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DERECHOS HUMANOS

LABORALES

DUCCIÓN
a pandemia causada por la COVID-19 ha puesto en evidencia una situación preexistente
de precariedad laboral y de crisis del sostenimiento de los medios de vida. Esta situación
ha golpeado, en particular, a las mujeres trabajadoras, tanto en el ámbito laboral
como en el doméstico.

En el presente documento se plantean las principales líneas de discusión en torno a la precariedad y los derechos
humanos laborales (DHL) de las mujeres en el contexto actual de la pandemia, a partir de una serie de conversatorios
organizados por Fondo Semillas y Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC).
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El diseño de estos conversatorios partió de la situación de vulneración de
los derechos humanos laborales (DHL) en México que, a su vez, se relaciona
con e impacta a otros temas fundamentales: la economía formal e informal,
el trabajo de cuidados, los movimientos migratorios laborales, y el acceso a
la seguridad y a la salud integral, así como con la brecha de desigualdad que
caracteriza el acceso a medidas básicas de protección o prevención ante la
pandemia. Tanto Fondo Semillas como ProDESC enfatizaron la importancia
de las acciones organizadas de trabajadoras y trabajadores en diversos
sectores, para la agenda política y de incidencia en materia de DHL. En
estos procesos organizativos, convergen mujeres de distintas generaciones
y experiencias formativas: desde sectores históricamente precarizados,
como la maquila o las trabajadoras agrícolas y del hogar, hasta las trabajadoras
de plataformas electrónicas. En todos estos grupos, la vulneración de derechos
básicos ha sido evidenciada y reclamada.

Los espacios de intercambio y reflexión
entre estos grupos son necesarios y
urgentes de cara al horizonte post
pandemia. Las experiencias y estrategias implementadas desde estos
grupos de trabajadoras constituyen
respuestas que pueden ser recuperadas
y compartidas para el fortalecimiento
del poder colectivo, crear condiciones
para construir espacios laborales
dignos y hoy, más que nunca, reiterar
que los modelos de flexibilidad laboral
no pueden involucrar la flexibilidad de
los derechos.

El objetivo de estos conversatorios fue unir esfuerzos en la reflexión y el diálogo sobre el
contexto actual y los obstáculos que se presentarán post-COVID19 en materia de defensa
y el goce de los derechos humanos laborales, desde una perspectiva de la economía feminista.
Ello con miras a potenciar un diálogo intersectorial e intergeneracional, en el que prevalezca
la construcción y el intercambio de lecciones aprendidas, necesidades a atender y nuevos
escenarios de organización, principalmente para las mujeres trabajadoras.
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Economía feminista y comercio digital
Flora Partenio y Corina Rodríguez, DAWN

P U N TO S P R I N C I PA L E S :
Comercio digital

La economía feminista es otra forma de
entender la economía, permite visibilizar
dinámicas que en la mirada tradicional están
ocultas.

El avance del comercio digital es inevitable, por ello es
importante organizarse para exigir DHL en este
rubro y que no sea un ámbito que precarice aún más
el trabajo.

Permite construir herramienta para transformar.

Las plataformas digitales castigan las labores de cuidado,
se da menos carga laboral, lo que se traduce en
menos puntaje.

Permite construir una economía al servicio
de las personas.
Visibiliza las cadenas de cuidado y las dimensiones de género en la cadena global de
producción.

Las plataformas de compra-venta generan endeudamiento.
En la pandemia se ha visibilizado la disparidad y la
precarización de las mujeres que trabajan en este
rubro.

Permite pensar en la sostenibilidad de la vida
vs. su mercantilizacion y financierización.
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T-MEC y reformas laborales
Esmeralda López, Global Labor Justice

P U N TO S P R I N C I PA L E S :
Oportunidades T-MEC
Fortalece DHL.
Presenta mecanismos para la resolución de conflictos.

Es un acuerdo comercial que garantiza los derechos
de trabajadoras y trabajadores que elaboran
productos que van a EUA y Canadá.
El T-MEC, en su capítulo de trabajo, puede ser una
herramienta de exigibilidad importante para las
trabajadoras.

Elimina formas de discriminación.
Erradica trabajo forzoso y trabajo infantil a través
de la rendición de cuentas a empresas.

La institucionalidad no garantiza el acceso a derechos,
es desde la organización colectiva que se puede
incidir.

Es necesario difundir y conocer cómo impacta el
T-MEC en el avance de los DHL en México.
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Violencia laboral
Rosario Ortiz, Red de Mujeres Sindicalistas

P U N TO S P R I N C I PA L E S :
La violencia en el lugar de trabajo es tan antigua
como el trabajo mismo.

Encontrar los mecanismos para articular e Incluir
la perspectiva académica en esta problemática.

El Convenio 190 de la OIT es el mecanismo actual
para defender los DHL frente a la violencia laboral
y también para definirla.

Las dirigencias sindicales son percibidas como masculinas y autoritarias.
Vivir en un mundo del trabajo con violencia atenta
contra los derechos humanos fundamentales como
la vivienda, la educación, la salud, el desarrollo y la
alimentación.

Retos
Colocar la mirada de economía feminista en los
DHL en México.

Actualmente, la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo debe abarcar otros espacios como el
hogar, debido a la coyuntura actual, así como las
comunicaciones y los desplazamientos.

Denunciar acoso laboral.
Es necesario desarrollar la técnica del cabildeo
para incidir.
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Economía informal
Tania Espinosa, Wiego México

P U N TO S P R I N C I PA L E S :
Los ingresos diarios promedio de sectores informales
son entre 45% y 80% menores a los niveles previos
a la pandemia.

Más del 50% de la población ocupada en México,
trabaja en empleo informal; 28 millones de personas.
La tendencia global es que cada vez más personas
se empleen en el rubro de la informalidad.

Los ingresos por día en el caso de las trabajadoras
del hogar, pasaron de $349 a $135; en los tianguistas,
de $907 a $349 y, entre voluntarios de limpieza, de
$275 a $190.

En la CDMX, en el contexto de la pandemia, los
días laborales disminuyeron de 4.95 (febrero) a
2.62 (abril).

Trabajar en el ámbito informal no debe implicar
ausencia de DHL.

Se perdieron más de 160 mil empleos en CDMX
durante la pandemia. Gran parte en el sector servicios.
El mayor impacto ha sido para mujeres jóvenes,
quienes han abandonado empleos para realizar
labores de cuidado.
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Derechos Humanos Laborales y migración
Raisa Cetra, Centro de Estudios Legales y Sociales

P U N TO S P R I N C I PA L E S :
Durante la pandemia, las personas migrantes
enfrentan obstáculos estructurales ya existentes,
principalmente en los temas de:

La migración en el contexto de pandemia hizo
evidente la cadena global de cuidados.
Las personas migrantes son quienes ocupan los
sectores de trabajo más precarizados.

Trabajo
Seguridad social
Circulación

Es necesario ver a la migración como un movimiento social por la vida.
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