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MUJERES ANTE EL PANORAMA DEL
COVID-19

Centro de Apoyo al Trabajad@r A.C.

Siendo mayo el segundo mes de contingencia ante el COVID-19 el Centro de Apoyo al Trabajad@r
ha ido recabando información mediante llamadas con trabajador@s de la confección, las cuales, han
platicado sus experiencias personales en cuarentena. La situación económica es la que más ha
golpeado a este sector mayormente conformado por mujeres, además el tema mental ante este
panorama solamente refleja miedo e incertidumbre.
Enseguida presentaremos algunas de las experiencias que nos han compartido las compañeras
Roberta trabajadora de la maquila “intima” ubicada en la col. Tlahuapan en el municipio de Jiutepec y
Justina trabajadora de la maquila hermosa amazing Grace ubicada Temixco, ambas mujeres
costureras profesionales.

¿Cuánto tiempo aplazaron la cuarentena en tu lugar de trabajo?
Justina: si mal no recuerdo el día 10 de abril mandaron a descansar a la planta en general, por qué
una semana antes mandaron a descansar a los más vulnerables como embarazadas, diabéticos
hipertensos, etc. Y nos dijeron que el día 4 de mayo nos van a informar si nos van a seguir pagando
durante la cuarentena, vamos a esperar haber que nos dice la empresa.
Por el momento me están pagando un sueldo de manual que son 833 pesos semanal.
Roberta: desde el día 3 de abril nos mandaron a descansar con salario base que la verdad es muy
poco 833 pesos semanales pero mi patrón nos está pagando mocho, tal día nos da la mitad y otro día
la otra mitad y la verdad el día que llega a pagar ya lo debo todo y me quedo sin nada incluso mi
esposo maneja una ruta ( transporté público) y está trabajando un día si y un día no, la verdad nos
estamos viendo apretados.

En la cuestión económica ¿Cómo te ha afectado está situación?
Justina: uy pues por dónde empiezo, le estoy pasando muy triste ya que con este salario de $533
semanal no me rinde incluso mi hijo se accidentó una semana antes en la motocicleta la cual ni siquiera
hemos terminado de liquidar y los pagos me están metiendo en un apuro muy grande ya que son
semanales y solamente de eso tengo que pagar $450 a la semana en Elektra y eso que también hay
que pagar agua, luz, alimentos, etc. Se me están acabando mis ahorros que tenía, ya ves que también
vendo por catálogo se me está acabando el dinero y estoy muy preocupada por eso, ¡que voy a hacer
después!
Roberta: pues como te comenté está muy difícil por qué mi esposo también se está viendo afectado
en su chamba sinceramente solo estamos comiendo lentejas y huevo que es lo que más se ocupa,
también las colegiaturas de mi hijo que aunque el también trabaja para sus gastos de la escuela yo lo
apoyo económicamente estoy muy preocupada por qué no se lo que vaya a suceder, ojalá y el gobierno
apoye con algo por qué no se le ven intenciones de apoyar.
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¿Cómo la estas pasando en casa durante la cuarentena?
Justina: primeramente, desesperada porque no se lo que va a pasar con la economía ya que no
estamos viendo muy golpeadas por esa parte, también hacer las tareas del hogar y ver televisión, la
verdad no es la manera correcta de estar en casa con mucho estrés y con los escases de ingresos
estamos muy mal.
Roberta: la verdad he aprovechado para dormir un poco más y descansar, pero ante la situación
económica es algo difícil me siento triste, desespera por no saber lo que va a pasar y me preocupo de
cómo le voy a hacer para pagar todos mis pendientes y gastos.

¿Cómo te sientes mentalmente?
Justina: pues fíjate que personalmente en el ámbito mental quiero tomar las cosas con calma, pero es
un poco imposible cuando miro la televisión o las redes sociales, ya que están inundadas de lo que
está sucediendo de la pandemia y de malas noticias ya que han sido muy amarillistas al momento de
informar yo creo que es por eso, por lo que a veces no puedo conciliar mi sueño, pero le echaré ganas
y primeramente Dios…saldré adelante.
Roberta: Muy mal, me estreso mucho cuando pienso como le voy a hacer con mis gastos, en serio
hasta me duele la cabeza, trato de relajarme, pero a veces me parece imposible, estoy casi totalmente
descontrolada, pero tengo a mi familia que me apoya y ojalá que esto acabe pronto le pido a Dios que
no me deje y que me dé fuerzas para salir adelante.

Conclusión
Hambre, miedo y pandemia, presentes en los casos de estas dos mujeres trabajadoras que viven día
a día en condiciones laborales precarias, con salarios de hambre que evidentemente no alcanzan para
nada, aunque tratan de resistir están en el desamparo total, no saben si su patrón las va a llamar para
seguir laborando o, en el peor de los casos cierren la empresa y se queden sin trabajo.
La curva del COVID apenas empieza, estas serán algunas consecuencias de la pandemia, realmente
no se van a poder cuantificar que tanto lastimo el bolsillo y la integridad psicológica de l@s
trabajador@s de la maquila.

Nota: Los rostros fueron cubiertos y los nombres cambiados para proteger la integridad de las compañeras que nos
brindaron su confianza al colaborar con nosotros.
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