Trabajan en casa con poco sueldo
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los empleados domésticos en México ganan 51.7% del salario promedio
del resto de los trabajadores en el País, a lo cual se suman condiciones de desprotección y
falta de seguridad social, advierte un estudio de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Aunque comparativamente, el País está considerado como una de las economías donde la
proporción del ingreso para esta clase de empleados es más alta, en una muestra de 22
naciones el País está en la posición número 6, eso no significa que la paga que reciban sea la
adecuada, según el informe “Los trabajadores domésticos en el mundo. Estadísticas mundiales
y regionales, y alcance de la protección jurídica”.
“Existe cierta apreciación de que el trabajo doméstico y de cuidado personal es ‘improductivo’.
Bajo el principio que el hombre era el proveedor y la mujer quien cuidaba el hogar, los salarios
percibidos en fábricas y oficinas se volvió un marcador de estatus social. Cuando la mujer
comenzó a ocupar espacios en el mercado laboral, la percepción de que dedicarse al trabajo
doméstico es de poco valor no se perdió y eso se refleja actualmente en los salarios”, precisa
el documento.
La OIT documenta que tener una actividad que emplea a tanto personal con una remuneración
tan baja significa que se crea un ciclo de pobreza, inseguridad y que además, no están dentro
de la economía formal, por lo cual carecen de esquemas de protección social.
En América Latina, México es el segundo País con mayor número de trabajadores domésticos,
por debajo de Brasil, pero son una cantidad de población tan grande que están calificados
como una categoría de trabajo por sí sola, aunque en realidad no cuenta con la protección que
tienen otros trabajos.
El 90% de los que están en este sector laboral son mujeres y la mayor parte no participan en
la economía formal, por lo cual carecen de regulación del tiempo de trabajo, un régimen de
salario mínimo y protección en caso de enfermedad o permisos de maternidad.
“Con 1.9 millones de trabajadores domésticos registrados en 2008, el País es el segundo que
más empleo de esta clase genera en la región, si bien el número de empleados domésticos en
México se duplicó entre 1990 y 2008 (que es al último año que hay información). En el grupo se
puede notar un predominio de mujeres trabajadoras, y la mayor parte de ellas son nacionales,
muchas veces con orígenes indígenas, aunque también hay una clase considerable que son
contratadas como ayuda en países extranjeros, predominantemente, Estados Unidos”, señala
el reporte.
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