en otras partes del mundo; podrán asesorar e incluso disponer de recursos para apoyar a 

trabajadores y gobierno a que se ponga en marcha la reforma laboral, respetando las leyes mexicanas. De 

esta manera, los EE.UU. le dieron una aparente “tranquilidad” al gobierno mexicano. 

 

La reciente reforma laboral en México abonó para que el Gobierno y los legisladores estadounidenses 

apoyaran la firma del TMEC. Algunas de sus críticas eran las condiciones de trabajo en México y la falta de 

representatividad real de los trabajadores y sindicatos. Con dicha reforma se abre la posibilidad de que las 

empresas puedan tener más de un sindicato y que los órganos de representación sindical en nuestro país 

sean electos libre y abiertamente por los empleados. Esto es un claro reflejo del texto del TMEC, así como los 

deseos del gobierno y legisladores norteamericanos. No hay que olvidar que México ya se comprometió a 

una situación similar en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, hoy Tratado Integral de Asociación 

Transpacífico (TIPAT), al que por cierto EE. UU renunció. 

 
        * El autor, Rafael Alday González es miembro de VTZ, en la ciudad de Monterrey, N.L. 
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La implementación de la Reforma Laboral será lenta y paulatina. El poder de los sindicatos y confederaciones 

de trabajadores actuales y que conocemos como “blancos” se irá acotando; lo anterior generará que los 

representantes sindicales electos por los trabajadores tengan mejores opciones de negociación en los 

contratos colectivos con las empresas. Por consiguiente, en el futuro habrá mejores salarios, prestaciones y 

condiciones laborales, si no iguales a la de los países desarrollados, sí mejores para nuestros trabajadores. 

Esta situación hará más competitivas a las empresas de los tres países del TMEC; sin embargo, será un duro 

inicio para las mexicanas y, quizá un factor de decisión importante para las empresas extranjeras que hasta 

ahora ven ventajosas las condiciones laborales y salarios muy por debajo de los de Estados Unidos y Canadá. 

 

La transformación de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje en Tribunales Laborales Federales y 

Locales, llevará su tiempo, así como el fortalecimiento a los sindicatos con verdadera autonomía y, por ende, 

la obtención de mejores salarios y condiciones de trabajo. Mientras ello sucede, seguiremos siendo una 

buena opción de inversión y de ubicación de centros de producción para las empresas norteamericanas y 

canadienses y, con el tiempo, generará que se implementen mejores tecnologías y condiciones más 

favorables para lograr una equidad laboral en los tres países. Este es el factor que México debe aprovechar 

para continuar siendo receptor de inversiones, mejorando las condiciones de los empleados, pero sin perder 

competitividad. 

 

Finalmente, cabe señalar que el mecanismo de respuesta rápida en materia laboral contemplado en el 

Protocolo Modificatorio al TMEC indica que cuando haya sospecha o evidencia de que en alguna de las 

instalaciones de empresas no se respetan los derechos laborales, de común acuerdo, se escogerán entre las 

partes, un panel de tres expertos escogidos por los participantes que podrán llevar a cabo las verificaciones 

in situ. Este mecanismo aplicará entre México-EE.UU, y México-Canadá. 

 

Una vez que entre en vigor el TMEC y que comiencen a adoptarse las nuevas medidas laborales, podremos 

ver si México es capaz de adecuarse a las nuevas condiciones y aprovechar sus ventajas competitivas sobre 

Estados Unidos y Canadá, bajo un nuevo escenario y reglas de libre comercio. 

* * * 


