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“El viaje a Singapur” 

 
Enrique Berjano 

 

Hace ya siete años que acabaste la carrera. En aquel momento estuviste 

siete meses buscando trabajo, y después de algunas entrevistas y un 

montón de currículos enviados, finalmente te llamaron de TRANSMATIC, 

una firma internacional con sede en Edimburgo y dedicada a la fabricación 

de sensores industriales. Comenzaste con un contrato en prácticas de seis 

meses en la fábrica que la empresa tenía en el Polígono Industrial de 

Albuixec (Valencia). Sin embargo, más o menos cuando acababa tu 

contrato, la fábrica fue desmantelada y trasladada a la República de 

Singapur. Se despidió a la mayoría de los trabajadores, aunque a ti te 

prolongaron el contrato. La fábrica de Albuixec quedó como oficina 

comercial para cubrir la zona de España, Portugal y Marruecos 

Desde tu incorporación a TRANSMATIC vives con tu pareja en un piso, 

primero alquilado, después comprado en la ciudad de Valencia. Hace un 

año que nació tu hija Alba y, aunque tu pareja no trabaja y prepara 

oposiciones a la enseñanza, tu nómina de cerca de 2.500 euros os permite 

llevar una vida bastante cómoda. 

Ahora tienes 32 años y has llegado a ser jefe de ventas de TRANSMATIC. 

Trabajas con un grupo de cuatro personas que al mismo tiempo son 

buenos amigos. Hace 45 días que fuiste a Singapur por motivos de trabajo 

junto con tu compañero Samuel. El objetivo del viaje era muy simple: 

durante cinco días conocer personalmente la fábrica ubicada en Bedok, 

una población al oeste de Singapur. Durante el primer día de visita 
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conociste a los máximos responsables de las diferentes divisiones. El 

tercer día visitaste la sección de la fábrica dedicada al montaje manual de 

conectores tipo miniatura, y comprobaste que aquella tarea era realizada 

por niños de no más de 15 años. Las condiciones de trabajo parecían a 

simple vista aceptables, no se les veía ni sucios ni cansados. Estuviste en 

silencio el resto de la visita. No supiste qué decir, pero te costó dormirte. 

No sabías qué pensar: si TRANSMATIC estaba haciendo una labor 

importante, quizá no para merecer el Nobel de la Paz, pero sí para que 

muchas familias pudieran comer en una de las regiones más pobres de la 

Tierra; o si TRANSMATIC obtenía beneficios a base de la explotación 

infantil. Volviste a Valencia. 

¿Piensas que has de hacer alguna cosa en especial en relación a lo 

que viste en Singapur? ¿Por qué? 
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PLAN DE DISCUSIÓN 

 

- Tu amigo Samuel te dice que los niños que has visto cobran tres 

veces más que un trabajador medio de Singapur y que a menudo son la 

única fuente de ingresos de sus familias, casi siempre numerosas. ¿Es 

este hecho importante en tu decisión? ¿Por qué? ¿Y el hecho de saber 

que el montaje de conectores sólo puede ser realizado por manos 

pequeñas, y que los niños no estaban sucios ni cansados? 

- Los organismos internacionales tratan de acabar con la explotación 

infantil, pero estos organismos (la UNESCO por ejemplo) no establecen un 

límite de edad para trabajar. ¿Está implicada tu empresa en un caso de 

explotación infantil? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio para saberlo? 

- Imagínate que efectivamente hay indicios de explotación a menores 

por parte de tu empresa. ¿Iniciarías alguna acción en su contra? Si no lo 

hicieras, ¿serías tú cómplice de ello? ¿Qué pensarías si tu hija Alba se 

viera forzada a realizar un trabajo así? 

- Una acción legal contra TRANSMATIC supondría tu despido 

fulminante. ¿Es decisivo este hecho para guardar silencio? Imagínate que 

no estás casado ni tienes hijos y que además tienes posibilidades de ser 

contratado por otra empresa que no lleva a cabo estas prácticas. 

¿Cambiaría esto tu determinación? ¿Por qué? 

- Después de algunos días piensas que lo mejor sería plantear a la 

empresa un plan para que los niños pudieran tener asegurado su puesto 

de trabajo hasta que fueran mayores, y entonces, la empresa contratara a 

otro miembro de la familia (menor obviamente) que pudiera hacer la tarea 
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de montar conectores. ¿Crees que es una buena solución? ¿Qué pasaría 

cuando los niños se hicieran mayores y no supieran hacer otra cosa que 

montar conectores? ¿Les sería fácil encontrar otro trabajo? 

- Para mejorar la situación anterior propones a la empresa que 

dedique una de las 10 horas de trabajo diario a la educación de los niños 

que tiene contratados. ¿Crees que debería de ser una opción a estudiar 

por la empresa? ¿Quién debería pagar esa hora “extra” de educación? 

¿Qué crees que opinarían las familias de los niños? 

- Después de algunos años, los niños-trabajadores (no 

escolarizados) de TRANSMATIC serán ciudadanos de la República de 

Singapur. ¿Piensas que la ausencia de escolarización y socialización 

adecuada les privaría de un derecho fundamental y de la posibilidad de ser 

buenos ciudadanos? ¿En qué sentido? Finalmente, ¿piensas que tu 

escolarización y posterior estancia en la universidad te permite afrontar los 

conflictos de forma más pacífica, razonada, y por lo tanto más justa? 

 

 

 

 

 

 

 


