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la eMpresa clover Wireless, antes lla-
mada Valutech, es una firma privada dentro 
de servicios empresariales fundada en 2003. 
Con 12,000 empleados, la compañía es mucho 
más grande que el promedio de las industrias 
de ese sector en Mexicali, Baja California. 

Cuenta con dos plantas, siendo una de las 
empresas más grandes de la zona. Los mayo-
res clientes de esta maquiladora son Apple, 
Verizon, HTC y Samsung, entre otros. Por lo 
grande que es, para salir de la planta hay que 
hacer una fila muy larga, se puede uno de-
morar ahí hasta casi una hora. Otra cosa es el 
transporte, son camiones en su mayoría muy 
viejos y cobran pasaje. 

Continuamente hay rotación de personal, 
pues la empresa cuenta con letreros de con-
tratación todo el año. Esto sucede por las 
condiciones de trabajo tan precarias, muchos 
compañeros(as) se salen, pues no aguantan 
trabajar en esta empresa. 

Hay muchos maltratos por parte de los 

el MultiMillonario de ultraderecha Do-
nald Trump ganó la presidencia de Estados 
Unidos en las elecciones del 8 de noviembre 
de 2016, aprovechándose de la rabia y el des-
contento que han generado en la población, 
sobre todo trabajadora, las políticas neolibe-
rales aplicadas en ese país. Ahora la atención 
está puesta en las promesas que hizo en cam-
paña, como deportar a miles de inmigrantes 
indocumentados, construir un muro en la 
frontera con México y renegociar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) para que las transnacionales regresen 
líneas de producción en países como México 
o China a Estados Unidos. En este sentido, 
las mayores presiones en México se sentirán 
en sectores industriales como la electrónica o 
automotriz.

jefes, son déspotas y tratan mal al personal, 
incluso de recién ingreso, les dicen que no 
son aptos y que no sirven, sobre todo a com-
pañeros recién egresados de la escuela y sin 
experiencia.

los Maltratos 
en clover Wireless

México atento al efecto truMp

La voz de Mexicali maquilero

elecciones en usa

conociendo nuestros derechos
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para asesorías 
laborales, contáctenos (33) 1354 - 0885

un accidente laboral es:
Toda lesión orgánica o funcional, inmediata 
o posterior, incluyendo la muerte, producida 
repentinamente en el ejercicio o con motivo 
del trabajo, sin importar el lugar o tiempo en 
que se presente y al trasladarse directamente 
del domicilio al lugar del trabajo y viceversa.

¿Qué consecuencias se oriGinan?
Incapacidad temporal: Es la pérdida de facul-
tades o habilidades. Impide, parcial o total-
mente, a una persona desempeñar su trabajo 
por algún tiempo.

Incapacidad permanente parcial: Es la dis-
minución de las facultades o habilidades de 
su cuerpo de manera definitiva, sin embargo, 
no pierde la posibilidad de laborar.

Incapacidad permanente total: Es la pérdi-
da de facultades o habilidades de una persona 
que la imposibilita para desempeñar cual-
quier trabajo por el resto de su vida.

Muerte: Terminación de las funciones 
vitales.

si tienes un accidente dentro de tu 
centro de trabajo, lo priMero Que 
tienes Que hacer es:
1.  Dar aviso a tu supervisor o patrón del ac-

cidente de trabajo.  
2. Tienes que ir, o tienen que llevarte, de la 

empresa a urgencias de tu clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Si el accidente es muy grave, te tienen que 
llevar a urgencias de la clínica del IMSS 
más cercana y una vez que estés fuera de 
peligro te tienen que trasladar a tu clínica 
para que sigas teniendo la atención ade-
cuada.

3. Si el accidente fue en el trayecto de tu casa 
a tu trabajo o de tu trabajo a tu casa, lo que 
debes hacer es trasladarte a tu clínica del 
IMSS y si el accidente fue muy grave, tie-
nen que llevarte a la clínica del IMSS más 
cercana. 

4.  Si la enfermedad o el riesgo de trabajo fue 
por consecuencia de manejar sustancias 
químicas, igualmente tendrán que acudir 
a tu clínica del IMSS para que tengas la 
atención adecuada.

5. El patrón, en cualquiera de los cuatro pun-
tos anteriores, tendrá el derecho a llenar 

un formulario o solicitud que le manda-
rá el IMSS donde explique cómo fue el 
accidente de trabajo.

OJO: No es correcto que, en caso de 
accidente laboral,  por parte de  la empresa 
te digan que no vayas al IMSS. Piénsalo, 
pues esto puede ocasionarte problemas 
futuros en tu salud si no eres atendido 
correctamente en otra institución médi-
ca; necesitas tu incapacidad o constan-

cias que tienen validez oficial sólo por 
el IMSS.
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Los puntos antes mencionados están regulados por los artí-
culos 58 al 67 de la LEY DEL SEGURO SOCIAL y artículos 473, 
al 512-G, de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 513 de 
la LEY FEDERAL DEL TRABAJO TE MUESTRA UNA TABLA DE 
TODAS LAS EMFERMEDADES DEL TRABAJO 
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sanMina incuMple y despide 
En septiembre se despidió a personal que estaba 
a punto de cumplir tres años laborando para 
Sanmina y lo curioso es que la empresa había 
dicho que daría planta a las personas que 
cumplieran tres años con la agencia y no cumplió 
su palabra. Ahora están contratando a mucho 
personal.

ibM ¿curso o acusación? 
Hace un par de semanas se llevaron a tres 
personas dizque a un curso y en realidad los 
liquidaron al 100 por ciento por supuesta sospe-
cha de robo.

flex sur, eMpiezan a dar contratos 
Se dice que están dando contratos de planta 
a las personas con tres meses de agencia y 
dicen que al parecer ya quieren desaparecer las 
agencias.

flex norte, nuevo edificio 
Se está construyendo un edificio nuevo donde 
dicen se producirá cerveza casera. También 
dicen que Flex compró a Lucent de Italia, pues 
ya están enviando a compañeros a capacitarse 
a ese país.

continental, no los corren: hostiGan 
Dicen que esta empresa no corre a su personal, 
como algunas otras y lo que hacen es hostigar 
laboralmente al personal para que ellos mismos 
renuncien. Como el caso de Mari, quien denunció 
el acoso de su supervisor a Recursos Humanos 
y lo que hicieron fue cambiarla de proyecto y de 
turno.

jabil, proyecto en puerta 
Hay un nuevo proyecto en puerta, pues se abrirá 
una nave sólo para éste en el parque tecnológico 
y por lo tanto habrá mucha contratación de 
personal.

clover antes valutech, 
caMiones contaMinantes 
La empresa asentada en Mexicali es muy grande 
y con mucho personal. Es tanto el personal que 
los camiones no se dan abasto. Se ve que les 
hace falta su afinada, pues echan mucho humo 
y contaminan demasiado.

lo Que nos enteraMos al pasar
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contratos colectivos, 

barreras 
contra abusos

artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es 
el convenio celebrado entre uno o varios sindi-
catos de trabajadores y uno o varios patrones, o 
uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 
de establecer las condiciones según las cuales 
debe prestarse el trabajo en una o más empre-
sas o establecimientos.

artículo 387. El patrón que emplee trabaja-
dores miembros de un sindicato tendrá obliga-
ción de celebrar con éste, cuando lo solicite, 
un contrato colectivo. Si el patrón se niega a 

firmar el contrato, podrán los trabajadores 
ejercitar el derecho de huelga consignado en el 
artículo 450.

artículo 388. Si dentro de la misma empre-
sa existen varios sindicatos, se observarán 
las normas siguientes: I. Si concurren sin-
dicatos de empresa o industriales o unos y 
otros, el contrato colectivo se celebrará con 
el que tenga mayor número de trabajadores 
dentro de la empresa; II. Si concurren sin-
dicatos gremiales, el contrato colectivo se 

celebrará con el conjunto de los sindicatos 
mayoritarios que representen a las profesio-
nes, siempre que se pongan de acuerdo. En 
caso contrario, cada sindicato celebrará un 
contrato colectivo para su profesión; y III. Si 
concurren sindicatos gremiales y de empre-
sa o de industria, podrán los primeros cele-
brar un contrato colectivo para su profesión, 
siempre que el número de sus afiliados sea 
mayor que el de los trabajadores de la misma 
profesión que formen parte del sindicato de 
empresa o de industria.

lo que Dice la ley:

los obreros, el conocimiento de la empresa, 
les permita decir: tenemos derecho a más. La 
contratación colectiva debe ser vista como un 
instrumento de apoderamiento de la empre-
sa. El patrón es el patrón, pero el trabajador 
también tiene qué decir, ahí es donde el em-
pleado habla, a través del contrato colectivo”.

Para la doctora Graciela Bensusan, espe-
cialista en derecho laboral en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) – Xochi-
milco, los contratos colectivos de trabajo “son 
fundamentales para garantizar mejores sala-
rios o condiciones y prestaciones laborales, ya 
que son negociados ante el empleador por un 
representante de los trabajadores, esto si los 
sindicatos en México fueran lo que deberían 
ser: verdaderos representantes de los obreros”.

Explicó que “con el grupo obrero hay un 
mayor equilibrio en el proceso de negocia-
ción, al estar los trabajadores representados 
por alguien que ve por sus intereses y con-
trarrestan el poder de los grandes 
empleadores. Donde esto no exis-
te, los empleadores no negocian, 
sólo imponen sus criterios”. Pero 
Bensusan aclaró que “esto es en un 
supuesto de que realmente los sin-
dicatos representen a los trabaja-
dores con procesos democráticos, 
donde los obreros periódicamente validen esa 
representación con sus votos”, situación que 
es casi inexistente en un país controlado por 
los sindicatos charros de protección patronal.

La especialista advirtió que en México los 
contratos colectivos de trabajo tienen un “bajo 
nivel de cobertura”, ya que apenas 13 por cien-
to de todos los trabajadores asalariados del 
país está sindicalizado y, por lo tanto, “cubier-
tos por contratos (…) Son pocos, y lo peor es 
que buena parte están cubiertos por contratos 
colectivos de protección al empleador”.

beneficios por arriba De la ley
Los contratos colectivos de trabajo estable-

los contratos colectivos de traba-
jo son la expresión de los trabajadores(as)
para exigir mejores salarios, prestaciones, 
condiciones laborales y una mejor vida. 
Representan un dique que contiene, con 
la fuerza colectiva de los obreros, los in-
tentos del empleador por abusar de ellos.

El doctor Alfonso Bouzas, investigador 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), explicó que los contra-
tos colectivos de trabajo “son la voluntad 
mayoritaria de los trabajadores, es decir, 
ya no es el contrato individual de cada tra-
bajador sino la voluntad colectiva que en-
frenta al empleador y plantea las condicio-
nes en las que están dispuestos a trabajar”.

Estos contratos nacieron “del mero 
encuentro entre trabajadores que muchas 
veces se daba, a principios del siglo pasa-
do, en la cantina y se daban cuenta que 
unos ganaban más que otros o tenían jor-
nadas mayores y deciden reclamar condi-
ciones igualitarias. En un principio son 
acciones delictivas, así las consideraba el 
Estado; después, ante la realidad, las tole-
ra y finalmente las legaliza”.

Con el contrato colectivo “el trabaja-
dor no queda atrapado en lo individual, 
tiene las prestaciones que tienen todos 
los trabajadores y, lo más importante, 
pueden pretender mejores condiciones 
en la medida en que la discusión entre 

cen salarios y prestaciones laborales para el 
trabajador por arriba de lo establecido por 
la Ley Federal del Trabajo. “Es un docu-
mento superior a la disposición general de 
la ley, no debería haber contrato colectivo 
en el piso de la ley y menos abajo de la ley, 
porque la violaría. La finalidad del contrato 

colectivo de trabajo es superar 
ciertas prestaciones, derechos, 
condiciones de trabajo para los 
trabajadores”.

Graciela Bensusan explicó 
que el propósito de todo contrato 
colectivo “es elevar las condicio-
nes que están en la ley, no tiene 

mucho sentido un contrato colectivo como 
los de protección, que generalmente copian 
lo que dice la ley”.

Alfonso Bouzas explicó que la contrata-
ción individual y la colectiva “se dan parale-
lamente.  Un trabajador que entra a trabajar 
firma un contrato individual pero si en la 
empresa existe un contrato colectivo firma-
do, goza de los beneficios de ese contrato co-
lectivo; no son excluyentes, que por firmar 
un contrato individual ya no tiene los bene-
ficios del colectivo. Por ejemplo, Juan llega 
a la empresa y quiere trabajar, firma Juan y 
sus condiciones de trabajo son aquellas en 
las que se comprometen en lo individual 

más las estipuladas” en el contrato colectivo.
Además, la ley establece que los trabaja-

dores que no pertenezcan a los sindicatos 
gozarán de los mismos derechos que los sin-
dicalizados. “Finalmente son mejores con-
diciones de trabajo logradas por el sindicato 
que se hacen extensivas a quienes no están 
sindicalizados, para que no haya desigual-
dad en las condiciones de trabajo”.

El contrato individual de trabajo puede 
poner al trabajador en una posición de des-
ventaja, ya que, “cuando uno solo, por ejem-
plo, va a negociar con Ford Company no va 
a negociar sino a firmar lo que decidió la 
empresa. Difícilmente se va a negociar con 
una multinacional…son más un contrato 
donde el trabajador acepta lo que el emplea-
dor le propone”, advirtió Graciela Bensusan.

Al final, la especialista también reco-
mendó apostar por los contratos colectivos 
por sector industrial, en lugar de sólo por 
empresa, ya que “por empresa no tiene ca-
pacidad para negociar y además la relación 
dentro de la empresa hasta se puede desgas-
tar. Los países nórdicos, por ejemplo, tienen 
grandes sindicatos nacionales por ramas de 
industrias que negocian para todo el sector 
(…) además, el poder negociador de un sin-
dicato por sector siempre es mejor que por 
empresa”.

DefenDamos la libertaD
De asociación

comisión De análisis 
De cetien

seteami

la libertaD De asociación es un dere-
cho fundamental para la clase trabajadora, 
sin embargo, es poco conocido. La educa-
ción con la que cuenta la clase obrera nada 
tiene que ver con sus derechos humanos la-
borales, siendo que esta educación es básica 
para el pueblo mexicano y está ausente. Para 
apostar por un cambio social en beneficio de 
las mayorías debemos educar en derechos y 
responsabilidades, tanto por parte del patrón 
como por parte del obrero(a); esto redundará 
en mejores relaciones laborales a las que hoy 
en día tenemos. 

Las relaciones laborales son por demás 
injustas, el patrón subcontrata evitándo-

se así responsabilidades, las condiciones de 
sus contratos son benéficas totalmente para 
los empleadores, quedando 
las y los trabajadores a mer-
ced de conseguir un trabajo 
para mantener a sus familias 
aunque no convengan buenas 
prestaciones o una justa remu-
neración por el trabajo.

La clase trabajadora ignora 
que tiene en su colectividad 
el derecho a la libre sindicalización y por lo 
tanto a la contratación colectiva, que es una 
herramienta fundamental de las y los traba-
jadores para velar por sus derechos y mejorar 

sus prestaciones, redundando en una mejor 
calidad de vida para las familias. Esto no per-

judica a las empresas, por el con-
trario, con trabajadores(as) con-
tentos la producción crecerá y 
aumentará la calidad, asimismo, 
disminuirán los ausentismos. La 
calidad de un sistema laboral de-
pende de la calidad de su contra-
tación colectiva y de su ámbito 
de aplicación. Finalizando, les 

recordamos que  “a nadie se puede obligar a 
formar parte de un sindicato o a no formar 
parte de él”. Artículo 358 de la Ley Federal del 
Trabajo ¡Por un trabajo digno y estable!

echanDo ojo a empresas y sinDicatos

sindical” de toda la vida gracias a que es nieto 
de Heliodoro Hernández Loza, un personaje 
político que controló a la mayoría de los tra-
bajadores de la entidad a través de la Federa-
ción de Trabajadores de Jalisco (FTJ), afiliada 
a la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), una agrupación que siempre ha 
estado del lado del PRI.

Este señor es un ejemplo de los falsos re-
presentantes de los trabajadores. No sabe lo 
que es ganar bajos salarios, que te nieguen 
vacaciones o que quiten el reparto de utili-
dades. Pero eso sí: se ostenta como “líder” de 
los trabajadores de la electrónica. ¿A cambio 
de qué? A cambio de puestos en el gobierno. 
Carlos Arias ha sido regidor en los gobiernos 
municipales de Zapopan y Guadalajara, ade-
más de ocupar otros puestos públicos. 

Seguramente los dueños de las empresas 
pagan millones de pesos a él y a su sindicato 
para evitar que los trabajadores de la electró-
nica se organicen de manera independiente, 
propongan como dirigentes a verdaderos 
obreros y así luchar por lo que es justo: suel-
dos dignos, prestaciones completas, vacacio-
nes, aguinaldos y reparto de utilidades con-
forme a la ley. 

Es tiempo de que desaparezcan los sindi-
catos de protección para crear sindicatos in-
dependientes, que realmente representen a 
los trabajadores y que sus dirigentes salgan de 
las líneas de producción y no de las oficinas de 
los dueños de las empresas o de las familias de 
los políticos que controlan a los obreros. 

el seteami: 
ejemplo De 

sinDicatos que 
sirven a los 

patrones 
en jalisco existen más de 100,000 tra-
bajadores de la industria electrónica. La ma-
yoría de ellos debería conocer el sindicato al 
que pertenecen y al dirigente que encabeza su 
organización. Y sin embargo esto no ocurre. 
La mayoría de quienes trabajan en las empre-
sas manufactureras desconocen que existe el 
Sindicato de Empleados y Trabajadores en la 
Estructura, Armadura Automotriz y Manu-
factura Industrial en el Estado de Jalisco (Se-
teami) y que dicha organización es encabeza-
da por Carlos Arias Hernández.

El desconocimiento de este sindicato y de 
este supuesto dirigente es deliberado. La ma-
yoría de los dueños de las 200 empresas de la 
electrónica en Jalisco buscan un contrato de 
trabajo con un sindicato a modo. Así ocurre 
con Flextronics, Sanmina, Jabil, Continental y 
Foxconn, todas ellas representadas por el Se-
teami, aunque los obreros de dichas empresas 
no conozcan al sindicato ni a su dirigente. 

El Seteami es un sindicato de protección 
patronal, llamado así porque en lugar de que 
sirva para representar a los trabajadores, sus 
intereses y demandas, esta organización prote-
ge los intereses de los dueños de las empresas. 

Gracias a sindicatos de protección, como 
el Seteami, las empresas mantienen bajos 
sueldos, no dan seguridad ni prestaciones, 
pagan una miseria de reparto de utilidades, 
regatean las vacaciones y obligan a los obreros 
a trabajar horas extras o en días de descanso.

La existencia de estos sindicatos de protec-
ción es posible por “dirigentes” que se venden 
a los patrones. Es el caso de Carlos Arias quien 
se ostenta como secretario general del Setea-
mi, un sindicato que cuenta con 58 contratos 
colectivos de trabajo (la mayoría de la indus-
tria electrónica) pero que nunca ha trabajado 
como obrero, en la línea de producción. 

Carlos Arias se ostenta como “dirigente 

carlos arias hernánDez, supuesto Dirigente obrero

IntErnEt

son la voluntad colectiva 
de los trabajadores para 
asegurar mejores salarios, 
prestaciones, condiciones 
laborales y calidad de vida

la calidad de un 
sistema laboral 
depende de la 
calidad de su 
contratación 

colectiva  

artículo 391. El contrato colectivo contendrá: 
I. Los nombres y domicilios de los contratantes; 
II. Las empresas y establecimientos que abar-
que; III. Su duración o la expresión de ser por 
tiempo indeterminado o para obra determinada; 
IV. Las jornadas de trabajo; V. Los días de des-
canso y vacaciones; VI. El monto de los salarios; 
VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o 
adiestramiento de los trabajadores en la em-
presa o establecimientos que comprenda; VIII. 
Disposiciones sobre la capacitación o adiestra-
miento inicial que se deba impartir a quienes 

vayan a ingresar a laborar a la empresa o esta-
blecimiento; IX. Las bases sobre la integración 
y funcionamiento de las Comisiones que deban 
integrarse de acuerdo con esta Ley.

artículo 392. En los contratos colectivos po-
drá establecerse la organización de comisiones 
mixtas para el cumplimiento de determinadas 
funciones sociales y económicas. Sus reso-
luciones serán ejecutadas por las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, en los casos en que las 
partes las declaren obligatorias.

artículo 394. El contrato colectivo no podrá 
concertarse en condiciones menos favorables 
para los trabajadores que las contenidas en 
contratos vigentes en la empresa o estableci-
miento.

artículo 396. Las estipulaciones del contrato 
colectivo se extienden a todas las personas que 
trabajen en la empresa o establecimiento, aun-
que no sean miembros del sindicato que lo haya 
celebrado, con la limitación consignada en el 
artículo 184.

13%
de los asalariados 
está sindicalizado


