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Resumen 
ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades 
y abusos de los derechos humanos ya existentes en México� 
Las respuestas de los gobiernos federal y locales, así como 
de las empresas, se han discutido ampliamente en medios 
de comunicación, conferencias de prensa gubernamentales, 
organismos internacionales y asociaciones empresariales, pero 
sin duda, nadie percibe el impacto de tales acciones en los 
derechos humanos mejor que las personas trabajadoras, las 
comunidades y sus familias� Este informe presenta hallazgos clave 
que ponen de relieve las formas predominantes de abuso en el 
país, quiénes los cometen y las reacciones de las empresas ante 
las denuncias en su contra�

“ Mi inocencia no está sujeta a negociación [...]  
El movimiento obrero de la industria maquiladora 
en el norte de México será más grande cada día, que 
nadie los calle, nadie permita que den un paso atrás”1

Susana Prieto Terrazas, detenida por defender  
los derechos de personas trabajadoras

Del 23 de marzo al 30 de mayo de 2020, el Gobierno mexicano 
puso en marcha una serie de medidas de distanciamiento social 
y decretó el cese de actividades “no esenciales” para la economía 
mexicana� Sin embargo, durante este período se observaron 
numerosos abusos de los derechos humanos por parte de 
empresas; unas continuaron operando a pesar de no haber sido 
declaradas oficialmente como “esenciales”, al tiempo que las 
sí autorizadas para continuar trabajando a menudo lo hicieron 
aplicando medidas sanitarias insuficientes. En ambos casos, las 
empresas incurrieron en abusos contra derechos laborales tales 
como despidos injustificados, reducción de salarios, vacaciones 
forzadas sin salario e, incluso, represalias en contra de personas 
trabajadoras que exigían el respeto de sus derechos� Tras la 
reapertura de la economía el 1 de junio de 2020, la situación no 
mejoró y siguió habiendo denuncias sobre abusos y casos de 
muertes por infección en el lugar de trabajo�

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/obreras-y-obreros-organizaciones-y-colectivxs-exigimos-la-liberaci%C3%B3n-inmediata-de-la-defensora-susana-prieto-terrazas/
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Los reportes de abusos cometidos por grandes grupos 
empresariales como Alsea (administradora de las operaciones 
mexicanas de marcas como Starbucks, Burger King y Domino’s 
Pizza), Grupo Salinas (incluye TV Azteca, Elektra y Coppel) 
y Grupo Carso y sus subsidiarias son emblemáticos de las 
violaciones generalizadas a la legislación laboral que socavan la 
seguridad y condiciones de trabajo de personas trabajadoras 
durante la emergencia sanitaria de seis meses en México� El 
Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
registró 417 quejas entre el 19 de marzo y el 14 de agosto; la mitad 
de ellas fueron interpuestas por personas trabajadoras� Más de dos 
de cada cinco (60%) de las quejas fueron en contra de entidades 
privadas y empresas públicas� En tres cuartas partes (76%) de los 
casos, las quejas tuvieron que ver con prácticas laborales ilegales o 
injustas, y con la falta de protección contra el riesgo de contagio�2

Los hallazgos de este informe ponen en evidencia las tendencias 
de la conducta empresarial en México como respuesta a la 
pandemia y su impacto en los derechos humanos en las industrias 
maquiladora, agroindustrial, minera y energética� Estos sectores 
son fundamentales para la economía mexicana y fueron los que 
registraron los niveles más elevados de abuso en el país, según 
lo indica nuestro análisis de 229 denuncias contra empresas 
nacionales y extranjeras formuladas por medios de comunicación, 
sociedad civil y otras fuentes de información pública� Del total de 
abusos documentados, dos de cada cinco están relacionados con 
la violación al derecho a la salud de las personas trabajadoras y 
más de un tercio con despidos injustificados, arbitrarios o masivos. 

A partir de nuestro análisis de casos, seleccionamos 42 empresas 
pertenecientes a los cuatro sectores industriales señalados 
anteriormente para así contar con ejemplos más detallados� 
Invitamos directamente a estas empresas a responder a las 
acusaciones en su contra� Sólo siete respondieron� Esta es una 
tasa de respuesta baja comparada con nuestro estándar global� 
Es decepcionante y bien puede reflejar un retraimiento de las 
empresas por su falta de acción, o un desinterés por la rendición 
de cuentas y la responsabilidad en sus operaciones o cadenas 
de suministro en momentos de mayor vulnerabilidad para las 
personas que trabajan para ellos y las comunidades�3 

En este informe se hacen algunas recomendaciones para las 
empresas a corto y largo plazo. Éstas incluyen: 

 į Recontratar a las personas trabajadoras y restablecer sus 
derechos y prestaciones laborales para que vuelvan a ser 
iguales a los que se tenían antes de la pandemia; 

 į Aplicar medidas urgentes para cumplir con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos dentro de las operaciones 
de las empresas, incluida su cadena de suministro y la 
inversión en la protección de su fuerza de trabajo� 

417 
QUEJAS

registró el Consejo Nacional  
para Prevenir la Discrminación  
del 19 de marzo al 14 de agosto

40 %
fueron contra entidades  

privadas o empresas  
públicas

76 %
se relacionaron con prácticas  
laborales ilegales o injustas  

y a la falta de protección  
contra el riesgo  

de contagio

42  empresas recibieron 
invitación para responder  
a las alegaciones de abuso

 7 respondieron

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-alsea-operadora-de-marcas-como-starbucks-dominos-pizza-y-burger-king-es-criticada-por-su-programa-de-ausencia-voluntaria-de-30-d%C3%ADas-sin-goce-de-sueldo-la-empresa-comenta-los-inversionistas-no-responden/
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2020/04/27/19090/se-manifiestan-contra-las-tiendas-del-grupo-salinas
https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-tv-azteca-hizo-un-llamado-en-su-noticiero-nacional-a-desobedecer-las-recomendaciones-de-la-autoridad-sanitaria-para-enfrentar-la-epidemia
https://www.forbes.com.mx/politica-gobierno-exhibe-a-elektra-como-empresa-que-se-niega-a-cumplir-medidas-contra-covid-19/
https://www.nvinoticias.com/nota/144552/comuna-oaxaca-exige-sanciones-para-elektra-coppel-banco-azteca-y-walmart
https://www.nvinoticias.com/nota/144552/comuna-oaxaca-exige-sanciones-para-elektra-coppel-banco-azteca-y-walmart
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Hallazgos clave
Las denuncias más comunes de abuso de derechos 
humanos por parte de las empresas fueron: 
violaciones al derecho a la salud (40%), incluidas la 
falta de aplicación de medidas sanitarias adecuadas, la 
exposición al riesgo o la falta de apoyo a las personas 
trabajadoras en situaciones de alto riesgo, ya sea en 
el lugar de trabajo o en el traslado hacia y desde sus 
hogares; despidos injustificados, arbitrarios o masivos 
(35%); y el resto incluye la reducción de salarios, 
“vacaciones forzadas” sin salario y reducciones en las 
prestaciones de seguridad social, entre otras�

En los estados de Baja California, Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, 
Sonora y Sinaloa, muchas empresas, y a menudo 
sectores completos –como maquiladoras y negocios 
comerciales–, se negaron a suspender operaciones 
pese a las restricciones establecidas por el gobierno� 
Estos estados se encuentran entre los que reportaron 
la mayor cantidad de abusos�

Se encontró que los sectores más fuertemente 
vinculados a las cadenas de producción internacionales 
(industria maquiladora y agroindustria) no brindaron 
protección contra el virus a su personal� Casi dos 
tercios (65%) de las denuncias relacionadas con la 
salud fueron contra empresas maquiladoras y se 
reportó que miles de personas trabajadoras agrícolas 
estaban en alto riesgo de contagio, lo que se evidencia 
en las infecciones colectivas y muertes registradas en 
los campos de cultivo�

La industria maquiladora no suspendió sus 
operaciones y no implementó medidas de salud 
y seguridad para proteger adecuadamente a las 
personas trabajadoras� Las protestas y huelgas de las 
personas trabajadoras en varios estados resultaron 
en despidos (que comprenden el 40% de todos 
los abusos) y detenciones� El caso de FrontRunner 
Technologies ejemplifica la situación extrema a la 
que estuvieron sometidas las personas trabajadoras: 
el personal informó que no sólo se quedaron sin 
un salario, sino que la empresa había desaparecido 
completamente sin previo aviso�

En el sector agroindustrial, las personas trabajadoras 
migrantes fueron expuestas a traslados inseguros 
hacia los campos y fábricas, al hacinamiento en el lugar 
de trabajo y a una escasa protección de la salud� Salvo 
algunas excepciones como SM Invernaderos y Rancho 
Los Pinos, las acusaciones públicas contra empresas 
del sector han sido escasas y es difícil lograr que rindan 
cuentas debido a la falta tanto de transparencia como 
de contratos de trabajo formales o claros� Además, 
las personas trabajadoras no tienen la posibilidad 
de detectar qué empresas compran los productos 
agrícolas y ello dificulta encontrar soluciones y lograr 
que las marcas asuman su responsabilidad�

Tres de cada cinco empresas del sector minero fueron 
acusadas de poner en riesgo la salud de las personas 
trabajadoras, sus familias y las comunidades� Algunas 
empresas, como Ocampo Mining (parte de Grupo 
Frisco), hicieron caso omiso de la declaración de 
contingencia al continuar las operaciones a pesar de ser 
consideradas un giro “no esencial”� Las comunidades 
indígenas y campesinas consideraron que los proyectos 
mineros eran una fuente de contagio� 

En el sector energético, las dos empresas estatales más 
importantes de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fueron 
criticadas por exponer a las personas trabajadoras 
al contagio, así como por no garantizar el acceso a la 
atención médica ni a niveles de vida adecuados en el 
contexto de una pandemia� Según Bloomberg, PEMEX 
es la empresa con mayor número de muertes de 
personas trabajadoras debido a COVID-19 en el mundo�

Numerosas compañías reportaron haber realizado 
acciones positivas durante la pandemia consistentes 
en donaciones de alimentos y equipo médico, así 
como la readecuación de sus instalaciones o cadenas 
de suministro para responder a las demandas por 
COVID-19� Si bien algunas han sido bien recibidas por 
las personas trabajadoras y comunidades en apuros, 
estas acciones se dan únicamente en un marco de 
responsabilidad social corporativa� Las empresas 
necesitan adoptar un enfoque sistemático que 
garantice el respeto de los derechos humanos en sus 
operaciones y cadenas de suministro� 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/empresa-deja-a-trabajadores-sin-salario-por-m%C3%A1s-de-un-mes-en-aguascalientes/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/empresa-deja-a-trabajadores-sin-salario-por-m%C3%A1s-de-un-mes-en-aguascalientes/
https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-acusan-a-empresas-de-agroindustria-de-no-cumplir-con-las-normas-sanitarias-durante-la-pandemia-las-empresas-no-responden
https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-acusan-a-empresas-de-agroindustria-de-no-cumplir-con-las-normas-sanitarias-durante-la-pandemia-las-empresas-no-responden
https://www.business-humanrights.org/es/informe-ilustra-que-la-industria-minera-se-esta-beneficiando-de-la-pandemia-mientras-ponen-en-riesgo-a-comunidades-personas-defensoras-y-trabajadoras-incl-respuestas-por-parte-de
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-pemex-acusada-por-violaciones-al-derecho-a-la-salud-de-sus-personas-trabajadoras-durante-la-pandemia-la-empresa-no-responde/#c208458
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-cfe-acusada-por-cortar-el-servicio-de-electricidad-de-700000-viviendas-durante-la-pandemia-la-empresa-no-responde/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/covid-19-is-killing-oil-workers-at-unparalleled-pace-in-mexico
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Introducción
La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve los 
problemas estructurales existentes y los frecuentes 
abusos contra los derechos humanos en México� El 
país se ha visto muy afectado por las fluctuaciones 
de la actividad económica internacional durante 
la pandemia debido a su papel en las cadenas 
de suministro mundiales y a la diversidad de sus 
actividades económicas� La dependencia del país de 
la inversión extranjera, los mercados internacionales 
y las empresas multinacionales explica porqué la 
reanudación de las actividades “no esenciales” se 
produjo en el momento de mayor tasa de infección 
sostenida� A raíz de la reapertura económica de 
países europeos y asiáticos, así como de la presión de 
gobiernos y empresas de países con los que México 
tiene la mayor integración económica –Canadá y 
Estados Unidos–, el gobierno mexicano acordó la 
reanudación gradual de las actividades económicas el 
1 de junio de 2020�

Un análisis de 229 denuncias públicas de abuso 
registradas entre marzo y agosto de 2020 revela 
que el mayor número de violaciones de derechos 
humanos denunciadas públicamente se concentra en 
la industria maquiladora, la agroindustria, la minería 
y el sector de energía� En las siguientes secciones 
del informe se explica esta tendencia con más 
detalle, al tiempo que se proporcionan ejemplos de 
42 empresas de estos sectores� Se contactó a estas 
42 empresas para responder a estos alegatos y sólo 
siete lo hicieron (véase el anexo)�4

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-05-01/estados-unidos-presiona-a-mexico-para-reabrir-fabricas-mientras-tanto-trabajadores-mueren-a-causa-de-covid-19
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-05-01/estados-unidos-presiona-a-mexico-para-reabrir-fabricas-mientras-tanto-trabajadores-mueren-a-causa-de-covid-19


¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de COVID-19 Octubre 2020  7

Industria 
maquiladora 
Las maquiladoras son empresas cuya función es 
fabricar productos en grandes cantidades destinados 
a integrarse en las cadenas de suministro de grandes 
multinacionales en diferentes sectores como las 
industrias automotriz, electrónica y textil, entre otras. 
Las empresas maquiladoras tienden a mantener grandes 
cantidades de personas trabajadoras en espacios 
cerrados, por lo que el impacto en el personal suele ser 
grande. Los principales abusos de los derechos humanos 
en la industria maquiladora durante la pandemia fueron 
la pérdida masiva de puestos de trabajo, reducciones 
salariales generalizadas, trabajo continuo en condiciones 
insalubres y los consiguientes fallecimientos por el virus.

En 2018, el Programa de la Industria Manufactura, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación (IMMEX) informó que esta industria 
genera alrededor de 3 millones de empleos directos y más de 7 
millones de empleos indirectos en todo el país�5 El desarrollo de 
la industria maquiladora en los estados fronterizos mexicanos 
responde a décadas de promover económicamente la ventaja 
comparativa que trae su proximidad a los Estados Unidos, sus 
bajos salarios, y condiciones laborales y precios flexibles. 

De los más de 100 casos de abuso reportados contra empresas 
maquiladoras por violaciones a los derechos laborales y de la 
salud, la mayoría se dieron en los estados fronterizos de Baja 
California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, así como en la 
Ciudad de México� El denominador común entre muchas de 
las empresas maquiladoras en estos estados fue su negativa a 
suspender operaciones, así como insuficientes, o inexistentes, 
medidas sanitarias� De acuerdo con los abusos denunciados 
públicamente en el sector, tres de cada cinco fueron violaciones 
al derecho de las personas trabajadoras a la salud� Estos factores 
explican porqué las infecciones por COVID-19 siguieron en 
aumento dentro de las empresas del sector�



¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de COVID-19 Octubre 2020  8

En Plamex (Plantronics), una empresa maquiladora que fabrica dispositivos de comunicación, ubicada en Tijuana, 
Baja California, las personas trabajadoras señalaron que no recibieron equipo de protección personal como guantes 
y cubrebocas, ni se les indicó mantener una distancia sana entre sí� A decir del personal, la empresa se negó a cerrar 
incluso después de que dos empleados murieran por la infección y otro hubiese contraído el virus�6 Del mismo modo, 
se reportaron protestas contra otras empresas como Amphenol, Foxconn, Lear, Hubbell, Syncreon, Johnson 
Controls y Electrocomponentes�7 Entre las personas trabajadoras insatisfechas con Electrocomponentes, en 
Ciudad Juárez, había una con 7 meses de embarazo quien había sido obligada a seguir trabajando a pesar de que las 
actividades de la empresa fueron declaradas “no esenciales”� 400 personas trabajadoras se unieron a ella para exigir 
que la empresa detuviera sus operaciones�8

“ Que nos den la cuarentena como todas las empresas están haciendo, porque todos tenemos familia 
y no queremos que les pase nada. Además, las mujeres embarazadas no deberíamos estar aquí.” 

Trabajadora de Electrocomponentes, con siete meses de embarazo

A finales de abril de 2020 en el estado de Chihuahua, se presentó una demanda contra el sector de las maquiladoras 
por no cumplir con la instrucción gubernamental de cerrar las fábricas que participan en la producción no esencial� 
El 9 de abril, un juez de distrito emitió una resolución en la que instó a la Secretaría del Trabajo a realizar las acciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las empresas autorizadas 
para seguir operando, incluida la reducción del personal�9 En mayo, al menos una empresa, Benotto, fabricante 
de bicicletas, al parecer evadió tales medidas escondiendo alrededor de 350 personas trabajadoras durante una 
inspección laboral�10

Se observó un alto número de muertes en las empresas maquiladoras� Algunas empresas continuaron sus 
operaciones a pesar de haber identificado casos de personas trabajadoras con síntomas, infección confirmada y 
muertes por COVID-19� Numerosas manifestaciones en protesta por la situación tuvieron lugar en varios estados�

Los medios de comunicación informaron de muertes e infecciones entre el personal tras la reanudación de las 
operaciones en Lear Corporation, Plantronics, TPI Planta 3 y Electrolux� Lear Corporation, en Ciudad Juárez, fue 
una de las primeras empresas maquiladoras en reportar muertes; de las 16 personas que murieron en Chihuahua el 
13 de abril, 13 eran empleadas de Lear� En su respuesta a nosotros, Lear dijo que cerró la fábrica de acuerdo con las 
directrices del Gobierno Federal�11 Alrededor de 400 empleados protestaron contra TPI Planta 3, también ubicado en 
Ciudad Juárez, por no suspender sus operaciones después de la muerte de un trabajador�

“ Siguen trabajando y no nos han dado nada, ya murió un trabajador y más de 40 compañeros  
del área a la que pertenecía están en cuarentena. No queremos trabajar así.”

Trabajador de TPI Planta 312

Del mismo modo, en mayo, después de la progresiva reapertura económica decretada en el país, algunas empresas 
maquiladoras reiniciaron sus operaciones a pesar haber múltiples casos de infección y muertes por COVID-19 entre 
personal de las fábricas. En Tijuana, Baja California, se notificaron más de 400 casos positivos en las instalaciones 
de las empresas, así como 83 muertes� En Matamoros, Tamaulipas, un municipio que reportó 24 muertes y 240 
infecciones, cientos de personas trabajadoras protestaron tras la reanudación de las actividades de las maquiladoras�13

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/sospechan-de-dos-muertes-por-virus-en-maquiladora-de-baja-california/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/maquiladoras-foco-rojo-para-covid-19-miles-siguen-trabajando/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/prioridad-salud-o-dinero/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/benotto-escondi%C3%B3-a-350-empleados-que-trabajaban-durante-la-pandemia/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/maquiladoras-foco-rojo-para-covid-19-miles-siguen-trabajando/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/sospechan-de-dos-muertes-por-virus-en-maquiladora-de-baja-california/
https://www.business-humanrights.org/es/latest-news/exigen-empleados-de-maquila-en-ju%C3%A1rez-paro-de-labores/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/maquiladora-detuvo-labores-despu%C3%A9s-de-la-muerte-de-dos-trabajadoras-por-covid-19/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/13-empleados-de-una-maquila-en-chihuahua-fallecen-por-covid-19/
https://www.business-humanrights.org/es/latest-news/exigen-empleados-de-maquila-en-ju%C3%A1rez-paro-de-labores/
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Después de la reapertura de su planta en Puebla, Volkswagen registró alrededor de 100 infecciones por COVID-19�14 
La compañía también anunció que después de la reanudación de sus actividades, 10 personas habían perdido la vida 
debido al COVID-19�15 Las autoridades gubernamentales instaron tanto a Volkswagen como a Audi a proseguir con la 
suspensión de sus operaciones: 

“ Vamos a dialogar con Volkswagen y con cualquier empresa para que reconozcan que no hay 
condiciones para reiniciar las actividades. Es una situación muy complicada, lo reconocemos, 
sabemos que se está dañando la economía, [...] es un momento difícil por el que estamos pasando, 
y no lo digo con respecto a México ni al mundo, sino a Puebla. [...] Se trata de que asuman ellos 
[las empresas] una decisión ante un hecho notorio, que son las condiciones en las que estamos con 
respecto a la pandemia, eso es lo que tienen que hacer.”

Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla16

Por otro lado, se advirtió que la industria maquiladora –conocida por sus bajos salarios, a menudo por debajo del 
salario mínimo legal– informó a las personas trabajadoras que podían irse a sus casas, pero sin pago de salario, con 
una reducción extrema de su salario o a cambio de días de vacaciones. En la práctica, esto significó que las personas 
trabajadoras que ya vivían al día debido a los bajos salarios se vieran obligadas a trabajar a pesar de condiciones a 
menudo peligrosas� En Ciudad Juárez, hubo informes de empresas maquiladoras que obligaron a los empleados a 
trabajar bajo amenaza de despido� El “bono de muerte” se convirtió en la frase coloquial para denominar cualquier 
cantidad pagada adicional a los salarios de las personas trabajadoras durante este período�17 

En Coahuila, tras la reducción salarial por contingencia, las personas trabajadoras de múltiples maquiladoras apenas 
recibieron la mitad del salario mínimo para la zona fronteriza norte: 

“ 600 pesos cobré esta semana, ahora pues a tratar de sobrevivir. Mi esposo es albañil, pero ahorita 
la obra también está suspendida.”

Trabajadora de una maquiladora de Piedras Negras, Coahuila18 

La maquiladora Flex,19 ubicada en Jalisco, fue acusada por su personal de suspender el trabajo, pero sin goce de 
sueldo, y de haberles quitado sus fondos de ahorro� Igualmente, indicaron que a quienes se les estaba permitido 
por decreto gubernamental a quedarse en casa porque pertenecen a un grupo vulnerable a la infección se les pidió 
que reanudaran su trabajo� A decir de ellos, si se negaban, podían continuar en aislamiento, pero con sólo el 60% de 
sueldo y sin recibir bonificaciones o prestaciones. La respuesta de Flex a estos reclamos incluyó medidas sanitarias y 
una declaración de su compromiso con brindar empleo en condiciones de seguridad a las personas trabajadoras�

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/m%C3%A9xico-volkswagen-acusado-por-no-tomar-las-medidas-adecuadas-para-proteger-a-las-personas-trabajadoras-en-sus-instalaciones-la-empresa-responde/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/llama-barbosa-a-di%C3%A1logo-con-vw-para-que-detenga-producci%C3%B3n-por-covid-19/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/clausuran-maquiladora-que-arriesg%C3%B3-a-vulnerables/
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El 25 de abril, en Aguascalientes, los empleados de la maquiladora FrontRunner Technologies20 informaron 
que dejaron de recibir su suelo por más de un mes� Las personas trabajadoras de FrontRunner Technologies 
se reunieron con miembros del comité directivo de la maquiladora el 23 de marzo y fueron informadas de la 
suspensión del trabajo por un mes. A finales de marzo, se informó al personal que no recibiría ningún pago debido 
a la insolvencia económica de la empresa, pero no se les informó que la planta cerraría, lo que posteriormente hizo 
sin haber pagado salarios ni indemnizaciones por despido� Durante ese tiempo, las cuentas electrónicas del personal 
fueron desactivadas, bloqueadas y eliminadas� La compañía negó cualquier responsabilidad y luego desapareció� 

“ Llegamos y vimos que el lugar ya estaba desalojado, estaba vacío, ya no decía que era FrontRunner, 
tratamos de comunicarnos con el manager y nos dijo que no tiene ninguna instrucción de los 
directores de Florida, que simplemente no han mandado el depósito y por eso no nos pueden pagar.” 

Trabajador de FrontRunner

Otra recurrente tendencia de abuso fueron los despidos masivos� Empresas como Tridonex y Modine fueron 
denunciadas por esta práctica� En Aguascalientes, Nissan despidió a unas 300 personas trabajadoras�21 
Lear Corporation, en su planta de Ciudad Juárez, tenía pensado despedir a unas 500 personas�22 En la misma 
ciudad, Electrolux presuntamente hizo despidos arbitrarios, tras las protestas para suspender actividades debido 
a la muerte de dos personas trabajadoras y de un número indeterminado de infecciones: 

“ Me enteré de que los compañeros que protestaron los despidieron a todos. Tampoco les 
reconocieron los derechos adquiridos como trabajadores. Esto preocupó a todos, sobre todo a no 
decir nada y nos obligó a callarnos a pesar de que todos sabíamos que estábamos trabajando con 
el riesgo de contagiarnos.”

Trabajador de Electrolux23

https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/méxico-personas-trabajadoras-de-frontrunner-technologies-denuncian-falta-de-pago-durante-la-pandemia-la-empresa-no-responde/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/realiza-la-maquiladora-tridonex-despidos-masivos-en-matamoros/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/interpondr%C3%A1-sni-demanda-de-garant%C3%ADas-contra-maquila-modine-en-n-laredo/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/m%C3%A9xico-acusan-a-nissan-por-despidos-masivos-durante-la-pandemia-en-sus-instalaciones-en-aguascalientes-la-empresa-no-responde/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/despedir%C3%A1n-a-6-mil-trabajadores-esta-semana/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/maquiladora-detuvo-labores-despu%C3%A9s-de-la-muerte-de-dos-trabajadoras-por-covid-19/
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Agroindustria
Históricamente, las personas trabajadoras del sector agrícola se 
han visto afectadas por estructuras de exclusión, discriminación y 
falta de protección; esto los deja más expuestos y en mayor riesgo 
de contagio y desprotección durante la pandemia por COVID-19� 
Dado que el Gobierno mexicano consideró a la agroindustria un 
“sector esencial” de la economía, los casos registrados de abuso 
de derechos humanos contra personas trabajadoras agrícolas 
han suscitado preocupaciones sobre si las infecciones dentro 
del sector fueron causadas por la falta de implementación de 
protocolos de seguridad en el trabajo, o por medidas de vigilancia 
potencialmente ineficaces por parte de los estados.

“ El problema no es que me quede o me vaya a Oaxaca. 
No, ese no es el problema, mi preocupación es que, 
si me quedo y no hay trabajo, cómo voy a sobrevivir 
acá. Y si me voy existe el riesgo de contagiarme en el 
camino. La verdad no sé qué hacer.”

Martín  Ponce, trabajador migrante agrícola24

En los últimos 30 años, la demanda de exportaciones de frutas 
y hortalizas a los Estados Unidos ha aumentado, y con ella, la 
población de personas jornaleras agrícolas�25 Se estima que hay 
3 millones de personas laborando en los campos agrícolas en 
México�26 Alrededor de una cuarta parte (24%) de ellos hablan 
una lengua indígena, y uno de cada cinco es indígena�27 Casi todos 
(93,4%) carecen de contrato formal de trabajo y nueve de cada 10 
(90,9%) de acceso a atención médica otorgada por su empleador, 
mientras que la mayoría (85,3%) no tiene prestaciones laborales y 
sólo una de cada 13 (7,5%) tiene seguridad social�28 Las condiciones 
de informalidad en la contratación y la consiguiente falta de 
servicios de seguridad social garantizados han colocado en una 
situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19 a 
las personas trabajadoras de este sector�

“ Los jornaleros agrícolas constituyen una población 
altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo 
provenientes del modelo de producción agroexportador: 
las formas de traslado desde sus lugares de residencia 
y las formas de vivienda en campamento, ambas 
caracterizadas por el hacinamiento.”

Colegio de la Frontera Norte29
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Las autoridades sanitarias de los estados de origen de las personas trabajadoras, como Guerrero, el Consejo de 
Jornaleros Agrícolas de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” coinciden en 
afirmar que el número de personas trabajadoras agrícolas creció un 50% este año. Según organizaciones de la 
sociedad civil, esta alza podría deberse al aumento de la migración infantil y adolescente tras la suspensión de 
clases, así como a la percepción de que las condiciones económicas empeorarían y la producción de sus granjas no 
sería suficiente para sobrevivir un año.30

La transparencia es un obstáculo importante� Al tratar de contactar a las empresas responsables del trabajo en 
los campos agrícolas, fue extremadamente difícil identificarlas a través de información pública. Lo mismo ocurrió 
con las empresas que adquieren productos mexicanos. La falta de acceso a esta información no sólo significa una 
limitación para entender claramente las cadenas de valor en este sector, sino también implica que las empresas 
involucradas no son fácilmente identificables, ni siquiera por las propias personas jornaleras.

En algunos estados, las unidades de producción o empresas agrícolas pertenecen a personas que modifican 
constantemente su razón social o arriendan las tierras que utilizan para sembrar sus cultivos� Sin embargo, los 
propietarios son individuos o subarrendadores y la relación con el empleador suele tener intermediarios, lo que 
hace imposible que la persona trabajadora agrícola sepa el nombre de la empresa para la que trabaja� Por lo tanto, 
las denuncias públicas contra esas empresas son pocas y distantes entre sí, y es más difícil responsabilizarlas de los 
abusos y exigir que ejerzan la debida diligencia en derechos humanos en el contexto del COVID-19�

Las tendencias relacionadas con abusos empresariales, desprotección estatal y casos de desatención de la 
población jornalera migrante en el sector agroindustrial durante la pandemia se obtuvieron a través de 32 notas 
de prensa nacionales y locales� Los estados con más abusos son Baja California, Chihuahua, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Sonora, Baja California Sur y Durango� Estos estados registraron 
un aumento sostenido en el número de personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, según cifras del 
Gobierno mexicano�31

“ Como son aleatorias las inspecciones y sólo en empresas grandes, dificulta mucho que el agricultor 
se provea de las medidas necesarias: agua corriente, jabón y gel. En la gran mayoría de las zonas 
donde hemos estado indagando son muy pocos los lugares en los que se han entablado medidas. 
Otros han dejado que los resuelvan las jornaleras o su familia.”

Margarita Nemecio, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas32

Los brotes de contagio y muertes probables por COVID-19 reportadas en el sector ocurrieron en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Michoacán y Sonora� En la zona del Valle de San Quintín de Baja California, a mediados 
de abril de 2020, trabajadoras y trabajadores de la empresa agrícola SM Invernaderos denunciaron la falta de 
implementación de las medidas sanitarias aprobadas por el Estado por parte de la empresa, dado que empleaba 
a más de 1,500 personas�33 El 31 de mayo, personas trabajadoras de la empresa agrícola Rancho Los Pinos 
expresaron su preocupación por un aparente brote de COVID-19 en el área de empaque de la empresa, donde unos 
10 trabajadores presentaron síntomas asociados con la enfermedad� Hasta el 14 de agosto, después de dos meses y 
medio, la empresa seguía sin informar sobre medidas de salud y seguridad actualizadas al personal�34

https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-acusan-a-empresas-de-agroindustria-de-no-cumplir-con-las-normas-sanitarias-durante-la-pandemia-las-empresas-no-responden
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/trabajadores-denuncian-casos-sospechosos-de-covid-19-en-el-rancho-los-pinos/


¿Economías de cuidado o de abuso? Conducta empresarial en México durante la pandemia de COVID-19 Octubre 2020  13

A principios de mayo, las personas trabajadoras agrícolas informaron de que al menos 70 granjas de la zona no habían 
adoptado ninguna medida sanitaria para detener la propagación de la enfermedad�35 El transporte siguió estando 
abarrotado y las mujeres embarazadas y personas mayores continuaron trabajando en el campo� En respuesta a las 
denuncias, las autoridades locales informaron que atendieron la situación una vez que finalizó el periodo de cuarentena 
y que las empresas agrícolas podían ser sancionadas administrativamente�36 En junio, los medios locales informaron 
que la zona agrícola de Baja California estaba registrando un número significativo y creciente de infecciones.37 En la 
región de Vizcaíno, en Baja California Sur, a principios de junio, se registraron brotes en tres ranchos agrícolas con 
aproximadamente 35 casos�38

Hubo otros brotes en campos agrícolas en Meoqui y Delicias, Chihuahua� En la segunda semana de junio, el municipio 
de Meoqui había confirmado 40 pacientes positivos y siete muertes, lo que lo convirtió en el quinto municipio con 
mayor número de contagios en la entidad�39 Entre junio y julio, después de múltiples brotes en Delicias, murió un 
trabajador agrícola�40 

En Sonora, para el 5 de junio, el el Grupo de Trabajo Jornaleros Agrícolas en Sonora (GT-JAS), la Red Nacional de 
Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y el Binational Workgroup for the Health and Well-being of Sonoran and Arizona 
Farmworkers reportaron múltiples brotes en campos agrícolas y 11 muertes probables por coronavirus�41

En el municipio de Fresnillo, Zacatecas, una trabajadora agrícola murió� Debido al hacinamiento (grupos de entre 
40 y 60 personas que viven en almacenes) hubo temor de un mayor contagio cuando 3,000 personas trabajadoras 
de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa llegaron a la zona�42

En la región de Zamora, Michoacán, los medios locales informaron que hasta julio las empresas transnacionales de 
hortalizas no habían cumplido con las medidas de salud decretadas por las autoridades sanitarias� María del Carmen 
Ventura del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán informa sobre las empresas del sector: 

“ No brindan condiciones que realmente protejan la salud de los trabajadores agrícolas.  
Si uno se contagia es dado de baja y dejado a su suerte, no cuentan con servicios de salud,  
seguro o prestaciones.”43

A decir de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, algunas empresas agroindustriales habrían 
modificado sus políticas y mecanismos de contratación durante la pandemia. En el caso de un trabajador de 
Veracruz, el Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG) informó que dos empresas 
agrícolas ubicadas en Baja California Sur habrían modificado sus prácticas de contratación, requiriendo documentos 
personales que las personas en las comunidades rurales no siempre tienen y estableciendo restricciones de edad 
para las personas mayores de 40 años�44 

Es probable que el retorno de las personas trabajadoras agrícolas migrantes a sus lugares de origen al final de 
la temporada represente un riesgo potencial para su salud, dado que las empresas no han tomado las medidas 
adecuadas para garantizar que las personas trabajadoras no estén infectadas antes de regresar a casa� De acuerdo 
con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, un jornalero migrante de Guerrero murió el 31 
de mayo cuando regresaba de un campamento en Guasave, Sinaloa. Los pasajeros afirman que tenía síntomas de 
COVID-19 durante el viaje. La Secretaría de Salud confirmó el diagnóstico. Sin embargo, no se encontró información 
sobre acciones que la empresa haya tomado para apoyar a su trabajador�45 En otros estados, varias organizaciones de 
la sociedad civil pertenecientes a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas reportaron que las empresas no 
cumplieron con los pagos de salarios y de transporte acordados para las personas trabajadoras migrantes�
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Minería  
y energía
Los sectores minero y energético son parte fundamental de la 
economía mexicana� En México, el sector minero-metalúrgico 
aporta el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras 
que el sector energético representa el 2% del PIB�46 Según el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2015 el sector 
minero generó alrededor de 350,000 empleos directos y más de 
1�6 millones de empleos indirectos�47 El país es el destino número 
uno para la inversión en exploración minera en América Latina 
y el cuarto a nivel mundial�48 En 2019, los ingresos petroleros 
representaron el 17�7% de los ingresos totales del sector público�

Los sectores minero y energético son fuente de muchos conflictos 
sociales en México relacionados con una variedad de denuncias 
de abusos de los derechos humanos� Éstos incluyen la falta de 
respeto efectivo a los derechos de los pueblos indígenas –como 
el derecho al consentimiento previo, libre e informado–, al igual 
que la responsabilidad por desastres ambientales y la violación 
de derechos de personas trabajadoras causados por accidentes 
durante las operaciones� 

Un total de 27 notas periodísticas en el período analizado dan 
cuenta de abusos por parte de empresas del sector minero y 
energético� El mayor número de denuncias de abuso por parte de 
empresas de estos sectores se produjo en Zacatecas, Campeche, 
Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas� 
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Minería
En muchas partes del mundo, la minería ha seguido operando a pesar de la pandemia y las medidas sanitarias 
establecidas por los gobiernos. A nivel mundial, el sector minero ha sido señalado de beneficiarse de la pandemia 
de diferentes maneras� Según informes, las empresas mineras han impulsado legislaciones o regulaciones que 
favorecen al sector, como la relajación de las normas ambientales en Honduras49 y Colombia�50 Por otro lado, 
también han ofrecido alimentos y productos de higiene a las comunidades afectadas por sus operaciones� Según sus 
denuncias, esto ha profundizado la desconfianza y las tensiones dentro de las comunidades, en un contexto difícil 
para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente� 

La empresa Minera Gorrión (parte de Almaden Minerals) continuó sus operaciones a pesar de la oposición 
comunitaria y acusaciones de soborno. La respuesta que recibimos de la empresa afirmó que busca contribuir al 
desarrollo social de la comunidad/ mejorar la imagen de las empresas del sector como actores sociales responsables� 
En otro artículo, se informó que Minera Gorrión brindó apoyo a unidades de salud, hospitales y pueblos en 
Ixtacamaxtitlán, Puebla,51 pero la comunidad indígena los ve con desconfianza: 

“ La repartición de dádivas por parte de la empresa no nos habla de una responsabilidad y solidaridad 
por nuestra comunidad, ya que estas acciones continúan dividiéndola y, sobre todo, comprando 
voluntades. Las empresas se aprovechan de las circunstancias, pues estamos vulnerables. En lugar 
de regalar alimentos y productos de higiene personal, las empresas mineras deberían parar las 
actividades que son disputadas por las comunidades, pues son espacios y lugares de contagio.”

Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades  
en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida “Atcolhuac” 

También se ha señalado que la minería deja a las personas trabajadoras en una situación de alta vulnerabilidad y 
riesgo de contagio, como lo muestran tres de cada cinco de las denuncias documentadas contra el sector en nuestro 
análisis� Inicialmente, algunas empresas mineras hicieron caso omiso de la declaración de contingencia sanitaria, 
negándose a parar actividades� El sector no fue considerado “esencial” por la Secretaría de Salud, por lo que tuvo 
que suspender actividades del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, fecha límite que posteriormente se amplió hasta 
el 30 de mayo�52 Al no cumplir con las normas sanitarias, algunas empresas incurrieron en riesgos para las personas 
trabajadoras, incluida la violación de sus derechos laborales y su derecho a la salud� Según nuestro análisis de casos, 
muchas minas se mantuvieron abiertas, a menudo con altas tasas de infección debido al desdén hacia las medidas 
de salud y de seguridad apropiadas para su personal� Las minas que sí cerraron a menudo fueron acusadas de 
cometer abusos como vacaciones forzadas sin pago y despidos masivos sin compensación�

Grandes empresas mineras como Fresnillo, Grupo Frisco e Industria Peñoles fueron acusadas de tales acciones,53 
al tiempo que la empresa calificadora S&P Global Ratings informó, a mediados de abril, que la calidad crediticia 
de dos de estas empresas podría resistir hasta tres meses de cierre�54 En algunos casos, como en la empresa 
Don David Gold en Oaxaca, se reportó el ocultamiento de brotes de infección dentro de los lugares de trabajo, sin 
que se diera aviso a las autoridades sanitarias y sin instaurar medidas preventivas para evitar más contagios�55

https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-acusan-a-la-minera-gorri%C3%B3n-filial-de-almaden-minerals-de-intentar-sobornar-a-comunidad-ind%C3%ADgena-la-empresa-responde
https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-empresa-minera-don-david-gold-acusada-por-no-notificar-autoridades-sobre-una-persona-trabajadora-con-s%C3%ADntomas-de-covid-19-la-empresa-no-responde#c212861
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Ocampo Mining (parte de Grupo Frisco) fue denunciada por personas trabajadoras de preferir recibir una multa 
en lugar de suspender sus actividades en la mina� El 13 de abril, la diputada local de Zacatecas, Alma Dávila, junto 
con miembros de la legislatura federal, la academia, organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA Zacatecas) y el público en general, enviaron una carta al Presidente de México diciendo:

“ …[Nos] vemos en la necesidad de denunciar el hecho de que la empresa minera Ocampo Mining, S.A 
de C.V., filial de Frisco-Tayahua, S.A. de C.V. […] está desacatando flagrantemente la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria, así como el Acuerdo mediante el cual se establecieron las acciones 
extraordinarias para atender dicha declaratoria […] Los hechos que denunciamos son los siguientes: 
La empresa minera sigue laborando diariamente –tres turnos por día–, exponiendo por tanto a los 
cientos de trabajadores, y por ende a sus familias, al posible contagio de COVID-19…”

UNTA Zacatecas y otros56

La minera canadiense Equinox Gold reportó un brote de infección entre su personal en el complejo Los Filos en 
Guerrero, después de pedir que se contratara a unas 200 personas trabajadoras de otros estados� La empresa 
declaró que había recibido autorización para reiniciar sus operaciones el 24 de mayo (después de haber cesado 
sus operaciones porque la minería no se consideraba una “actividad esencial”)� Según reportes, aproximadamente 
500 personas trabajadoras de municipios cercanos, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), se negaron a volver al trabajo hasta 
que estuvieran seguros de que no habría riesgo para su salud� Equinox Gold respondió: 

“ Todos los trabajadores en el sitio en Los Filos fueron examinados para detectar COVID-19 usando 
la prueba de PCR, incluyendo los individuos que habían sido aislados desde su regreso a la mina 
a principios de mayo.”57 

Sin embargo, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Los Filos no estaba preparado 
para la llegada de sus personas trabajadoras a la mina: 

“ La empresa minera convocó a los trabajadores contratados, que provienen de otras regiones y 
entidades, sin contar con las instalaciones adecuadas para su estancia y resguardo, mientras les 
aplicaban la prueba PCR. Su convocatoria fue precipitada, al grado que acudieron alrededor de 
500 personas en el primer llamado, sin tener lugares para hospedarse.”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”58

La compañía anunció que había detectado 51 casos positivos del virus y retornó a las personas trabajadoras al 
autoaislamiento� Sin embargo, Tlachinollan señaló que no se garantizaba la protección sanitaria de las personas 
trabajadoras y sus familias, ya que la empresa no les había garantizado las condiciones para que cumplieran 
adecuadamente el confinamiento, especialmente para quienes eran migrantes.

https://www.business-humanrights.org/es/informe-ilustra-que-la-industria-minera-se-esta-beneficiando-de-la-pandemia-mientras-ponen-en-riesgo-a-comunidades-personas-defensoras-y-trabajadoras-incl-respuestas-por-parte-de
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-equinox-gold-acusada-de-violar-el-derecho-a-la-salud-de-sus-personas-empleadas-durante-la-pandemia-de-covid-19-la-empresa-responde/
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Energía
El sector energético nacional representa alrededor del 2% del PIB nacional,59 según la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex)�60 Del mismo modo, los ingresos de la petrolera estatal mexicana Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), con más de 125,000 personas trabajadoras, equivalen al 6,6% del PIB�61 

PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son las dos empresas estatales más importantes del sector 
energético. La modernización y la renovada eficiencia se encuentran entre las más importantes prioridades 
de la actual administración� Sin embargo, ambas empresas han reportado muertes de personas trabajadoras 
debido a brotes de contagio en sus instalaciones� PEMEX y CFE han sido altamente criticadas tanto por la prensa 
nacional como internacional, incluyendo El Financiero y Bloomberg: a PEMEX por la falta de medidas preventivas 
y sanitarias, lo que la convirtió en la empresa con mayor número de muertes ocasionadas por COVID-19 en todo 
el mundo;62 y a la CFE por prácticas injustas en un contexto de emergencia sanitaria� Tanto PEMEX como la CFE 
fueron consideradas empresas “esenciales” por el gobierno federal y, por lo tanto, no cesaron sus actividades�

El 14 de julio, PEMEX reportó 14,151 casos sospechosos, para los cuales se realizaron 7,020 pruebas diagnósticas� Los 
resultados indicaron 4,119 casos de personas infectadas y 202 fallecimientos�63 Exámenes de salud cuestionables y 
falta de medidas y protocolos de salud para prevenir el contagio son parte de las acusaciones contra la empresa 
estatal� Se informó que no se tomaron medidas de distanciamiento social durante el traslado de personal a las 
plataformas petrolíferas ubicadas en los estados de Tamaulipas y Campeche� 

“ Los de Tampico se van en autobús, normalmente va lleno, ahí también hay riesgo. Llegamos a 
Ciudad del Carmen y nos dan diferentes horarios. En una lancha van de 50 a 70 gentes. Son miles 
de trabajadores de plataformas de la zona, tenemos miedo, incertidumbre.”

Trabajador de PEMEX64 

Ya en las plataformas, a pesar de que algunas personas decían tener síntomas de COVID-19, no se les prestó 
atención médica en tierra� Además, según se informa, la empresa fue negligente ya que el personal con 
comorbilidades, como la hipertensión y las enfermedades crónico-degenerativas, continuó trabajando junto a 
compañeros que dieron positivo a COVID-19�65

En julio, la empresa más grande del sector eléctrico en América Latina, la CFE reportó 763 casos positivos de 
COVID-19 y 55 muertes entre su personal, y una serie de medidas de salud que incluyeron mantener a más de una 
cuarta parte (27,3%) de su plantilla laboral trabajando a distancia�66 La CFE suspendió el suministro de electricidad, 
por falta de pago, a miles de hogares mexicanos en el contexto de la pandemia, hecho que viola el derecho de miles 
de personas a un nivel de vida adecuado durante una crisis sanitaria� El número de hogares afectados alcanzó los 
412,675 en marzo�67 Los estados con mayor número de casos fueron el Estado de México, Ciudad de México, Colima, 
Guerrero y Sonora� Aproximadamente 1,3 millones de personas se vieron afectadas y tuvieron que pagar una cuota 
adicional para volver a conectarse a la red eléctrica� En junio, en una reunión con un grupo de representantes 
federales, la CFE aseguró que ya no habría cortes de energía durante la emergencia sanitaria�68

https://www.business-humanrights.org/es/m%C3%A9xico-pemex-acusada-por-violaciones-al-derecho-a-la-salud-de-sus-personas-trabajadoras-durante-la-pandemia-la-empresa-no-responde#c208458
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/m%C3%A9xico-cfe-acusada-por-cortar-el-servicio-de-electricidad-de-700000-viviendas-durante-la-pandemia-la-empresa-no-responde/
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Acciones reportadas  
por las empresas
Algunas empresas realizaron actos responsables en 
sus comunidades� Esto incluye acciones básicas como 
el respeto de la contingencia sanitaria mediante el 
cese de las actividades cuando sus sectores fueron 
declarados no esenciales, y obedecer los protocolos y 
medidas sanitarias recomendados por las autoridades 
cuando regresaron a trabajar� Las micro y pequeñas 
empresas son un ejemplo clave para sus pares más 
grandes al ser las que más protegieron el empleo y la 
integridad salarial durante el período más largo posible�

Empresas de múltiples sectores realizaron donaciones 
en efectivo y especie de material sanitario y equipo 
médico (cubrebocas, inhaladores, gel antibacteriano)69 
para prevenir la propagación del virus en las 
comunidades locales. Otras decidieron modificar 
sus actividades adaptando sus líneas de producción 
para producir los equipos necesarios para combatir 
la pandemia�70 Para contribuir a un suministro 
suficiente de productos de higiene y saneamiento, 
algunas empresas fabricaron gel de alcohol para ser 
donado a las clínicas de salud pública;71 otras crearon 
cadenas de suministro conjuntas para la producción de 
ventiladores,72 así como prototipos para su fabricación 
a corto plazo y a bajo costo�73 

También se encontraron ejemplos de sectores 
empresariales que destinaron recursos propios para 
apoyar a otros sectores o a parte de sus cadenas 
de suministro y con ello asegurar que no se vieran 
afectados por la caída del consumo y el cese de 
actividades. El sector financiero, por ejemplo, 
desarrolló aplicaciones para teléfonos con el fin de 
permitir que pequeñas empresas de alimentos realicen 
ventas a domicilio�74

Lo que más destaca es que, en alianza con el Gobierno 
mexicano, varias empresas realizaron esfuerzos para 
fortalecer la infraestructura sanitaria y generar más 
espacios para el tratamiento de pacientes COVID-19� En 
la Ciudad de México, la inversión de aproximadamente 
$30 millones de dólares para construir un hospital 
temporal para la atención de pacientes no graves de 
COVID-19 hizo posible contar con más de 800 camas 
hospitalarias adicionales en el estado con el mayor 
número de infecciones a nivel nacional�75

Estas y otras acciones fueron respuesta a la etapa 
inicial de la crisis de salud� El sector empresarial ahora 
debe hacer ajustes a sus actividades y entender 
que la conducta empresarial responsable implica 
esfuerzos para abordar todos los derechos –no sólo 
los laborales– y, en particular, los derechos a la salud 
y a una vida digna� En este sentido los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
resaltan la necesidad de revisar constantemente las 
operaciones de las empresas, lo que incluye considerar 
el contexto en que operan�76 Por lo tanto, el sector 
empresarial debe revisar cómo el contexto nacional e 
internacional de COVID-19 les puede llevar a modificar 
sus operaciones y prevenir mayores impactos en los 
derechos humanos�

Ante la pérdida de millones de puestos de trabajo77 y 
el incremento de condiciones de trabajo informal, las 
acciones y operaciones positivas de las empresas son 
más cruciales que nunca en un marco de respeto a los 
derechos humanos� Si bien el gobierno desempeña un 
papel fundamental en esta crisis, las empresas deben ser 
un actor principal en el respeto de los derechos humanos 
y la generación de soluciones creativas e innovadoras 
para construir un sistema económico más justo�
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Recomendaciones
Las empresas tienen la obligación de garantizar la salud y la seguridad de su personal dentro de sus instalaciones para 
garantizar la máxima reducción de infecciones en el trabajo y, en consecuencia, en las familias y en la comunidad� Los 
casos de abuso presentados en este informe demuestran que las empresas deben proteger mejor los derechos de las 
personas trabajadoras, en particular los relativos al trabajo y la salud, tanto durante una pandemia como en cualquier 
situación� La investigación revela la necesidad de que las empresas tomen medidas para mejorar las operaciones y las 
cadenas de suministro de manera continua para ayudar a la salud y la recuperación económica del país, así como para 
prevenir violaciones de derechos humanos en un futuro escenario de pandemia u otra crisis� 

DURANTE LA RECUPERACIÓN DE LA PANDEMIA, LAS EMPRESAS DEBEN:

 į Mantener informadas a las personas trabajadoras 
sobre las medidas de prevención y adaptación 
implementadas por la empresa y las autoridades 
como respuesta al COVID-19, teniendo en cuenta 
la diversidad de personas trabajadoras, incluido su 
género, edad y origen étnico�

 į Garantizar una estrecha coordinación con las 
autoridades locales en lugares donde las personas 
trabajadoras y sus familias están más aislados 
y donde los servicios de salud y vivienda son 
precarios o inexistentes, para que se les apoye con 
acceso inmediato a atención médica cuando sea 
necesario�

 į Adoptar medidas para garantizar la protección 
continua de los derechos humanos de las personas 
trabajadoras para impedir que los empleadores 
basen sus decisiones en la edad, el origen étnico, el 
género u otras formas de discriminación�

 į Garantizar la protección de las personas 
trabajadoras con contratos justos e integrales 
para evitar una mayor precariedad del trabajo y 
una regresión en la protección de los derechos 
laborales�

 į Recontratar al personal despedido y corregir 
cualquier medida contra los derechos laborales 
que hubiese sido adoptada, aumentar los 
salarios de las personas trabajadoras a los niveles 
anteriores a la pandemia, así como reponer los días 
de vacaciones�

 į Revisar y adaptar continuamente las medidas 
sanitarias implementadas para proteger a las 
personas trabajadoras contra el riesgo de contagio�

 į Dejar de impulsar normas de salud y seguridad 
menos estrictas, y cooperar para mejorar la 
regulación y crear condiciones de competencia 
equitativas para las empresas�

 į Considerar la posibilidad de suspender sus 
actividades económicas hasta que controversias 
legales o sociales en las que estén involucradas 
se resuelvan, especialmente durante la 
pandemia, cuando las discusiones y diálogo 
con las comunidades en torno a la consulta y el 
consentimiento sea restringido y parcial, y así 
evitar la desigualdad en la defensa de los derechos�

 į Apoyar públicamente la defensa de los derechos 
humanos, incluidos los derechos al territorio, a un 
medio ambiente saludable, a un salario decente y a 
la seguridad social�

 į Abstenerse de aplicar represalias contra voces 
disidentes para silenciar a los críticos, y en su lugar 
procurar el diálogo abierto�

 į Cumplir con las obligaciones derivadas de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
para respetar los derechos humanos, incluida la 
incorporación o mejora de procesos que integren 
la debida diligencia en materia de derechos 
humanos en las operaciones�
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PARA PREVENIR VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS EN CASO DE UNA CRISIS FUTURA,  
LAS EMPRESAS DEBEN:

 į Contar con un plan para implementar rigurosos procesos de 
debida diligencia para identificar posibles riesgos de derechos 
humanos en las operaciones de la empresa y sus cadenas de 
suministro, y desarrollar un plan de debida diligencia para 
eliminar o mitigar esos riesgos� Esto debería incluir la reforma 
de las prácticas de compra y la colaboración entre quienes 
participan en la cadena de suministro, incluidos los sindicatos, 
en relación con los puntos de precio y los plazos de entrega, 
para garantizar un trabajo decente, un salario digno y una 
mayor seguridad en el empleo�

 į Poner fin a los precarios modelos de empleo y pasar a 
contratos justos que garanticen los derechos de las personas 
trabajadoras�

 į Mejorar la protección de los derechos de las personas 
trabajadoras a corto y largo plazo (y especialmente durante 
los períodos de crisis), incluso mediante la adopción de 
licencias por enfermedad pagadas y del seguro contra crisis 
económicas y sanitarias�

 į Respetar los derechos laborales fundamentales, como la 
libertad sindical, la negociación colectiva, las condiciones de 
trabajo seguras y la erradicación de la discriminación�

 į Implementar políticas de salarios dignos para todas las 
personas trabajadoras en las operaciones de la empresa y las 
cadenas de suministro, incluida la eliminación de la brecha 
salarial de género�

Mientras los casos de Covid-19 persistan en México, las empresas 
desempeñan un papel fundamental en la protección de las 
personas trabajadoras y sus familias contra el virus� Los cambios 
implementados por las empresas durante la recuperación tendrán 
un impacto fundamental en la construcción de un futuro más 
justo y sostenible, uno en el que las personas y sus derechos estén 
al centro de la toma de decisiones� Las desigualdades mostradas 
tan claramente durante este período y las lecciones aprendidas 
deben ser la base de este cambio de paradigma en nuestro 
sistema económico�
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Anexo: respuestas de las empresas

Industria maquiladora
 ¿Hubo respuesta?  Sí  No Link 

 Amphenol 24 DE JULIO DE 2020 

Desacato de contigencia sanitaria; se suspendieron actividades sólo una semana.

 Audi 25 DE AGOSTO DE 2020 

No tomar las medidas suficientes para proteger sus personas trabajadoras durante la pandemia

 BCS ASI 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Benotto 24 DE JULIO DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria; escondió trabajadores durante inspección laboral

 BVI Medical 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Electrocomponentes 24 DE JULIO DE 2020 

Obligó a 50 trabajadores a renuncia

 Electrolux 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Electrolux 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Muertes de trabaajdores. Despidos masivos a las personas que protestaron

 Flex 29 DE JULIO DE 2020 

Recortes de sueldo; descanso forzado sin goce de sueldo; privación de fondo de ahorros de trabajadores

 Foxconn 24 DE JULIO DE 2020 

Negativa a cerrar.

 FrontRunner Technologies 24 DE JULIO DE 2020 

Empresa desapareció después de 1 mes sin pagar a sus trabajadores, dio de baja sus nóminas  
y argumenta insolvencia económica para no pagarles compensación

 Honeywell 26 DE MAYO DE 2020 

Muerte de trabajador, provocando manifestaciones

 Hubbell 24 DE JULIO DE 2020 

Muertes de trabajadores

 Industria Maquiladora y Manufacturera de Exporación (Index) 24 DE JULIO DE 2020 

Convocatoria dirigida a personas trabajadoras para reanudar actividades a pesar  
de la declaración gubernamental de la industria maquiladora como ‘no esencial

 Joerns Healthcare 24 DE JULIO DE 2020 

5 casos positivos de Covid antes de suspender operaciones

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/amphenol-corporation-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/audi-response
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/bcs-asi
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/benotto-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bvi-medical-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/electro-componentes-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/electrolux-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/electrolux-no-respondi%C3%B3-2
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/flex-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/foxconn-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/frontrunner-technologies-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/honeywell-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/hubbell-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/industria-maquiladora-y-manufacturera-de-exporaci%C3%B3n-index-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/joerns-healthcare-no-respondi%C3%B3
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 Johnson Controls 24 DE JULIO DE 2020 

Trabajadores protestan para que se cumplan medidas sanitarias

 Komatsu 24 DE JULIO DE 2020 

Despidos masivos

 Kongsberg 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Lear Corporations 18 DE MAYO DE 2020 

Muertes de 16 trabajadores

 Lexmark 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 LG Electronics 28 DE MAYO DE 2020 

Continuar operaciones tras la declaración de ser actividades ‘no esenciales’

 Merit Maquiladora 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Modine 24 DE JULIO DE 2020 

Despidos masivos

 Nissan 26 DE AGOSTO DE 2020 

Despidos masivos

 Plamex S.A. de C.V. (Plantronics) 24 DE JULIO DE 2020 

No se tomaron medidas de seguridad, negativa a cerrar, muerte de dos trabajadores

 Skyworks 26 DE MAYO DE 2020 

Continuar operaciones tras la declaración de ser actividades no esenciales

 Syncreon 24 DE JULIO DE 2020 

Mueren 6 trabajadores.

 TPI 13 DE JULIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 TPI Planta 3 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria. Muerte de un trabajador y no se suspendieron actividades

 Tridonex 16 DE JUNIO DE 2020 

Detención de Susana Prieto Terrazas, abogada defensora de derechos laborales en las maquiladoras

 Tridonex 29 DE JULIO DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria; despidos masivos

 Valeo 24 DE JULIO DE 2020 

Despidos masivos

 Volkswagen 24 DE AGOSTO DE 2020 

100 contagiados tras reapertura de planta; 10 muertes de trabajadores

 Zahorí 24 DE JULIO DE 2020 

Continuar operaciones tras la declaración de ser actividades no esenciales

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/johnson-controls-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/komatsu-maquinarias-de-m%C3%A9xico-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/kongsberg-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Business%20and%20Human%20Rights%20Research%20Centre%20Lear%20Response.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/lexmark-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/lg-electronics-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/merit-maquiladora-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/modine-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nissan-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/plantronics-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/skyworks-did-not-respond
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/syncreon-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/tpi-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/tpi-no-respondi%C3%B3-2
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/respuesta-de-tridonex
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/tridonex-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/valeo-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/volkswagen-response-2
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/zahor%C3%AD-no-respondi%C3%B3
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Minería y energía
 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 24 DE JULIO 2020 

Cortes de luz a miles de hogares mexicanos, violando el derecho a una vivienda digna,  
especialmente durante una emergencia sanitaria

 Don David Gold 24 DE JULIO 2020 

Violación al derecho de la salud y del trabajo de sus empleados al ocultar brote de infección

 Equinox Gold 6 DE MAYO DE 2020 

Violación al derecho de la salud y del trabajo de sus empleados al no tomar medidas sanitarias  
adecuadas para reanudar actividades. 51 trabajadores contagiados

 Fresnillo 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria

 Grupo Frisco (Ocampo Minning) 23 DE JUNIO DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria

 Industria Peñoles 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Desacato de contingencia sanitaria

 Minera Gorrión (part of Almaden Minerals) 15 DE ABRIL DE 2020 

Intentar sobornar una comunidad durante el contexto de la pandemia

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 12 DE MAYO 2020 

Violación al derecho de la salud y del trabajo. Medidas sanitarias precarias; desacato de contingencia  
de trabajadores vulnerables; empresa con mayor número de muertes a nivel mundial

Agroindustria
 Rancho Los Pinos 22 DE JULIO 2020 

Brote de infección sin avisar a los trabajadores. No se implementaron medidas sanitarias

 SM Invernaderos 22 DE JULIO 2020 

No se implementaron medidas sanitarias
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https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/rancho-los-pinos-no-respondi%C3%B3
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/sm-invernaderos-no-respondi%C3%B3
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Notas al final
1 La Jornada, 3 de julio de 2020. “La abogada Susana Prieto arriba a Cd. Juárez tras su liberación”

2 Datos de CONAPRED. Recibido el 14 de agosto de 2020.

3 Cada vez que una empresa es mencionada por su nombre en este informe, un hipervínculo dirige al lector a las historias completas  
y las respuestas (cuando esté disponible).

4 Se puede acceder a las respuestas dadas por las empresas en los hipervínculos que para cada una se han incluido en el informe.

5 Reporte índigo. 6 de febrero de 2020. “Maquila, industria dividida” 

6 Proceso. 14 de abril de 2020. “Fallecen por COVID-19 dos empleadas de la maquiladora Plamex, en Tijuana; ordenan su cierre”

7 El Diario. 3 de mayo de 2020. “Prioridad: Salud o dinero” 

8 Net Noticias. 20 de abril de 2020. “Tiene 7 meses de embarazo y maquila le exige trabajar, denuncia”

9 La Jornada. 28 de abril de 2020. “Una juez ordena cerrar toda maquiladora en Chihuahua”

10 Forbes. 11 de mayo de 2020. “Benotto habría escondido a 350 trabajadores durante inspección por coronavirus”

11 Expansión. 14 de abril de 2020. “13 empleados de una maqula en Chihuahua fallecen por COVID-19” 

12 El Diario de Chihuahua. 27 de abril de 2020. “Exigen empleados de maquila en Juárez paro de labores” 

13 Ídem  

14 Forbes. 23 de junio de 2020. “Dieron positivo a coronavirus 100 trabajadores de Volkswagen México” 

15 InformaBTL Magazine. 11 de junio de 2020. “¿Nueva normalidad? Fallecen por COVID19 empleados de Volkswagen México” 

16 Milenio. 29 de junio de 2020. “Llama Barbosa a diálogo con VW para que detenga producción por covid-19” 

17 El Heraldo de Juárez. 20 Abril 2020. “Uno bono de 700 pesos no vale más que mi vida” 

18 UNOTV. 28 de abril de 2020. “En tiempos de COVID-19, obreras de maquila sobreviven en 600 pesos” 
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21 Yahoo Noticias. 4 de junio de 2020. “Despedirá Nissan a 300 trabajadores en Aguascalientes” 

22 El Diario. 5 de mayo de 2020. “Despedirán a 6 mil trabajadores esta semana”

23 Pie de Página. 24 de abril de 2020. “Maquila detuvo labores después de la muerte de dos trabajadoras por covid-19” 

24 Chiapas Paralelo. 5 de abril de 2020. “El dilema los jornaleros ante la pandemia (sic)”

25 Colegio de la Frontera Norte. Abril de 2020. “Los Jornaleros Agrícolas Migrantes”

26 INEGI. Mayo de 2020. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Empleo (ENOE). 

27 INEGI. 11 de mayo de 2016. “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola (15 de mayo). Datos nacionales” 

28 Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 8 de abril de 2020. Boletín Número 10/2020. 

29 Colegio de la Frontera Norte, nota 25.

30 La Jornada. 27 de mayo de 2020. “Los jornaleros agrícolas de Guerrero, entre la hambruna y el coronavirus” 

31 El Universal. 26 de junio de 2020. “Casos de COVID-19 registrados en México al 24 de junio, estado por estado” 

32 Zacatecas Express. 18 de junio de 2020. “COVID-19 agrava violaciones a derechos humanos de jornaleras” 

33 La Jornada. 20 de abril de 2020. “Agroindustrias de San Quintín rehúsan acatar medidas sanitarias”  

34 Península BC. 31 de mayo de 2020. “Trabajadores denuncian casos sospechosos de COVID-19 en el rancho Los Pinos”;  
Zeta Tijuana. 14 de agosto de 2020. “Sin agua, jornaleros de SQ afrontan COVID-19”  

35 La Voz de la Frontera. 4 de mayo de 2020. “Desprotegidos, más de 30 mil jornaleros en San Quintín” 

36 Ídem

37 Excélsior. 17 de junio de 2020. “Aumentan caso de COVID-19 en zona agrícola de San Quintín (sic)” 

38 El Sudcaliforniano. 12 de junio de 2020. “Cuatro brotes de COVID-19 en ranchos de Vizcaíno”

39 Sin Embargo. 18 de junio de 2020. “Brote de COVID-19 se registra entre jornaleros en Chihuahua. Un trabajador murió y hay 27 cotagios” 

40 Sin Embargo. 8 de junio de 2020. “COVID-19 brotó entre jornaleros agrícolas y sus familias en 4 estados, y hay dos muertos: Red” 

41 Grupo de Trabajo de Trabajadores en Sonora (GT-JAS), la Red Nacional de Trabajadores Agrícolas y Binational Workgroup  
for the Health and Well-being of Sonoran and Arizona Farmworkers. 5 de junio de 2020. Prensa. 
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https://www.sinembargo.mx/18-06-2020/3807596
https://www.sinembargo.mx/08-07-2020/3819577
http://cecig.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Comunicado-de-prensa_05_06_20-COVID.pdf
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46 INEGI. 2020 mayo. “Minería”
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48 Ídem
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