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Dádiva o salario

* El lujo de la legislación
* Desesperanza y miseria
* En Xalapa 10 mil mujeres se dedican a esta labor Edith Cañedo

En México subsiste un sector 
trabajador integrado en su mayoría 
por mujeres menospreciadas y 
tratadas en forma inhumana: las 
sirvientas. Esta clase, cuyo origen 
arranca de la esclavitud, en pleno 
siglo XX carece de los mínimos 
derechos de protección que debe 
tener cualquier empleado.

Según la Secretarla del 
Trabajo y Previsión Social, en 
Xalapa existen diez mil personas, 
la mayoría mujeres entre los trece 
y cuarenta y dos años, que se 
dedican a este empleo.

Desde el Siglo XVIII las 
labores de estas personas con
sisten, como su nombre lo indica, 
en servir: aseando habitaciones, 
preparando alimentos, lavando 
ropa y realizando otros quehaceres 
inherentes al hogar de una persona 
o familia.

Generalmente las personas 
que desempeñan las funciones de 
sirvientas son aquellas de muy 
escasos recursos económicos, 
marginadas por la educación y que 
emigraron del campo a la ciudad 
con el deseo de encontrar una 
mejor forma de vida.

¿Pero que sucede en 
realidad? estas personas además 
de ser explotadas y de carecer de 
protección, son tratadas en su 
gran mayoría en forma inhumana, 
ya que se dan casos como el que

se suscitó en una casa de esta 
ciudad.

En esta casa habitan cuatro 
personas: una profesora, un 
arquitecto y sus dos hijos 
estudiantes. Allí laboran dos sir
vientas con un salario do tros mil 
pesos mensuales, mientras que la 
dueña de la casa porcibo un 
ingreso aproximado do cion mil 
pesos mensuales por el alquiler do 
cuartos a estudiantes. Estas dos 
mujeres deben realizar la limpieza 
de toda la casa, además de asear 
los diez cuartos de alquiler, lavar, 
planchar, preparar la comida y 
hacer tortillas. Para ello inician sus 
labores a las siete de la mañana y 
terminan a las diecinueve horas 
diariamente, después de servir la 
cena.

Discriminativamente, las sir
vientas comen en lugares distintos 
a donde lo hacon los patrones, 
pero en la casa a que nos referimos 
las dos trabajadoras domésticas 
además de recibir sus alimentos 
racionados, comen de pie utilizan
do como mesa el gabinete de la 
cocina. Algunas de las jóvenes que 
han servido en esta casa son 
puestas a "prueba” durante algún 
periodo sin percibir salario alguno, 
todo esto para ver si son o no aptas 
para efectuar sus labores.

Por otra parte, la joven Reyna 
Hernández, de diecisiete años,

originarla do Linderos, municipio 
de Jllotopec, nos dlco: 'mi trabajo 
os muy difícil puos son sloto las 
personas que vlvon en la casa y 
todas mo dan órdenes. Ya no so a 
qulon atendor. Lavo, plancho, lim
pio la casa y algunas voces voy con 
la señora de compras para cargar 
el mandado, y mo paga mil 
quinientos pesos al mes Para 
tenerla a gusto, esta señor/» le ob
sequia a su sirvienta la ropa usada. 
Reyna Hornández dice que como 
en un pequoño desayunador, pero 
que casi siempre le dan las sobras 
dol día anterior. Asimismo, Indicó 
que no lo pormiton ir con frecuen
cia a su casa, pues tomon que no 
vuelva, esto ocasiona quo hasta 
los domingos se vea obligada a 
trabajar, sin tonor asi ningún día do 
descanso, quo sogún la Loy 
Federal dol Trabajo os obligatorio 
dar a todos los trabajadores. La 
Loy Federal dol Trabajo, señala en 
su apartado XIII sobro los 
trabajadores domésticos, quo los 
patrones tienen las siguientes 
obligaciones:
Primero: guardar consideración al 
trabajador doméstico, abstenién
dose de todo mal trato de palabra o 
de obra.
Segundo: proporcionar al 
trabajador local cómodo e 
higiénico para dormir, una alimen
tación sana y satisfactoria y con-
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diciones de trabajo que aseguren 
la vida y la salud; y 
Tercero: El patrón deberá cooperar 
para la instrucción general del 
trabajador doméstico, de confor
midad con las normas que dicten 
las autoridades correspondientes.

Artículo Trosclontos treinta y 
ocho.- Además do las obligaciones 
a quo so refiere ol capítulo anterior, 
en los casos do enformodad que 
no soa do trabajo, el patrón doberá: 
pagar al trabajador doméstico ol 
salarlo quo lo corresponda hasta 
por un mos. SI la enfermedad no os 
crónica, proporcionarle asistencia 
médica ontro tanto se logra su 
curación o so haco cargo dol 
trabajador algún servicio aslston- 
clal. Si la enfermedad os crónica y 
ol trabajador ha prestado sus ser
vicios por más do sois mosos por 
lo monos, proporcionarlo asisten
cia médica por tros mosos.

No obstante, estos trabajadores no 
están contemplados dentro dol 
dorocho a Ingresar al Instituto 
Mexicano dol Seguro Social on 
forma obligatoria.

Actualmonto,ol salarlo mínimo do 
una sirvienta os -según lo marca la 
l.oy Federal dol Trabajo- do 
doscientos veinticinco posos 
diarios, tomando on consideración 
que ol 50% dol total equivale a 
alimentación y habitación.
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