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cetien, 9 años defendiendo 
los derechos laborales

coMisión de análisis 
de cetien

continental

a 9 años de estar presentes en la defensa 
por los derechos humanos laborales, estamos 
muy conscientes del trabajo que hay por de-
lante y de lo complicado que puede ser. Pero 
esto es precisamente lo que nos anima, sabe-
mos que trabajar en una empresa del ramo 
electrónico puede ser difícil y esto según las 
condiciones sociales en las que nos encontra-
mos insertas(os); el hecho de ser mujer, tener 
pocos estudios, ser madre soltera o jefa de fa-
milia nos posiciona en espacios laborales con 
pocas o nulas prestaciones, salarios bajos, sub-
contratación, discriminación de género, malos 
tratos, acoso sexual, hostigamiento laboral, 
falta de libertad sindical etcétera. Estas viola-
ciones a los derechos son el pan diario de cada 
trabajadora(or) en los pisos de producción de 
estas empresas transnacionales, donde maqui-

lan aparatos electrónicos, electrodomésticos, 
de comunicación y automotrices, dejando a 
estas empresas ganancias millonarias que mu-
chas veces no imaginamos y de las cuales sólo 
nos dan migajas y no lo que merecemos por 
nuestra mano de obra. 

Compañeras y compañeros trabajadores, 

les invitamos a levantar la voz, a hablar de sus 
problemáticas laborales y buscar soluciones, 
se darán cuenta que sus problemas son de 
todas(os), no solo de una persona, y que si nos 
unimos para exigir nuestros derechos todos y 
todas saldremos ganando. Los derechos no se 
piden, se exigen cuando no se respetan y  al de-
fenderlos estamos defendiendo nuestra digni-
dad no solo como trabajadoras(es) sino como 
seres humanos. 

Les invitamos a conocer sus derechos y a 
que los defiendan, seamos solidarios con nues-
tra compañera(o) y dejemos de ser cómplices 
de injusticias, de las violaciones de los dere-
chos humanos laborales. Seamos solidarios, 
pues no estamos exentos de que nos pase y les 
invitamos a luchar hombro a hombro… “¡Por 
un trabajo digno y estable!”

echando ojo a eMpresas y patrones

hecho, sólo en sueldo y boni-
ficaciones el directivo ganó 
casi 2.5 millones de euros, o 
más de 51 mdp. Los ingresos 
totales de Degenhart equi-
valen al salario total anual 
de 1,750 empleados de Con-
tinental en Tlajomulco. La 
compañía reporta ingresos 
anuales por 1,500 millones de 
dólares o 27,600 mdp.

El raquítico aumento sa-
larial no fue la única queja 
de José. “Ahora nos quieren 
limitar las vacaciones y los 
tiempos extra; aunque uno 

tenga vacaciones, si ellos no tienen días dis-
ponibles no podemos tomar el día, nos co-
bran tiempo por tiempo. Al personal de pro-
ducción por lo general les limitan las idas al 
baño, a veces van una sola vez y tiene que ser 
rápido. En algunas áreas hay mucha presión 
para sacar la producción”. Además, hay me-
nos personal y más trabajo, “quieren hacer lo 
mismo, pero con menos gente, en algunos ca-
sos hasta con la mitad de las personas”.

José se quejó porque hacia el exterior “ma-
nejan a la empresa como algo muy grande y 
fuera de lo común, cuando en realidad está 
igual que todas, la misma presión, como si 
trabajaras en Sanmina o Flextronics”.

Millones para aleMania,
MiGajas para jalisco

aunque lleGó a Guadalajara por segunda 
ocasión en 2008 dentro del sector de la elec-
trónica automotriz, la corporación alemana 
Continental ya formaba parte de la historia de 
las luchas laborales en Jalisco, pues fue la mis-
ma transnacional que cerró en 2001 la planta 
llantera Euzkadi en El Salto, lo que derivó en 
una huelga que ganaron los obreros, quienes 
hoy son los copropietarios de la fábrica. Si 
bien ahora manufactura en otro ramo y con 
otras personas, Continental sigue aplicando 
políticas que indignan a los obreros, además 
de que mantiene un abismo entre los salarios 
de los trabajadores locales y los ingresos mi-
llonarios de los grandes directivos.

Continental Automotive (una división de 
Continental AG, con sede en Hannover) llegó 
a Guadalajara en 2008, justo cuando la empre-
sa desplazaba sus operaciones de Alemania a 
Europa del Este y otras regiones donde pu-
diera ahorrar costos laborales. En aquel año 
se anunció la compra de las plantas que tenía 
otra transnacional alemana, Siemens VDO, 
en Jalisco, haciendo manufactura electróni-

ca para automóviles, como 
módulos para la gestión de 
combustible para motores, 
tableros de instrumentos, 
dispositivos eléctricos y sen-
sores para la automatización 
de los vehículos de las gran-
des marcas, como Chrysler, 
Ford, Volkswagen, BMW, 
Mercedes-Benz, Nissan, Toyota o Honda.

José, un trabajador de la principal planta 
de Continental Automotive en Jalisco, ubica-
da en La Tijera, Tlajomulco (abajo del puente 
conocido como “Solectron”),  se quejó porque 
los aumentos no sobrepasan el 3 por ciento 
que marca la inflación, además “nos piden 
metas para lograr aumento y aunque la lle-
guemos, no nos lo dan. Yo gano 1,200 pesos 
a la semana, los nuevos ganan menos, como 
1,100 pesos”.

En contraste, el director ejecutivo de Conti-
nental, Elmar Degenhart, se llevó el año pasa-
do más de cinco millones de euros, que equi-
vale a más de 109 millones de pesos (mdp). De 

elMar deGenhart Ganó Más de 109 Mdp

internet
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ohsunG, Mexicali
Gerente dorMilón
Uno de los gerentes de la planta, cuando 
enferma, por lo regular se desaparece en 
ratos y a veces lo han encontrado dormido 
en los rincones de la empresa.

benchMark 
auMento sorpresivo 
Hace aproximadamente un mes nos sorpren-
dieron en la empresa, pues nos dieron un 
aumento salarial que varió del 2% al 5% y 
esto no sucedía desde hace cinco años.

sanMina
sin tele, y sin trabajo
en una de las plantas, uno de los supervi-
sores de nombre Jesús, del tercer turno en 
un proyecto para hacer tarjetas para las 
televisiones que regaló el gobierno, se les 
prometió una televisión a los trabajadoras 
en cuanto acabara el proyecto. Pero en lugar 
de darles la televisión, terminaron corriendo 
a 90% de las trabajadoras y se quedaron sin 
la tele prometida y sin trabajo.

flex sur
ruMores de despido 
Se comenta que en la planta habrá despi-
dos. Una de las trabajadoras supo que ya 
tienen una lista de los trabajadores que van 
a dar de baja, aunque también se comenta 
que si no quieren ser despedidos los pueden 
cambiar a la planta de Flex norte.

flex norte
proyecto con nike
Se comenta que se abrirá una nueva planta 
para la fabricación de nike y que la están 
construyendo por la carretera a tesistán, ya 
incluso a los supervisores les están ofrecien-
do irse para la nueva planta.

lo que nos enteraMos al pasar

- Obreros de Calzado Diddí, febrero 1973 
- trabajadores del volante, enero 1974 
- trabajadoras textiles de Mally, 1974 
- trabajadores de tabamex, 1974 
- Obreros de embotelladora La Favorita (Co-

ca-Cola), junio 1974 
- textileros de industrias Ocotlán SA (iOSA), 

huelga en octubre 1974
- Obreros de Celanese, huelga y marcha a 

Guadalajara, febrero-marzo 1975 
- electricistas conformaron la tendencia De-

mocrática del Sindicato Único de trabajado-
res electricistas de la república Mexicana, 
(SUterM), desde marzo de 1974 hasta 1976

- Sección 2 del Sindicato de telefonistas de la 
república Mexicana (StrM) 

- Ferrocarrileros de la sección 10 
- trabajadoras de Latex Occidental 
- Vendedores ambulantes de Lotería nacional 
- trabajadores de Swecomex 
- trabajadores de Siderúrgica Guadalajara: 

150 despedidos sin indemnización  
- trabajadores de Cervecería Moctezuma, re-

presión selectiva contra movilizaciones por 
democracia sindical 

los obreros de la industria electrónica de 
Jalisco han sido protagonistas de relevantes 
luchas. Con su resistencia a los malos tratos, 
a la violación de derechos y en la búsqueda 
de mejores condiciones laborales han dado 
ejemplo de lucha y compromiso por mejorar 
la vida de todos los trabajadores. Antes de las 
actuales luchas, los obreros de Jalisco tienen 
una larga historia de combatibidad. 

Aunque los vencedores tratan de escribir 
la historia a su favor y provecho, es necesario 
recordar que hace 40 años hubo una cadena 
de luchas obreras en Jalisco en distintas em-
presas y localidades que pusieron a temblar al 
gobierno y a los empresarios.

En 1970 inició la crisis capitalista mundial 
que fue el caldo de cultivo de las actuales po-
líticas neoliberales. Antes de que estas se im-
pusieran, los obreros de Jalisco pelearon por 
una salida a la crisis favorable a sus intereses.

Entre 1973 y 1976 ocurrieron más de dos 
docenas de luchas que se conocen como la In-
surgencia Sindical de Jalisco. Los obreros que 
con su mano de obra y sudor daban vida a in-
dustrias como la del calzado, textil, eléctrica, 
de alimentos, ferrocarrileros, vendedores de 
lotería, telefonistas y otras, emprendieron ba-
tallas a favor de sus derechos y condiciones de 
vida. Fue una pelea intensa que se manifestó 
mediante varias formas: desde las peticiones 
formales a las delegaciones sindicales de cada 
centro de trabajo, marchas, propagandiza-
ción, uso de leyes e instancias laborales, or-
ganización clandestina, caminatas, paros de 
trabajadores y huelgas.

Entre 1973, con la movilización de los 
trabajadores de la fábrica de calzado Diddí, 
hasta la movilización de los electricistas de la 
Tendencia Democrática del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM), la clase obrera de Ja-
lisco tuvo uno de sus principales episodios de 
lucha. Estos son apenas unos ejemplos. 

El 18 de enero de 1974 la policía granadera 
de Guadalajara detuvo a 50 trabajadores del 
volante que participaban en una movilización 
para exigir el cumplimiento de un pliego pe-
titorio de 21 puntos. Ese mismo año en la fá-
brica textil Mally S.A. se despidió a 16 obreros 
de la planta luego de que, junto con su dele-
gada sindical, fueron a exigir un incremento 
salarial que oficialmente se había acordado 
para todo el país. También en ese año, 14 tra-
bajadores de Tabamex fueron despedidos en 
medio de una lucha sindical para exigir que 
se diera planta a 900 empleados considerados 
de confianza. 

En junio de 1974, los trabajadores de la 

en la década 
de 1970 ocurrió 

la insurgencia 
sindical, una serie 
de luchas obreras 

que asustaron al 
gobierno y a los 

patrones

obreros Movilizados: 

Embotelladora La Favorita, protagonizaron 
un movimiento laboral surgido a partir de que 
la patronal despidió a ocho trabajadores quie-
nes criticaron a sus dirigentes sindicales por 
no impugnar las violaciones de la empresa al 
contrato colectivo de trabajo. Los empleados 
fueron obligados a firmar su renuncia bajo 
presiones y forzándolos a aceptar una indem-
nización miserable. Además, la empresa y los 
supuestos dirigentes sindicales lanzaron una 
campaña en contra de los obreros despedidos 
a quienes acusaron de tener contacto con la 
Liga Comunista 23 de Septiembre, en un con-
texto en el que las distintas fuerzas policiacas 
federales, estatales y municipales perseguían 
y combatían a dicho grupo armado con fero-
cidad, lo que puso en riesgo a los trabajadores 
despedidos. 

En Industrias Ocotlán el movimiento ini-
ció cuando se despidió a 22 trabajadores que 
exigían aumento salarial de 22 por ciento, lo 
que motivó un paro de trabajadores del 14 
al 18 de octubre de ese año. El paro fue roto 
con la intervención del ejército golpeando 
brutalmente a los trabajadores a punta de 
culatazos. Fue tal la represión, así como el 
hostigamiento por parte de los charros de 
la CROC, que “los obreros decidieron plan-
tearse la autodefensa, ante las posibilidades 
reales de una agresión armada de los cro-
quistas”, según se reseñó en un documento 
de la Organización Revolucionaria Punto 
Crítico (1984). 

En 1975 continuaron las luchas obreras en 
Jalisco. El 6 de febrero en Celanese (Ocotlán) 
se inició una huelga de 29 días que tuvo su 
desenlace luego de que cerca de 3,000 tra-
bajadores emprendieron una marcha desde 
Ocotlán a Guadalajara exigiendo la solución 
de sus demandas y presionando al gobierno a 

atender el conflicto. En abril de 1975, durante 
las movilizaciones por la democratización del 
SUTERM, se convoca a una gran manifes-
tación que colmó la plaza de La Liberación, 
donde se leyó el manifiesto conocido como la 
Declaración de Guadalajara, un documento 
que recogía las principales demandas obreras 
como proyecto de Nación. 

Al final, las luchas de la Insurgencia Sin-
dical fueron derrotadas en lo general, con al-
gunas victorias particulares. Sobre la derrota 
de la Insurgencia Sindical y de los esfuerzos 
de la clase obrera por tener formas de orga-
nización independientes y autónomas, se le-
vantó el proyecto neoliberal, cuyas políticas 
públicas se padecen hasta ahora.  

cuando los 
obreros 
perdieron 
el Miedo 
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daños a la salud 
dentro de la empresa ohsung en Mexicali las trabajadoras(es) para hacer una 
de las operaciones no les dan herramienta, pues abren y cierran controles 

(lG) generando daños en sus manos, como artritis, además de que no tienen departamento médico. las 
trabajadoras mencionan que si alguna persona se siente mal o se daña trabajando, los llevan al departamento 
de recursos humanos y de ahí los sacan en una silla de ruedas de la empresa para atenderlo.

Mayo es el período límite para pagar el re-
parto de utilidades. Esta determinación viene 
amparada en el Artículo 123 de la Constitu-
ción, en el capítulo VIII de la Ley Federal del 
Trabajo y también en diversas disposiciones 
del Servicio de Administración Tributaria.

Toda empresa que haya generado utilida-

des por arriba de los 300 mil pesos en el año 
fiscal anterior está obligada a repartirlo, ex-
cepto las compañías de nueva creación y las 
instituciones de beneficencia sin fines de lu-
cro, públicas o privadas.

Para empresas o personas morales, el 30 de 
mayo es el día límite, mientras que para las 
personas físicas con actividad empresarial es 
el 29 de junio. Todos los trabajadores que 
hayan laborado al menos 60 días al servicio 
de la misma empresa deben ser beneficiados 
con este pago, sin importar si eres de planta 
o no. Se debe repartir el 10 por ciento de las 
utilidades declaradas. El monto a repartir se 
divide en dos partes iguales: la primera mitad 

lleGa fecha para
recibir utilidades

también a los de agencias se distribuye entre los trabajadores, según los 
días trabajados en el año, y la segunda se apli-
ca de manera proporcional al sueldo que tiene 
cada empleado.

Socios o accionistas de la empresa, direc-
tivos, administradores o gerentes generales 
que reciben bonos; trabajadores eventuales 
(menos de 60 días laborados en el año fiscal), 
personas contratadas por honorarios que 
presten servicios técnicos y los trabajadores 
domésticos, son los únicos empleados que 
no deben percibir este pago. Este derecho no 
puede sustituirse por otro tipo de beneficio, 
bono o bien. En caso de no recibirlo, deberás 
denunciar el incumplimiento. 

la ley federal del Trabajo en el capítulo II, artículos 58, 60, 61 y 63 
dice que la jornada diurna es de 8 horas, que la jornada mixta es de 7.5 
horas y que la nocturna es de 7 horas. 

En el primer y segundo turno trabajamos 15 minutos más y no nos 
los pagan. En Sanmina, en el primer turno, nos obligan a regalarle a la 
empresa 15 minutos diarios, ya que el horario establecido por ley es de 
8 horas y se obliga a trabajar 8 horas con 15 minutos diarios, teniendo 
a los supervisores como guardias acosando al personal que se forma 
o checa antes de las 2:45 pm. Acosan tomando fotografías y anotando 
los números de empleados para tratar de sancionarlos con memos de 
indisciplina o suspensión (mejor conocidos como castigos). Los su-
perintendentes son los que dan esas órdenes.

Tenemos sueldos muy bajos y de pilón los 15 minutos de tiempo 
extra que trabajamos no son reflejados en la nómina. Son aproximada-
mente (según el salario) 60 pesos por semana lo que nos roban, porque 
aquí y en China eso es un robo. Si se toma en cuenta a las personas 
que llevan toda una vida laborando (10, 15 o 20 años) para la empresa, 
sacando cuentas es un buen de dinero si este se reclamara, cosa que no 
creo que pase porque la mayoría de los compañeros tienen miedo de 
alzar la voz y reclamar ese pago para no andar en problemas. 

Pero la empresa ha sido cuestionada por eso y su respuesta ha sido 
que agarremos más tiempo de comedor, que eso se compensa con los 

15 minutos que trabajamos gratis. Lo que no dicen es que el comedor 
es un problema, la mayoría de las veces tardas mucho haciendo fila 
para pedir la comida o esperando en donde poder sentarte, ya que 
el espacio es muy pequeño y no hay suficientes mesas, no hay vasos, 
cucharas, incluso comida, hay veces que hasta para dejar los trastes 
sucios tienes que formarte y ni se diga si pides platillo especial, son 20 
minutos más. A la empresa le convienen estas situaciones, que nadie 
diga nada y seguir quedándose con ese dinero, pues somos bastantes; 
si fuéramos 10 mil personas, de 60 pesos por persona, podremos dar-
nos cuenta de lo que se roban por semana, es muchísimo dinero.

Así que necesitamos unirnos y reclamar nuestro dinero, ya que la-
boramos hora y media por semana: ojo son 52 semanas al año por un 
aproximado de 60 pesos mensuales dan un total de 3,120 pesos anua-
les por cada trabajador y si lo sumamos por todos los miles de trabaja-
dores nos resulta que le regalamos casi 15 millones 600 mil pesos a la 
empresa, sin contar que no tenemos utilidades correctas. Pongámonos 
las pilas y reclamemos lo nuestro. Pensemos tantito y hagamos con-
ciencia si la empresa necesita más de ese dinero o nosotros.

el colMo 
del cinisMo

voces obreras

ejeMplo de coMedor industrial. en sanMina se pierde Mucho tieMpo esperando luGar o coMida
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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
Dirección: Calle Madero 836 entre escorza y Camarena. Col. Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44200

para asesorías 
laborales, contáctenos (33) 1354 - 0885

el acoso sexual es una forma de violencia en la que hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios eventos. (Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

¿qué aspectos debes de toMar en cuenta para 
saber si sufres acoso sexual?

1. LA SUBOrDinACión LABOrAL: Este  elemento seña-
la que se cobija en una relación jerárquica de autoridad y 
subordinación que se produce entre el acosador y quién 
es acosado/a. Por ello, la ley destaca que se trata de un 
acto de poder, el se da por el abu-
so de la autoridad en la creación de 
ambientes o situaciones que obligan 
a la persona acosada a soportar el 
asedio del otro.

2. COMPOrtAMientO De tOnO  
SexUAL: lo característico de este 
problema radica en que se manifies-
ta mediante conductas que violentan 
los límites personales en relación al 
contacto físico y la sexualidad. “Si 
bien el acoso se produce principal-
mente de hombres a mujeres, ello no 
excluye la posibilidad de su mani-
festación entre personas del mismo 
sexo o de mujeres hacia hombres”.

conductas que pueden ser 
acoso y/o hostiGaMiento 
sexual

verbales: Piropos, insinuaciones 
sexuales, comentarios sugestivos o 
alusivos a la apariencia física o forma 
de vestir, burlas, chistes o preguntas 
alusivas a lo sexual o a la vida per-
sonal. Insultos, amenazas implícitas 
o explícitas de despido, propuestas 
sexuales o invitaciones a citas. 

no verbales: Miradas insistentes, su-
gestivas o insultantes a distintas partes del 
cuerpo, silbidos, sonidos, gestos, imágenes 
o dibujos ofensivos y denigrantes carteles 
o calendarios. 

físicas: contactos innecesarios y no 
deseados. Tocamientos, pellizcos, roces 
corporales, besos, apretones, manoseos, 
abrazos o caricias, así como cualquier 
otro tipo de agresión que implique pre-
sionar o forzar al contacto físico o sexual 
e incluso el intento de violación o la rea-
lización de ésta. 

virtuales: Envío de mensajes por correo 
electrónico o de texto en celulares con imá-
genes y/o contenido sexual, o imágenes de 
mujeres desnudas o con poca ropa como 
protectores de pantalla en la computadora.

Detectar el acoso y hostigamiento 
sexual no es fácil, y no lo es, porque su 
ocurrencia se entremezcla con una serie 
de prácticas cotidianas cargadas de afec-
tos, emociones y prejuicios de género 
que interfieren en nuestras percepciones 
y actitudes para dimensionar y atacar el 
problema.
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 Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional

el acoso?¿cóMo identifico

“el acoso sexual se refiere a 
conductas castigadas que violan la 
integridad y la libertad psicosexual 
de las personas”


