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.Noganamos
como antes'

VÍCTOR OSORIO

Adriántrabajacomorepar-
tidordeaplicacionesdesde
hacecuatroaños.Antes la-
borabaenun callcentery
vio en el repartouna me-
jor oportunidadde ingre-
so y mayorflexibilidadde
horario.

Empezó con una bici-
cletaydesdehacedosaños
reparte en moto.

“Fueunabuenaopción,
una buena oportunidad,
porqueya trabajoparamí,
no estoytrabajandopara
unnegocioo conunjefeo
unos horarios”,señala.

El suyoes uno de los
testimoniosrecabadospor
OxfamMéxico y el Insti-
tutodeEstudiossobreDes-
igualdad(Indesig)parala
elaboracióndel reporte
EsteFuturoNoApplica.

Con la pandemiade
Covid-19,comenta,aumen-
tóelnúmeroderepartido-
res,y por tantola compe-
tenciapor los pedidos,y
conelcobrodeimpuestos
disminuyóelingreso.

“Conestode la pande-
mia se ha metidomucho
repartidor,muchapersona
que se quedósin trabajo.
Todo mundo piensa que
nosvamuybienenlapan-
demia,perono.Larealidad
es que con tantos reparti-
doresquehayahorayahay
muypocopedidoparatan-
tagente,yanoganamosCo-
moantes,y súmalelos im-
puestosquetenemosque
pagar.Ya nos quedamuy
poco laverdad”.

“Podemostrabajarel
tiempoquequeramos,una
hora si tú quieres,pero la
verdadesqueparaquesal-
gabien,síserándeseisa
ocho horas.Por ejemplo,
ahorita tenemos mucho
tiemposinpedido,haymu-
chos tiemposmuertos(...)
Y dependemuchode que
sihaylluvia”.

Daniela tiene 24 años,
estudiapsicología.Traba-
jabaenunapapelería,pero
con lapandemialereduje-
ronelsueldoy decidiópro-
barcomorepartidorahace
un año.

Reconoceque le sigue
causandotemortransitar
consumoto.

“Noséandarmuchoen
la calle,luegomepierdoy
comoquesíme da como
miedo,peroya pocoa po-
quitohe ido comodescu-
briendo”,explica.

“Me da mucho miedo,
sisemeacercanloscarros
(...)Ya me aventaroncomo
tresveces”.

Una de esasvecester-
minóenelhospital.

Además, como tantos
miles,Danielase contagió
de Covid-19y durantesu
convalecenciano obtuvo
ingresos.

“Creoque seríaimpor-
tanteque den beneficios
del seguro, como un em-
pleodentrodeunaempre-
sa,porquealfinaldecuen-
tas estástrabajandopara
una empresa,a pesarde
quenopercibasun sueldo
fijo,perotequitanimpues-

señala.
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Los repartidores trabajan en promedio 6 días y 40 horas
a la semana y no están afiliados aningún servicio de salud.


