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Apoyamos la fuerza y valentía de
los obreros de Matamoros en paro

Lite-On ilumina 
desigualdades

LA OLA DE PAROS EN LA FRONTERA 
nos anuncia que la clase trabajadora se 

está cansando de tanta miseria. Miseria 
de la cual no dicen nada los gobiernos y 
sindicatos. Este momento tenía que lle-
gar, el cansancio y el hartazgo de vivir 
en la pobreza siempre con la preocupa-

ción de la sobrevivencia. 
Debemos exigir que se respete la vida 

sindical, el derecho a la negociación colectiva y 
que las y los obreros sean libres de participar en 
el sindicato que elijan libremente.

Es necesaria la unión de la clase trabajadora. 
Así como los empresarios se organizan y se aso-
cian (Coparmex) para exigir que las demandas 
de los trabajadores de Matamoros sean sancio-
nados con severidad, nosotras las trabajadoras 
de CETIEN en Jalisco apoyamos su fuerza y 
su valentía para levantarse en contra de los 
opresores que se enriquecen gracias al trabajo 
de muchas y muchos trabajadores mexicanos 
que laboran en estas empresas trasnacionales 
que violan las leyes de nuestro país. No pagan 
salarios dignos, no respetan el derecho a la libre 

sindicalización, no brindan empleos estables ni 
dignos, violentan a las trabajadoras con sus cero 
políticas en contra del acoso sexual y permiten 
la discriminación a compañeras con preferencias 
sexuales diversas. 

Sabemos que por defender los derechos hu-
manos laborales también te criminalizan, te dicen 
revoltoso, grillero y un sin fin de adjetivos despec-
tivos para minimizar tu valiente lucha, tu valor al 
exigir que te paguen todas tus prestaciones o al 
exigir que dejen de maltratarte, de humillarte o 
de acosarte, por eso te llaman “grillo”, porque eres 
capaz de levantar la voz y decir “ya basta, no es 
justo, respeten mis derechos”,  porque por esto te 
corren y aquí es cuando no miran las violaciones 
que hacen a la ley y son ciegos para respetar y pa-
garte lo que es justo, para no contaminar nuestros 
suelos y ríos, aquí se les olvida que hay leyes que 
deben de respetar.  

Pero si ser grillero o grillera es no dejarse 
pisotear, no permitir abusos ni maltratos, es 
defender tus derechos, tu dignidad como traba-
jador@ entonces,  en CETIEN somos grilleras y 
grilleros y lo seguiremos siendo.

do”. Explicó que los salarios 
promedio de las obreras son 
159 pesos al día; todas tra-
bajan paradas, “ni las em-
barazadas tienen derecho a 
estar sentadas”; les obligan a 

pagar 80 pesos al mes para el 
comedor, “comas o no comas”; 

no ha visto algún sindicato; “las 
área de trabajo están mal estructura-

das, te golpeas, vas a enfermería y no hacen 
nada, no hay medicamentos y a los chinos sólo 
les falta el látigo, una no puede ni dirigirle la 
palabra a alguna compañera”. Además, sólo 
dan 5 minutos para ir al baño y 35 minutos 
para comer, “no hay bebederos ni garrafones 
de agua” en las líneas de producción.

La situación es totalmente diferente para 
los altos directivos. Según el portal de infor-
mación financiera Bloomberg, los CEO tie-
nen un salario de alrededor de 510 mil dólares 
al año y bonos de 27 mil dólares. El presidente 
del Consejo de Administración de Lite-On 
Group, Raymond K. Y. Soong, tuvo una com-
pensación anual de casi 655,985 dólares en 
2017 como cabeza de varias compañías.

LA LLEGADA DE LITE-ON a 
Jalisco fue anunciada con bombo y 
platillo por el entonces gobernador 
Aristóteles Sandoval en una gira 
por Asia en noviembre de 2014 y al 
año siguiente la empresa taiwanesa 
abrió su planta en el Technology 
Park de Zapopan con una inversión de 12 
millones de dólares, donde hace faros LED 
para automóviles. Esa fábrica es clave para 
los planes de crecimiento de la compañía. En 
una entrevista publicada en Taipei Times en 
abril de 2016, el CEO o director de la empresa, 
Warren Chen, dijo que esperaban crecer sus 
ventas anuales (308.3 millones de dólares en 
2015) hasta 15% en 2018, para cuando además 
preveía que 1 de cada 5 autos en el mundo 
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COMISIÓN DE ANÁLISIS DE CETIEN

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y SINDICATOS

EDITORIAL

BAJO LA LUPA

usarían al menos un producto de iluminación 
de Lite-On.

Con sólo tres años en operación, las malas 
condiciones ya hartaron a varias obreras. Lilia, 
quien lleva 23 años en la industria electrónica 
de Jalisco, entró a Lite-On a finales de 2018, 
después de cinco meses afirma que “es el lugar 
donde me he sentido más incómoda trabajan-

LLEGÓ HACE SOLO 
TRES AÑOS Y YA TIENE 
HARTA A !S OBRERAS 
POR !S MA!S
CONDICIONES

"SI SER 
GRILLO ES NO 

DEJARSE PISOTEAR, 
ENTONCES EN

CETIEN SOMOS
GRILLERAS"

RAYMOND K. Y. SOONG
PRESIDENTE
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El movimiento 20/32, una 
huelga que se hizo viral 

LOS TRABAJADORES 
DE LAS MAQUILAS de 

Matamoros, Tamaulipas esta-
llaron una huelga desde mediados 
de enero de este año bajo las de-
mandas 20/32, es decir, la exigen-
cia de 20 por ciento de aumento 
salarial y un bono de 32 mil 
pesos. El movimiento se viralizó 
a otras ciudades del país 

Este nuevo periodo de luchas 
obreras comenzó con protestas 
en nueve plantas maquilado-
ras el 12 de enero. La chispa 
que prendió la pradera fue 
la negativa de las empresas 
a cumplir el aumento de 
100 por ciento al salario 

mínimo a los trabajadores 
de los estados de la frontera 

norte. Por ese incremento el 
salario mínimo pasó de 88.36 pesos 

del año pasado a 176.72 pesos en 2019. Los 
empresarios maquiladores alegaron que 
los trabajadores de ese sector ganaban más 
que el salario mínimo, por lo que negaron 
el aumento de 100 por ciento.

La inconformidad creció y tomó 
cuerpo convocando a un paro laboral 
permanente, es decir una huelga de 
facto, aunque no se había formalizado 

100 mil trabajadores 
de Matamoros se 

fueron a huelga bajo las 
demandas 20/32.

El movimiento se viralizó 
a otros estados 

RADIOGRAFÍA

ante las autoridades laborales. La huelga 
fue formalmente estallada el viernes 25 
de enero por el Sindicato de Jornaleros 
y Obreros Industriales de Industria Ma-
quiladora (SJOIIM). 

El SJOIIM tiene contratos colectivos 
de trabajo en 45 maquiladoras. En dos 
semanas, las 45 empresas de este sindica-
to aceptaron las demandas obreras 20/32: 
20 por ciento de aumento salarial y el 
pago de bono de 32 mil pesos del bono 
extraordinario para resarcir el incremen-
to salarial de 100 por ciento. 

El Sindicato Industrial de Trabajadores 
en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras 
de Matamoros (SITPME), por presión de 
los trabajadores, fue obligado a declarar 
la huelga en 30 empresas. En la primera 
semana de marzo la mayoría de las 75 
empresas maquiladoras habían aceptado 
las demandas del movimiento 20/32. 

El ejemplo de las protestas de los obre-
ros de la maquila se extendió viralmente 
en el resto de trabajadores de Matamoros. 
Empleados de las tiendas comerciales 
como Soriana, Smart y Chedraui se su-
maron al movimiento 20/32 en la primera 
semana de febrero, al igual que trabajado-
res de la planta de Coca Cola, una planta 
productora de leche, otra de agua y dos 
empresas recolectoras de basura.

El exitoso ejemplo de lucha de los traba-
jadores de Matamoros se extendió a otras 
ciudades de Tamaulipas como Reynosa y 
Ciudad Victoria; en Irapuato 700 trabaja-
dores de la empresa General Mills realiza-
ron un paro de labores el 8 de febrero. Y 
hay huelga en varias universidades del país 
como la Universidad Autónoma de México 
y la Universidad Autónoma de Chapingo.

¿POR QUÉ 20/32?
Se refiere a las demandas: 
20% de aumento salarial y 
bono de 32 mil pesos.

¿DÓNDE Y CUÁNDO 
NACIÓ? 
Entre los trabajadores de la 

maquila de Matamoros en 
paro desde el 9 de enero de 
este año

¿HAN GANADO SUS 
DEMANDAS? 
En más de 80 empresas 
donde estalló la huelga los 

patrones han aceptado las 
demandas de los trabajado-
res, excepto en 5 empresas 

¿CUÁNTOS 
TRABAJADORES 
HAN PARTICIPADO?
Más de 100 mil 

CLAVES DEL MOVIMIENTO 20/32
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LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR

SANMINA
El aumento de sueldo no llega. ¿De 
qué sirve que el gobierno haya au-
mentado los salarios si la empresa 
no lo hace? Y también en Sanmina 
dicen que al tener un año cumplido 
nos darán la planta, esperemos que 
sí porque antes duraban hasta cinco 
años para que se las dieran, y eso si 
bien les iba.

JABIL 
En la planta que está atrás del 
auditorio Telmex parece que es una 
planta “patito feo” pues aquí nos 
pagan menos que si nos contratan 
para la planta de Valdepeñas, por 
ejemplo, y si nos queremos cambiar 
nos hacen exámenes extras, no im-
porta que ya estemos contratados. 

PLEXUS 
En la empresa entran nuevas 
trabajador@s pero no les gusta aquí 
y mejor se regresan a Jabil.

CONTINENTAL
Para no dar nivelación a las perso-
nas que ya nos toca, nos mueven de 
puesto y así se evitan darnos lo que 
nos corresponde.

LITE-ON
Para que no generemos antigüedad 
como trabajador@s, en Lite-on 
nos hacen cambiarnos de turno. 
Esto lo hacen con el fin de que 
compañer@s renuncien y no les 
dan liquidación y no generan anti-
güedad.

RADIOPASILLO

NUEVO SALARIO MÍNIMO: 
“NI PARA COMER”
LA LLEGADA DEL gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador trajo expectativa 
por el aumento al salario 
mínimo aprobado para 2019, 
de 16 por ciento para quedar 
en 102.68 diarios. Pero los 
especialistas advierten que 
el incremento salarial sigue 
siendo insuficiente para vivir, 
“no alcanza ni para comer”.

Héctor del Toro, investiga-
dor de la UdeG, explicó que 
mientras el salario mínimo 
mensual es de 3,121 pesos, la 
canasta básica cuesta 11,246 
pesos, es decir, se necesitan 
casi cuatro salarios mínimos 
para comprar los alimentos 
del mes, sin incluir los demás 
gastos de las familias. Una 
trabajadora y su familia, de 
cuatro o cinco miembros, 

para tener el mínimo de 
bienestar requerido, debe-
ría ganar 15,904 pesos, por 
lo menos. Por su parte, el 
Centro de Análisis Multi-
disciplinario (CAM) de la 
UNAM advirtió en diciembre 
de 2018: “si por una jornada 
laboral de 8 horas te pagaran 
un salario mínimo, entonces 
solamente para comprar la 
Canasta Alimenticia Reco-
mendable (CAR) tendrías 
que trabajar 23 horas con 58 
minutos, es decir (...) para 
que tú y tu familia puedan 
comprar alimentos, ya que la 
Canasta Recomendable cues-
ta 264.84 pesos diarios, muy 
lejos de los 102.68 pesos” del 
nuevo salario mínimo, “quie-
re decir que tampoco alcanza 
ni para comer”.

$16.21 
Aumento salario míni-
mo en 2019

$102.68 
Salario mínimo al día 
en 2019

$264.84
Costo de la Canasta 
Alimenticia Recomen-
dable el día

$120-$140
Salario promedio 
diario de obreras 
subcontratadas en la 
industria electrónica

$3,121
Salario mínimo men-
sual 2019

$11,246
Costo de la  canasta 
básica en Guadalajara

$15,904
Lo que necesita  
ganar una 
trabajadora para 
mantener a su  
familia con el mínimo 
de bienestar 

FUENTES: HÉCTOR DEL 
TORO, DEPARTAMENTO 
MÉTODOS  
CUANTITATIVOS CUCEA 
UDG, EL CAM DE LA 
UNAM Y CETIEN

LA VIOLENCIA Y EL ACOSO afectan a diario la vida de millones 
de trabajadoras. Sin embargo, todavía no existe ninguna ley a nivel 
internacional que establezca normas fundamentales que justifiquen 
tomar medidas para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo, 
incluyendo el acoso y la violencia de género.
1. Nos hace falta contar con un documento vinculante.
2. Nos hace falta un convenio que tenga fuerte enfoque sobre la 

violencia de género
3. Nos hace falta un convenio que abarque todas las formas de 

violencia, ADEMÁS DEL acoso
4. El convenio debe proteger a todos los trabajadores/as, incluyendo 

a los trabajadores/as precarios
5. El nuevo convenio no debe limitarse a lugares de trabajo físicos
6. El nuevo convenio debe reconocer el impacto de la violencia 

doméstica
7. El nuevo convenio debe proporcionar un marco sólido para la 

responsabilidad
IndustriALL alienta a nuestros sindicatos afiliados a aprovechar 

este Día Internacional de la Mujer, actuando junto con sus centrales 
nacionales, para apoyar el establecimiento de un convenio de la OIT 
sobre la violencia de género en el mundo del trabajo (ver nota com-
pleta en: http://www.industriall-union.org/es/industriall-pide-un-
convenio-solido-de-la-oit-para-abordar-la-violencia-de-genero). 

Pide a OIT convenio 
contra violencia de género

INDUSTRIALL



VOCES OBRERAS
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SOY TRABAJADORA DE SAN-
MINA. Tengo dos años laboran-
do en planta 1. Estoy en el turno 
de la noche y mi trabajo consiste 
en retocar tarjetas electrónicas en el 
proyecto de Siena. Había trabajado 
muy a gusto, sin embargo empecé 
a tener problemas con mi supervisor 
Bernardo Huerta, ya que empezó a aco-
sarme de manera sexual. Esta situación 
ha sido muy incómoda para mí; él asistía 
mucho a mi lugar, duraba más de una 
hora haciéndome comentarios sobre mi 
vida personal. Aunque le comenté que no 
me gustaban sus insinuaciones, hacía caso 
omiso y seguía insistiendo. Un día me hizo 
una pregunta que me incomoda respecto a 
mis preferencias  sexuales: yo soy una chica 
lesbiana y tengo mi pareja que también 
trabaja en Sanmina, lo que me dijo fue que 
“a poco no me gustaría estar con un hombre 
otra vez, porque estar con una mujer no 
era lo mismo”. A mí me molestó su 
comentario. Le había dicho que 
no me sentía cómoda con sus 
comentarios, le contesté que 
mi vida personal es privada 
y que no le tenía que intere-
sar, que se conformara con el 
hecho de que yo cumplía con 
mi trabajo, que yo estaba segura 
de mis preferencias sexuales.

Se molestó por mi respuesta y me 
lanzó una amenaza refiriéndose a mi 
trabajo. (...) A partir de ahí comenzó a 
hostigarme, regañándome por todo. Me 
amenazaba con cambiarme de planta, 

incluso correrme si quería, me vigilba a cada 
instante, se volvió un ambiente muy pesado 
para mí, tanto que hasta me dio depresión y 
ya no quería ir a trabajar.

Además también empezó a hosti-
gar a mi pareja: no la dejaba ir al 

baño o tomar agua, también le 
dijo que no quería verla cerca de 
mí en ningún instante y la ame-
nazó con cambiarla de planta. 
Mi supervisor nos discriminaba 

por tener preferencias sexuales 
por nuestro mismo género.
Fuimos a reportar esta situación a 

recursos humanos con Miguel Ángel Guz-
mán y no recibimos apoyo. Nos dijo: “eso 
no es acoso, no puedo hacer nada por 
ustedes”, porque ellos eran supervisores y 

era “nuestra palabra contra la de ellos”.

Tiempo después de eso cambiaron al 
supervisor por Felipe Tejeda y pensamos que 
todo iba a cambiar, sin embargo no cambia-
ron mucho las cosas (…) y llegó otro super-
visor que se llama Agustín López. Agustín 
también nos comenzó a hostigar de la misma 
manera que lo hacían los otros y siempre 
amenazándonos con ponernos memo por 
cualquier cosa (...). Nos dijo que él ya estaba 
enterado de nuestro historial y que la orden 
venía de Víctor Alemán por el problema que 

habíamos tenido con el supervisor Ber-
nardo Huerta, además de decirnos que 
aunque el problema no hubiera sido con 
él, tenía el deber de ser solidario con 
los demás supervisores que era como 
un “código de hermandad” entre ellos, 
y que nosotras por causa de nuestras 
preferencias no teníamos nada que decir, 
que es algo que hemos buscado.

El ambiente laboral en el que estamos 
ya es muy dañino para 
mi pareja y para mí. Nos 
atrevemos a hacer esta 
denuncia para que no se 

sigan cometiendo esta clase 
de injusticias, ni en esta en 

empresa ni en ninguna otra. No-
sotras las personas con preferencias sexuales 
diferentes no somos distintas a los demás, 
sentimos igual y vivimos las mismas cosas, 
también necesitamos que respeten nues-

tros derechos que tenemos como seres 
humanos, ya que al interior de nuestros 
centros de trabajo no se nos respeta, 

ya que los supervisores con su código de 
“hermandad”, se sienten con el poder de hu-
millarnos, discriminarnos y hostigarnos, solo 
por el hecho de que se sienten protegidos por 
las personas que están en recursos humanos 
de las empresas. 

La verdad ya estamos cansadas de tanta 
discriminación e injusticias. Ya ni ganas nos 
dan de presentarnos a trabajar porque todos 
los días es la misma situación y no contamos 
con ayuda para la solución de esta situación. 
A nosotras nos gusta nuestro trabajo, pero el 
hostigamiento del que somos víctimas mi pa-
reja y yo es insoportable. No es un ambiente 
sano para nadie. 

Nosotras necesitamos el trabajo, por ello 
hemos aguantado hasta ahora, ya que yo 
tengo dos hijos qué mantener y qué cubrir 
sus gastos, uno en la preparatoria y otro en la 
secundaria, así que los gastos son muchos y 
no puedo darme el lujo de renunciar así nada 
más.

Por rechazar insinuaciones, 
son acosadas por supervisores

Trabajadoras de 
Sanmina acusan 
a "hermandad" de 
supervisores de acoso 
sexual

"YA 
ESTAMOS 

CANSADAS DE TANTA 
DISCRIMINACIÓN; EL 
HOSTIGAMIENTO ES 

INSOPORTABLE"



EN MÉXICO, PERTENECER AL GÉNERO 
FEMENINO es difícil, pero ser lesbiana o 
bisexual es doblemente complicado. La "invisi-
bilidad" de las mujeres lesbianas en México es 
una constante: generalmente son víctimas de 
discriminación por su preferencia sexual. Muje-
res con diferente orientación sexual doblemente 
discriminadas.

¿Qué hacer en esta situación?
Primero date cuenta que si algo te incomoda 
con respecto a lo que señalen de ti ya es acoso, 
además si esto es en torno a tu sexualidad en-
tonces se llama ACOSO SEXUAL. 
1. Lo primero que debes hacer es no callarte y sobre 

todo exigir respeto a quien te ataca.
2. Segundo, utiliza el proceso de escalamiento de tu 

empresa. Te recomendamos ir a denunciar esta 
situación con el supervisor de área, si no funciona 
ve con el gerente de tu área, si no recibes ayuda 
ve a RH, si no te atienden ve a gerencia de RH y 
no olvides ir guardando evidencias de lo que te 
responden en cada nivel.

3. Recuerda que hay leyes que te protegen, te 
invitamos a revisarlas:

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: Artículo 1º 

• Ley Federal del Trabajo: Artículo 2º 
• Inclusive las mismas empresas electrónicas 

concuerdan con dichas garantías a través de su 
Código de Conducta firmado por la EICC (sección 
A inciso 6). 

4. Si necesitas más orientación acércate a nosotros. 
En CETIEN estamos para apoyarte. ¡TODOS 
NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS!

¿Qué hacer en caso de 
preferencias sexuales diversas?

GUÍA PRÁCTICA
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PARA ASESORÍAS LABORALES, 

CONTÁCTENOS

ÚNETE A NOSOTR@S EN REDES SOCIALES

Despertar Obrero es una publicación de la 
Coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) 
de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN). 
Dirección: Circuito Quito 142. Cluster 29, Santa Fe, 
atrás del templo San Miguel Arcángel.

@CetienMexico cetien.mexico

(33) 1193 2112
(33) 1397 6136

WHATSAPP:
(33) 1198 4866
OFICINA:

cetienmexico.wordpress.com

coalicionelectronica.mexico@gmail.com

• SEXUAL
• ACOSO

• GÉNERO 
• LESBIANA

• BISEXUAL
• MUJER

• CETIEN
• DENUNCIA
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