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Previo a su ratificación en Estados Unidos, y tras la firma del acuerdo en diciembre de 2018, los Demócratas 
negociaron enmiendas adicionales al T-MEC.1 Las nuevas disposiciones aparecen en el Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, 
que fue aprobado por los tres países en diciembre de 2019.2 Aunque el Protocolo trata varios otros 
aspectos del acuerdo, como son la protección del medio ambiente, los derechos de propiedad intelectual 
y los productos farmacéuticos, la garantía de los derechos laborales es un tema central. Los Anexos 31-A 
y 31-B del Protocolo crean un panel laboral adicional —el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en 
Plantas Específicas—, así como un procedimiento totalmente nuevo para iniciar e investigar denuncias 
relacionadas con violaciones a la libertad de asociación y al derecho de negociación colectiva. A diferencia 
del Capítulo 23 sobre temas laborales —texto donde se reemplaza el sistema de resolución de disputas en 
materia laboral del TLCAN—, este mecanismo genera obligaciones para que tales derechos se respeten a 
nivel de planta y no sólo a nivel del estado. En ese sentido, establece un procedimiento para verificar 
alegatos sobre la violación de estos derechos, el cual contempla la posibilidad de eliminar los beneficios 
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arancelarios del T-MEC, imponer nuevos impuestos o, en última instancia, suspender la exportación de 
aquellos bienes que se produzcan en plantas que violen derechos laborales,  hasta que la disputa se 
resuelva. 
 
La inclusión de este “mecanismo de respuesta rápida” (MRR) fue muy polémico en México, en parte porque 
incluye la verificación de demandas a nivel de planta. Los medios de comunicación en México 
caracterizaron dichas verificaciones como inspecciones que violaban la soberanía nacional.3 La confusión 
derivó de malentendidos en torno a que el gobierno estadounidense inspeccionaría plantas a través de los 
paneles de respuesta rápida. Los reportes de que EEUU comenzaría a enviar inspectores a México para 
monitorear acciones mexicanas generaron una reacción pronta y negativa por parte de las autoridades 
mexicanas, que insistieron en que México no había accedido a ningún acuerdo de dicha naturaleza bajo el 
T-MEC. Las reacciones en México condujeron a un intercambio de oficios entre Jesús Seade, el negociador 
mexicano, y Robert Lighthizer, el Representante Comercial de Estados Unidos. Este último explicó que 
EEUU tiene la facultad definir sus propias acciones de política interna antes de utilizar el nuevo tratado.4 
En concreto, Estados Unidos está reorganizando algunas dependencias para crear dos organismos nuevos 
que monitoreen los avances de la reforma laboral en México e para iniciar casos bajo el MRR. Para este fin 
enviará más agregados laborales a la Embajada de EEUU en México para que proporcionen información 
encaminada a dichos propósitos, hiriendo más las sensibilidades mexicanas. 
 
El MRR comprende un proceso complejo de varias fases para identificar posibles casos de violaciones a 
derechos, así como para negociar su resolución en intercambios de estado a estado, antes de convocar a 
un panel de expertos que verifique los alegatos y pueda recomendar soluciones.5 Cada fase cuenta con un 
límite de tiempo, y hay consecuencias derivadas de exceder los tiempos asignados o de rehusarse a 
participar en —o cumplir con— los pasos de la evaluación. 
 
El Protocolo contiene poca información acerca de la manera en que, en la práctica, los paneles realizarán 
las verificaciones en las plantas, así como de lo que las personas panelistas buscarán exactamente, el tipo 
de acceso que tendrán a los lugares de trabajo, los y las trabajadores, a los y las gerentes de las plantas o 
a los sindicatos durante una verificación, y el tipo de documentación que podrán requerir para verificar los 
alegatos. Esta situación permite prever interrogantes adicionales, así como posibles conflictos en torno al 
proceso de verificación, el cual es central para el MRR. 
 
El proceso del panel culmina en consultas entre los países y un plan de reformas a nivel de planta. Si el 
panel concluye que existen violaciones a los derechos humanos en una planta, el país que inició el caso 
puede imponer reparaciones comerciales vinculadas con los bienes y servicios que dicha planta produce. 
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Las reparaciones incluyen la suspensión de aranceles preferentes para los bienes que se produzcan en la 
planta involucrada, o la imposición de aranceles nuevos sobre dichos productos. Bajo ciertas 
circunstancias, como el caso de que una misma planta exhiba un patrón de violaciones a los derechos 
laborales, la nación quejosa puede suspender el ingreso de bienes provenientes de dicha planta hasta que 
el panel determine que las violaciones han cesado. 
 
LÍMITES EN LA APLICACIÓN DEL MRR 
 
El MRR tiene algunos rasgos que podrían fortalecer los mecanismos de cumplimiento de derechos 
laborales del Capítulo 23, pero también se enfrenta con límites importantes en cuanto al alcance de su 
aplicación. Por ejemplo, el plazo de tiempo para resolver violaciones bajo este mecanismo es más expedito 
que el que lidia con disputas entre naciones, y dado que se incluye bajo el Capítulo 31 para la resolución 
de disputas, los fallos pueden incluir multas y sanciones comerciales. La diferencia crucial entre este panel 
y el del Capítulo Laboral consiste en la línea de responsabilidades para resolver violaciones a los derechos 
laborales. En el Capítulo 23, el proceso del panel laboral se concentra en las fallas de aplicación de la ley 
por parte de los estados que hayan conducido a la violación de derechos laborales. Las disputas se 
resuelven por medio de negociaciones entre países, y ultimadamente a través de cambios a las políticas 
laborales y en la aplicación de la ley. En cambio, el MRR lidia con la negación de derechos por parte de los 
empleadores, no de los gobiernos. Esto significa que los empleadores son los responsables últimos de 
remediar las violaciones. En la práctica, centrarse en la resolución de violaciones a derechos conforme 
éstas ocurran en los centros laborales podría generar mayores cambios que el enfoque paulatino y 
diplomático del Capítulo 23. 
 
La aplicación del MRR también se encuentra limitada por el tipo de plantas y los sectores industriales que 
están contemplados. El MRR únicamente aplica para las “Plantas Cubiertas”, covered facilities en inglés-- 
definidas como aquellos centros de trabajo que producen un bien o suministran un servicio que se 
comercia entre los países de América del Norte, y así incluidos en el MRR.6 Para ser considerada una Planta 
Cubierta, la planta debe operar en un Sector Prioritario. Los sectores prioritarios se definen como aquellos 
que producen bienes o suministran servicios que incluyen (aunque no se limitan a) productos y 
componentes aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, panadería industrial, acero y 
aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas, y cemento, así como la minería.7 Los paneles deben determinar 
si los casos cumplen con el estándar de las Plantas Cubiertas, incluyendo la ubicación de la planta en un 
Sector Prioritario, antes de aceptar que éstos se sometan a revisión. La amplitud o estrechez de las 
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definiciones de Planta Cubierta y Sector Prioritario dependerá de la manera en que los paneles aplicarán 
las normas en la práctica, así como de si se considerarán casos en torno a otros sectores no incluidos. 
 
UNA FUERTE APLICACIÓN PARA MÉXICO 
 
La aplicación del MRR también varía dependiendo del país. En el caso de México, se pueden iniciar casos 
sobre violaciones a aquellas leyes cubiertas bajo el Anexo 23-A del T-MEC, Representación de los 
Trabajadores en la Negociación Colectiva en México, acuerdo que condiciona la participación de México 
en el T-MEC a la implementación de reformas específicas a la ley laboral.8 La referencia al Anexo 23-A 
probablemente signifique que sólo ciertos casos de negación de derechos se considerarán admisibles. 
 
En el caso de acciones por parte de un empleador, las violaciones podrían incluir la intimidación, coerción, 
o violencia en contra de un trabajador por actividades sindicales, o la negativa de participar en la 
negociación de un contrato de negociación colectiva, como se menciona en el Anexo 23-A. Las 
irregularidades en las elecciones sindicales podrían impugnar a través del MRR, y o se puede iniciar un 
caso si el sindicato del lugar de trabajo se negara a permitir una votación para legitimar el contrato 
colectivo dentro del período de cuatro años establecido por el T-MEC. Es posible que bajo el MRR puedan 
también iniciarse casos sobre violaciones por parte de las autoridades laborales mexicanas si éstas 
afectaran a plantas particulares, como sucedería en caso de interferencias por parte de las instituciones 
federales encargados de registrar sindicatos y contratos colectivos, retrasos en la celebración de 
elecciones sindicales, irregularidades en la provisión de Constancias de Representatividad, o la ratificación 
de contratos de negociación colectiva que no hayan alcanzado el nivel mínimo de aprobación necesaria 
por parte de los trabajadores, todo lo cual se incluye en el Anexo 23. 
 
Dado que los paneles del MRR ultimadamente fincan la responsabilidad de resolver la negación de algún 
derecho en los empleadores, no queda del todo claro cómo lograrán remediar a nivel de planta aquellas 
violaciones en las que un sindicato o alguna autoridad gubernamental sea responsable por la negación de 
derechos. El Anexo 23, con su énfasis en acciones por parte de los sindicatos, enlista muy pocas áreas que 
mencionen a los empleadores. Si los empleadores estuvieran en riesgo de perder las ventajas arancelarias 
de sus productos de exportación como resultado de las acciones del sindicato, la estructura del panel 
alinearía los intereses de empleadores y sindicatos a cumplir la ley, de manera que eviten sanciones que 
pudieran afectar al negocio del que ambas partes dependen. 
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APLICACIÓN LIMITADA EN LOS CASOS 
DE EEUU Y CANADÁ 
 
En el caso de negaciones de derechos que tomen lugar en Estados Unidos, la aplicación del procedimiento 
se limita todavía más. Específicamente, se puede iniciar un caso con el EEUU sólo cuando se viole una 
orden de cumplimiento derivada de una decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por 
sus siglas en inglés), agencia que investiga las prácticas laborales en EEUU en material colectiva.9 En la 
práctica, implementar las órdenes de cumplimiento dictadas por las cortes nacionales puede tomar años. 
Lejos de proporcionar una respuesta “rápida” a las violaciones de derechos conforme ocurran, el MRR 
blinda a las compañías estadounidenses de que se inicien casos en su contra. 
 
La sección sobre procedimientos entre Canadá y México incluye una limitante similar: se pueden iniciar 
casos contra Canadá sólo para obligar a que se cumpla una orden de la Junta de Relaciones Industriales 
de Canadá, agencia que procura el cumplimiento del Código Laboral canadiense. Es importante señalar 
que no hay mecanismos para que EEUU inicie casos en contra de Canadá o viceversa, pues el mecanismo 
de panel no es trinacional, sino de estructura dual-bilateral: hay una disposición sobre casos EEUU-México, 
así como una sobre casos Canadá-México, pero no existen disposiciones sobre disputas Canadá-EEUU.10 
La forma en que se aplicarán los procedimientos para casos de violaciones laborales en Canadá, donde 
gran parte de la legislación laboral emana de las provincias y donde rara vez se violan las resoluciones de 
la junta laboral, no es clara. En la práctica, los procedimientos que existen a nivel nacional blindan tanto a 
EEUU como a Canadá de que se inicien casos en su contra, mientras que México, que no cuenta con una 
protección de ese tipo, estará sujeto a revisiones bajo ambos Anexos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
No es claro que el MRR —incluso con sus reglas procedimentales tan detalladas— pueda resolver el 
problema fundamental de que, por una parte, sean los gobiernos quienes elijan cómo y cuándo hacer 
cumplir las normas laborales y que, por otra parte, lo hagan de acuerdo con sus propios intereses. No se 
sabe, por ejemplo, si las dependencias laborales estadounidenses podrían iniciar un caso en contra de las 
filiales mexicanas de las grandes corporaciones multinacionales de EEUU si al hacerlo pudiera bloquear 
las exportaciones provenientes de dichas plantas. Tampoco es evidente que cualquiera de los tres países 
vaya a involucrarse significativamente en la resolución de disputas cuando el resultado final pueda dañar 
las relaciones comerciales o hasta de cooperación entre naciones, las cuales podrían ser mucho más 
importantes para los tres países que las violaciones a los derechos laborales. 
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Conforme pase el tiempo, la adjudicación de casos iniciales indicará si el nuevo Capítulo 23 o el MRR 
implican una mejoría en términos de su utilidad para resolver violaciones a los derechos laborales en 
comparación con el sistema anterior del TLCAN. Las formas en que los gobiernos y los empleadores 
interactúen con el proceso y el tipo de resoluciones que sean posibles para los trabajadores mostrarán si 
el enfoque del T-MEC debe servir de referencia para otros tratados sobre derechos laborales que se basen 
en el comercio, tanto para EEUU y Canadá como para otros actores. 
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