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Introducción
Esta investigación destaca la importancia que ha 
tenido la Metodología de Organización Integrada 
(MOI) en la lucha de las trabajadoras y los 
trabajadores de la empresa Sara Lee en México. La 
implementación de este método ha sido clave para 
que las y los trabajadores organizados puedan 
construir alianzas y articulaciones con otros grupos y 
organizaciones a  nivel nacional e internacional, y de 
ese modo se fortalezcan y potencien sus luchas. En el 
caso que aquí se presenta, se  demuestra cómo la 
herramienta de la  Metodología de Organización 
Integrada (MOI) puede ser un gran aporte para que 
una organización diseñe y lleve a cabo estrategias de 
lucha exitosas. El estudio se  basa  en entrevistas a 
organizadores, trabajadoras, trabajadores y aliados 
que participaron en la lucha, y en la  revisión de 
diferentes documentos recopilados durante la misma.

Este reporte dibuja un esquema del contexto en que 
sucedieron los abusos y las demandas de los 
trabajadores y  los trabajadores de la compañía Sara 
Lee. Se explica cómo la MOI nació de la necesidad 
de organizarse al nivel local para enfrentar un 
empleador multinacional y crónica los pasos que 
tomaron las trabajadoras y los trabajadores para 
implementar tal herramienta organizativa. Subraya 
los diferentes componentes de la MOI y cómo puede 
aplicarse a otros casos. Demuestra la ventaja de 
organizarse con la MOI que tiene un impacto más 
allá de conseguir las demandas inmediatas de las 
trabajadoras y los trabajadores. En fin, el caso 
ilumina que organizarse  con MOI resultó en 
trabajadoras y trabajadores con conocimiento de sus 

derechos laborales y  alianzas fortalecidas al nivel 
nacional e internacional entre organizaciones 
luchando en defensa de los derechos laborales. Para 
darse una idea del papel de los organizadores en el 
caso, primero se presenta una historia breve de las 
dos organizaciones claves en la lucha: Enlace y 
Servicio, Desarrollo, y Paz A.C (SEDEPAC).

Enlace

En 1996 y 1997 Peter Cervantes-Gautschi viajó por 
los Estados Unidos y México entrevistando a los 
líderes de  los grupos que organizan a las trabajadoras 
y trabajadores con bajos salarios. Él tomó en cuenta 
a los dos países, ya que una gran parte de 
trabajadoras y  trabajadores en EE.UU. son 
inmigrantes mexicanos, y las trabajadoras y 
trabajadores en México trabajan en las cadenas de 
producción de las corporaciones transnacionales en 
los EE.UU. Por medio de estas conversaciones, Peter 
observó que, al enfrentar a una corporación 
multinacional, los grupos compartían ciertos retos 
que obligaban a las trabajadoras y trabajadores a 
renovar constantemente la organización. Para llevar a 
cabo esta renovación constante, se requiere que la 
organización pueda reclutar y  entrenar un liderazgo 
democrático y fuerte, que tome decisiones 
estratégicas (que cada paso sea planeado e 
intencionado), y que pueda desarrollar su identidad 
propia, siempre incorporando nuevas personas y 
nueva energía.

2 La Metodología de Organización Integrada como herramienta



En 1998 diecisiete grupos fundaron Enlace; para el año   
2000, Enlace ya contaba con 20 organizaciones 
miembros representando una base de 300,000 
trabajadoras y trabajadore en ambos lados de la 
frontera. Enlace tiene como objetivo aumentar la 
capacitación de las organizaciones para planificar 
estrategica en el desarrollo de líderes, de organizaciones  
miembros de  Enlace y aliados. Los líderes puedan ser  
un recurso en sus propios grupos, y  al movimiento 
social y económico. El instituto ayuda a organizaciones 
de trabajadoras y trabajadores de bajos salarios a 
desarrollar equipos de liderazgo y  desarrollar la 
capacidad de mejorar continuamente su trabajo. 

Servicio, Desarrollo, y Paz A.C. (SEDEPAC)

SEDEPAC, fue  fundada en 1983 en México, es la 
organización que dirigió la lucha contra  la multinacional 
Sara Lee,  SEDEPAC es un centro para trabajadoras y 
trabajadores en el que se promueven iniciativas sociales 
y ambientales que buscan mejorar el bienestar colectivo. 
SEDEPAC trabaja con varios grupos y organizaciones 
populares para fortalecer su capacidad de organización, 
fortalecer a la sociedad civil y promover la  justicia y el 
cambio democrático. SEDEPAC hace investigación y  
documentación de abusos laborales, entrenamientos y 
talleres sobre el acoso sexual y la discriminación.
La principal meta de SEDEPAC  es la  promoción de los 
derechos de l@s trabajador@s en maquiladoras 
mexicanas.1
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En el año 2001 la corporación Sara Lee tenía 
planeado cerrar plantas en México, con el objetivo 
de reducir más de 8,000 empleos.2! Sin embargo, 
gracias a  la lucha de sus trabajadoras y trabajadores, 
la empresa cerró 4 años después de lo que había 
planeado, quedando una organización de 
trabajadores consolidada, y un liderazgo fuerte  de 
trabajadoras y trabajadores que continúan 
defendiendo sus derechos en las nuevas plantas 
donde están trabajando.

Para poder tener claridad sobre el trabajo y los 
logros de la lucha de las trabajadoras y los 
trabajadores de Sara Lee y el uso  de la Metodología 
de Organización Integrada, es esencial tener en 
cuenta cómo ha sido la práctica de cierres de 
empresas en México en los últimos 20 años, la 
cultura de  trabajo de Sara Lee, y  sus planes de 
negocios.

COAHUILA
Desde los años cuarenta, el Estado de Coahuila ha 
tenido un papel muy importante en la economía 
nacional de México.

La economía de Coahuila se basaba en la 
producción de carbón mineral y de acero, y a partir 
de los años 80, su enfoque cambió a las 
exportaciones manufactureras, debido a los 
intereses de la elite política del Estado y al apoyo 
del gobierno federal a la apertura del mercado.4

En los 90, las maquiladoras generaron muchos 
empleos en el Estado de Coahuila, sin embargo, 
entre  los años 2000 y 2003  se perdieron alrededor 
de 8,000 empleos.5 Aún así, en el año 2003, la 
maquila  todavía representaba un porcentaje  alto 
del total de empleos en el Estado. De acuerdo al 
Censo Económico del 2003,6  el 50% del empleo 
manufacturero en el Estado correspondía a  la 
maquila.

Esta concentración varía dependiendo de la ciudad, 
por ejemplo en Acuña más del 90 por ciento del 
empleo corresponde a la maquila; en Piedras 
Negras el porcentaje está por encima del 80 por 
ciento, mientras que en Torreón el indicador 
asciende a poco más del 40 por ciento de empleo 
en maquilas.7

!
Mapa del Estado de Coahuila 3
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SARA LEE
En 1999 la Corporación Sara Lee empleaba alrededor  de 
140,000 trabajadoras y trabajadores en México. La 
Estrategia de Sara Lee estaba basada en las marcas, y 32 de 
ellas eran mega-marcas que vendían más de $100 millones 
anualmente. Entre algunas de las marcas se encuentran Kiwi 
(betún para el calzado), Hillshire Farms (carnes frías), Hanes 
(ropa interior y de deporte), L’eggs (medias) y Wonderbra 
(ropa interior). La corporación estaba dividida en 5 grupos: 
Comidas de Sara Lee, Ropa de Marca de Sara Lee, Servicios 
de Comida Sara Lee, Tés y Café de Sara Lee, y Productos 
para el Cuidado del Cuerpo y la Casa Sara Lee. Contaban 
con 7 plantas localizadas en Allende, Frontera, Monclova, 
Ciudad Guadalupe, Sabinas, San Pedro y Nueva Rosita; 
todas ellas en Coahuila, excepto por Ciudad Guadalupe 
localizada en Nuevo León. En 1998, la corporación 
empleaba más de 6,500 trabajadoras y trabajadores tan sólo 
en el Estado de Coahuila.

!

Sara Lee Brands Enlace Artistic Creation                       @Enlace

En la década de los 90, la Corporación Sara Lee estaba en la 
cumbre de la comunidad empresarial de Chicago. Ésta 
empleaba más de 139,000 personas en el mundo, contaba 
con 278  empresas procesadoras en 40 países y con 32 
marcas. Su conglomerado de bienes de consumo tenía un 
promedio de utilidades de alrededor de 14% cada año.

La siguient tabla muestra las diferentes ramas de la  corporación y 
sus ventas del año 1998.

PRODUCTO BILLONES DE 
DOLLARES

Comida de Sara Lee (carnes) $4.3

Pan $1.1

Café y te $2.8

Procuctos para el cuidado de la casa y el 
cuerpo (insecticidas, cuidado de zapatos, 
lociones de la piel, y refrescantes del aire)

$2.0

Ropa de marcas de estilo (Bali, Hanes Her 
Way, Just My Size, Playtex, Wonderbra)

$7.3

Entre el 2000 y 2003, se cerraron 534 maquiladoras en el 
estado de Coahuila, en parte porque grandes empresas 
radicadas en México, como Sara Lee, emigraron a países de 
Asia, en busca de mejores condiciones de competitividad.8 
El cierre de las maquiladoras se llevó a cabo, en algunos de 
los casos, con tácticas ilegales para no pagar la 
indemnización a sus trabajadores.9 Por e jemplo los 
empleados limpiaban toda la maquinaria y por la noche la 
empresa sacaba toda la maquinaria si que los empleados se 
enteraran, para así evitar tener que pagar a los trabajadores 
los beneficios que marca la ley.10   La empresa  también 
indemnizaba a los trabajadores muchos años después del 
cierre de las instalaciones, lo que permitió que las empresas 
retuvieran el pago de los trabajadores, capitalizaran ese 
dinero, y cuando finalmente se realizara el pago a los 
trabajadores, no se tomara en cuenta la devaluación del 
dinero, ni los intereses acumulados.11

La ley estipula que el trabajador debe recibir una 
indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año 
de servicio, hasta un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades, siendo el salario la base o referencia sobre 
la cual la empresa cuantifica cuánto debería pagarle al 
empleado despedido. Las empresas utilizan tácticas que 
reduce su proporción a menos de un 50%, durante cuatro o 
cinco semanas antes del despido, para reducir los salarios 
de los trabajadores  y por lo tanto, lo que debe pagar por 
indemnización.

Por ejemplo:
45 días x $60 pesos = $2,700 
10 años x $2,700 pesos = $27,000 pesos de indemnización

Pero si al momento del despido, su salario es de 40 pesos 
diarios, lo que la empresa tendría que pagar es:

45 días x $40 pesos = $1,800 
10 años x $1,800 = $18,000 pesos de indemnización

Con este ejemplo, se demuestra que si la empresa reduce el 
salario de sus trabajadoras y trabajadores de 60 a 40 pesos 
diarios, al momento de su indemnización, ésta se queda con 
$9.000 pesos que les correspondían a los trabajadores.

La falta de cumplimiento en el pago total de las 
indemnizaciones a sus empleados era una de las formas en 
que la empresa Sara Lee en México ejercía violaciones a los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores, aunque no era 
el único modo en que esto se hacía.
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Demandas 

En el año 2000, un grupo de trabajadoras y trabajadores de 
Sara Lee en Coahuila comenzó a organizarse para 
demandar un salario digno. En ese proceso le pidieron 
apoyo a Servicio, Desarrollo, y Paz A.C. (SEDEPAC), quien 
simultáneamente comenzó una relación formal con 
Enlace. Estos tres grupos se unieron y se organizaron para 
restituir los derechos laborales en la multinacional Sara 
Lee. Las trabajadoras y trabajadores no buscaban 
“perjudicar a la empresa, luchaban por tener un trabajo 
digno.”12  A medida que se fueron logrando metas a corto 
y largo plazo, las demandas de las trabajadoras y 
trabajadores fueron cambiando; al final del proceso 
organizativo, las trabajadoras y trabajadores demandaban:

1. Imparcialidad por parte de Sara Lee para permitir que 
las trabajadoras y trabajadores en México se 
sindicalicen libremente.

2. Reinstalación de 249 trabajadoras y trabajadores 
despedidos.

3. El pago de indemnización al 100% del salario íntegro a 
1,200 ex- trabajadoras y trabajadores.

La tercera demanda incluía la prima vacacional y la 
indemnización del salario completo sin los recortes de 
salario que la empresa realizó estratégicamente a medida 
que se acercaba el cierre de la planta.

El siguiente cuadro sintetiza algunas de las formas en que 
se llevaron a cabo violaciones a los derechos laborales en 
Sara Lee, y los logros que obtuvieron las trabajadoras y 
trabajadores en su lucha por preservar trabajos dignos.
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 
MEXICO

LO QUE HACÍA SARA LEE LOGROS OBTENIDOS POR LA LUCHA DE 
L@S TRABAJADOR@S 

Artículos 84 and 87
Pago de aguinaldo: Es una gratificación 
anual que toda empresa tiene la obligación 
de otorgar a su personal a finales de año 
(por lo menos lo equivalente a 15 días de 
salario)

La empresa generalmente no pagaba 
aguinaldo y en las raras ocasiones 
que lo hizo, entregó el pago a 
principios del año siguiente.

SEDEPAC formó una comisión de 25 trabajador@s, se 
les capacitó sobre lo que la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) establece al respecto, y se realizó un plan de 
acción para negociar los aguinaldos con la empresa. 

El comité de trabajador@s circuló una petición pidiendo 
el aguinaldo de acuerdo a lo que establece la LFT. Más 
de 400 trabajadores firmaron la petición. 

En diciembre del 2001 se logró por primera vez que la 
empresa pagara el aguinaldo.

Artículo 117: 
Utilidades: El empleador debe presentar un 
informe anual de ingresos y entregar una 
copia a los trabajadores o ponerla en un 
lugar visible para l@s trabajador@s.
La empresa debe entregar pago de 
utilidades a l@s trabajador@s cada año, en 
función al beneficio anual, no más tarde al 
15 de Mayo.

La Empresa no siempre reportaba 
ut i l idades, y cuando lo hacía, 
reportaba muy poco argumentando 
que no tenia ganancias. Tampoco 
presentaba la declaración anual, 
aprovechándose del desconocimiento 
de la ley que tenían las trabajadoras y 
trabajadores.

El comité de trabajador@s y SEDEPAC utilizo volantes, 
reuniones y capacitaciones para informar y organizar a 
l@s trabajador@s. Los miembros formaron una comisión 
para negociar con el gerente de la empresa. También se 
presionó a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir que Sara Lee 
hiciera un reporte público de sus ganancias. 

En Mayo del 2002, gracias a la presión, Sara Lee otorgo 
utilidades a l@s trabajador@s conforme a lo que 
establece la ley.

Artículos 123-III, 134-IV, y 135-III:    
El empleador debe proporcionar a los 
trabajadores los utensilios, instrumentos y 
materiales de trabajo necesarios para 
realizar el trabajo. Éstos deben de ser de 
buena calidad, estar en buen estado y ser 
arreglados cuando sea necesario.

Sara Lee daba los materiales y 
utensilios en el momento en que l@s 
trabajador@s eran contratados. 
Cuando los materiales estaban en mal 
estado, l@s trabajador@s eran 
responsables de pagar por e l 
remplazo.

Las trabajadoras y trabajadores lograron que la empresa 
se responsabilizara, y pagara por el remplazo de las 
herramientas de trabajo cuando  era necesario.

Artículos 132-XVI, 134-II, 310, 337-II, 
423-III y 511: 
El empleador debe cumplir con las 
regulaciones de salud y seguridad para 
prevenir accidentes y enfermedades en el 
lugar de trabajo. Los lugares de trabajo 
deben tener botiquines de primeros 
auxiilios, y todos los accidentes deben ser 
reportados a las autoridades. 

La empresa no cumplía con la 
seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, ni reportaba los accidentes de 
trabajo. Tampoco les suministraba a 
las trabajadoras y trabajadores el 
reporte de sus accidentes, por lo cual 
no podían contar con la atención 
necesaria en los centros de salud del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

SEDEPAC logró que algunas trabajadoras y trabajadores 
líderes se capacitaran e hicieran un plan de emergencia 
para hacer frente a la situación. La organización Worker 
Rights Consortiom (WRC) realizó un estudio de 
diagnóstico médico de 100 trabajadoras y trabajadores. 
Se logró que la empresa reconociera los accidentes de 
trabajo, y que no se despidiera a las trabajadoras y 
trabajadores lastimados. 
Actualmente, en las nuevas empresas situadas en 
Monclova, se trata el tema de la salud laboral con las y 
los trabajadores.

Artículos 170, 132-XXVII, y 165:
El empleador debe proporcionar la 
protección a las trabajadoras que están 
embarazadas.

Sara Lee despedía a las mujeres 
embarazadas, o las presionaba 
aumentándoles la producción y 
rotándolas a trabajos más difíciles, 
para que ellas decidieran renunciar, 
aunque con ello perdieran el seguro 
médico que les otorga el IMSS. Varias 
trabajadoras perdieron a sus bebes 
por los peligros a los que se exponían 
con el trabajo.

El comité logró parar los despidos de las mujeres 
embarazadas , ademas, que la empresa les 
proporcionara protección y que les diera permisos para 
citas medicas durante el embarazo.

Artículo 3:
Los empleadores t ienen proh ib ido 
d i s c r i m i n a r a l a s t r a b a j a d o r a s y 
trabajadores por su edad o sexo.

S a r a L e e n o c o n t r a t a b a a 
trabajador@s que tuvieran más de 37 
años de edad y no permitía que los 
hombres trabajaran en actividades 
que requirieran el uso de máquinas de 
coser.

El comité realizo denuncias públicas y se logró que la 
empresa diera empleo a trabajadoras y trabajadores 
mayores, y que se contratara a hombres en el área de 
producción.

Violaciones Laborales Cometidos por Sara Lee y Logros de l@s Trabajador@s 
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Artículos 354, 357 y 358: 
A los trabajadores se les permite la libertad 
sindical, los empleadores no pueden 
intervenir en la organización sindical de los 
t r a b a j a d o r e s y d e b e n m a n t e n e r 
imparcialidad al respecto.

Sara Lee impuso a las trabajadoras y 
trabajadores un sindicato corrupto, sin 
tener e l reconoc imiento de los 
trabajadores. 
Las trabajadoras y trabajadores no 
tenían conocimiento de cuál era su 
sindicato ni tenían copia de su contrato 
laboral.

Las trabajadoras y trabajadores hicieron una denuncia a la 
corporación y a las autoridades del trabajo sobre cómo el 
sindicato violaba los derechos colectivos de los 
trabajadores. 
Con el tiempo los trabajadores lograron la neutralidad de 
Sara Lee en la organización sindical de las trabajadoras y 
trabajadores.

Artículos 133, Fr. IX: 
Está prohibido que los patrones utilicen 
“listas negras” para excluir a! los 
trabajadores de un oportunidad de 
trabajo.

La empresa tenía una l is ta de 
trabajadoras/res que participaron en la 
movilización. Algunas trabajadoras 
fueron despedidas y tuvieron muchos 
problemas para reinstalarse en otros 
trabajos.

Más de 250 trabajadoras y trabajadores reconocidos 
como líderes sindicales fueron reinstalados en la 
empresa Monclova Internacional.

“Cuando uno se da cuenta que tiene derechos y que tu vida puede cambiar, ya no soportas que te maltraten. 
Una trabajadora que sabe que tiene derecho a que se le respete su salud es una trabajadora que se defiende.”13
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Sara Lee estaba catalogada como empresa líder en el 
movimiento global de empresas por “un ambiente sin 
sindicatos”. Después de cuatro años de lucha, en 
octubre del año 2004, Enlace, SEDEPAC y l@s 
trabajador@s de la planta de Sara Lee, lograron 
obtener un convenio sobre la libertad de asociación 
sindical y el acoso. 
El compromiso de Sara Lee al cambio de normas 
sobre la neutralidad sindical es considerado el primer 
compromiso de neutralidad laboral por parte de una 
corporación transnacional con maquiladoras en 
México.
Después de que la lucha logró que los ojos del 
mundo se enfocaran en Sara Lee y su maltrato a l@s 
trabajador@s en la maquila de Frontera, Coahuila, 
Sara Lee cerró la planta. Sin embargo, l@s 
trabajador@s lograron grandes y pequeñas metas. 
Sara Lee se comprometió a:

• Recontratar a los líderes más reconocidos de la 
planta de Frontera en la planta de Monclova; 

• Recontratara a 249 trabajador@s de Frontera de 
acuerdo a su antiquedad en la planta de 
Monclova;

• y pagar una indemnización justa a todos los ex-
empleados de Frontera. 

¿Cómo hizo una organización local de 
trabajador@s con pocos recursos, para 
enfrentar con éxito a una corporación 
multinacional de mucho poder?

Una empresa grande y con poder también puede ser 
vulnerable, por otro lado organizaciones pequeñas 
pueden aprender a ser más grandes y fuertes. 

Este caso ilustra los hechos y herramientas que fueron 
creando l@s trabajador@s de Sara Lee y fueron 
exitosas. Estudiar esta metodología organizativa 
incluyó documentar los archivos de las campañas y 
entrevistas con organizadores, trabajadores, y sus 
aliados que participaron en la lucha. 

Metodología de la 
Organización Integrada
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	 Leonor Castillo

 “Después de hace más de un 
año, Leonor Castillo sigue siendo una 
mujer indignada. Se sienta en la cocina de 
su casa de dos habitaciones, hecha de 
bloques de cemento, y habla con una voz 
suave que ocultaba la ira de sus seis años 
trabajando en la planta. El cambio 
repentino del sistema de producción donde 
todo el mundo parecía estar trabajando 
duro y tal vez más de lo acostumbrado, 
pero llevaba a casa menos salario. El día 
que tenía fiebre de 102 grados y que no le 
daban permiso para irse a casa, esos dos 
meses terribles que estaba embarazada. 
Ella pidió un cambio de puesto de donde 
tiraban bultos de ropa por encima del 
hombro desde una posición sentada. Lo 
sentimos, le dijeron, no había trabajo 
liviano en una empresa con más de mil 
trabajadores que realizaban por lo menos 
12 actividades diferentes.

“Cuando abor té , los médicos me 
preguntaron si levante algo pesado,” dice 
ella. “Ellos tuvieron que hacerme un 
legrado para limpiarme,” Leonor, tiene 32 
años y no tiene hijos, añade en voz baja.14



Metodología de Organización Integrada 
(MOI)

Para presionar a esta compañía multinacional con 
tanto poder, fue necesario desarrollar un proceso 
organizado. Enlace desarrolló una estrategia de 
organización junto con la capacitación en la 
Metodología de Organización Integrada (MOI). 
para ayudar a l@s trabajadores a luchar contra los 
abusos.
La MOI está compuesta por tres elementos:

1. Plan Interno:

Para fortalecer la organización internamente, 
entrenando al equipo de liderazgo para que pueda 
re-estructurar la organización y estar preparada 
para asumir la lucha en contra de las corporaciones 
trasnacionales;

2. Estrategia:

Consiste en investigar el plan de trabajo a futuro de 
la empresa y desarrollar una estrategia para 
interrumpirlo;

3. Plan Externo:

Desarrollar acciones sincronizadas con aliados 
locales y aliados claves internacionalmente.

Los tres elementos del MOI deben ser desarrollados 
de una manera sincronizada.

Imagen 1: Metodología de 
Organización Integrada 

!
Estrategia: 

Interferir en los 
planes a futuro 

de los influyentes 

Plan Externo: 
Construir 
alianzas 

internacionales y 
acciones 

sincronizadas 

Plan Interno: 
Aumentar las 

capacidades de la 
organización 
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Mari
“Yo me di cuenta que había mucho maltrato, más que todo en contra de las mujeres. Lo que me animó a 
meterme en esta lucha fue que miraba a muchas compañeras llorando porque no podían cumplir su meta de 
producción y las maltrataban. Me tocó ver a una compañera llorando porque se le había muerto un familiar y 
no la dejaron ir al entierro. Yo me sentía muy impotente. Ese día yo fui con los delegados del sindicato y les 
pregunte qué cómo era posible que la tuvieran trabajando en esas condiciones. Yo sí me puse muy enojada de 
que en lugar de defender los derechos de l@s trabajador@s estaban defendiendo a la empresa.”15
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• Entrenar al equipo de liderazgo. 
• Desarrollar estructura interna. 
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la evaluación.  
• Actualización de la comunicación, 

interna y externa.  
 

• Desarrollo de la estructura y 
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• Desarrollo de aliados.  
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• Dirección Estratégica 
• Ciclo de Organizar   
• Estrella de Evaluación 
• Cuatro Sabios  
• Plan Proactivo  
• Flecha a través de la Manzana  
• Niveles de Energía 
• Rap 
• Niveles de Miedo 
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• Desarrollo de equipo de estrategia 

efectivo. 
• Cultura de mutual responsabilidad  
• Cultura de mutuo apoyo.  
• Uso eficiente de la energía  
• Desarrollo de aliados  
• Reconocimiento y motivación de 

aliados  
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• Entrenar para desarrollo de 

estrategias t negociación  
• Liderazgo de trabajador@es que 
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• Envolver aliados para acciones  
• Mantener disciplina del gobierno.  
• Mantener disciplina del mensaje  
• Mejorar la comunicación interna  
• Desarrollo de medios de 

comunicación apropiados.  
• Mantener una estructura flexible.  
• Envolver intermediarios  
• Establecer precisión funcional  
 

 
• Identificar influyente(s)   
• Identificar puntos vulnerables  
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interrumpan los planes a futuro 
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• Mantener el elemento de 
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El componente del Plan Interno del MIO fortalece a 
una organización al permitir la coordinación de la 
entre la base y los líderes. Después de que una 
organización examina su propia estructura y forma 
equipos de líderes, el siguiente paso es identificar 
los cambios que son fundamentales para la 
aplicación de una  estrategia. En esta sección se 
ilustra la importancia que ha tenido SEDEPAC 
apoyando el desarrollo del liderazgo a través de los 
talleres de derechos laborales, y el uso de 
herramientas como la Charla del Convencimiento 
(RAP), la Estrella de Evaluación, la comunicación, 
la música, y la seguridad. 

Todas estas herramientas de organización de Enlace  
fueron adaptándose a la forma local de organizarse. 
Ana de SEDEPAC, explica que antes de trabajar con 
Enlace la manera de organizarse era diferente:

SEDEPAC - Centro de Trabajadores

Según lo que comentaron l@s trabajador@s de Sara 
Lee, SEDEPAC fue un espacio muy importante en la 
lucha.  La organización los capacitaba para conocer 
y defender sus derechos laborarles. SEDEPAC, apoyó 
permanentemente el proceso organizativo, l@s 
trabajador@s podían llamar cuando se llevaba a 
cabo una acción si surgían dudas. El espacio físico 
del Centro era un punto de encuentro donde podían 
organizarse y expresarse l ibremente. L@s 
trabajador@s se reunían semanalmente para reportar 
las injusticias del trabajo, a ventilar sus angustias y 
formular acciones. El Centro también facilitaba el 
apoyo mutuo.

!Equipo de SEDEPAC Mayo 2001                                  @ SEDEPAC
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Plan Interno

“Acá estábamos acostumbrados a trabajar de 
inmediato. Pero poco a poco, con los 
entrenamientos de Enlace, empezamos a 
pensar detenidamente pues necesitamos 
hacer un plan o hacer e l esquema 
organizativo. El Ciclo de Organizar era para 
ver qué tenemos, qué es lo que necesitamos 
hacer, quiénes eran los aliados, cómo nos 
podemos organizar y definir tareas. No hacer 
una acción inmediata impulsiva. Antes 
hacíamos una acción y los medios no ponían 
la nota, entonces el Ciclo de Organizar nos 
ayudaba a ser más organizados y llamar a los 
medios de comunicación a que sacaran las 
nota.”17



Los Derechos del Trabajador

Los líderes de trabajador@s participaron en reuniones  
y facilitaron taller sobre los derechos. Estos talleres 
dieron a los trabajador@es herramientas fundamentales 
para su lucha, genero un sentido de solidaridad, y les 
ayudo a comprender que comparten experiencias 
comunes con los demás trabajador@s. Para Alma, los 
talleres sobre derechso de los trabajador@s la motivo a 
participar en la lucha.  Ella había  vivido y veía mucho 
abuso en la empresa. Ella se “involucró poco a poco 
para saber cómo defenderse” 18

El taller de conocimiento de los derechos alentó la 
participación de muchos otros trabajador@s y los 
trabajadores, los talleres para aprender a defender sus 
derechos fueron muy eficientes.  Gloria Tello, miembro 
de SEDEPAC durante la lucha, explica que “la 
capaci tación con herramientas concretas y 
conceptuales, donde las trabajadoras y trabajadores 
tuvieron un aprendizaje profundo de sus derechos y 
sobre la ley federal del trabajo, fueron fundamentales 
en la lucha.”19 Una vez que l@s trabajador@s  conocer 
sus derechos, se dan cuenta cuando no recibian el 
pago correcto o su aguinaldo. Esta conciencia facilito 
la organización a corto plazo y al mismo tiempo abrió 
camino para organizar a largo plazo.  

Herramientas Organizativas

   
Nadia Marin de Workplace Project trabajando en la Estrella de Evaluación                        
1999©SEDEPAC

Las organizaciones utilizan la  herramienta de Estrella de 
Evaluación en la organización para reflexionar despues 
de cada acción y hacer los cambios que sean necesarios. 
En Sara Lee, los líderes utilizaron la estrella de 
evaluación al principio de  la campaña para exigir que 
Sara Lee les pagara el aguinaldo. Cervantes-Gautschi 
explica los resultados que surgieron durante la estrella de 
evaluación siguiendo los pasos.

Aplicando la Estrella de Evaluación:

1.  Organización: ¿Se  agregaron personas a la lucha en 
el proceso de organización? Si, participaron más 
trabajadores. ¿A quién perdimos? A l@s y trabajadores 
que fueron despedidos cuando exigieron el aguinaldo.

2. Functional: ¿Qué se  dijo que se haría? Que se 
reunirían firmas para reclamar el aguinaldo ¿Qué pasó 
en realidad? Se recaudaron las firmas y se  entregó la 
petición a la compañía.

3. Capacity: ¿Con cuántas personas contaban? Con 
trabajador@s y pocos aliados

4. Coordinación: ¿Estaba claro el manejo del tiempo, de 
la comunicación, y de las responsabilidades? En su 
mayoría todo estaba bien coordinado.

5.  Planificacion Efective: ¿Creemos en nuestra 
estrategia? Había un problema con la estrategia. 
Suficientes trabajador@s firmaron la petición pero esto 
no presionó a la compañía.

“Al final de la  evaluación, l@s trabajador@s observaron 
que necesitaban apoyo nacional e internacional. Tenían 
que demostrarle a la  compañía que tenían una base  de 
por lo menos mil personas. A partir de esta evaluación 
surgió la necesidad de hacer una marcha pública de  más 
de 1000 personas. L@s trabajador@s nunca habían 
organizado una acción tan grande, y tenían que reclutar 
personas que a su vez reclutarían a más personas. L@s 
trabajador@s necesitaban aprender el RAP  o Charla de 
Convencimiento.”20

Herramienta Organizativa: Estrella de Evaluación

Los equipos utilizan la Estrella de Evaluación para 
analizar y evaluar su trabajo, destacando las áreas 
de concentrarse en la hora de elaborar los planes  a 
futuro. Sirve para hacer análisis y evaluación del 
Trabajo en Equipo. La estrella mide la profundidad 
y crecimiento de los líderes y de la base de la 
organización, anal iza la cal idad de las 
operaciones, la coordinación interna, la estrategia, 
y la eficacia del trabajo en grupo. Es un proceso 
sencillo de aprender y usar. 

Usos sugeridos:
• Analiza la preparación de la organización en el 

lanzamiento de la lucha, evaluar el progreso o 
evaluar la eficacia de una lucha finalizada. 

• Evaluar la estructura interna de una organización 
y como ésta, proporciona la misión y/o metas de 
la organización. 

• Evaluar un solo evento o acción. 
• Evaluar los programas de una organización.  
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En el año 2000, cuando l@s trabajador@s pidieron apoyo a 
SEDEPAC para organizar su lucha a favor de un trato justo, 
cercas de 104,000 personas trabajaban en las maquiladoras 
en el Estado de Coahuila. En ese momento, Enlace decidió 
trabajar con SEDEPAC y  se unió a la lucha en contra de 
Sara Lee. En febrero del mismo año, Enlace les da un 
entrenamiento en Rap.  Una de las primeras veces que se 
utilizó del Rap fue después de que l@s trabajador@s 
decidieron hacer una marcha que involucrara a más de 
1000 personas. Para lograr este  objetivo l@s trabajador@s 
siguieron los pasos del Rap. A continuación Cervantes-
Gautschi recuerda como se  desarrolló la herramienta:

Aplicando el Rap

1. Información: 
Contarle a la persona que l@s  trabajador@s sólo querían 
hacer cumplir su derecho y llegar a la conclusión de que la 
situación es inaceptable.

2. Sentimientos: 
Preguntarle a la persona qué piensa de esta situación.
L@s trabajadorar@s  piensas que sí firman la petición los  
pueden despedir, pero el organizador sigue el proceso de 
convencimiento y  le asegura que se está luchando por sus 
derechos.

3. Esperanza: 
Asegurarle a la persona que se puede hacer algo, que se 
pueden mejorar las cosas, que ahora sabemos como 
organizar, planificar y ganar.

4. Acción: 
Si varias personas participan en la acción, los medios de 
comunicación pueden estar presentes, y así será más fácil 

presionar a la compañía. Si participan 1000 personas los 
medios de comunicacion vendrán. Por eso es importante 
que usted esté participe y ayude.

5. Compromiso concreto: 
El organizador le pregunta si puede unirse a la marcha, y 
si puede traer a 3 personas más.

“más de 1000 personas llegaron a la marcha. Tuvieron 
muy buena cobertura de los medios de comunicación 
local e internacional. Esta  acción, también le demostró a 
futuros aliados que era  importante  involucrarse  en la 
lucha, y con ella  creció el apoyo internacional de 
sindicatos y de organizaciones feministas.

En este proceso también se observó que, por falta  de 
privacidad en la planta, era más fácil hablar con l@s 
trabajador@s en sus casas que en el lugar de trabajo. Los 
organizadores desarrollaron un sistema de anfitrionas, 
donde trabajadores de la maquila se podían reunir y 
planear su lucha. Este sistema funcionó bien para l@s  
trabajador@s que vivían en colonias, pero era más difícil 
llevarlo a cabo con las y  los que vivían en ejidos o en el 
campo. El Rap fue adaptada para poder ser utilizada 
durante el viaje de l@s trabajador@s desde los ejidos a su 
lugar de trabajo. Los camiones se transformaron en 
espacios para organizarse, lo que los llevó a exigir 
exitosamente que se les diera mejor pago a los 
conductores y mejor calidad de camiones.21

En Noviembre del 2000, SEDEPAC y Enlace apoyadas por 
varios organizaciones como Factor X, el Frente Auténtico 
del Trabajo (FAT)  de México, la Asociación de 
Organizaciones Comunitarias para una Reforma Ahora 
(ACORN), el Sindicato Internacional de Empleados del 
Servicio (SEIU) y el Comité de  Trabajadores Organizados 
(WOC) de EE.UU se reunieron en Ciudad Acuña, Coahuila 
durante una semana para hacer visitas a casas, para 
evaluar las necesidades de l@s trabajador@s, e incorporar 
a más personas. Este encuentro no solo generó pautas para 
la lucha sino también fortaleció al equipo de trabajo. Por 
ejemplo: “A Reina, una de las líderes de Acuña asumió la 
responsabilidad del proceso y  utilizó el retiro como una 
oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo, lo 
que motivó al resto del grupo a seguir luchando”. 

14 La Metodología de Organización Integrada como herramienta

Herramienta Organizativa: Charla de Convencimiento 
o Rap

El Rap es una conversación estructurada para incorporar 
a la gente. Se utiliza para convencer a miembros de  una 
organización para  hacer un compromiso más fuerte y 
también para incorporar a personas nuevas a participar 
en la lucha o en la organización. El legendario Fred Ross 
desarrolló el Rap y se lo enseñó a cientos de 
organizadores, entre ellos a los que crearon el Sindicato  
de  Trabajadores Campesinos (UFW) en Estados Unidos.



Estrategias de Capacitación

Capacitaciones Transfronterizas 

A mediados del 2000, una trabajadora de SEDEPAC 
Jessica Ponce fue seleccionada para viajar a San 
Francisco y ser entrenada en investigación por una 
experta en el tema. Este intercambio de conocimientos 
es parte del proceso continuo de capacitación que 
ocurre entre l@s trabajador@s/organizadores de México 
y Los Estados Unidos.

L@s trabajador@s líderes, también participaban en 
encuentros y capacitaciones con otros grupos de 
trabajador@s. Esos encuentros no solo fortalecían las 
herramientas para luchar sino que también generaba un 
sentir de solidaridad al entender que muchas trabajadoras 
y trabajadores tenían las mismas experiencias. Alma, una 
de las trabajadoras líderes, explica que en esos encuentros 
se dio cuenta que “habían otr@s trabajador@s luchando 
igual que ell@s, para que se respetara los derechos del 
trabajador.”22 Pati, otra trabajadora, explica que antes de ir 
a los encuentros “decíamos que éramos los únicos, pero 
cuando nos juntábamos con otros grupos de trabajador@s  
a compartir las experiencias, nos dábamos cuenta que a 
nosotros nos afectaban los riñones, los pulmones, pero a 
otra gente les afectaba sus manos, sus ojos.  To d o s n o s  
dimos cuenta de que esto era un tema a nivel mundial.”23

Comité de Trabajador@s

Adentro de la empresa, l@s trabajador@s lograron 
organizarse de una manera más efectiva con la formación 
del comité de trabajador@s. El comité era una forma de 
dividir las personas en grupos de trabajador@s, donde 
cada persona tenía un papel, por ejemplo, mantener una 
comunicación efectiva. Pati cuenta: “hicieron un mapa de 
la empresa y un trabajador líder estaba encargado de 7 
equipos de 12 personas. Cada líder es responsable de la 
organización de su grupo”.24 El comité de trabajador@s les  
permitió colectar las firmas de una manera más discreta, 
podían comunicarse con l@s trabajador@s en el camión 
que los transportaba, e implementar decisiones 
rápidamente. Los Líderes también realizaron platicas sobre 
la ley laboral  y visitas a las trabajadoras embarazadas.

Comunicación

Como parte de la lucha, se estableció que la estrategia de 
comunicación de la lucha, tenía que ser más clara, fuerte y 
eficiente, que la comunicación interna de Sala Lee. En el 
2002, dos años antes del acuerdo, lograron que la 
comunicación a nivel global fuera más rápida, eficaz y 
concreta que la de la gerencia en la fábrica. 

• El quipo fue entrenado en la importancia de lograr una 
comunicación clara entre l@s trabajador@s.

• Se creo un sistema de archivo (información de la lucha).
• Se entreno a l@s trabajador@s para que estuvieran con 

los oídos bien abiertos. Por ejemplo, los trabajador@s 
ponían mucha atención durante las visitas de algún 
extranjero a la empresa para anticipar algún plan futuro 
de la empresa. 

• Se hizo un mapa de la planta dividido en secciones y 
grupos de trabajador@s. 

• Los grupos de trabajador@s eran coordinados por 
promotoras líderes que debían encargarse de la 
comunicación de su área.

Mediación de Conflictos

Como en todo trabajo de equipo, los conflictos también 
están presentes en este tipo de lucha. En este caso, éstos 
no se limitaron a conflictos causados por diferencias de 
opiniones, también se dieron momentos donde alguna 
trabajadora manifestaba su decisión de trabajar para el 
sindicato charro. Por esta razón, se establecieron formas 
de evitar conflictos y cada promotora líder recibió 
entrenamiento acerca de cómo manejar los conflictos. 
Los esquemas son de compromiso, de consenso, de 
tomar responsabilidad por una parte del plan y todos los 
participantes hicieron ese compromiso por el éxito del 
plan. 

Tecnología

L@s trabajador@s de SEDEPAC recibieron el equipo y la 
capación necesaria para utilizar el Internet, para acceder a 
la información y facilitar la comunicación a nivel nacional 
e internacional. El uso del Internet tuvo un papel muy 
importante en la lucha, porque l@s trabajador@s podían 
comunicarse con organizadores en México, Estados 
Unidos y el resto del mundo de una forma directa, puntual 
y de bajos costos. Por ejemplo, en Diciembre del 2000, 
l@s trabajador@s pudieron impedir el cierre de una planta 
de Sara Lee en medio de las fiestas navideñas, porque 
tenían comunicación directa con fuentes de información 
en Estados Unidos, y éstos a su vez se comunicaban con 
aliados en Canadá que podían presionar a la sede para que 
frenara el cierre. Softwares como Skype permitieron que se 
pudiera hablar y coordinar la lucha desde diferentes 
ciudades en el mundo.
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CD “Nuestras Voces de Levantan para la Justicia” 

En Noviembre del 2000, después de que la 
organizadora Betty Robles y Lolo Rivas del grupo 
Los Jornaleros del Norte visitaran Los Ángeles para 
un evento de recaudar fondos para la lucha, 
decidieron grabar un CD. Su disco “Nuestras Voces 
se Levanta para la Justicia” se utilizo para educar e 
inspirar a l@s trabajador@s. Por ejemplo, la canción 
“Las Hormiguitas” que narra la historia de cómo las 
hormigas se organizan entre ellas, servía para 
concientizar a l@s trabajador@s, y a sus familias. 
Betty Robles dice: “la música, llama a las 
trabajadoras, a la gente. Por medio de la música la 
gente pone atención por la melodía y luego 
escucha el mensaje; es una forma de educar. Es una 
forma de llamar la atención y pues también, qué 
bueno que sirva para recaudar fondos. Que la gente 
se pueda ayudar económicamente, tiene esa doble 
finalidad”.25

Carátula del CD  ©Jeff Boyce

Seguridad Personal de l@s Trabajador@s

La seguridad de l@s trabajador@s en una lucha 
laboral es muy importante, porque organizarse en un 
ambiente no sólo se pone en riesgo la lucha o el 
empleo de l@s trabajador@s; en momentos hasta la 
vida se encuentra amenazada. L@s trabajador@s de 
SEDEPAC fueron entrenados para que desarrollaran 
su propio plan de seguridad. Entre los vecinos del 
personal de SEDEPAC, y l@s trabajador@s de la 
lucha, se establecieron formas para cuidar a las 
líderes cuando salían de la planta y regresaban a sus 
casas. SEDEPAC organizaba las reuniones en las 
casas de l@s trabajador@s para evitar que visitaran la 

oficina de SEDEPAC, donde podían ser fácilmente 
identificados. También se realizaban reuniones en 
los camiones de la compañía que transportaban a 
l@s trabajador@s.

!

Sara Lee Plant in the City of Frontera!   © Roxanne Auer

Sin embargo, no todo funciona como está 
planeado. En el 2002, la lucha sufrió una crisis de 
seguridad. Dos años antes, en el 2000, Raúl 
Conrado García Jazmín, un abogado bilingüe de la 
ciudad de México, ofreció sus servicios como 
voluntario para la lucha.26 Lamentablemente, 
García era un informante de Sara Lee. Él 
interrumpía las dinámicas de grupo generando 
desconfianza, particularmente entre SEDEPAC y las 
organizaciones aliadas. Afortunadamente, en el 
2002, una de las organizadoras de SEDEPAC 
capacitada en el uso de las computadoras, notó 
algo extraño en la pantalla donde García trabajaba. 
Como parte del plan interno, la capacitación de 
Ana con la computadora fue la que le permitió 
darse cuenta de la estafa de García. Ana, al ver la 
ventana abierta de García, encontró correos que 
demostraban que García estaba intencionalmente 
saboteando la lucha.

               

!
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García representó un momento de crisis para la 
organización, pero también una oportunidad de 
crecimiento. El equipo de trabajo se fortaleció al tener 
que enfrentar las consecuencias de tener un espía en la 
lucha. Después de que García fue identificado, él se dio 
a la tarea de desprestigiar el trabajo de la lucha, ello se 
puede observar en este recorte del periódico La 
Opinión 

Opinión Torreón Febrero 2003

“Buscan que los Puestos de Trabajo Regresen a Estados 
Unidos: Denuncia CTM presencia de infiltrados 
extranjeros que ahuyentan inversiones”.27 Sin embargo, 
para la lucha fue un momento donde se fortaleció la 
relación con el aliado Licenciado Arturo Alcalde, quien 
les brindó ayuda legal y “diseñó una estrategia para 
neutralizar este tipo de espionaje”.26

Al preguntarle cuáles fueron las estrategias más 
efectivas que observó entre las trabajadoras y 
trabajadores de Sara Lee, uno de los aliados 
internacionales afirmó lo siguiente: “Una de las cosas 
más importantes de la lucha, fue la cantidad de tiempo 
que se le dedicó al entrenamiento de las personas a 
medida que se identificaban capacidades de liderazgo 
entre las trabajadoras y trabajadores. Fue muy 
beneficioso para la lucha, le dio mucha fuerza”.27

Lo importante es que la capacitación del equipo 
transciende las necesidades de la lucha inmediata, ya 
que las herramientas adquiridas en ese momento, hoy 
forman parte del conocimiento que cada uno de los 
miembros del equipo tiene, aunque ahora trabajan en 
otras luchas.
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La Estrategia de la Metodología de Organización 
Integrada, es una herramienta que permite tomar 
decisiones informadas para que la lucha sea efectiva. El 
trabajo de estrategia incluye una investigación  profunda 
en cuáles son los planes futuros de una corporación. Esta 
estrategia permite identificar las prioridades y puntos de 
vulnerabilidad de los proveedores, consumidores, 
clientes, distribuidores, inversionistas, competidores, 
reguladores, líderes de política y de opinión. Los 
resultados de la investigación ayudaran en saber la 
dirección y los objetivos de la coorporación a fin de que 
las organizaciones de derechos laborales puedan 
desarrollar estrategias y acciones que tengan un impacto 
en el futuro de la corporación. La recopilación de 
información sobre una empresa es un esfuerzo masivo de 
investigación que requiere la ayuda de miembros de la 
organización y de aliados que se encuentren localizados 
donde la corporación actúa o planea operar. Por 
ejemplo, en este caso, Enlace y aliados como Jeff Fiedler 
de FAST (Food and Allied Service Trades Department, 
AFL-CIO)  y Kim Jackson de HERE, y el Consorcio de los 
Derechos de Trabajadores (WRC), ayudaron a SEDEPAC 
con la investigación de los accionistas, la estructura 
corporativa y el plan de negocio de Sara Lee.

Gloria Tello, uno de los fundadores de SEDEPAC, explicó 
en una entrevista que las mujeres que ahora son parte 
del equipo sólido de SEDEPAC, llegaron a participar en 
la organización con muchos ánimos e intención de 
mejorar las condiciones laborales de l@s trabajador@s de 
las maquiladoras. Sin embargo, para que se puedan 
cumplir sus objetivos, la organización de una lucha 
requiere de una estrategia estructurada, y de un plan 
realista basado en información clara. El equipo se 
SEDEPAC aprendió como llevar acabo la investigación, y 
la importancia de conocer los planes futuros de la 
compañía, y herramientas tales como  obstrucción de 
una empresa y procesos comunes de valor agregado, que 
se explica a continuación.

Capacitación y Alianzas 

Para que la lucha sea exitosa, l@s trabajador@s tenían 
que desarrollar las herramientas y capacidades 
necesarias. La lucha por un salario digno en Sara Lee, se 
lanzó en Mayo del 2000 y desde entonces se siguió un 
proceso continuo de capacitación e investigación para 
mantener una estrategia efectiva., Jessica Ponce, una de 
las trabajadoras de SEDEPAC, asumió la responsabilidad 

de llevar a cabo la investigación Ella viajó a San 
Francisco por un fin de semana para ser capacitada por 
Kim Jackson. En ese momento, Jackson era la 
investigadora del sindicato Hotel Employees & 
Restaurant Employees International Union (UNITE 
HERE)  y la persona que había asumido la dirección en 
la investigación de la lucha de l@s trabajador@s 
hoteleros. Durante la misma época, Roxanne Auer, 
investigadora de la organización comunitaria Los 
Angeles Alliance for a New Economy (LAANE), viajó a 
Monclova para capacitar a l@s trabajador@s de 
SEDEPAC en la investigación, el trabajo de equipo, y el 
desarrollo de un plan de acción. 

Jessica explica el proceso en el que se identificó que la 
investigación era muy importante y necesaria al 
momento de diseñar la lucha:

Para Kim Jackson esta experiencia fue una oportunidad 
muy accesible y efectiva de participar en la lucha:
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Estrategia

“[El grupo de trabajador@s] “sabíamos que 
teníamos falta de información, teníamos que 
identificar a un aliado en los Estados Unidos (donde 
se encontraba la sede de Sara Lee). Cuando Enlace 
nos da capacitación, nos damos cuenta de que no 
podemos hacer un plan de acción, si no tenemos 
información exacta de contra quién estamos 
luchando. En SEDEPAC se nos hacía muy fácil, de 
manera inmediata y espontánea organizábamos 
una lucha. Enlace dijo, tiene que haber una 
investigación primero.”29

“Como madre soltera con un trabajo de tiempo 
completo, voy a decir no, no puedo hacer eso si 
me buscas para hacer un proyecto a largo plazo, 
pero si me dices que tienes dos días para 
completar tu tarea, entonces es algo que si 
puedo hacer. Es un modelo muy bueno para 
tener más recursos en la lucha. Peter es como un 
puente que evita reinventar la rueda y permite 
que la lucha tenga muchísimos más recursos.”30



Compilación de Datos

La Semana de Acuña, en Noviembre del 2000, se 
reunió a organizaciones de Estados Unidos y México.  
Las organizaciones participantes incluyen a SEDEPAC, 
Factor X, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) de 
México, la Asociación de Organizaciones Comunitarias 
para una Reforma Ahora (ACORN), el Sindicato 
Internacional de Empleados del Servicio (SEIU) y el 
Comité de Trabajadores Organizados (WOC) de Los 
Estados Unidos. La semana fue una oportunidad para 
llevara a cabo cursos de formación y crear 
capacitación interna para la lucha y recopilar 
información de l@s trabajador@s, a través de encuestas 
y visitas a casas lo que ayudo a desarrollar aún más la 
estrategia de la lucha.  Durante esta etapa de la  
investigación y evaluación el equipo de trabajo 
observó que Ciudad Acuña no era el lugar adecuado 
para la lucha. Con la información que se reunió, los 
organizadores delinearon una estrategia, establecieron 
prioridades y la campaña se centró en Ciudad Frontera, 
donde se abrió la oficina de SEDEPAC. En el sureste de 
Coahuila había una planta en Monclova y otra 
localizada en Ciudad Frontera. La planta en Ciudad 
Frontera era una de las más grandes en el Estado, que 
emplea a un número importante de trabajador@s y 
estaba operando las 24 horas..

¿Cuáles son las ambiciones de la 
empresa?
En el proceso de investigación los organizadores 
descubrieron que la estructura de poder de Sara Lee tiene  
dos niveles ejecutivos: los que implementan el plan de 
negocios actual y los que están encargados de planear el 
futuro de la compañía.  El ejecutivo responsable del plan de 
negocios demora tres veces más en negociar un acuerdo 
con las trabajadoras y trabajadores, comparado con el 
ejecutivo del plan a futuro. Por esta razón, la lucha debe 
concentrarse en obstaculizar los planes a futuro y no tanto 
en cómo la compañía está produciendo dinero 
actualmente. Como lo explicó Cervantes-Gauschi, “la idea 
es saber cómo interrumpir los planes futuros para crear 
presión. El futuro de la compañía es mucho más 
vulnerable”.31

Procesos Comunes de Valor Agregado 

Los procesos comunes de valor agregado son los que la 
compañía utiliza para implementar su plan de negocios a 
futuro. EL objetivo de la lucha debe ser interrumpir u 
obstaculizar alguno de esos procesos, creando presión para 
negociar una solución al conflicto laboral. Un ejemplo de 
ello es que, cuando la lucha de Sara Lee se enfocó 
efectivamente en el futuro del suministro de la cadena 

proveedora, la compañía decidió llegar a un acuerdo con 
las trabajadoras y trabajadores. La siguiente tabla ilustra los 
9 procesos más comunes utilizados por las corporaciones 
para implementar su plan de negocios.

PROCESOS	 COMUNES	 DE	 VALOR	 AGREGADOPROCESOS	 COMUNES	 DE	 VALOR	 AGREGADOPROCESOS	 COMUNES	 DE	 VALOR	 AGREGADO

Desarrollo de 
Negocio 

Calidad de 
Manejo

Manejo de la 
Cadena de 

Suministros

Integridad de 
Datos

Información 
de la Cadena 

de Suministros 

Reducción del 
Costo del 
Personal

Mejoramiento 
de la Calidad 

Mejoramiento 
de la 

Planificación 

Técnicas de 
Fabricación 
Económicas

Cadena	  de	  Procesos	  de	  Provisiones	  del	  Valor	  
Agregado	  de	  Sara	  Lee

                                                   

Esta gráfica representa la cadena de los Procesos de Valor 
Agregado de Sara Lee. Como observa en el diagrama los 
productos son fabricados y comercializados a través de la 
red de distribución, estos suministros pasan por áreas 
vulnerables de Sara Lee que se consideran espacios de 
oportunidades para la lucha.  En el último círculo de color 
amarillo hay un espacio grande, esta es la zona más 
vulnerable de Sara Lee.

Al analizar el suministro de la cadena proveedora de Sara 
Lee, el equipo de trabajo observó que había un conflicto 
con la compañía Wal-Mart sobre la distribución de 
productos en México. Wal-Mart planeaba controlar/
monopolizar toda la distribución de productos en México. 
Sara Lee inicialmente estaba centrada en la distribución por 
línea de producto (por ejemplo; una línea para café, otra 
para la ropa interior, etc.). La empresa quería moverse al 
cruce de sectores (no continuar por líneas de producción), 
para competir con Wal-Mart y ganar el 30% de toda la 
distribución de productos en México. 
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El diagrama muestra el plan original de Sara 
Lee, basado en el sistema de distribución por 
sectores y el plan que la compañía esperaba 
llevar a cabo. Sara Lee quería que el 
consumidor no tuviera opciones al comprar 
otros procudtos, pues sólo tendrían 
disponibles productos de Sara Lee en todas 
las tiendas. La lucha se enfocó en ese cambio 
y le hizo creer a Sara Lee que podía paralizar 
sus planes, y fue en ese momento cuando la 
empresa se vio forzada a negociar un acuerdo 
con l@os trabajador@s de la maquila.

Cadena de Procesos de Provisiones del Valor Agregado de Sara Lee y el Plan a Futuro
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El Plan Externo es un sistema de desarrollo de  
colaboraciones y relaciones con grupos y organizaciones 
que se encuentren estratégicamente localizados, tanto a 
nivel nacional como internacional. Se identificaron grupos 
claves a nivel global para fortalecen la estrategia;  Enlace y 
SEDEPAC hicieron planes para desarrollar nuevos aliado. 
Estas conexiones generaron una gran ventaja al desarrollar 
una infraestructura de lucha internacional que permite 
enfrentar con más fuerza a la corporación multinacional. El 
Plan Externo fue tan eficaz, que se convirtió en el objetivo 
del informante de la empresa Raúl Conrado García Jazmín.  
Betty Robles dice que “el espía Raúl Conrado no quería 
destruir el movimiento, su meta era destruir la solidaridad 
internacional porque la solidaridad de todos los grupos es la 
fuerza de l@s  trabajador@s.32

Para desarrollar el plan externo, en la comunidad de base,  
los centros de trabajador@s proporciona una directa 
comunicación entre activistas y organizaciones a nivel 
internacional. Aunque el apoyo que puedan dar los 
sindicatos y centros de trabajadores son importante, hay 
momentos en los que hay que actuar rápidamente, con 
precisión y en un nivel internacional. Por esta razón, las 
alianzas informales a través de centros de trabajador@s y las 
organizaciones de inmigrantes son estratégicamente 
cruciales. En el caso de Sara Lee, la dimensión geográfica de 
ACORN y otros miembros de Enlace fueron claves en las 
acciones que se sincronizaron a último momento en varios 
lugares de Los Estados Unidos.

Las entrevistas con algunos aliados resaltaron características 
en común. Los aliados fueron contactados en su mayoría por 
Enlace y eran parte de una red previamente establecida. En 
su mayoría habían trabajado o continúan trabajando para un 
sindicato en los Estados Unidos. A su vez, como la mayoría 
de las acciones que se pedían de los aliados internacionales 
eran especificas y a corto plazo, ello permitió el apoyo de 
mucha gente que de otra manera tal vez no hubiera podido 
hacerlo.  

Imagen de la Empresa

Sara Lee sea una compañía grande con una fuerte imagen en 
el mercado, era una oportunidad para presionarla a cambiar 
su modelo laboral. Enlace identificó aliados claves en 
Chicago (la sede de Sara Lee) que podían presionar a la 
empresa por medio de hacer publico los abusos contra l@s 
trabajador@s en México. para que modifique su mala 
conducta. Varios aliados de los Estados Unidos hicieron 
acciones que presionaron las negociaciones. En este 

esfuerzo participaron estudiantes y empleados de la 
Universidad de Chicago, la organización Proyecto de Acción 
Laboral de Estudiantes (SLAP), estudiantes de la Universidad 
de North Western, organizaciones de trabajadores, 
inversionistas de Sara Lee y otros.

Organizadora Ella Hareth de SLAP durante Acción en Chicago, 
2004                                                                                 ©SLAP

En el año 2000, Sara Lee era la empresa más grande de 
productos para la mujer. La compañía se enorgullecía en 
crear productos para la mujer, también creó una fundación 
que otorgaba fondos a asociaciones civiles que ofrecían 
servicios sociales a la mujer. Los principios de Sara Lee eran 
parte de la estrategia de venta que hacía creer a sus 
consumidoras que estaban apoyando a otras mujeres al 
comprar esos productos, pero el perfil de la compañía  
contradecía su mensaje con la realidad laboral de las 
trabajadoras en las maquilas de Sara Lee en Coahuila.

Esa contradicción le dio una oportunidad a la lucha. En el 
2002, Joe Fahey (miembro de Enlace) se comunicó con una 
de las organizaciones feministas que recibía fondos de la 
Fundación de Sara Lee. Esta organización denunció ante los 
ejecutivos de Sara Lee el maltrato que se daba en contra de 
las mujeres trabajadoras en sus empresas. Este mensaje logró 
contrarrestar la mala imagen de la lucha que el informante 
de Sara Lee estaba creando en Coahuila, sin embargo, no 
logró captar la atención de los medios de comunicación.
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Pero en el año 2004, organizaciones como Jobs With 
Justice, United Students Against Sweatshops (USAS) y el 
Student Labor Action Porject (SLAP), entre otros, lograron 
que los principales medios de comunicación cubrieran 
las manifestaciones publicas donde divulgaran los 
abusos que eran victimas l@s trabajador@es de Sara Lee 
en Coahuila México, y las contradicción de la imagen de 
Sara Lee y sus practicas laborales. Esta publicación, junto 
con otras acciones, obligó a la empresa a negociar con 
l@s trabajador@s a través de Scott Nova de Workers 
Rights Consortium (WRC) que actuó como mediador 
entre Enlace y Sara Lee.

Las cartas que se les dirigieron a los ejecutivos  de Sara 
Lee también generaron presión, Por ejemplo, Richard 
Raymond, , un graduado de la Escuela de Administración 
de Empresas de Harvard mando una carta a los altos 
ejecutivos de Sara Lee. En su carta, Raymond explicaba 
que “cuando fundó la compañía de Shoe Patch (en Palo 
Alto, California, que después él vendió a Sara Lee)  
Ryamond había recibido el apoyo de fundaciones e 
i nve r s ion i s t a s i ndepend ien t e s , que e s t aban 
comprometidos con principios solidos de desarrollo y 
responsabilidad social”.33 Esta carta, junto con otras, le 
informaba a la empresa que las acciones que estaba 
llevando a cabo con sus trabajador@s estaban  afectando 
profundamente su imagen.

Al mismo tiempo, accionistas de Sara Lee expresaron su 
preocupación de que la mala conducta que la empresa 
tenía con l@s trabajador@s en Coahuila pudiera afectar 
sus inversiones. A través de la red de aliados, se contactó 
a Mike Musuraca, Tesorero Asignado del Sistema de 
Jubilación de los Empleados de la Ciudad de Nueva York 
(NYCERS) un inversionista importante en Sara Lee. La 
participación de Musuraca en la lucha fue hacer una a 
invitación a los empresarios a participar en un proceso 
que también beneficiaría sus inversiones. Como lo 
explicó Musuraca en su entrevista, “nosotros nos 
enfocamos en expresar que sentíamos que Sara Lee se 
estaba poniendo en riesgo al tratar a l@s trabajador@s de 
esa manera, que afecta la reputación de la compañía, y 

ponían en peligro nuestras inversiones y nosotros 
queríamos que Sara Lee arreglara ese problema. Yo 
nunca le exprese a Sara Lee que estaba peleando por los 
derechos de l@s trabajador@s. Yo estaba peleando por 
proteger y mantener el valor de lo que habíamos 
invertido en la empresa.”34

Acciones Sincronizadas 

El 23 de Enero del 2004, el último día en el que se 
llevaron a cabo acciones sincronizadas a nivel  
internacional, se logró que Sara Lee acudiera a la mesa 
de negociación. Al mismo tiempo que l@s trabajador@s 
presentaron sus demandas a la gerencia local en Ciudad 
Frontera, Coahuila, SEDEPAC y sus aliados estaban en 
una conferencia de prensa en la Ciudad de México, 
aliados en Nueva York hacían las mismas exigencias en 
una reunión de importantes accionistas, y aliados en 
Chicago presionaban la mesa directiva de la universidad, 
de la cual el director general de Sara Lee era miembro de 
la junta. El mismo día, aliados en Paris y Mumbai 
presionaban a los distribuidores claves de Sara Lee. 

Herramienta Organizativa:  
Acciones Sincronizadas Para interrumpir el Plan 
Objetivo Estratégico

La red internacional de Enlace conecta 
organizaciones locales con recursos globales para 
presionar a una corporación transnacional.  
Acciones sincronizadas que ponen en peligro los 
planes de negocios a futuro crean temor en las 
corporaciones, y la presionan a responder a la 
gente. Todos los componentes de la MOI 
contribuyen a determinar el dónde, cuándo, cómo, 
y por qué se realizan estas acciones sincronizadas 
para que sean estratégicas y efectivas.
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Para que la Metodología de la Organización Integrada 
(MOI) funcione, todos los componentes de la estrategia, 
plan interno y plan externo tienen que trabajar en equipo y 
ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los 
cambios que ocurren en la lucha. En el caso que acá se 
describió, un punto crucial en la lucha, fue como las 
acciones internacionales ayudaron a los organizadores a 
identificar como amenazar a los planes futuros de Sara Lee. 
Esta acción sincronizada no sólo sorprendió a Sara Lee, 
sino también sorprendió a los organizadores de la lucha 

que esperaban que la compañía reaccionara fuertemente a 
las acciones de otros lugares como la India. Pero en 
realidad, fue la conferencia de prensa en la Ciudad de 
México donde Sara Lee expresó mayor preocupación, ya 
que en ese momento se identificó que Sara Lee tenía planes 
de transformar sus plantas productivas en almacenes de 
distribución para competir con  Wal-Mart. La acción en la 
Ciudad de México fue la que hizo que Sara Lee se sintiera 
más amenazada y tuvo que sentarse en la mesa para 
negociar los beneficios de sus trabajador@s en Coahuila.
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La metodología que se desarrolló durante la lucha de Sara 
Lee en México, reconocida por Enlace como la 
Metodología de la Organización Integrada, fue clave para 
los logros que las y los trabajador@s de la maquila 
obtuvieron en el año 2004. Dando como resultado: entre 
los más importantes se encuentran:

• Imparcialidad por parte de Sara Lee para permitir 
que l@s trabajador@s puedan sindicalizarse 
libremente.

• Reinstalación de l@s 249 trabajador@s despedidos. 
• El pago de indemnización al 100% del salario 

integro 1,200 trabajador@s. Esta demanda incluía la 
prima vacacional y la indemnización del salario 
completo sin los recortes de salario que la empresa 
hizo estratégicamente a medida que se acercaba el 
cierre de la planta. 

Aún cuando Sara Lee cerró la planta que estaba ubicada 
en Ciudad Frontera, quedó una red dinámica de 
trabajador@s, organizador@s y aliados con mucha 
experiencia en la defensa de los derechos laborales. 
Después de 10 años de trabajo, SEDEPAC estableció un 
espacio físico, y formalizó y fortaleció un equipo de 
trabajo para apoyar a l@s trabajador@s de la maquila. 
Gloria Tello, explica que “Fue una etapa formativa muy 
fuerte y sólida. Una enseñanza muy grande para crecer y 
aprender como equipo”.35 Ahora, SEDEPAC reconoce que 
los planes estratégicos deben estar acompañados de 
capacitación, investigación y evaluación constante. 

Con la experiencia de Sara Lee, l@s trabajador@s   
aprendieron a proteger y exigir sus derechos. Jessica 
Ponce explica “logramos establecer un   precedente de 
que l@s trabajador@s sí pueden ganar. Hemos ganado el  
reconocimiento social y personal de cada trabajador. Al 
principio cada trabajador no solo tenían problemas 
personales en su hogar, pero con injusticia en el trabajo y 
no sabían que hacer. Ahora cuidan su salud, su familia, y 
también el trabajo”.36

Además del entrenamiento a l@s trabajador@s sobre sus 
derechos y la manera de como organizarse para 
protegerlos, la lucha se desarrollaron y fortalecieron 
alianzas entre organizaciones que luchan en causas muy 
diversa. Cervantes-Gautschi explica que “entre más   
diversidad existe en una movilización fortalece mas la 

lucha. Porque para seguir adelante con éxito hay que 
amenazar el plan a futuro de la corporación y amenazar 
con interrumpir el progreso donde la empresa tiene 
operaciones y en cualquier sector. Una organización debe 
estar abierta a desarrollar alianzas con personas en 
cualquier espacio cultural e industrial en el mundo para 
impactar la estrategia futura”.38 (En la lucha contra Sara 
Lee), para l@s trabajador@s el saber que tenían el apoyo 
internacional “les quito una cruz de la espalda, les daba 
mucha seguridad y se empezaron a organizar de una 
forma más proactiva.”37

Betty Robles explica que actualmente se enfrentan a una 
realidad laboral difícil, “hay mucha gente sin empleo y un 
número muy grande de trabajadores lesionados o  
incapacitados, que hasta ahora no se les ha podido 
garantizar cuidado médico. Por eso, hemos analizado que 
tenemos que seguir luchando, para que l@s trabajador@s 
tengan una voz en las decisiones sobre cuanto tiempo 
una empresa deben mantener en nuestra región. no sean 
solo las empresas las que tengan que definir su tiempo”38 
L@s t rabajador@s adquir ieron habi l idades de 
organización, experiencia, un espacio de trabajo como es 
la oficina, y líderes con formación y conocimiento de los 
derechos laborales que están dedicados a organizar en las 
nuevas plantas. Actualmente, SEDEPAC está buscando un 
diálogo con el gobierno para garantizar que las empresas 
que se instalen en el territorio no lo hagan por corto plazo 
o temporales, ya que las operaciones a corto plazo 
permiten a las empresas explotar a los trabajadores y no 
tener rendición de cuentas. 

El proceso de lucha y organización que se dio en Sara Lee 
con la implementación de la Metodología de la 
Organización Integrada (MOI), demuestra cómo la 
construcción de estrategias de colaboración y articulación 
entre grupos y organizaciones a nivel nacional e 
internacional, es clave para lograr los resultados deciados. 
el fortalecimiento de las luchas y el logro de los objetivos 
que se proponen. El licenciado Arturo Alcalde lo sintetiza 
en las siguientes palabras: “He aprendido que se necesita 
diseñar una estrategia común de todas las organizaciones, 
incluyendo fundaciones, sindicatos, ONG’s y personas 
preocupadas para compartir planes comunes. Estoy 
convencido de que es necesario presionar al gobierno 
Mexicano para que cambie sus prácticas que colocan a 
l@s trabajador@s impotentes e incapaces de defender sus 
derechos”.39
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Conclusión



El propósito del Instituto de Enlace es de avanzar en 
el campo del desarrollo estratégica de la 
organización y desarrollar entrenadores colegas 
dentro de organizaciones miembros de Enlace y 
aliados cercanos que puedan ser un recurso en sus 
propios grupos así como al movimiento social y 
económico por la justicia en general. 

El Instituto ayudará a organizaciones de trabajadores 
de bajo salarios para desarrollar equipos mutuamente 
responsables, disciplinados y que mejoren 
continuamente el trabajo de las organizaciones para 
sus miembros. El Instituto de Enlace los ayudará a 
desarrollar la habilidad para hacer continuamente 
mejoras internas, evaluar su trabajo y  planear luchas 
efectivas que empoderán al trabajador pobre ante el 
cierre de plantas, políticas hostiles e iniciativas, 
redadas de migración, violencia de forma vigilante 
contra inmigrantes, disminución al acceso a servicios 
humanos y empleadores abusivos. 

El Instituto de Enlace provee entrenamientos de los 
esquemas de Enlace.  Estos procesos colaborativos 
de lluvia de ideas son útiles para casi todo tipo de 
grupos de trabajo en organizaciones de base, 
incluyendo equipos de líderes de personal, grupos 
estratégicos, equipos organizativos, mesas directivas 
y equipos que incluyen voluntarios.

Los Esquemas han sido creados y  mejorados a través 
de los últimos 14 años por entrenadores de Enlace y 
participantes de más de 150 organizaciones.

Para obtener más información sobre el Programa de 
Entrenamiento entre Colegas y otras posibilidades 
del Instituto de Enlace, por favor pónganse en 
contacto con info@enlaceintl.org
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