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Definición de Sweatshops
• “Instalación fabril, generalmente localizada en países en vías de
desarrollo, donde la gente trabaja por sueldos muy bajos
produciendo ropa, juguetes, calzado y otros bienes de consumo
intensivos en mano de obra”

• “En ningún caso la acepción de "Sweatshops" incluye los trabajos
forzosos o la esclavitud, dejando fuera de su definición pues el
trabajo bajo coacción, fuerza, violencia o intimidación.”

Acerca de los Sweatshops
¿Dónde se encuentran los sweatshops?
Principalmente en países en vías de desarrollo, pero no están sólo
ahí…
¿En qué industrias se concentra esta actividad?
En sectores e industrias en las que es necesaria una mano de obra
intensiva:
• Sector textil
• Manufactura.
Algunas empresas que conocemos….
Nike, Disney, Wal-mart, Reebok, Phillips-Van Heusen, The Gap, Liz
Clairbone o Ralph Lauren.

En defensa de los sweatshops…. (I)
¾

Los sweatshops son una fuente de generación de empleo:
• Generan empleo con mejores condiciones laborales y salarios más altos
que las alternativas existentes. Permiten alcanzar un nivel de vida
superior a la media del país.
•El crecimiento de la industria tiene un efecto multiplicador en la economía

¾ Desarrollo

de las infraestructuras del país

• Las empresas extranjeras necesitan de infraestructuras para poder
transportar los productos. Estas inversiones en infraestructuras mejoran el
país y se quedan en el país.
¾ Transferencia

de tecnología, capital y conocimiento

• Las mejoras en la tecnología permiten que aumente paulatinamente el
nivel de conocimiento y de competencia tecnológica de los trabajadores.
Esto se traduce en un aumento de la productividad del trabajador,
provocando en el largo plazo un aumento de sus salarios.

En defensa de los sweatshops (II)
¾

¾

Primer paso para la industrialización de los países en vías de desarrollo:
•

Es la primera parte en el proceso de desarrollo tecnológico y económico. Por
ejemplo, en el caso de Indonesia la industrialización ha reducido el porcentaje de
niños malnutridos desde más de la mitad en 1975 a un tercio hoy en día.

•

Países desarrollados como UK y USA tenían estas condiciones hace ciento
cincuenta años en todos los sectores de su economía. Más recientemente, hace 30
años, este mismo fenónemo se dio en Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur y
Taiwan, permitiendo el desarrollo de las economías de estos países. En el caso de
Corea del Sur, su PIB pasó de ser del 10% al 40% del PIB Americano.

En países desarrollados, permite la inserción laboral de sectores
marginales y sin ventaja comparativa en países desarrollados
•

Según la OMC hay Sweatshops en casi todos los países del mundo. Un ejemplo es
EEUU, donde según el departamento de trabajo, el 50% de las fábricas del sector
textil son Sweatshops. Los centros de mayor concentración en EEUU se localizan
paradójicamente en regiones tan avanzadas como California, New York, Dallas,
Miami o Atlanta.

•

La mano de obra utilizada en estos sweatshops son personas discriminadas
socialmente y con acceso limitado a otro tipo de trabajo. Ejemplos: Inmigración,
gente sin estudios, ex-presos, etc.

En defensa de los sweatshops (III)

En defensa de los sweatshops (IV)

¾ Suma neta positiva
La entrada de productos fabricados en este tipo de manufacturas no sólo
tiene un efecto positivo en las economía locales sino que además lo tiene
en las economías desarrolladas.

Como conclusión, algunas frases interesantes…
¾ La única alternativa para los países en vías de desarrollo de competir
contra los países desarrollados es la existencia de mano de obra barata. Es
la única alternativa para poder entrar en el comercio internacional. Si se les
niega esta posibilidad, probablemente se les está negando la posibilidad de
continuar su crecimiento industrial (incluso llegando a una pérdida de lo
alcanzado hasta el momento)
¾ El Boicot a productos fabricados en sweatshops no hace otra cosa más que
negar la posibilidad de alcanzar unos salarios más dignos y de alcanzar un
nivel de desarrollo socio-económico mayor. Hasta que la economía de
estos países pobre se desarrolle, comprar productos fabricados en
sweatshops les ayudará.
¾ Los "sweatshops" son sólo un síntoma de la pobreza no una causa y
eliminarlos significa cerrar un camino de salida de la pobreza y de la
marginalidad.

Muchas Gracias!
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Beneficios socioeconómicos a largo plazo II

Donde queda la ética en esta discusión
Mucha gente argumenta que el hecho de que grandes multinacionales se
trasladen a países en vías de desarrollo para “explotar” a trabajadores que no
tienen otra salida, es algo que se puede considerar no ético
No es menos ético el…
• negar

a las personas la posibilidad de poder acceder a mejores
condiciones que las que tienen (aunque uno también se beneficie de
ello)?
• negar la posibilidad de desarrollarse a estos paises y sus sociedades
porque a través de la presión sobre las multinacionales para, lo que
causaría el cierre de muchas de estas fábricas?
• crear unas diferencias sociales en los paises en desarrollo debido al
aumento de los salarios de unos pocos?

