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Si el sindicato como forma de 

organización y representación colectiva 

de los intereses de los trabajadores ha 

podido subsistir a lo largo de su ya casi 

doblemente centenaria historia ha sido 

porque, aunque seguramente con 

https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2015/11/02/nuevas-formas-de-organizacion-y-representacion-sindical-las-redes-sindicales-de-proveedores/
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2015/11/02/nuevas-formas-de-organizacion-y-representacion-sindical-las-redes-sindicales-de-proveedores/
https://wilfredosanguineti.wordpress.com/author/wsanguineti/
https://wilfredosanguineti.files.wordpress.com/2015/11/vietnam_-_protesta_lavoratori.jpg


dificultades y deficiencias, ha sido 

capaz de adaptarse a las muy profundas 

transformaciones que han ido 

experimentado las formas de 

organización de la producción y el 

trabajo durante tan largo período. 

El anterior es, naturalmente, un proceso 

continuo, dentro del cual el desafío ha 

sido  siempre el de intentar “atrapar” en 

un determinado modelo de 

organización, las características 

singulares de las distintas fórmulas a 

través de las cuales se llevan a cabo las 

actividades productivas de las empresas, 

con el fin de conseguir un desarrollo 

eficaz de la acción de autodefensa, 

capaz de permitir una distribución de la 

riqueza generada lo más favorable 

posible para sus representados. 



Sus dificultades son, sin embargo, cada 

vez mayores, dado el amplio 

protagonismo que han ido adquiriendo 

en las últimas décadas las estructuras 

empresariales complejas, desconocidas 

en el pasado, basadas en la construcción 

de redes,  cadenas, grupos y otras 

fórmulas similares, así como su cada 

vez más frecuente proyección a escala 

mundial. 

Con todo, surgen también ejemplos de 

iniciativas de interés, tanto a nivel local 

como internacional. Entre estas últimas 

creo que debe ser destacada, y de allí el 

propósito de esta breve nota, la 

experiencia que se acaba de poner en 

marcha en Vietnam promovida 

por IndustriALL Global Union, de 

construcción de la primera red sindical 



de fábricas proveedoras de Inditex en el 

Norte de este país, de la que he tenido 

noticia a través de un informe de mi 

querido amigo Isidor Boix. 

La iniciativa es seguramente modesta. 

Piénsese que en la reunión de 

constitución de esta red, celebrada en 

Hai Phong los días 8 y 9 de octubre, 

participaron representantes sindicales de 

25 de las 42 fábricas proveedoras de 

Inditex en dicha región, mientras que en 

la industria textil y de la confección 

vietnamita se integran en la actualidad  

5.000 empresas, en las que trabajan 

alrededor de 3 millones de trabajadores, 

produciendo un total de 3.000 millones 

de piezas al año, que suponen un valor 

de exportación de 25.000 millones de 

dólares. 



A pesar de ello tiene, como rasgo de 

particular interés, precisamente, el 

haber sido capaz, por vez primera, de 

poner el acento no solamente en la 

tutela de los derechos de cada grupo de 

trabajadores respecto de su concreto 

empleador o los empleadores de su 

misma rama de actividad, sino en la 

integración de sus labores en un proceso 

productivo de más largo aliento, en 

cuyo vértice se encuentra, como todos 

sabemos, la empresa o empresas 

multinacionales a las cuales proveen. 

Es decir, de plantear una visión de las 

fórmulas de organización sindical y la 

defensa de los intereses de los 

trabajadores en términos de ciclo o 

cadena productiva, global por más 

señas, superando los estrechos 



márgenes, marcados por el oficio 

primero y la empresa o el sector 

después, a los que se han ceñido 

tradicionalmente las mismas. 

Me complace por ello poner a 

disposición de los siempre tenaces 

amigos de esta bitácora, a la que su 

autor se mantiene a fin de cuentas fiel 

pese a sus dificultades para alimentarla 

con la frecuencia que deseearía, el 

informe elaborado por Isidor Boix sobre 

tan innovadora experiencia. 

El informe de Isidor Boix “Vietnam 2015: Creada 

la primera red sindical de proveedores de la 

cadena mundial de Inditex”, puede ser descargado 

desde el siguiente enlace: 

 


