
BAJOS SALARIOS, POCAS PRESTACIONES Y 
MUCHO TRATO INDIGNO

COMISIÓN DE ANÁLISIS 
DE CETIEN

OHSUNG

SER TRABAJADORA de la industria electrónica 
en Jalisco y la frontera Norte del país implica 
sufrir por los bajos salarios y pocas prestacio-
nes, además de un trato indigno por el hecho 
de ser mujer. Dentro de estas empresas trans-
nacionales, en las que laboran tantas mujeres 
en los pisos de producción, el acoso sexual 
pareciera que está a la orden del día, y que las 
trabajadoras tienen que aguantarse por la ne-
cesidad de conservar el empleo. 

Las personas que por su puesto abusan y 
aprovechan para tratar de obtener algo más que 

sólo la mano de obra de muchas compañeras,  
no son sancionadas por incurrir en esta situa-
ción tan grave, y aunque los directivos de estas 
empresas se nieguen a admitir que esta proble-
mática se da al interior de sus empresas, es parte 
del diario vivir de muchas compañeras traba-
jadoras. Por eso, rogamos a cada compañera 
trabajadora que viva una situación cercana al 
acoso sexual que lo reporte y tome conciencia 
de que al acosar sexualmente a una las acosan 
a todas. Unámonos y defendamos nuestros 
derechos y nuestra dignidad como mujeres 

valiosas y que en la mayoría de los casos son 
el sostén principal de la familia.

Problemáticas como ésta y otras más nos 
alientan a buscar nuestra defensa laboral, y 
encontramos que en la Ley del Trabajo dice: 
los trabajadores (as) tenemos derecho a la li-
bertad de asociación, a construir sindicatos 
para el mejoramiento y defensa de los dere-
chos, y que a nadie se le puede obligar a for-
mar parte de un sindicato. Te preguntamos 
¿sabes si tienes sindicato? 

“POR UN TRABAJO DIGNO Y ESTABLE”

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y PATRONES

con frecuencia faltan los conos para el agua.
En Ohsung no existen las necesidades cor-

porales cuando surgen. Se imponen horarios 
y reglas para ir al baño, sin importar las ne-
cesidades. Una de las quejas más sentidas es 
que con frecuencia falta papel sanitario o ja-
bón; además de que un tiempo los baños eran 
compartidos por hombres y mujeres.

En Ohsung también hay casos de acoso se-
xual y hasta violencia de parte de los jefes de 
la empresa surcoreana. Al interior de Ohsung 
es conocida la prepotencia y violencia con la 
que suele reaccionar mister Lee, jefe de área, 
quien incluso ha agredido a trabajadoras de 
la planta insultándolas, jalándoles la nariz y 

amenazando con patearlas. Mister Lee 
no es el único que dispensa malos tratos. 
José Rojas, gerente de producción, ha sido 
denunciado de agredir sicológicamente a 
las trabajadoras, especialmente a las mu-

jeres: “nos dice: ‘nada más ladras como perro’, 
y que cuidemos nuestro trabajo porque fuera 
de aquí nada más de prostitutas o vendiendo 
droga vamos a conseguir”. 

Mister Lee no es el único que tiene ira in-
controlable ni el único directivo que maltra-
ta a los trabajadores de Ohsung en Mexicali. 
“La señora Ana, encargada de la línea, es muy 
prepotente. El supervisor Silvano, la señora 
Laura después del gerente es muy grosera 
y Mary Beltrán y el gerente Javier Holguín. 
Laura Camargo supervisora encargada no 
quiere dar las vacaciones (…) Adriana Bara-
jas”, son algunos de los jefes prepotentes de-
nunciados por los trabajadores de la empresa 
transnacional. 

OHSUNG: LAS 
RABIETAS DE 

MISTER LEE
OHSUNG ES UNA EMPRESA de Corea del Sur 
que tiene quince años establecida en Mexi-
cali, Baja California. La empresa fue fundada 
hace 40 años en Corea del Sur.

Cuenta con dos 
plantas: una con 300 
trabajadores donde 
se fabrican controles 
para televisores de la 
marca LG (también coreana) y los paquetes 
con el manual que se incluyen en el empa-
que de los televisores, y otra planta con 200 
obreros donde se fabrican los marcos para las 
televisiones de plasma. El ritmo de produc-
ción es más que intensivo, es estresante: en 
la planta de producción de controles remotos 
para las televisiones de LG se llegan a manu-
facturar de 8,000 a 15,000 controles por línea 
al día. Al año se producen entre un millón y 
millón y medio de los controles que los clien-
tes de LG consumen por todo el mundo. 

En la empresa surcoreana Ohsung impe-
ran las malas condiciones de trabajo que es-
tán presentes en la industria electrónica na-
cional: salarios de apenas 97 pesos diarios en 

promedio; exigencias para quedarse a traba-
jar dos horas extras; sindicato patronal cuya 
existencia desconocen los trabajadores; con-
tratación a través de agencias de outsourcing.

Pero en Ohsung existen además tratos 
ofensivos, degradantes y violentos, según de-
nunciaron a Despertar Obrero trabajadoras 
de dicha empresa. 

En temporada de calor es común que en 
Mexicali el termómetro suba hasta los 45º 
Celsius, pero en Ohsung el aire acondiciona-
do no se prende todo el tiempo, sólo cuando 
hay visitantes: clientes, funcionarios de go-
bierno o inspectores laborales. El agua fría 
en los garrafones es otro privilegio que sólo 
existe cuando hay visitantes, además de que 

EN LA EMPRESA COREANA OHSUNG EN MEXICALI, NO SOLO 
EXISTEN BAJOS SALARIOS Y MALOS TRATOS DE LOS JEFES; FALTA 
AIRE ACONDICIONADO, AGUA FRÍA Y PAPEL DE BAÑO  
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VALUTECH, MEXICALI
Estamos en temporada de calor donde 
llegamos hasta 48 grados y la empresa nos 
había prometido que pondría aire acondicio-
nado en el transporte. Ya casi acaba la tem-
porada de calor extremo y no han cumplido.
VALUTECH, MEXICALI
Cuando hace falta personal de una nave a 
otra nos mandan a cubrir y a sacar la pro-
ducción, pero las naves están en distintos 
parques industriales y nos mandan caminan-
do como 500 metros, incluso de madrugada. 
A la hora de la salida tenemos que regresar 
casi corriendo para alcanzar el transporte.
OHSUNG, MEXICALI
Se dice que hay un grupo de jovencitos que 
acaban de entrar a trabajar y que son me-
nores de edad y vienen de Guadalajara. La 
empresa los contrató y les paga hospedaje, 
pero se los descuenta vía nómina, el salario 
que perciben es de 110 pesos diarios.
SANMINA, GUADALAJARA
En la planta 1, si reportas a tu supervisor 
por acoso laboral tienes que aguantar repre-
salias y venganzas, como no poder subir de 
puesto y discriminación.
BENCHMARCK, GUADALAJARA
No hay nivelaciones ni oportunidades para 
desarrollarte. Por una parte, es por la 
contratación de becarios, y a los y las que sí 
nivelan, es sólo un pequeño porcentaje, no el 
que corresponde al puesto. 
FLEXTRONICS, GUADALAJARA
Modifican incentivo para nivel técnico: se 
les quita el bono trimestral y este pasa a ser 
parte del sueldo. Además, en aumento de 
cada año en el mes de julio para personal 
indirecto  ya no se evaluará por metas y 
méritos de cada trabajador(a), ahora será 
de manera general del 4.7 por ciento y si 
sumamos el aumento del sueldo más el 
porcentaje del bono son casi 22 pesos.

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR

LOS COLORES DE LA

SIMULACIÓN
SINDICAL

Héctor de la Cueva, 
coordinador del CILAS, 
explica los diferentes tipos 
de sindicatos en México, 
como los blancos y los 
corporativos, y aunque 
abundan los de protección 
patronal, también hay 
auténticos, independientes y 
democráticos

HÉCTOR DE LA CUEVA, coordinador del CILAS, 
ofreció consejos para las personas que buscan 
defender su derecho de asociarse en un 
sindicato auténtico: “lo más importante es la 
voluntad de los trabajadores para organizarse. 
Cualquiera que sea la forma, debe ser una 
organización discreta, por llamarlo de alguna 
manera, para no correr riesgos. En lo posible, 
desarrollar procesos muy pacientes de 
organización para no sufrir represalias antes 
de tiempo”,
También “intentar ganar la mayoría de 
simpatías e intentar ejercer su derecho a la 
organización sindical. Quizá lo más fácil para 
ejercer la libertad sindical, entre comillas, 
es afiliarse a un sindicato democrático ya 
existente, aunque hay muy pocos, porque en el 

camino de 
lograr el 

reconocimiento se puede sufrir represalias; 
a veces es mejor afiliarse a una central ya 
existente”.
“Pero también hay otros dos factores 
importantes: apoyarse en la sociedad civil 
y en sindicatos democráticos para que las 
autoridades estén obligadas a respetar su 
derecho de libertad de asociación sindical. 
Esto está conectado con la otra pista que 
deben ganar los trabajadores, que son las 
alianzas internacionales,”. 
Para organizarse en una multinacional, 
es importante “tener relación con los 
trabajadores de otros sindicatos, sobre todo de 
la casa matriz de la transnacional o también 
con las asociaciones internacionales a las 
que pertenecen (…) Los trabajadores solos, 
aislados, difícilmente pueden ganar, tienen 
que mirar afuera para ganar la pelea”.
Recomendó seguir el curso “de una 

recomendación de la Organización 
Internacional del Trabajo al gobierno 

de México para que modifique la 
Ley Federal del Trabajo para 
introducir garantías para 
eliminar a los sindicatos de 
protección patronal, lo cual 
abre la posibilidad de ejercer 
la libertad sindical”.
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CONSEJOS: DISCRECIÓN Y ALIANZAS

EL SINDICALISMO mexicano conforma un 
monstruo multicolor que mantiene engañada, 
explotada y empobrecida a la mayoría de los 
trabajadores. El doctor Alfonso Bouzas, inves-
tigador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), calculó que más de 90 oir 
ciento de los contratos laborales en el país son 
de protección patronal y muchos trabajadores 
ni saben que están sindicalizados.

La simulación sindical abunda en la indus-
tria electrónica. Uno de los casos más reve-
ladores ocurrió en 2007, cuando la planta de 
Hitachi en El Salto cerró, dejando sin empleo 
a alrededor de 5,000 obreras. Muchas de ellas 
lograron descubrir, con su movilización, que 
todas estaban afiliadas a la Confederación Re-
gional Obrera Mexicana (CROM), sindicato 
encabezado por José García Ortiz, ex regidor y 
diputado del PRI.

Ese caso refleja también cómo muchos sin-
dicatos corporativos se han vuelto sindicatos 
de protección patronal, que son dos de los va-
rios tipos de organizaciones sindicales que hay 
en México, donde se ha clasificado su actuar 
según colores, como blancos, amarillos o rojos. 

Héctor de la Cueva, coordinador del Cen-
tro de Investigación Laboral y Análisis Sindi-
cal (CILAS), explicó cuáles son los tipos de 
sindicatos en el país. Desde el siglo XX y hasta 
la fecha, en México “ha habido un dominio 
del sindicalismo corporativo o charro, que en 
otros países le llaman amarillo. Son sindicatos, 
o eran sindicatos, que estaban basados en la 
represión y el control de los trabajadores, de 
manera antidemocrática, pero consiguieron 
conquistas sociales y laborales importantes”.

A esos sindicatos los caracterizó “su vínculo 
corporativo con un gobierno y un partido, el 
PRI, y los dirigentes se volvieron sindicalistas 
corruptos, caciques locales, diputados o polí-

más militantes, combativos, pero no les lla-
maría rojos”.

En México aún hay sindicatos auténticos, 
independientes, que buscan actuar al margen 
del control del gobierno o de las empresas, y 
democráticos. “Este es el otro segmento, el de 
los sindicatos organizados en diferentes cen-
trales, como la Nueva Central de Trabajadores, 
y también hay casos como la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que militan dentro de un sindicato 
oficial o amarillo o corporativo”, en ese caso, 
como el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Por regla general, de 10 años para acá en toda 
transnacional, incluso antes de instalarse en 
México, predominan los de protección patro-
nal”.

Más allá de estas tres “perversiones del sin-
dicalismo, está el sindicalismo auténtico, no lo 
llamaría rojo, sino reales, que verdaderamente 
intentan promover los intereses de los traba-
jadores, que funcionan como sindicatos, mal, 
bien, o regular, pero al menos son auténticos”. 

En otros países, los sindicatos rojos “son 
centrales más vinculadas al partido comunis-
ta o socialista. En México, hace mucho que no 
existen estas centrales (…) existen sindicatos 

ticos. Además, existía la afiliación obligatoria, 
que se abolió, en donde todos los que perte-
necían a estas centrales, como la CTM o la 
CROC, se afiliaban al PRI”.  Aún existen “y 
se venden al mejor postor, como al PAN; 
tienen una relación corporativa con el 
poder y las empresas”. 

Los sindicatos blancos son aque-
llos “directamente creados y 
controlados por la empre-
sa, son casos donde los 
departamentos de rela-
ciones laborales de las 
empresas crean y con-
trolan a los sindicatos”. 
Tanto los corporativos 
como los blancos “sir-
ven a lo mismo, pero 
no son lo mismo”.

“Después de los 
blancos están los sin-
dicatos de protección 
patronal, que es lo que 
predomina ahora, 70 por 
ciento o 90 por ciento de 
los sindicatos son de absoluta simu-
lación, que existen sin que incluso los trabaja-
dores lo sepan; tienen un contrato colectivo de 
trabajo firmado por una mafia y muchas veces 
no lo sabe el trabajador”. Esta es la forma sindi-
cal que abunda en industrias como la electró-
nica, pues “las transnacionales se protegen con 
esos sindicatos. Pero todos sirven para prote-
ger a las empresas, los blancos, corporativos o 
de protección”. 

La delgada línea entre ellos se ha vuelto más 
difusa, porque “muchos sindicatos que eran 
corporativos se están convirtiendo en sindi-
catos de protección, ya ni se toman la moles-
tia de tener una mínima vida sindical, como 
asambleas, se vuelven de protección patronal. 



LOS CASOS DE ACOSO sexual siguen multiplicándose en la industria 
electrónica. Trabajadoras de la empresa Benchmark hicieron llegar tes-
timonios a la Coalición de Extrabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la 
Industria Electrónica Nacional (CETIEN) de hostigamientos y acosos 
por parte de supervisores.

En un caso reportado a CETIEN, una trabajadora de la planta de 
Benchmark en El Salto denunció que fue acosada, incluso tocada, por el 
supervisor Israel Hernández cuando le preguntó sobre cambios de tur-
no. En otro caso, se reportó que dicho supervisor se acercó en la línea de 
producción a una trabajadora por la espalda y la apretó a su cuerpo y le 
pidió que más tarde lo buscara en su oficina.

Ya en la oficina, el supervisor preguntaba a la trabajadora sobre asun-
tos de su vida íntima (que si era casada o si tenía novio), y no sobre los 
asuntos laborales, además de tomarla de la mano e intentar abrazarla. 
Son varias denuncias semejantes de acoso sexual en esta empresa. 

Las trabajadoras de Benchmark que hicieron llegar estas denuncias 
de acoso se lamentan que cuando se hacen llegar estos casos al depar-

tamento de Recursos Humanos, en lugar de atender sus quejas y san-
cionar a los jefes acosadores, no solucionan esta grave situación, pues 
dan largas a sus investigaciones, restando credibilidad a la palabra de la 
obrera y, además, sólo cambian de área o turno al acosador. 

Lo preocupante es que casos como los denunciados no sólo ocurren 
en Benchmark, sino en toda la industria electrónica. En su más reciente 
informe, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) reportó que 
hasta 70 por ciento de las obreras de esa industria padecen acoso sexual 
sin que ninguna de las 800 empresas que hay en el país castiguen el deli-
to o generen políticas eficientes para atender sus denuncias. 

DENUNCIAN ACOSO 
SEXUAL EN BENCHMARK

señalan a los supervisores

LA EMPRESA NO LE DA SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y HACE QUE LAS OBRERAS SE CANSEN Y RENUNCIEN.

SAMSUNG MÉXICO BRASIL

Vacaciones
6 días por año y aumenta 2 días el segundo año y 2 
días el tercero 30 días por año cumplido

Maternidad 42 días antes del parto y 42 días después del parto

180 días después del parto; 
antes del parto no se conceden 
días

Contratación
Por agencia: contratos mensuales y cuando dan 
planta es de la agencia, no de la empresa

Agencia sólo los primeros 6 
meses y después se les otorga 
la planta o son despedidos (la 
mayoría son contratados)

Nivelaciones 
salariales

El aumento salarial o nivelación por ley; cada inicio 
de año el aumento es cercano a 4%; además, algunas 
empresas no lo hacen efectivo hasta 3 o 4 meses 
después, sin pagar el retroactivo

Aumento cada 6 meses hasta 
llegar a un tope máximo de 
salario (alcanza para surtir 
canasta básica y para ahorrar)

Transporte
Sí hay, pero los camiones parece que se están desba-
ratando

Sí cuentan con transporte de 
personal

CONDICIONES LABORALES DE LA MISMA 
 EMPRESA INSTALADA EN DIFERENTES PAÍSES 

Hace algunas semanas distribuyeron entre los obreros una circular, firmada 
por Benchmark y la agencia Damsa, que advierte: “¿Sabes cuánto te cuesta 
1 falta? Día $114.40 Vales $80.08 Bono 278.22 Total: $472.7. EL MONTO TOTAL 

EQUIVALE A 2 DÍAS DE ALIMENTOS DE UNA FAMILIA PROMEDIO EN MÉXICO. CUIDA TU RECORD, 
EVITA SANCIONES POR FALTAS INJUSTIFICADAS, RECUERDA YA NO PUEDES JUSTIFICAR FALTAS CON VACACIONES”
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A LAS COMPAÑERAS de la agencia de CO-
SEA, el 14 de agosto les depositaron su 
nómina con pago doble y su Implant les 
anduvo quitando lo que les dieron de más. 
A algunas compañeras sí se lo dieron y a 
otras no. Una de ellas comentó que no les 
habían quitado impuestos en tres semanas 
y que hoy les quitaron lo de la semana y un 
impuesto más. La Implant anduvo yendo 
y yendo para que le dieran lo que les ha-
bía llegado de más. Algunas compañeras 
no tenían tiempo de ir al cajero y ella le 
dijo a una: “mañana  te espero en el cajero 
cuando llegues para que me des el dinero”. 
La explicación da la Implant es que el ban-
co se equivocó y la trabajadora le contes-
tó que entonces porqué se preocupa. Son 
como 300 empled@s de esta agencia y a 
todos les dieron su semana doble.

Outsourcing

¿QUÉ HACER EN CASO DE 
PEDIR TRABAJO Y SER 
DISCRIMINADA POR ESTAR 
EMBARAZADA?

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

¿Qué es la discriminación?
Trato diferente y perjudicial que se 
da a una persona por motivos de 
raza, sexo, religión, origen ét-
nico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición so-
cial, de salud, migratoria, 
opiniones, preferencias se-
xuales o estado civil.
¿Puedo buscar trabajo 
si estoy embarazada?
Sí puedes buscar trabajo. 
El estar embarazada no te 
impide buscar empleo, ya 
que todas las mujeres son 
libres de decidir cuándo em-
barazarse, según establece el 
artículo 4º de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos.   
¿Los patrones me darán trabajo?
Los patrones y directivos tienen la obli-
gación de darte trabajo si tú lo solicitas, con-
forme a lo que establece en uno de sus párrafos 
el artículo 5º de la Constitución Política, con 
relación a los artículo 2º y 133º fracción I de la 
Ley Federal del Trabajo.
Antes de darme el empleo, me hacen prue-
bas de embarazo, ¿eso es legal?

No,  eso  es ilegal. Los patrones y sus represen-
tantes tienen prohibido exigir la presentación 
de certificados médicos de no embarazo an-
tes  de contratar, conforme a lo que establece 
el artículo 133 fracción XIV de la Ley Fede-

ral del Trabajo. Si ya eres trabajadora de una 
empresa tampoco te deben de exigir la prueba 
de embarazo. Además, por ser empleada em-
barazada, tienes derechos conforme a lo que 
establece el artículo 170 de la ley laboral.
¿Quién tiene derecho a solicitar empleo?
Todas las personas, hombres y mujeres en 
general, tienen derecho a solicitar empleo y 
de ninguna manera los patrones y directivos  
podrán negarse a contratarl@s, conforme al 
artículo  5° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con relación a 

los diversos 2 y 133 fracción I, XIV de la 
Ley Federal del Trabajo.  

Las trabajadoras, en muchas ocasio-
nes, se enfrentan a la discrimina-

ción al momento de pedir o soli-
citar trabajo. Por ello ofrecemos 

los siguientes pasos a seguir 
ante estas situaciones:
1.-La trabajadora puede 
acudir a las instalaciones de 
CETIEN para una asesoría,  
ya que se está violentando un 
derecho individual que am-
para la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-

nos y en relación a los diversos 
2, 133 fracción I, XIV y 170 de 

la Ley Federal del Trabajo.  Todos 
nuestros servicios son gratuitos. 

También puedes solicitar ayuda al 
Consejo Nacional para Prevenir la Dis-

criminación (CONAPRED) a los teléfonos 
en el D.F. (55) 5262 1490. Resto del país: 01 
(800) 543 0033. O al correo electrónico: que-
jasyr@conapred.org.mx
¿Qué es el CONAPRED?
El Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación es un órgano del Estado mexicano 
creado por la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación  

 Fundamento legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción IX. Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131
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LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  P.04

En México hay sindicatos 
blancos, corporativos y 
de protección patronal, 

pero también hay 
centrales auténticas y 

democráticas     
P.03-04

OTRO CASO DE 
ACOSO SEXUAL
Trabajadoras denuncian 
hostigamiento sexual 
por jefes de la empresa 
Benchmark  P.05

EMBARAZO Y 
TRABAJO
¿Qué hacer en 
caso de pedir 
trabajo y ser 
discriminada 
por estar 
embarazada?
P.06

denuncias

MALOS TRATOS 
EN OHSUNG
Bajos salarios, agresiones 
de los jefes, y falta de agua, 
aire frío y papel de baño  
P.02

NÚMERO 8 | SEPTIEMBRE DE 2015  
GUADALAJARA, MÉXICO | COOPERACIÓN VOLUNTARIA

LOS COLORES DE LAS

SINDICALES
OPCIONES

Co
ali

ció
n 

de
 Ex

 Tr
ab

aja
dor

es y
 Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional


