
Coalición de Extrabajadoras y Trabajadoras de la Industria Electrónica 

Nacional, CETIEN 

Nos pronunciamos en contra del trabajo precario, dentro de las empresas en las 

que laboramos de la Industria electrónica sufrimos de distintos problemas que 

abonan para que nuestro trabajo sea cada vez más violentado en los derechos 

humanos laborales y que abonan a la precarización del trabajo. Las y los 

trabajadores de  Cetien exigimos y luchamos para lograr un trabajo decente, que 

sea digno y además estable. 

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 

produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y 

trato para todas las mujeres y hombres. (OIT). 

Cientos de miles de trabajadores (as)  son víctimas de la discriminación en el 

mundo del trabajo. La discriminación es un problema que  sofoca las 

oportunidades, y acentúa las tensiones y desigualdades (OIT). Esto viola derechos 

humanos fundamentales de los trabajadores, es uno de los problemas que aquí en 

México y en gran parte  de la Industria electrónica en Jalisco muchos trabajadores 

padecen sin saber cómo pueden enfrentarla.  

Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y 

empleo de las y los trabajadores que nos merma nuestro gasto familiar y por ende 

nos causa problemas para sacar a nuestras familias adelante.  

Las principales violaciones a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria 

dentro de nuestros trabajos, y que abonan a que el trabajo sea cada vez más  

precario son:  

Discriminación (malos tratos) 

Discriminación de género. 

Bajos salarios 

Falta de libertad de asociación 

Hostigamiento laboral 

Acoso sexual 



Trabajo inestable 

 

 

El 7 de octubre a nivel mundial es el día en contra del trabajo precario. No sólo 

eres tú, no sólo es un trabajador, son millones los que no tiene un trabajo digno, 

por ello es momento de unir nuestras fuerzas y luchar.  

En nuestro México actual los trabajadores, no tienen nada que perder en esta 

lucha, a no ser que lo que pierdan, sean sus cadenas.   

¡ALTO al trabajo precario!  

¡No te quedes callado! 

 

“Por un trabajo digno y estable” 

 

 

 

 

 


