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Sumario

Es posible que los productos de la rama de fabricación de computadoras incorporen lo
último de la alta tecnología, pero las normas y condiciones laborales suelen ser muy bajas.
Muchas de las etapas de la producción de computadoras son realizadas por obreros y en su
mayor parte obreras, no calificados, con bajos salarios, en países en vías de desarrollo. Sin
embargo, a diferencia de sus homólogas en los sectores de la confección o el calzado, hasta
ahora, las empresas fabricantes de computadoras se han escapado del escrutinio en relación
con los asuntos laborales. Las entrevistas que CAFOD realizó con obreros y obreras en
México,Tailandia y China revelan una historia de fábricas llenas de riesgos, horas extras
obligatorias, salarios inferiores al mínimo de ley y un trato degradante. Los obreros y obreras
en el sector de productos electrónicos en países en vías de desarrollo, rara vez son
empleados de manera directa por las empresas de las marcas más importantes.

En Guadalajara, México, los obreros le contaron a CAFOD acerca de las prácticas de
reclutamiento discriminatorias y humillantes de las agencias que suministran obreros a los
fabricantes contratistas.A menudo, las agencias hacen preguntas personales indiscretas en las
entrevistas para eliminar a mujeres embarazadas o a cualquiera que trate de organizar a sus
compañeros de trabajo para pedir mejores condiciones laborales.A veces, incluso visitan los
hogares de los potenciales empleados y hablan con sus vecinos. Una vez que han sido
contratados, los obreros del sector de productos electrónicos en Guadalajara viven bajo el
temor constante de perder sus empleos. Muchos son empleados con contratos de corto
plazo consecutivos, los cuales tienen una duración máxima de tres meses.Aunque muchos
siguen trabajando bajo tales contratos por años (práctica que está prohibida por la ley
mexicana) esto facilita a la agencia de empleo poder despedirlos a su antojo. Es muy posible
que una mujer que resulte embarazada, por ejemplo, pierda su trabajo: el contrato de corto
plazo significa que la agencia puede eludir el pago de las prestaciones por maternidad.

Muchos obreros que solicitan una mejor paga y mejores condiciones son amenazados con
despido, la desaparición de sus fuentes de trabajo o el traslado a China, en donde los salarios
son aún más bajos. En China, es difícil obtener acceso a las fábricas de productos
electrónicos y conversar abiertamente con los obreros y las obreras; sin embargo, CAFOD
pudo hacerlo por medio de una organización contraparte con sede en Hong Kong.

Los obreros del sector de productos electrónicos en el Delta del Río Perla, son reclutados
de una masiva reserva de mano de obra migratoria proveniente de la China rural, y a
menudo se encuentran en deuda con una agencia de empleo, aún antes de empezar a
trabajar; con frecuencia, su salario base está muy por debajo del mínimo legal. En
Dongguan, en donde se realizó la mayor parte de la investigación para este informe, algunos
obreros del sector de productos electrónicos ganan un salario base mensual de $37 dólares.
Sólo pueden alcanzar el mínimo legal de $54 trabajando muchísimas horas extras. En
temporada alta, tienen que trabajar, incluso, hasta 15 o 16 horas diarias, siete días a la
semana.A menudo, las condiciones de trabajo son peligrosas. En las diferentes etapas del
proceso de producción es posible que los obreros y obreras se vean expuestos a peligrosos
químicos, humo de las soldaduras, polvo de metal o ruido. Se espera que los obreros en la
cadena de montaje estén de pie por once horas al día. Los obreros y obreras que prueban
los monitores deben pasar un período de tiempo similar enfrente de pantallas centellantes.Y,
sin embargo, los investigadores de CAFOD encontraron que muchas fábricas en Dongguan
no tienen un departamento de seguridad e higiene, y no proporcionan capacitación en
dicha materia.

Las empresas fabricantes de computadoras personales más grandes del mundo se enfrentan a
un difícil entorno comercial. Para reducir costos, subcontratan la producción a fabricantes
contratistas en países con bajos salarios, presionándolos para que acepten el más bajo precio
posible. Los fabricantes contratistas a su vez pasan la presión a los fabricantes de
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Les tratan como si fueran
ignorantes y estúpidos.
Nos dicen que les tratan
como animales, les gritan
y les insultan, a veces,
incluso les mangonean.
El respeto es un derecho
fundamental del
trabajador, sin importar
qué tan modesto sea el
trabajo que realiza.

Hermana Luz Elena Barrios
Calleros, CEREAL, Mexico

El trabajo es para la
gente, no la gente para
el trabajo.

Laborem Exercens 6,
Papa Juan Pablo II, 1981



Introducción

En el Reino Unido las computadoras son parte integral de la vida diaria. Muchas personas
las utilizan diariamente en el trabajo y en el hogar. Incluso quienes no operan computadoras
interactúan con instituciones – escuelas, bancos, hospitales, iglesias, clubes, departamentos
del gobierno central o local – que no pueden funcionar sin ellas. Las computadoras se
utilizan para realizar una gran variedad de tareas: escribir cartas e informes, calcular
presupuestos, comunicarse con colegas y amigos por e-mail, leer las últimas noticias en
Internet, ordenar abarrotes y ropa, y reservar vacaciones. Hace 30 años hubiera sido difícil
imaginar la importancia de las computadoras en la vida cotidiana.Ahora, es difícil imaginar
cómo sería la vida sin ellas.

Las computadoras no sólo son omnipresentes; también están a punto de volverse
desechables. Con un constante flujo de modelos más estilizados, más livianos y más rápidos
en el mercado, ya no son una inversión a largo plazo para el comprador, como lo eran hace
cinco o diez años. Sin embargo, aunque la venta de computadoras sigue aumentando, en
términos económicos, el mercado está estático. En otras palabras, los consumidores compran
más computadoras que antes, pero pagan mucho menos por ellas. Dell, líder del mercado en
computadoras personales (PC), recientemente redujo el precio de sus PC básicas 22% y
ahora vende su computadora más barata por £345.

En la actualidad, en gran parte como resultado de campañas realizadas por organizaciones
de desarrollo y de derechos humanos, muchas personas hacen la conexión entre la ropa que
compran y los obreros y obreras que la confeccionan. Los consumidores tienen alguna idea
de las largas horas de arduo trabajo e incomodidad detrás de las marcas "Hecho en
Bangladesh" o "Hecho en China". En cambio, las condiciones de trabajo de las personas
que fabrican las computadoras y sus componentes todavía no son tan bien conocidas,
aunque en muchos aspectos son similares.

Las 138 millones 468 mil computadoras personales que salieron de las fábricas en 20031 no
fueron fabricadas en una utopía del Valle del Silicio. Gran parte de la fabricación de
computadoras personales se realiza en países en vías de desarrollo, por personas pobres que
trabajan en condiciones muy precarias. El propósito de este informe es resaltar la difícil
situación de los obreros que fabrican las PC de escritorio y portátiles y los dispositivos
periféricos, tales como impresoras, monitores y ratones, que comúnmente se utilizan con
ellas.

La Sección I del informe discute la historia y dinámicas recientes del sector de las PC y sus
efectos en los obreros y obreras en la cadena de suministro, concentrándose en las tres
principales marcas: Dell, Hewlett Packard e IBM. La Sección II considera las políticas y
prácticas de dichas empresas en relación con los derechos de los obreros en la cadena de
suministro. La Sección III examina las condiciones laborales de algunos de los muchísimos
obreros en los países en vías de desarrollo que participan en la fabricación de computadoras,
concentrándose en México y China. La Sección IV propone una agenda para el cambio
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componentes – y, finalmente, a la fuerza laboral. Las grandes marcas exigen productos de la
más alta calidad con fechas de entrega muy ajustadas, y esta presión también se traslada a la
cadena de suministro. Es el obrero, no el supervisor, ni el gerente de la fábrica o el
comprador, quien carga con la responsabilidad de un error en la producción. Los castigos
por errores a menudo son severos, o están diseñados para humillar: en una fábrica en China,
el obrero y obrera que comete un error debe llevar una chaqueta roja. En otras partes, se
multa a los obreros por errores en la producción.

La búsqueda de mayores ganancias a los precios más bajos posibles ha dado por resultado el
debilitamiento de los derechos de los obreros. La respuesta de las grandes marcas a este
problema es inadecuada. Han comenzado a reconocer cierta responsabilidad con los obreros
en su cadena de suministro y han tomado algunas medidas para monitorear las normas de
trabajo de sus proveedores, cuando menos. Sin embargo, el personal que tiene a su cargo la
operación de las normas de trabajo en las cadenas de suministro debe luchar contra las más
fuertes fuerzas comerciales que empujan los costos, y con ellas las condiciones de trabajo,
hacia una espiral descendente.

Una razón importante de las bajas normas de trabajo en la industria de las computadoras es
la ausencia de sindicatos eficaces.Algunos gobiernos anfitriones, deseosos de atraer inversión
extranjera, ponen freno a la organización efectiva de los obreros y (algunas veces debido a la
falta de capacidad) no hacen cumplir su propia legislación laboral. En China, están
prohibidos los sindicatos libres y casi no hay ninguna otra forma de participación en la
toma de decisiones de la fábrica. La mayoría de los obreros y las obreras simplemente no
son conscientes de sus derechos.

Sin embargo, los gobiernos anfitriones y los empleadores locales no son los únicos
culpables. Las grandes marcas también a veces se rehúsan a aceptar el papel esencial que
tienen los sindicatos en la protección de los derechos de los obreros. El análisis que
CAFOD realizó de los códigos de conducta de los tres líderes del mercado, encontró que
éstos son ambiguos en cuanto a la libertad de asociación.

Para lograr condiciones de trabajo adecuadas en el sector de productos electrónicos se
necesita la acción concertada de todos los interesados: empresas de marcas, proveedores,
consumidores, gobiernos anfitriones y gobiernos nacionales, sindicatos, inversionistas y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las computadoras se han convertido en
parte de la estructura de las vidas de individuos e instituciones a lo largo y ancho del
mundo desarrollado.Todos comparten la responsabilidad con los obreros y obreras que las
fabrican.

CAFOD llama:

• A las empresas fabricantes de computadoras personales para que adopten e
implementen códigos de conducta basados en las normas de la OIT. Las
empresas deben prestar especial atención a garantizar que los derechos de los obreros de
medio tiempo y a corto plazo se respeten tanto como los de los obreros de tiempo
completo y permanentes.

• A las empresas para que funcionen de forma tal que permita que los
proveedores puedan implementar normas de trabajo, , por ejemplo, negociando
precios y tiempos de entrega adecuados.

• Al gobierno del Reino Unido para que considere las políticas y prácticas de
las empresas en relación con los derechos laborales en las cadenas de
suministro a la hora de adjudicar contratos de adquisición.

• Al gobierno del Reino Unido para que apoye las Normas de la ONU sobre
Responsabilidad de Empresas Comerciales, , las cuales incluyen las Normas
Fundamentales en el Trabajo de la OIT.
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1 Comunicado de prensa de IDC, 17 de abril de 2003 http://www.idc.com.

No tener un sindicato es
esencial para la
supervivencia de nuestras
empresas. Si tuviésemos los
reglamentos de trabajo que
tienen las empresas con
sindicatos, todos iríamos a
la quiebra..

Robert Noyce,
co-fundador de Intel

Hay... muchas muchachas
con ojos bonitos y manos
fuertes. Si nos quedáramos
sin gente, buscaríamos más
en la misma China.

Gerente de una fábrica de
productos electrónicos en
China 

Si nos descubrieran
hablando en grupo, los
supervisores nos
amenazarían con que
pueden cerrar la planta,
“Si no alcanzan los
objetivos de producción
todo este trabajo se irá
para China”, dicen.

Lupe, obrera del sector de
productos electrónicos,
México

En nuestra empresa
despiden a cualquiera que
resulte embarazada.
Obrera del sector de
productos electrónicos,
Tailandia



Tabla 1. Cantidad de PC despachadas en el primer trimestre de 2003

Empresa                 Envíos                 Porcentaje del total

Dell 5,989,000 17.3

Hewlett Packard 5,455,000 15.8

IBM 1,870,000 5.4

Fujitsu Siemens 1,658,000 4.8

Toshiba 1,270,000 3.7

Otras 18,375,000 53.1

Total 34,617,000 100

Comunicado de prensa de IDC, 17 de abril de 2003 http://www.idc.com

IBM5

IBM ha vendido máquinas de oficina desde principios del siglo XX. Se mantuvo a la
vanguardia de la revolución informática al orientar las primeras computadoras comerciales a
un mercado masivo en la década de los años 60. Cuando entró al mercado de computadoras
personales a principios de los 80, en poco tiempo estableció la más alta norma en PC y
motivó una multitud de clones. Luego de un reciente período difícil, IBM reportó
ganancias de $1,800 millones en el tercer trimestre de 2003, de un total de ingresos de
$21,500 millones de dólares; $1,300 millones más que en el mismo período en 2002.

Hewlett Packard6

Uno de los pioneros del Valle del Silicio en la década de los años 50, Hewlett Packard (HP),
completó la fusión corporativa más importante de la historia en el sector de informática en
abril de 2002, cuando unió fuerzas con su rival Compaq.Actualmente, su división de PC
está en rojo.Tradicionalmente se ha colocado a sí misma como fabricante de productos de
alta calidad, así que queda por ver cómo HP competirá con el alto volumen y el modelo de
bajo costo de Dell.

Dell
7

Constituida en 1984, Dell se convirtió en el vendedor número uno de PC en el mundo
durante el primer trimestre de 2003, cuando sobrepasó a su rival Hewlett Packard. La
empresa fue fundada por Michael Dell, en su dormitorio de estudiante de primer año en la
Universidad de Texas, en Austin. Dell ha reducido sus costos vendiendo directamente al
cliente, eliminando a los intermediarios y reduciendo drásticamente los precios. Michael
Dell, quién continua siendo el Presidente del Consejo de Administración (CEO, por sus
siglas en inglés), es el tercer CEO mejor pagado de EUA y el 24° hombre más rico del
mundo, con una fortuna estimada en $16,490 millones de dólares.8 La empresa tuvo
ingresos de $31,000 millones de dólares en 2001.9

El sector de las PC: Una operación de alto riesgo
El negocio de las computadoras es sumamente competitivo y se mueve a gran velocidad.
Como dijo un analista,“esta industria es como viajar en un automóvil a casi 320 Km. por
hora y sólo puedes ver a través de las ventanas laterales y trasera”.10

Este sector se caracteriza por:

• precios cada vez más bajos;

• cambios tecnológicos rápidos;

• volatilidad; y

• la ausencia de sindicatos.
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I La cadena de suministro en el sector de
computadoras personales

¿Qué es una computadora personal?
El término computadora personal fue acuñado por primera vez en 1975, en una campaña
publicitaria para una de las primeras computadoras portátiles, la Altair; y apareció por
primera vez en medios escritos en 1976.1 Una computadora personal es digital, automática,
programable, accesible, relativamente pequeña, económica y simple: en pocas palabras,
consiste en la unidad central de procesamiento o CPU, monitor, teclado y ratón, con los
cuales la mayoría de las personas están familiarizadas. La identidad de la primera
computadora personal es tema de debate2, pero el predominio de las computadoras
personales en la vida diaria es incontrovertible.

Figura 1. La computadora personal

Sin lugar a duda, la disponibilidad de computadoras personales baratas ha tenido efectos
positivos. Primero, ha proporcionado cientos de miles de empleos en todo el mundo.
Segundo, el fácil acceso a las computadoras en el norte ha proporcionado varios bienes
sociales, incluyendo mejores comunicaciones entre comunidades, oportunidades de
educación y mayor eficiencia.

Grandes marcas, grandes ganancias
Las empresas multinacionales fabricantes de computadoras personales son algunas de las más
grandes y más exitosas del mundo. Las más grandes son americanas y japonesas; del total,
sólo tres empresas estadunidenses tienen la mayor participación del mercado de las PC: Dell,
con 17.6%, Hewlett Packard, con 16.1%, e IBM, con casi 7%.3 Estas empresas son
fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés): empresas que fabrican sus
propios productos a partir de componentes que, en su mayoría, adquieren de otros
fabricantes. Luego de años de crecimiento vertiginoso y aparentemente imparable, el
mercado de las PC experimentó una baja severa en 2001. Sin embargo, indicadores
recientes sugieren que está en recuperación. Los despachos de PC durante el segundo
trimestre de 2003 aumentaron 10% en relación con el año anterior.4
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Dispositivos de entrada

• Teclado
• Ratón
• Unidades de disco

duro/flexible

Unidad central de
procesamiento 
(CPU)

• Placa madre

• Chips de memoria

Dispositivos de salida

• Monitor

• Impresora

Accesorios

• Unidad de CD-ROM

• Tarjetas de video/sonido

• Distribuidores de corriente



La ausencia de sindicatos
La investigación de CAFOD demuestra el efecto nocivo que la falta de sindicatos eficaces,
representativos y democráticos tiene para los obreros en el sector de productos electrónicos.
La ausencia de sindicatos es una característica general del sector.18 Históricamente, en
Estados Unidos, la industria de productos electrónicos ha sido una de las menos
organizadas. Las palabras de Robert Noyce, co-fundador de Intel, personifican la actitud de
la industria en relación con los sindicatos:

“No tener un sindicato es esencial para la supervivencia de nuestras empresas. Si
tuviésemos los reglamentos de trabajo que tienen las empresas con sindicatos, todos
iríamos a la quiebra.Aquí, esto es una alta prioridad para la administración.Tenemos
que mantener flexibilidad en la operación de nuestras empresas. La gran esperanza
para nuestra nación es evitar esas grandes, grandes divisiones entre los obreros y la
administración, las cuales pueden paralizar la actividad”.19

Los obreros y obreras del sector de productos no están representados por sindicatos de
forma efectiva ni en México, ni en China. En el sector de productos electrónicos en
Malasia, el gobierno permite a ciertos inversionistas mantener al mínimo las condiciones en
acuerdos de negociación colectiva, y nunca ha permitido la creación de un sindicato
nacional en el sector.20

Subcontratación
Debido a que los precios cada vez más bajos, la volatilidad y las exigencias de investigación
y desarrollo reducen los ingresos, las empresas esperan que las cadenas de suministro les
proporcionen los ahorros que les permitan seguir siendo rentables. Las multinacionales
fabricantes de computadoras ejercen grandes presiones sobre sus proveedores para que
reduzcan los costos de fabricación.

Hasta la década de los años 90, las principales empresas fabricantes de computadoras
fabricaban la mayoría de sus productos en la misma empresa: las fábricas en donde se
ensamblaban los productos eran fábricas IBM o Hewlett Packard, por ejemplo, y los obreros
y obreras en las cadenas de fabricación eran empleados de dichas empresas. Sin embargo,
cada vez más, las empresas subcontratan gran parte del proceso de manufacturación: esto
quiere decir que compran partes o servicios de proveedores externos.Aunque Dell todavía
conserva algunas de sus instalaciones en EUA, desde el principio de su historia ha utilizado
este mecanismo que se convirtió en uno de los factores que sustentan el éxito de la
empresa. De acuerdo a una estimación, para 2004, 73% de la producción total de la
industria será subcontratado.21 Actualmente, muchas OEM subcontratan la mayor parte de
su diseño y fabricación. Las grandes marcas retienen parte de sus funciones de fabricación,
pero se concentran en lo que consideran sus principales competencias: investigación y
desarrollo, mercadeo, ventas, servicio al cliente y administración de marcas.

La subcontratación tiene dos grandes beneficios para las multinacionales fabricantes de
computadoras:

• Costos más bajos Las OEM reducen la inversión de capital en emplazamientos de
producción, y con esto reducen el riesgo de perder dinero en caso de que el
emplazamiento deje de ser viable. La subcontratación es particularmente rentable
cuando empresas externas tienen destrezas y pericias especializadas. El dinero ahorrado
puede utilizarse en otras partes para aumentar la rentabilidad, por ejemplo en mercadeo
y publicidad. La subcontratación en países en vías de desarrollo también reduce los
gastos salariales.

• Mayor flexibilidad. Las OEM pueden responder con mayor rapidez a las demandas y
caídas en el mercado cuando no están sujetas a emplazamientos de producción por
propiedad y por contratos de personal permanente. Si la demanda aumenta, pueden
comisionar una nueva cadena de producción; si la demanda baja, pueden cerrar la
cadena. La microadministración de la oferta también reduce el oneroso costo de
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Precios cada vez más bajos
El precio de las computadoras se ha reducido drásticamente en los últimos 20 años. De
1976 a 1999, el precio de una PC se redujo en un promedio de 27% al año, y la tasa de
reducción se aceleró en la década de los años 90.11 Recientemente, los precios se redujeron
aún más como resultado del éxito del modelo empresarial de bajo costo y una agresiva
reducción de precios: Dell redujo de manera drástica el precio de su PC más económica,
22%. La innovación de Dell ha sido vender al cliente directo, en gran parte a través de
Internet. Esto elimina a los intermediarios –concesionarios de computadoras- y los costos
que éstos representan, y traslada los precios más bajos al cliente. Las principales empresas
operan un eficiente sistema de inventario justo a tiempo, lo que significa que mantienen
únicamente suficientes suministros de componentes para pocos días en sus bodegas. Esto les
ha permitido reducir los precios.

Cambio tecnológico
El ritmo del cambio tecnológico en el sector de las computadoras es agitado: la capacidad
de los chips se duplica entre 18 y 24 meses12 y la capacidad de procesamiento de las
computadoras se ha duplicado en la última década.13 Un autor estima que la capacidad
tecnológica de las computadoras ha aumentado más rápidamente que en cualquier otra
tecnología en la historia.14 La competencia entre las corporaciones multinacionales (CMN)
se concentra en las ventajas tecnológicas que pueden ofrecer a los clientes, y los ciclos de
vida de los productos son cortos. Los consumidores comprarán únicamente lo más avanzado
y las innovaciones del año anterior ( y a menudo del mes anterior) se quedan abandonadas
en los talleres. Los sistemas de las computadoras también cambian de manera rápida: las
computadoras viejas no pueden ejecutar programas nuevos. Este dinamismo pone una
enorme presión sobre las empresas para desarrollar, producir y vender de inmediato nueva
tecnología y competir en la provisión de apoyo al cliente.

Volatilidad
La rápida rotación de la tecnología y la fluctuante demanda del mercado crean una gran
inestabilidad en la cadena de suministro de las computadoras. Las frecuentes bajas en la
demanda de un producto provocan que las empresas se tambaleen entre períodos de
superproducción y exceso de capacidad.15 Dell alcanzó una crisis en 1989, cuando la
capacidad de los chips aumentó de la noche a la mañana, de 256K a 1Mb, y la empresa se
quedó con millones de dólares en inventario que no podía vender.16 “El inventario tiene el
mismo período de caducidad que una lechuga”.17

6 Limpie su computadora

200

180

160

140

120

100

80

60

40
1900 1985 1990 1995 2000

Precios de exportación

Precios de importación

Ín
d

ic
e

Computadoras (SITC 752)

UNCTAD (2002) Informe sobre
Comercio y Desarrollo 2002,
Ginebra: UNCTAD

Figura 2. Índices de precios
de importación y exportación
de computadoras en Estados
Unidos 
(Índice de cifras, 1995 = 100)



industriales, utilizar los óptimos resultados en la exportación para mejorar sus instalaciones,
aumentar la competitividad y lograr un desarrollo sostenible. Otros, sin embargo, no han
tenido tanto éxito. Muchas de las destrezas involucradas en la exportación de productos
electrónicos se producen en países desarrollados con tecnología avanzada, mientras que los
países en vías de desarrollo se involucran, de manera principal, en las etapas de ensamble de
la cadena global de producción, las cuales se caracterizan por no necesitar de calificaciones
especializadas y tener menor valor agregado. La expansión de las exportaciones no ha estado
acompañada de incrementos en ese valor nuevo y en los ingresos que obtienen los países
atrasados. Gran parte del valor agregado, contenido en estos productos, se confiere a los
extranjeros propietarios del capital, del conocimiento y de la administración y el beneficio
que obtienen aquellos, puede reducirse cuando otros países más baratos entran al mercado.33

El proceso de subcontratación va de la mano con la reubicación a economías con bajos
salarios.34

Los índices salariales han proporcionado poderosos incentivos para las empresas que buscan
un bajo costo en la producción y una ventaja competitiva. Un fabricante subcontratista
líder, Flextronics, estima que puede ahorrar a sus clientes 75% de los costos de mano de
obra.35 Por lo general, las OEM no reclutan mano de obra, y rara vez utilizan a agencias de
empleo.

Wages

Estados Unidos 47.8

Japón 29.9

Singapur 23.4

Taiwán 20.6

Corea del Sur 12.9

México 7.8

Malasia 5.2

Filipinas (1997) 4.1

Indonesia (1996) 2.2

India 1.5

China 1

Subcontratación de fabricantes contratistas
Las grandes marcas en computadoras, han sido reemplazadas en el proceso de producción
por una nueva variedad de fabricantes contratistas. Estas empresas, por ejemplo Solectron,
Flextronics, Samina-SCI y Celestica, son invisibles y anónimas para los consumidores en el
Reino Unido; sin embargo, son bastante grandes y poderosas. Los fabricantes contratistas
han crecido a velocidades fenomenales, en un promedio de 20 a 25% al año, durante los
años 90.36 Aunque hace una década apenas existían, cada una de las cuatro fabricantes
contratistas más grandes obtuvo ingresos de más de $10 mil millones de dólares en 2002.37
Los proveedores contratistas fabrican para muchos compradores. Su objetivo es asegurar la
mano de obra y los suministros más baratos, y maximizar las economías de escala y eficacia.
Empezaron como poco más que cadenas baratas de montaje, y poco a poco han asumido
una amplia gama de funciones de producción y de responsabilidades, incluidos diseño,
ingeniería y adquisición. Muchas de ellas también han adquirido las fábricas de las
principales marcas, comprándolas directamente de sus antiguos propietarios. Los fabricantes
contratistas se han convertido en actores globales –expandiendo su cobertura mundial y
trasladándose en masa a emplazamientos de producción de bajo costo en países en vías de
desarrollo. China tiene el mayor número de plantas fabricantes contratistas del mundo.38 
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almacenar grandes cantidades de producto. La flexibilidad es crucial dada la fluctuante
demanda y el ritmo tecnológico del sector.También permite que la reubicación sea
fácil. Si los salarios aumentan en un país, la subcontratación facilita el traslado a otro
lugar que sea más barato

La subcontratación y los países en vías de desarrollo
IBM, Hewlett Packard y Dell subcontratan gran parte de su fabricación fuera de Estados
Unidos, en especial en los países en vías de desarrollo. La industria de productos
electrónicos fue una de las primeras cuyas etapas del proceso de producción se esparcieron a
los países en vías de desarrollo. Esto se facilitó con la comoditización de las computadoras:
los componentes para computadoras pueden ser comercializados como materias primas,
porque cada día están más estandarizadas, se pueden reproducir fácilmente y son baratas. La
comoditización permite que los componentes sean fabricados en diferentes lugares, lo que a
su vez, estimula la subcontratación.

El sector de productos electrónicos ha estado a la vanguardia de la globalización de los
procesos de producción, y hoy es "la industria más globalizada de todas las industrias".22 En
la actualidad, más de la tercera parte del total de las exportaciones de productos electrónicos
provienen de países en vías de desarrollo. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los productos electrónicos representan el
área de más rápido crecimiento en todas las exportaciones de estos países.23 Entre 1980 y
1988, la participación de dichos productos, en sus exportaciones, se cuadruplicó, de 5.3 a
22%.24 

Para el desconcierto de las preconcepciones populares, las exportaciones de alta tecnología
son ahora la mayor fuente de divisas para el mundo en vías de desarrollo –con un valor de
$450 mil millones de dólares en el año 2000.25 Sus exportaciones de productos
electrónicos tienen un valor tres veces mayor al de las exportaciones de textiles y un valor
más alto que el de sus exportaciones agrícolas.26 

Este proceso se inició en la década de los años 80, cuando las empresas japonesas, ante la
revalorización del yen y el aumento en el precio de la mano de obra, trasladaron la
producción a Taiwán y Singapur. Las empresas estadunidenses siguieron el ejemplo y
crearon sociedades con proveedores que tenían sede en Asia. En las últimas dos décadas este
proceso se ha incrementado, tanto en velocidad como en volumen. Las empresas japonesas,
americanas, de Singapur y taiwanesas han trasladado parte de sus procesos de producción a
países con costos más bajos como Filipinas, Malasia y Tailandia. Desde entonces, han surgido
países con costos incluso más bajos (en particular China), lo cual ha precipitado otra ola de
reubicaciones.

La subcontratación ha tenido un efecto considerable en un gran número de países en el este
de Asia y en un número más reducido de países en Centroamérica y América Latina.Antes,
la economía de Malasia dependía del aceite de palma y del estaño; ahora, 53% de sus
ingresos por concepto de exportación provienen de equipos electrónicos.27 A principios de
la década de los años 60, los principales productos de exportación de Corea del Sur eran los
textiles, el contrapachado (plywood) y las pelucas de pelo natural; para 2001, los productos
electrónicos dominaban sus exportaciones.28 Los principales productos de exportación de
Costa Rica, otrora las bananas y el café, son las computadoras y las partes para
computadoras, que actualmente constituyen 35% de sus exportaciones.29 En el año 2000, el
sector de equipos electrónicos representaba 13% del total de las exportaciones de Indonesia,
26% de las exportaciones de Tailandia y 63% de las exportaciones de Filipinas.30 Las
computadoras y los componentes de computadoras representaban 20% de las exportaciones
de Taiwán. En el año 2000, las computadoras y los semiconductores constituían más de 50%
de las exportaciones de Singapur.31 Hoy, las exportaciones de productos electrónicos son el
segmento más grande de la industria de la exportación en México.32 

Sin embargo, la subcontratación no es siempre beneficiosa para las economías de los países
en vías de desarrollo.Algunos, particularmente los maduros tigres asiáticos (Singapur, Corea
del Sur y Taiwán) han podido, a través de la combinación de factores históricos y políticas
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Tabla 2. Salarios en el área de
fabricación en China en
comparación con economías
seleccionadas, 1998 
(Con respecto al nivel de China)

Adaptado del informe sobre Comercio y
Desarrollo de 2002 de la UNCTAD,
Ginebra: UNCTAD



Dell no ha sido el único que ha reducido costos. Hewlett Packard, como parte de su
estrategia pos-fusión, ha reducido drásticamente los costos en la cadena de suministro, en
$3,500 millones de dólares. Se estima que la empresa ha ahorrado $500 millones en costos
de adquisición y ha reducido los costos de fabricación, 17%.49 La empresa pretende ahorrar
$1,000 millones anuales adicionales en la cadena de suministro. De acuerdo con el ex
director de cadenas de suministro, Mike Winkler, asegurar que la empresa tenga un buen
desempeño una vez que se reanude el crecimiento en el sector de la tecnología es un reto
que Jeff Clarke, Director de las cadenas de suministro de Hewlett Packard, "disfruta... los
proveedores de HP tienen buenas razones para tener temor. ‘Jeff es como un buldog con un
hueso. Si lo agarra, no lo va a soltar por nada’”.50 IBM reporta que tan sólo en 2002 logró
reducir cerca de $5,000 millones en la cadena de suministro por medio de una serie de
iniciativas, incluidos acuerdos de subcontratación.51

El costo humano
La historia de los bollos de canela se utiliza en el periódico financiero para ilustrar la dureza
y la sagacidad de Michael Dell; y, sin lugar a duda, señala los talentos que han hecho de Dell
la exitosa empresa que actualmente es. Sin embargo, las consecuencias de las duras
negociaciones con los proveedores se extienden más allá de privar a los altos ejecutivos de
un refrigerio a media mañana. Más abajo, en la cadena de suministro, los empleados sienten
bastante más los efectos de la incesante reducción de costos, puesto que los salarios los dejan
al borde de la subsistencia.

Notas
1 En la edición de mayo de 1976 de la revista Byte. Información de Chronology of Personal Computers,

http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist.comp1976.htm.
2 Entre las candidatas se incluye a Simon, por Edmund Berkeley de la cual para 1959 se habían vendido más de 400
planos; la Geniac también diseñada por Berkeley en 1955; la Computadora de Cocina (Kitchen Computer) de Honeywell
de 1966; la Xerox Alto (1973); y la IBM 5100 (1975).
3 http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3169713.stm, 22 de agosto de 2003.
4 Ibid.
5 International Directory of Company Histories (Directorio Internacional de Historias de las Empresas), St James Press, 2000.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Forbes.com
9 FT.com, 17 de enero de 2003.
10 Financial Times, 11 de junio de 2003, citando a Bill Mclean en IC Insights, un grupo de investigación de mercado
de semiconductores,
11 Berndt, Ernst R, Ellen R Dulberger y Neal J Rappaport, Price and Quality of Desktop and Mobile Personal Computers:
A Quarter Century of History. Esta cifra se basa en los precios de PC ajustados sobre la base de la calidad, los cuales se
han reducido en un factor de cerca de 1,600 para los modelos de escritorio. Las reducciones en los precios fueron
mayores en la década de los años 90 que en las décadas de los 70 y 80; y fueron mayores a finales de los 90 que a
principios.
12 PNUD (2001), Informe sobre el Desarrollo Humano 2001: Haciendo que las nuevas tecnologías trabajen par el desarrollo
humano, Nueva York: PNUD.
13 FMI (2001) Perspectiva de la Economía Mundial 2001, Washington: FMI, citando la Ley de Moore, acuñada por
Geoffrey Moore, Presidente de Intel.
14 Castels, M (2000), Information Technology and Global Capitalism:, en Hutton y Giddens (eds) On the Edge,
Londres: Jonathan Cape.
15 Lüthje, Boy y Martina Sproll, Electronics Contract Manufacturing: Networks of Transnational Mass

Production in Eastern Europe, presentado para publicación en el volumen SOFI/WZB para una conferencia
internacional sobre Europa Oriental, 29 de noviembre de 2001, Berlín.
16 Dell, Michael, con Catherine Fredman (1999), Direct from Dell: Strategies that Revolutionized an Industry, Harper
Collins Business.
17 Dell, Michael, con Catherine Fredman (1999), Direct from Dell: Strategies that Revolutionized an Industry, Harper
Collins Business.
18 Robert Steiert, Director, Sector de Tecnología de la Información y la Comunicación, Federación Internacional de
Trabajadores de Metalistería, comenta:“... la experiencia es que la industria de las computadoras muestra una tasa de
sindicalización menor que, por ejemplo, las antiguas industrias de automóviles, acero, astilleros, etcétera ....Además...
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Flextronics: un fabricante contratista

Flextronics empezó ensamblando placas de circuitos en el Valle del Silicio durante los años
80 y actualmente es el segundo fabricante contratista más grande del mundo, con ingresos
de $13,200 millones de dólares, en 2002.

Constituida en Singapur, con oficinas administrativas en San José, California, Flextronics
tiene fábricas en todo el mundo. Sus zonas industriales, en las cuales también albergan a
proveedores, se concentran en Brasil, China, Hungría y México. Los obreros ganan de 70
centavos de dólar por hora en China a $4.50 en Brasil.39 

Tan sólo en China, Flextronics tiene 15 emplazamientos40 y en el año 2000 exportó de
ellos $500 millones de dólares en productos.41 Su fuerza laboral en ese país ha crecido de
500 a 28 mil trabajadores, en cinco años.42 De acuerdo con el presidente de Flextronics
para Asia y el Pacífico,Ash Bharwaj,“nuestro bajo costo en el mercado es mejor que el de
cualquier otro en la región”. 43 

Los fabricantes contratistas emplean grandes cantidades de obreros y obreras. Sin embargo, a
menudo, emplean a muy pocos de forma directa, ya que prefieren reclutar a la mayoría a través
de agencias de empleo. De nuevo, la razón de subcontratar la mano de obra es reducir costos.

Figura 3. Proceso de producción de las computadoras personales

Fabricantes de equipos originales (eg Dell)

fabricantes contratistas
(ej. ensamble de discos duros y) 

agencias de empleo para la fabricación de 
computadoras (suministran la mano de obra)

fabricantes de componentes
(ej. transistores, condensadores)

Fabricantes de componentes
El tercer estrato de la cadena de suministro de las computadoras está compuesto por los
fabricantes de componentes, como resistencias, inductores y condensadores. La mayoría de
estas empresas tienen su sede en Asia. Por ejemplo, una empresa taiwanesa que fabrica en
China es la mayor productora de resistencias de microchip en el mundo, con una capacidad
de producción de 18 mil millones de resistencias por mes, lo cual representa 16% del
mercado mundial.44 Los fabricantes de componentes también utilizan a agencias de empleo
para el reclutamiento de personal.

Apretando la cadena de suministro
Reducir costos en la cadena de suministro es muy importante para las grandes empresas
fabricantes de computadoras. Es una estrategia de éxito: un informe estimó que los precios
de los componentes para computadoras estaban bajando 1% por semana en 2002.46

Dell ha logrado una masiva reducción de costos en su cadena de suministro. De acuerdo
con el web site de la empresa,“el objetivo de Dell era reducir 60% en su ciclo de
adquisición y sus costos; sin embargo, los ahorros en el proceso eran únicamente parte del
atractivo... Los ahorros provenientes de la consolidación de los proveedores podrían
significar mejorar diez veces el proceso”.47 La cultura de reducción de precios se ilustra en
un informe publicado en el Wall Street Journal Online:

“[Michael Dell] una vez reprendió a un proveedor por llevar bollos de canela a una
reunión de empleados de Dell. Michael entró y dijo, ‘Lléveselos de vuelta y
reduzcamos el precio del siguiente envío de los materiales que usted nos suministra,
recuerda Jim Cano, ejecutivo de fabricación de Dell ahora retirado, quien estuvo
presente en dicha reunión. ‘No necesitamos comida, queremos un mejor precio’”.48
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“Nuestra labor es ser los
mejores del mundo en
reducir costos.”

Michael Dell, octubre de
200245



II Las empresas fabricantes de
computadoras y las normas de trabajo

Derechos laborales
Los derechos laborales son derechos humanos que tienen su origen en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.Todos los obreros y obreras tienen derecho a que se
respeten y defiendan sus derechos humanos. La comunidad internacional le ha dado a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia especializada de la ONU, la
responsabilidad de establecer las normas de trabajo. La OIT tiene una estructura tripartita de
gobiernos, empleadores y representantes de empleados, así como pericia técnica en todo lo
relacionado con el mundo del trabajo. Por estas razones, la OIT es la fuente autorizada y
legítima de las normas internacionales de trabajo.

Las normas de trabajo están en más de 180 Convenciones de la OIT. Ninguna de éstas ha
sido ratificada por todos los países; y tan sólo unas cuantas han sido ratificadas por muchos.
Sin embargo, existen cuatro normas que son vinculantes, sin importar que los gobiernos no
las hayan implementado.1 Se conocen como las Normas Centrales del Trabajo en la
Declaración de la OIT, relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo:

• Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva;

• La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

• La abolición efectiva del trabajo infantil;

• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Muchas empresas, al igual que sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG),
también reconocen otras normas de trabajo como claves para proporcionar a los obreros
condiciones adecuadas. Estas incluyen medidas para tratar aspectos de seguridad e higiene, el
pago de un salario digno; empleo regular; y la prohibición de horas excesivas de trabajo y el
trato cruel e inhumano.

Los fabricantes de PC tienen la responsabilidad de promover las normas de trabajo para los
obreros y obreras en sus cadenas de suministro. Sin embargo, las experiencias de los
trabajadores en el sector de productos electrónicos, así como las políticas y prácticas actuales
de los fabricantes, sugieren que estas empresas todavía no toman muy en serio sus
responsabilidades. De acuerdo con una organización que trabaja con importantes empresas,
las grandes marcas son indolentes a este respecto. Consideran que como “las fábricas están
limpias, no tienen que preocuparse por las normas de trabajo”.2 Una organización no
lucrativa de monitores comentó:“La situación en la confección y el calzado no es perfecta,
ni mucho menos; pero ciertamente se le está prestando atención a estos temas. La verdad es
que el sector de productos electrónicos es culpable de los mismos tipos de abusos, pero las
prácticas laborales en la industria no han estado sujetas al mismo escrutinio que el sector de
la confección y el calzado”.3

Muchas empresas consideran que existe una razón comercial para mejorar las normas de
trabajo en las cadenas de suministro, porque tener mejores condiciones reduce el riesgo de
operar en algunos países. El creciente interés que la prensa financiera tiene en las
condiciones laborales en el sector de productos electrónicos, apoya la necesidad de que las
empresas reconozcan la importancia comercial de los derechos laborales.
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la sindicalización de las empresas fabricantes de computadoras se concentra principalmente en la vieja Europa... y hasta
cierto punto también en Japón; pero no en los Estados Unidos, en donde la tasa de sindicalización de las empresas
de la Nueva Economía tiende a ser cero...”
19 Eisenscher (1993) citando a Rogers y Larsen (1984), Silicon Valley Fever: Growth of High Technology Culture, New
York: Basic Books.
20 Lawyers Committee for Human Rights Report on Workers’ Rights in Kenya and Malaysia,

http://www.lchr.org/workers_rights/wr_se_asia/wr_malaysia.htm
21 Electronics Manufacturing Outsourcing and Supply Chain, Foro Trimestral de Electronics Industry Market

Research and Knowledge Network disponible en

http://www.electronics.ca/reports/electronics_manufacturing/forum.html, accessed 20 December 2001.
22 UNCTAD, (2002) Informe sobre Comercio y Desarrollo 2002, Ginebra: UNCTAD.
23 Ibid.
24 Ibid
25 UNCTAD (2002), Informe sobre Inversión Mundial 2002, Ginebra: UNCTAD.
26 Lall, Sanjaya (2000),The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports,
1985-1998, en Oxford Development Studies 28 (3) junio de 2000.
27 The Economist, 29 de marzo de 2001.
28 Moo-Young Han (2000), Annotated Chronology of Korea’s Science and Technology:, Korean American Forum,
artículo 3, 19 de enero de 2000.
29 Basado en cifras de UNCTAD (2002), Manual de Estadísticas 2002, Ginebra: UNCTAD.
30 The Economist, 29 de marzo de 2001.
31 Basado en cifras de UNCTAD (2002), Manual de Estadísticas 2002, Ginebra: UNCTAD.
32 Web site de la Embajada de México en el Reino Unido.
33 http://infomine.ucr.edu.
34 Los salarios no son el único determinante para la ubicación de las fábricas de computadoras. Las empresas también
toman en cuenta los siguientes factores a la hora de decidir en dónde subcontratar: las destrezas de la fuerza de trabajo
–si la fabricación de un producto requiere de altos niveles de conocimiento tecnológico, este producto será ubicado
en donde la mano de obra sea suficientemente calificada; la infraestructura de un país, incluyendo transporte,
distribuidores de corriente y servicios de comunicación; la estabilidad política y económica del país; los incentivos
proporcionados por el gobierno, tales como concesiones de impuestos y aranceles; la distancia a la que un país se
encuentra de mercados importantes o centros claves en la cadena de suministro de la empresa; y acceso a mercados
claves – las empresas se trasladarán a países que tienen acceso preferencial a los mercados occidentales; y la
disponibilidad de partes, componentes o materiales.
35 The Making of the Xbox, Wired Magazine, noviembre de 2001, www.wired.com.
36 Lüthje, Boy y Martina Sproll, Electronics Contract Manufacturing Networks of Transnational Mass

Production in Eastern Europe, presentado para publicación en el volumen SOFI/WZB para una conferencia
internacional sobre Europa Oriental, 29 de noviembre de 2002, Berlín..
37 UNCTAD (2002), Informe sobre la Inversión Mundial, Corporaciones Transnacionales y Competitividad en la Exportación
2002, Ginebra: UNCTAD 2002.
38 Lüthje, Boy y Martina Sproll, Electronics Contract Manufacturing: Networks of Transnational Mass

Production in Eastern Europe, presentado para publicación en el volumen SOFI/WZB para una conferencia
internacional sobre Europa Oriental, 29 de noviembre de 2002, Berlín.
39 The Making of the Xbox, Wired Magazine, noviembre de 2001.
40 www.flextronics.com.
41 Basado en cifras del Informe Mundial de Inversiones 2002 de UNCTAD.
42 FT.com, 23 de enero 2003.
43 Citado en The Straits Times 9 de abril de 2002.
44 Investigación de campo de CAFOD realizada por el Hong Kong Christian Industrial Committee.
45 Hablando en el Simposio Gartner Itxpo, 10 de octubre de 2002.
46 BizAsia.com, 28 de febrero de 2003.
47 Dell racionaliza la adquisición indirecta con un comprador de Ariba

http://www.dell.com/downloads/global/casestudies/ariba.pdf, consultado el 6 de noviembre 2003.
48 The Wall Street Journal Online, 7 de junio de 2001.
49 Financial Times, 26 y 27 de mayo de 2003.
50 Financial Post, Canadá, 26 de mayo de 2003.
51 Financial Times, 8 de enero de 2003. .
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Los obreros y obreras
tienen derechos que la
doctrina católica ha
sostenido constantemente
son superiores a los
derechos del capital. Estos
incluyen el derecho a un
trabajo decente, a salarios
justos, a seguridad laboral, a
descansos y vacaciones
adecuadas, a un límite en
las horas de trabajo, a la
protección de la higiene y
la seguridad, a la no-
discriminación, a formar y
unirse a sindicatos, y, como
último recurso, a irse a la
huelga.

El bien común, Conferencia de
obispos católicos de Inglaterra
y Gales, 1996.



Limpie su computadora 15

Comparación de códigos de conducta
La Tabla 3 compara los códigos de conducta de Dell, Hewlett Packard e IBM con las
normas incluidas en el Código Base de la Iniciativa para el Comercio Ético (ETI, por sus
siglas en inglés), una organización tripartita del Reino Unido integrada por empresas, ONG
y sindicatos, de la cual CAFOD es miembro.4 La información contenida en la tabla se
presenta tal y como las mismas empresas la han expuesto.

Tabla 3. Códigos de conducta

Empleo escogido
libremente8

Se respeta el derecho
a la libertad de
asociación y a la
negociación
colectiva9

Las condiciones de
trabajo son seguras e
higiénicas 10

Dell5

Las entidades [con las
que Dell trabaja] no
deben utilizar el
trabajo forzoso u
obligatorio, o utilizar
materias primas o
productos finales
producidos con trabajo
forzoso u obligatorio.

[No existen
disposiciones
específicas]

Hewlett Packard6

Se supone que los
proveedores deben
asegurarse de que no
se utilice el trabajo
forzoso, obligado o
involuntario de
cárceles en la
producción de
productos y servicios
HP, y que las
condiciones generales
de empleo sean
voluntarias. Se supone
que los proveedores
deben asegurarse de
que las horas extras
sean voluntarias.

Se espera que los
proveedores respeten
los derechos de los
obreros y obreras a
organizarse en
sindicatos en
conformidad con las
leyes y prácticas locales
establecidas.

Se espera que los
proveedores
proporcionen un
ambiente de trabajo
seguro y saludable para
sus obreros, en
conformidad con las
leyes y regulaciones
mundiales;
específicamente en
áreas de capacitación
de empleados en
higiene y seguridad en
el trabajo, accidentes
en el trabajo, y
reportaje de
enfermedades, manejo
y medidas preventivas
para la operación de
maquinaria, higiene
industrial y ergonomía
del lugar de trabajo.

IBM7

[No existen
disposiciones
específicas]

[No existen
disposiciones
específicas]

IBM se esfuerza por
mantener un ambiente
de trabajo saludable,
seguro y productivo.

[No se aplica
explícitamente a
proveedores]

Tenemos la
responsabilidad de
cuidar... a la gente de
la que dependemos.
Dell está
comprometida a cuidar
la salud y la seguridad
de sus empleados,
contratistas y otros que
trabajen en las
instalaciones de Dell.
Realizaremos nuestras
operaciones con
integridad y
observando
cuidadosamente las
respectivas leyes y
regulaciones de
higiene y seguridad de
los lugares en donde
operamos.
Continuamente
mejoraremos nuestros
sistemas y
procedimientos de
higiene y seguridad en
el trabajo para cumplir
o superar las normas
de la industria y los
reglamentos locales.

No se utilizará
trabajo infantil11

Se pagan salarios
decentes 12

Los horarios de
trabajo no sean
excesivos13

Dell

Dell espera y considera
que nadie debe sufrir
lesiones mientras
trabaja para Dell. Las
entidades deben
demostrar un
compromiso con la
higiene y la seguridad
de sus empleados.

[No existen
disposiciones
específicas]

Evitamos trabajar con
entidades que no se
adhieren a las leyes
que regulan los
salarios.

Evitamos trabajar con
entidades que no se
adhieren a las leyes
que regulan... los
horarios.

Hewlett Packard

Se espera que los
proveedores acaten la
edad mínima
estipulada por las leyes
y requisitos locales y
que no empleen
trabajo infantil.

Se espera que los
proveedores ofrezcan
salarios y prestaciones
que se equiparen o
excedan los requisitos
locales.

Se espera que los
proveedores no exijan
a los obreros que
trabajen más del
máximo de horas
laborales diarias
establecidas por las
leyes locales y que se
aseguren que las horas
extra se paguen en
conformidad con las
leyes y regulaciones
locales.

IBM

[No existen
disposiciones
específicas]

[No existen
disposiciones
específicas]

[No existen
disposiciones
específicas]

No se practique la
discriminación 14

Dell valora la
diversidad de su fuerza
laboral. El enfoque de
Dell en relación con la
diversidad se manifiesta
en ser inclusiva, en el
respeto y la promoción
de una cultura que le
permite a cada
individuo contribuir a
su pleno potencial.

[No se aplica
explícitamente a
proveedores]

Se espera que los
proveedores prohíban
la discriminación sobre
la base de raza, color,
edad, género,
orientación sexual,
etnicidad, religión,
discapacidad, afiliación
sindical o política.

IBM se esfuerza por
mantener un ambiente
de trabajo libre de
discriminación o acoso
basado en raza, color,
religión, sexo,
orientación sexual, edad,
origen nacional,
discapacidad u otros
factores que no tienen
relación con los intereses
comerciales legítimos de
IBM. En septiembre
[2003] introdujimos una
cláusula específica de
no-discriminación en
nuestros acuerdos base
de contratos con los
proveedores, la cual
establece que los
proveedores no deben
discriminar a ninguno
de los empleados,
solicitantes de empleo o
a cualquier entidad
involucrada en sus
prácticas de adquisición
sobre la base de raza,
color, religión, sexo,
origen nacional o
cualesquiera otras
categorías protegidas por
la ley.
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La Tabla 4 compara las estrategias de las tres empresas para implementar sus compromisos de
condiciones de trabajo dignas en la cadena de suministro. Nuevamente, la información se
presenta tal y como la expresaron las empresas.
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Se ofrece empleo
regular5

Dell

[No existen
disposiciones
específicas]

Hewlett Packard

[No existen
disposiciones
específicas]

[No existen
disposiciones
específicas]

IBM

Integración de las
normas de trabajo en
las prácticas de
adquisición

Dell

El enfoque de Dell es
hacer que sea un
requisito fundamental
que nuestros
proveedores cumplan
con esta área sea para
realizar negociaciones
con Dell.

Hewlett Packard

El Programa de
Responsabilidad Social
y Medioambiental de
la Cadena de
Suministro ha sido
integrado a la
estructura de la
gerencia de
adquisiciones. La Junta
de Adquisiciones
reporta a la Junta de la
Cadena de Suministro
y ha rediseñado los
criterios de la gerencia
de proveedores para
incluir el desempeño
en materia de la
Responsabilidad Social
y Medioambiental.
Ésta une las
expectativas sociales y
medioambientales de
HP con las prácticas
de compra. Las
directrices de higiene
y seguridad de los

IBM toma en cuenta
muchos factores a la
hora de tomar la
decisión de adquirir
productos de un
proveedor. Los
elementos que se
consideran incluyen
atributos técnicos,
económicos, de calidad
y entrega.

IBM

Tabla 4. Implementación de los códigos de conducta

No se permite el
trato cruel o
inhumano

[No existen
disposiciones
específicas]

Se espera que los
proveedores prohíban
el abuso físico, el acoso
o la amenaza de
cualquiera de los dos.

[No existen
disposiciones
específicas]

Declaraciones
generales

El compromiso
general, expresado en
el Código de
Conducta, es trabajar
con entidades
socialmente
responsables, que
cumplen con todas las
leyes y regulaciones
aplicables en los
lugares en donde
desarrollan sus
operaciones,
comprenden altos
estándares de
comportamiento 
ético y tratan a sus
empleados con
dignidad y respeto.
Dell evita trabajar con
entidades que no se
adhieren a las leyes
reguladoras de salarios,
horarios y condiciones
de trabajo.

La expectativa general
es que todos los
proveedores
involucrados en la
fabricación de
productos, partes o
componentes HP
deben acatar las
prácticas laborales, de
higiene y seguridad y
medioambientales. El
código se aplica a
proveedores primarios
y secundarios.

Dell

Los Gerentes de
cadenas de suministro
y adquisición de
materias primas le
comunican a los
proveedores nuestros
requisitos de
responsabilidad social 
y medioambiental,
introducen cláusulas en
los contratos y cierran
los acuerdos con los
proveedores. HP 
evalúa y fomenta el
desempeño de los
proveedores por medio
del uso de lenguaje
contractual en los
Términos y
Condiciones de la
Orden de Compra y
en los Contratos de
Compra de Productos.

Hewlett Packard

proveedores de HP son
parte formal de nuestra
política de
adquisiciones. Los
Gerentes de cadenas
de suministro y
adquisición de materia
primas tratan
directamente con los
proveedores y les
comunican nuestros
requisitos de
responsabilidad social y
medioambiental. Se da
preferencia a los
proveedores que
cumplen o superan las
expectativas
establecidas en el
Código.

Contratos con los
proveedores

Dell requerirá que
todos sus proveedores
acaten las leyes
aplicables en el
cumplimiento de sus
obligaciones
contractuales con Dell.

En nuestros contratos
con los proveedores,
nosotros les exigimos
que cumplan con
todas las leyes y
regulaciones
aplicables... incluyendo
las prácticas laborales.

Los proveedores
también deben
completar anualmente
una serie detallada de
evaluaciones de
proveedores, las cuales
incluyen prácticas
medioambientales, de
higiene y seguridad en
el trabajo, y laborales;
participar en un
proceso formal de
evaluación de
proveedores y reportar
a anualmente a HP. El
Grupo centralizado de
la Cadena de
Suministro y de
Responsabilidad Social
y Medioambiental,
estudia las evaluaciones
y proporciona
retroalimentación
detallada y
recomendaciones
acerca de los aportes

Monitoreo Dell solicita
activamente, y de
forma confidencial,
información acerca de
incumplimientos y
violaciones éticas a
través de nuestros
programas de conducta
comercial y ética.
Tenemos líneas
directas para reportar
violaciones de éticas y
del Código de
Conducta disponibles
para los empleados en
todo el mundo. [Lo
anterior se relaciona a
los empleados, no a los
proveedores]. El
Equipo Mundial de
Adquisiciones ha
establecido objetivos
Medioambientales, de
higiene y de
seguridad16 para
nuestros proveedores

Estamos en el proceso
de desarrollar e
implementar un nuevo
proceso para evaluar a
nuestros principales
proveedores en lo
referente a sus
políticas, programas y
desempeño en las áreas
de prácticas laborales,
higiene ocupacional y
seguridad en el trabajo.

El objetivo de la
evaluación es ayudar a
IBM a evaluar las
prácticas que sus
proveedores deben
realizar para cumplir
con todas las leyes y
regulaciones aplicables
y asegurar que operan
de forma socialmente
responsable.

IBM
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de los proveedores. Los
Gerentes de Materias
Primas de HP son
responsables de trabajar
con los proveedores
para mejorar los planes
incluidos en un
Proceso Formal de
Administración de los
Proveedores.
Utilizamos una Tarjeta
de Alto Desempeño de
los Proveedores para
clasificar las prácticas y
la receptividad de los
proveedores en
relación con las
cuestiones
medioambientales que
tienen un punteo alto,
como parte de los
Fundamentos
Empresariales – una de
las principales
categorías en que se
evalúa a los
proveedores. HP ha
comenzado el proceso
de identificar las
ubicaciones y las
fábricas de alto riesgo
sobre la base de
procesos químicos y
laborales intensivos, y
estará realizando
auditorías in-situ.

Específicamente para
el próximo año, los
proveedores que
completaron las
evaluaciones y éstas
han sido evaluadas
pueden esperar ser
auditados por auditores
calificados. El objetivo
final de HP es manejar
las relaciones con los
proveedores de manera
responsable e integrar
sistemas, procesos y
herramientas
adecuadas en la
organización de
nuestra cadena de
suministro

en todo el mundo,
éstos se deben cumplir
para el 31 de enero de
2004 o deben
presentar una tabla de
tiempos para lograr la
certificación y obtener
la aprobación de Dell.
Los programas de
certificación también
exigen sistemas
administrativos para
monitorear y
administrar el progreso
de los objetivos
medioambientales, de
higiene y de seguridad
de la empresa. Las
medidas
medioambientales, de
higiene y de seguridad
de Dell y de los
proveedores de Dell se
incorporan
trimestralmente a las
evaluaciones de las
operaciones de
manufacturación con
la alta gerencia de
Dell. Se espera que los
proveedores de Dell
cumplan con las
mismas y que utilicen
a proveedores que
también cumplan con
los siguientes
estándares mínimos:
cumplir con el
máximo aplicable de
horas laborales
establecido por la ley;
cumplir con las leyes
locales relativas al
salario mínimo;
cumplir con las leyes
locales relativas a la
edad de empleo;
demostrar un
compromiso para con
la salud y la seguridad
de los empleados, tanto
en las condiciones
laborales como en la
vivienda que
proporcionan, en los
casos en que sea
aplicable; y que no
utilicen trabajo forzoso
u obligatorio, ni
materias primas o
productos terminados
producidos con trabajo
forzoso.Actualmente
ISO 14001 [Estándar
Internacional] y
OHSAS 18001 [Serie
de Evaluación de
Higiene y Seguridad
en el Trabajo, por sus
siglas en inglés] están
evaluando a

Dell Hewlett Packard IBM Dell Hewlett Packard IBM

aproximadamente 140
de los proveedores de
Dell. En la
Conferencia Global de
Proveedores de 2004,
Dell anunciará las
medidas que los
proveedores deben
tomar para llenar los
requisitos en esta área.

Vice-Presidente
Ejecutivo de Cadenas
de Suministro de
Operaciones Globales
y Presidente de la
Junta de Cadenas de
Suministro. La Junta de
Cadenas de Suministro
reporta a la Junta
Ejecutiva de HP.

Persona responsable
de las normas de
trabajo en la cadena
de suministro

Gerente de
adquisiciones, quien
forma parte del
Comité Ejecutivo y
reporta al
CEO/Presidente.

El Gerente de
Adquisiciones, reporta
al Vice Presidente
Ejecutivo, cadena de
suministro integrada.

En el caso de que haya
acusaciones específicas,
HP investigará
rápidamente y a fondo,
y utilizando auditores
externos según sea
apropiado. HP también
esta comprometida a
investigar prácticas
cuestionables
rápidamente y a tomar
las acciones correctivas
cuando sea necesario y
apropiado. HP tienen
un proceso formal de
acción correctiva que
incluye varios puntos
de control y balance.
HP tomará acciones,
incluyendo la
cancelación de
contratos con
violadores crónicos.
Estamos
comprometidos a
trabajar en
colaboración con
nuestros proveedores
para encontrar
soluciones y para
fomentar mejoras.

Tratando con los
abusos laborales en la
cadena de suministro

Las organizaciones de
compras, desarrollo de
productos e ingeniería
de la calidad de Dell,
realizan visitas in-situ
con regularidad a los
proveedores de Dell y a
muchos de los
proveedores de los
mismos. Hemos
capacitado a estos
representantes en todo el
mundo en materia de
los requisitos de Dell en
esta área. Les hemos
instruido para que
reporten cualquier
violación a sus gerentes,
a nuestra oficina de
Conducta Empresarial
y/o a la oficina del
consejo general, según el
individuo que reporta la
potencial violación
considere adecuado.
Inmediatamente
plantearemos los factores
subyacentes de lo que
Dell percibe como una
violación de nuestras
normas a la gerencia
ejecutiva de nuestro
proveedor, y, según sea
necesario a las
autoridades de ley
correspondientes. La
gerencia ejecutiva de
Dell determinará
posteriormente si debe
darse al proveedor un
breve período de tiempo
para corregir la situación
y demostrar su habilidad
para prevenir que vuelva
a ocurrir o si la
violación debe resultar
en la cancelación
inmediata de la sociedad
del proveedor con Dell.

Hasta ahora, IBM no
ha recibido ningún
informe de problemas
con las condiciones
laborales de los
proveedores. Sin
Embargo, en caso de
recibirlos, éstos serían
tratados con rapidez a
través de los equipos
de administración de
proveedores en IBM.
Estos equipos reportan
directamente al equipo
ejecutivo de
adquisiciones y en
última instancia al
Gerente Ejecutivo de
Adquisiciones.Así que
cualquier problema de
esta índole recibirá
visibilidad y solución.
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Los Códigos de conducta y las normas de trabajo 
en las cadenas de suministro
• El código de Hewlett Packard (HP) es superior en varios aspectos a los códigos de Dell

e IBM. Primero, el código de HP está dirigido de manera específica a proveedores,
mientras que Dell e IBM agregan disposiciones relativas a los proveedores a su código
empresarial general. Esto hace que sea más difícil establecer su compromiso para mejorar
las normas de trabajo en la cadena de suministro. Segundo, el código de HP claramente
se basa en las normas fundamentales de trabajo y otras normas de la OIT. De acuerdo
con HP, éste fue creado luego de comparar con otros códigos, incluyendo el Código de
Base de ETI. Las normas de Dell e IBM en general no se basan en las normas de la
OIT.17 Por ejemplo, el código de HP tiene disposiciones específicas acerca de la libertad
de asociación, el trabajo infantil, y el trato cruel e inhumano. Los otros dos códigos no
las tienen.

• En algunos aspectos, el código de Dell es superior a las Directrices de Conducta
Empresarial de IBM en relación con las normas de trabajo en la cadena de suministro.
Por ejemplo, el código de Dell tiene una disposición específica acerca del trabajo
forzoso, y de evitar colaborar con entidades que quebrantan las leyes que regulan los
salarios o los horarios de trabajo. Las Directrices de IBM no tienen disposiciones
paralelas.

• Los códigos de las tres empresas, incluyendo a Hewlett Packard, son deficientes. Primero,
con pocas excepciones, los códigos enfatizan conformidad con las leyes locales en vez de
adhesión a las normas internacionales de trabajo.Aunque la ley local es crucial, a
menudo no está implementada de forma adecuada –como, por ejemplo, los reglamentos
relativos a las horas extras en China.18 En esas circunstancias, los códigos pueden ser un
medio crucial para informar a los obreros y obreras de sus derechos, y de esa forma
ayudarlos a hacerlos respetar. Las empresas deberían asegurar que fomentan los derechos
de los trabajadores incluyéndolos en su propio código de conducta. Segundo, ninguno
de estos códigos tiene disposiciones claras relativas a la libertad de asociación. Esta es una
ausencia preocupante cuando un gran número de obreros del sector no pueden hacer
valer sus derechos.Tercero, ninguno de los códigos incluye un compromiso a
proporcionar empleo regular. Esto también es una omisión importante, puesto que
muchos de los problemas que padecen los obreros y obreras en el sector de productos
electrónicos se relacionan a su condición de empleados temporales.

Implementación de las políticas de normas de trabajo
• Los niveles de implementación varían mucho. Sin embargo, de nuevo, Hewlett Packard

demuestra un verdadero compromiso en mejorar las normas de trabajo en la cadena de
suministro, lo cual tiene menos presencia en las prácticas de las otras dos empresas. HP
ha integrado las normas de trabajo de forma más completa en sus prácticas de
adquisición; tiene disposiciones para comunicar las expectativas éticas a sus proveedores,
asimismo, las estipula en el contrato; ha realizado grandes avances en cuanto a la
evaluación de las prácticas laborales de sus proveedores y la integración de las normas
laborales al manejo de sus relaciones con los proveedores; además establece de manera
específica que el código se aplica a proveedores secundarios.

• Tanto Dell como IBM han introducido programas para monitorear las normas de
trabajo en las cadenas de su ministro, lo cual indica un compromiso cada vez mayor de
ambas empresas con este tema.Al momento, el programa de monitoreo de Dell es, en
cierto modo, más avanzado que el de IBM. Dell le comentó a CAFOD:“Reconocemos
que evaluar la observancia de nuestras normas es una tarea compleja y a menudo difícil,
dada la dimensión y el alcance global de nuestras operaciones. No es algo que se pueda
completar de la noche a la mañana y, como resultado, hemos abordado el reto en fases...
Hoy día, todas las fábricas de Dell, a excepción de una, están certificadas por ISO 14001
(nuestra fábrica en Brasil completará sus certificaciones ISO 14001 y OHSAS en

2004)...Tenemos una tabla de tiempos clara para que nuestros proveedores en todo el
mundo obtengan importantes certificaciones.Además, en el futuro, continuaremos
trabajando para mejorar las normas y los procesos de conformidad como sea
apropiado”.19 IBM dijo:“Como hemos discutido anteriormente con ustedes, estamos en
medio de implementar un programa para evaluar y monitorear aún más las prácticas de
nuestros proveedores en cuanto a sus prácticas laborales, salud y seguridad ocupacionales
y seguridad medioambiental. Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos ir más
allá para entender las prácticas de los proveedores y para determinar si existen brechas
entre lo que los proveedores están haciendo y lo que nosotros exigimos de ellos, y
abordar inmediatamente cualesquiera brechas que encontremos”.20

• Sin embargo, existen serias fallas en la implementación de los programas de todas las
empresas. Primero, ninguna empresa manifiesta un compromiso a trabajar de forma
transparente con otros interesados como sindicatos, ONG locales o grupos de obreros
para asegurar mejoras sostenibles en las condiciones laborales. Segundo, ninguna empresa
enfatiza que, para que las mejoras sean sostenibles, los obreros mismos deben tomar el
liderazgo en el proceso de mejoramiento.

• No existe un compromiso significativo de las empresas a incorporar las normas de
trabajo a las prácticas empresariales centrales. Por ejemplo, no existe un compromiso de
pagar a los proveedores un precio que les permitirá implementar códigos de conducta.
Como resultado, mientras que el personal que trabaja en el área de comercio ético está
tratando de elevar las normas, las dinámicas de la industria están reduciendo los precios y
socavando la habilidad de los proveedores para establecer condiciones laborales decentes.

• El estudio de CAFOD, tal y como se presenta en este informe, muestra que en ninguno
de los casos las empresas están cumpliendo con los compromisos que hacen a los
obreros:21 las empresas, a menudo, están tolerando prácticas ilegales.

• Las tres empresas han recibido con agrado la iniciativa de CAFOD de traer a su
atención problemas específicos en las cadenas de suministro y han solicitado estar más
involucradas. En contraste con la reticencia de Dell e IBM, en particular, a
comprometerse a tomar responsabilidad por las normas de trabajo en las cadenas de
suministro, las tres empresas se enorgullecen de estar a la vanguardia en cuestiones
medioambientales y otros elementos de la responsabilidad social corporativa. Dell, por
ejemplo, ha prohibido la exportación de desechos que pueden afectar al medioambiente
a países en vías de desarrollo; y ha prohibido a sus proveedores de reciclaje, primarios y
secundarios, que utilicen dichos materiales en vertederos de basuras.22 Dell, HP e IBM
encabezan el sector en materia de evaluaciones de sostenibilidad, debido a sus
actividades en cuanto a cerrar la brecha digital – haciendo que las computadoras sean
accesibles a más áreas de la comunidad – y en materia de actividades medioambientales,
tales como reciclaje.23 Ahora se espera que tomen esta experiencia que han adquirido en
otras asuntos no-financieros24 y la utilicen en la implementación de normas de trabajo.



III  Condiciones laborales en las cadenas de
suministro de las PC: México y China 

CAFOD y sus contrapartes llevaron a cabo estudios en México y China, entrevistando a
obreros y obreras, gerentes y otras personas relacionadas con el sector de productos
electrónicos, para conocer de primera mano acerca de las condiciones laborales en las
fábricas de computadoras.

Mexico: Passing through

A Guadalajara se le ha denominado el Valle del Silicio de México. Sus numerosas empresas
de productos electrónicos fabrican y ensamblan, entre otros productos electrónicos,
componentes para computadoras, teléfonos celulares, unidades de discos, impresoras, aparatos
de CD, cámaras digitales, lavadoras y lavaplatos. Desde mediados de los años 70, empresas
estadunidenses y japonesas, incluyendo a IBM, Hewlett Packard, Dell,Texas Instruments,
Xerox y NEC, cada día adquieren más y más productos en México, atraídas por las
condiciones favorables de inversión, mano de obra barata y –para las empresas
estadunidenses – la cercanía a sus zonas científicas en Texas y California. De mediados de los
años 80 a mediados de los 90, las exportaciones mexicanas de productos electrónicos
crecieron de $18,251 millones a más de $60,000 millones de dólares1; y tan sólo en 1996, la
industria generó 28,603 empleos.1 La inversión llegó a su punto máximo en 1997 y se vino
abajo cuando el mercado de la tecnología y la demanda de productos electrónicos se
desplomaron en 2001. En la primera mitad de 2001 se perdieron más de 15 mil empleos.2

Muchas empresas de productos electrónicos salieron de México en busca de salarios más
bajos en China.

En general, el impacto del sector de productos electrónicos en la economía mexicana ha
sido decepcionante. El exitoso sector de exportaciones del país no ha podido acarrear
consigo al resto de la economía y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ha
mantenido lento, a veces incluso se ha contraído. En México se agrega muy poco valor a los
productos electrónicos y los enlaces con la economía doméstica son débiles.3 Las fábricas de
productos electrónicos son maquilas – plantas en donde se ensamblan componentes
importados para exportación. En los años 90, 95% de los productos electrónicos fabricados
en México se exportaron a Estados Unidos; en el mismo período, 90% de los componentes
utilizados en este proceso fueron importados, y 85% del total de los componentes fueron
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Notas

1 Las Normas Fundamentales en el Trabajo tienen un estatus especial por dos razones. Primero, la Declaración
establece que todos los estados miembros de la OIT tienen la obligación, derivada de su membresía a la OIT, de
respetar, promover y realizar las Normas Fundamentales en el Trabajo. Segundo, las Normas Fundamentales en el
Trabajo están representadas en otros documentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
2 Rosey Hurst, Directora, Impactt Limited, conversación con CAFOD, 2003.
3 Marie Apostol,Verite, Investigación y Monitoreo de Normas de Trabajo, conversación con CAFOD, 2003.
4 Aunque el Código Base de ETI no es vinculante para las empresas en cuestión, es un buen indicador de los
estándares que todas las empresas deberían tener. Éste incluye las cuatro Normas Fundamentales en el Trabajo y
otras cinco que comúnmente se encuentran en los códigos de empresas y organizaciones de múltiples actores, tales
como Fair Labour Association y Clean Clothes Campaign.
5 Código de conducta de Dell,

http://www.dell.com/downloads/global/corporate/vision_national/code_of_conduct.pdf;y correspondencia con
CAFOD, 20 de octubre 2003, 27 de octubre 2003, 30 de octubre 2003.
6 Código de conducta de HP http://www.hp/copm/go/supplierE; correspondencia con CAFOD, 28 de octubre
2003 y 7 de noviembre de 2003, y conversación con CAFOD, 8 de octubre 2003.
7 Directrices Empresariales de Conducta de IBM, http://www-1.

ibm.com/partnerworld/pwhome.nsf/weblook/guide_index.html; correspondencia con CAFOD, 13 de agosto de
2003, 27 de octubre 2003, 30 de octubre 2003, 18 de noviembre de 2003.
8 Norma Fundamental en el Trabajo. Convenciones 29 y 105 y Recomendación 35 de la OIT.
9 Norma Fundamental en el Trabajo. Convenciones 87, 98 y 135 y Recomendación 143 de la OIT.
10 Convención 155 y Recomendación 164 de la OIT.
11 Norma Fundamental en el Trabajo. Convenciones 182 y 138, y Recomendaciones 190 y 146 de la OIT.
12 Convención 131 de la OIT.
13 Convención 1 de la OIT.
14 Norma Fundamental en el Trabajo. Convenciones 100, 111, 159, 175, y 183, y Recomendaciones 90 y 168 
de la OIT.
15 Convención 122 de la OIT.
16 Certificaciones ISO 14001 y OHSAS18001/SHA VPP STAR. Éstas son normas internacionales para la gestión
del medioambiente y para la gestión de higiene y seguridad, respectivamente.
17 De las nueve normas con que se comparan los códigos de las empresas y en relación con las disposiciones que se
aplican de manera explícita a los proveedores, HP tiene ocho disposiciones que hasta cierto punto se basan en una
norma de la OIT, Dell tiene cuatro e IBM no tiene ninguna. El Código de HP fue redactado luego de que la
empresa estudió varios códigos, incluyendo el SA8000, el Código Base de ETI y las Normas Globales de BT 18.
18 Ver página 31.
19 Carta de Dell a CAFOD, 3 de noviembre de 2003.
20 Carta de IBM a CAFOD, 14 de noviembre de 2003.
21 Ver Sección III.
22 Carta de Dell a CAFOD, 3 de noviembre de 2003.
23 Innovest Strategic Value Advisers, comunicado de prensa, 8 de septiembre de 2003.
24 Existe una fuerte razón comercial para hacer esto: los beneficios incluyen evitar litigios y mayor productividad.
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“Nadie sabe acerca de
la situación de los
obreros y las obreras en
el sector de productos
electrónicos. Es como
si el problema no
existiera. Pero yo lo he
vivido y sé la verdad.”

Mónica, trabajadora del
sector de productos
electrónicos, Guadalajara,
México.



Vulnerables y sin voz
Los obreros y obreras en el sector de productos electrónicos tienden a ser vulnerables. La
mayoría son mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, con escasos recursos económicos.
Muchas son madres solteras. Están preparadas a aceptar condiciones deficientes en el trabajo
porque deben ganar el sustento para sus hijos.A menudo, sus expectativas personales son
bajas. La Hermana Luz Helena Calleros del Centro Centro de Reflexión y Acción Laboral
(CEREAL), quien facilitó la investigación de CAFOD en Guadalajara, lleva a cabo talleres
de autoestima para las obreras. Ella cree que la baja autoestima perpetúa las condiciones
laborales deficientes:

“Es terrible decirlo, pero muchos obreros y obreras creen que lo que obtienen es lo
que se merecen. Su opinión de sí mismos es, a menudo, muy baja. Piensan que porque
no terminaron la secundaria o no obtuvieron un título, es inevitable ir a parar a un
maquiladora.11 El trato a que les someten en las maquilas hace que la situación sea
mucho peor. Les tratan como si fueran ignorantes y estúpidos. Nos dicen que les
tratan como animales, les gritan y les insultan, a veces, incluso les mangonean. El
respeto es un derecho fundamental del trabajador, sin importar qué tan modesto sea el
trabajo que realiza.”

De acuerdo con Juan Carlos Páez, Coordinador de Derechos Humanos de CEREAL, las
empresas explotan la vulnerabilidad de las obreras. Saben que “pueden reducir más y más las
condiciones, reduciendo poco a poco los salarios, las prestaciones, las precauciones de
seguridad, y a pesar de esto las mujeres van a seguir trabajando – porque tienen que hacerlo.
La empresa sabe exactamente qué tan frágil es la situación de estas obreras, y la explotan”.

Sylvia, de 28 años, madre soltera, con dos hijas, se vio envuelta en una disputa con IBM
cuando la empresa intentó reducir los salarios:“Mi supervisor dijo que me callara la boca si
me importaban mis dos hijas. Me dijo, ‘piensa cómo las vas a mantener si te despedimos’.
Así es como lo amenazan a uno”.

Al centro de las dificultades a que se enfrentan los obreros y obreras para hacer valer sus
derechos se encuentra la falta de sindicatos efectivos en las fábricas de productos
electrónicos. Como dice Juan Carlos Páez:“Los sindicatos no pueden ni siquiera afianzarse
en el sector de productos electrónicos, las agencias de empleo los bloquean. Hay que educar
y capacitar a la gente para que pueda protegerse de las prácticas explotadoras. Mientras más
sepan de sus derechos, más podrán defender su propia dignidad”. Las fábricas son
implacables en sus esfuerzos por anticipar y prevenir la acción colectiva. Disuaden a los
obreros y obreras de hablar en grupo con sus colegas. Lupe, de 28 años, comenta: “Es muy
difícil discutir cosas con otros colegas en el trabajo, tratar de organizar algo. Si nos
encontraran hablando en grupo, los supervisores nos amenazarían con que van a cerrar la
planta, ‘Si no cumplen con los objetivos de producción, todo este trabajo se va a ir para
China’, dicen. ‘Allá hay obreros que son mejores que ustedes y se les paga menos’”.

Los métodos de reclutamiento que utilizan las agencias de empleo muestran hasta dónde
son capaces de llegar las empresas para asegurar una fuerza laboral maleable: las agencias
eliminan a potenciales alborotadores por medio de prácticas de reclutamiento
discriminatorias y a menudo humillantes. CAFOD ha visto una lista de razones por las
cuales se puede negar un empleo que utilizan tres agencias que contratan obreros para las
cadenas de producción de IBM.12 La lista muestra clara discriminación en contra de
hombres gay y lesbianas, mujeres embarazadas, y cualquiera que pueda alentar a los obreros
a realizar negociaciones colectivas para obtener mejores condiciones.

Entre las “razones para el rechazo (de una persona) en la entrevista psicológica” se incluye a
aquel que "ha planteado reclamos de tipo laboral, es homosexual, socialmente inadecuado,
no está de acuerdo con las políticas de IBM, (ha dado) señales de lesbianismo, (tiene) más de
dos tatuajes, no respeta la autoridad, (es) persona conflictiva, es miembro activo de un
partido político, no está dispuesto(a) a trabajar horas extras, su padre es abogado, tiene un
título en derecho, trabajó para un abogado, trabajó para un sindicato, (es) travesti, tiene
aretes, tiene el pelo largo”.
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importados de EUA.4 Cerca de 45 millones de mexicanos viven en la pobreza y los niveles
de desigualdad entre ricos y pobres siguen aumentando.5

La industria de productos electrónicos 
en Guadalajara
La relación entre las marcas estadunidenses y los obreros del sector de productos
electrónicos en Guadalajara es indirecta y compleja. La mayoría de las firmas de productos
electrónicos que operan en Guadalajara son fabricantes contratistas; por ejemplo SCI,
Flextronics, Jabil y Solectron. Las grandes marcas emplean a fabricantes contratistas para
ensamblar artículos electrónicos. Por ejemplo, durante varios años, hasta 2001, Dell
subcontrató la fabricación a Jabil; y SCI fabricó los productos de Hewlett Packard. Sin
embargo, los fabricantes contratistas generalmente no emplean a muchos obreros en forma
directa: subcontratan el reclutamiento de agencias de empleo.

IBM es la excepción a la regla. Excepcionalmente entre las principales marcas, IBM ha
tenido sus propias instalaciones de manufacturación en Guadalajara desde 1975; ésta se
especializa en la ensambladura de computadoras de escritorio y portátiles. La empresa se ha
convertido en uno de los principales exportadores de México y el mayor exportador del
estado de Jalisco. En 1998, se ensamblaron en esas instalaciones 800 mil computadoras que,
combinadas con las 400 mil fabricadas para IBM por el fabricante contratista Acer en
Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, representaron 55% del total de la
producción de computadoras portátiles de la empresa en todo el mundo. En el año 2000, su
producción en México representó cerca de 60% del total mundial de la producción de
computadoras portátiles IBM.6 A pesar de que IBM es propietaria de la fábrica, la mayoría
de la fabricación es subcontratada. En el pasado, la compañía llevaba a cabo un proceso de
licitación en el cual los fabricantes contratistas presentaban cotizaciones para procesos
específicos de fabricación. Los ganadores alquilaban espacios en la fábrica de IBM, que se
concentraba en el control de calidad y la coordinación de la planta.

Esto le permitía a IBM responder rápidamente a necesidades cambiantes – por ejemplo,
cerrar una línea de producción no rentable o cambiar la producción a otro producto (y a
menudo a otro fabricante contratista). En 2003, sin embargo, IBM anunció que
subcontrataría todas sus operaciones de manufacturación en Guadalajara con un fabricante
contratista, Sanmina SCI.7

IBM fue el pionero del sistema de reclutamiento a través de agencias de empleo, el cual
continua con SCI.Actualmente hay cerca de 7 mil obreros y obreras en la fábrica de IBM,
de los cuales 500 son empleados directamente por IBM o SCI – generalmente gerentes,
supervisores y personal secretarial. Los restantes 6,500 son reclutados por agencias de
empleo.8 La consecuencia es que los fabricantes de las marcas están aislados de las
inquietudes de los trabajadores por dos capas interventoras: el fabricante contratista y la
agencia de empleos.

Empleo en el sector de productos electrónicos9

Las cadenas de montaje de productos electrónicos en Guadalajara emplean a miles de
obreros y obreras. Los salarios, aunque son más altos que los que ganan los trabajadores que
producen para el mercado doméstico, son bajos: típicamente de 50 a $100 dólares por
semana en empresas como IBM y Jabil, y menos en otras fábricas. Un obrero tiene que
trabajar excesivas horas extras para ganar cerca de $100 dólares. Una canasta de alimentos
básicos, alquiler, transporte y vestido para una familia de cuatro cuestan cerca de cinco veces
el salario mínimo legal, y de manera general los obreros y obreras del sector de productos
electrónicos ganan menos de la mitad del costo de esa canasta. Si se añade ropa, educación y
algún gasto discrecional, aumenta a $250 dólares a la semana. Incluso una dieta saludable
básica para cuatro personas cuesta $75 dólares.

Asimismo, el horario laboral es largo. Los obreros y obreras pasan más del máximo legal en
las fábricas, en parte porque las horas extras son obligatorias, y en parte porque el salario por
hora es tan bajo que deben trabajar muchísimas horas para ganar lo suficiente para vivir.10
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Luego de eso, me preguntaron si estaba embarazada.Yo les dije que no, pero eso no
fue suficiente. Me dieron una prueba y me ordenaron que fuera al baño y me hiciera
la prueba de embarazo. Me dijeron “si tiene su período nos tiene que mostrar la toalla
sanitaria para probar que está sangrando”.

Fue una experiencia completamente humillante. Fue lo peor que he tenido que pasar.
Fue completamente degradante. Pero yo no sabía cómo quejarme – quiero decir, le
estaban haciendo lo mismo a todo el mundo”.

CAFOD tiene evidencia anecdótica de muchas otras obreras de que dichas prácticas
continúan.

CAFOD le ofreció a Hewlett Packard la oportunidad de comentar acerca del relato de
Mónica, y recibió la siguiente respuesta:

“Hasta ahora, HP desconocía acerca de esta situación sucedida hace 4 años, y no existen
suficientes detalles para confirmar o refutar esta acusación. Si HP hubiese sabido
oportunamente de esta situación, hubiéramos tomado acción inmediata.Trabajaremos
juntamente con todos nuestros proveedores para asegurar que no se realicen las prácticas
mencionadas en apoyo de HP. Nuestro código de conducta claramente no permite o
aprueba dichas prácticas. Si ustedes nos proporcionan detalles, investigaremos más a
fondo”.16

CAFOD continua trabajando con Hewlett Packard en materia de asuntos laborales.

Las agencias de empleo y los derechos de los trabajadores
El derecho laboral mexicano exige que las agencias de empleo proporcionen las mismas
condiciones que el empleador final. Sin embargo, las agencias eluden esta disposición
registrándose a sí mismas como fabricantes subcontratistas. Luego la agencia emplea a los
obreros y obreras bajo condiciones significativamente inferiores a las de los empleados
directos de la empresa, reduciendo los costos de empleo de 10 a 40%. Este sistema tiene
serias consecuencias negativas para los obreros y obreras.

Contratos de corto plazo
“Cerca de 90% de obreros y obreras que acuden a nosotros en busca de ayuda provienen
del sector de productos electrónicos. Esto se debe en parte a la inestabilidad del sector, con
todas las contrataciones y despidos que ocurren conforme grandes pedidos, o incluso
empresas completas, llegan y se van. De todos los sectores con que trabajamos, el sector de
productos electrónicos es el más volátil, y esto resulta en muchas violaciones de los derechos
de las personas. El modus operandi del sector de productos electrónicos es lo que llamamos
capital gaviota – desciende aquí, en México, por un tiempo, luego vuela a China o a
Taiwán. Los trabajos de los obreros empleados por las agencias están constantemente bajo
amenaza. Se emplea a los obreros bajo contratos consecutivos de corto plazo, de entre 28
días y tres meses, y a veces siguen con esos contratos por varios años, aunque la ley
mexicana prohíbe esta práctica. Los contratos de corto plazo hacen que sea fácil contratar y
despedir. Si hay una baja en la demanda, simplemente se puede despedir a los obreros
cuando se termine su contrato. Como resultado, los obreros y obreras viven en un ambiente
de inseguridad y temor constantes. Un obrero, que estaba empleado por tres diferentes
agencias mientras trabajaba en la fábrica de IBM dijo:“Uno nunca se siente seguro en ese
ambiente... la incertidumbre es un factor permanente; uno nunca sabe si va a tener trabajo
la próxima semana”. En México no existe el subsidio por desempleo, y perder el empleo
puede significar caer abruptamente en la pobreza. De acuerdo con CEREAL “si uno no
gana, no come”. Los contratos de corto plazo son nocivos de manera especial para las
mujeres, puesto que se utilizan como un mecanismo para no pagar prestaciones por
maternidad: cuando una mujer sale embarazada, simplemente no le renuevan el contrato.
Cuando se le pidió a una obrera que mencionara un cambio que mejoraría su vida, de
inmediato dijo:“¡Contratos permanentes!””

Juan Carlos Páez, CEREAL, México, contraparte de CAFOD
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Entre las “razones para el rechazo (de una persona) en la entrevista socioeconómica” se
incluye a aquel que "tiene amigos que son fármaco-dependientes, tiene un hermano que es
inspector sindical, encabezó el planteamiento de un reclamo ante el Comité de
Conciliación y Arbitraje; no tiene interés en el trabajo porque está embarazada; ha trabajado
para IBM con anterioridad y hace comentarios negativos acerca de las condiciones de
cese”.

Entre las “razones para el rechazo por motivos de salud” se incluye el embarazo.Además hay
discriminación por edad: es muy difícil que una persona mayor de 30 años obtenga empleo
en una fábrica de productos electrónicos.13 Una característica común del proceso de
entrevistas de trabajo en el sector de los productos electrónicos es un “examen de salud”, el
cual generalmente incluye pruebas de orina y sangre.A los trabajadores no se les comunica
el resultado de las pruebas. Las pruebas de embarazo son normales.Algunos empleadores
son explícitos en cuanto al propósito de las pruebas, mientras que otros son vagos: es para
“ver si usted tiene alguna enfermedad”. 14

De acuerdo con Lupe “en la entrevista con Caspem, la primera vez que fui a IBM, me
hicieron varias pruebas: me tomaron rayos-x y muestras de orina y de sangre. No nos
dijeron para qué eran las pruebas y nunca supimos los resultados. En ese entonces me
pareció normal, no pensé que hubiese nada de malo en el asunto. Quiero decir, yo asumí,
por supuesto, que no querían gente que estuviera enferma o mujeres embarazadas porque
no querían pagar por tiempo de baja. Sin embargo, hasta que conocí a CEREAL no sabía
que éstas eran violaciones a nuestros derechos”.

Las obreras entrevistadas por CAFOD hablaron acerca de que las examinaron desnudas y les
hicieron preguntas indiscretas como “¿tiene novio?”,“¿con qué frecuencia tiene relaciones
sexuales?” y “¿tiene hijos?”.

Jannet, de 20 años, dijo:“Tuve que llenar un cuestionario; éste tenía varias preguntas
realmente personales. Preguntaban, ‘¿Cuántos novios ha tenido? ¿Cuándo fue la última vez
que tuvo sexo? ¿Cuántas veces? ¿Tiene alguna enfermedad de transmisión sexual?’Yo dejé
de responder”.

Las agencias también visitan los hogares de los potenciales empleados, examinan sus
posesiones y entrevistan a sus vecinos. Las obreras le dijeron a CAFOD que les han
preguntado a sus familias y a sus vecinos,“¿quiénes son sus amigos y conocidos?”,“¿se
mantienen en buena compañía?” y “¿tiene algún problema con drogas o con alcohol?”.15

De acuerdo con Ramona, de 24 años:“Vinieron a la casa y se pasaron media hora viendo
nuestras posesiones. Me imagino que no quieren que haya mucha diferencia entre cómo
vive uno y las condiciones de la fábrica. Hablan con los vecinos para averiguar qué tipo de
amistades tiene uno”.

La historia de Mónica

Mónica, de 26 años, fue reclutada en 1999 por el fabricante contratista SCI, para trabajar en
la cadena de montaje fabricando impresoras Hewlett Packard. Mónica trabajó en la cadena
de montaje de Hewlett Packard hasta 2001:

“Me hicieron una evaluación psicométrica y me hicieron preguntas normales, sin
todas esas cuestiones personales que tuve que pasar con IBM. Pero luego vino el
examen médico.Yo estaba en una habitación con dos enfermeras, o por lo menos
estaban vestidas como enfermeras.Ambas fueron muy bruscas y realmente (me)
intimidaron, gritándome que hiciera esto o aquello. Me hicieron todas esas preguntas
acerca de tomar, fumar, enfermedades en la familia. Luego una dijo “desnúdese, tengo
que ver si tiene tatuajes”. Mi palabra no fue suficiente.Tuve que quitarme toda la
ropa, incluyendo la ropa interior. Incluso me tocaron cuando estaba desnuda,
examinándome los pechos. No sé qué era lo que estaban buscando.
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preparado en CEREAL, mostrando lo que me debían por concepto de liquidación.
Les dije ‘Esta es mi propuesta. Sé lo que me corresponde legalmente’. Pero en cuanto
la empleada de personal vio el logotipo de CEREAL en la hoja, se puso como loca y
dijo ‘ni siquiera voy a ver esta basura’.Y volteó la página.

‘Estamos hartos de oír acerca de CEREAL,’ dijo. ‘Todo lo que les dicen a ustedes es
mentira’. Me ofreció 13 mil pesos [$ 1,300 dólares]; pero a mí me debían 18 mil.
Subieron a 15 mil pero yo no estaba satisfecha y me fui a la Junta de Conciliación y
Arbitraje.20 Pero ellos no me ayudaron. Llegué con un abogado, un amigo mío. Me
dijeron ‘No se permiten los abogados personales, nosotros le proporcionaremos uno’.
Me querían sola. Por supuesto que el abogado que me dieron estaba del lado de la
empresa. Me ofrecieron 15 mil pesos una y otra vez, y me decían: ‘tómalo porque es
todo lo que te vamos a dar’.Así que al final acepté

En México, muchos de los pagos de la seguridad social dependen del tiempo continuo de
servicio y, por lo tanto, para los trabajadores con muchos períodos cortos de empleo es
difícil adquirir el derecho a una jubilación o a subsidios para vivienda. Los contratos de
corto plazo obligan a los obreros y obreras a renunciar a las vacaciones: los trabajadores
mexicanos deben trabajar por lo menos un año bajo un contrato permanente para tener
derecho a seis días de vacaciones y los días libres no se acumulan con los contratos
mensuales. Ramona, de 24 años, describe los efectos de este sistema cuando trabajó en la
fábrica de IBM:“Se rehusaron a darme unos días cuando se murió mi papá. La ley dice que
deberíamos de tener tres días por luto. Ellos dijeron que ni siquiera los podía tomar como
parte de mis vacaciones. Obviamente tenía que ir, así que le pagué a alguien para que
trabajara uno de mis días, y de todas formas me tomé los otros dos para ir al funeral. El
encargado de personal me descontó los dos días de mi sueldo”

Despedidos por hablar con CAFOD
En abril de 2003, CAFOD llevó a cabo en Guadalajara una investigación acerca de las
condiciones laborales en el sector de productos electrónicos y entrevistó a varios obreros y
obreras acerca de sus experiencias en las fábricas. Días después de haber hablado con
CAFOD, dos obreras y un obrero fueron despedidos.21

La historia de Ramona

Ramona, de 24 años, es soltera y no tiene hijos. Ella vive con su madre, a quien mantiene.
Viven en un barrio conocido, en donde muchas casas fueron construidas por el Estado para
familias de bajos ingresos.Al momento de ser despedida, Ramona había estado trabajando
para IBM por cuatro años, empleada por agencias con contratos de un mes. En la
actualidad, Ramona trabaja para otra empresa de productos electrónicos que fabrica
teléfonos celulares.

“Yo hablé con CAFOD el miércoles. Nueve días después, el viernes, me despidieron.
Con el pretexto de que había llegado tarde al trabajo, me dijeron que me cambiara de
ropa y fuera a Personal.Tan pronto como me dijeron esto, supe que me iban a
despedir. Me llevaron en automóvil de la fábrica a las oficinas de Caspem [agencia de
empleo]. En el camino me preguntaron si Lupe [quién también habló con CAFOD y
también fue despedida] era amiga mía.Yo todavía no estaba segura de por qué me
iban a despedir. Pensé que probablemente era porque yo había estado ahí bastante
tiempo y no querían que acumulara tiempo de servicio – no les gusta que uno trabaje
por mucho tiempo, aunque sea en contratos de un mes. O probablemente era porque
pensaban que yo era difícil, porque no me gustaba la forma en que me mangoneaban.
Pero cuando llegué a la oficina, la mujer de Personal me dijo inmediatamente:
“¿Conocías a esos ingleses que estuvieron hablando contigo?”Y me preguntó quién
era mi abogado. Dijo que le había llegado un rumor de que yo estaba filtrando
información acerca de la empresa.Yo le dije que no los conocía y que simplemente
me los encontré en la calle. Ella me acusó de ser alborotadora y me amenazó con
ponerme en una lista negra. Luego hizo un gran alarde diciendo que no me despedía

Limpie su computadora 29

Negación de prestaciones
Employment through agencies is a means of paying workers fewer benefits. Those who are
sacked after a string of short-term contracts do not receive the “length of service” payment
to which workers are entitled on termination of direct employment.

La historia de Lupe

Lupe, de 28 años, trabajaba en una fábrica de IBM.

“La primera vez que supe de CEREAL fue en junio de 2001, cuando IBM trató de
reducir nuestros salarios en todas las diferentes agencias. Oscar17 dejó papeletas en
nuestros casilleros diciendo que iba a haber una reunión. Individualmente, ya
habíamos decidido que no íbamos a aceptar la reducción.Así que 20 de nosotros
fuimos a CEREAL.Así fue como comenzó nuestro movimiento. Realmente me
impactó escuchar por primera vez acerca de mis derechos humanos y de mis derechos
(laborales). Era la primera vez que me enteraba de todas las prestaciones que
estábamos perdiendo por tener contratos de un mes.Yo pensé ¿cómo puede ser
posible? ¡Los empleadores están haciendo exactamente lo que se les da la gana y
nosotros ni siquiera sabemos que está mal!

¿Por qué debemos aguantar esto? Simplemente no podía creer cómo nos estaban
robando las agencias. Mis propios compañeros de trabajo me estaban diciendo que
paráramos las actividades con el grupo. Pero yo dije “A mí no me bajan el sueldo. Si
tú quieres, allá tú”. Pero era tan fabuloso ir a lar reuniones de CEREAL. Ellos nos
llevaron a ver a la prensa, fuimos a todos lados. ¡Y ganamos! Luego de toda la atención
de la prensa, decidieron no bajarnos el sueldo. Me sentí tan bien, tan satisfecha de que
habíamos ganado. Fue genial. Se publicaron artículos diciendo que debido a nuestra
resistencia habíamos vencido a IBM. Pensamos que nos iban a despedir a todos.Todos
los días esperábamos que nos despidieran. Pero nunca nos despidieron – hasta que le
dimos una entrevista a CAFOD.18

El trabajo de CEREAL es excelente. Es fabuloso que estén ahí para ayudar a otros
como nosotros, que no tienen la más mínima idea acerca de cuáles son sus derechos.
Debido a los problemas que tuvimos, terminamos aprendiendo acerca de todos
nuestros otros derechos, no sólo acerca de los salarios. Si no hubiera sabido todo esto,
hubiera aceptado la diminuta compensación que me ofreció Caspem [agencia de
empleo].Yo no hubiera sabido cómo defenderme cuando me despidieron. Desde
entonces vivo diciendole a mis amigos que defiendan sus derechos

Indemnización

Este es el relato de una persona19 que trabajó en una banda transportadora ensamblando
discos duros en la fábrica de IBM y fue despedida en julio de 2003 por una agencia de
empleo, luego de haber pedido que le dieran un contrato permanente:

“La directora me llamó a su oficina cuando empecé a exigir mis derechos, después
que hablé con CEREAL. Ella dijo, ‘Quiero saber quién te está aconsejando. Por la
forma en que hablas, es obvio que alguien te está ayudando’.Yo lo negué. Ella era
prepotente y agresiva. Me dijo, ‘Si se me da la gana te despido (ahora) mismo sin darte
ni un centavo’. Me trató como si yo fuera completamente ignorante. Pero yo no le
tenía miedo. Nunca obtuve lo que pedí, me despidieron. Pero yo estaba preparada,
gracias a CEREAL. Uno tiene que estar preparado para cualquier cosa que le hagan.
Así que en mi primera entrevista de despido, revisé los detalles de la indemnización
que mostraron, línea por línea.Ahora sé cómo hacerlo. Estaba llena de errores, y decía
que me debían menos de lo que realmente me debían. Les dije que corrigieran los
errores. Cuando regresé al día siguiente, llevé una hoja con los cálculos que habíamos
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“Creo que hay un
endurecimiento cínico de
las estructuras de la
economía mundial con
respecto a los derechos de
los trabajadores... Un
ejemplo de lo que quiero
decir cuando hablo de
cínico es que las
transnacionales hablan
acerca de prácticas
laborales más flexibles,
cuando la realidad de esta
llamada flexibilidad es que
se obliga a la gente a
trabajar bajo contratos de
28 días, con salarios bajos,
sin seguridad social, sin
jubilación y sin protección
sindical. Los contratos son
a menudo ilegales y, aún
así, no se respetan.”

Padre Sergio Cobo, sacerdote
jesuita y Director de Fomento
Educativo, México,
contraparte de CAFOD 



CEREAL también investiga las condiciones laborales en otros sectores económicos; y ayuda a
los obreros y obreras a fortalecer las prácticas democráticas en los sindicatos mexicanos.
CEREAL es parte de la ONG mexicana Fomento Educativo, una organización del Apostolado
Social de la Provincia Mexicana de los Jesuitas. Desde sus inicios en 1998, CEREAL ha sido
contraparte de CAFOD

La subcontratación en Tailandia2323

Tailandia es el segundo productor más grande del mundo de unidades de disco duro (HDD,
por sus siglas en inglés).24 La industria creció apoyada en las inversiones a gran escala de las
multinacionales fabricantes de computadoras atraídas por la mano de obra barata. Sin
embargo, en años recientes, los precios de los HDD han bajado y la competencia con los
bajos salarios de China ha sido intensa. Se estima que los salarios de la industria de HDD en
China son aproximadamente 50% de los de Tailandia.25 El precio promedio de una HDD
por megabyte era de $11.54 dólares en 1998; en 2002 el precio andaba alrededor de entre
cinco y quince centavos de dólar.26 En respuesta, las empresas que operan en Tailandia han
estado reduciendo costos utilizando mano de obra subcontratada.

CAFOD entrevistó a obreros subcontratados en la industria de HDD, cuyas condiciones son
más duras que las de sus colegas que son contratados de manera directa. Muchos son
jóvenes y se ven cansados, con ropa vieja y sucia en lugar de uniformes.A los obreros y
obreras con que hablamos les pagan cerca de la mitad de lo que ganan los que tienen
contrato permanente. Reciben alrededor de $4.35 dólares al día. Este es el salario mínimo
legal, pero no cubre el gasto promedio mensual en alimentos y vivienda de un hogar
tailandés.27

Si un obrero subcontratado se enferma no recibe subsidio por enfermedad o pagos del
seguro social, ni (en contravención de la ley laboral tailandesa) reciben pago por vacaciones
anuales o por fiestas oficiales. La paga que reciben por horas extras no cumple con los
requisitos legales, por lo que se les pide que trabajen la mayoría de las mismas. Los obreros
subcontratados con los que CAFOD habló han tenido que trabajar “a veces cuatro horas
extras al día, a veces ocho”.Al igual que sus homólogas mexicanas, las obreras
subcontratadas en Tailandia son despedidas si quedan embarazadas. Las obreras le dijeron a
CAFOD que un empleado de la empresa que las subcontrata les advirtió que cualquiera
que saliera embarazada podría perder su trabajo.“En nuestra empresa, despiden a cualquiera
que resulte embarazada”, dijo una mujer de 25 años.

China: La fábrica mundial
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por esto sino debido a mi tiempo de servicio - básicamente le dicen a uno que ha
estado allí por cuatro años o el tiempo que sea y que por lo tanto se le ha terminado
el tiempo – como si eso tuviera sentido. Me ofreció un cheque por 2 mil pesos ($200
dólares).Yo dije que me debían 12 mil ($1,200 dólares).Tratan de obligarlo a uno a
firmar mientras todavía está ahí para que no tenga tiempo de ir y pedir asesoría sobre
si el monto que le ofrecen a uno es correcto. Finalmente me dio 11 mil pesos, que no
estaba mal.Yo creo que querían pagarnos y callarnos rápidamente, porque podían ver
que teníamos contactos externos que nos estaban ayudando.

En cierto modo, yo no estaba muy triste de dejar ese lugar, porque el ambiente
siempre era muy tenso. Los supervisores eran bastante difíciles y no nos permitían
hablar unos con otros durante el día.Además, la gente que estaba contratada
directamente por IBM estaba mucho mejor – aunque no eran muchos, apenas uno
por línea. Les pagan las vacaciones y una excursión de dos días para la familia en la
época de Navidad, pagada por la empresa. Les dan cupones para el comedor, bonos
por producción, fondos de ahorro, seguro médico.”

CAFOD le mostró a IBM los relatos de las obreras mexicanas y ofreció a la empresa la
oportunidad de comentar por escrito. La respuesta de la empresa fue la siguiente:

“Consideramos que las situaciones que ustedes nos han planteado son bastante serias.
Por lo tanto, hemos iniciado una investigación exhaustiva para determinar los hechos, y
si encontramos violaciones tomaremos acciones inmediatas y firmes para abordar estos
casos. Durante mucho tiempo IBM ha tenido una fuerte política en contra de la
discriminación en sus relaciones comerciales y de empleo y también estamos
plenamente comprometidos con las leyes antidiscriminatorias de cada país. Esta política
incluye las relaciones con nuestra cadena de suministro. En IBM nos esforzamos por
mantener un ambiente de trabajo que sea libre de discriminación o acoso basado en
raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, origen nacional, discapacidad u otros
factores no relacionados con los intereses comerciales legítimos de IBM. En septiembre
introdujimos una cláusula específica de no-discriminación en nuestros acuerdos base de
contratos con los proveedores, la cual establece que los proveedores no deben
discriminar a ninguno de los empleados, solicitantes de empleo o a cualquier entidad
involucrada en sus prácticas de adquisición sobre la base de raza, color, religión, sexo,
origen nacional o cualesquiera otras categorías protegidas por la ley.

Como hemos discutido anteriormente con ustedes, estamos en medio de implementar
un programa para evaluar y monitorear aún más las prácticas de nuestros proveedores
en cuanto a sus prácticas laborales, higiene y seguridad en el trabajo y seguridad
medioambiental. Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos ir más allá para
entender las prácticas de los proveedores y para determinar si existen brechas entre lo
que los proveedores están haciendo y lo que nosotros exigimos de ellos, y abordar
inmediatamente cualesquiera brechas que encontremos.”22

La forma en que se trata a estos obreros y obreras en las fábricas que proveen a las
principales empresas fabricantes de computadoras es un ejemplo de la degradación de los
obreros y obreras empleados en las cadenas de montaje de productos electrónicos. Sin
embargo, la rápida acción de los subcontratistas de mano de obra para deshacerse de
disidentes demuestra que saben que la forma en que tratan a los obreros es inaceptable.
Como dice Ramona:“Por sus preguntas, es obvio que tienen algo que esconder y que no
quieren que nadie en un puesto de autoridad se entere”. Sólo se puede esperar que el valor
que Ramona y sus compañeras tuvieron para hablar muestre a las empresas que deben tratar
a los obreros y obreras con la dignidad que se debe a todo ser humano, y no como partes
prescindibles del proceso de producción

La investigación de CAFOD en Guadalajara fue facilitada por CEREAL, el Centro de
Reflexión y Acción Laboral, el cual lucha en contra de las violaciones de los derechos
laborales y ofrece asesoría legal y educativa a los obreros en México, incluyendo a los obreros
y obreras del sector de productos electrónicos en Guadalajara.
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“Queremos que los
clientes vean la
realidad de nuestro
sufrimiento; que el
precio y las ganancias
no se nos están dando
a nosotros”

Obrero subcontratado,
Tailandia

“Si hay un
embotellamiento de
tráfico entre
Dongguan y Hong
Kong, 70% del
mercado mundial de
computadoras se vería
afectado.”

Vice Director de IBM
Asia 28
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establecido por la ley y sin recibir la remuneración estipulada por la ley. Una empresa
taiwanesa que tiene cinco fábricas en la ciudad de Dongguan, suministra diferentes
componentes a importantes marcas de computadoras, incluyendo distribuidores y
adaptadores de corriente, placas de circuito impreso, monitores para computadoras, motores
y ventiladores para computadoras, CD ROM, productos para redes y productos
luminotécnicos. Durante la temporada alta, los obreros en la cadena de montaje en estas
fábricas trabajan de tres a cinco horas extras por día, un promedio de 100 a 120 horas extra
por mes; y trabajan siete días a la semana. En la temporada baja, les dan días libres, pero sin
sueldo. Esta cantidad de horas extras es típica, incluso pueden ser más horas: entre 15 y 16
horas al día en la temporada alta.Algunos obreros trabajan toda la noche durante la
temporada alta. Los salarios están por debajo del mínimo de $54 dólares al mes. El salario
básico en estas fábricas es de $37 por mes (aumenta a $39 después de haber trabajado en la
fábrica por más de un año, y a $42 después de dos años). Para ganar el salario mínimo, los
obreros y obreras tienen que trabajar cantidades ilegales de horas extras. Es posible que su
sueldo sea tan bajo como $36 durante la temporada baja.Aunque reciben hasta $72 durante
la temporada alta, sólo pueden ganarlos trabajando una cantidad inaceptable de horas extras

Horas extras

La señorita C, de 20 años:

“Todo en esta fábrica se ve bien. El único problema son los salarios.Yo he estado en la
fábrica desde hace dos años y los más que he ganado han sido 500 renminbi ($60
dólares). Eso fue lo que gané después de haber trabajado más de 100 horas extras...
¿Cómo puede ser eso suficiente para nosotros? Uno tiene que comprar por lo menos
las provisiones diarias.Y si me compro algo de ropa, se me termina el sueldo. Es
incluso peor en la temporada baja, cuando no tenemos horas extras. Cuando nos
obligan a tomar un día libre porque no hay pedidos y no tenemos trabajo que hacer,
nos lo deducen del sueldo.Yo no siento que sea duro trabajar aquí. El único problema
es el bajo salario.Todos queremos ganar más.”

Los bajos salarios base y los bajos niveles de remuneración por horas extras, no son los
únicos problemas de tipo salarial.A menudo, los salarios se reducen aún más debido a que
los obreros y obreras tienen que repagar deudas a las agencias de empleo, que les cobran una
cuota bastante alta por colocarlos en los trabajos.A menudo, las fábricas retienen los salarios,
por lo que los obreros los reciben con varias semanas de retraso. Los obreros y obreras que
renuncian no reciben los sueldos atrasados que les deben. Una fábrica que produce CD y
DVD ROMs retuvo aproximadamente 10% del salario de los empleados durante el primer
año, y les devolvió el dinero 12 meses después. El propósito de esto es evitar que los obreros
renuncien durante la temporada alta. Muchos obreros y obreras no tienen un contrato por
escrito, y, por lo tanto, no pueden responsabilizar a la administración por el pago adecuado
de horas extras y horarios regulares. Es posible que, durante la temporada alta, algunos
obreros ni siquiera tomen días por enfermedad: si toman un día se lo deducen del sueldo.

La Srita.A., de 18 años, ha estado trabajando en el sector de productos electrónicos desde
que tenía 16 años.Terminó los primeros tres años de enseñanza secundaria en su provincia
natal, Shanxi. Cuando supo que las fábricas en la provincia de Guangdong estaban
reclutando nuevos obreros, fue a la agencia de empleo local para registrarse. Le pagó a la
agencia de empleo 750 renminbi ($91 dólares) y ellos hicieron los arreglos para colocarla en
un autobús que transportaba a jóvenes obreras de Shanxi a la fábrica en la Ciudad de
Dongguan. La Srita.A., le pagó a la fábrica 50 renminbi ($6 dólares) como depósito por su
trabajo, lo que quiere decir que tenía una deuda de 1,000 renminbi ($121 dólares) antes de
empezar a trabajar.Al principio, pensó que podría devolver el dinero al poco tiempo de
entrar a trabajar a la fábrica, pero se llevó una gran decepción. Durante los primeros seis
meses tan sólo recibió entre 300 y 400 renminbi ($36-48 dólares) por mes. Luego de gastar
en comida y otras provisiones diarias, no le quedaba nada.
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China es actualmente el mayor país exportador en vías de desarrollo,29 el mayor receptor de
inversión directa extranjera (IDE)30 y el cuarto productor industrial, después de EUA, Japón
y Alemania.31 El crecimiento en sus exportaciones ha sido enorme, y ha tenido
repercusiones en todos los mercados mundiales. En 2002, China tuvo 60% del crecimiento
de las exportaciones de todo el mundo.32 En los últimos 20 años, China se ha colocado
como el principal espacio para la fabricación de productos electrónicos en todo el mundo.
Mientras que otras fábricas de productos electrónicos en otras partes de Asia han estado
sufriendo, se reporta que muchas plantas en China duplicaron su producción en 2003.33 En
1999-2000, los dos principales productos de exportación de China fueron los equipos de
telecomunicaciones y las computadoras.34 En el año 2000, los productos de alta tecnología
representaron 22% del total de las exportaciones de China.35 En el mismo año, 25 de las 30
transnacionales extranjeras más grandes que exportaron productos de China fueron
empresas de productos electrónicos o de telecomunicaciones.36 China se está convirtiendo
en una fábrica mundial para la industria de las computadoras. Enormes complejos de
fábricas, muchas financiadas con capital taiwanés, producen componentes y partes para la
industria mundial de productos electrónicos. Las fábricas chinas están involucradas en
muchas partes de la fabricación y el montaje de componentes: Las fábricas en la región del
delta del río Perla producen CD y DVD ROMs, escáneres, teclados, monitores, PC de
escritorio y portátiles, componentes pasivos (como condensadores y resistencias), placas de
circuito impreso, distribuidores de corriente y teléfonos celulares.37

La fuerza de trabajo
El éxito de China se basa en parte en los bajos salarios.38 Los salarios en China son una
fracción de los de sus principales competidores – la mitad de Indonesia, la cuarta parte de
Malasia y Filipinas, la octava parte de México y cerca de 5% de los salarios en
manufacturación en Taiwán.39 El promedio de los salarios en manufacturación es de 60
centavos de dólar por hora.40 La fuerza laboral se basa en una masiva reserva de mano de
obra migratoria proveniente de la China rural.Aunque la producción de productos
electrónicos se concentra en la región del delta del río Perla, la mayoría de los obreros y
obreras que trabajan en las fábricas chinas provienen del norte, a menudo son mujeres
jóvenes que buscan trabajo en una fábrica de productos para exportación para ahorrar
dinero y enviarlo a sus hogares.42 Por lo general, los obreros son reclutados a través de
agentes y escuelas vocacionales en las provincias del interior. La mayoría vive en
condiciones de hacinamiento en dormitorios ubicados en las instalaciones de la fábrica. Por
lo general, entre 10 y 15 personas duermen en literas en cada dormitorio. Los estándares de
los dormitorios varían mucho.Algunos son aceptables para los obreros. Otros son sucios, no
tienen calefacción o ventilación adecuadas, y no tienen agua caliente o suficientes duchas,
por lo que los obreros tienen que hacer largas colas para bañarse después de un turno de
once horas. Los obreros casi siempre comen en la fábrica.Algunas fábricas ofrecen comida
adecuada; en otras, los obreros se quejan de que la comida es mala.

Excesivas horas extras y bajos salarios
Las largas y obligatorias horas extras y los salarios por debajo del mínimo legal son
endémicos en las fábricas chinas, y el sector de productos electrónicos no es la excepción.
De acuerdo con el derecho laboral chino, los obreros y obreras tienen derecho a por lo
menos un día libre a la semana, y las horas extras no deben exceder tres horas al día o 36
horas por mes. En Dongguan, el salario mínimo legal se calcula sobre la base de un día
laboral de ocho horas, y no debería esperarse que un obrero trabaje horas extras para
ganarlo. La ley también exige que las horas extras durante la semana laboral se paguen a
150% de la tarifa diaria regular, que las horas extra en sábado y domingo se paguen a 200%,
y las horas extras en un feriado establecido por ley se paguen a 300%. Sin embargo, las
autoridades laborales en China no hacen respetar la ley, en parte por su falta de capacidad:
su personal no cuenta con los recursos o la capacitación adecuados.

Los obreros que trabajan en las fábricas de productos electrónicos que abastecen a las
principales marcas trabajan, como rutina, horarios bastante más largos que el máximo
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“Hay … muchísimas
muchachas con ojos
bonitos y manos fuertes.
Si nos quedamos sin
gente, buscaríamos más en
la misma China.”

Gerente de una fábrica de
productos electrónicos en
China41



luego pintan con aerosoles o pinturas en polvo. Las obreras rara vez reciben capacitación
sobre seguridad en el uso de químicos: desconocen los nombres de los químicos que
utilizan, si son peligrosos y qué tipo de protección deberían utilizar. Los químicos son
proporcionados en envases sin etiquetas. En una fábrica, a las obreras que trabajan con
químicos les dan guantes de algodón, pero no los utilizan: los guantes no son efectivos,
porque se empapan con los solventes y muchas trabajadoras resultan con sarpullidos y
manchas en las manos, aún utilizando los guantes. Los guantes sirven principalmente para
proteger los componentes del sudor de las obreras, no para proteger las manos de las
obreras; y utilizar guantes hace más lenta la labor de las obreras, lo que hace más difícil
lograr las cuotas de producción.

Las obreras que sueldan componentes en las placas de metal están expuestas al humo y se
quejan de irritación en la piel y dificultad para respirar. Las que fabrican placas de circuito
impreso son las que más sufren por los químicos: su trabajo es sumergir la placa en varias
sustancias, las cuales entran en contacto con la piel. Padecen de sarpullidos. No almacenan
los químicos correctamente. Una obrera hizo la broma de que la fábrica parecía más una
planta petroquímica que una fábrica de productos electrónicos.

En diciembre del año 2000 hubo un incendio en una fábrica que produce caparazones para
computadoras y periféricos. Una de las máquinas para moldear los caparazones de las
computadoras derramó aceite y las obreras de turno, que no habían recibido capacitación
en higiene y seguridad, utilizaron un diluyente inflamable para limpiar el piso. El diluyente
agarró fuego y ocho obreras se quemaron. Dos tuvieron quemaduras en 30% del cuerpo,
incluyendo cara y pies, y hoy tienen dificultades para caminar. Otra tiene dificultad para
utilizar sus manos. En ese entonces, las obreras en la fábrica no estaban aseguradas contra
accidentes en el trabajo y las obreras lesionadas no han recibido la compensación de ley. La
fábrica no había realizado capacitación acerca de qué hacer en caso de incendios ni realizaba
simulacros de incendios. En otras partes, las obreras son objeto de contaminación por ruido.
Les dan tapones de algodón para los oídos cada seis meses; pero éstos duran tan sólo dos
semanas.A menudo, a las obreras en las cadenas de producción se les entumecen las piernas,
la espalda y el cuello, y les duelen después de estar de pie hasta 11 horas. Quienes prueban
monitores, se sientan frente a ellos hasta por 11 horas al día, viendo pantallas centellantes.
Con frecuencia tienen problemas, incluyendo ojos cansados e hinchados, y después de algún
tiempo su visión se vuelve borrosa. La fábrica no les da ningún tipo de educación acerca de
problemas de la vista que pueden surgir como consecuencia de su trabajo.

Otras, cuya labor es insertar componentes en placas, trabajan viendo a través de un
microscopio todo el día. Sus ojos se cansan, se hinchan y se secan. Estos problemas son
exacerbados por el hecho de que las obreras creen que no pueden levantar la cabeza y ver
alrededor de vez en cuando. En una fábrica de componentes, el departamento de pulido
crea desechos metálicos, lo cual crea una gran cantidad de polvo de metal. Las obreras no
utilizan mascarillas protectoras. Su garganta se seca y su voz se enronquece.

Las malas prácticas se pueden evitar. Las obreras entrevistadas en una fábrica que ensambla
ratones y cámaras digitales alabó las prácticas de higiene y seguridad. Su lugar de trabajo
tiene aire acondicionado, que enfría tanto las máquinas como la temperatura ambiental; las
obreras se sientan mientras trabajan, tienen descansos cortos entre sesiones de trabajo; y hay
buena ventilación, la cual captura el humo cargado de químicos que produce la soldadura; y
a las obreras les proporcionan guantes y mascarillas

Libertad de asociación
Los problemas que padecen las obreras chinas están íntimamente ligados a su incapacidad
para negociar colectivamente para mejorar las condiciones de trabajo. Las obreras chinas no
están representadas por sindicatos libres y democráticos. En China, únicamente existe un
sindicato legal, controlado por el estado, la Federación de Sindicatos de toda la China
(ACFTU, por sus siglas en inglés). La ACFTU no está reconocida por la Federación
Internacional de Sindicatos. La falta de organizaciones representativas afecta a las obreras y
obreros en el sector de productos electrónicos, así como a todos los otros obreros chinos, lo
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Las horas excesivas de trabajo no aumentan las ganancias de las fábricas. Estudios recientes
sugieren que existe una razón comercial para reducir las horas extras en las fábricas de los
proveedores en China: reducir las horas puede ayudar a aumentar la productividad. Muchas
fábricas operan a 35-75% de su capacidad y existe una conexión clara entre los niveles de
horas extras y la baja productividad. Se necesita un cambio cultural en China, para que sea
aceptable trabajar menos horas.43

Seguros
De conformidad con el derecho laboral chino, los empleadores deben pagar por el seguro
de jubilación y accidentes en el trabajo. En muchas fábricas de productos electrónicos, los
obreros no están cubiertos por algunos de estos tipos de seguro, o por ninguno.Algunas
veces, únicamente aquellos que trabajan en actividades particularmente peligrosas están
asegurados contra accidentes en el trabajo, o únicamente el personal de alto rango –
supervisores y superiores – tienen seguro de jubilación.

Presión física y psicológica
Las fábricas tienen sistemas de castigo bastante duros y ejercen fuertes presiones psicológicas
sobre los obreros y obreras. En una fábrica, deducen $0.25 de los salarios si una obrera
quebranta un reglamento de la fábrica o de los dormitorios. En otra, deducen $0.06 por
cada minuto que una obrera llega tarde. Si las obreras se ausentan sin permiso, les deducen
$3. Sólo se les permite a las obreras salir de la fábrica los miércoles, sábados y domingos;
para salir en otros días deben pedir permiso. En otras partes, las obreras tienen prohibido
hablar mientras trabajan y se les multa por no sentarse correctamente. En otra fábrica, le dan
a la obrera una multa de $3.60 por su primer error en la producción y de $7.20 por un
segundo. Hay una planta, en donde fabrican monitores, en donde los gerentes tienen
derecho de despedir a las obreras que pisan el césped en el complejo de la fábrica.

En otra fábrica, si descubren alguna obrera tirando basura, ésta tiene que llevar una pancarta
que dice “yo produzco basura”.

La necesidad de entregar productos de calidad a tiempo a menudo significa que las obreras
se encuentran bajo grandes presiones para no cometer errores y para lograr las cuotas de
producción, las cuales son establecidas por día o por hora.A veces, aumentan la velocidad de
las bandas transportadoras cuando hay prisa por entregar a tiempo. En una fábrica de
teclados, el trabajo de cada obrera en la banda transportadora es insertar seis o siete teclas en
cada teclado. Cada obrera debe completar 300 teclados por hora. Eso significa que debe
insertar cada juego de seis o siete teclas y pasar al siguiente en 12 segundos, y hacerlo
durante 12 horas. Las obreras que pruebas monitores deben probar 150 en una hora – 24
segundos para cada monitor. Las obreras viven bajo el temor de recibir críticas de sus
supervisores y se sienten bajo intensa presión psicológica. En una fábrica que produce
componentes para computadoras portátiles, se les prohíbe a las obreras hablar, estirarse o ver
alrededor; y no pueden dejar la cadena de producción para ir al baño o beber agua. En una
fábrica que produce monitores, si una obrera comete un error tiene que llevar un chaleco
rojo. Las obreras entrevistadas para este estudio se quejaron de que el trabajo es demasiado
estresante: muchas se quejan de que tienen pesadillas acerca de ser criticadas y penalizadas
en el trabajo

Higiene y seguridad
La mayoría de la gente asume que las fábricas de productos electrónicos cuando menos son
limpias, debido a la precisión que se necesita en la manufacturación de computadoras. Sin
embargo, una fábrica limpia no es por necesidad una fábrica segura, y muchas obreras del
sector de productos electrónicos operan en un entorno peligroso o insalubre. Muchas
fábricas no tienen un departamento de higiene y seguridad, y no dan a las obreras
capacitación sobre el tema.

Algunas obreras están expuestas a peligrosos químicos sin protección o capacitación
adecuadas. Se utilizan solventes para limpiar partes como caparazones de computadoras, que
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“Nuestras dos manos
trabajan cada minuto.
También nuestros cerebros
siguen trabajando. Las
manos deben moverse con
la misma rapidez que el
cerebro. Si uno pierde la
concentración por un
segundo, produce un
artículo defectuoso.
Descuentan puntos y es
seguro que el bono de
producción se reducirá a
fin de mes.”

Obrero en una planta de
montaje de computadoras
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cual les dificulta poder hacer valer sus derechos y obtener una mejoría sostenible en las
condiciones laborales.Asimismo, las obreras y obreros casi no participan en la toma de
decisiones de las fábricas de ninguna otra forma: muy pocas fábricas de productos
electrónicos consultan con los trabajadores acerca de cualquier aspecto de su trabajo, y hay
pocos comités de higiene y seguridad en las fábricas que tienen representantes laborales. Los
gerentes toman medidas drásticas en contra de cualquier muestra de solidaridad de los
obreros. Una fábrica que ensambla monitores, tiene una regla: "los obreros y obreras que se
reúnen ilegalmente y perturban la producción" son despedidos. La ausencia de sindicatos
efectivos y de otras acciones colectivas se refleja en el bajo nivel de concienciación que los
obreros y obreras tienen de sus derechos de acuerdo con la ley china. En una fábrica que
produce teclados, ninguna de las obreras entrevistadas conocía las leyes laborales de la
China.

La investigación de CAFOD acerca de las condiciones laborales en las fábricas de productos
electrónicos en China fue realizada por el Hong Kong Christian Industrial Committee
(HKCIC), que lleva a cabo actividades de educación y cabildeo sobre los derechos de los
obreros y las obreras, y promueve el movimiento sindical independiente. No es fácil para las
ONG obtener acceso a las fábricas de productos electrónicos en China, y es especialmente
difícil sostener conversaciones abiertas y francas con las obreras.
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6 Financial Times, 14 de diciembre 2000.
7 www.businesswire.com, 7 de enero de 2003.
8 Información de CEREAL.
9 Todas las entrevistas con obreros y obreras fueron realizadas por Harriet Paterson durante un proyecto de
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dificultades financieras como consecuencia de haber perdido sus empleos. Ramona actualmente trabaja para el
fabricante contratista Solectron haciendo teléfonos celulares, pero el sueldo es tan bajo que no puede sostenerse a
ella misma y a su madre, y quiere dejar ese empleo. Durante un período de prueba de tres meses ganó
aproximadamente $40 dólares a la semana, pero una vez que finalizó ese período le subieron menos de $5. Lupe,
quien también fue despedida de su trabajo en IBM por la agencia de empleo Caspem, actualmente trabaja como
impulsadora en un supermercado.A pesar de las largas horas, está mucho más contenta, porque tiene un gran
sentido de independencia. Oscar (no es su verdadero nombre) fue despedido de Technicolour, parte de Panasonic.
Posteriormente, Oscar regresó a la fábrica de IBM, empleado por una agencia diferente y fue despedido una
semana después.A la fecha, Oscar ha perdido su trabajo cuatro veces por tomar acción en materia de asuntos
laborales.
22 Carta de IBM a CAFOD, 14 de noviembre de 2003.
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A los inversionistas institucionales:

• Para que discutan con las CMN y los fabricantes contratistas acerca de sus prácticas en
materia de normas de trabajo.

A los sindicatos:

• Para que aseguren que los acuerdos de negociación colectiva beneficien a los grupos
marginados, incluyendo a mujeres y trabajadores temporales;

• Para que trabajen de manera constructiva con sindicatos internacionales para negociar
colectivamente normas mínimas de trabajo.

A la comunidad internacional

• Para que fortalezca a la OIT, y en especial a sus mecanismos encargados de hacer que se
respeten las normas.

A los consumidores institucionales e individuales

• Para que responsabilicen a los fabricantes de computadoras de quienes compran PC y
otros equipos de computación por la forma en que manejan las normas de trabajo en las
cadenas de suministro.
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IV  Agenda para el cambio

Los obreros y obreras en el sector de productos electrónicos salen perdiendo. Hace falta
voluntad política tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y las empresas no están
comprometidas con los derechos laborales y se rehúsan a intervenir en las operaciones de las
cadenas de suministro que les permiten reducir costos.Todo esto se combina con la falta de
concienciación de los consumidores en el norte, y por sobre todo con el debilitamiento de
la habilidad de los obreros y obreras para hablar por sí mismos, para reducir las condiciones
laborales. La estrategia de subcontratar a países con bajos salarios no es intrínsecamente mala
para los obreros. Sin embargo, la balanza de distribución de los beneficios en el sector de
productos electrónicos está demasiado inclinada en favor de las CMN y los consumidores
del norte. Ésta debe equilibrarse en favor de los pobres.

CAFOD llama:

A las multinacionales fabricantes de computadoras:

• Para que adopten códigos de conducta para las normas de trabajo en las cadenas de
suministro, basados en las normas de la OIT.

• Para que se comprometan y proporcionen suficientes recursos para implementar y
monitorear estos códigos;

• Para que aseguren que los derechos de los obreros temporales y de medio tiempo se
garanticen de la misma forma que los de los obreros permanentes y empleados
formalmente;

• Para que incorporen la implementación de los códigos en las prácticas centrales de
empresa, tales como negociación de contratos y pronóstico;

• Para que trabajen juntas para identificar las buenas prácticas y compartir conocimientos;

• Para que coloquen a los obreros y obreras al centro de la acción en materia de normas
de trabajo, incluyendo a los sindicatos, ONGs y otros grupos de obreros en los esfuerzos
para mejorar las condiciones laborales

A los gobiernos anfitriones:

• Para que ratifiquen las normas relevantes de la OIT;

• Para que hagan respetar las leyes nacionales y las leyes laborales locales;

• Para que se aseguren que la legislación nacional local cubra a los trabajadores temporales
y de medio tiempo;

• Para que cooperen unos con otros para eliminar las normas de trabajo de la arena de
competencia para atraer inversión directa extranjera

Al gobierno del Reino Unido:

• Para que promueva las normas de la ONU sobre Responsabilidades de las
Corporaciones Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en Relación con los
Derechos Humanos;

• Para que asegure que el Departamento para el Comercio y la Industria fortalezca el
Punto Nacional de Contacto para las Directrices para las Empresas Multinacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y haga que el
proceso para el planteamiento de reclamos sea accesible y transparente, en especial para
los reclamantes en el sur;

• Para que tome en cuenta las prácticas de las empresas en relación con las normas de
trabajo en las cadenas de suministro a la hora de adjudicar contratos de adquisición.
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“Para realizar la justicia
social en las diversas
partes del mundo, en los
distintos países, y en las
relaciones entre ellos,
son siempre necesarios
nuevos movimientos de
solidaridad de los
hombres del trabajo y 
de solidaridad con los
hombres del trabajo. Esta
solidaridad debe estar
siempre presente allí
donde lo requiere la
degradación social del
sujeto del trabajo, la
explotación de los
trabajadores, y las
crecientes zonas de
miseria e incluso de
hambre. La Iglesia está
vivamente comprometida
en esta causa, porque la
considera como su
misión, su servicio, como
verificación de su
fidelidad a Cristo, para
poder ser verdaderamente
la Iglesia de los pobres.”

Laborem Exercens 8.5, Papa
Juan Pablo II



industria de productos electrónicos.

Para mayor información visite http://www.cic.org.hk

CLIST es una ONG sindicalista con sede en Tailandia, y es también el programa miembro
de Tailandia para Transnationals Information Exchange-Asia (TIE Asia). CLIST fue
establecida en 1991 por un grupo de eruditos, abogados, defensores de derechos humanos y
sindicalistas. CLIST proporciona información, capacitación, ayuda legal y apoyo para
trabajadores y sindicatos en las industrias de productos electrónicos, de la confección, de
textiles, juguetes y automóviles. CLIST ha sido contraparte de CAFOD desde 1998.

Para mayor información visite http://www.workers-voice.org
http://www.tieasia.org
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CAFOD
CAFOD es una de las principales organizaciones benéficas británicas, que ha estado
luchando en contra de la pobreza en el tercer mundo desde 1962.

Creemos que todos los seres humanos tienen derecho a la dignidad y al respeto, y que los
recursos mundiales son un don que debe ser compartido por todos los hombres y mujeres,
sin importar su raza, nacionalidad o religión.

CAFOD es la rama inglesa y galesa de Caritas Internationalis, una red mundial de
organizaciones católicas de ayuda y desarrollo. CAFOD trabaja en sociedad con 1,000
programas en todo el mundo.

Recaudamos dinero en Inglaterra y Gales para financiar:

• Trabajo de desarrollo a largo plazo

• Emergencias

• Análisis de las causas del subdesarrollo

• Campañas en nombre de los más pobres del mundo

• Educación en Inglaterra y Gales para hacer conciencia acerca de las causas de la pobreza
en el tercer mundo y promover el cambio.

Para mayor información acerca de CAFOD, ver www.cafod.org.uk

El trabajo de CAFOD en relación con las normas de trabajo
• CAFOD cree que se necesita un compromiso con las condiciones laborales de todos los

trabajadores para poder lograr la justicia social.

• CAFOD hace lobby con gobiernos y empresas en el Norte para que implementen
medidas que mejoren las condiciones para los trabajadores en los países en vías de
desarrollo. CAFOD es miembro fundador de la Iniciativa para el Comercio Ético (ETI),
una organización tripartita del financiado por el gobierno del Reino Unido. La ETI
incluye empresas detallistas, sindicatos y ONGs que trabajan juntos para mejorar las
normas de trabajo en las cadenas de suministros, a través de la implementación del
Código Base de ETI, un código de conducta acordado que se basa en las normas de la
OIT.Actualmente, un representante de CAFOD forma parte de la Junta de ETI.

Para mayor información visite www.ethicaltrade.org

• CAFOD trabaja con contrapartes en el Sur, las cuales brindan apoyo y hacen cabildeo
en favor de los obreros y obreras pobres que fabrican productos para exportación.

CEREAL, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, realiza campañas en contra de las
violaciones a los derechos laborales y ofrece asesoría legal y educación a los obreros y
obreras en México, incluidos los obreros del sector de productos electrónicos en
Guadalajara. CEREAL también realiza investigaciones acerca de las condiciones laborales en
diferentes sectores económicos y ayuda a los trabajadores a fortalecer las prácticas
democráticas en los sindicatos mexicanos.

CEREAL es parte de la ONG mexicana Fomento Educativo y del Apostolado Social de la
Provincia Mexicana de los Jesuitas. Desde su fundación en 1998, CEREAL ha sido
contraparte de CAFOD

Para mayor información visite http://www.sjsocial.org/fce/fce.html

El Hong Kong Christian Industrial Committee (HKCIC) fue establecido en 1967 por el
Consejo Cristiano de Hong Kong. El HKCIC ofrece apoyo a los obreros chinos y a sus
familias, realiza actividades de educación y cabildeo sobre derechos de los trabajadores, y
promueve el movimiento sindical independiente. Previamente, el HKCIC ha estado
involucrado en importantes proyectos de investigación y cabildeo sobre las condiciones de
las industrias de juguetes, calzado y vestido en la China continental. CAFOD está
trabajando con HKCIC en investigación y cabildeo sobre las condiciones laborales en la
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