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INVESTIGACIÓN JALISCO

Por:  Adrián Carrera (@acarrahu)

Foto: Arturo Gabriel Guzmán Siordia

21 de mayo 2016. Acomodaba el pan, como de costumbre. Andrea Murcia Monsiváis, de 24 años, llevaba meses laborando en la pastelería Danés, ubicada
en la calle Madero #451, en el Centro de Guadalajara, Jalisco. Acomodaba el pan, como de costumbre, cuando llegó Marcela Galván,  dueña del negocio, y le
dijo “ven para acá”. Cuando Andrea se acercó, la señora Marcela le colocó etiquetas de la panadería sobre los tatuajes. Había revisión de salubridad y la señora
Galván consideró pertinente la medida. “¿Por qué me está poniendo etiquetas en los tatuajes?”, cuestionó la joven. “No, es que se ven super antihigiénicos
y luego hay una nueva ley donde ya ni siquiera nos permiten contratar a personas con tatuajes. Aparte, si vienen los de salubridad me van a decir que por qué te
tenemos así trabajando”. Andrea trabajó el resto de la jornada con sus tatuajes cubiertos por calcomanías con el logo de la empresa: “Danés, lo mejor del pan”.

***

Luego del  incidente de  los  tatuajes y de que Andrea mencionara  la existencia del Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación  (Conapred), ni Marcela
Galván ni  Jesús Briseño, pareja propietaria de  la panadería,  la molestaron de nuevo por  la  tinta en su piel,  pero Briseño comenzó a ordenarle abandonar
labores en curso para que mejor trapeara. Luego pasaba y pisaba ahí donde Andrea recién había trapeado. Ella  le decía “con permiso”, para barrer, y él
respondía: “Yo soy el jefe. Si estoy aquí tú no barres aquí hasta que yo me quite”.

Andrea comía apresurada y, a veces, sin mesa: “Teníamos 20 minutos y el señor Jesús nos decía que le apuráramos, era tiempo que él ‘nos regalaba’. Había
veces que para que no nos tardáramos nos quitaba  la mesa. Comíamos en el piso”. A Andrea  le  llegaron a quitar  la mesa mientras estaba comiendo
porque ella era “la rebelde”. Al poco rato de que terminaba de comer, la mesa era regresada a su lugar.

El  personal  masculino —panaderos,  la  mayoría—  de  Danés  cuenta  con  media  hora  para  comer;  en  cambio,  las  “chicas  Danés”,  que  suelen  estar  en
mostrador, cuentan con 20 minutos y tienen prohibido conversar o sacar el celular.
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Con el seudónimo Usagii Ko, Andrea Murcia denunció en Facebook lo sufrido en Pastelería Danés. Foto: Arturo Gabriel Guzmán Siordia.

***

Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día festivo. Andrea acudió a laborar, ya que fue requerida. “Nos van a pagar doble, o triple”, pensó.
“Aparte los domingos no van los jefes, así que está agusto el ambiente”. Ese domingo llegó, checó, y a los pocos minutos le preguntó al encargado si les iban a
pagar doble. Le respondió que no, que solo les iban a dar doble sueldo a quienes siempre van los domingos. Andrea, al igual que gran parte del personal de
la pastelería, trabajaba de lunes a domingo; solo descansaba un par de domingos al mes. Hay quienes descansan uno, o ninguno.

Al saber que le pagarían como si fuera un día laboral normal, Andrea respondió “no voy a trabajar si no me pagan el doble, ya es suficiente que no me
paguen el doble por venir mi día de descanso”. Checó y se fue.

“Oye, mija, tú te pones mucho los moños para trabajar, ¿no? Siempre estás que tus horas extras, que esto, que lo otro. Quieres que te pague el doble como si
fueras  a  trabajar  el  doble. Eres  una mugrosa,  nadie  te  va  a  contratar  con  esas  fachas  y mucho menos  con  tatuajes,  así  que  antes  di  que  te  tengo
trabajando aquí”, le dijo Marcela Galván al día siguiente. Ese mismo lunes, la dueña les pagó doble a quienes laboraron el primero de mayo. “A ti te voy a pagar
doble, a esa mugrosa no”, decía al entregar el pago. Andrea aguantó hasta el siete de mayo.

El lunes nueve de mayo, usando el seudónimo Usagii Ko y bajo el título “Las chicas Danés”, Andrea publicó su testimonio como empleada de Danés. La
publicación se difundió rápidamente. La pastelería comenzó a recibir comentarios negativos en su perfil de Facebook; poco después lo dio de baja.

Tres procedimientos  legales  son  los que  inició Andrea Monsiváis en contra de Danés. Para ello está  siendo asesorada principalmente por abogados del
Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). El primero de ellos, presentado ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el folio 19671, se resolvió rápido: Andrea recibió una liquidación y firmó el acuerdo de terminación de relación
laboral por mutuo consentimiento.

Pero dos recursos más están abiertos. Uno ante el Conapred por discriminación y otro directamente por acoso laboral, también llamado mobbing.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208985345288903&set=a.3486587201460.2161031.1174807803&type=3&theater
http://www.cerealgdl.org/index.php/es/
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Andrea Murcia laboró en la pastelería Danés de octubre de 2015 a mayo del 2016. Foto: Arturo Gabriel Guzmán Siordia.

“Lo que ella declara no es cierto”
El hijo de los dueños y administrador de la pastelería, Jesús Briseño Galván, aceptó hablar con Proyecto Diez . La entrevista se dio el 12 de mayo en el local
del negocio. Esto es lo que dijo Briseño Galván:

“Las acusaciones de Andrea están llenas de inconsistencias. Realmente  lo que ella declara no es cierto: aquí trabajan personas homosexuales,  trabajan
personas con tatuajes, trabajan mujeres. Ella dice también que se contratan puras madres solteras. Aquí madres solteras trabaja solo una. Las demás mujeres
que trabajan aquí son o casadas sin hijos o solteras”.

¿Cuántos empleados tienen más o menos?

“Más o menos 23”.

¿Cuántas tienen tatuajes?

“Unas cuatro más o menos”.

Sobre las condiciones laborales, ¿tienen contrato los empleados?, ¿tienen prestaciones?

“Todos los empleados que trabajan aquí, tú puedes entrevistar a quien tú quieras, y tienen sus prestaciones laborales. Tienen su IMSS, tienen su Infonavit, se
les paga en tiempo, en forma. Tienen todas las prestaciones que tienen que llevar”.

¿Todos los trabajadores tienen esto?

“Todos los trabajadores”.

¿Cuando se les pide trabajar horas o días extra se multiplica el pago?

“Sí, claro. Tratamos de no hacerles laborar horas extra pero por ejemplo en días como el día de las madres y días así, se les paga como es, se les paga de
sus horas el doble”.

Una postura general por parte de ustedes sobre las acusaciones de Andrea:

“Es indignación porque de aquí vivimos muchas personas. No nos parece justo que nuestras familias un día no tengan algo que comer basados en situaciones
que ni siquiera son reales o comprobables”.

“No vamos a discriminar a alguien porque sea hombre o porque sea mujer, su preferencia o cualquier cosa; todos somos iguales”.

¿Entonces aquí el trato que reciben los empleados es igual, independientemente de su preferencia, de su sexo…?

“Sí. Igual, te digo, puedes entrevistar a las personas que tu quieras y ellos te van a decir si reciben un trato especial de acuerdo a su preferencia o su sexo”.

Preferimos no entrevistar a nadie del personal. Sin embargo, en otro momento, al llamar por teléfono a la pastelería, la persona que respondió confesó: “Sí es
cierto lo que dice mi compañera en su Facebook, que nos tratan mal y todo, sí es cierto”. Poco después colgó el teléfono.

Después de la publicación de Andrea en Facebook y la cobertura mediática de su caso, surgieron más casos de personas que también laboraron en Danés y
padecieron o fueron testigos de violencia laboral y mobbing en dicho negocio. Los señalados son sus propietarios, Jesús Briseño y Marcela Galván, pareja
que fundó la pastelería hace alrededor de 26 años. Estos son algunos testimonios:
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Detalle del interior de la pastelería Danés, en el centro de Guadalajara. Foto: Arturo Gabriel Guzman Siordia.

Dos años y sin finiquito
Ana* trabajó en la pastelería Danés aproximadamente dos años, de 1997 a 1999, cuando era estudiante de preparatoria. Sus horarios eran flexibles e incluso en
la noche la dejaban salir poco antes para que alcanzara camión. “El primer año y medio ellos se portaban muy bien conmigo, eran personas muy amables”,
recuerda Ana, quien detalla que la producción estaba a cargo de hombres y la atención a clientes, de mujeres.

Pero luego a otra chica y a Ana las pusieron a limpiar, a pesar de que fueron contratadas como vendedoras de mostrador. “Yo en ese tiempo tenía 15 o
16 años y estaba flaca flaca, nada que ver con las otras muchachas que ya estaban más grandes, más desarrolladas y querían que ellas estuvieran al frente
y que ellas tuvieran la vista hacia los clientes. Yo decía que no era parte de mi trabajo. Cuando te mandaban a limpiar  la oficina de Don Chuy, aparte de
limpiar tenías que cuidar a su hijo si él estaba ahí; era un niño como de 6 años. Además nos pedían que trabajáramos los fines de semana cuando se suponía
que descansábamos. Yo descansaba los domingos y empezaron a pedirme que fuera los domingos”.

Cuando Ana manifestó su molestia y los dueños se enteraron, le dejaron un recado con una compañera: “que estás despedida porque renegaste”. Ana no tenía
prestaciones ni contrato: le pagaban a la semana. Se fue sin finiquito.

Me invitó una cerveza y me agarró la pierna
Ahora tiene 26 años y es diseñadora gráfica, pero en 2006 era estudiante de preparatoria y, por tres meses, fue una “chica Danés”. Trabajaba de 14:00 a 21:00
horas y descansaba un domingo cada dos semanas. Tenía seguro y ganaba alrededor de 700 pesos semanales. Pidió ser identificada como Lin Jusan.

Una ocasión el señor Jesús Briseño —Don Chuy— hizo una carne asada en una de  las sucursales, entonces ubicada en Pedro Moreno en su cruce con
Donato Guerra. Invitó al personal de Danés. Lin acudió. Don Chuy estaba tomando y le ofreció una cerveza. Ella dijo que no, pero Briseño insistió y Lin cedió.
Tomó la cerveza, comió, se sentó a un lado de Don Chuy. “En una de esas me agarró la pierna y yo así de ‘ay’. Luego me agarró la mano y yo la verdad no
le dije nada, me quedé callada y así como en shock porque fue muy raro que pasara eso. Me atonté: estaba chiquilla. Terminé de comer y me fui a mi trabajo y
yo así de ‘ay, qué cosas’”.

Este  tipo de acercamientos, según relata Lin Jusan, eran constantes:  “Me tocó ver como a algunas compañeras que veía yo un poco más bonitas  llegaba
(Jesús Briseño) y las abrazaba por atrás. Estaba medio feo eso. Un jefe borracho y raboverde no es algo que quisieras tolerar en un trabajo”.

Aunado a ello, Lin señaló que Marcela Galván insistía mucho a las empleadas en que estuvieran siempre sonrientes y con buena actitud para los clientes. Pero
eso no parecía bastar para ser una “chica Danés”: “Me acuerdo mucho que una amiga de la secundaria fue a pedir trabajo ahí. Era muy chaparrita, medía como
1.40 o algo así y tenía complexión gruesa, estaba gordita. Ella fue y le dijeron ‘nosotros te llamamos’. Escuché decir: ‘a esa muchacha nunca la vamos a
contratar aquí porque las chicas de la pastelería deben de estar bien presentadas’”.

En el siguiente enlace puedes leer la segunda parte de este trabajo: “Las chicas Danés y la violencia laboral de cada día (parte 2)”

Nota: Los pasajes relatados en este texto están basados en los respectivos testimonios.

*Se usó un nombre distinto para proteger el anonimato de la entrevistada.

http://www.proyectodiez.mx/las-chicas-danes-la-violencia-laboral-psicologica-acoso-mobbingdia-parte-2/
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INVESTIGACIÓN JALISCO

Por:  Adrián Carrera (@acarrahu)

Foto: Arturo Gabriel Guzmán Siordia

22 de mayo 2016. Andrea, Ana, Yessica, Lin, Ericka y otras tantas jóvenes padecieron maltrato laboral cuando se emplearon en la pastelería Danés. Ellas
forman parte del 80 por ciento de los trabajadores que han sufrido violencia psicológica en su entorno laboral en México.

Marcela Galván  y  Jesús Briseño,  propietarios  de  la  pastelería,  son  señalados  por  diversos  testimonios  de  personas  que  laboraron  en  dicha  empresa  por
practicar acoso laboral, discriminación, violencia psicológica e, incluso, por parte del señor Briseño, acoso sexual.

“Les ridiculizaban enfrente de quien estuviera”
Naím Rivera tiene 30 años y labora como administrativo de una empresa de recursos humanos, pero de 2010 a 2012 trabajó como auxiliar contable en la oficina
de la pastelería Danés. Ganaba 1170 pesos por semana; iba de lunes a sábado, de 7:00 a 15:00 horas.

Rivera cuenta que sí tenía contrato pero no era como auxiliar contable sino, como el resto del personal de Danés, como “ayudante general” y con un sueldo
menor ante el  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS). Sin embargo,  tenía privilegios:  “El  trato era distinto al personal que  trabajaba en  la oficina a
diferencia de los panaderos, empleadas de mostrador o limpieza. Me refiero a la forma en que te hablan, en que te tratan enfrente de los demás. Seguido tenía
que bajar a las sucursales y veía cómo les gritaban, les ridiculizaban enfrente de quien estuviera”.

“La esposa del dueño, la señora Marcela, le decía a las empleadas que se maquillaran. A una en especial le dijo que se maquillara porque se veía muy fea y
sin chiste, pero con un tono despectivo, un tono para hacerla sentir mal”, rememoró Rivera.

Otro aspecto que recuerda Naím es que cuando alguien pedía tomar vacaciones le decían “si te vas de vacaciones ya sabes como te va  a ir” y al volver dicha
persona a laborar, tomaban represalias poniéndola a limpiar aunque no fuera su trabajo, a hacer horas extra o ir los domingos.

“De  hecho muy  pocas  personas  descansaban  los  domingos.  Los  de  la  oficina  sí  descansábamos  todos  los  domingos. Algunos  panaderos  y  personal  del
almacén también. Pero de los que estaban en sucursales afortunado era el que descansaba cada quince días. Muchas veces descansaban cada mes, cada
22 días o a veces ni siquiera eso”, detalla Naím.

Además de la diferencia en el trato, Rivera recuerda que los criterios para determinar el monto del salario no estaban relacionados con los méritos laborales:
“Algunas personas que trabajaban ahí  tenían cierto aspecto físico más descuidado o gorditas, entonces  les pagaban como 800 o 900 pesos. Llegaba una
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muchacha nueva guapa, delgada, y le pagaban 1100 o 1200 pesos”.

Naím asegura haber sido testigo de que, además de todo lo anterior, algunas de sus compañeras padecían el acoso de Jesús Briseño: “Don Chuy por lo regular
estaba borracho y cuando hacía eso se ponía a toquetear a las muchachas. Les llegaba por atrás y les agarraba el trasero o las manoseaba. Ellas se lo
reportaban a  la señora Marcela, pero ella en vez de darles apoyo más bien  las culpaba. Y el señor no nada más con  las mujeres hace eso,  también a  los
panaderos llegaba y los toqueteaba”.

Finalmente, Naím señala que la higiene que se maneja en Danés “es pésima”, ya que hay ratas, cucarachas y mugre. Asimismo, añade que autoridades de
salubridad y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizaban  revisiones periódicas “pero nada más así por encimita”. Además de que “entrevistaban al
personal, pero como estaban muy asustados o pensaban que no iban a encontrar otra oportunidad laboral, decían que siempre estaba todo bien”.
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Fotografías presuntamente tomadas en el interior de la pastelería Danés, compartidas en Facebook por Andrea M. Monsiváis.

“Esta empresa la vas a respetar, mocosa babosa”
Ericka Noemí Rocha solo duró  tres meses empleada en  la pastelería Danés, aproximadamente de octubre 2014 a enero de 2015. Estudia Trabajo Social y
ahora tiene un negocio de crepas y pizzas.

La estudiante reconoce que entró gracias al cuñado de Jesús Briseño Galván y que en Danés  tenían horarios  flexibles que  le permitían combinar  trabajo y
escuela, aunque solo descansaba un domingo a la quincena. A Ericka sí le pagaban dobles los domingos que acudía.

Ericka recuerda a Jesús Briseño padre como una persona muy desagradable, alcohólica y que no respetaba a sus empleados: “Estaba de mal humor, gritaba,
empezaba  a  poner  reglas  absurdas  y  el  personal  de  ‘no  manches,  como  vamos  a  hacer  esto  si  teníamos  planeado  esto  otro’  y  empezaba  a  hacer
movimientos en la matriz y en otras sucursales. Con los hombres que tenía más tiempo llegaba y les decía ‘es que estás bien pendejo, no sabes hacer nada’,
entre risas según él. Y a las mujeres era más de llegar y tocarles el hombro, tocarles la espalda, chulearlas y cosas por el estilo”.

Aunque ya había tenido un par de roces con Marcela Galván, Ericka decidió dejar el trabajo cuando, tras publicar una fotografía de publicidad mal escrita de la
pastelería, la señora Galván le reclamó. Primero fue un reproche verbal en el cual le dijo cosas como “esta empresa la vas a respetar, mocosa babosa, fea,
pendeja” y luego la mandó a limpiar, no sin antes prohibirle al resto del personal dirigirse a Ericka —si lo hacían serían despedidos—. Luego tuvieron un
altercado que involucró empujones. Aunque no llegaron a los golpes, fue necesaria la intervención de Jesús Briseño, quien le pidió a Ericka que no se saliera.
Pero después de eso la joven ya no volvió a la pastelería.

Detalle del interior de la pastelería Danés, en el centro de Guadalajara. Foto: Arturo Gabriel Guzman Siordia.

“Está de viaje en Alemania”
Proyecto Diez marcó el  teléfono de pastelería Danés el 17 de mayo aproximadamente a  las 19:00 horas. Preguntamos por Marcela Galván  para  tener  su
versión. Quien atendió dijo que iría a ver y  luego se cortó  la  llamada. Volvimos a marcar y antes del segundo tono respondió otra voz femenina, distinta. Le
interrogamos que si ella era la señora Galván. Dijo que no, que la señora Galván está de viaje en Alemania. Al preguntar por cuándo volverá, soltó: “uhhh,
cuando se va dura como dos o tres meses”. Al cuestionar cuándo se había ido, respondió: “No puedo darle esa información”. Deseó buena tarde y colgó.
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Andrea Murcia Monsiváis,  la chica que mediante una publicación en Facebook denunció  los malos  tratos que  recibió cuando  trabajaba en Danés, ha sido
contactada  por  otras  jóvenes  que  laboraban  en  la  pastelería  y  se  salieron.  Una  de  ellas  es  Yessica,  quien  se  unió  a  la  demanda  luego  de  que  su  novio
comentara  la publicación de Andrea diciendo que es cierto, y después ella  fuera amenazada por ello. Jesús Briseño  le pidió dinero a Marcela Galván “para
mandar golpear al novio”. Yessica renunció y se unió a la demanda por acoso laboral (aquí puede leerse su testimonio).

Otras cuatro chicas decidieron salirse cuando, después de notas periodísticas sobre la violencia laboral en la pastelería, directivos de Danés trataron de hacer
un video donde apareciera su personal afirmando que todo estaba bien; ellas no aceptaron.

Cuando una de ellas renunció, Adrián Briseño —hermano del propietario, Jesús Briseño— le aseguró que ahora él se iba a encargar de la administración y que
las cosas iban a cambiar.

Edificio en el que se ubica la pastelería Danés, en el centro de Guadalajara. Foto: Arturo Gabriel Guzman Siordia.

La punta del iceberg
La pastelería Danés es uno de muchos sitios donde existe maltrato laboral. Un estudio nacional realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) reveló que el 80 por ciento de  los  trabajadores mexicanos han sufrido violencia psicológica en su  trabajo en  los últimos seis meses  (puede
consultarse aquí).

Manuel Pando Moreno, director del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG, fue
uno de los especialistas que trabajaron en dicha investigación. En entrevista con Proyecto Diez el académico explicó que la violencia psicólogica se refiere a
insultos, maltratos o amenazas, por ejemplo cuando el patrón dice: “Si quieres, si no ahí hay una fila de gente que quiere tu puesto”.

“A veces el  jefe maltrata e  insulta a  todo mundo para que trabaje. Eso es violencia psicológica. La hace contra  todos, parejo. El mobbing es cuando esta
violencia va dirigida contra alguien en especial, que decimos ‘lo trae de su puerquito’ y lo están maltratando sistemáticamente, mínimo cada semana. No es
siquiera con el ánimo de que trabaje más sino con el de estarlo fregando, que se humille o se sienta mal. A veces la gente sufre violencia psicológica porque el
supervisor, jefe o patrón no sabe cómo pedir las cosas y cree que insultando o maltratando le van a hacer caso”, aclaró Pando Moreno.

Un estudio posterior mostró que el ocho por ciento de los trabajadores en México padecen mobbing —también llamado acoso laboral—.

No hay mucha diferencia en el porcentaje de violencia psicológica entre empresas privadas e instituciones públicas, sin embargo, el mobbing es ligeramente
mayor en las instituciónes públicas, ya que en ocasiones llega al diez por ciento. En el aspecto del género es parejo: se hace por igual contra hombres que
contra mujeres. También hay casos tanto de buenos como de malos trabajadores víctimas de mobbing.

Estos  son  algunos  datos  obtenidos  por  las  investigaciones  que  Pando  y  su  equipo  han  realizado  más  recientemente  y  que  los  llevaron  a  concluir  que
“cualquiera de nosotros puede ser víctima de mobbing”.

Para Beatriz Adriana Bustos Torres,  investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, el mobbing es “parte de una
problemática que se debe atender”, ya que “pasamos en ocasiones más tiempo en el medio laboral que en nuestra casa” y tiene consecuencias tanto físicas
(como gastritis y colitis)  como psicológicas. Algunas de  las detectadas por  la  investigación del  equipo de Pando Moreno  son  la  pérdida de habilidades
laborales, de autoestima y, en menor cantidad, depresión profunda.

El investigador señaló que desde noviembre del 2014 reglamento federal de salud y seguridad del trabajo establece la obligación para los patrones de hacer
evaluaciones de la violencia psicológica y enviar a evaluación clínica psicológica a todos los trabajadores que hayan sido expuestos a niveles de violencia
psicológica altos.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208985345288903&set=a.3486587201460.2161031.1174807803&type=3
https://www.facebook.com/komomo382/posts/10209019854551613
https://www.facebook.com/komomo382/posts/10209019854551613
http://www.respyn.uanl.mx/vii/2/articulos/mobbing.htm
http://www.respyn.uanl.mx/vii/2/articulos/mobbing.htm
http://www.redalyc.org/pdf/292/29211208.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014
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Tanto Bustos Torres como Pando Moreno coinciden en sugerir  la  implementación de esquemas de diagnóstico y protocolos de actuación enfocados en
violencia psicológica y mobbing para detectar y atender esta problemática imperante en el medio laboral mexicano.

Puedes leer la primera parte del trabajo en el siguiente enlace: “Las chicas Danés y la violencia laboral de cada día (parte 1)”.

Nota: Los pasajes relatados en este texto están basados en los respectivos testimonios.

http://www.proyectodiez.mx/pasteleria-danes-las-chicas-danes-mobbing-violencia-laboral-dia/

