
    
 

Asuntos Laborales 
Décima Ronda de Guayaquil – 6  al 10 de junio 

 
La X reunión de la Mesa Laboral se llevó a cabo los días 6 y 7 de junio en Guayaquil - 
Ecuador. Los temas abordados del encuentro en cuanto al estado – situación del texto 
del Capítulo, así como del Anexo son los siguientes: 
 
• Se mantienen los acuerdos sobre Compromisos Compartidos en materia de respeto 

de derechos laborales fundamentales y de Aplicación de la Legislación Laboral. 
• Con relación al tema de Garantías Procesales e Información Pública, los países 

andinos enviaron en forma previa a la reunión de Guayaquil una nueva propuesta 
que supera y reemplaza a la anterior, la cual fue considerada por Estados Unidos 
como positiva y muy similar a una formulación que tuvieron en algún momento. 

• Se mantienen los acuerdos sobre Estructura Institucional, quedando pendiente un 
par de corchetes (temas en los cuales aún no hay consenso), uno relacionado a la 
periodicidad de las sesiones entre los representantes de las Partes y el otro de mera 
concordancia entre los literales, aspecto que se despejará con la redacción final del 
texto. 

• Con relación al Proceso de Consultas Laborales, los andinos presentamos nuevas 
propuestas acercándonos a la redacción de Estados Unidos. 

• Respecto a los artículos sobre la creación del Mecanismo de Cooperación y sobre 
las Definiciones de Legislación Laboral, no se han producido variaciones en las 
posiciones. 

• Con relación al Anexo de Cooperación, Estados Unidos presentó nuevas propuestas 
tanto de redacción, inclusive reabriendo párrafos, hasta aspectos de traducción en el 
caso del texto en inglés. Casi la totalidad de ellas fueron consensuadas debido 
también al acercamiento de los países andinos. 

• Finalmente, ante la presentación de la propuesta de un  “Side Letter” sobre 
trabajadores migrantes realizada por los países andinos, la representación de Estados 
Unidos confirmó su reenvío a las diferentes agencias involucradas a fin de presentar 
posteriormente una posición. 
 


