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sector de la salud de jalisco, gracias 

a que se organizaron hicieron uso de 

su derecho de libre asociación y se 

negaron a firmar un contrato con una 

empresa subcontratista, prácticamen-

te ganaron una lucha”.

el académico advirtió que la reforma 

laboral genera otros dos problemas. por 

una parte, está fomentando el desem-

pleo, de hecho, las propias estadísticas 

del gobierno (inegi) reflejan un alza en 

la tasa de desocupación en 2013, porque 

muchos patrones están aprovechando 

el marco legal flexible para despedir 

personal, o subcontratar al que estaba 

de planta. además, previó que “se refor-

zará” la tendencia de las agencias y las 

empresas manufactureras a ocultar las 

utilidades, porque ya queda reglamenta-

do que el trabajador puede ser contrata-

do por la agencia.
enrique cuevas dijo estar convencido 

que si los trabajadores se mantienen en co-

municación, informados y se organizan, se 

podrá dar batalla a los abusos que cometen 

las agencias y las empresas.

la reforma laboral ha hecho realiDaD los temores: han aumentaDo los DespiDos injustificaDos y sin inDemnización, falta De pago De utiliDaDes e inestabiliDD en el empleo 
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la reforma a la ley feDeral Del trabajo que apro-baron los partidos políticos a finales de 2012 está golpeando aún más a la clase trabajadora, ya que, por un lado, no se establecen formas para sancionar los abusos de las agencias de outsourcing y por otro lado, los patrones están corriendo a muchos obreros con este nuevo marco legal, ya sea para subcontratar a empleados de planta o simplemente para reducir sus plantillas laborales.la reforma laboral fue aprobada por los partidos políticos con el respaldo de las cámaras de empresarios y líderes de los sindicatos corporativos vendidos, como la ctm, y con ésta violan aún más los derechos de los trabajadores, porque ahora a los empresarios les resulta más fácil y barato contratar y despedir a los empleados, incluso después de sólo emplearlos unas semanas sin tener que explicar motivos y sin estar obligados a pagarles una indemnización.
el informe 2013 del centro de reflexión y acción laboral (cereal) señala que en la reforma laboral se dejó atrás la atención a los temas más importantes de la industria electrónica: el outsourcing y la li-bertad de asociación. no se impusieron mayo-res regulaciones a las agencias de empleo.en jalisco operaban hasta 2012 alre-dedor de 70 agencias de subcontratación, de las cuales diez son las más fuertes y cada una tiene hasta cinco o más razones sociales, por medio de las cuales se contrata personal para las áreas de producción, vigilancia y limpieza.las principales prácticas y vicios que los trabajadores de-nuncian por parte de estas agencias son los despidos injustificados y sin indemnización, omisión de aportaciones al instituto mexicano del seguro social, discriminación, falta de reparto de utilidades, salarios desiguales, inestabilidad de empleo y supresión de vacaciones.enrique cuevas, economista y especialista en materia laboral en la universidad de guadalajara, señaló que con la reforma laboral queda reglamentada la actividad de las agencias de subcontratación, e inclu-so se especifica que ellas mismas son las que pueden establecer las condiciones de la contratación, siempre y cuando “deliberadamente no atenten contra el bienestar de un trabajador ni contra sus dere-chos laborales ni de libre asociación, es decir, a la sindicalización”. en caso contrario, la agencia se expone a ser sancionada con multas.el problema es que los políticos mañosamente dejaron mal hecha la reforma para proteger a las agencias, pues “sigue quedando en el hueco qué es eso de que cuando contraviene a los derechos de un trabajador. ¿cuándo se viola el derecho de un trabajador? ¿cuándo se 

viola el derecho a la asociación? (…) todo sigue quedando igual de vacío” que antes de la reforma. De manera que ahora “un tra-bajador va a poder o pudiera ante la nueva ley armarse legalmente para decir sí están violando mis derechos, pero al no quedar claro entonces otra vez la cosa queda en el limbo”, explicó cuevas.al quedar “huecas las definiciones de qué es violentar un derecho, se le deja a la habilidad de los asesores jurídicos de los trabajadores y a ellos mismos la posibilidad de que se or-ganicen para la defensa de sus derechos. en cierta forma es bueno, porque ya está en la nueva ley que la agencia puede ser sancionada si viola sus derechos laborales. creo que da pauta para que los trabajadores bien organizados puedan defenderse y un ejemplo lo tenemos con el caso de los trabajadores del 

radiopasillo 
lo que nos enteramos al pasar

amenaza De DespiDos por retarDos

 en sanmina sci

Nos dicen en la línea que con nueve retardos nos 

corren, pero en ocasiones llegar tarde no es nuestra 

culpa, pues los camiones se retrasan. En Sanmina 

planta 16 casi no hay trabajo, hay solo dos proyec-

tos y la mayoría estamos preocupados porque nos 

pueden correr en cualquier momento. 

inconformiDaD por aumentos en ibm 

Los trabajadores están inconformes con los incre-

mentos que ofreció este año la agencia Kelly, por-

que no aumenta parejo a los obreros aunque tengan 

el mismo puesto y hagan las mismas actividades.

rumor De cambio De razón social 

en flextronics

Los trabajadores están inquietos por rumores de las 

últimas semanas de que la empresa va a cambiar 

de razón social, aunque no se saben los motivos y 

si les puede llegar a perjudicar.

siguen cambios De turnos obligatorios 

en jabil
La empresa nos está cambiando los turnos de ocho 

horas por turnos de doce horas, y nos hacen firmar 

una hoja diciéndonos que este cambio es legal y 

que es obligatorio. Esta decisión genera varias 

inconformidades. 

riesgo De DespiDo masivo en foxconn

En Foxconn nos despedirán porque viene Lenovo 

como cliente de la empresa, pues sólo quieren 

personal nuevo en sus líneas de producción. Hay 

angustia y miedo de quedarnos sin empleo.

en benchmarck nos cambian De agencia 

En Benchmarck habrá cambios de agencia de 

subcontratación de Azanza a Damsa, pero nos 

dicen que las condiciones de trabajo serán las 

mismas. 

conÛzcalaslas agencias
las principales agencias de 

contratación que funcionan 

actualmente en jalisco son: 

Damsa, azanza, cosea, 

kelly service, servi press, 

manpower, aqua limp, csis, 

metro occidente, nor-sec, 

agentia, skarch, adecco, 

srh, human quality, apro 

consutoría, cepro, Worken 

y hermes capital humano, 

entre otras

las outsourcing violan nuestros Derechos las y los trabajaDores de la Industria electrónica estamos contigo en este importan-te problema que nos interesa a todos los que hemos sido contratados por alguna agencia de subcontratación. 
En la zona metropolitana de Guadalajara  sabemos que hay 70 agencias dedicadas a la subcontratación de trabajadores sólo para la 

industria electrónica. El medio de conseguir un trabajo dentro de esta industria es por es-tos intermediarios llamados de muchas formas (Cosea, Azanza, Damsa, Hermes, etc.), cuyos salarios se mantienen estancados desde hace cinco años y por si fuera poco, incurren en muchos vicios violando los derechos humanos laborales sin que estas tengan freno por nadie.

Es importante que nosotros los trabajadores conozcamos  tanto las condiciones de trabajo de todos nuestros compañeros, las empresas a quienes les trabajamos, las agencias que nos contratan, y tal vez nos demos cuenta que nos enfrentamos a los mismos problemas. Los invi-tamos a que nos unamos y que juntos  encon-tremos soluciones. 

comisión De análisis 
De cetien

bajo la lupa echanDo ojo a empresas y patrones jabil

Directivo ganó 
igual que 2,828 
obreros
jabil es una De las granDes corporaciones de la industria electrónica mundial. Está entre las 20 mayores trasnacionales de esta rama y ocupa el lugar 1,392 entre las 2,000 empresas globales de la revista  de negocios Forbes.

En este momento tiene 165 mil trabajadores y 60 plantas en 33 países del mundo. En apenas cuatro años, las ventas de Jabil en el mundo crecieron 50 por ciento al pasar de 12,779 millones de dólares en 2006 (unos 159,737 millones de pesos), a 17,200 millones de dólares (215,000 millones de pesos) en 2012.
Jabil fue fundada en 1966 por William E. Morean y James Golden en Detroit, Michigan. En 1983 cambió sus oficinas corporativas a San Petersburg, Florida.Esta empresa es una de las más importantes de la industria electrónica de Jalisco. Instaló su primera planta en 1997, en 2008 construyó su segunda planta y tres años después inauguró su tercera factoría en la zona metropolitana de Guadalajara. El número de empleados se ha triplicado en estos 16 años en Jalis-co. En 2008 pasó de 4,039 a 8,237 empleados, y en 2011 llegó a 11,000 obreros.
El trabajo de los empleados de las plantas de Jabil en Jalisco es muy importante para los dueños y direc-

tivos de la empresa, según admiten en documentos internos: “Nuestra planta situada en la zona metro-politana de Guadalajara es una de las principales; siendo la primera en términos de ventas y número de empleados en el continente americano y una de las cuatro primeras en el ámbito mundial”. Gracias a la calidad de los obreros tapatíos, Jabil tuvo un cre-cimiento de 400 por ciento en su cartera de clientes y 950 por ciento en el valor de sus exportaciones en 2006. Si las cifras anteriores siguen vigentes, se podría estimar que de las plantas de Jalisco salieron ventas por más de 4,000 millones de dólares en 2012. 

Sin embargo el reconocimien-to que se hace a la calidad de pro-ducción de las plantas en Jalisco no se corresponde con los salarios que se pagan a los trabajadores. En promedio, los obreros de línea en Jabil tienen un salario sema-nal de 850 pesos (272 dólares) y un salario anual de 40,800 pesos (3,264 dólares). 
La distancia entre lo que se paga a los trabajadores de línea con lo que perciben los accionis-tas y altos directivos de la empresa es enorme. El año pasado el direc-tor ejecutivo de Jabil, Timothy L. Main, recibió casi 9.3 millones de dólares en salario y compensacio-nes, es decir más de 115 millones de pesos. El sueldo de Timothy L. Main equivale al sueldo de 2,828 trabajadores de línea de Jabil en Guadalajara. 
Otro ejemplo de la despropor-ción existente es que Jabil pagó en 2012 salarios a sus trabajadores de línea en Guadalajara apenas 36 millones de dólares, lo que equi-vale apenas al 0.2 por ciento de sus ventas totales. 
Las cifras bajo la lupa de Jabil confirman que el éxito de produc-ción y ventas que ha tenido en los últimos años hacen cada vez más ricos a sus accionistas y altos di-rectivos, a costa del irrisorio sala-rio que se paga a sus obreros. 

es una De las granDes empresas De la electrónica; en 2012 venDió 17,200 millones De Dólares (mDD) en el munDo;  apenas pagó 36 mDD a obreros en guaDalajara 

foto: WWW.jabil.com 

timothy l. main: en 4 horas gana lo que un obrero en un año



GuADALAjArA, méxico 2013

¿qué hacer en caso De 

hostigamiento y/o acoso sexual?conocienDo nuestros Derechos

Despertar obrero es una publicación de la coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la industria Electrónica 
Nacional (cETiEN). contactos / correo: coalicionelectronica.mexico@gmail.com también nos puedes buscar en internet 
Facebook: cetien méxico,  Blog: www.cetienmexico.wordpress.com
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Denuncian 
acoso sexual 
en sanmina
trabajo en sanmina, planta 16, en el proyecto de Alcatel. Vivimos un ambiente muy pe-sado, lleno de estrés, pues Axayacatl Colmenares, encargado de capacitación y cursos, se la pasa hu-millándonos, y dice que no servimos. Es muy pre-potente, para quien los obreros no valemos nada. Se cree mejor que todos porque tiene una antigüedad de casi diez años y que si él quiere, nos reprueba en los cursos.

Se la pasa hablándonos de cuantos moteles ha visitado y cuantas mujeres ha llevado. Se supone que está ahí para dar cursos relacionados con el tra-bajo y no para que ande divulgándonos las cochina-das que hace.
Soy una persona que necesito trabajar, tengo hi-jos que dependen de mi, pero trabajar así es muy  in-comodo, es ofensivo, pues no por necesitar el empleo 

jeres, los hombres me caen mal”. Lo que realmente es molesto es que se dirige a nosotras con in-sinuaciones sexuales, se acerca demasiado y nos hace sentir mal. Aparte se pasa amenazando con que él nos puede correr cuando quiera: “si quieren vayan y re-pórtenme a recursos humanos al fin que a mí no me hacen nada, y en cambio yo las puedo correr cuando quiera. Así que ya saben, tienen que estar bien conmigo”.Por si fuera poco, se la pasa hostigándonos, se pone atrás de nosotras, no deja respirar, siem-pre presionando, acosándonos la-boralmente, no deja trabajar. 
Por todo nos amenaza, se pasa intimidándonos y la verdad eso ocasiona que no se trabaje a gusto. El estrés que se siente es inexpli-cable. A mi me gustaba mi traba-jo pero es imposible soportar un ambiente así, el estrés ocasiona dolor de cabeza, desanimo de ir a trabajar y eso me hace pensar en que voy a dejar este trabajo.
Cuatro de mis compañeros renunciaron debido a los malos tratos y las humillaciones. Que necesitemos el empleo no quiere decir que tengamos que aguantar  y tolerar este tipo de maltratos. Yo me siento humillada, pisoteada, menospreciada, frustrada, creo que nadie tiene derecho a tratar-nos de esa manera.
Este supervisor ha tenido va-rios reportes por acoso sexual y laboral y él mismo lo dice, pero también nos dijo que lo único que le han hecho era llamarle la aten-ción y ya, pero que él a cualquiera nos corría a la hora que quisiera. Debido a eso da miedo reportarlo.Lo que quiero al hacer esta de-nuncia, es que los directivos de la empresa se den cuenta de lo que pasa al interior de esa planta. Yo pregunto, ¿dónde queda su res-ponsabilidad social de la que tan-to se presume, donde queda su política de no discriminación, de no humillación, de no acoso se-xual, de no acoso laboral? 

fotos: internet

testimonio obrero

para asesorías 
laborales, contáctenos

coalicionelectronica.mexico@gmail.com
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reforma laboral:

más outsourcing,
menos Derechos
los temores se hicieron realiDaD; los cambios a 

la ley laboral han hecho más inestable el empleo 

y han recortaDo conquistas

p.03-04

fotos: cetien

el Director 
De jabil gana 
en 4 horas 
lo que un 
empleaDo en 
un año
en 2012, timothy l. main 

ganó 9.3 millones De 

Dólares 
p.02

toDo sobre 
el acoso 
sexual en el 
trabajo
en sanmina 
Denuncian 
hostigamiento  

De Dos jefes 

p.05-06

GuADALAjArA, méxico. 2013

el hostigamiento y/o acoso sexual es un delito, una falta 

administrativa y una conducta inapropiada en el trabajo.

Para saber y entender qué hacer si nos encontramos en una situación 

como ésta, te compartimos la definición tanto de hostigamiento y aco-

so sexual:

¿cuánDo hay hostigamiento y/o acoso sexual?

• Cuando hay conductas que crean un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil 

o humillante para quien las recibe.

• Cuando hay violencia, ya sea verbal, física o psicológica entre personas del 

mismo ámbito laboral.

• Cuando hay conductas sexuales no recíprocas, que afectan la dignidad de 

hombres y mujeres, y que resultan agobiantes y ofensivas para quien las recibe.

• Cuando los jefes, gerentes, supervisores o directivos abusan de su puesto con 

insinuaciones y prácticas sexuales.

• Cuando hay presión sexual que genera sentimientos de desagrado que pueden 

expresarse a través de humillación para quien recibe y hasta para terceras per-

sonas aunque sea del mismo puesto.

hostigamiento sexual 
El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas.

■ Es una práctica en la que el jefe abusa de su puesto para hos-

tigar sexualmente al personal a su cargo.

acoso sexual
Una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordina-

ción, hay un  ejercicio abusivo que conlleva a un estado de inde-

fensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos.

■ Se da entre personas con diferente nivel jerárquico o entre 

iguales en la planta.

qué hacer: 
Denuncia al acosador u hostigador con sus superiores 

o en caso de ser tu compañero, con tu supervisor. se 

tendrá que despedir al acosador u hostigador en términos 

del artículo 47 de la ley federal del trabajo; si el patrón 

no lo hace, como trabajador tienes derecho a rescindir la 

relación de trabajo con la empresa, la cual está obligaDa 

a liquiDarte al 100%

(33) 1354 - 0885(33) 1354 - 0885

tenemos que tolerar esa clase de tratos humillantes; no sé qué tenga en la cabeza el señor Axayacatl Col-menares. ¿Acaso no se supone que en Sanmina diz-que respetan a todos por igual? Pero en realidad no es así, sólo presumen de una imagen que está alejada de la realidad. Si esa es la persona de capacitación, ¿qué se puede esperar de las otras personas? También nos dijo: “el supervisor con el que les va a tocar tienen que llegarle mostrando sus atributos, si quieren estar bien con él, así que ya saben”.Armando Santana, el supervisor, le dijo: “ya ni la chingas Axayacatl, estás contratando puro scrap [desperdicio]”, refiriéndose a nosotras que porque estábamos feas y gordas. Si quieren modelos debe-rían decirlo antes; no necesito tener un cuerpo es-cultural para hacer bien mi trabajo. No tiene por qué ofendernos y mucho menos faltarnos al respe-to. Y todavía dice: “pero no es para que se ofendan”.  ¿Cómo no nos íbamos a ofender si es humillante que se refieran a nosotras de esa manera? 

El supervisor [Armando Santana] nos dijo: “conmigo ni crean que las cosas son tan fáciles porque ni siquiera doy permisos, a menos que se estén muriendo o ya se hayan muerto; y les voy a decir una cosa, mi plantilla la quiero de puras mu-

axayacatl colmenares y armanDo santana, jefes en la planta 16 De sanmina, han siDo DenunciaDos varias veces por acoso sexual y laboral a obreras; pero no pasa naDa

el acosador elige una 
víctima vulnerable

¡cuiDaDo! ¡atención! ¡asesórate! ¡Denuncia!

se gana la confianza 
de la víctima

supera el nivel 
de relación como 
compañeros

inicia DemanDas
sexuales explícitas

amenaza a la víctima 
con represalias

el acosador pasa al 
asalto utilizanDo la 
fuerza física

El acosador elige una 
víctima vulnerable

Se gana la confianza 
de la víctima

Supera el nivel 
de relación como 
compañeros

Inicia DEMANDAS
SEXUALES explícitas

AMENAZA a la víctima 
con represalias

El acosador pasa al 
asalto UTILIZANDO LA 
FUERZA FÍSICA

radiopasi
llo lo que nos enteramos al pasar p.04


