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TESTIMONIOS DE TRABAJADORAS DE LA MAQUILA EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

PÉRDIDA DE EMPLEOS Y DERECHOS 

 



 

 

Presentamos la segunda parte de las voces escritas de trabajadoras de la maquila en Morelos, 

después de un mes el Centro de Apoyo al Trabj@dor (CAT) continúa documentado lo que las 

mujeres trabajadoras siguen padeciendo ante la pandemia del COVID-19. 

Aunque el gobierno federal de López Obrador a través de la Secretaria de Trabajo ha anunciado de 

no despedir y no hacer recortes en los salarios de las y los Trabajadores, los patrones de las maquilas 

en su mayoría en Morelos han tomado ventaja de la pandemia del COVID-19 despidiendo trabajadores 

y recortando los sueldos a la mitad se sus salarios que percibían a la semana. 

Muchas de las mujeres trabajadoras ya no regresaron a su trabajo, de las empresas que tenemos 

identificadas con contactos de trabajadoras, se estima que más de 200 personas han perdido su 

trabajo, así como también los patrones no están dando las utilidades del año fiscal 20019 para el 2020. 

 Las violaciones a los derechos laborales de las y los Trabajadores están a la luz del día, las 

inspectoras/es de trabajo brillan por su ausencia, no hay maquila de la confección aun sancionada en 

Morelos por estos atropellos. 

A continuación, hicimos un ejercicio que consta de 5 preguntas qué les aplicamos a 3 trabajadoras: 

Brenda (despedida) y Lili (en etapa de lactancia) que laboraban la fábrica Hermosa Amazing Grace 

CHAYO de la empresa Marcel estas ubicadas en Zapata. 

 

¿CÓMO TE ESTÁS SINTIENDO FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19? 

BRENDA: Vivo aterrada en la incertidumbre quiero que esto termine, ya no es vida vivir así de esta 

manera, incluso cuando me mandaron a descansar unas compañeras habían enfermado antes y me 

fui a mi casa y a los 3 días me empecé a sentir muy mal con síntomas similares a los del coronavirus 

lo cual yo me aterre demasiado estuve enferma de las vías respiratorias, pero gracias a Dios no era 

covid-19. 

CHAYO: Mal porque como tú sabes sin trabajo no hay dinero y sin dinero no podemos hacer nada 

en absoluto me siento frustrada desesperada estoy al borde de la locura. 

LILI: Estoy triste ya que estar en casa de esta manera es muy duro la empresa me está pagando 280 

pesos a la semana ¿Tú crees que eso me va a alcanzar y más ahora que acabo de ser mama tengo 

miedo que alguien se enferme de mi familia, no sé qué haría yo sin ningún sustento? 

 



 

 

¿CUÁL ES TU SITUACIÓN ACTUAL EN LO LABORAL? 

 

BRENDA: Mal, muy mal ya que en la empresa en la que laboró pase una situación muy incómoda y 

la de la cual pienso que tendré represalias por tomar la decisión de no asistir a trabajar y resguardarme 

en casa porque la empresa me eligió para seguir laborando los días de contingencia pero como te 

platiqué en un principio unas compañeras se fueron enfermas a sus casas con síntomas de COVID19  

y fue por eso que yo también decidí no exponerme el coronavirus, entonces mi supervisor se enojó 

muchísimo conmigo por tomar esa decisión pero yo estaba segura que era lo correcto lo que había 

decidido quedarme en casa y protegerme. Ahora estoy despedida, ya no fui llamada. 

CHAYO: Mal porque los patrones se aprovechan de todo esto que está pasando para no pagarle a la 

gente como se debe nos quieren seguir explotando, pero ahora de una manera justificada trabajando 

más tiempo y pagando una miseria. Estoy despedida, no sé si pronto voy a encontrar otro trabajo. 

LILI: Mal, pues como te decía me están pagando muy poquito y no me alcanza, lo bueno que mi 

esposo sigue trabajando y nos sostenemos, aunque poquito, no sé qué piensa la empresa que nos 

tiene con este salario durante la contingencia estoy muy preocupada. 

 

¿EN TU HOGAR COMO LA ESTÁS PASANDO? 

 

BRENDA: Vivo con miedo en mi casa limpio todos los espacios en cada momento yo en lo personal 

me mantengo aseada me lavo las manos exageradamente incluso cuando mi hijo llega de trabajar casi 

que lo desnudo en la calle para lavar su ropa ya que él trabaja en un centro comercial acomodando 

mercancía le exijo y soy muy estricta con mi familia para que se cuiden, así como lo estoy haciendo 

yo para no contagiarnos. 

CHAYO: Angustiada, desesperada, estresada, pensando en que va a seguir, ¿hasta cuándo? ¿Qué 

voy a hacer? ¡Quiero que esto termine ya! 

LILI: Fíjate que es muy estresante estar encerrada pensando todo el día en que cuando va a terminar 

esta situación, a veces lloro sin que nadie me vea y me desahogo un poco. Esta etapa de ser mama 

se me complica un poco más, pero yo le pido mucho a Dios que todo esto mejore. 

 



 

 

¿ESTÁS VIVIENDO ALGUNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN TU CASA? 

 

 BRENDA: Gracias adiós no, yo no estoy pasando algo así que me golpeen o me maltraten, pero si 

he escuchado y leído en las redes sociales que los niveles de violencia en los hogares hacia las 

mujeres y niñas ha aumentado drásticamente. 

CHAYO: No, pero he leído en Facebook que las mujeres en esta pandemia están siendo más 

violentadas en sus hogares por sus esposos y las niñas aún más.  Lo curioso es que el presidente del 

país dice que no es cierto y que todo está bien. 

LILI: Gracias a Dios que no, pero ahora que lo mencionas en la tele hablan mucho de ese tema y sé 

que es un problema real ya que mis vecinos comentan mucho ese tema con casos cercanos en la 

colonia. 

¿TUS UTILIDADES YA TE LAS PAGARON? 

 

BRENDA: La empresa en la que yo trabajaba no dan utilidades lo manejan como un bono o una 

compensación nos dan una semana de salario, cómo se puede decir qué utilidades, pero no son 

utilidades, el bono lo dan hasta el mes de junio. 

Pero con esto que está pasando no sabemos si nos vayan a dar esa compensación o bono que hacen 

pasar como pago de utilidades. 

CHAYO: No desde que yo inicié a trabajar allí en la empresa me dijeron que no genera ningún tipo de 

utilidades y lo comprobé cuando le pregunté a una compañera que sí daban utilidades y me dijo que 

nunca, al menos el tiempo que llevaba ella no había ese derecho. 

LILI: Pues ahí, solo nos dan un bono, pero no son utilidades nos dan alrededor de 900 pesos. 

Como leen las experiencias de vida y laboral de las mujeres trabajadoras de la maquila que están 

pasando son situaciones de estrés, incertidumbre, que las coloca en una vulnerabilidad mayor a los 

hombres. Se han quedado sin trabajo, la cuestión económica está presente en sus hogares no saben 

qué hacer, ya quieren que esto termine. El daño psicológico, la triple jornada laboral, la enseñanza de 

la educación en casa les está tomando muchas horas de trabajo, un trabajo que esta invisibilizado y 

no retribuido, el trabajo del cuidado que recae en las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres en una 

sociedad desigual y machista.  

Los nombres fueron cambiados por tema de seguridad. 


