
MODERNO ESCLAVISMO EN MAQUILADORA FINLANDESA 

1 
 

Moderno esclavismo en maquiladora finlandesa 

 PKC Arneses viola derechos laborales y humanos de 7 mil 500 
obreros en Coahuila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes del sindicato de mineros realizan actividades de volanteo en plantas de PKC Arneses y Accesorios, en Ciudad Acuña 
Foto La Jornada  

 

PATRICIA MUÑOZ RÍOS 
 

Enviada 
Periódico La Jornada 

Lunes 4 de julio de 2016, p. 40 

Ciudad, Acuña, Coahuila. 

Sometidos a violaciones en sus derechos laborales y 
humanos, trabajadores de la trasnacional finlandesa 
PKC Arneses y Accesorios sobreviven con salarios 
apenas arriba del mínimo, carecen de libertad sindical, 
no pueden ir al baño sin autorización de un supervisor 
y sus jornadas son de nueve horas de pie, además de 
que sus espacios no tienen ventilación adecuada y no 
los dejan ni tomar agua. 
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Todo lo anterior es avalado por un sindicato de 
protección de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), que dirige Tereso Medina. 

En entrevistas realizadas a decenas de trabajadores –
las cuales se llevaron a cabo en sus hogares–, 
mostraron los recibos de sus salarios. Perciben en 
promedio de mil 700 a mil 800 pesos quincenales. 
Pero la mayoría pagan créditos de vivienda u otros 
préstamos que les reducen sus ingresos a 700 pesos o 
menos. Mostraron incluso un recibo de 400 pesos por 
una quincena de trabajo. 

Las obreras y obreros –que en buena parte son 
originarios de otros estados, como Veracruz o 
Chiapas– hablan de su situación, de que no importa si 
tienen 10 o 20 años en la empresa, ya que ganan lo 
mismo.No tienen revisiones salariales anuales ni 
conocen su contrato; lo único que aumenta son las 
cargas de trabajo. Señalan que están en una condición 
laboral de ‘‘moderna esclavitud’’. 

Denuncian que las amenazas y represión de la 
empresa contra los más de 7 mil 500 trabajadores se 
han acentuado, porque, por segunda ocasión, el 
Sindicato Nacional de Mineros, que dirige Napoleón 
Gómez Urrutia, demandó la titularidad del contrato 
colectivo de PKC Arneses y Accesorios, y en las 
próximas semanas habrá un recuento para definir cuál 
gremio tendrá la representación laboral. La 
trasnacional incluso contrató a un grupo de sicólogos 
para que hablen con los trabajadores y los convenzan 
de que voten por el sindicato de la CTM. 

Los intimidan al advertir que la empresa va a cerrar, 
que más vale ganar poco que nada, que si votan por el 
gremio minero irán a la calle; también mandaron 
encuestadores para que saber por cuál sindicato 
votarán. A los team leaders o jefes les pidieron que 
firmen cartas que garanticen que van a apoyar al 
gremio de protección. La empresa, junto con el 
sindicato de Tereso Medina, auspicia una campaña 
sucia y de miedo en medios locales, en los que 

contrataron 45 días de anuncios y pronunciamientos 
contra la organización minera. 

Hablan trabajadores. 

(Ante amenazas sufridas, los obreros pidieron el 
anonimato y no permitieron fotografías, por lo que sus 
nombres fueron cambiados). 

Guadalupe tiene más de 20 años laborando en la 
planta tres de PKC Arneses y Accesorios y como 
operadora gana 125 pesos diarios. 

Señala que la labor es muy pesada y los trabajadores 
sufren de problemas del cuello, hinchazón de piernas 
y úlceras varicosas, pero no los dejan sentarse, 
únicamente a las embarazadas. Añade que tienen 
permiso de ir al baño sólo dos veces, pero con 
autorización del supervisor y con un tiempo contado 
de 10 minutos, y que, como ella fue tres veces en un 
día, la sancionaron. 

En el mismo tenor, Jorge, quien cumplió 14 años, dice 
haber laborado en otras maquiladoras de esta ciudad, y 
Arneses es la que peor trata a los trabajadores, pues 
quienes tienen accidentes son despedidos porque eso 
no debió pasar. Relató que la semana pasada un obrero 
fue a renunciar, porque ya estaba muy enfermo, y le 
dijeron que pasara en tres días por su finiquito; cuando 
volvió, no lo dejaron ni entrar a la empresa y no le 
entregaron nada, porque ya no laboraba ahí. 

Otra trabajadora, de nombre María, originaria de 
Veracruz, y quien lleva seis años en la planta 3, nos 
recibe en su vivienda, la cual renta, y dice que no 
puede aspirar a un crédito Infonavit, porque no lo 
podría pagar, apenas sobrevive con lo básico. 
Menciona que la empresa está efectuando paros 
técnicos en algunas plantas, y a los obreros les 
descuentan 100 por ciento de los días inhábiles o se 
los toma a cuenta de vacaciones. Que les aumentaron 
el salario sólo a 500 trabajadores, en su mayoría jefes, 
y que les ofrecen despensas a las madres solteras, para 
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comprar su voto en favor de la CTM, además de que 
los amenazan con que deben cuidar su empleo. 

José, de la planta 4 y quien tiene cuatro hijos y es de 
Veracruz, indicó que no les dan ni el aumento de dos a 
tres pesos que fijan cada año a los salarios mínimos; 
que los operadores deben completar un promedio de 
200 arneses diarios, y hacen procesos de 
aproximadamente 2 mil series por trabajador; no los 
dejan ni ir al baño y tienen cero prestaciones; antes 
había préstamos, pero hasta eso quitaron. La gente 
quiere un cambio, porque la CTM nos tiene así de 
fregados. Dijo que apenas el sindicato minero reveló 
el contrato que tiene firmada la empresa, y resulta que 
en promedio les pagan 20 pesos menos de sueldo que 
está establecido en ese documento. 

Un cortador de la planta 5, llamado Manuel, detalló 
que la empresa firmó el contrato colectivo con el 
sindicato cetemista de espaldas a los trabajadores y sin 
consultarlo; destacó la gran inconformidad por la 
actuación de Tereso Medina, que hasta se vanaglorió 
de haber conseguido 500 aumentos para jefes y 
supervisores, lo cual fue indignante para los obreros, 
así como el hecho de que estén entregando despensas 
a unos cuantos. 

Otro más, que realiza planos de los prototipos, indicó 
que gana 143 pesos por día –apenas dos salarios 
mínimos–. Por el pago de su crédito de vivienda 
percibe 700 pesos quincenales. Dice que realiza el 
trabajo que debían hacer ingenieros, pero con sueldo 
sumamente castigado. Además, en esta región, donde 
las temperaturas son extremas y superan a veces los 
50 grados centígrados, no les permiten tomar líquidos. 

Se prevé que las próximas semanas la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenará un recuento 
de este conflicto –el cual se podría efectuar a finales 
de julio o principios de agosto–, ante ello empresa y 
sindicato de la CTM han exacerbado la presión sobre 
los trabajadores, según comentaron ellos mismos. 

Detallan que Tereso Medina se dice amigo del actual 
gobernador de Coahuila. 

En tanto, la representación del Sindicato Nacional de 
Mineros en Ciudad Acuña denunció que además de las 
múltiples violaciones laborales y a los derechos 
humanos de los trabajadores de PKC Arneses y 
Accesorios, la empresa tiene metidas las manos en el 
proceso del recuento y no ha permitido la libertad 
sindical, violando la Ley Federal del Trabajo y los 
convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

A petición de los trabajadores que no tenían sindicato, 
el gremio que dirige Gómez Urrutia presentó la 
primera demanda de titularidad del contrato colectivo 
de trabajo, a lo que la empresa se adelantó e impuso 
un sindicato de protección. En octubre de 2012 se 
llevó a cabo el primer recuento, el cual estuvo plagado 
de irregularidades, fraudes y amenazas a los 
trabajadores. En una votación de 7 mil 366 
participantes, la diferencia a favor del gremio 
cetemista fue de apenas 198 votos. Por lo que ahora ha 
presentado la segunda demanda de titularidad. 

Esta organización ha realizado una labor 
contracorriente, ya que ha desnudado el contrato de 
protección de la CTM, lleva a cabo volanteo sobre sus 
derechos, denuncia de violaciones, mítines y perifoneo 
diario en las plantas, para alertar a los trabajadores de 
que pueden cambiar sus condiciones laborales y 
humanas en esta maquiladora. 

En tanto los trabajadores advierten que hay 
desesperación y hartazgo por esta situación de 
moderno esclavismo en el norte del país. 


