
Internacionalización de las luchas por los derechos laborales: el papel de los sindicatos españoles y su relación con 

las redes contrahegemónicas, Albert Sales Campos y Jesús Carrión Rabasco 

 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda parte 

 

 

Internacionalización de 

las luchas por los 

derechos laborales: el 

papel de los sindicatos 

españoles y su relación 

con las redes contra-

hegemónicas  
Albert Sales Campos

1
 y Jesús Carrión 

Rabasco
2
 

 
Términos: empresas transnacionales, redes con-

trahegemónicas, sindicatos, movimientos socia-

les, campaña ropa limpia, enlazando alternativas, 

tribunal permanente de los pueblos, derechos 

humanos, laborales y ambientales, maquila, sub-

contrata, lucha de clases, externalidades, desloca-

lización, capitalismo, América Latina, Tánger 

 

1. Introducción 

2. Transnacionalizar luchas y diversificar actores 

2.1. Enlazando Alternativas y el Tribunal Perma-

nente de los Pueblos 

2.2. Campaña Ropa Limpia 

3. Análisis de casos 

                                                 
1
 Universitat Pompeu Fabra y miembro de RETS  - 

Respuestas a las Transnacioanles. Contacto: 
albertsales@riseup.net 
2
 Universitat Politècnica de Catalunya, miembro del 

Observatorio de la Deuda en la Globalización y RETS – 
Respuestas a las Transnacionales. Contacto: 
jesuscr@riseup.net  



Internacionalización de las luchas por los derechos laborales: el papel de los sindicatos españoles y su relación con 

las redes contrahegemónicas, Albert Sales Campos y Jesús Carrión Rabasco 

 261 

3.1. Unión Fenosa en América Latina 

3.2. Inditex y la maquila textil 

3.3. Otro sindicalismo es posible. La transver-

salización de las luchas obreras y de los 

movimientos sociales. Una realidad construida 

desde la calle: Marcos, readmisión   

4. A modo de conclusión 

 

1. Introducción 

Las empresas transnacionales han acumulado 
un poder económico que supera en muchos 
casos a la propia capacidad de generación de 
riqueza de los Estados. Y ese poder 
económico lo convierten en poder político 
que se convierte en leyes de ámbito 
internacional, estatal y local que protegen sus 
intereses y dejan indefensas a las mayorías, 
que ven sus derechos básicos conculcados 
(Hernández Zubizarreta, 2009). Para conse-
guir sus objetivos, las transnacionales tienen 
un arsenal de instrumentos, contando en 
primer lugar con el apoyo de la mayoría de 
los gobiernos del mundo que ponen a su 
servicio tanto su aparato diplomático y 
jurídico, así como el dinero público que sea 
necesario para dar apoyo a sus objetivos. 
 

Entre los objetivos de dichas compañías, el 
principal es la maximización de beneficios en 
el mínimo tiempo posible. Para ello, los 
directivos de las empresas ven el mundo 
como un autómata global del que pueden 
tomar todo aquello que necesiten, con la 
lógica del mínimo coste posible. En esa lógica, 
la empresa irá a buscar la mano de obra más 
barata, los recursos naturales allá donde 
estén y sean más económicos, o la legislación 
ambiental sea más laxa y se tenga un régimen 
fiscal “aceptable” (Verger y Carrión, 2006). Si 
es necesario apoyar un golpe de estado o 
comprar los favores del gobierno golpista de 
turno, así se hará. Si se debe presionar al 
gobierno con el pago de la deuda externa 
para conseguir mejores condiciones para 
acceder a la privatización de servicios 
públicos, también. Eso sí, aquí la lógica de la 

maximización de beneficios va acompañada 
de otras dos máximas: “el fin, justifica los 
medios” y “si no opero yo, operará mi 
competencia y conseguirá ventajas competi-
tivas respecto a mi”. Y una tercera máxima, 
que rompe del todo con las “teóricas” leyes 
del mercado, “privatización de beneficios y 
socialización de pérdidas”, ya que las grandes 
empresas nunca pueden perder, y si parecie-
ra que ello pudiera ocurrir, el Estado debe 
salir en su ayuda, como se está comprobando 
en los últimos tiempos con el caso de la crisis 
española y los rescates de la banca. 

 
Atendiendo a dichas máximas, la empresa 
necesita diferentes tipos de recursos en su 
cadena de producción. Uno de los 
fundamentales es la mano de obra. A finales 
del siglo XX hemos asistido a la gran 
deslocalización de la industria de los países 
occidentales en todos los sectores produc-
tivos, con una masiva huida a países con 
condiciones laborales “propicias y competi-
tivas para la inversión”, es decir, con mano de 
obra barata y con la mínima protección legal 
para las personas empleadas. Estas desloca-
lizaciones se han llevado a cabo con industria 
propia, a través de la creación de filiales 
como en el caso de la automoción, o a través 
de la subcontratación a terceras empresas de 
las tareas productivas más intensivas en 
trabajo. Son ejemplos paradigmáticos la 
confección y la electrónica.  

 
¿Pero que ha significado la mano de obra más 
barata? Las políticas laborales impulsadas por 
las ETN desplazan los riesgos de producción 
hacia las personas trabajadoras a través de la 
imposición de máxima flexibilidad en los 
mercados laborales. La precariedad de los 
contratos, la exclusión de los mecanismos de 
seguridad social, los salarios de miseria, la 
ausencia de representación sindical y las 
jornadas maratonianas, se están convirtiendo 
en una norma en las cadenas de suministro 
de las corporaciones de todos los sectores. El 
deterioro del empleo además, afecta con 
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mayor intensidad a mujeres que a hombres y 
se ceba en los sectores menos cualificados de 
la mano de obra femenina y repercute en las 
formas de organización social de pueblos y 
comunidades de todo el mundo  (ILO, 2013). 
Se ha convertido en algo común que obreros 
y obreras trabajen más de 14 horas diarias en 
condiciones inhumanas por un salario con el 
que no pueden llegar a cubrir las necesidades 
básicas de su familia, generándose un círculo 
perverso, muy próximo a la esclavitud (Sales, 
2011). 
 
Las grandes empresas cuentan con la 
connivencia de los gobiernos receptores que 
han creado con diligencia zonas francas para 
que estas compañías aterricen cómoda-
mente. Zonas francas en las que las empresas 
se instalan con exenciones fiscales por treinta 
años, están prohibidos los sindicatos, las 
personas trabajadoras no tienen reconocidos 
derecho alguno y en las que se carece de 
legislación ambiental (López y Garza, 2009; 
CEPAL, 2001). Por supuesto, para que estas 
zonas existan de esta forma, deben haber 
gobiernos que las implanten. Cuando una 
empresa transnacional es interpelada por las 
condiciones laborales de sus subcontratas, la 
empresa suele argumentar que pagan el 
salario mínimo legal en el país. Se olvidan 
mencionar que en muchos casos la legislación 
se ha escrito para ellas, y también se olvidan 
precisar que con dicho salario, las personas 
trabajadoras no van a poder cubrir sus 
necesidades básicas y por tanto, se 
convierten en responsables de que dichas 
personas no puedan acceder a una vida 
digna. 
 
Con dichas prácticas, las empresas transna-
cionales transfieren a la sociedad el coste que 
deberían estar soportando por su actividad 
productiva. De la misma forma, transfiere 
dicho coste a la sociedad cuando obliga a 
dichas personas a trabajar en jornadas de 12 
a 14 horas, 6 días a la semana (Sales y 
Piñeiro, 2012). Para garantizar este privilegio, 

que de ninguna manera se puede llamar 
derecho, no permiten a sus trabajadoras la 
afiliación a sindicatos. En economía, dicha 
transferencia de costes se denomina externa-
lidad negativa, ya que la sociedad debe 
hacerse cargo de costes de la empresa, 
asumiendo  aquellos efectos negativos de su 
actividad. Esta situación no debería ser así, y 
dichos costes  generados por la empresa 
deberían ser soportados e integrados en la 
cuenta de explotación de la misma, mino-
rando su beneficio. Mantener una masa de 
personas trabajadoras al borde de la 
esclavitud, permite tener mayores beneficios, 
dejando que sean esas mismas personas las 
que padezcan y soporten una vida sin más 
futuro que el trabajo en la fábrica (Hearson, 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos ejercicios de vulneración de los 
derechos humanos y de graves impactos 
ecológicos, además de vulneraciones de los 
derechos sociales y culturales de las 
poblaciones receptoras de dichas compañías 
se han convertido en sistemáticos y empo-
brecen hoy a millones de personas. El 
Teorema de Coase afirma que el mercado es 
el que debe resolver el problema, ya que 
constituye el mejor espacio para que los 
sujetos lleguen a acuerdos, evitando la 
intervención del Estado con más regula-
ciones. En su postulado, Coase consideraba 
que los costos de transacción deberían ser 
mínimos y los derechos de propiedad 
claramente delimitados (García Villegas, 
2004). El problema que tiene Coase, es que 

Se ha convertido en algo común que 

obreros y obreras trabajen más de 

14 horas diarias en condiciones 

inhumanas por un salario con el que 

no pueden llegar a cubrir las 

necesidades básicas de su familia, 

generándose un círculo perverso, 

muy próximo a la esclavitud 
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los costos de transacción en la mayoría de los 
casos no son mínimos y al acudir los sujetos 
en conflicto a los tribunales, no son todos 
iguales ante la ley porque no detentan el 
mismo poder. Es más, las mayorías tienen 
conculcado el acceso a la justicia, mientras las 
empresas transnacionales, las minorías, son 
capaces de transformar el poder económico 
en político e incidir en los legisladores en 
todos los ámbitos para construir una malla 
jurídica, en la que sus derechos como 
empresas estén blindados por contratos 
privados, la normativa internacional y las 
leyes locales, arrinconando los derechos 
humanos, convertidos en una mera cuestión 
voluntaria. A este regimen, Hernández 
Zubizarreta (2009) le da el nombre de Lex 

Mercatoria. Siguiendo la misma lógica, dichas 
compañías transfieren al planeta toda aquella 
contaminación que no deberían generar si 
hicieran las inversiones necesarias, y que son 
tanto las poblaciones afectadas directamente 
por su actividad, como el resto del planeta, si 
pensamos en términos de salud y medio 
ambiente, las que padecen sus efectos, sin 
olvidarnos de las generaciones venideras. 
 
Frente a la lógica de las transnacionales, en la 

que todo está permitido para la maximización 

de los beneficios, hay que demandar que se 

imponga una limitación a su capacidad de 

actuación: el estricto respeto a los derechos 

humanos en un sentido amplio. No sirve 

oponerse a esta exigencia alegando que la 

globalización de las cadenas de suministro 

convierte la trazabilidad de la producción en 

una tarea imposible. Si no se pueden 

garantizar los derechos humanos no se 

debería deslocalizar. 

 

2. Transnacionalizar luchas y 
diversificar actores 

Ante el contexto dibujado, la sociedad civil 
organizada ha intentado coordinarse para 
transnacionalizar la resistencia y la lucha con 

el objetivo común de hacer frente al actuar 
irresponsable e impune de las transna-
cionales, para tratar de detener su dinámica 
criminal y encontrar mecanimos de 
restitución y justicia para las víctimas. En 
dicho camino, la sociedad civil del sur y del 
norte ha creado redes de confianza, redes 
contrahegemónicas. Dichas redes están 
formadas por movimientos sociales, ONGDs, 
organizaciones de derechos humanos, de 
indígenas, de migrantes y refugiados, sin-
dicatos y organizaciones políticas. En esta 
internacionalización, son muchos los sindica-
tos mayoritarios de los países del norte global 
que no han sido capaces de adaptar su acción 
internacional a un nuevo entorno y la inte-
racción con nuevos actores. Es notable la 
falta de implicación de los sindicatos mayo-
ritarios españoles, Comisiones Obreras y la 
Unión General de Trabajadores, en las redes 
contrahegemónicas y los movimientos impul-
sados por organizaciones de la sociedad civil 
no especializadas, al menos en los inicios, en 
la defensa de los derechos laborales.  
 

2.1. Enlazando Alternativas y el 
Tribunal Permanente de los 
Pueblos 

Entre las redes más importantes en la lucha 
contra las transnacionales deberíamos situar 
a Enlazando Alternativas. La Red Birregional 
Europa-América Latina y el Caribe Enlazando 
Alternativas se inició en Guadalajara, México 
en 2004, como reflejo de la necesidad de 
incrementar las resistencias por parte de la 
sociedad civil latinoamericana y europea al 
“proyecto europeo”, a la agenda de Lisboa, y 
a las empresas transnacionales con base en la 
Unión Europea y a las políticas interna-
cionales de “libre” comercio. Desde 2004, las 
redes, organizaciones y movimientos sociales 
y sindicales que participan de la Red Birre-
gional articulan estrategias para paralizar las 
negociaciones de TLCs entre la Unión Euro-
pea, América Latina y el Caribe, fortalecer las 
luchas contra las transnacionales europeas y 
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profundizar el proceso de construcción de 
propuestas alternativas para una integración 
solidaria, justa, sostenible y complementaria 
en función de los intereses de los pueblos. 
También ha organizado cuatro cumbres de 
los pueblos en paralelo a las cumbres 
oficiales de jefes y jefas de Estado de América 
Latina y Europa, como momentos claves de 
fortalecimiento, visibilización y consolidación 
de la red, así como de articulación de las 
luchas locales, promoviendo otra forma de 
solidaridad entre los pueblos de ambos 
continentes3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En paralelo a dichas cumbres, se han 
celebrado tres sesiones del Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP) .  El TPP es 
un tribunal ético internacional, de carácter no 
gubernamental, creado en 1979 por la 
Fundación Leilo Basso para suceder a los 
Tribunales Russell que juzgaron los crímenes 
de lesa humanidad cometidos en Vietnam 
por Estados Unidos (1966-1967) y en las 
dictaduras de América Latina (1974-1976). 
Tiene por vocación el cometido de dar 
visibilidad y calificar en términos de derecho 
todas aquellas situaciones en las que la 
violación masiva de los derechos funda-
mentales de la humanidad no encuentra 
reconocimiento ni respuestas institucionales, 
sea en el ámbito nacional o internacional. La 
actividad de este Tribunal se basa en los 
principios expresados en la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos 
(Carta de Argel de 1976) y analiza las causas 
históricas, políticas y económicas que 
                                                 
3
 Véase http://www.enlazandoalternativas.org  

generan las violaciones de los derechos de los 
pueblos. Tras su análisis, el jurado, integrado 
por miembros nombrados por el Consejo de 
la Fundación Lelio Basso, emite un veredicto 
en contra de los agentes responsables de las 
violaciones denunciadas. 
 
Hasta la fecha, el TPP ha organizado 36 
sesiones donde los temas abordados no 
estaban preestablecidos sino que procedían 
de las demandas de movimientos y organiza-
ciones sociales, sindicales, políticas, etc. Así, 
el TPP ha acompañado las luchas populares 
en defensa de sus derechos fundamentales 
en numerosos países, juzgando simbó-
licamente a empresas transnacionales, los 
Estados y las instituciones internacionales 
(Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional, BID, OMC, entre otras), situaciones de 
genocidio, la negación de la autodeter-
minación, las invasiones extranjeras y 
dictaduras, esclavitudes de la economía y la 
destrucción del medio ambiente, entre otros.  
 
El TPP, junto con la Red Birregional Europa-

América Latina y Caribe Enlazando Alterna-

tivas, organizaron tres sesiones birregionales 
sobre el tema de "Políticas neoliberales y las 

Transnacionales Europeas en América Latina 

y el Caribe". En estas sesiones, decenas de 
comunidades, movimientos, redes y organiza-
ciones sociales presentaron denuncias contra 
más de 50 empresas con sus respectivas 
sedes centrales en Europa por las graves 
violaciones de sus derechos. En las sentencias 
se reconocía que las “violaciones de dere-

chos humanos cometidas por las empresas 
transnacionales son de naturaleza sistemá-

tica, y no eventos aíslados, y pueden ser 
clasificadas como crímenes económicos, 
ecológicos y contra la humanidad” (Fonda-
zione Sezione Internazionale Lelio e Lisli 
Basso Issoco, 2010).  

 
El proceso TPP-EA ha generado importantes 
avances y herramientas para la lucha contra 
el poder de las transnacionales. Los dictá-

Las “violaciones de derechos 

humanos cometidas por las 

empresas transnacionales son de 

naturaleza sistemática, y no eventos 

aíslados, y pueden ser clasificadas 

como crímenes económicos, 

ecológicos y contra la humanidad” 
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menes simbólicos de las sesiones son 
importantes herramientas de presión política 
y jurídica para el reconocimiento de los daños 
y la puesta en marcha de medidas para el 
control de las empresas transnacionales, 
pudiendo así proteger a las comunidades 
afectadas. En cuanto a las sesiones en sí, son 
actos políticos de gran visibilidad que  
permiten romper el cerco mediático en torno 
de las ETNs y crear un espacio para la 
convergencia de luchas contra las ETNs. Otra 
contribución importante del proceso TPP-EA 
a la construcción de contrapoderes ha sido la 
movilización de un gran número de orga-
nizaciones, movimientos y comunidades 
afectadas en Europa y América Latina y el 
Caribe para  trabajar juntas sobre las ETNs y 
el fortalecimiento y la consolidación de redes 
de solidaridad contrahegemónicas a nivel 
birregional. 
 

2.2. Campaña Ropa Limpia 

Otra red con una larga trayectoria en el 
cuestionamiento del poder de las empresas 
transnacionales es la Campaña Ropa Limpia 
(CCC por sus siglas en inglés)4. Se trata de una 
red internacional de ONG, sindicatos y 
organizaciones de consumidores que, desde 
principios de los 90, denuncia las condiciones 
laborales que sufren las obreras y los obreros 
de la confección. Actualmente la Campaña 
está  presente en 14 países europeos y traba-
ja con más de 250 organizaciones de los 
principales países productores de ropa para 
la industria global de la moda. 
 
La CCC nació en 1989 en los Países Bajos 
después de la constatación, por parte de 
ONG y de organizaciones feministas, de las 
pésimas condiciones laborales de las 
trabajadoras de la confección de países como 
Indonesia, Malasia o Filipinas. Jornadas de 
entre 12 y 16 horas diarias, salarios de 
miseria, represión y persecución sindical y 

                                                 
4
 Clean Clothes Campaign http://www.cleanclothes.org  

todo tipo de abusos, motivaron estos colec-
tivos a dirigirse a las marcas internacionales 
que habían deslocalizado su producción en 
aquellos países para exigir responsabilidades 
y para denunciar las injusticias que se 
escondían (y se esconden) detrás de la ropa 
que luce en los escaparates de las ciudades 
ricas de Europa. 
  
Desde entonces, la solidaridad con los 
colectivos de trabajadoras y trabajadores, la 
relación con confederaciones sindicales 
internacionales y las sucesivas acciones de 
protesta dirigidas a las firmas internacionales 
han forjado unas líneas de trabajo carac-
terizadas por la multiplicidad de actores, la 
complementariedad entre ellos y la flexibi-
lidad en las metodologías de trabajo. 
 
Uno de los puntales de la actividad de la CCC 
es el apoyo a las luchas de colectivos de 
trabajadoras que sufren represión, presiones, 
despidos y abusos de todo tipo por el hecho 
de organizarse. Partiendo de la premisa que 
no serán las campañas internacionales y los 
grupos de activistas de Europa los que "lleven 
los derechos laborales" a los países del sur, la 
CCC articula un sistema de Acciones Urgentes 
que internacionaliza los conflictos laborales. 
El deterioro de la capacidad de negociación 
de la clase trabajadora es global y desde la 
CCC, apoyando las luchas concretas se 
intentan conseguir éxitos puntuales que 
crean lazos entre activistas y luchadores/as 
de ambos extremos de la cadena de pro-
ducción. 
 
Las acciones urgentes ejercen presión sobre 
las marcas, los proveedores y los gobiernos 
que tienen la capacidad y la responsabilidad 
de respetar estos derechos laborales y 
humanos. Si los abusos denunciados se 
producen en la cadena de suministro de una 
gran firma, la CCC pide a esa empresa que 
exija cambios a su proveedor para resolver la 
situación de forma satisfactoria para las 
trabajadoras y los trabajadores sin cortar la 
relación comercial. 
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Para hacer efectiva la presión sobre las firmas 
internacionales, se convocan envíos masivos 
de correos electrónicos a través de la web de 
la campaña, envíos de postales o de correos 
en papel, acciones de calle ante las tiendas o 
acciones mediáticas y de denuncia con el 
objetivo de dar a conocer la situación 
concreta denunciada. El objetivo final de las 
acciones no es cambiar el sistema de 
relaciones laborales sino hacer efectiva la 
solidaridad internacional para intentar 
garantizar que los y las trabajadores que se 
organizan para defender sus derechos no 
sean represaliadas. Cada victoria de estas 
obreras y obreros es fuente de inspiración 
para colectivos y sindicatos que luchan día a 
día contra la explotación. 

 

3. Análisis de casos 

3.1. Unión Fenosa en América 
Latina

5 

Uno de los pocos casos que tiene el honor de 
haber sido presentado en las tres sesiones 
del TPP-EA es el de Unión Fenosa 
(Fondazione, 2010). Este caso tuvo además 
una audiencia preliminar en Managua en 
octubre de 2007. Unión Fenosa fue absorbida 
por Gas Natural en el año 2010, creando el 
grupo Gas Natural Fenosa. 
 
El caso de esta empresa española es un 
ejemplo paradigmático de las vulneraciones 
sistemáticas de los derechos humanos en las 
zonas en las que se implanta, provocando 
como consecuencia directa el empobre-
cimiento de su población, además de la 
pérdida de derechos de sus plantillas. En 
Nicaragua, Fenosa adquirió en régimen de 
monopolio la distribución eléctrica en el país, 
de la mano de las condicionalidades del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Dicha privatización tuvo conse-
                                                 
5
 Capítulo basado íntegramente en el informe: Carrión, 

J. (2010) La Ir-Responsabilidad de Unión Fenosa: 

Nicaragua, Colombia y Guatemala. 

cuencias directas negativas para la población 
entre las que se encuentran el incremento de 
las tarifas de suministro eléctrico; el corte del 
suministro a todas las personas usuarias que 
no podían hacer frente al pago de la factura; 
la prestación de un servicio ineficiente 
caracterizado por apagones constantes de 
una duración de entre 4 y 12 horas diarias 
durante los años 2006 y 2007 con los 
consiguientes efectos psicológicos, proble-
mas de seguridad ciudadana, de salud pública 
(por falta de refrigeradores), afectación a la 
economía del país, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Otro gran déficit de la compañía en el país 
fue la falta de inversiones que fue deterio-
rando el estado de las instalaciones y redes 
provocando diveras muertes por electro-
cución. Dicha falta de inversión a su vez 
generó pérdidas y fugas técnicas en el 
transporte y distribución eléctrica que incre-
mentaban la factura, ya que alguien debía 
pagar la electricidad generada que no llegaba 
a domicilios y negocios. Y además, se produ-
cían averías constantes que la empresa se 
negaba a arreglar hasta que todos los vecinos 
de la zona afectada pagaran sus facturas, 
provocando con ello por ejemplo, el no 
abastecimiento de agua potable en poblacio-
nes o barriadas completas. 
 
Continuando con su política de irrespon-
sabilidad social, la empresa se negaba a dar 
suministro eléctrico a aquellos asentamientos 
que lo solicitaban, aún siendo colindantes 
con la población por no serle rentable. Este 
extremo es importante señalarlo, ya que la 
legislación y el contrato de concesión firmado 

El caso de Unión Fenosa es un 

ejemplo paradigmático de las 

vulneraciones sistemáticas de los 

derechos humanos en las zonas en 

las que se implanta, provocando el 

empobrecimiento de la población. 
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por la compañía con el Estado nicaragüense 
la obligaba a dar suministro a dichos poblado-
res. Además Fenosa abusaba continuamente 
de sus usuarios con prácticas tales como el 
allanamiento de morada y cambio de 
medidores sin autorización de la persona 
afectada, indexaba las tarifas en dólares 
aunque no estuviera contemplado en la 
legislación y un largo etc. de problemas que 
se han repetido en otros países donde opera 
u operó como República Dominicana, 
Colombia y Guatemala. 
 
En materia de derechos laborales, los abusos 
de Unión Fenosa en Nicaragua, Colombia y 
Guatemala han sido ámpliamente documen-
tados. La información relacionada a continua-
ción referente al caso nicaragüense fue 
facilitada por un representante del sindicato 
COTRAENIC, trabajador de las filiales de 
Unión Fenosa en Nicaragua. COTRAENIC 
aglutina más del 75% de los empleados de 
dichas empresas. 
 
Al llegar la compañía al país, lejos de 
generarse más puestos de trabajo como se 
prometía en los medios de comunicación, 
Unión Fenosa tuvo una política de despidos 
masivos. La corporación se hizo cargo de 
Disnorte y Dissur en Octubre de 2000, 
contando con una plantilla de 1.350 
trabajadores y 350.000 clientes. A septiembre 
de 2007, la empresa tenía 640.000 clientes y 
1.060 personas trabajadoras en plantilla. 
Contrariamente a lo que las cifras de clientes 
muestran, desde el año 2000, Unión Fenosa 
despidió entre 450 y 500 trabajadores, y 
aunque generó nuevo empleo, el cómputo 
global arroja la pérdida de aproximadamente 
300 puestos de trabajo. Una afectación 
directa de los despidos fue la reducción de la 
presencia de la empresa en los diferentes 
departamentos del país. La empresa utilizó 
diferentes formas de despedir al personal a 
través de múltiples irregularidades y viola-
ciones de la legislación laboral y el convenio 
colectivo.  

Si se analizan las condiciones laborales en 
términos de sus retribuciones,  se comprueba 
que con la llegada de Unión Fenosa al país no 
se garantizó un nivel de vida digno a las 
personas empleadas. Sirva como ejemplo el 
sueldo percibido por una persona trabajadora 
de la oficina de Ocotal en el distrito de Las 
Segovias. Su sueldo estaba entre los 2.100 y 
3.000 córdobas al mes (aproximadamente 
entre 80 y 100 dólares mensuales) después 
de 20 años trabajando en la empresa. La 
canasta básica en Nicaragua se situaba en 
5.800 córdobas (223 dólares). 
 
Unión Fenosa ha mantenido una clara política 
antisindical y de no diálogo. En 2007, presen-
tó denuncias ante la policía antes de resolver 
los posibles conflictos de orden interno 
generados. Ese mismo año, ante el sabotaje 
de unos medidores, la empresa denunció a 
todos los trabajadores y trabajadoras del 
Área de Tecnología de la Medida ante la 
Policía. Fueron citadas a declarar en los 
Juzgados del Chipote y retenidas presas de 
las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. El 
sindicato tuvo que dar asistencia jurídica y 
todas fueron puestas en libertad sin cargos. 
En la misma línea de no respeto de los 
derechos laborales y política antisindical, 
Unión Fenosa trató de bloquear durante el 
año 2007 el diálogo social en las negocia-
ciones del convenio colectivo. En septiembre 
de 2007 la empresa Unión Fenosa todavía no 
se había sentado a negociar el nuevo 
convenio colectivo con los sindicatos. Esta 
siempre fue su forma de actuar en Nicaragua.  
Pero esa forma de actuar no se circunscribe 
sólo a su relación con las personas trabaja-
doras y los sindicatos. 
 
Unión Fenosa siempre mantuvo una política 
de confrontación y judicialización de 
cualquier controversia que pudiera tener con 
cualquier grupo de interés con el que se 
relacionaba. Es significativo destacar que el 
responsable del Instituto Nicaragüense de la 
Energía reconocía que por más multas y 
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sanciones que habían emitido contra la 
transnacional como autoridad pública 
reguladora del servicio, ésta no había pagado 
ninguna y las había bloqueado todas en los 
juzgados nicaragüenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero la parte que más impacto tuvo sobre las 
personas trabajadoras, tiene que ver con la 
política de externalización de servicios. Unión 
Fenosa empezó a desarrollar sus actividades 
como tal en Noviembre de 2000 y ya en 
Enero de 2001 comenzó a externalizar ser-
vicios críticos de su actividad como 
distribuidora en una red de empresas con 
nombres como EULEN, CODENI o COBRA. A 
este tipo de empresas se las denomina 
contratas. Otras contratas eran EMP, UESA, 
SERLISA, SEESA, NORCONTROL. Las labores 
que desarrollaban estas contratas eran 
labores de mantenimiento y reparación, altas 
de usuarios, toma de lectura, corte del 
servicio eléctrico, reconexión, cobros, call 

center (atención al cliente) e instalaciones. En 
2007, surgieron nuevas contratas, colom-
bianas y guatemaltecas, cuya entrada en el 
país facilitaba la propia Unión Fenosa, 
elaborándoles la documentación y haciéndo-
las aparecer como empresas de la rama 
eléctrica sin estar debidamente registradas 
en la autoridad del Ministerio del Trabajo 
(por su naturaleza debían pedir permisos y 
autorización a la Administración Pública). 
 
Siguiendo los esquemas habituales en la 
división internacional del trabajo, los 
trabajadores de las contratas realizaban sus 

jornadas laborales en condiciones “poco 
favorables” y con claras violaciones de los 
Derechos Laborales y de los Derechos 
Humanos. Se documentaron prácticas labora-
les extremadamente lesivas contra las 
personas empleadas como la utilización del 
polígrafo (detector de mentiras) con las 
personas trabajadoras para contrastar la 
información proporcionada antes de su 
contratación. Las personas trabajadoras no 
tenían copia del contrato ni se les entregaban 
nóminas, no se les pagaban gastos de 
desplazamiento ni viáticos (dietas) y en 
contadas ocasiones estaban dados de alta en 
la seguridad social. A nivel de seguridad, la 
falta de medidas de protección era la norma. 
No se les pagaban las horas extras y era 
multadas o sancionadas sin más explicación 
encontrándose con descuentos en su sueldo 
en el momento de cobrar la nómina. Por 
tanto, toda persona trabajadora que pasaba a 
formar parte de las empresas contratas, lo 
que obtenía era la precarización de sus 
condiciones laborales, económicas, sociales, 
sindicales y humanas, que además acababan 
repercutiendo en la caída de la calidad del 
servicio. 
 
Es un tema clave ver el impacto en la cuenta 
de explotación de la empresa de la política de 
externalización de servicios. El coste que 
soportaba Unión Fenosa por cada persona 
trabajadora de la contrata era de 550 
dólares/mes, mientras que el empleado o la 
empleada de la contrata no recibía más de 60 
dólares/mes. Un trabajador contratado direc-
tamente por Unión Fenosa, por su parte, 
tenía un salario aproximado de unos 190 
dólares/mes. No parece que la lógica de la 
subcontrata en este caso, sirviera para 
reducir costes. No obstante, algunas de las 
empresas a las que se le traspasaba parte del 
negocio, eran empresas que pertenecían al 
mismo grupo que Unión Fenosa en el 
momento analizado: ACS. Por lo que, podría 
parecer, que dicha política servía para vaciar 
las arcas de las filiales de Unión Fenosa en 

Toda persona trabajadora que 
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era la precarización de sus 
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Nicaragua y así, poder presionar al Gobierno 
nicaragüense con supuestas pérdidas econó-
micas. 
 
Pero esta sólo era una de las partidas que 
afectan a los resultados. Las subcon-
trataciones tenían otro tipo de impactos 
negativos en la cuenta de resultados de la 
empresa. La contratación de personal con 
una formación deficiente y en condiciones 
precarias provocaba que las operaciones no 
fueran bien resueltas, y acababa siendo el 
poco personal que quedaba en la plantilla de 
Unión Fenosa, el que debía acabar sub-
sanando dichas intervenciones. En otros 
casos, las ineficiencias eran sufridas direc-
tamente por las personas usuarias, como por 
ejemplo en el caso de las lecturas erróneas 
de los medidores que provocaban una gran 
cantidad de reclamaciones. Según declara-
ciones del vicepresidente de Unión Fenosa en 
Nicaragua, la empresa atendía más de 4.500 
reclamaciones mensuales. El deterioro de la 
calidad del servicio acababa provocando un 
deterioro de la imagen que los usuarios 
tenían de Unión Fenosa.  
 
Ante dicha situación, ¿qué papel jugaron los 
sindicatos? El sindicato mayoritario de las 
filiales de Unión Fenosa intentó por todos los 
medios tender puentes de diálogo con la 
empresa, incluso hasta proponiendo estra-
tegias que ayudaran a mejorar el servicio de 
la empresa, aún cuando la empresa estaba 
bloqueando el proceso de negociación colec-
tiva. Las personas trabajadoras de Unión 
Fenosa se encontraban en una situación 
compleja, ya que eran las ejecutoras de las 
órdenes de la compañía en el cobro de 
facturas y en el corte o alta del suministro 
eléctrico a domicilios, así como en la entrega 
de los comprobantes de lectura (colilla). 
 
Los y las operarias de Unión Fenosa debían 
hacer frente a unas condiciones de entorno 
muy hostiles, ya que la población estaba 
enardecida por las deficiencias en el servicio 

eléctrico en la totalidad del territorio nicara-
güense. Ello provocaba que las y los operarios 
de la compañía tuvieran que estar enfren-
tados continuamente con la población, ya 
fuera porque iban a cortar la luz, a entregar 
facturas con abusos en los importes o a 
efectuar meras operaciones de manteni-
miento. Esta situación de estrés acabó 
provocando que las y los operarios telefó-
nicos atendían cada vez peor a una población 
que buscaba respuestas a todos los 
problemas que la compañía les generaba. La 
población en algunos casos, ante tanto 
despropósito y al sentirse indefensa, se tomó 
la justicia por su mano y retuvo a personal 
técnico en barriadas, mientras la empresa no 
devolviera el suministro eléctrico a la zona, o 
atendiera a las reclamaciones presentadas 
por las y los usuarios. Los y las operarias de 
Unión Fenosa sirvieron de parachoques 
contra la población, con muy poca protección 
por parte de la compañía. 
 
La situación en los juzgados no avanzaba 
porque todo recurso, toda sanción, toda 
multa que el Instituto Nicaragüense de la 
Energía ponía a Unión Fenosa era sistemá-
ticamente bloqueada en los Tribunales por la 
empresa y hacía que el ente regulador se 
sintiera impotente ante ello. La situación 
llegó a tal límite que la Contraloría General 
del Poder Judicial de Nicaragua emitió una 
sentencia en la que declaraba nulo el 
contrato con la compañía española por claros 
incumplimientos de contrato. Pero la res-
puesta a dicha sentencia por parte de Unión 
Fenosa, fue denunciar ante el MIGA (Multi-
lateral Investment Guarantee Agency) la 
ejecución del seguro internacional que 
Fenosa contrató al desembarcar en Nicaragua 
alegando que estaba siendo expropiada. 
 
Ante dicha situación, la sociedad civil 
organizada decidió solicitar en el ámbito de 
los TPP-EA una audiencia preliminar en 
Nicaragua en octubre de 2007 sobre Unión 
Fenosa. A esta audiencia, además de com-
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parecer afectados y afectadas de todo el país, 
se presentó el Instituto Nicaragüense de la 
Energía solicitando ser exculpado por su 
incapacidad para hacer que la empresa 
cumpla las normas. También compareció el 
sindicato COTRAENIC, que se presentó como 
testigo de la acusación, relacionando todas 
las ilegalidades que cometía la compañía. El 
representante del sindicato en su compa-
recencia, solicitó a la población comprensión 
con las personas trabajadoras de la compañía 
que no eran responsables sino víctimas de la 
misma empresa. Se abrió un debate intere-
sante con las personas asistentes, en las que 
se solicitaba al representante sindical, que los 
y las trabajadoras de la compañía no dieran el 
trato que estaban dispensando a la pobla-
ción, al cumplir órdenes de la empresa que 
vulneraban sus derechos. 
 
En una de las entrevistas mantenidas con 
dicho representante se le preguntó por el 
papel de los sindicatos españoles y si se 
sentían apoyados ante los problemas que 
vivían en el seno de la empresa y la crisis que 
estaba generando la empresa en el país con 
los apagones. Su respuesta fue que estaba 
informado el sindicato mayoritario español 
con el que tenía relación. Pero era crítico 
respecto a su posible apoyo ya que para él “el 
papel del sindicato español era llevar de 
vacaciones con todo pagado al Estado 
español al sindicalista nicaragüense de turno, 
pero que en el terreno, y ante la gravedad de 
los hechos aquí relatados, era del todo 
insuficiente el apoyo”. 
 
De los y las trabajadoras de Unión Fenosa en 
el Estado español sí que se tuvo noticias 
solidarias. En 2007 destinaron un día de su 
salario, eligiendo como destino Nicaragua. El 
dinero fue gestionado por la ONGD de la 
propia empresa. Este proyecto, según 
informó el Vicepresidente de Unión Fenosa 
en Nicaragua, estaba dirigido a asociaciones, 
entidades e instituciones educativas que 
realizaran proyectos de carácter social en el 

ámbito de la educación en el año 2008 y 
estaba dotado con 300.000 dólares en total. 
Si se accedía en aquella época de crisis en 
Nicaragua a la memoria de responsabilidad 
social corporativa de Unión Fenosa, el 
Informe de Sostenibilidad 2007 (2008) se 
obtenía información sobre dicha actuación de 
acción social. De igual forma si se accedía a la 
web también. En ningún lugar se informaba 
de las graves consecuencias para la población 
de Nicaragua que estaban teniendo las 
políticas irresponsables de la compañía. Otra 
vez más, la RSC utilizada como cortina de 
humo para tapar los impactos reales sobre la 
población de países a los que la empresa 
empobrecía con sus actuaciones. En este 
punto, los sindicatos mayoritarios podrían 
haber tenido mucho que decir e informar a 
las personas trabajadora que desconocían la 
instrumentalización que desde el departa-
mento de RSC se iba a hacer de su campaña. 
Una reacción de los sindicatos bloqueando 
dicha campaña y poniendo de relieve lo que 
en realidad estaba sucediendo en el país era 
lo mínimo a demandar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde los movimientos sociales del Estado 
español el apoyo al caso se vehiculó tanto a 
nivel de realización de investigaciones 
conjuntas, como apoyando la denuncia de la 
situación en el país, y proporcionando sopor-
te logístico para la fundamentación del caso 
en la audiencia del TPP-EA en 2007. También 
se apoyó la presentación del caso en las 
sesiones del TPP-EA de 2008 en Lima y 2010 
en Madrid. Los sindicatos mayoritarios 
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españoles fueron informados del caso, y 
aunque hicieron alguna reunión con la 
dirección de la compañía, nunca mostraron 
su apoyo a las denuncias en público, ni se 
comprometieron en la lucha con los y las 
compañeras nicaragüenses, ni con los movi-
mientos sociales del Estado español. 
 

En Colombia, la actuación de Unión Fenosa 
también ha sido altamente conflictiva. Entre 
los años 1998 y 2000, previos a la 
privatización, las empresas de suministro 
energético se deshicieron de unos 2.300 
trabajadores a través del ofrecimiento de 
planes de retiro voluntario. En el 2000 llegó la 
empresa Unión Fenosa a Colombia y la 
política de despidos masivos continuó en 
Electricaribe. En este proceso, los derechos 
laborales se vieron particularmente afecta-
dos. En los tres convenios subsiguientes 
firmados entre las empresas Electricaribe, 
Electrocosta y el sindicato se eliminaron una 
larga serie de derechos. Durante las nego-
ciaciones influyeron de forma determinante 
la amenaza de despidos masivos de las 
personas trabajadoras y la oferta de planes 
de prejubilaciones; de igual forma se 
aplicaron una serie de mecanismos para 
dividir a las y los trabajadores desde las 
filiales de Fenosa, como la creación de un 
comité de base paralelo al sindicato a cuyos 
miembros, al asistir, se concedía numerosas 
ventajas. La resistencia de los sindicatos fue 
brutalmente silenciada a través del asesinato 
sistemático de personas trabajadoras afi-
liadas al sindicato de las empresas filiales de 
Unión Fenosa; 8 entre 2000 y 2005. En total, 
durante el proceso de privatización del sector 
eléctrico entre 1998 y 2008 en la Costa 
Atlántica fueron 27 las personas dirigentes 
sociales asesinadas. De los 27 crímenes hay 
apenas tres sentencias condenatorias, lo que 
constituye un grado de impunidad del 88,9%. 
 

Guatemala supone un caso paradigmático de 
criminalización de la protesta y la resistencia. 
En el departamento de San Marcos en 

Guatemala, desde finales de 2009 y hasta 
mediados de 2010 se produjo una escalada 
de acosos, ataques y asesinatos en las 
comunidades que tuvo en su haber 8 muertes 
y una cantidad difícil de determinar de 
personas heridas. Si bien no se ha podido 
demostrar una responsabilidad directa de 
Unión Fenosa en los hechos, las personas 
asesinadas tenían todas en común el hecho 
de ser personas dirigentes comunitarias 
opositoras a los abusos de Unión Fenosa en la 
región. La mayoría de ellas formaban parte 
del Frente de Defensa de los Recursos 
Naturales. y Derechos de los Pueblos 
(FRENA). Hasta el momento, tampoco se ha 
identificado a los responsables de los hechos. 
Sin embargo, está claro que las continuas 
violaciones de los derechos de la población 
guatemalteca y de los incesantes abusos por 
parte de Unión Fenosa llevaron en varias 
zonas de Guatemala a situaciones límite. 
 
En diciembre de 2009, la respuesta del 
Estado guatemalteco a la organización 
creciente de sectores sociales y las comuni-
dades afectadas por los abusos de la 
empresa, fue la declaración del “Estado de 
prevención” y el dictado de órdenes de 
búsqueda y captura contra más de 230 
personas dirigentes comunales para defender 
los intereses de la transnacional (con 
suspensión de las garantías y derechos 
constitucionales a la totalidad de la 
población) en el departamento de San 
Marcos, criminalizando al movimiento 
popular. Dichas medidas contra la población 
las tomó el gobierno como reacción a la 
agresiva estrategia de criminalización del 
movimiento popular por parte de Unión 
Fenosa que había interpelado a los diputados 
guatemaltecos acusando a los miembros del 
FRENA: “En ese contexto se apuntó que el 
denominado grupo FRENA impide que la 
distribuidora dé mantenimiento a las líneas 
de Media Tensión, incita los fraudes y el robo 
de electricidad e invade las subestaciones 
Meléndrez y Malacatán manipulando equipos 
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de alta tecnología, hechos que ponen en 
grave riesgo el sistema que surte de energía 
al departamento”. Unión Fenosa no pudo 
demostrar ninguna de dichas acusaciones. 
 
En este caso hubo un cambio de actitud de 
los sindicatos mayoritarios al menos en el 
ámbito catalán. Las razones de este cambio 
bien pudieron estar ocasionadas por la 
trayectoria seguida a lo largo de más de 5 
años por parte de los movimientos sociales 
del Estado español, que conjuntamente con 
grupos de investigación rigurosos como el 
Observatorio de las Multinacionales en 
América Latina (OMAL) o el mismo Observa-
torio de la Deuda en la Globalización (ODG), 
habían alimentado de investigaciones las 
denuncias lanzadas contra dichas transna-
cionales españolas, además de haber 
participado en el largo proceso del TPP-EA 
desde sus inicios, tanto acompañando a los 
casos presentados, como participando en su 
definición estratégica. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se inició una estrategia de denuncia a través 
de cartas en las que se informaba de los 
asesinatos a los Gobiernos español, catalán, y 
guatemalteco, a la propia Unión Fenosa, que 
ya había pasado a ser Gas Natural Fenosa tras 
la absorción por parte de Gas Natural y a sus 
accionistas de referencia, entre los que se 
encontraban tanto La Caixa como Repsol YPF. 
La última carta fue firmada por 188 organi-
zaciones de la sociedad civil entre las que se 
contaba con el apoyo de los dos sindicatos 
mayoritarios desde sus sedes catalanas, 
juntamente con organizaciones de América 

Latina y Europa6. No se sabrán nunca los 
motivos reales por los que Gas Natural 
decidió vender su filial en Guatemala en 
mayo de 2011, pero algunas fuentes 
periodísticas no dudaron en señalar que la 
operación no estaba prevista en el plan inicial 
de desinversiones, y que se había ejecutado 
para evitar nuevos problemas en el país7. 
Otro tipo de fuentes informaron sobre el 
desaosiego que provocaron las cartas de 
denuncia en altas esferas políticas y empresa-
riales y posiblemente ayudaron a tomar la 
decisión de venta express. Ahora bien, la 
venta de la filial de Gas Natural Fenosa en 
Guatemala a la empresa de capital riesgo 
británica Actris no eximía ni eximirá de  
responsabilidades a Gas Natural Fenosa ante 
las víctimas y sus familiares, que aún hoy no 
han sido restituidos por dichos crímenes. 

 

3.2. Inditex y la maquila textil 

A nivel de relevancia internacional, Inditex es 
la empresa española que mayor expectación 
genera en lo relativo a la vulneración de dere-
chos laborales. Inditex es la empresa propie-
taria de las marcas Zara, Pull and Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Zara Home i Uterqüe. Amancio Ortega, su 
fundador, es el propietario de la mayor 
fortuna del Estado español y de la la tercera 
del mundo según la revista Forbes. Después 
de las numerosas acusaciones por situaciones 
de explotación laboral en sus fábricas 
proveedoras dispersas por todo el mundo, la 
empresa ha desarrollado una estrategia de 
responsabilidad social empresarial que se 
utiliza como ejemplo en las escuelas de 

                                                 
6
 http://collectiurets.wordpress.com/2010/02/21/ante-

los-asesinatos-perpetrados-en-guatemala/  
7
  http://www.eleconomista.es/empresas-

finanzas/noticias/3084289/05/11/Gas-Natural-Fenosa-
vende-por-240-millones-de-euros-sus-filiales-en-
Guatemala.html 
http://www.elconfidencial.com/en-
exclusiva/2011/natural-vende-filial-guatemala-
millones-serial-20110518-78798.html  

Las personas asesinadas en el 

Departamento de San Marcos en 

Guatemala tenían todas en común 

el hecho de ser personas dirigentes 

comunitarias opositoras a los 

abusos de Unión Fenosa en la 

región. 
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negocios. Dentro de su estrategia de 
responsabilidad social, ha firmado un 
acuerdo marco con la Federación Interna-
cional de Trabajadores de la Industria del 
Textil, la Confección y el Cuero, que pretende 
ser una primera experiencia de negociación 
colectiva a nivel internacional. En este 
acuerdo marco, la empresa gallega se 
compromete con la federación sindical a 
garantizar el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo en toda su cadena de 
suministro. 
 
A pesar de ello, la empresa de Ortega sigue 
recibiendo denuncias por explotación laboral. 
En agosto de 2011, el gobierno brasileño 
descubrió talleres clandestinos en Sao Paulo, 
donde personas inmigrantes confeccionaban 
ropa de Zara en condiciones de esclavitud. El 
caso se saldó con un acuerdo entre Inditex y 
el Gobierno brasileño por el cual la empresa 
gallega destinaría 1,4 millones de euros a 
finalidades sociales en aquel país. En Argen-
tina, la cooperativa la Alameda ha denun-
ciado casos similares con inmigrantes bolivi-
anos. Y en diciembre de 2011, la campaña 
Ropa Limpia publicaba un informe sobre las 
condiciones de vida de las obreras de la 
confección de Tánger en que se documenta-
ban las situaciones de explotación laboral que 
viven estas trabajadoras marroquíes. 
 
Inditex trabaja además con proveedores de 
païses en los que los casos de explotación 
laboral, persecución sindical y vulneración de 
la libertad de asociación se han sucedido de 
forma sistemática en los últimos años. 
Bangladesh y Camboya disfrutan de la gran 
ventaja competitiva de pagar los salarios más 
bajos del mundo. En el caso de Bangladesh, el 
salario medio de una obrera de la confección 
se sitúa alrededor de los 34 euros mensuales, 
mientras que en Camboya ronda los 60 euros 
al mes. En los dos países las movilizaciones de 
las trabajadoras y de los trabajadores para 
conseguir un aumento del salario mínimo 

legal han chocado con duras represiones por 
parte del Estado y de la patronal (Sales, 
2011). 
 
Inditex, mantiene también una intensa rela-
ción comercial con Marruecos. El grupo 
gallego es un actor clave en la política de 
exportaciones del reinó norteafricano que lo 
considera un socio comercial clave. En 2011, 
la Campaña Ropa Limpia llevo a cabo una 
investigación que se publicó bajo el título “La 
moda española en Tànger. Condiciones de 
vida y de trabajo de las obreras de la 
confección”. El informe, basado en entrevis-
tas a 118 obreras de las zonas industriales de 
Tánger revelaba, una vez más, las duras 
condiciones que marcan el día a día de las 
obreras de la confección marroquíes: hora-
rios excesivos sufridos de forma sistemática, 
salarios de miseria, abusos verbales y físicos, 
arbitrariedad en la contratación y el despido 
de las obreras, medidas disciplinarias despro-
porcionadas y obstáculos a la acción sindical. 
Las horas extra se convierten en obligatorias 
y no se suelen remunerar. Las jornadas se 
alargan hasta las 12 horas diarias durante seis 
días a la semana. Los salarios no superan los 
200 euros mensuales (según el cambio) y, en 
el caso de las obreras más jóvenes, contrata-
das como aprendizas, no alcanzan los 90 
euros mensuales (Sales y Piñeiro, 2011).  
 
Entre las trabajadoras entrevistadas, 60 
desarrollaban su actividad en fábricas y 
talleres proveedores de Inditex. Atendiendo a 
sus respuestas, en las estos centros de 
trabajo tampoco se respetan los límites 
horarios y se realiza una jornada media más 
extensa que la del resto de fábricas del 
sector.  A pesar de que se cumple el pago del 
Salario Mínimo Interprofesional Garantizado 
(SMIG), unos 180 euros mensuales, las 
obreras siguen viviendo situaciones de 
auténtica pobreza (Sales y Piñeiro, 2011). 
 

La reacción de Comisiones Obreras (CCOO) y, 
en concreto de la Federación de Industrias 
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Textil, Piel, Químicas y Afines (FITEQA), ha 
sido desacreditar públicamente el informe de 
la Campaña Ropa Limpia y no tomar en 
consideración alguna la evidencia empírica 
presentada. La persona responsable del 
monitoreo del acuerdo marco entre Indus-
triALL (el sindicato global heredero de la  
Federación Internacional de Trabajadores de 
la Industria del Textil, la Confección y el 
Cuero), ha calificado públicamente el informe 
de “poco riguroso” tras una visita que realizó 
junto a directivos de Inditex a Marruecos 
para visitar las fábricas proveedoras del 
grupo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La capacidad de FITEQA-CCOO para valorar la 
situación de las obreras de Tánger, sin 
embargo, deja bastante que desear. En la 
zona industrial de esta ciudad portuaria no 
hay, en la práctica, representación sindical. 
Los sindicatos marroquíes tienen escasa 
presencia en la confección debido a la gran 
feminización del sector y a la escasa presen-
cia de mujeres en dichos sindicatos. Los 
referentes para el trabajo sobre el terreno de 
la Campaña Ropa Limpia han sido, desde 
hace más de una década, grupos de mujeres 
que se organizan a nivel de barrio en formato 
asociativos. De modo que su tarea organiza-
tiva y de resistencia queda fuera del alcance 
de los sindicatos tradicionales que, además, 
no suelen tomarlas en consideración. El juicio 
de FITEQA-CCOO se basa pues en la “versión 
oficial” de la empresa española y la confianza 
en un sistema de monitoreo de los compro-
misos de responsabilidad social altamente 
cuestionables.  
 
Los sindicatos mayoritarios, en su relación 
con Inditex, adoptan el discurso de la 

responsabilidad social como propia, confian-
do en medidas voluntarias para mejorar las 
condiciones de vida de unas trabajadoras que 
chocan con grandes dificultades para organi-
zarse en el seno del sindicalismo clásico.  

 

3.3. Otro sindicalismo es posible. 
La transversalización de las 
luchas obreras y de los 
movimientos sociales, una 
realidad construida desde la 
calle: Marcos readmisión 

Marcos Andrés, trabajador de Telefónica en 
Barcelona, fue despedido en febrero de 2011, 
después de 22 años en la empresa. Telefónica 
utilizó la reforma laboral del Gobierno de 
Zapatero que modificaba el artículo 52.1 del 
estatuto de los trabajadores, permitiendo 
despedir a trabajadores por bajas médicas, 
aunque sean justificadas, si superan ciertos 
porcentajes de la jornada laboral. 
 
Marcos durante el surgimiento del 15M se 
conectó con el resto de personas indignadas 
en Plaça Catalunya en Barcelona. Él deman-
daba volver a ser readmitido por Telefónica, 
ya que consideraba que una empresa no 
puede despedir porque sí a una persona 
trabajadora que lleva 22 años en la 
compañía, y menos, teniendo los beneficios 
que la compañía tenía. El mismo mes del 
despido, Telefónica anunciaba unos benefi-
cios netos de 10.167 millones de euros, los 
mayores resultados obtenidos jamás por una 
empresa española8. Desde entonces, Telefó-
nica ha destruido más de 6.800 puestos de 
trabajo y ha incorporado 456 personas9. 
 

                                                 
8
 

http://elpais.com/diario/2011/02/26/economia/1298674
807_850215.html  
9
  

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/els-
sindicats-combatius-telefonica-exigeixen-readmissio-
dels-acomiadats-mes-llocs-treball  

El juicio de FITEQA-CCOO se basa en 

la “versión oficial” de la empresa 

española y la confianza en un 

sistema de monitoreo de los 

compromisos de responsabilidad 

social altamente cuestionables. 
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En octubre de 2011, la juez del juzgado de lo 
social de Barcelona, sentenció como nulo el 
despido, pues veía probado que hubo 
represión sindical, ya que Marcos había 
presentado su candidatura a las elecciones 
sindicales que debían celebrarse. Aquella 
sentencia provocó la readmisión de Marcos. 
Pero la dirección de Telefónica no detuvo el 
proceso judicial y presentó recurso ante el 
Tribunal Superior de Justicia, que lo rechazó, 
aunque cambió la sentencia de despido nulo 
por despido improcedente, dando así la razón 
a la empresa, argumentando que no se trató 
de un despido por represión sindical. Ante 
esta sentencia, Telefónica podía decidir entre 
despedir a Marcos con una indemnización de 
45 días por año trabajado o readmitirlo. La 
empresa optó por el despido. Ante esta 
situación y la negativa de Kim Faura, Director 
General en Catalunya de la compañía de 
readmitirlo, Marcos decidió dejar la lucha 
judicial para continuar la lucha social junto a 
las compañeras y compañeros de los sindica-
tos CoBas y En Construcció. De esta forma, la 
lucha por la dignidad, por la recuperación de 
un puesto de trabajo legítimo y legal, 
ilegítimamente destruido, continuaba. 

 
Pero, ¿qué tiene de especial esta lucha 
respecto a otras? Como apunta Gordillo 
“desde el 5 de noviembre, cuando los cinco 
trabajadores de Telefónica, entre ellos 
Marcos, iniciaron una huelga de hambre por 
su readmisión y contra la reforma laboral, las 
muestras de solidaridad y apoyo no han 
dejado de llegar por doquier. El 11 de 
noviembre se celebraba una jornada de 
apoyo con la programación de conciertos, 
actividades infantiles, comida popular, 
charlas y debates en un Ateneu de Nou Barris 
(Barcelona) que se quedó pequeño para 
acoger a las aproximadamente mil personas 
que se acercaron solidarizándose con la 
lucha. La charla central, un auténtico 
programa de lujo, contó con la participación 
de Ada Colau, una de las caras visibles de la 
imprescindible Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca (PAH), Teresa Forcadas, la 
mediática monja benedictina conocida por 
sus críticas a la industria farmacéutica, y 
Elena Idoate, economista del seminario de 
economía crítica Taifa, tres mujeres incontes-
tables que contaron con una audiencia de 
lleno hasta la bandera.” 
 
Fue el momento de la transversalización de 
las luchas. La lucha sindical de Marcos Andrés 
por recuperar su puesto de trabajo, se 
convirtió en la lucha de la solidaridad de 
todos los movimientos sociales de la ciudad 
de Barcelona. No se podía permitir el despido 
de una persona, la privación de su puesto de 
trabajo, por haber estado enferma o por su 
compromiso sindical. Durante los 23 días que 
duró la huelga de hambre, recibieron mues-
tras de solidaridad y apoyo de infinidad de 
personas y movimientos en lucha que 
pasaron por las dependencias del sindicato 
CoBas y firmaron el manifiesto, haciendo 
suya la reivindicación de Marcos y sus 
compañeros. Pasaron sindicatos como UGT, 
CCOO, IAC, CGT o COS; formaciones políticas 
como ICV-EUiA, CUP o ERC, y plataformas 
ciudadanas como la PAH, asociaciones de 
vecinos o la coordinadora laboral del 15-M 
(Gordillo, 2012). 
 
Es importante destacar la lucha por 
desbloquear el cerrojazo mediático al que se 
sometió a dicha huelga de hambre. Durante 
las dos primeras semanas la censura informa-
tiva funcionó. No hubo cobertura alguna de la 
noticia, consecuencia directa del presupuesto 
en publicidad que tiene Telefónica. Un ejem-
plo concreto, fue la censura que ejerció La 
Vanguardia con Lali Sandiumenge. Lali había 
sido colaboradora de La Vanguardia en su 
versión digital con su blog “Guerreros del 
Teclado”. Se entrevistó con Marcos y el resto 
de compañeros en huelga de hambre. Hizo su 
artículo, y la dirección de La Vanguardia deci-
dió censurar su entrada, eliminándola10. Tres 

                                                 
10

 
http://guerrerosdelteclado.wordpress.com/2012/11/13/
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días después, los Iaioflautas enviaban el 
siguiente mensaje a la cuenta de twitter de La 
Vanguardia “Exigimos a @movistar_es que 
pidan a @lavanguardia la restitución de la 
entrada censurada de @lalisandi”11. Pocas 
horas después, la crónica sobre la huelga de 
hambre volvía a aparecer en el blog de La 
Vanguardia12. Pero costó más de dos sema-
nas romper el silencio mediàtico. Silencio 
roto por por el trabajo desde abajo, con el 
apoyo de colectivos movilizados, los medios 
libres y las redes de solidaridad internacio-
nales que empujaron para hacer visible, lo 
que era imposible seguir invisibilizando. 
 
El 1 de junio de 2013, los sindicatos comba-
tivos de Telefónica exigieron en Madrid 
nuevamente la readminsión de Marcos ante 
la Junta de Accionistas de Telefónica además 
de exigir que se pare el plan de recortes 
negociado entre la dirección y los sindicatos 
mayoritarios13.  

 

4. A modo de conclusión 

Las empresas transnacionales son un actor de 
primer orden a nivel no tan sólo económico, 
si no jurídico y político en la esfera planetaria. 
Un actor que lejos de tener una actitud res-
petuosa, utiliza su poder económico para 
vulnerar los derechos humanos de forma 
sistemática a millones de personas en el 
mundo, además de afectar de forma 
irreversible el medio ambiente, en pos de la 
obtención del máximo beneficio posible. Esta 
dinámica se visualizaba con claridad en los 

                                                                            
hay-que-informar/  
11

  
http://guerrerosdelteclado.wordpress.com/2012/11/15/
post-restituido-marcos-readmitido/  
12

 http://blogs.lavanguardia.com/guerreros-del-
teclado/  
13

 http://www.setmanaridirecta.info/noticia/els-
sindicats-combatius-telefonica-exigeixen-readmissio-
dels-acomiadats-mes-llocs-treball  
https://www.diagonalperiodico.net/global/sindicatos-
combativos-telefonica-exigen-la-readmision-
despedidos-y-mas-puestos-trabajo.html  

países empobrecidos. Pero desde el 2007, se 
ha instalado también en la periferia de 
Europa. 
 
Dicho poder económico, se ha convertido en 
poder político, y tiene capturada la caduca 
democracia liberal que gobierna el mundo. 
En esta actual guerra de clases, parece que el 
único camino para resistir y revertir el poder 
de las transnacionales debe pasar por la 
internacionalización y transversalización de 
las luchas, desde las comunidades indígenas, 
los movimientos campesinos, las personas 
trabajadoras de las subcontratas o maquilas, 
los movimientos sociales y los sindicatos 
minoritarios y mayoritarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los cambios en las reglas de juego y en los 
desequilibrios de poder entre empresas y 
trabajadores y trabajadoras, hacen impres-
cindible un cambio radical en la forma de 
jugar de los sindicatos mayoritarios. Unos 
sindicatos anclados en una negociación 
colectiva que pierde su capacidad normativa 
reforma laboral tras reforma laboral, y 
acostumbrados a optar por el mal menor 
para mantener unas posiciones de negocia-
ción que acaban avalando al poder empresa-
rial. Dichos sindicatos tienen la responsa-
bilidad de redefinir sus estrategias y sus 
alianzas si quieren enfrentarse al poder 
transnacional, en esta guerra de clases global 
que jamás finalizó. ¿Seguirán negociando con 
Gobierno y Patronal asumiendo como 
propios los mantras neoliberales del “No hay 
alternativa” y las políticas neoliberales de 
recortes que tienen como único objetivo 
garantizar las tasas de ganacias? ¿Seguirán 
apoyando a las grandes transnacionales 

La lucha sindical de Marcos Andrés 

por recuperar su puesto de trabajo, 

se convirtió en la lucha de la 

solidaridad de todos los 

movimientos sociales de la ciudad 

de Barcelona. 
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españolas en sus estériles políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa? ¿Segui-
rán formando parte del expolio del erario 
público español al que se está sometiendo 
con el rescate bancario? ¿Seguirán acompa-
ñando a los diferentes Gobiernos españoles 
en sus políticas de desmantelamiento del 
sistema de garantías sociales? 
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