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Desde los inicios de la pandemia que fue en el mes de Marzo el CAT ha documentado violaciones

constantes contra las y los trabajadores de la maquila de la confección en Morelos.

Una de las mayores afectaciones son los despidos injustificados, los patrones se han aprovechado

de la necesidad de la clase trabajadora.

La mayor preocupación de las y los trabajadores es como generaran ingresos ya que la situación

actual de empleo se vislumbra cada vez más difícil.

Al igual que la mayoría de trabajadorxs estamos preocupadxs de cómo vamos a soportar esta grave

crisis económica que se ha recrudecido dejando un panorama de incertidumbre total, con muy

pocas oportunidades. No hay trabajos, no hay programas para hacer frente esta realidad. El

gobierno federal debe pensar y accionar alguna estrategia para darle certeza y seguridad a

millones y millones de trabajadores incluyendo a las y los más necesitados que se encuentran en la

extrema pobreza.

Los empresarios y sindicatos que están conscientes de la situación deben de trabajar de forma

conjunta con el gobierno para implementar programas de empleo donde se respeten los DHL y

haya una salida que beneficie a todas y todos y no sea el o la trabajadora el que tenga que pagar

las consecuencias. 

No sabemos qué va a pasar, estamos en una situación grave de DHL y empleo en todo el mundo,

deseamos que en un tiempo no lejano podamos ir viendo otro panorama, donde podamos salir,

disfrutar, amar, pero sobre todo tengamos estabilidad en nuestros centros de trabajo para estar

tranquilas con nuestras familias aspirando a tener una vida mejor cada día. Por lo tanto, el CAT

continuara vigilando y documentando las violaciones o situaciones de abusos a las y los

trabajadores/as de la maquila de las confecciones y textil en el estado de Morelos. Este

cuestionario fue aplicado a tres trabajadoras del municipio de Emiliano Zapata que fueron

despidas la segunda semana del mes presente.

CENTRO DE APOYO AL TRABAJAD@R

¿Cómo te sientes frente a esta pandemia del covid-19?

María: Me vi seriamente afectada en mis ingresos, ya sabes la luz, el agua, la renta, son gastos que se
deben y la empresa no me ha llamado para regresar a trabajar. He decidido laborar en un taller y con lo que
me están pagando he podido amortiguar los gastos un poco más. En estos momentos gasto más en pasaje,
ante esto vi necesario buscar otro ingreso, pero a pesar de lo que ocurre, estoy bien porque mi hijo y yo
estamos con salud y me pongo a pensar que nosotros los trabajadores fuimos los más afectados en esta
pandemia, aprendí que debemos de ser más cuidadosos y cuidadosas con nuestra salud y sobre todo a ser
más solidarios entre nosotros mismos.

Vicky: La verdad me siento muy triste y deprimida por todo esto que está pasando no tengo un ingreso
seguro ya que la empresa  nos está pagando solo la mitad del salario $400.00   además tengo un problema
serio con el banco ,no estas para saberlo, pero estoy a punto de perder mi hogar al no poder pagar las
mensualidades de una deuda que adquirí, no sé qué hacer, estoy pasando la cuarentena cuidando a mis dos
nietos de esta manera apoyo a mis hijos ya que por lo mismo de la pandemia les cerraron las guarderías. En
serio quiero que esto del virus termine me la he pasado llorando estos últimos días a pesar de que mi esposo
me apoya me siento muy triste, lo único bueno que puedo decir es que mi familia se ha vuelto más buena y
nos apoyamos mucho.
 
Anita: Ahora estoy trabajando en una casa haciendo limpieza por qué la verdad no me alcanza los $400
pesos que me está dando la fábrica, tengo 2 hijos pequeños, que no daría yo para quedarme en casa con mis
hijos y protegernos del covid pero la realidad es otra, existen muchas necesidades en mi casa tengo que
pagar luz, agua y renta lo bueno es que el semáforo ya es naranja pero no tenemos que confiarnos el
contagio es real, conocí a 3 vecinos que ya han fallecido a causa del coronavirus.

¿Cuál es la situación actual en tu trabajo?

María: Cómo te comentaba en la fábrica todavía no me han llamado sigo recibiendo un salario de $470 pesos
semanales por eso opte por trabajar en el taller que te mencione , la empresa en ningún momento respeto
nuestro salario íntegro quien sabe que acuerdos tuvo con el sindicato porque a nosotros nunca se nos
notificó nada por adelantado solo nos informaron que estaríamos recibiendo $470 pesos a la semana, como
podrás darte cuenta  hay una violación, ya que solo nos están aportando menos del 50% de nuestro sueldo
yo creo que el patrón tiene que cumplir con sus obligaciones de pagarnos el salario completo.

Vicky:  Al estar recibiendo solo la mitad del salario la situación es mala (risas) que va a ser de mi cobrando
solo $400 pesos a la semana esta cañón y la empresa nos tiene en espera quien sabe cuándo volvamos a
trabajar de manera normal, mientras aquí estoy en mi casa de niñera, pero me distraigo con mis nietos. El
sindicato nos da largas con una asamblea que desde abril se iba a llevar acabo, pero hasta ahora el sindicato
ni sus luces la verdad que yo no confió nada en ellos.

Anita:
Como te decía desde abril estamos en casa y la empresa solo nos paga la mitad, el licenciado Juan que es el
de recursos humanos solo ha mandado a traer a una parte del personal, pero la mayoría siguen en sus
casas, estoy pensando buscar un trabajo donde me paguen más ya que ahí se paga solo el salario mínimo.
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¿Cuentas con algún apoyo del gobierno?

María: NO,  al menos a mi nada, solo recuerdo que una vez el ayudante junto con el alcalde del municipio
(Emiliano zapata) estuvo repartiendo despensas pero tenían un costo, lo que si vi en las redes sociales y la
televisión que muchos políticos se pararon el cuello que iban a apoyar comunidades, pero nunca decían que
el apoyo tenía cierto costo, muchos de ellos solo querían la foto para dar de que hablar con eso de que ya
vienen unas elecciones a lo mejor solo se aprovechan del momento es triste ver que solo sacan ventaja de la
desgracia ajena.
 
Vicky: Ujule nada ni un vaso de agua (risas) solo veo en la tele que en otros municipios si apoyan por lo
menos con una caja de huevo y nuestro presidente municipal ni sus luces, no hay apoyo verdadero de
nuestras autoridades tristemente y al presidente de México le preocupa vender más el avión presidencial
estaría mejor un apoyo directo a las trabajadoras que están pasando esta situación de cobrar solo la mitad,
pero lo veo difícil.
Anita: La verdad nada por lo menos aquí en mi colonia no ha llegado ni una despensa debería el gobierno
estar más ocupado en otras cosas menos en el bien de las personas.
.
¿Cuáles son tus medidas de sanidad en tu casa y trabajo?

María: En el trabajo las recomendaciones de sana distancia, ya sabes el gel anti-bacterial y el lavado
correcto de las manos, en casa el aseo diario como trapear los pisos con cloro, desinfectar correctamente los
alimentos, aseo personal, es bueno porque comienzas a realizar buenos hábitos y eso es bueno para
la salud he escuchado que la vacuna contra el coronavirus ya pronto estará lista eso me da tranquilidad.

Vicky: En mi casa pues el aseo trapear con mucho cloro sigo mucho las recomendaciones que dicen en la
tele de usar cubre boca cuando uno salga portar el gel antibacterial, el lavado de manos y la sana distancia
yo siempre me encomiendo mucho a dios que me libre del contagio y pues aquí sigo.

Anita: En mi casa, mantener limpio uso mucho cloro cuando trapeo, tanto en la calle como en  el trabajo
pues el uso de cubrebocas siempre lavarme las manos y el gel-alcohol es lo único que me  alcance.

¿Vives violencia en tu casa o trabajo?

María: Gracias a dios no padezco violencia, pero estoy consciente que en estos momentos muchas mujeres
y niños están padeciendo violencia en sus hogares.

Vicky: Yo no pero ahora que hablas sobre eso he visto en la tele que la violencia en mujeres y niñas
aumento mucho en esta cuarentena.

Anita: Pues no gracias a Dios solo lo que una vez platicamos del supervisor que es muy prepotente e
irrespetuoso solo eso.

¿Por qué crees que es importante conocer tus derechos humanos laborales?

María: Para poder defenderme ante cualquier atropello, saber que decir y cómo actuar en casos de
injusticias que quiera tomar la empresa en contra de mi para enseñar a mis compañeras y que se puedan
defender, bueno lo poquito que sé, me gusta compartirlo.

Vicky: Para que no me hagan mensa (risas) porque siempre es bueno estar informada por cualquier cosa por
ejemplo con lo del tema de las utilidades muchas compañeras la mayoría desconocen que la empresa tiene
la responsabilidad de repartir el 10% de sus ganancias o como identificar un despido injustificado y así.

Anita: Pues por qué conocer nuestros derechos nos ayuda mucho en sentido que siempre sabremos qué
hacer en cada problema que tengamos en el trabajo como por ejemplo aprender a distinguir que es la
violencia laboral y acoso sexual y que hacer en cada caso.

Conclusión

Como podemos darnos cuenta la pandemia sigue afectando de manera progresiva la vida de las
trabajadoras en distintos ámbitos, uno de los principales que no deja de ser constante es la situación
económica que las ha obligado a buscar otra entrada más de dinero para poder sobrevivir, ya que su
estabilidad económica ha sido severamente dañada. Otro de los ámbitos es la salud de las trabajadoras, ya
que se exponen al contagio al salir a trabajar, pero lo que se ha dañado en gran medida es la salud mental y
emocional de las trabajadoras al no saber el futuro de su trabajo, escenario que genera estrés, depresión,
ansiedad, preocupación y tristeza. Por otra parte, es importante que los medios de comunicación difundan
noticias veraces, ya que las trabajadoras se mantienen atentas a lo que informan sobre las medidas de
sanidad que tenemos que llevar acabo para evitar el contagio y que la cifra no siga en aumento. El gobierno
por su aparte ha brillado por su ausencia ante esta situación, ya que las trabajadoras no han recibido ningún
tipo de apoyo como es de costumbre y, si lo llegaron a realizar fue simplemente por motivos o intereses
políticos de algunos candidatos. Una de las cuestiones importantes que podemos observar en esta
entrevista, es el hecho particular de que las trabajadoras han manifestado no sufrir ningún tipo de violencia,
ya que en general y debido al confinamiento las denuncias y los casos de violencia contra las mujeres van en
aumento, convirtiéndose en un tema que genera alarma, siendo responsable el gobierno de generar e
implementar estrategias para contrarrestar la violencia y el desempleo que se ha generado.



Según una nueva evaluación de la organización internacional del trabajo (OIT), la crisis económica y laboral
provocada por la pandemia del covid-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de
personas.

La OIT estima que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral en todo el
mundo, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones en todo el
mundo).

La nota de la OIT advierte que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera
desproporcionada, y por consiguiente agravar la desigualdad. Entre ellos se encuentran las personas con
trabajos menos protegidos y mal pagados, en particular los jóvenes y los trabajadores de edad. Las mujeres y
los migrantes también. Estos últimos son vulnerables debido a la falta de protección y derechos sociales, y las
mujeres tienden a predominar en los empleos de baja remuneración y en los sectores afectados.

Organización Internacional del Trabajo. El COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el
mundo, afirma la OIT.

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
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