
 

Paul Johnson 

Director, Responsabilidad Social Empresarial 

GAB Inc. 

 

Estimado Sr. Johnson, 

 

Le escribimos para quejarnos de que las trabajadoras(es) que hacen sus productos están siendo 

abusadas y se les falta al respeto y GAB no ha hecho nada al respecto. No es aceptable que estas 

trabajadoras(es) sean maltratadas y denunciamos el abuso a los derechos de los trabajadores por 

parte de GAB. 

 

Las fábricas en la Zona Franca reciben muchos beneficios de nuestro país pero no contribuyen nada. 

Todos saben que los dueños de El Fashionista S.A. de C.V. están explotando a las trabajadoras(es) y 

sólo se preocupan por sus ganancias. Las cinco mayores empresas en la Zona han ganado muchos 

millones de dólares y los patrones son muy ricos, mientras que las trabajadoras(es) viven en la 

pobreza. Éste ha sido el modo en nuestro país por muchos, muchos años, que el rico se aprovecha del 

pobre. Cambiaron las leyes para hacer aún más fácil robar a las trabajadoras(es) y obtener ganancias a 

costa de ellas. 

 

Las trabajadoras(es) que hacen camisetas para GAB dicen que con frecuencia deben trabajar muchas 

largas horas y que no se les paga por esas horas, y esto es una violación de sus derechos. Algunos 

días, las trabajadoras(es) no llegan a su casa hasta muy tarde y tienen que ir nuevamente a trabajar al 

día siguiente. Las trabajadoras(es) se quejan también de que algunos días no hay trabajo suficiente. 

Aun cuando la fábrica está muy ocupada ellas pueden llegar a no cumplir sus metas aun trabajando 

muchas horas. Las metas son muy altas. Los supervisores se enojan con las trabajadoras(es) sobre las 

metas y les gritan. Estas metas fueron aumentadas recientemente. Cuando las trabajadoras(es) se 

quejan de que tienen que trabajar muchas horas se les dice que se vayan a trabajar a otro lado. Si 

tratan de unirse al sindicato, las trabajadoras(es) saben que perderán sus empleos. 

 

Denunciamos la explotación de la clase trabajadora de nuestro país por el capital internacional. Las 

trabajadoras(es) resistirán la explotación de su trabajo por parte de las cinco grandes empresas y sus 

dueños internacionales para tener mega ganancias. Apoyamos a las trabajadoras(es) de El Fashionista 

y defendemos su derecho a terminar con este abuso por parte de su empresa. Exigimos: 

 

 ¡QUE SE RESPETE EL DERECHO DE TODAS LAS TRABAJADORAS(ES)! 

 ¡LOS PATRONES DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE LAS TRABAJADORAS(ES) DE EXPRESARSE 

ABIERTAMENTE SOBRE LA CUESTION SINDICAL Y TODOS LOS OTROS ASUNTOS QUE LES 

AFECTAN! 

 ¡DEBEMOS PONERNOS DE PIE Y ENFRENTAN TODAS LAS PRÁCTICAS ILEGALES QUE EL 

CAPITAL INTERNACIONAL ESTÁ IMPLEMENTANDO EN LAS FÁBRICAS! 

 ¡LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEBEN CONSTRUIR SUS ORGANIZACIONES 

AUTÓNOMAS PROPIAS PARA DEFENDER SUS INTERESES! 

 

Atentamente,  

 

Maria Hernández 

Secretaria General, Federación Sindical XYZ 


