
La cara B de la fabricación de los «smartphones»

Explotación infantil, maltrato a trabajadores e incluso cláusulas que prohíben el 
suicidio por contrato son algunas de las polémicas en las que se han visto 
envueltos la mayoría de los gigantes tecnológicos debido a las condiciones 
laborales de las personas que fabrican los dispositivos
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Desde 2007 se han fabricado siete mil millones de «smartphones», un número que coincide con el
de la población actual de todo el planeta. Esta industria supone el 4,4% del PIB mundial, porcenta-
je que significa unos 3,3 billones de dólares, y de la que dependen más de 28 millones de puestos
de trabajo. Empleos que no siempre se acercan al ideal que ofrecen las grandes compañías y
que desde hace años se ha visto envuelto en polémicas que incluyen maltrato a trabajadores, explo-
tación infantil, abuso de recursos naturales e incluso cláusulas contra el suicidio de los empleados.
Todo esto se incluye dentro de la cara B de la fabricación de unos dispositivos imprescindibles
para el primer mundo en términos de operatividad y para el tercero en forma de superviviencia.

Becarios que trabajan once horas diarias

El último escándalo ha sido destapado por una investigación del periódico británico Financial Ti-
mes, que desvelaba que la multinacional taiwanesa Foxconn, encargada de la fabricación del nuevo
iPhone X, empleaba a estudiantes que trabajaban hasta once horas diarias para ensamblar el nuevo
modelo de Apple. Desde la compañía afirmaron que «todo el trabajo fue voluntario y se compen-
só adecuadamente», aunque se admitía que esta práctica violaba la ley laboral china. 

Por su parte, Apple, compañía muy prolífica en comunicados para apoyar su transparencia, aseguró
que descubrió esta irregularidad durante una «auditoría reciente», y confirmó la argumentación de
su subcontrata, además de tomar medidas para acabar con esta situación.

Una larga lista de controversias

No es la primera vez que la marca se ve envuelta en una polémica similar, junto con Foxconn, em-
presa que también trabaja para otros nombres como Sony, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Motoro-
la, entre otras. En 2012 se hizo público que tres plantas de la citada compañía incumplían numero-
sas normas de salud y seguridad, excedían el horario laboral de sus trabajadores y que dependían
demasiado del trabajo de los estudiantes, una práctica que en China es habitual. Las irregularida-
des de Foxconn pasan incluso por la firma de contratos que incluían  cláusulas que prohibían el
suicidio (si bien también contrataron psicólogos para atender a estos trabajadores). 

Tampoco acaba aquí el nombre de empresas fabricantes de móviles acusadas de malas condiciones
laborales. El pasado mes de octubre,  Quanta Computer, otra firma manufacturera de tecnología
que trabaja para Apple, HP o Sony, fue acusada de depender de la mano de obra estudiantil que pa-
saba hasta doce horas diarias fabricando ordenadores portátiles. 

«Cada semestre,  nuestra escuela recluta nuevos estudiantes,  pero nuestro campus es pequeño.
Cuando no tienen suficiente espacio en las aulas o dormitorios, obligan a los estudiantes a realizar
pasantías y luego se quedan en nuestras mismas habitaciones», afirmaba uno de estos afectados, se-
gún recogió la ONG  Students  and Scholars Against Corporate  Misbehavior,  con sede en Hong
Kong. Desde Quanta Computer se negaron tales acusaciones.
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