19 de octubre de 2017

Honorable Martha Newton
Subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales,
Oficina de Asuntos Laborales Internacionales U. S.
Departamento de Trabajo
200 Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20210
Estimada Sra. Newton:
Le escribo en nombre de los 12.5 millones de hombres y mujeres trabajadores de
la Federación Americana del Trabajo - Congreso de Organizaciones Industriales
(AFL-CIO) para expresar nuestra preocupación por que el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) y el Representante de Comercio de los
Estados Unidos (USTR) no se han comunicado con las organizaciones
peticionarias o el público en general sobre el progreso con respecto a las
violaciones del Capítulo 17 de la Ley de Promoción Comercial de los Estados
Unidos (TLC) de Perú. La presentación realizada por organizaciones laborales
peruanas y estadounidenses en marzo de 2015 ha sido objeto de consultas
bilaterales en curso, la última misión de investigación llevada a cabo por
representantes de USDOL y USTR a Perú se realizó en junio de 2017.
El 18 de marzo de 2016, un informe del USDOL emitió seis recomendaciones
críticas al gobierno peruano para mejorar la ley de exportación no tradicional,
fortalecer las inspecciones laborales y asegurar el acceso a los resultados. En el
primer examen periódico de progreso, publicado el 16 de diciembre de 2016, el
USDOL reafirmó su compromiso de "participar con el Gobierno del Perú para
identificar un camino hacia estas cuestiones y preocupaciones y apoyar su
progreso”, y declaró que el USDOL, el USTR y el Departamento de Estado de
los Estados Unidos “continuarán supervisando y evaluando el progreso del
gobierno peruano para abordar estos asuntos durante los próximos seis meses".
Este período de seis meses concluyó en junio de 2017, pero no ha habido
comunicación sobre el progreso, dejando a las organizaciones y partes
interesadas solicitantes como la AFL-CIO con preocupaciones sobre el
compromiso de los Estados Unidos para hacer cumplir las obligaciones laborales
en los acuerdos comerciales y el cumplimiento de los procedimientos de
resolución de disputas previstos en el TLC.
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La AFL-CIO apoya el mensaje comunicado por las organizaciones laborales peruanas en la
carta enviada al USDOL y al USTR el 8 de septiembre de 2017 (ver anexo), expresando su
esperanza de que el gobierno estadounidense haga pública su evaluación hasta el momento y
reinicie las consultas bilaterales con una mirada hacia el traslado del proceso a la siguiente fase,
con mayor transparencia y participación de los sindicatos y la sociedad civil.
Esperamos poder hablar sobre estos temas con usted y agradecerle su atención al respecto.
Sinceramente

Cathy Feingold
Directora del Departamento Internacional
CF/BF/lkr
cc:

Lewis Karesh, Asistente del Representante Comercial de EE. UU para Asuntos Laborales

(Enviado por correo electrónico: newton.martha@dol.gov, Lewis_Karesh@ustr.eop.gov )

