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Introducción 

La progresiva incursión de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado a nivel 

mundial en los últimos 40 años, ha motivado un interés creciente entre las/los 

investigadoras/es de los estudios laborales por indagar sobre la realidad que 

aquellas viven en ese ámbito que no termina de serles ajeno. Desde el feminismo, 

en principio, y posteriormente desde los estudios de género, resurgen las 

experiencias más reveladoras, tomando cuerpo y visibilizándose para mostrar un 

universo pleno de desigualdades y violencia, desigualdades que se manifiestan en 

múltiples aspectos, como en el acceso al empleo, a los recursos, a la toma de 

decisiones, a determinados puestos y ocupaciones, a la promoción, a la 

capacitación, en el salario, por decir las más sabidas y aún no firmemente 

reconocidas. 

La presente investigación de tesis pretende contribuir a esa exploración 

para el caso de México, abocándose a estudiar las diversas situaciones que las 

trabajadoras mexicanas enfrentan hoy día en un contexto de flexibilización y de 

transformaciones constantes en el trabajo; situaciones diversas que pueden 

definirse como violencia y frente a las cuales las mujeres anteponen diferentes 

recursos de resistencia en un proceso de construcción de sí mismas como sujetos 

activos.

Por encima de las diferencias que presentan las trabajadoras en todo el 

mundo, de acuerdo con características económicas, políticas y sociales de cada 

país o región, o a partir de criterios más específicos como la edad, el estado civil,
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la escolaridad y otras variables, existe una realidad que las atraviesa como género 

y las unifica, realidad que traspasa las fronteras nacionales, las de clase o las de 

etnia. En este sentido, si bien la realidad laboral de las mujeres en México muestra 

ciertas particularidades respecto a los países más industrializados, sí refleja 

múltiples semejanzas, como se trata de ejemplificar en el capitulado de la tesis a 

partir del trabajo de campo realizado. 

Frente al trabajo, las figuras históricas de lo masculino y lo femenino 

también se configuran, dado que el mercado laboral expresa una forma de 

pensamiento colectivo producto de las relaciones de poder existente en la 

sociedad. Así, este pensamiento va a determinar la dinámica y el ambiente en el 

que los géneros se interrelacionan, de tal manera que el trabajo se vivirá y sentirá 

de diferente manera entre hombres y entre mujeres. 

El mercado laboral, considerado hasta la fecha como uno de los referentes 

medulares del mundo de lo público, se transforma cada vez más en un espacio de 

intercambio privado donde se materializan las desigualdades de género. Producto 

de las transformaciones tecnológicas y organizacionales, hoy se vive un proceso 

de ocultamiento del trabajo que busca privatizarlo: el trabajo clandestino, 

doméstico, a domicilio, informal y subcontratado tienden a convertirse en algunas 

de las muchas formas más extendidas de ocupaciones atípicas, en donde son las 

mujeres principalmente las que ahí se incorporan. La esfera del trabajo se 

constituye así en un lugar de sombras, difícil de penetrar, desconocido en la 

totalidad, que funciona al margen o en las fronteras de leyes o reglamentos que lo 

forman, donde aparecen o desaparecen nuevas o viejas figuras de empleo, cuya
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fisonomía se manifiesta de acuerdo a las relaciones de poder entre los sujetos que 

ahí intervienen. 

Aún cuando la situación laboral desventajosa de las mujeres se ha ido poco 

a poco visibilizando, al grado de que en la actualidad existe un marco internacional 

de derechos que procura solventar las desigualdades más evidentes, existen 

numerosas zonas oscuras, que se multiplican con la aparición de nuevas formas 

de ocupación y de organización del trabajo y que no se contemplan en las 

normatividades vigentes de cada país ni se reconocen en cada lugar de trabajo. 

Todo este escenario laboral de las mujeres, que se aborda a lo largo de 

este trabajo, responde a sus condicionantes como responsables casi exclusivas 

M trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, entre otras actividades del ámbito 

de la reproducción social y biológica. Este factor está presente siempre, flota en el 

ambiente de todos y cada uno de los rincones donde se realiza una actividad 

remunerada o no y funciona como agente inhibidor o como barrera de contención 

del desarrollo profesional de las mujeres. Las responsabilidades del trabajo 

doméstico y el cuidado de los hijos son el fantasma que impide su acceso al 

empleo o a su promoción en el mismo; son la justificación para negarles la 

capacitación o para recluirlas en la casa en el trabajo a domicilio, como productora 

por cuenta propia o como trabajadora familiar sin paga. Estas responsabilidades 

posibilitan que se les relegue a espacios desvalorizados, mal pagados, junto a 

otras mujeres, bajo condiciones de gran precariedad laboral e inseguridad, con 

altos niveles de sometimiento y autoritarismo. 

Esta realidad suele ser explicada como discriminación, discriminación que 

provoca desigualdades, entre ellas la segregación laboral. Pero ¿acaso el
Li
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concepto de discriminación puede expresarnos cabalmente toda la variedad de 

experiencias vividas por las mujeres en el trabajo, incluso en México? Por 

discriminación la Organización Internacional del Trabajo comprende toda 

distinción, exclusión o preferencia basada en el sexo que anule la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Por su parte la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la 

ONU, considera discriminación contra la mujer la distinción, exclusión o restricción 

que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en cualquier esfera de acción de las 

mujeres. 

Frente a tales definiciones, cabe preguntar si para el caso mexicano la 

adversa situación que viven las mujeres en el trabajo sólo responde a distinciones, 

exclusiones, restricciones o preferencias que anulan la igualdad de oportunidades 

y de trato, misma que incluso no aparece en la legislación nacional. La definición 

de la Convención es mucho más amplia en el sentido de que incorpora como 

discriminación la afectación de los derechos humanos de las mujeres. Sin 

embargo, tiene sus limitantes prácticas, pues si bien los derechos humanos 

pueden utilizarse como un recurso estratégico para la lucha política de las 

trabajadoras, no son un fin en sí mismos. Sus postulados no se incorporan en la 

legislación laboral y sólo se reconoce a los gobiernos como actores responsables, 

cuando las violaciones de los derechos humanos de las mujeres suceden también 

y principalmente en la esfera cada vez más privada de la producción económica. 

Cifrar la discriminación en la violación de un derecho o de una libertad 

fundamental, aún cuando sean los derechos humanos, puede resultar engañoso. 
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Por un lado puede dar fuerza a las reivindicaciones de las mujeres, pero por el 

otro limita las fronteras de su acción política al circunscribirlas sólo al derecho 

legislado, perspectiva legalista que por lo demás no parece ser el marco en el cual 

las trabajadoras en México definen su acción política de resistencia, como se trata 

de ejemplificar en esta investigación. 

Las definiciones de la OIT y de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer parecen centrar el problema de la 

discriminación en una cuestión de actitud de las personas que puede cambiar a 

voluntad, y no en una visión estructural de las relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres. 

Por tales razones, en esta investigación se examina si el concepto de 

discriminación revela y contiene el conjunto de situaciones que enfrentan hoy las 

trabajadoras en México, si a través de él es posible comprender lo que está 

pasando en el espacio laboral con las mujeres o habría que buscar otras 

categorías para develar esa realidad aún no dicha a cabalidad. Por ello retomo la 

noción de violencia para intentar adentrarme a ese complejo y diverso escenario 

con el propósito de comprender la realidad inasible de las mujeres en el trabajo y 

las expresiones que este fenómeno tiene en nuestro país. Este intento reviste 

serias dificultades, por lo cual aquí sólo se pretende hacer un acercamiento al 

problema, reflexionar sobre su complejidad e intentar desentrañar algunas de sus 

zonas oscuras. Los resultados de este propósito, por tanto, serán limitados y 

factibles de otras y más profundas interpretaciones. 

Como bien señala Freyssenet (2002:5), "la inaccesibilidad de la verdad nos 

proporciona una única certeza: la de equivocarnos siempre". En este sentido, la 
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intención de utilizar el concepto de violencia fue aproximarse a una representación 

un poco más esclarecedora de la situación que las trabajadoras viven en México. 

Esto me planteó muchos riesgos e incertidumbres, como lo tiene la utilización de 

todo concepto que pretenda hacer más inteligible cualquier problemática social. 

Retomar el concepto de violencia para nombrar, describir y analizar la 

situación que viven las mujeres en el trabajo en México reviste dificultades, pero al 

mismo tiempo abre una perspectiva que revela de manera más palmaria las 

relaciones de dominación y sometimiento entre hombres y mujeres. Justamente 

porque este concepto nos ubica en el ámbito de lo político y en las relaciones de 

poder que se traman al interior del mercado laboral, en las relaciones que 

posibilitan la subordinación de género. 

La noción de violencia permite abordar las desigualdades entre hombres y 

mujeres en la esfera laboral porque apunta hacia el sustrato de la diferencia 

sexual y conlleva una carga de denuncia y búsqueda de transformación que 

prácticamente se encuentra extinta en el de discriminación. La diferencia entre 

discriminación y violencia no es una cuestión semántica. El concepto de violencia 

permite captar las formas del ejercicio del poder y porta además un valor 

performativo que puede impulsar la acción colectiva de las mujeres, circunstancia 

necesaria para traspasar la condición de víctima en la que se le ha recluido. Al 

momento de caracterizar como violencia múltiples y diversos actos, situaciones o 

estados laborales podemos atribuirles un valor, político y moral, y proceder a una 

acción.
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Como se examina a lo largo del capitulado de la tesis, diversas situaciones 

que se viven en el trabajo, y que pueden caracterizarse como violencia, se 

interiorizan como parte de la cotidianeidad de las relaciones laborales del lugar, 

volviéndose privativas de ese espacio y percibiéndose, por tanto, como naturales e 

ineludibles. En ese sentido se encamina el interés de este trabajo por nombrar 

como violencia lo no visible vivido por las mujeres en el ámbito laboral en nuestro 

país, todo aquello que se percibe, molesta o se sufre pero que resulta difícil de 

identificar incluso para las propias trabajadoras. 

Esta violencia, invisible porque no tiene nombre pero real porque se vive y 

deja huellas imborrables, se retorna en la investigación como violencia simbólica, 

que es de género porque se erige a partir y a través del cuerpo de mujer para 

construir una realidad sexuada que se integra a la subjetividad de hombres y 

mujeres como principios "de visión y de división sexuantes" (Bourdieu, 2000:25). 

De ahí la importancia de nombrar como violencia esa realidad invisible en un 

proceso de nuevas construcciones simbólicas, porque lo nombrado, como bien 

señala Loyden (2001), adquiere estatus de realidad en el registro de lo simbólico. 

Así, para esta investigación, la violencia que las mujeres viven en el trabajo 

como producto de su dominación de género se concibe como violencia simbólica, 

violencia que comporta característica particulares respecto de aquellas que son 

producto de otras relaciones de opresión, como son las de clase o las de etnia, y 

que provocan desigualdades diversas que en el caso de las mujeres se 

superponen a las de género para acentuar su condición como sujeto dominado. 

Condición que al menos en lo que toca a la clase queda oculta, o se pretende
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ocultar, al no reconocérseles como sujeto trabajador, lo que evidencia las 

restricciones del reconocimiento a su ciudadanía. 

Por lo anterior, mi objetivo se centra en estudiar la situación que viven las 

mujeres en México en sus lugares de trabajo en cuanto a su dominación de 

género, a fin de detectar las condiciones y relaciones que estarían generando 

violencia de género, las expresiones que ésta tiene y las formas como las 

trabajadoras responden y resisten a ella, desencadenando con ello un proceso 

complejo a través del cual van deviniendo sujetos políticos. 

Este suceso lo entiendo como un proceso abierto, contradictorio y 

discontinuo que despliega prácticas de distinta índole, dentro del ámbito de lo 

político como el espacio de transformación de las relaciones de poder, que puede 

derivar hacia una gran variedad de rumbos en el marco de un devenir humano en 

construcción. 

Con este objetivo se destaca cómo a partir de distintas acciones de 

resistencia, individuales y colectivas, las trabajadoras afrontan diferentes 

manifestaciones de violencia en sus centros de trabajo, no reconocidas incluso por 

ellas como tales, ya sea que invoquen o reclamen derechos, apelen al 

reconocimiento de su dignidad humana, trastoquen relaciones o exijan 

condiciones que favorezcan sus intereses y perspectivas. 

En ese sentido, se aborda también la influencia que en las distintas 

prácticas de resistencia puedan tener los acontecimientos singulares que 

conforman la experiencia en las diferentes biografías de vida de las trabajadoras. 

Interesa examinar de qué manera las vivencias personales previas influyen o 

configuran sus prácticas en el trabajo.
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Las múltiples formas y prácticas de disenso y disidencia de las mujeres en 

el trabajo expresarían su resistencia a la violencia cotidiana de la que son objeto, 

cimentando a partir de ella los sinuosos caminos de su construcción como sujetos: 

presentan demandas, enfrentan situaciones en el momento, negocian junto a otras 

personas, inventan en la práctica sus propias formas de acceso a la política y a la 

ciudadanía, precisamente porque, como destaca BensaTd (1999)1, el derecho no 

marcha por separado, escamoteando el encuentro con lo político. 

La política, la acción política, desde y en el lugar de trabajo, se presenta en 

este trabajo como el campo de las posibilidades efectivas de las trabajadoras 

mexicanas, del ejercicio real de sus derechos y de su libertad de decidir y actuar. 

El ejercicio de sus derechos aparece mediado por las habilidades y conocimientos, 

por un saber hacer en la vida que las trabajadoras ponen en juego en su quehacer 

cotidiano, en su práctica política, más que por una normatividad vigente. 

Por ello se considera que las trabajadoras en México viven la política de 

diversas formas, tanto como reafirmación de su dignidad como personas o como 

resistencia clara a las diferentes formas de sujeción, estableciendo distintas 

estrategias de sobrevivencia y rebeldía, individuales o colectivas, ya sea 

ejerciendo sus derechos al denunciar violaciones, o bien participando en variados 

espacios de organización y movilización. Su actuación como sujetos políticos 

estaría dándose desde que enfrentan, incluso de manera elemental, un despido 

injustificado o determinadas condiciones de inequidad. Es la inmersión en el 

ámbito de lo político lo que posibilita esa construcción de las mujeres en sujetos, 

Para BensaYd la política se inventa todo el tiempo, en la acción, en la toma de decisiones, "surge en un va y 
viene constante entre la invención política nacida del conflicto, de la discordia, del litigio (...) y de un 
sistema de representaciones irreductible a un juego arbitrario de opiniones" (1999:104).
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proceso que no puede verse separado de las transformaciones sociales de las 

relaciones entre los sexos. 

Será la acción política, entendida como un pensamiento que se concreta 

para decidir algo, que afirma que algo es posible de construir en la práctica 

(Badiou, 2000:27), lo que permitirá a las trabajadoras entrevistadas en esta 

investigación cuestionar y actuar para subvertir la dominación de género, 

precisamente porque, como afirma BensaTd (1999:15), la política es "un arte de 

hacer mover las líneas (de modificar las relaciones de fuerza)". 

Múltiples pueden ser las formas de implicación de las mujeres en la política 

a partir de sus prácticas en el trabajo; sin embargo, desde el momento en que 

convierten una actitud o comportamiento en una causa común, su motivación será 

colectiva (Bauman, 2002). Al reflejarse en las otras, al visualizar que su 

problemática no es exclusiva de ellas, sino también de otras mujeres, las 

trabajadoras se colocan en el ámbito de la acción colectiva. 

Las trabajadoras rompen, o intentan romper, la circularidad del poder entre 

los géneros en el lugar de trabajo, reinventando la política a su manera, pero 

convirtiendo a la vez esta actividad en un sobretrabajo. Enfrentar la violencia de 

género en el trabajo les demanda energía, tiempo, dedicación, conocimiento, sin 

contar con ningún apoyo social para ello. Resisten en el trabajo, llevando a 

cuestas la carga de las responsabilidades de la reproducción social. Por ello, se 

construyen como sujetos divididos, incompletos, fragmentados entre el ser y el 

deber ser que les demandan los condicionantes genéricos. Así, la vida de las 

trabajadoras en México transita en un circuito de violencia invisible para la 

sociedad y para ellas misma inclusive: la que viven en el trabajo y la que 
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socialmente experimentan al enfrentar la violencia en el trabajo. En esta 

ambivalencia sobrellevarán su práctica laboral. 

Así, el proceso de devenir sujeto político atraviesa el ejercicio de su 

ciudadanía y el ámbito de los derechos, pues asumirse como ciudadana implica 

ser reconocida como sujeto de derecho. El acceso a la ciudadanía atraviesa el 

camino de atribución de la palabra en el mundo jurídico. Esto se explica porque el 

derecho es dador de sentido, legitimador del poder: proporciona sentido a las 

conductas de los seres humanos, los constituye y los instala frente al otro. Al 

mismo tiempo, empero, el derecho, manifestado en leyes, instituciones, normas y 

reglamentos, puede también obstaculizar a las mujeres ese proceso de devenir 

sujeto, pues el derecho, como analiza Foucault, pone en marcha relaciones de 

poder para producir discursos de verdad, tales como las que naturalizan la 

dominación de género (1992). 

Por ello los derechos humanos pueden ser para las trabajadoras un espacio 

de acción política, siempre y cuando se entiendan desde una visión más amplia, 

que rebase el marco actual que limita su ejercicio a la interacción ciudadana/o-

Estado. Los derechos humanos pueden constituirse en una estrategia de 

resistencia de las trabajadoras en la búsqueda de una humanidad más plena, en 

una promesa de universalidad humana, en "un devenir universal en construcción", 

en palabras de BensaTd (1999:27).
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Estrategia metodolágica 

Puesto que el interés de la investigación se dirige a indagar cómo las trabajadoras 

en México se constituyen en sujetos políticos en su resistencia frente a la violencia 

de género, mi inquietud está enfocada a examinar las posibles vías que toma esa 

construcción y las condiciones que estarían propiciando que las mujeres se 

asuman como sujetos: cómo viven y expresan su resistencia; cuáles son las 

habilidades y estrategias que ponen en juego para sortear la violencia, tanto para 

ingresar como para permanecer en el trabajo; a través de qué mecanismos las 

trabajadoras hacen valer sus derechos en su acción cotidiana. 

Lo que me importa es ver, por un lado, cómo se ejerce 'la organización 

reticular del poder', como la llama Foucault, en el trabajo, cómo éste se inviste a 

través de múltiples prácticas de dominación, que "se implanta y produce efectos 

reales', al grado de convertir el sometimiento en parte constitutiva de los sujetos, 

y, por otro lado, cómo las trabajadoras afrontan esa dominación, en vista de que el 

poder circula, "transita universalmente, no está quieto en los individuos" (Foucault, 

1992: 147-152), y por lo tanto posibilita crear las formas de resistirlo. 

Explorar sobre la dominación y las formas de resistencia de las trabajadoras 

frente a la violencia en el trabajo, me lleva a analizar las experiencias de las 

mujeres que han tenido una ruptura o un disenso con las representaciones 

genéricas en el trabajo; que rechazan la violencia de la que son objeto porque no 

la asumen como parte constitutiva de las relaciones laborales. Mujeres que a partir 

de un evento o de un conjunto de acontecimientos fueron construyendo una 
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actitud crítica, de inconformidad o rebeldía, desencadenando con ello un proceso, 

contradictorio y discontinuo, que posibilita su transformación como sujeto. 

Por ello intento recuperar la narración de las experiencias de algunas 

trabajadoras asalariadas que están construyendo un liderazgo a partir de un 

quehacer con y para las mujeres en sus centros de trabajo, liderazgo que no 

implica necesariamente tener un cargo sindical, sino más bien el reconocimiento 

de un liderazgo construido desde una práctica con las trabajadoras en la defensa 

de sus demandas. 

No se pretende hacer historias de vida de estas trabajadoras, sino analizar. 

a través de ellas, cómo las trabajadoras mexicanas se construyen en sujetos 

políticos en su resistencia a la violencia de género. Cada caso expresa una 

trayectoria de vida particular pero también contiene una experiencia que se vincule 

a la de otras mujeres o a la de las mujeres como género. Lo que importa es 

resaltar los elementos que las unifican y las distinguen como género y como 

trabajadoras, no tanto lo que las distingue en su individualidad. 

A través de entrevistas a estas mujeres se pretende indagar sobre los 

significados que tienen para las trabajadoras su realidad laboral, cómo las 

entrevistadas perciben que la viven las trabajadoras y cómo consideran que la 

sufren, cuáles son los significados que ellas y las trabajadoras tienen sobre la 

violencia de género y las formas de enfrentarla. Interesa analizar cómo 

experimentan esa realidad, si la viven o no como violencia, desde qué 

presupuestos, políticos o emocionales, dirigen su actuar y su pertenencia a una 

instancia de organización colectiva, ya sea el sindicato, la organización civil o el 

partido político.
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Se pretende explorar cómo las trabajadoras se definen en su resistencia, 

qué factores de su historia de vida: familiar, escolar, laboral, afectiva o amorosa 

anteriores, reconocen como experiencias fundamentales que han incidido en a 

forma como hoy se constituyen como mujeres y como trabajadoras. Qué personas 

y cuáles experiencias fueron las que las marcaron, las que dejaron huella, a parti 

de las cuales hoy construyen una visión disidente de su mundo laboral y personal. 

Qué es, en suma, lo que se mueve, o parece moverse en ellas en ese devenir 

sujeto político. 

La población estudiada fueron mujeres asalariadas de diversos espacios 

laborales, del sector servicios en el Distrito Federal y de la industria en el estado 

de Sonora, que han desarrollado en los últimos años un liderazgo en un trabajo 

con y para las trabajadoras, aunque no exclusivamente, mujeres que a través de 

su práctica cotidiana en el lugar de trabajo han construido diversas formas de 

resistencia que les han permitido romper, o cuestionar, las inercias de la 

supeditación de género y desarrollarse como sujetos políticos, teniendo come 

punto de acción principal su propio centro de trabajo. 

En un primer momento la investrración se enfoco KcIuslvamenteo estudie 

de las trabajadoras del sector servicios en el Dstriro e 'Jeral: sin enioarçjo, por 

motivos personales tuve la oportunidad de ampliarlo a las trabajadoras de lo 

industria en el estado de Sonora. Esto incorporó dos elementos de análisis, sector 

y región, que resultaron interesantes para destacar contrastes y as tormos cono 

éstos se reflejan en las mujeres. 

No se realiza un estudio comparativo entre las trabajadoras de uno u otro 

sector o región, pero sí se pretende identificar las diferencias y semejanzas que 

14
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están dándose entre unas y otras y las posibles situaciones que las propician. Las 

entrevistas con las trabajadoras del Distrito Federal se llevaron a cabo durante el 

año 2002 y las de la industria en Sonora en 2003. 

Todas las entrevistas fueron realizadas de manera directa y llevadas a cabo 

en locales sindicales o de la organización de la cual forman parte las 

entrevistadas. Algunas de ellas se efectuaron en restoranes o cafés. Previa la 

entrevista, a cada una de las trabajadoras se le informó sobre el propósito de la 

investigación y el contenido temático del guión de entrevista. En total se llevaron a 

cabo 17 entrevistas, aunque se había seleccionado una muestra de 20. De las 17 

realizadas, una de ellas no pudo ser recuperada por problemas técnicos. En el 

caso de las entrevistas a trabajadoras de la industria en Sonora, hubo dificultades 

para concertarlas en vista de que el período de levantamiento coincidió con la 

campaña electoral para elegir representantes a los diferentes puestos de elección 

popular del estado. Algunas de las trabajadoras seleccionadas resultaron 

candidatas de su partido y por tal razón no fue posible realizar la entrevista. 

La mayor parte de las entrevistadas son mujeres con un perfil poliuco 

,flfl ej	 JflÍHaÍ F:rfl ancnmato Sl:) c les riari fca da 
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esa identificación o pertenencia, sin pretender dar un seguimiento a cada una de 

las entrevistadas a lo largo de la tesis, El acento no está puesto en el desarrolle 

del discurso de cada una de las trabajadoras entrevistadas, sino en los 

planteamientos que expresaron, sobre sí mismas o sobre las demás mujeres, en 

cuanto a las temáticas abordadas en cada uno de los capítulos y apartados.
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Los testimonios fueron editados para presentarlos de manera más 

resumida, sin alterar las palabras y el sentido con los que fueron expresados. Para 

dar fluidez a La lectura se redactan como si fueran frases completas, aunque por lo 

general son extractos de frases más amplias. 

La tesis se estructura en siete capítulos. El mercado de trabajo es la base 

sobre la que se despliega la investigación para analizar la realidad laboral de las 

mujeres. Esta parte se retorna en el capítulo uno, titulado "El mercado laboral y la 

realidad de las mujeres". El capítulo dos, "El ámbito laboral visto por las 

trabajadoras", aborda justamente la percepción que tienen las trabajadoras 

entrevistadas sobre su entorno de trabajo. 

Enseguida, en el capítulo tres, "La violencia de género y su expresión en el 

trabajo" se realiza una reflexión teórica y conceptual acerca de la violencia, que 

me lleva a explicar porqué pueden definirse como violencia de género las 

diferentes manifestaciones de discriminación y segregación laboral que viven las 

mujeres en sus lugares de trabajo, analizando también si esas situaciones son o 

no reconocidas como violencia por las propias trabajadoras. 

Posteriormente, en el capítulo cuatro, denominado "Los espacios de la 

dominación", se explora cómo las vivencias personales previas de las 

entrevistadas están configurando sus prácticas y acciones de resistencia. Con 

este antecedente, en el capítulo quinto, "La política como el espacio de La 

resistencia", se emprende el examen de las formas de resistencia de las 

trabajadoras frente a la violencia de género en el lugar de trabajo y su inserción en 

los espacios de participación colectiva.
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El capítulo seis, titulado 'La construcción de las trabajadoras como sujetos 

políticos" aborda el análisis de los procesos de construcción de las entrevistadas 

como sujetos activos y los elementos que entran en juego en esa construcción. En 

este capítulo se recupera la reflexión sobre los derechos humanos para 

proponerlos como una estrategia política que guíe el discurso y la práctica de 

defensa y denuncia de las trabajadoras frente a su adversa realidad laboral. 

Finalmente, en el capítulo siete, "A manera de conclusiones", se realiza un 

recuento de todo lo estudiado para desprender de ello alguna reflexiones que 

permitan acercarnos un poco más a las formas como las trabajadoras se 

construyen en sujetos políticos.
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Capítulo 1.

El mercado laboral y el trabajo de las mujeres 

• . la obrera seguía siendo para él un ser 
inquietante que se sentía incapaz de frecuentar 
porque sembraba el desconcierto en sus ideas 
sobre la mujer. Era indudable que la mujer 
podía trabajar, pero en tareas domésticas, 
incluso en granjas o en tiendas. El trabajo 
industrial sólo contribuía a desnaturalizarla. La 
mujer podía recibir dinero, para la casa, para su 
adorno, para divertirse, por nada. El salario 
semanal la envilecía. 
Michel Tournier, Los meteoros. 

Actualmente se advierten fuertes contrastes en las formas de empleo, en la 

organización, repartición y contenidos del trabajo y en los tiempos en que éste 

transcurre. En los estudios de tales contrastes pocas veces se analiza la 

experiencia de las mujeres, pues se parte de una supuesta neutralidad del 

mercado laboral que da por sentado que las consecuencias que se deriven de las 

transformaciones ocurridas en este espacio, tendrán un impacto similar en todos 

los sujetos que intervienen. Paradójicamente, como se pretenderá examinar en 

este capítulo, son precisamente las mujeres las más afectadas por las medidas de 

reorganización productiva y flexibilización laboral. 

Al colocar la diferencia de los sexos' en el centro del debate sobre la 

reorganización y flexibilidad del trabajo, destaca la presencia del trabajo femenino 

Para Fraisse, la diferencia de los sexos es un hecho empírico a partir del cual se construye el pensamiento, es 
una condición para su elaboración y el fundamento del ejercicio del saber. Para la autora, en este "cara a 
cara entre lo idéntico y lo diferente", la diferencia de los sexos no existe sin la idea del conflicto, del 
diferendo, inherente a la relación entre los sexos. Por ello, si queremos analizar el mercado de trabajo como 
un espacio no neutro, es necesario subrayar la diferencia de los sexos como productora potencial de sujetos 
marcados por su identidad sexuada, en donde lo femenino (lo imaginario) y la mujer (lo real) no son una 
misma cosa (Fraisse, 1996:62, 65,139,142).
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como "un actor determinante en las remodelaciones del mundo del trabajo 2 y 

sobre el sentido, el valor y el lugar del trabajo dentro de la sociedad" (Maruani, 

2000: 17) 

Los efectos de la flexibilidad y la precarización del trabajo conciernen, en 

efecto, a hombres y mujeres, pero no los tocan de la misma manera. La 

precariedad ligada al empleo, desempleo, condiciones de trabajo y niveles de 

ingreso, muestra más bien un sesgo que nos habla de una precarización 

profundamente sexuada, que atañe en primer lugar a la mujer, tanto a la que se ha 

incorporado a actividades del trabajo formal como a aquella integrada en 

actividades informales (Caire 1997; Frader, 1997; Appay, 1997). 

Estos efectos diferenciados se pueden explicar porque el mercado laboral 

se estructura con base en el género 3 . A partir del género se establecen múltiples 

separaciones en el trabajo: de los espacios físicos, del contenido de los puestos, 

2 El trabajo en general es una noción reciente y constituye una categoría muy activa en el mundo moderno 
(Chamoux, 1998). Tradicionalmente ha sido utilizado para referirse indistintamente a varias cuestiones 
diferentes, aunque relacionadas, pero dirigido exclusivamente a la producción asalariada. Borderias y 
Carrasco identifican tres dimensiones en relación a la participación de las mujeres en el trabajo: la 
"actividad", el "empleo" y el "trabajo". Para las autoras, estas categorías provienen de diferentes disciplinas 
sociales. Las dos primeras están vinculas a la "distinción entre las(os) activas(os) ocupadas (os) —que tienen 
un empleo-, y las(os) activas(os) desocupadas(os) o paradas(os) que serían aquellas personas que buscan 
'activamente' empleo; siendo inactivas(os) por extensión las(os) escolares y estudiantes, las(os) 
retiradas(os), las personas internadas en instituciones de salud mental, prisiones ... y las amas de casa". El 
"trabajo" está referido a los "sectores de actividad, cualificaciones, carrera profesional, salarios condiciones 
de trabajo, formas de organización y de control del trabajo, relaciones sociolaborales". Desde el feminismo 
se han realizado diversas contribuciones para reconceptualizar esas categorías y hacerlas más incluyentes de 
otras formas de trabajo de las mujeres (Borderías y Carrasco, 1994:46-47 pp.). 

Para Velásquez, el género "implica una mirada a la diferencia sexual considerada como construcción social" 
(Velásquez, 2003: 28). En ese sentido, el género, como lo analiza Izquierdo, "hace posible conceptuar los 
aspectos estructurales de la desigualdad social de las mujeres, por lo que 'la mujer' o 'lo femenino' dejan de 
ser hechos aislados, para pasar a ser concebidos como aspectos de una relación, con 'el hombre' o 'lo 
masculino'. Relación, por tanto, del sexo con el género, entre los sexos y entre los géneros". Plantea que el 
género. "en la medida en que persigue aislar analíticamente lo fisiológico, anatómico y genético, de lo 
psíquico, lo social, lo económico y lo histórico, exige estudiar lo que implica, no sólo para las mujeres sino 
también para los hombres, tener una estructura psíquica u ocupar una posición social de uno u otro género". 
Así, la perspectiva de género "se caracteriza por estudiar qué ocurre cuando una persona es femenina o - 
masculina desde el punto de vista psíquico y/o social, al margen de que sea hombre o mujer" (Izquierdo, 
1998b:48-49).
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de los niveles jerárquicos, de las remuneraciones, del valor y del poder que esos 

puestos o actividades confieren socialmente. Estas divisiones, a su vez, se 

sustentan en otra, gestada históricamente a escala mundial: la que fracciona el 

trabajo en actividades productivas y actividades reproductivas, las primeras 

realizadas por hombres y mujeres, las segundas llevadas a cabo aún hoy día 

fundamentalmente por estas últimas. 

Esto es lo que permite explicar y entender la persistencia de la 

subordinación de las mujeres en el mercado laboral, a pesar del crecimiento 

constante y creciente de su participación y del incremento de sus niveles de 

escolaridad, incluso en países del norte en donde se han logrado avances 

importantes en materia de equidad de género4 . El género, entonces, sería uno de 

los elementos constitutivos, fundacionales, como pueden ser a otro nivel la clase 

social o la etnia, que estaría definiendo las relaciones que se establecen en el 

trabajo, relaciones significantes de poder basadas en las diferencias que 

distinguen a los sexos, precisamente porque las relaciones hombre-mujer son 

relaciones sociales de poder, no personales, que revisten una dimensión 

estructural y que por lo tanto hay que verlas como un problema político. 

El género es lo que va a permitir comprender la violencia simbólica que las 

transformaciones productivas provocan al reforzar las relaciones de competencia 

entre los sujetos que trabajan. La manera en la que hoy se organiza el trabajo es 

lo que estaría generando ambientes laborales cargados de violencia, en donde la 

Un ejemplo ilustrativo sobre esta situación es la de Suecia. En ese pai:- la parucpac1on de as la:nbrcs 
las mujeres en el mercado laboral es casi idéntica; sin embargo, las ocupaciones de los suecos están entre las 
más segregadas por sexo del mundo. Según Kininiel, "los hombres y las mujeres realizan trabajos muy 
diferentes y con salarios muy distintos ( ... ). Sólo el 3% de los puestos de la alta dirección es ocupado por 
mujeres". Además, "el 43% de las mujeres escandinavas trabaja a jornada reducida mientras que en el caso 
de los hombres la proporción es sólo del 7%" (Kimmel, 2002:162).
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discriminación y la segregación a partir del sexo y del género 5 constituirían 

algunas de sus manifestaciones más evidentes, como se pretende analizar a lo 

largo del presente trabajo (Vincent, 2001: 162; Linhart, 2000). 

Flexibilidad laboral y sus efectos en las trabajadoras 

La globalización económica ha traído consigo la profundización de la diversidad de 

los mundos del trabajo, sacando a flote la heterogeneidad de las situaciones de 

empleo, trabajo y formas de inserción de hombres y mujeres en actividades 

remuneradas. La flexibilización que acompaña a este proceso trastoca la 

organización y los tiempos del trabajo, la movilidad de los trabajadores, las 

condiciones en las que se desarrolla el empleo y la formación, las prestaciones y 

remuneraciones percibidas y la legislación que rige las relaciones laborales. 

En su nombre se buscan eliminar rigideces en la normatividad que faciliten 

la aparición de nuevos modelos de relaciones colectivas, modelos flexibles en el 

Izquierdo señala que la segregación se refiere a la separación entre personas en razón de alguna 
característica o condición. La forma más generalizada de segregación es la que se produce entre hombres y 
mujeres, al separar el lugar preferente de trabajo de unos y otras: en la casa para las segundas y fuera de 
ésta para los primeros. La discriminación posibilita que la segregación se mantenga y reproduzca. Para 
comprender mejor cómo ésta se expresa, dependiendo si se toma como punto de partida el sexo o el género, 
Izquierdo distingue la discriminación sexual cuando "se toma al sexo como una base fundamental para la 
construcción de la identidad de las personas, suponiéndoles características específicas en función de que 
sean hombres o mujeres", y a partir "de esa diferencia se les somete a un tratamiento desigual". Desde esta 
perspectiva, la discriminación por razón de sexo se produce "cuando haciendo el mismo trabajo las mujeres 
reciben menos salario que los hombres"; por el contrario, la desigualdad sobre la base del género resulta 
"cuando están peor pagadas las actividades de un género, el femenino, que las del otro género, el 
masculino, independientemente de quienes sean las personas que las realicen, aunque sea una mujer quien 
realiza la actividad masculina y un hombre la femenina". El ejemplo de los enfermeros (actividad 
femenina) y las ingenieras (actividad masculina) ilustra para la autora esta situación, pues los primeros son 
más mal pagados que las segundas por realizar una actividad femenina. En este caso, para Izquierdo, la 
desigualdad es de género y no de sexo (Izquierdo, 1998b:21,27).
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uso de la mano de obra 6 . Las modificaciones legislativas, sin embargo, llegan a 

darse más bien para legitimar situaciones que ya existen en la práctica, como la 

anualización de las horas de trabajo, la flexibilidad en la duración de la jornada 

diaria, la reducción de ésta en situaciones de disminución de la producción, a 

jubilación anticipada, el monto del salario de acuerdo a la productividad, entre 

otros aspectos. Estas medidas se aplican en una amplia gama de sectores y 

ramas productivas, entre las cuales destaca el sector maquilador. La flexiblidad 

nperante en los sectores precarios se ha extendido a os modernos para 

flexibilizar su mano de obra al nivel existente en la población excluida 

(Hinkelammert, 2003). 

Otras rigideces, en cambio, se mantienen y consolidan con la flexibilidad 

laboral, particularmente aquellas que tienen que ver con los comportamientos 

sociales. La división sexual del trabajo sería para Cattanéo e Hirata uno de los 

factores de rigidez centrales, que "vuelve posible la organización flexible del 

trabajo: del trabajo asalariado femenino, notablemente bajo la forma de trabajo a 

tiempo parcial, y del trabajo asalariado de los hombres, rendido posible gracias al 

trabajo doméstico" (2000: 79). 

La reestructuración es un proceso constante en el mercado laboral. En un 

principio sólo implicó cambios en la organización del trabajo y de la producción (la 

En los estudios del trabajo se identifican cuatro tipos de flexibilidad, que Abramo define como sigue: 
"Flexibilidad numérica externa: definida a nivel de mercados de trabajo. Significa aumentar la capacidad de 
las empresas para emplear y desemplear de acuerdo con las necesidades de la producción, a través 
básicamente de la disminución de los costos de la contratación y el despido. 

"Flexibilidad numérica interna: posibilidades de introducir variabilidad en los horarios de trabajo. 
"Flexibilidad interna o funcional: disposiciones que facilitan el uso de la fuerza de trabajo al interior del 
proceso de trabajo. 
"Flexibilidad salarial: disposiciones que permiten hacer fluctuar el salario en función de la productividad del 
trabajo y otros mecanismos" (Abramo, 2001:150).
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fábrica flexible), pero hoy la flexibilización abarca todos los espacios. Todo se 

flexibiliza: se segmenta la fuerza de trabajo y la estructura industrial y se articula 

de otra manera para producir al mismo tiempo un sector moderno y otro precario, 

ambos en continua interdependencia. 

Kruse detecta dos tendencias: una flexibilidad "primitiva" en los sectores 

modernos, y otra expresada por el aumento de las actividades informales. En la 

primera, los buenos trabajos se convierten en malos, y en la segunda los empleos 

nacen y perduran como malos (2001:209). 

La aparición de "pobres con empleo, trabajadores precarios, 

permanentemente amenazados por el paro, con ingresos a menudo inferiores al 

límite de la pobreza y que muchas veces no pueden disfrutar de una protección 

social plena", es lo que para Meulders estarían fomentando las políticas de 

flexibilizacián (2000:352). Precisamente en estos espacios se ubicaría la mayor 

parte de la fuerza de trabajo femenina, en empleos con remuneración y protección 

social bajas, pocas perspectivas de promoción. flexibilidad horaria y fuerte oresión 

patronal (Meulders, 2000:353). 

Una de las formas rnds GIaaS de a f ex¡ blizacion - i os a 

subcontratación; a través de ella las empresas modernas tienen tras de si el 

trabajo a domicilio, clandestino, interino, por temporada, parcial o migrante. Estos 

eslabones, los más bajos y precarios en la cadena productiva, son los que 

concentran mayoritariamente mujeres, pues la reestructuración se establece como 

un proceso diferenciado, que incluye o excluye a hombres y mujeres, pero que 

coloca a estas últimas en los peldaños inferiores (Abramo, 1997:60).
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Lo que hoy se crea no son precisamente empleos, al menos no como se 

concebían tradicionalmente: asalariados, estables, regulados, protegidos, sino 

más bien múltiples y variadas formas de trabajo atípico (Abramo, 1997). Una de 

ellas es el trabajo a tiempo parcial, tan extendido en Japón y en los países 

europeos y que se asocia al empobrecimiento del asalariado, puesto que jornada 

incompleta implica también salario y prestaciones incompletos (Maruani, 1997, 

2000).

En el contexto de la flexibilidad, el tiempo parcial también es considerado 

organizador de la fuerza de trabajo femenina, a diferencia de la masculina, para la 

cual se aplica más bien la rotación de equipos a jornada completa y horas 

extraordinarias. La norma del cabeza de familia masculino estaría en el origen de 

esta división, según Fagan, O'Reilly y Rubery (2000). El tiempo parcial y otras 

formas de trabajo atípico se presentan, como bien lo anota Maruani (19S7. como 

"un modo de flexibilidad soñada: puesto que las mujeres lo quieren': pero se 

pregunta enseguida: ¿qué mujeres? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué salarios? 

Hoy se viven en el mundo transformaciones sin precedente del lugar de las 

mujeres dentro del mercado de trabajo. Éste se feminiza, pero sin romper con los 

procesos de desigualdad entre los sexos; por el contrario, las diferencias presiden 

las recomposiciones del mundo del trabajo contemporáneo. Nuevas diferencias 

aparecen día con día; el empleo femenino crece, pero particularmente en los 

espacios límite entre el empleo y la inactividad. El desempleo abierto también lo 

hace, superando en muchos países al masculino (Maruani, 2000b:15-16; 

Meulders, 2000).
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La crisis mundial del empleo no parece expulsar a las mujeres, pero sí crea 

núcleos duros de subempleo y sobre desempleo femenino, desempleo que surge 

de manera más masiva, profunda y estructural que la de los hombres (Maruani, 

1997). Esta degradación creciente de sus condiciones de empleo y trabajo, 

favorece, como bien lo destaca Dessors, la aparición de situaciones de trabajo en 

donde las relaciones de dominación y opresión se expresan 'con una violencia 

difícil de acotar sus limites" (2000:180). 

Como se observa, la flexibilidad se muestra como un fenómeno sexuado, 

aunque las desigualdades varíen de país a país, en función del conjunto de las 

estructuras que generan las relaciones sociales de sexo. En ese sentido, a lo largo 

de la vida profesional de las mujeres reaparecen, además del tiempo parcial, 

distintas formas de trabajo atípico, sea temporal, por honorarios o de jornada 

reducida. Los gobiernos pretenden justificar la predominante presencia femenina 

en este tipo de empleos o actividades por la necesidad de las mujeres de conciliar 

su vida familiar y laboral, necesidad que se convierte más bien en exigencia 

exclusiva para las mujeres si se quiere ingresar o permanecer en el mercado de 

trabajo.

Las potencialidades de las nuevas tecnologías que los procesos de 

modernización han incorporado, no parecen tener una realización evidente y 

pronta para las mujeres en términos de mayores y mejores oportunidades. 

Mientras las mujeres sigan siendo las responsables directas y casi únicas de la 

carga de trabajo en el hogar y en la familia, éstas encontrarán serios obstáculos 

para insertarse y promocionarse profesionalmente (Abramo, 1997; Walby, 2000).
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La flexibilidad y las nuevas formas de organización de la producción y del 

trabajo, que demandan a las y los trabajadores nuevas competencias y actitudes 

laborales, más bien parecen profundizar las condiciones de ¡nequidad, creando 

entornos laborales que favorecen situaciones de intimidación y abuso laboral y 

sexual hacia las mujeres. 

En este contexto, son las mujeres quienes se han visto mayormente 

afectadas frente a las transformaciones que los procesos de globalización 

económica y reestructuración productiva imponen en la naturaleza del empleo, 

siendo desplazadas en muchos casos de los puestos de trabajo donde se 

introducen cambios tecnológicos. 

Mucho falta por reflexionar en cuanto a las consecuencias diferenciales de 

la globalización económica y la flexibilidad del trabajo entre hombres y mujeres, 

pero la tendencia de inserción generalizada de éstas resulta más evidente en las 

ocupaciones que Hirata y Le Doaré denominan 'blindadas genéricamente" (1998). 

Frente a tal situación, habrá que preguntarnos, como lo hace Linhart (2000), 

si el trabajo te prepara para tomar tu lugar de ciudadana en la sociedad. ¿De qué 

manera podrán las mujeres tomar ese lugar si, como señala Maruani en relación al 

tiempo parcial, su creciente inserción en el mercado laboral se da 

fundamentalmente en actividades y ocupaciones que colindan con el subempleo, 

formas de trabajo y empleo que parecen reservadas a las mujeres y que crean "un 

proceso de pauperización invisible"? (Maruani, 1997; Casas, 1994).
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División sexual del trabajo y construcción de desigualdades 

En el mundo del trabajo se viven múltiples desigualdades, producto de un 

mercado laboral segmentado, horizontal y verticalmente, que utiliza la diversidad 

de la mano de obra existente de acuerdo a sus requerimientos de calidad y 

productividad, pero también a partir de razones ideológicas y percepciones 

culturales que se combinan con las primeras, sin que necesariamente una tenga 

prioridad sobre la otra. Una de las desigualdades más notorias es la sustentada en 

la diferencia de los sexos7. 

Para identificar estas desigualdades es necesario adentrarse a la lógica de 

recomposición del mundo laboral, de tal manera que podamos percibir y entender 

que todos los avances alcanzados por las mujeres en los últimos años se ven 

constantemente confrontados por la instauración de nuevas desigualdades, o son 

neutralizados por el mantenimiento de desigualdades que se arrastran del pasado 

y que se manifiestan de manera más descarnada entre más pobres sean los 

países, más débiles sus legislaciones y más dominado se encuentre el colectivo 

de las y los trabajadores (Baudelot, 2000). 

En la base de estas desigualdades se encuentra la división sexual del 

trabajo8 , fenómeno que si bien en algunas regiones del mundo pudiera parecer un 

Cabe aclarar, como bien lo hace Izquierdo, que "no toda desigualdad social de las mujeres es de género, ni 
toda desigualdad de género es sufrida sólo por mujeres" (Izquierdo, 1998:21). La desigualdad social tiene 
múltiples caras. En el caso de las mujeres, a las de género pueden sumarse las desigualdades étnicas o de 
nacionalidad, las que son producto del color de la piel o de la condición económica o de clase. De igual 
forma son producto de desigualdades la condición fisica, de salud o de capacidades diferentes. La opción 
sexual, la cultura, la lengua que se hable, incluso la edad, la apariencia fisica o la estatura constituyen 
también factores de desigualdad social. 
Sobre cómo se estructura la división sexual del trabajo, Izquierdo destaca lo siguiente: "La desigualdad de 
las mujeres es un proceso que se abre con la división sexual del trabajo, y se consolida con la constitución 
de los géneros sociales: si eres mujer 'te toca' hacer unas cosas, si eres hombre. otras. El siguiente paso es 
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tema banal, según observan Hirata y Kergoat (2000:140), a mayor parte de sus 

resultados permanece en la invisibilidad. Por ello Maruani invita a romper con la 

indiferencia y rechazar la tolerancia social frente a ellas (2000:23-24). 

El desinterés, la tolerancia y el silencio hacen posible que la división sexual 

M trabajo permanezca inmutable a través del tiempo, a pesar de que pueden 

reconocerse y prohibirse algunas de las desigualdades que provoca. Las 

relaciones desiguales de poder que están en el centro de esa división, son las que 

siguen sustentando la forma más general de segregación social, que pesa de 

manera determinante sobre las mujeres como una desventaja que se carga en el 

momento de intentar acceder al empleo y en los resultados que del trabajo 

remunerado se esperan (Espino, 2001). 

El principio de jerarquía y el valor que se le otorgan a determinados trabajos 

son los ámbitos que menos cambian, pues eso implicaría trastocar las prácticas y 

las relaciones de poder entre los sexos. Esto obliga a reflexionar sobre las 

subjetividades que se construyen en el trabajo, y fuera de éste, que permiten que 

esta realidad se siga dando, pues aunque existan leyes que prohiban algunas 

formas de desigualdad, como la discriminación, mujeres y hombres se preparan 

para ir dirigiéndose a los "nichos sociolaborales preestablecidos" (Sau, 2003; 

Hirata y Kergoat, 2000) 

considerar femeninas las actividades que desarrollan las mujeres y masculinas las que realizan los hombres. 
El tercer paso es diferenciar el tratamiento que reciben o se les asigna (respeto, reconocimiento, medios de 
vida, estilo de vida) las personas que realizan actividades femeninas respecto del que reciben las que 
realizan actividades masculinas. En ese momento decimos que tienen carácter de género. Cuando una 
actividad tiene carácter de género, las personas, independientemente de cuál sea su sexo, son tratadas 
siguiendo un patrón específico, el de género" (Izquierdo. 1998b:34).
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E mundo del trabajo es un escenario constitutico de subjeUvicades en donde las 

experiencias se corporalizan y somatizan en el proceso de ejercicio del poder 

(Kruse, 2001). Con la introducción de nuevas tecnologías, los mitos y estereotipos 

sobre uno u otro sexo no desaparecen. A las mujeres se les sigue percibiendo 

presas de su vida doméstica (Abramo, 1997), por ello la exclusión proviene 

también de sus compañeros trabajadores. Este parece ser el principio básico de 

las desigualdades laborales, el que permite evidenciar los rasgos estructurales 

que las sostienen (Toms, 2000). 

A pesar de que existen avances importantes en convenios o convenciones 

internacionales acerca de la exclusión y discriminación laboral contra las mujeres, 

la mayor parte de las desigualdades de género sigue siendo un fenómeno 

invisible, de las que nunca se habla en los centros de trabajo aunque se sufran 

cotidianamente. 

En algunos casos las desigualdades se muestran de manera velada, 

particularmente en los lugares mixtos; pero en otras se manifiestan con toda su 

crudeza, sobre todo en los de predominio masculino. En ambos espacios, sin 

embargo, aparecen como parte de una supuesta 'naturaleza' del lugar de trabajo 

(Callejo y Martín, 1994-1995). 
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en una situación específica, los actores sociales elaboran su propia experiencia para articular respuestas 
hacia un medio externo (Kruse, 2001:213-214).
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De las desigualdades, la discriminación 10 es una de las expresiones más 

visibles, aunque aparece generalmente de manera encubierta o justificada. Según 

la OIT, discriminar significa dispensar un trato diferente y menos favorable en el 

empleo y la ocupación (OIT, 2003b). Pero ¿quién dictamina que el trato asignado 

a las mujeres es diferente, si en el trabajo son las mujeres las que son 

consideradas diferentes, las forasteras al espacio laboral? Gracias a esa 

ambigüedad en cuanto a lo que se entiende y reconoce en la práctica por 

discriminación, es posible que se ejerza en diversas situaciones y formas 

laborales, en todos los sectores, en la economía formal o informal. 

Las mujeres cotidianamente son excluidas o disuadidas de aspirar a un 

empleo, a una promoción o a una determinada formación profesional, pero 

socialmente se considera que esa fue su elección, que ellas deciden segregarse a 

espacios feminizados y mal pagados, que no les gusta comprometerse porque no 

se quedan a trabajar después de la jornada, que no les interesa el trabajo porque 

no están disponibles en cualquier horario (OIT, 2003). 

Ese tipo de discriminación, denominada estadística, es la que existe incluso 
f 

antes de que una mujer se incorpore a cualquier empleo: se le juzga por las 

supuestas características medias del género al que pertenece y no por sus propias 

particularidades. Se justifica aduciendo que como los empleadores no pueden 

examinar la productividad de cada uno de los aspirantes a un puesto, se toman 

como indicadores de supuesta productividad las peculiaridades o estereotipos de 

Para la OIT existe discriminación directa e indirecta. Una forma de discriminación directa serían los 
anuncios de ofertas de empleo en donde se solicita una determinada mano de obra aunque los 
requerimientos técnicos de la ocupación no los amerite. Un ejemplo de discriminación indirecta es la 
aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia a todos por igual, lo cual arroja 
resultados sumamente desiguales atendiendo al modo de vida y a las características personales de cada 
individuo (OIT, 2003b).
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cada sexo. Una discriminación "al gusto de los empleadores" (Albert, 2002; OIT, 

2003).

Esto explica que el crecimiento del empleo femenino no haya traído consigo 

un mejor desenvolvimiento profesional de las mujeres. Por el contrario, al 

acumularse las desventajas a lo largo de la vida, sus consecuencias nocivas se 

prolongan al momento del retiro, haciendo aún más precaria su situación. Sus 

efectos no sólo alcanzan a las mujeres, sino que se extienden a los miembros de 

sus familias, con lo que se perjudica a las generaciones futuras (OIT, 2003). 

En esta cadena de exclusiones, la edad es otro mecanismo regulador en el 

mercado de trabajo. Edad femenina y edad masculina no son intercambiables. 

Cada edad tiene significados particulares, cada una representa un instrumento de 

clasificación valorizante o desvalorizante, integradora o excluyente (Langevin, 

1996). Para determinados empleos se contrata solamente a jóvenes, como si la 

juventud, una etapa en el ciclo de vida, constituyera una competencia laboral. La 

edad, así como la apariencia física, constituyen elementos identificadores muy 

fuertes del lugar que cada persona ocupa en la estructura social 11 (Izquierdo 

1998).

Por eso es tan complicado que el trabajo remunerado de las mujeres 

obtenga legitimidad social. Mientras a las mujeres se les siga haciendo 

responsables de su propia exclusión y se les exija cambiar sin que todo lo demás 

se altere, en tanto los hechos individuales sigan generalizándose a todo el género 

Al respecto, Izquierdo considera que el aspecto de la gente "es, en buena medida, el resultado de sus 
condiciones de vida, las cuales dejan un rastro visible que facilita la clasificación por clases y géneros, y, 
paralelamente, dificultan la movilidad de una posición a otra en la estructura social, ya que al ser 
identificada, por el aspecto, la posición social que se ocupa, pueden entrar en juego los mecanismos que 
permiten la conservación del orden social" (Izquierdo, 1998b:51).
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y se les excluya del mundo de lo positivo y valorado, esa legitimidad como 

trabajadoras no se alcanzará (Rogerat, 2000; Callejo y Martín, 1994-1995). 

El trabajo como identidad masculina 

En el mercado laboral se parte de una figura única y universal de trabajador: la 

figura masculina. La categoría hombre sirve de referencia sin ser jamás 

especificada como categoría social sexuada. Frente a esa figura, la diversidad de 

los sujetos que intervienen en el mundo del trabajo queda encubierta. El trabajo 

actúa "como rasgo distintivo de lo masculino" (Mauro, Araujo y Godoy, 2001: 57), 

en gran parte porque la masculinidad se vincula con la tecnología, como si ésta 

fuera sinónima de competencia técnica (Pérez, 1999:28)12. 

La ciencia y la tecnología, y en especial los objetos tecnológicos, están 

conformados por los intereses de género. Además de ser un conjunto de 

artefactos u objetos técnicos, la tecnología 'incorpora una cultura o conjunto de 

relaciones sociales constituidas por ciertos tipos de conocimientos, creencias, 

deseos y prácticas". En ese sentido, Pérez (1999: 30) considera que examinar la 

tecnología como cultura nos permite ver cómo ésta expresa la masculinidad y 

cómo los hombres se ven en relación con las máquinas. A esto le llama entender 

la tecnociencia de manera comprensiva, comprender que son creadas para 

determinados fines. 

Para Pérez la competencia técnica es "el saber cómo usar los artefactos" que los seres humanos construyen 
o han construido tecnológicamente, mientras que la tecnología es "el resultado de una serie de decisiones 
especificas hechas por grupos determinados de personas, en lugares y tiempos concretos y con ciertos 
propósitos' (Pérez 1999: 28, 29).
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El mercado laboral se define simbólicamente como una especie de territorio 

masculino, y en ese sentido cuando incursionan las mujeres se reciente una 

noción de intrusión territorial (lmbert, 1992). Las mujeres, por tanto, no tienen una 

identidad como trabajadoras puesto que el término mujer sólo está referido a su 

sexo biológico, a lo femenino. Así, las desigualdades entre hombres y mujeres no 

serán más que expresión de los significados, socialmente diferenciados, que se 

tienen de lo masculino y lo femenino, de ahí que se asigne un valor distinto a las 

actividades según el sexo de quien las realice. 

Si lo masculino y lo femenino se constituyen frente al trabajo, las 

desigualdades entre hombres y mujeres van a comenzar antes de su 

incorporación al mercado de trabajo, continuarán a lo largo del mismo y tocarán 

incluso el tiempo del retiro. Así pues, el trabajo no sólo es 'uno de los ejes 

centrales en torno al cual se construye la identidad masculina (Mauro, Araujo y 

Godoy, 2001); es la identidad masculina la que se encuentra enraizada en el 

espacio laboral (Callejo y Martín, 1994-1995). La predominancia masculina en el 

mundo laboral cubre varias dimensiones: en el espacio físico (gracias a la 

segregación), en el espacio simbólico (en el de la identidad) y en el de la 

representación (el de lo político). 

Si para los hombres el trabajo aparece como algo dado, a diferencia de las 

mujeres, para éstas, como bien destacan Mauro, Araujo y Godoy, "el trabajo como 

eje vertebral de las formas de concebirse a sí mismas se va conformando en 

constante conflicto y diálogo con otras dimensiones que las han ido definiendo 

culturalmente sobre la base de sus capacidades reproductivas" (2001: 57).
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Es la estructura familiar, advierte Casas, la que "fija la modalidad y el 

contenido laboral de la mujer. Tanto es así que no se considera que la esposa que 

trabaja en ese régimen descuide sus obligaciones' o 'responsabilidades como 

ama de casa o madre, sino justamente al contrario: forma parte de su rol en la 

familia" (1994:215). 

La carga de las responsabilidades familiares y la falta de reconocimiento de 

su participación en las actividades económicas colocan a las mujeres en una 

posición marginal en el mercado de trabajo y en una situación permanente de 

subordinación y trabajo excesivo. 

Si para los hombres, la pareja constituye un soporte fundamental en su 

trayectoria laboral, la que le proporciona no sólo servicios para la reproducción de 

su fuerza de trabajo, sino, como descubren Mauro, Araujo y Godoy, "estabilidad 

emocional para poder dedicarse cien por ciento al trabajo y desarrollarse en él" 

(2001: 62-63), ¿a las mujeres quién les aporta un sostén emocional y las libera de 

sus responsabilidades familiares para que puedan construir una carrera laboral? 

En el mejor de los casos, otras mujeres. 

El trabajo reproductivo reviste tal importancia que según la Encuesta 

Nacional de Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo (INEGI, 1996), analizada por 

Rendón (2003), el tiempo que la sociedad mexicana dedica a los quehaceres 

domésticos involucra 1, 807 millones de horas semanales, cifra que supera en 

18% al tiempo destinado a la producción de mercancías, ubicado en 1, 528 

millones de horas semanales. En el trabajo doméstico, las mujeres aportan el 86% 

del tiempo de trabajo, mientras que los hombres contribuyen con el 71% del 

tiempo implicado en la producción de mercancías.
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Con los datos de esta encuesta, Rendón observa que la jornada media de 

trabajo extradoméstico que realizan las mujeres equivale al 59% de la jornada 

media de los varones en ese mismo trabajo, en tanto que la respectiva de trabajo 

doméstico de los varones es de apenas un 23% de la femenina. La producción de 

bienes y servicios en el hogar y el cuidado de niños serían las actividades que 

estarían absorbiendo, respectivamente, el 55% y el 30% del total de horas 

semanales que la sociedad mexicana dedica al trabajo doméstico (2003: 156-157) 

El número de horas que una sociedad dedica a las actividades de 

reproducción nos dice mucho también del nivel de desarrollo económico que tiene 

un país. Y si en México es tan alto, habrá que reflexionar sobre lo que esto implica 

para las mujeres que trabajan fuera de la casa, particularmente con relación al 

sobretrabajo y a las consecuencias que esto acarrea a nivel de su desarrollo, 

salud, educación y tiempo libre, entre otras cuestiones. 

Sin embargo, a nadie parece preocuparle esta realidad, pues frente a las 

eventuales críticas de desigualdades de género, empleadores, gobiernos y 

sindicatos, incluidos, invocan a la supuesta estructura organizativa neutra que 

debe determinar el mercado laboral. Con esta visión se pretende suprimir el 

cuerpo y con él la reproducción humana y la libre expresión de emociones. El 

ocultamiento de la "naturaleza corpórea del trabajo" pretende enmascarar la 

naturaleza de género (Acker, 2000:111 y 133). 

Pero, siendo una construcción social, la estructura organizativa está 

provista de género, éste permea y determina todas las relaciones sociales que se 

establecen dentro del trabajo, y por lo tanto define su organización y las formas de 

contratación y ascenso. No existe un ser universal, sin cuerpo definido, que trabaja 
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en ocupaciones diseñadas de manera neutra, en sistemas jerárquicos abstractos. 

Lo que existe es la identidad masculina "fuertemente enraizada en el mundo 

laboral, donde la realización personal está vinculada casi de manera exclusiva a la 

realización en la vida (Callejo y Martín, 1994-1995:57) 

Son los cuerpos masculinos los que ocupan los puestos de trabajo 

abstractos, y el uso sistemático de esta práctica reproduce los supuestos de 

género que están en su base para mantener la posición de subordinación de las 

mujeres o su exclusión (Acker, 2000). Lejos de alcanzar una identidad como 

trabajadoras, para permanecer en un empleo y lograr un desarrollo profesional, las 

mujeres no sólo deben saber elegir el trabajo adecuado a sus competencias 

laborales, sino que en muchas profesiones y ocupaciones se ven obligadas a 

transformar su auto representación, a modificar su vestimenta, a cambiar su 

lenguaje, en suma, a correr tras una identidad masculina, la que simboliza el 

trabajo (Acker, 2000). 

Las mujeres en el mercado laboral 

Seguirle la pista a las desigualdades, las diferencias, las disparidades de género, 

nos lleva a explorar dónde se insertan las mujeres, en qué actividades y ramas 

productivas se colocan, qué trabajos realizan, en qué puestos se ubican, con qué 

salarios, en qué condiciones y con qué prestaciones. 

En este recorrido podemos observar que la actividad femenina prospera 

pero a la sombra de actividades precarias o del desempleo. Las transformaciones 

36



Capítulo 1. El mercado laboral y el trabajo de las mujeres 

son importantes, pero no rompen con la vieja estructura de inserción y movilidad. 

Las desigualdades sobreviven por encima de cualquier cambio que se alcance 

(Maruani, 2000b). 

La inequidad en el trabajo hacia las mujeres se extiende a un vasto 

horizonte que incluye los sistemas de educación y capacitación; las prácticas de 

contratación, ascenso y movilidad horizontal y vertical; las condiciones de trabajo; 

la remuneración; el acceso a los recursos productivos y naturales, a la propiedad y 

acceso a la tierra, al capital, al crédito, a la tecnología y a los medios de 

producción; a las guarderías y a la seguridad social (García, 2000; Saravi, 1997). 

La evolución de la población económicamente activa femenina en cuanto al 

empleo de las más jóvenes o las más adultas, ha tenido una inclinación variable 

según el país de que se trate, pero una constante sobresale: el crecimiento más 

fuerte y generalizado se da en las mujeres entre 25 y 49 años. En el caso de la 

población masculina ocupada, por el contrario, se observa un estancamiento en la 

población de estas edades y una disminución de la empleabilidad de los dos 

extremos de la pirámide de edades. Otro aspecto que destaca es que la 

participación de las mujeres casadas aumentó más que la de las solteras (OIT, 

1999; Maruani, 2000b). 

La tasa de ocupación femenina ha crecido más que la masculina, aunque 

en América Latina es inferior a la observada en los países desarrollados, en 

especial la de las mujeres más pobres y con menor nivel de escolaridad. En 

cambio, al interior de la población económicamente activa femenina en estos 

países los sectores de más bajos ingresos registran un aumento más acentuado 

de incorporación (OIT, 1999).
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No obstante, el crecimiento de la participación femenina no representa 

mejores empleos o ingresos, pues este aumento se da en los puestos periféricos, 

inseguros y menos prestigiosos, espacios laborales paradójicamente más 

flexibilizados. Los empleos de mayor poder de decisión y responsabilidad, de 

ingresos más elevados y mayor prestigio social son los más duros de acceder 

para las mujeres; mientras eso se siga dando, la equidad de género será difícil de 

alcanzar (OIT, 2003). 

En este sentido, para analizar más claramente las transformaciones que se 

producen en la situación de las mujeres en el mercado laboral, hay que distinguir 

entre los cambios que se presentan en la segregación horizontal y en la vertical, 

pues se observa que conforme disminuye la segregación horizontal, la 

segregación vertical aumenta. Un ejemplo lo constituyen las empresas orientadas 

a la exportación, como las maquiladoras y otras formas similares de producción en 

países del sur, que generan muchas ocupaciones para las mujeres sin 

descomponer las desigualdades de género en la ocupación en materia de 

remuneración o ascenso (OIT, 2003:50)13. 

' Para el caso de México, vale la pena resaltar en este punto la experiencia de la planta Ford de Hermosillo, 
en donde la exclusión inicial de mujeres se transformó en segregación. Cuando la planta fue abierta, se 
excluyó fuerza de trabajo femenina con la peregrina idea de conformar un colectivo homogéneo, no sólo en 
el sexo, sino en otros aspectos catalogados por la empresa como unificadores para garantizar una mayor 
productividad: religión, política, ideología, nacionalidad. Paradójicamente, esta supuesta homogeneidad no 
evitó que el ausentismo creciera, uno de los problemas importantes que la empresa enfrenta hoy en día. 
Ahora, contrariamente a lo de antaño, para la empresa los nuevos retos de competitividad mundial exigen 
una política de diversidad. Así, para aminorar el ausentismo, según la empresa, y para elevar la calidad, 
según el sindicato, se contrata mujeres. Para el sindicato, la "naturaleza de las mujeres" aportará cualidades 
positivas a la producción de autos, tales como ser "detallista, meticulosa, responsable". No es de extrañar, 
entonces, que con esas "competencias" que le anteceden las mujeres en Ford hayan sido ubicadas en 
actividades manuales, en categorías de niveles bajos, donde justamente se requiere el detalle, la 
meticulosidad, la constancia, la habilidad manual y la destreza en determinadas fases del proceso: pulido de 
pintura, lijado, limpieza de grasa, pegado de cintas, armado de puertas, soldado de paneles y marco, 
instalación de alfombras, de partes y accesorios (Peralta, 2002: 79,82, 97).
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En América Latina las políticas de reestructuración han golpeado 

drásticamente el ámbito del trabajo. En el marco de la flexibilidad los trabajos 

atípicos se han extendido, al igual que el trabajo doméstico y por cuenta propia; el 

desempleo abierto crece constantemente, junto con la economía informal y la 

precarización del trabajo, al mismo tiempo que los salarios se deterioran 

drásticamente (Abramo, 2001). 

En la región, la OIT encontró fuertes barreras para que las mujeres 

accedieran a la capacitación, a la promoción y a puestos de trabajo mejor 

remunerados o de mayor jerarquía. Se constató una fuerte concentración de 

mujeres en determinadas áreas dentro de la empresa y en determinados puestos. 

Esta segregación ocupacional se potencializa, pues es la base para crear otras 

discriminaciones, la salarial y las de acceso a la capacitación y a la promoción 

(Abramo, 1997:62). 

El crecimiento de la participación de las mujeres en el sector informal revela 

la gravedad de su exclusión, pues se le excluye prácticamente del empleo formal. 

Estas actividades permanecen fuera de cualquier forma de regulación social y 

laboral; la baja productividad que las distingue no permite obtener ingresos que 

remuneren una buena calidad de vida para quienes ahí se insertan y sus familias. 

De la exclusión a la indigencia no hay mucha distancia, tampoco a la delincuencia, 

pues un trabajo precario trae consigo una cadena de precariedades: casa 

precaria, barrio precario, educación precaria para los hijos (Abramo, 2001; OIT, 

2003).

Los límites del horizonte de la exclusión se mueven constantemente. Para 

analizar ésta con más detalle es preciso desagregarla en varios aspectos. A 

39



Capítulo 1. El mercado laboral y el trabajo de las mujeres 

continuación se presentan algunos de los más significativos en la situación laboral 

actual que enfrentan las mujeres: 

1) Acceso al empleo 

En términos generales, y con pequeñas variaciones entre países, el acceso al 

empleo de las mujeres se concentra principalmente en actividades administrativas 

y de gestión, así como en el comercio minorista y en los servicios de restaurantes 

y hoteles. De manera especial los servicios comunales y personales, 

concretamente el servicio doméstico, los servicios de salud y sociales, la 

enseñanza y la administración pública son espacios de participación asalariada de 

las mujeres (OIT, 2003: 50-51; Grnkvist y Lagerlóf, 2002: 49). 

La terciarización del empleo femenino es cada vez más marcada, alcanza 

en América Latina al 97% de los nuevos puestos de trabajo de las mujeres. En 

1998, más de la mitad (52.7%) del total del empleo femenino se concentraba en el 

sector de servicios comunales, sociales y personales y casi un tercio (27,2%) en el 

comercio. El trabajo masculino también se concentraba mayoritariamente en este 

sector, pero en menor medida que las mujeres, y en una gama de ocupaciones 

más diversas (OIT, 1999). 

La entrada de las mujeres al mercado laboral está antecedida por una 

cultura que considera su trabajo como complementario a los ingresos familiares, a 

pesar de que las estadísticas reflejen un crecimiento cada vez más grande de las 

jefaturas de hogar femeninas. Las empresas parten de que el trabajo de las 

mujeres supone mayores costos por las prestaciones de protección a la 
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maternidad y las ausencias asociadas al cuidado de los hijos. Por las mismas 

razones argumentan que están menos disponibles para trabajar fuera de la 

jornada diaria. Consideran que no les interesa hacer una carrera profesional 

puesto que no se sujetan a las exigencias de capacitación en horarios 

extraordinarios. La maternidad sigue siendo un factor determinante como pretexto 

para justificar las desigualdades entre los sexos (OIT, 2003; CGT, CUT, Força 

sindical, 1999). 

Ante tales inconvenientes, la amenaza de despido siempre se cierne sobre 

las mujeres, o la imposibilidad de lograr un ascenso. Las mismas razones se 

esgrimen para que las mujeres se reinserten en el mercado laboral, 

particularmente cuando pasaron muchos años en la inactividad, dedicadas al 

cuidado de los hijos. Estos temas por lo general no son del interés de los 

sindicatos y no suelen plantearse en las revisiones contractuales (OIT, 2003; CGT, 

CUT, Força sindical, 1999). 

2) inserción en ocupaciones informales 14 

Desde los años noventa la inserción de mujeres en ocupaciones no estructuradas 

está creciendo a niveles más altos que la de los hombres. Para 1998 era ya 12% 

superior a la de los éstos. Las mujeres no sólo están sobrerepresentadas en las 

4 Pries señala que el concepto "sector informal" proviene de su diferenciación con un "sector formal" o 
"moderno" de la economía, producto "del intento de explicar las peculiaridades de las sociedades 
capitalistas semindustrializadas, las cuales las distinguen de las viejas sociedades capitalistas 
industrializadas". Desde esta concepción, por "sector formal" se entenderia, según el autor, aquellos 
empleos con "relaciones contractuales estables, salarios relativamente altos, seguridad social y estabilidad 
en el empleo, y condiciones de trabajo más o menos buenas". Por el contrario, el "sector informal" se 
caracterizaría "por condiciones de trabajo precarias, por empleos o trabajos inestables, por ingresos 
relativamente bajos, y por falta de seguridad social y de legalidad de las actividades económicas" (1992: 
136).
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actividades no formales, sino que la mitad (52.0%) de las ocupaciones femeninas 

son consideradas informales. En cuanto a la calidad de los empleos, acontece un 

fenómeno inverso, su calidad es inferior a la de los hombres (OIT, 1999). 

En el caso de la microempresa, segmento que cuenta con los empleos de 

mejor calidad, la presencia de las mujeres es menor que la de los hombres. En 

situación de especial desprotección están las ocupadas en el servicio doméstico, 

tanto respecto a los niveles de ingresos como a la protección social. Ellas 

representan en 1998 el 16% en promedio del empleo total de las mujeres en 

América Latina. De los nuevos empleos generados por mujeres en la última 

década del siglo pasado, 22% fueron en este sector (OIT, 1999). La segregación 

de las mujeres a estos espacios hace más difícil de visibilizar la discriminación en 

materia de remuneración. 

Para Hinkelammert, este tipo de ocupaciones constituyen una expresión de la 

exclusión, exclusión del empleo formal. Son sectores completamente flexibilizados 

cuya precariedad no les permite realizar ninguna acumulación de capital. La 

deshumanización respecto de estos sectores se incrementa a medida que crece la 

exclusión, según el autor, puesto que "tiene que deshumanizarse para aguantar el 

cataclismo social que están produciendo, para hacerlo pasar desapercibido, para 

ser percibido como algo natural' (Hinkelammert, 2003:71). 

3) Desigualdades en la remuneración 

La explicación más antigua acerca de las desigualdades en la remuneración entre 

hombres y mujeres, es la que señala que las mujeres ganan menos porque no 
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trabajan en los mismos puestos que los hombres (Silvera, 2000). Sin embargo, los 

salarios de las mujeres no se definen por la naturaleza del trabajo que realizan, 

sino por el atributo personal de su sexo, puesto que cuando se contrata a una 

mujer no se contrata al mismo tipo de trabajador que cuando se contrata a un 

hombre (Izquierdo, 19981J). Hoy en día, incluso, la tendencia parece encaminarse 

a la creación de empleos con niveles que rayan en la pobreza (Rogerat, 

2000:288). 

La OIT (1999) nos muestra algunos datos relevantes en este sentido, 

resultados de un estudio sobre América Latina, México incluido: 

Las mujeres ganan en promedio el 64% de lo que ganan los hombres. La 

brecha de ingresos es más acentuada entre las ocupadas en el sector 

informal y las que tienen altos niveles de escolaridad. 

Las diferencias salariales entre las mujeres, en los distintos segmentos del 

empleo, también son más acentuadas que entre los hombres. Las 

ocupadas en el sector informal ganan menos de la mitad que aquellas que 

trabajan en el sector formal. 

La mayor diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres al 

interior del sector informal corresponde a los trabajadores por cuenta propia 

y familiares no remunerados. 

El ingreso promedio de los hombres ocupados en las microempresas 

(ámbito mejor situado entre las actividades informales) equivale a un 69% 

del correspondiente a los trabajadores varones del sector formal. En el caso 

de las mujeres microempresarias, el porcentaje de ingresos respecto a sus 
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pares del sector formal no alcanza la mitad. Al comparar hombres y mujeres 

en la microempresa, el ingreso promedio de éstas equivale al 71% del que 

perciben los hombres en ese sector. 

De los ocupados por cuenta propia, los ingresos de los hombres 

corresponden al 61 % de los que perciben sus pares masculinos en el sector 

formal, mientras que el de las mujeres respecto a las trabajadoras del 

sector formal es cercana al 30%. 

. El diferencial de ingresos entre las mujeres es mayor que el registrado entre 

los hombres. En el sector informal ganan menos de la mitad (44%) que las 

mujeres que trabajan en el sector formal. En el caso de los hombres, éste 

alcanza el 65% 

. La condición salarial de quienes se ubican en el servicio doméstico es la 

más desventajosa, sus ingresos corresponden a sólo el 23% del que 

perciben los trabajadores del sector formal; esa relación alcanza el 31% en 

el caso de los hombres para el mismo sector. 

4) Las dificultades para el ascenso 

En el trabajo hay un discurso que niega la discriminación y que sin embargo ha de 

producir y reproducir prácticas que obstaculizan el acceso de las mujeres a 

ocupaciones de mejor nivel, y además se les culpa de no crear las condiciones 

para su promoción (CaDejo y Martín, 1994-1995). 

La movilidad ocupacional de las mujeres en general es reducida, 

particularmente la movilidad vertical (Abramo, 1997). Con la inserción de nuevas 
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tecnologías en empresas ya existentes, muchos puestos de trabajo ocupados por 

mujeres pasaron a convertirse en ocupaciones masculinas, por eso Abramo se 

pregunta si habría que analizar qué ha crecido más, la incursión de mujeres en 

puestos masculino o bien la masculinización de otras ocupaciones tras la 

modernización de los procesos. 

5) La feminización del desempleo 

El desempleo femenino ha crecido en los últimos tiempos, al contrario de lo que 

sucede con las tasas de participación, presentándose mayores riesgos para las 

mujeres más pobres y menos escolarizadas En la mayor parte de los países de 

América Latina las tasas de desempleo femenino son más elevadas que las de los 

hombres (OIT, 1999; Araujo, 2001: 123). 

Para la OIT el crecimiento del empleo de las mujeres no fue suficiente para 

absorber la creciente oferta de mano de obra femenina. Por ello, la desocupación 

casi se duplica en los últimos años. En 1990, la tasa de desempleo femenina era 

un 20% más alta que la masculina, y en 1998 esa diferencia asciende a 47%. Las 

jóvenes encuentran mayores dificultades para insertarse que las adultas (OIT, 

1999). 

6) Saluden el trabajo 

La salud en el trabajo es un tema poco estudiado, menos aún el de la salud 

ocupacional y reproductiva de las mujeres. No es una cuestión que interese a nivel 

de los empleadores, tampoco un asunto fundamental para los sindicatos, pues son 
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considerados problemas exclusivos de las mujeres. Además, el tratamiento de 

estos males o disturbios no es conducido como problema de salud laboral. 

Los problemas de salud están asociados a las actividades que se realizan, 

por ello hombres y mujeres no son víctimas de las mismas anomalías. Las tareas 

monótonas y repetitivas a las que se ven sometidas más frecuentemente las 

mujeres que los hombres, conllevan múltiples trastornos, a saber: problemas 

músculo esquelético por posiciones incómodas, mala organización del trabajo y 

normas ergonómicas calculadas bajo parámetros masculinos, como el diseño de 

bancos, herramientas y equipo; riesgos de estrés negativo por actividades que 

demandan alto nivel de atención y son poco autónomas; tasas de accidentes 

elevadas debido al cansancio en trabajos de ritmo rápido y con alto nivel de 

atención; fenómenos alérgicos, y afecciones cutáneas por el contacto con 

detergentes, disolventes y agua en la realización de tareas húmedas, como el 

montaje electrónico, la peluquería, los cuidados sanitarios, entre otros (Grnkvist y 

Lagerlóf, 2002; CGT, CUT, Força sindical, 1999). 

7) Escolaridad y formación profesional 

En los últimos 15 años la educación de las mujeres ocupadas ha aumentado 

significativamente, e incluso alcanza niveles superiores a la de los hombres. Esto, 

empero, no les garantiza el acceso a mejores empleos, cuando mucho le significa 

mayores posibilidades de insertarse en la actividad laboral (OIT, 1999). 

La escolaridad actúa, entonces, de manera diferente en los hombres y las 

mujeres. Para acceder a las misma oportunidades de empleo y obtener el mismo 
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ingreso que los varones, las mujeres necesitan cuatro años más de escolaridad, 

mientras que para tener la oportunidades similares de acceder a una ocupación 

formal requieren dos más en promedio (OIT, 1999). 

En cuanto a la formación en el lugar de trabajo, o la que puedan tener para 

incorporarse en él, su inserción es inferior incluso que la de la participación 

laboral. Además, la formación destinada a las mujeres ocurre principalmente en 

áreas consideradas femeninas, como la prestación de servicios, y no en la 

formación en ciencia y tecnología (CGT, CUT, Força sindical, 1999). 

La estructura de los cursos, los horarios en que suelen darse y la falta de 

apoyo social para el cuidado de los niños o el aligeramiento del trabajo doméstico, 

limitan las posibilidades de las mujeres para capacitarse (CGT, CUT, Força 

sindical, 1999). 

Pese a todas las dificultades para formarse, las mujeres ocupadas en el 

sector formal tienen, en promedio, más años de estudio: once años las mujeres, 

nueve los hombres. Así, en cuanto a la distribución de éstos en el sector, el 67% 

de las mujeres en América Latina tiene diez y más años de estudio, mientras que 

sólo se registra el 49% de los hombres con este nivel educativo (OIT, 1999). 

En lo que respecta a los ingresos, mayor educación no significa mayor 

salario, o que éste se asemeje al de los hombres, aunque se destaca que la 

brecha de ingresos disminuye ligeramente en la medida en que aumenta el nivel 

de escolaridad. Lo curioso es que la brecha aumenta entre quienes tienen 16 y 

más años de estudio (OIT, 1999).
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La trama mexicana 

Para el caso de México el panorama se mantiene inalterable respecto a la 

situación de los demás países. Las mexicanas siguen incrementando su 

participación en actividades remuneradas, aunque se incorporan 

fundamentalmente en ocupaciones de bajos ingresos y pocas posibilidades de 

promoción (García, 2000; De la 0, 2000; Pedrero, 2003). 

Según INEGI (2003:370), para 2001 el 76% de los hombres mayores de 12 

años participa en una actividad económica, mientras que en el caso de las 

mujeres la cifra es de 35%, siendo más elevada entre los 40 y 48 años y entre los 

35 y 39 años (48%). Para los hombres, las tasas de participación más altas se 

ubican en ese año entre los 30 y 39 años (98%). Concretamente, con referencia a 

las entidades abordadas en esta tesis, la cifra para el Distrito Federal es de 72.4% 

para los hombres y 40.6% para las mujeres. En el estado de Sonora los 

porcentajes respectivamente son de 74.6% y 38.1%. Si desagregáramos los datos 

por ciudad en esta entidad, las cifras respecto a la PEA femenina se elevarían en 

ciertas ciudades fronterizas, en la capital del estado y en ciudades de la franja 

costera de alta concentración poblacional. 

Para INEGI la estructura ocupacional difiere entre la población masculina y 

la femenina. El grupo de ocupación principal de las mujeres es el de comerciantes, 

vendedoras y dependientas (19.9%), seguido del grupo de artesanas y obreras 

(15.6%). En tercer lugar se encuentra el de las oficinistas (13.4%) y apenas dos 

puntos porcentuales abajo se ubican las trabajadoras domésticas (11.1%). Como 

se observa, la mayor parte de las trabajadoras se concentra en ocupaciones del 
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sector terciario, máxime si se le adiciona el 8.6% de empleadas en servicios, 6.5% 

de maestras y afines y 5% de vendedoras ambulantes. Los hombres, en cambio, 

se concentran básicamente en dos ocupaciones, una en el sector primario, como 

agricultores (23.2%), y otra en el secundario, como artesanos y obreros (20.5%). 

El grupo de comerciantes, vendedores y dependientes concentra apenas al 9.5%. 

A nivel regional, tanto en el Distrito Federal como en el estado de Sonora la 

mayor parte de la población ocupada se encuentra en el terciario, particularmente 

la femenina. Ésta representa el 83.3% y el 71.1% respectivamente en cada 

entidad. En cuanto a la masculina, la cifra es de 73.7% y 54.4% en cada región. La 

PEA masculina ocupada en este sector en ambos lugares se encuentra por 

encima de la media nacional (47,6%), lo que nos habla de cómo se ha terciarizado 

el trabajo en esas regiones. En el caso de las mujeres, sólo en el DF se eleva 

arriba de la media, la que alcanza 71.6%. 

En cuanto al sector secundario, ambos lugares se encuentran por debajo 

del promedio nacional (28% hombres y 22% mujeres), pues la PEA masculina 

ocupada en éste representa 25.9% y la femenina 16.5% en el Distrito Federal. En 

Sonora, la masculina es de 24.4% en los hombres y la femenina apenas rebasa la 

media, con 22.3% (INEGI, 2003: 383-385). 

Vale destacar que varias de las ocupaciones donde se concentran las 

mujeres colindan con formas de empleo atípico y gran flexibilidad en cuanto a 

condiciones y jornada de trabajo, seguridad social y nivel de ingresos. Son 

ocupaciones que fluctúan entre el empleo y el desempleo, tales como la 

prestación de ciertos servicios, domésticos incluidos, el comercio ambulante y el 

trabajo obrero subcontratado, en maquiladoras o a domicilio.
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Se constata, entonces, cómo se han reforzado las desigualdades entre 

hombres y mujeres como producto de los procesos fundamentales de 

transformación en la organización de la producción y del trabajo. La flexibilidad es 

un fenómeno que se extiende a todos los espacios laborales y adquiere múltiples 

rostros, en donde se confirman las diferencias que existen en los usos de la mano 

de obra. 

Todo se terciariza 15 , la industria incorpora cada vez más a su fuerza de 

trabajo directa de manera subcontratada. No es inusual que obreros y obreras 

realicen sus actividades como una prestación de servicios a través de agencias de 

colocación o empresa albergadoras. Se difumina la relación capital trabajo, sin que 

desaparezcan las relaciones de subordinación. En servicios la subcontratación es 

un fenómeno igualmente extendido, a la par de otras formas de trabajo atípico, 

como el temporal, eventual o por honorarios. Son precisamente en los escalones 

más bajos de la cadena de subcontratación donde se concentran las mujeres, 

espacios de mayor inestabilidad en el empleo y fragilidad de derechos protegidos. 

Pedrero (2003:746 y 749) señala cómo el género distingue la distribución 

ocupacional para afianzar nuevos y viejos espacios de segregación ocupacional, 

de tal suerte que las actividades donde se ocupan preferentemente las mujeres 

son aquellas ligadas a las que realizan cotidianamente en el hogar. Por ello no es 

casual que una de las ocupaciones de mayor crecimiento sea la del servicio 

doméstico. 

Por terciarización en este caso se entiende el proceso mediante el cual determinados procesos productivos 
se realizan a través de la prestación de un servicio. La subcontratación seria una forma de terciarización 
utilizada frecuentemente en la industria y otros sectores para contratar servicios particulares y a personal 
operario, técnico e incluso ingenieros vía agencias de colocación o empresas albergadoras.
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La segregación laboral es una de las formas de desigualdad de género más 

identificable, como se puede observar al analizar las ocupaciones donde se 

concentran hombres y mujeres. El INEGI, en la Encuesta Nacional de Empleo 

2001, confirma que el sector del servicio doméstico sigue siendo la ocupación más 

feminizada, seguida del de maestras y afines, además de los sectores que se 

ubican en servicios y comercio, los que juntos aglutinan al 66% de la población 

femenina ocupada. En estos sectores ha predominado la mano de obra femenina, 

aunque García prevé que la tendencia en servicios es a incorporar cada vez más 

fuerza de trabajo masculina. La preponderancia de mujeres en el terciario es en el 

comercio al menudeo, precisamente uno de los espacios con niveles de 

remuneración más bajos (2000:119). 

Los trabajos considerados atípicos constituyen los empleos permanentes 

para las mujeres. Son trabajos desvalorizados, sin calificación, de bajo nivel 

jerárquico y remuneración, a tiempo parcial, a domicilio, temporal, ocasional o por 

temporada, por contrato a tiempo determinado, por cuenta propia, subcontratado o 

simplemente informales. 

La mayor parte de las mujeres encuentra ocupación en empleos inestables, 

lo que para García amplía la brecha que las separa de los hombres. Emplearse 

mayoritariamente en sectores informales o no asalariados implica percibir bajos 

ingresos, carecer de seguridad social y desprotección de derechos. El nivel de 

precariedad de las ocupaciones de las mujeres en estos sectores incluso es mayor 

que las de los hombres, pues, al igual que en otros países de América Latina, en 

México estos ocupan las mejores posiciones (García, 2000:5-6).
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Esta situación se muestra más claramente al analizar los niveles de 

ingresos de hombres y mujeres por ocupación. En aquellas donde las mujeres se 

concentran principalmente, las diferencias salariales respecto a los hombres son 

altas. En comerciantes y dependientes las mujeres perciben 68.6% de lo que 

reciben los hombres, en artesanos y obreros 71%. Incluso en la ocupación más 

feminizada, como es la de los trabajadores domésticos, las mujeres tienen 

percepciones promedio inferiores a las de los hombres; en este caso sólo ganan 

82.3% de lo que éstos perciben. No hay ningún grupo ocupacional, según INEGI, 

donde no haya discriminación salarial hacia las mujeres. Además, la mitad de la 

PEA femenina ocupada gana menos de dos salarios mínimos y 12.9% de ella no 

percibe ingresos (2003:386-388). 

Hoy las mujeres casadas y con hijos se insertan en el mercado laboral de 

forma creciente, aunque la participación mayor sigue siendo de las mujeres 

separadas y divorciadas y de las que no tienen hijos o tienen pocos hijos, además 

de las que son jefas de hogar. La escolaridad parece contribuir a una mayor 

participación laboral de las mujeres. Su jornada laboral ha crecido, no así el monto 

de sus remuneraciones. En este rubro no se registran mejoras, tampoco a nivel 

de la protección en seguridad social, a pesar del aumento en la proporción de 

asalariadas (Pedrero, 2003:759). 

Puede observarse, de esta forma, que los procesos de reestructuración 

económica no trajeron consigo una incorporación mayor de las mujeres a 

ocupaciones y actividades mejor ubicadas. Por el contrario, la modernización de 

los procesos productivos en diferentes lugares de trabajo ha significado su 

desplazamiento, pues la carga de las responsabilidades familiares sigue pesando 
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como una barrera para impedirles su acceso a la capacitación, entre otras 

cuestiones (García, 2000). 

Los imperativos de la flexibilidad se presentan de tal forma como necesidad 

social que posibilitan legitimar la discriminación sexual en el trabajo (De la O, 

2000: 34). Así, señala De la O, mientras que los nuevos paradigmas industriales 

abren posibilidades y oportunidades a los hombres para su reprofesionalización, 

las mujeres quedan marginadas de ese proceso al concentrarse en empleos 

atípicos, bajo contratos de corta duración o de tiempo parcial (2000: 34). 

En suma, la localización del trabajo femenino se inclina hacia los 

segmentos más precarios. Su participación creció a un ritmo mayor que la 

masculina, pero se orientó al comercio minorista, al autoempleo en actividades de 

poco capital, actividades familiares no remuneradas, como vendedoras o en 

servicios personales. Están sobrerepresentadas entre los trabajadores sin 

ingresos, los que ganan menos del salario mínimo, los de tiempo parcial y los no 

manuales y han visto crecer su tasas de desempleo a un ritmo mayor que el de los 

hombres (De la 0, 2000; García, 2000). Las mexicanas participan cada vez más 

en actividades económicas pero la división sexual del trabajo queda inalterable, 

pues su carga de trabajo en el hogar y en la familia no ha disminuido. 

**	** * * ** *** ** *** ** * * **	** 

El mercado laboral consagra la división sexual del trabajo, generando con ello 

múltiples desigualdades que reproducen las diferencias que adscriben a los 

hombres de manera prioritaria en el trabajo remunerado, en tanto a las mujeres 
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se les adscribe en lo fundamental al trabajo en la casa. Por pertenecer al sexo 

"hembra", en el trabajo las mujeres están sometidas a variadas formas de 

violencia: menor reconocimiento del trabajo que realizan, menor remuneración, 

segregación a ciertas ocupaciones, niveles de puestos o ramas de actividad. De 

igual forma, por haber adquirido características, conocimientos, expectativas y 

actitudes personales fabricadas por el género, se les excluye o recluye en 

determinados espacios o posiciones. Esta situación ha caracterizado 

históricamente la desigualdad entre hombres y mujeres en el espacio del mercado 

laboral y del trabajo. 

Lo que de manera especial importa en esta investigación es conocer las 

condiciones de subjetivación que permitan comprender el proceso mediante el 

cual las trabajadoras en México buscan revertir esa violenta realidad que las 

caracteriza, lo que hace posible que la rechacen y luchen por transformar el 

mundo que las envuelve. Por ello interesa reconstruir, a través de su biografía 

personal y su trayectoria laboral, las vivencias y acontecimientos relevantes que 

formaron su experiencia y alimentaron la resistencia a la dominación de género. 

Para llegar a ello, se parte de su realidad laboral actual: dónde están, qué hacen, 

cuáles son las condiciones que se viven en sus lugares de trabajo. Este objetivo 

se aborda en el siguiente capítulo a partir de las entrevistas a mujeres líderes de la 

industria y los servicios.
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Le aseguro que no soy un enemigo de las 
mujeres. Soy muy partidario de que se las 
emplee como trabajadoras o en otros 
menesteres subordinados. Sin embargo, 
albergo dudas en lo referente a la probabilidad 
de que triunfen en los negocios, como 
capitalistas, Tengo la certeza de que los nervios 
de muchas mujeres no aguantarían la tensión y 
de que la mayoría de ellas carecen en absoluto 
de la disciplinada reticencia precisa para todo 
género de trabajo en colaboración. 
Carta de Walter Bagehot a Emily Davies, 
tomado de Virginia Woolf, Tres Guineas 

En este capítulo se pretende analizar las percepciones que tienen las trabajadoras 

entrevistadas respecto a su entorno laboral: en dónde y cómo trabajan, cuáles son 

las condiciones y las relaciones de trabajo imperantes y cómo se insertan hombres 

y mujeres en esos espacios. No es objeto de esta investigación profundizar sobre 

estos aspectos, puesto que el interés está centrado en conocer los mecanismos 

de resistencia de las trabajadoras frente a la dominación de género. Empero, aquí 

se ofrece un panorama general sobre algunos elementos significativos, 

considerados relevantes para las trabajadoras puesto que son estos elementos, y 

no otros, los que para ellas distinguen su lugar de trabajo. Con todo, este vistazo a 

vuelo de pájaro permite dar cuenta del medio laboral en el que están insertas y los 

significados que las trabajadoras le otorgan a las distintas situaciones que ahí 

viven. Constituye, además, el contexto en el cual las entrevistadas desarrollan 

determinadas estrategias de resistencia a la violencia de género.
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Este posicionamiento constituye el lugar simbólico desde donde las 

entrevistadas se adentran a su pasado para reconstruir los sucesos y 

acontecimientos significativos que en su historia biográfica y social fueron 

abonando el afán de construir un porvenir propio. Para adentrarse a ese entorno, 

en el cuadro 1 se presenta alguna información laboral, sindical y demográfica de 

las entrevistadas que puede esclarecer el posicionamiento social y político desde 

el cual cada una de ellas reflexiona sobre sí misma y los otros en distintos ámbitos 

de su quehacer. 

Como se puede observar en el cuadro 1, la mayoría de las trabajadoras son 

solteras o separadas y tienen por lo menos un hijo o hija. Comenzaron a trabajar 

relativamente jóvenes en un empleo formal, la mayoría en el que actualmente 

labora. Muchas de ellas lo hicieron antes de la edad que se señala en el cuadro, 

pero en actividades informales o inestables. La escolaridad es muy diversa, 

algunas sólo estudiaron la primaria, otras tienen licenciatura; la mayoría cuenta 

con educación media, a la cual han accedido en la vida adulta. 

En cuanto a la sindicalización, excepto las trabajadoras del hogar las demás 

entrevistadas pertenecen a una organización sindical; en ella participan en algún 

cargo directivo, ya sea como delegadas o en carteras del comité ejecutivo. 

Algunas son militantes de partidos políticos y otras se encuentran acuerpadas en 

diferentes formas de organización colectiva. En particular destaca la vinculación 

de las entrevistadas en servicios con grupos del movimiento de mujeres. Todas las 

trabajadoras de la industria pertenecen a la misma central sindical, aunque sus 

sindicatos son diferentes de acuerdo a la empresa en que laboran. Por ello todas 

participan en la federación femenil de la CTM, de reciente creación.
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Capítulo 2. El ámbito laboral visto por las trabajadoras  

Ocupaciones de hombres y mujeres 

En las empresas o instituciones en donde laboran las trabajadoras entrevistadas 

se encontró la existencia de ocupaciones claramente feminizadas, tanto en el 

sector servicios como en la industria, tales como empleadas del hogar; 

enfermeras; maestras de preescolar, primaria y educación especial; conserjes de 

escuelas primarias; secretarias; intendencia; trabajadoras en la industria de la 

confección. En maquiladoras de autopartes u otros procesos y en algunas 

ocupaciones de la industria alimentaria, la ubicación es en tareas más simples de 

ensamble, empaque, limpia o actividades de administración. 

Algunos espacios laborales son mixtos, en actividades de oficina en la 

administración pública o en la producción en la industria, donde hombres y 

mujeres trabajan hombro con hombro. Con todo, en todos estos lugares existe 

ligera predominancia de población femenina, particularmente en los 

departamentos de administración o áreas de atención al público, por ejemplo el 

área comercial en líneas áreas, en oficinas de gobierno, local o federal. En la 

industria, la masculinización de la fuerza de trabajo en las maquiladoras de punta, 

como es el caso de las autopartes, ha reducido la participación de las mujeres, 

aunque no la ha eliminado. Las diferencias entre unas y otros se encuentran más 

bien en Ja tareas que realizan, el tipo de puesto y nivel jerárquico que ocupan o las 

funciones que desempeñan. 

Las ocupaciones de las entrevistadas reflejan los dos principios 

organizadores sobre los que sigue sustentándose la división del trabajo en las 
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sociedades actuales: el principio de separación, que ubica a hombres y mujeres 

en ocupaciones diferentes (empleadas del hogar, enfermeras, actividades de 

intendencia para las mujeres), y el principio jerárquico, el que posibilita o impide el 

paso a determinadas posiciones o trabajos más reconocidos socialmente y mejor 

pagados, según sea el sexo de la persona que labora. Así, aunque hombres y 

mujeres puedan trabajar en el mismo espacio, no hacen lo mismo, sus trabajos se 

valoran de manera diferente y, en consecuencia, no perciben los mismos ingresos. 

Hay lugares de fácil acceso para las mujeres, pero en otros existen claras y 

fuertes barreras de entrada. En los primeros, la precariedad de las condiciones de 

trabajo e ingresos parece responder precisamente al sexo de la mano de obra ahí 

concentrada, como en el servicio doméstico. En la industria, particularmente en la 

maquila, los procesos de modernización tecnológica y reorganización productiva 

han invertido los usos de la mano de obra. Ahora la tendencia es a incorporar 

mano de obra masculina, incluso en puestos de operadores, en donde antaño 

trabajaban mujeres. Éstas, por lo demás, siguen empleándose, pero en las tareas 

más descalificadas, en aquellas que no tienen posibilidad de proveer algún tipo de 

conocimiento que les permita formas de ascenso o movilidad horizontal. Sólo en 

algunas empresas se encuentran mujeres en mandos medios, como jefas de línea 

o supervisoras, éstas últimas muchas veces con una escolaridad superior a la de 

sus congéneres masculinos. De hecho, son los espacios de empleabilidad que 

tienen las mujeres ingenieras. 

Otros ejemplos similares lo constituyen el sector eléctrico y el de transporte 

eléctrico. Ahí son también hombres quienes se desempeñan en ocupaciones que 

demandan conocimientos técnicos, aunque no necesariamente adquiridos fuera 
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del lugar de trabajo o con antelación a la incorporación a la empresa. En el 

mantenimiento de aviones también se observa el mismo fenómeno, en donde se 

demandan conocimientos de mecánica y electrónica. 

En industrias feminizadas, como la de la confección, la división sexual del 

trabajo se da por áreas de inserción o a partir de las ocupaciones desempeñadas. 

Los hombres se ubican en corte, como lo señala una entrevistada del sector: "Ahí 

son puros hombres porque (se utiliza) pura herramienta peligrosa, pesada". La 

fuerza física parece que sigue siendo la explicación que se da para incorporar 

fuerza de trabajo masculina, como en la industria de autopartes, donde los niveles 

más altos del personal operario son hombres, porque aparentemente desarrollan 

actividades "de más riesgo, maquinaria grande; por eso implica más a un hombre 

que a una mujer", según lo relata otra trabajadora. 

La mayor parte de las veces este tipo de segregación la deciden los jefes 

inmediatos, ya sea en la asignación de tareas o en la promoción a puestos 

técnicos calificados, como lo ejemplifica el siguiente testimonio de una operadora 

de producción: 

Existe todavía eso de que los mismos jefes marcan esa diferencia en cuando 
al aspecto laboral, de que: ¡No, eres mujer, a ti te voy a poner a ensamblar, a 
hacer cositas más acá y a tener un sueldo estancado ahí! A no dar la 
oportunidad de que: yo puedo hacer a lo mejor puestos que hacen los 
hombres y hasta mejores. 

Pareciera que el mundo del trabajo se redujera en tareas simples y tareas 

complejas, unas realizadas por las mujeres y otras, las segundas, por hombres. 

En ese sentido, en el caso de la industria, las mujeres se ubicarían, como lo 

señala una entrevistada, en "lo más fácil, lo que sería ensamblado de circuitos a 

conectores, sply, soldado de circuitos, quemado de tubin". En cambio, "los 
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hombres son ya los que manejan las maquinarias de moldeo, ya enteipadores'. 

Esta simple división de tareas posibilita a los hombres hacerse de un saber hacer 

que les puede abrir futuras opciones de ascenso; en cambio, a las mujeres las 

estanca en las mismas estaciones de trabajo. 

En la industria alimentaria la división del trabajo también es clara, y simples 

los argumentos para establecerla, como lo manifiesta una entrevistada: los 

hombres son operadores o estibadores "porque son trabajos más adecuados para 

los hombres", mientras que las mujeres son empacadoras. Ciertas ocupaciones se 

vuelven masculinas o femeninas porque se les provee a hombres y mujeres de 

determinadas cualidades consideradas naturales; naturaleza supuestamente 

inmutable, pero que si analizamos la historia de las ocupaciones, y dependiendo 

del país, vemos que no siempre el mismo trabajo fue realizado por personas de un 

mismo sexo, sino que las fronteras de los trabajos considerados masculinos o 

femeninos se han ido transformando, sin jamás desaparecer. 

Si retomamos el aspecto de la fuerza física como característica de la 

masculinidad, vemos que en la industria es común confundirla con el esfuerzo 

físico, éste último realizado por hombres y mujeres. El trabajo en la industria no 

resulta ligero para las mujeres, al menos así lo vive una de las entrevistadas: "es 

mucha la carga que también a veces se les da, es muy pesado el trabajo, todo ahí 

es muy pesado". A medida que se tecnologizan los procesos, la fuerza física es 

menos requerida en la mayoría de las estaciones de trabajo, pues el traslado o 

carga de objetos no se hace sobre los hombros, sino que para ello se utilizan 

vehículos, máquinas o instrumentos que facilitan el trabajo; con todo, las mujeres 

siguen sin incursionar en esos espacios.
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La resistencia a incorporar mujeres a ciertos espacios muchas veces se 

encuentra del lado de los representantes sindicales, como se ejemplifica en este 

testimonio en una empresa pública: 

Los representantes no les van a dar el trabajo a las mujeres, porque piensan 
ellos que no sería tan bueno el trabajo habiendo una mujer dentro de puros 
hombres, porque tendría que haber baños exclusivos para las mujeres, cosas 
diferentes que necesitan las mujeres a las de los hombres. Entonces, como 
representante sería más trabajo para ellos y más penoso que entrara una 
mujer, pues bajaría su nivel, como que se degrada el trabajo cuando entra una 
mujer. Ellos lo comentan. 

En algunas ocupaciones tradicionalmente masculinas, como el 

mantenimiento de aviones, se han incorporado algunas mujeres, acciones que 

responden más a decisiones e intereses individuales, aunque sí se señala el 

apoyo sindical para la capacitación de estas trabajadoras: "En el área de 

mantenimiento, que ya hemos logrado en mecánica, hay dos; en electrónica hay 

tres; pero sí es muy restringido. Siguen siendo masculinas, las estamos apoyando; 

los compañeros, al principio, decían que no se usaba que hubiera mujeres, que 

eso no era". 

Otra actividad, como la limpieza de aviones, realizada hasta fecha reciente 

por personal masculino, ha sido paulatinamente ocupada por mujeres. Este 

cambio se dio previo acuerdo entre empresa y sindicato para mejorar el servicio, 

objetivo que, se asegura, se está cumpliendo: "la idea era de que sí servía, que sí 

dábamos mejor servicio irlos ampliando para todas". Con todo, no fue un cambio 

que se hiciera fácilmente: "se dieron, al principio, muchísimos problemas en toda 

la república". Aquí la exclusión inicial de mujeres de las labores de limpieza, 

considerada femenina en la mayor parte de las actividades del mercado laboral, se 

debía más bien a la masculinización del sector laboral: la aviación es un mundo de 
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hombres, las mujeres sólo intervienen cuando hay que dar la cara al público: 

reservaciones, venta de boletos, quejas, servicio de atención a viajeros y otros 

similares. Aquí estaríamos hablando de segregación horizontal, espacios 

reservados sólo para uno de los sexos. 

En cuanto a la segregación vertical, un ámbito ilustrativo es el de la 

educación, en donde, como se señaló anteriormente, en primaria, preescolar y 

educación especial predominan las mujeres; pero a medida que se asciende, esta 

situación se invierte. Son hombres la mayor parte de los docentes de nivel 

secundaria. Como indicador adicional, cabe mencionar que este proceso se 

refuerza en la preparatoria y concluye en el nivel superior con participación 

mayoritariamente masculina, incluso en ciertas carreras de matrícula feminizada. 

En el caso del personal directivo en primaria, a pesar de la feminización del sector 

es usual encontrar hombres como directores de escuela. 

En cuanto al acceso a puestos técnicos, las posibilidades en la maquila son 

muy pocas para las mujeres, como lo vive una de las trabajadoras: "No me dan la 

oportunidad de salir adelante porque la maquinaria, dicen, es riesgo nada más de 

puros hombres. Sí, son cuestiones de que supuestamente es más pesado el 

trabajo, y una mujer no es capaz o no puede hacerlo". El ascenso a puestos de 

mayor calificación o nivel jerárquico generalmente se da a personas que ya están 

trabajando, pero si hombres y mujeres en el lugar de trabajo siguen caminos 

distintos las opciones de promoción serán diferentes y reducidas en períodos de 

restricción económica, como lo muestra este testimonio en el sector:

Hay tres opciones nada más de ascenso, estás como capturista, pasas a 
control de calidad, pasas a supervisión o a una gerencia. Pero son muy 
esporádicas las oportunidades; realmente no hay una oportunidad así muy
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palpable para sacar a una persona de la línea. Se dieron muchos avances en 
eso cuando está creciendo la empresa, pero ahorita está en un proceso de 
decrecimiento. 

En opinión de otras trabajadoras de la industria, las oportunidades son aún 

más limitadas en sus lugares de trabajo: "no hay oportunidad de cambiar de 

puesto, ni entre departamentos siquiera". Incluso la falta de oportunidades se 

presenta de manera general para el conjunto de los trabajadores, como lo expresa 

otra trabajadora de maquiladora: "no hay oportunidad de crecimiento para nadie, 

hablando de hombres y para mujeres, y ahí (está) la mayoría, estamos hablando 

de un 80% de mujeres". En el mismo sentido se ubica el testimonio de otra 

trabajadora, para quien, en relación al ascenso a mejores puestos, las opciones 

son "pocas. Yo tengo compañeros que tienen cuatro años en una banda; no hay 

muchas opciones para salir adelante". 

Flexibilidad en el trabajo 

Los procesos de flexibilidad del trabajo se han introducido en todos los espacios 

laborales de las entrevistadas, en donde sobresale la precarización del empleo 

como una de sus expresiones. En las del sector servicios resalta el 

recrudecimiento de las restricciones en permisos y disposición de material y 

equipo para realizar el trabajo, debilitamiento de las prestaciones y del salario, 

inseguridad en el empleo y flexibilización de la jornada laboral. Así lo relata una 

trabajadora de servicios: 

Muy restrictivos en todo, en material, en tiempos, en permisos. Antes teníamos 
más libertades. Antes había más facilidades de decir: Mis hijos están 
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enfermos, tomo los días de vacaciones. Ahora si no traes tus comprobantes 
del ISSSTE: No te creo que tus hijos están enfermos y no te puedes ir; la 
gente que se ha jubilado no se cubren sus plazas. Estamos más saturados, 
mayores cargas de trabajo. 

En este sector también se observa un crecimiento de la subcontratación: 

"Lo que se ha tratado de experimentar en los últimos tres años es la entrada de 

compañías particulares, compañías de limpieza, compañías que lavan la ropa, un 

comedor industrial, compañías de enfermeras". Todo ello, se señala, tendiente a 

privatizar múltiples servicios, en este caso los de salud. En la administración 

pública no se refleja una situación más ventajosa: "no les dan permisos de salir 

por cuestiones de sus hijos, de las guarderías, que tienen que asistir al médico 

porque sus hijos se enferman", 

La flexibilización de la jornada y la extensión de los horarios por encima de 

lo pactado en el contracto de trabajo se aplican de manera extensa, incluso en 

aquellos lugares en donde existe un sindicato que se jacta de defender los 

derechos de los trabajadores, como el electricista: 

Ellos piensan que estamos contratados para trabajar todo el tiempo que se 
requiera para realizar un trabajo, y nos obligan a quedarnos más tiempo que el 
que contractualmente está establecido, trabajar más de las ocho horas, 
incluso venir sábados y domingos a terminar ciertos tipos de trabajos. ¿Por 
qué? Por la necesidad de que hay que terminarlos. 

La precariedad del empleo resalta en el sector salud, particularmente entre 

las enfermeras, quienes duran años laborando sin contrato, afirma una de las 

entrevistas: "No son contratos esporádicos por un tiempo determinado, son cuatro, 

cinco, seis años de contrato. La mayoría antes de ser de base permanecen mucho 

tiempo de contrato".
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En la industria, además de la continua reorganización de la producción y el 

trabajo, un aspecto relevante lo constituye la total flexibilización de la jornada 

laboral. Todas las entrevistadas lo destacaron, sean o no maquiladoras las 

empresas en las que trabajan. Los ejemplos de jornada que se presentan a 

continuación en la industria, ilustran esta situación: 'trabajamos la jornada de 48 

horas durante cuatro días"; la gente no cambia de turnos, se forman nuevos-

11 viernes, sábado y domingo son un turno completo", otro es "de lunes a jueves", 

otro es nocturno. Durante un día hay también distintas jornadas: 7 de la mañana, 

que comienza el martes y termina el viernes", hay gente para cada horario. En otra 

empresa hay un turno de lunes a sábado; "aquí muchas veces descansan entre 

semana, no tienen días seguidos". Sólo se tiene un día de descanso semanal, 

excepto cuando las jornadas son continuas, de 12 horas por 12. En ese caso, a 

los trabajadores se les otorga tres días de descanso por cuatro de labor. 

En otra empresa, señala una trabajadora, "hay tres turnos, trabajan de 7 a 3 

de la tarde, de 3 a 10 y media de la noche y de 10 y media a 7 de la mañana, o los 

turnos de 12 por 12, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y de 7 de la tarde a 7 de la 

mañana". Otro ejemplo en la industria revela la misma flexibilidad horaria: 

Hay gente que trabaja de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde; hay quienes 
trabajan de lunes a viernes de 5 de la tarde a 1:20 de la mañana; hay otro 
turno que trabaja miércoles, jueves, viernes y sábado, son cuatro días de 12 
horas cada uno; y hay quienes trabajan los domingos nada más; hay gente 
que trabaja de lunes a sábado de 7 a 3. Hay gente que entra a las 6, a las 7, a 
las 8:30, a las 10 o a las 11 de la mañana. Hay varios turnos. 

En general, la anualización de la jornada laboral es extensiva en todas la 

empresas donde laboran las entrevistadas de la industria. En algunas empresas 

del sector servicios, el sometimiento a través de la flexibilización de la jornada
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laboral también existe, como en el caso que relata una trabajadora del transporte 

eléctrico:

Trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, nada más teníamos 40 
minutos para comer. Claro, la tarde era tiempo extra, pero nos olvidábamos 
del mundo, porque además por ser un lugar de cálculo de nómina está 
restringido al personal y nuestro único contacto son nuestro mismo 
compañeros. Nos desconectábamos del mundo. 

Esta flexibilidad en la jornada, que no es voluntaria, sino impuesta por las 

empresas, nos interroga sobre las opciones que las empresas utilizan para 

aumentar la productividad. Cabe analizar si la irregularidad de los horarios de 

trabajo permite a las y los trabajadores establecer una vida social y familiar 

armoniosa o no serán más bien factores que incrementan el estrés, 

particularmente entre las trabajadoras. De igual forma, esta irregularidad en los 

horarios dificulta la organización de los trabajadores, pues toda la jornada es un 

fluir de gente entrando y saliendo de su jornada sin que nunca confluyan todos 

juntos en la empresa. 

Otra expresión de la flexibilidad en la industria es la inseguridad en el 

empleo, pues el volumen de la fuerza de trabajo está supeditado a los vaivenes de 

la producción y al funcionamiento justo a tiempo. El volumen de la producción 

cambia constantemente, por eso las empresas funcionan con una gran parte de 

trabajadores temporales. El siguiente testimonio ilustra ese problema: "El 

problema de ahorita es la producción, es los pedidos, es mantener la gente 

trabajando porque de repente se acaba el trabajo y ¿qué haces con la gente? ( ... ). 

Éramos una empresa de 800 gentes; o sea, estamos sobreviviendo como quien 

dice". La situación del empleo es para una trabajadora "bien difícil, porque a lo 
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mejor y se adaptan en un trabajo, pero nada, no hay ninguna garantía ( ... ) de 

cuánto vas a durar ahí". 

La situación que describe esta entrevistada de la industria en cuanto a la 

inestabilidad en el empleo, es muy similar en todas las empresas del sector, como 

relata otra operadora: "Para que aquí en el trabajo te den la planta debe(s) de 

tener seis meses trabajados". Pero muchas plantas lo que hacen es dar contratos 

de 28 días "y a la hora de que ya va a cumplir, esa persona, seis meses: ',sabes 

qué?, hasta aquí se te acabó el contrato". Otra manera de reducir la plantilla de 

personal es hacer efectivas las faltas, como señala la entrevistada: 

Acumulaste demasiadas faltas, te damos de baja; o simplemente presionar 
para que renuncien: empiezan ( ... ) a hostigarlas, digamos, pero en forma 
laboral, te pongo aquí, te pongo allá, te pongo acá, la traen hasta que llega el 
momento en que dice la mujer: Bueno, ya me enfadé (...), mejor ahí me 
quedo. Las hacen que renuncien. 

La flexibilidad también flexibiliza las funciones de los puestos. Como se 

describe en el siguiente relato, un trabajador tiene que multiplicar su "saber hacer" 

para convertirse en trabajador multifuncional: "La nueva forma de trabajo es que 

sean operadores universales, o sea, que trabajen en la operación que sea en 

equipos y si entra un operador malo a un equipo, inmediatamente lo van a querer 

sacar, porque se nominan entre ellos mismos, de que no lo queremos porque no 

trabaja". Si bien el trabajo en equipo ha reducido el contacto con los supervisores, 

y con ello las fricciones, el control no desaparece, por el contrario, lo ejercen las y 

los trabajadores sobre sí mismos: "Trabajamos solas, como quien dice, porque ya 

hay un supervisor o dos por turno. La relación es con nosotros". 

El trabajo en equipo en la industria ha simplificado las formas de establecer 

el control y lo ha vuelto más efectivo. No se requieren capataces que vigilen a 
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cada trabajador. En los equipos, se vigilan unos a otros y se excluyen también 

entre sí mismos, pues va de por medio una serie de estímulos y recompensas: 

premios o bonos monetarios que ayudan a convertir los magros salarios en un 

ingreso medianamente remunerativo. 

En servicios, las formas de control hacia las trabajadoras son menos 

simuladas, son ejercidas directamente por los superiores. Esto es factible porque 

las mujeres tienden a ubicarse en puestos de niveles bajos y poco autónomos, 

como en el magisterio: 

El director llega antes que todos, y está sentado mirando a ver (a) qué horas 
firmo. Si mi reloj dice que las 8:05, pongo las 8:05; ¡ah! pues el director le 
tacha y dice: Maestra, no sea mentirosa. Tiene que ser lo que él dice. Y está 
ahí, cruzado de brazos, mirando cómo firmamos, qué horario ponemos, o sea, 
no tiene otra cosa qué hacer más que estar así, diciendo: 'yo soy la autoridad, 
yo soy la autoridad. 

Otra manifestación de este control es la indefinición de horarios o de 

funciones, que mantiene prácticamente cautiva a las personas. En el sector 

servicios esto es más evidente en lugares en donde no se establecen contratos de 

trabajo, pero no excluye lugares en donde a pesar de lo que éstos señalan, se le 

demanda a la trabajadora o trabajador más tiempo de lo que dicta su jornada: en 

las empleadas del hogar, el horario de trabajo "no está establecido, somos las 

primeras que nos levantamos y las últimas en acostarnos". En escuelas primarias 

es el caso de las conserjes: 

Las conserjes. Casi siempre son mujeres que ahí viven, que ahí han hecho la 
vida. Son mujeres que no tienen días para ellas, porque tienen que cuidar la 
escuela, ellas tienen que trabajar el sábado para abrir puertas, limpiar salones, 
preparar café, dar las condiciones a los maestros que lleguen a una junta se 
hacen muchas juntas los sábados por la carrera magisterial, sábado y 
domingo los maestros van a estudiar.
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Lo mismo pasa con maestros y maestras de primaria, pues el no tener una 

plaza de tiempo completo, o no contar con horario compactado, limita los 

márgenes de autonomía y poder de decisión, pues los maestros y maestras están 

más preocupados por cumplir con sus jornadas en horarios dispares y en 

diferentes escuelas. Lo mismo sucede en el sector salud con las enfermeras, que 

trabajan en condiciones de gran precariedad y riesgo, sin ninguna seguridad en el 

empleo. Situación similar la viven las trabajadoras del hogar, quienes el salario y 

las condiciones de trabajo lo tienen que estar negociando constantemente. 

En la administración pública los problemas se presentan dependiendo de la 

administración en turno: "En algunos casos es la prepotencia, la violación a sus 

derechos, que quieran cambiar el sistema, quitar las horas extras, o que a lo mejor 

las instalaciones no sean las adecuadas o no se quiera pagar el tercer período 

vacacional que se les da a los que están en áreas insalubres". 

Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo varían de acuerdo al sector o empresa, en donde 

influye de manera importante el tipo de sindicato al que se pertenece, la historia de 

lucha que éste tiene. De igual forma, si bien la Ley Federal del Trabajo, con todas 

sus limitaciones, vacíos y ambigüedades, dice amparar a todos los trabajadores, 

hay colectivos a los que se les otorga un tratamiento especial, o menor, que al 

resto de los trabajadores. Otros quedan prácticamente fuera de la protección de la
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Ley. Un caso particular es el de quienes laboran en el servicio doméstico, y así lo 

percibe una de las entrevistadas: 

No hay una ley que obligue a los empleadores; o sí hay una ley, pero queda 
muy general, y muchas de nosotras, a la conclusión que llegamos es que los 
empleadores no son los malos, por la misma cultura, como han sido 
educados; entonces, cuando ellos se sienten con ese derecho, sienten que 
tampoco tienen ninguna obligación con nosotras. 

Los empleadores pocas veces le otorgan a quienes se emplean en el 

servicio doméstico la condición de trabajadora o trabajador, con derechos 

establecidos en una ley. Eso posibilita que sea una de las ocupaciones de mayor 

precariedad en sus condiciones de trabajo. Así lo evidencian las empleadas del 

hogar, como ellas se autodefinen: malas condiciones de trabajo, desprotección 

social y dificultades para organizarse y defender sus derechos: "quién nos 

ampara en caso de que fallezcamos dentro de nuestro trabajo?". No obstante, 

estas condiciones no son las mismas al interior del sector, varían y pueden 

empeorar de acuerdo a las modalidades en las que cada una se emplea, no sólo 

en lo concerniente al horario o carga de trabajo, sino sobre todo en relación con el 

trato que se les da, o a los lazos de propiedad o pertenencia que muestran 

empleadores y empleadoras respecto al tiempo, necesidades y vida privada de las 

trabajadoras: 

De planta es peor, porque son tratos cotidianos, y a veces la única opción es 
quedarte ahí porque no tienes adonde ir, no hay más. Sí, muchas optan ya por 
trabajar de entrada por salida, porque para empezar, se trabaja menos; no 
quiero decirte que a todas se les respeten las ocho horas, pero puedes llegar 
de tu casa al trabajo y salirte, y no estar viviendo ese mismo trabajo todo el 
día. De planta no, si se les antojó ir a cenar, a la una, dos de la mañana están 
llegando y uno está despierta cuidando a los hijos, y al otro día hay que 
levantarse a la misma hora. Las de planta tienen más obligaciones.
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Hay sectores, sin embargo, que han alcanzado mejores condiciones de 

trabajo a partir de una lucha sindical, son los más protegidos, como el de la 

aviación, en donde si bien se manifiestan carencias, como la falta de guarderías, 

se señala que en las prestaciones se "está regular: que tengan sus embarazos, 

sus permisos, pero siento que ahí sería algo que tendríamos que estar tras ello, 

para conseguirles una guardería". 

El tipo de sindicato al cual se pertenece parece jugar un papel fundamental 

en las condiciones de las trabajadoras. Es el caso de la aviación, donde, se 

señala, no hay diferencias notorias entre los problemas laborales que tienen 

hombres y mujeres, situación que se explica por la importante intervención 

sindical. Lo mismo parece suceder respecto al sentimiento de seguridad en el 

empleo, según lo afirma una trabajadora: al 'estar sindicalizada, siente que está 

más protegida la gente", sobre todo si son sindicatos activos en el sentido de 

intervenir cotidianamente en las relaciones laborales, y no dejar que los conflictos 

cotidianos se diriman entre jefe y trabajadora en lo individual. Esta relativa 

seguridad en el empleo, a partir de la fortaleza que da el sindicato, no se observa 

en las trabajadoras de la industria entrevistadas que pertenecen a algún sindicato 

cetemista. 

Respecto al tema de las guarderías en la empresa de líneas aéreas citada, 

al considerarse un asunto que afecta sólo a las mujeres con hijos pequeños, no es 

tomado realmente como un problema, y por lo tanto, no se asume como de interés 

sindical de primordial importancia. También porque el nivel salarial de las 

trabajadoras les permite asumir los costos de una guardería privada o pagar a otra 

persona para que cuide a los hijos e hijas en casa.
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En otros lugares la ausencia de guarderías, o insuficiencia de las mismas, 

constituye un problema vital para las trabajadoras al grado de convertirse en el 

principal motivo de conflicto o de ausentismo laboral. Esto se presenta de manera 

más evidente en la industria, entre las empleadas de oficinas de gobierno o del 

sector público, como el magisterio. En este último caso, el aumento de permisos 

por cuidados maternos es una de las demandas más reiteradas. Los días 

económicos, prestación a la que se tiene derecho en el sector público, son 

utilizados por las mujeres para cubrir esos cuidados, como señala una trabajadora 

del sector: "Los días económicos las mujeres los ocupan en eso". 

En la industria, la escasez de guarderías y sus horarios rígidos, 

contrapuestos a la extrema variabilidad de los horarios laborales, constituye una 

de las quejas fundamentales de las trabajadoras. Precisamente ese aspecto lo 

consideran el principal problema que enfrentan cotidianamente: 'Problemas de 

permisos para con los hijos". Tener hijos, particularmente si son pequeños, 

constituye para ellas un problema que denominan "de discriminación", a partir de 

lo cual pueden ser excluidas de un empleo o un ascenso, como lo afirma una 

operadora: "Hay plantas ahorita en que si uno va y pide trabajo, si tiene niños en 

guarderías, niños menores de 3 años, no se les da el trabajo porque se piensa que 

esas personas no van a rendir el 100% que se debería; pues por los problemas de 

que mi niño está enfermo, de que está en la guardería". 

Un ámbito más de desigualdades entre hombres y mujeres en la industria lo 

constituye la escolaridad de los trabajadores, como lo señala una de las 

entrevistadas del sector: "Cuando es una mujer preparada, se le prestan más 

facilidades". De ahí puede inferirse que a las mujeres sólo se les escucha o se les 
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abren espacios de inserción cuando ponen sobre la mesa la fuerza de su 

conocimiento o de sus diplomas escolares; eso no significa, sin embargo, que una 

mayor escolaridad le permita acceder a un puesto más elevado, como se 

ejemplifica en el siguiente testimonio: "Una mujer no, como que entra de operador 

y se queda de operador". Los hombres, por el contrario, no necesitan tener mayor 

nivel escolar para ser escuchados o ascender: "SÍ hay más facilidad para los 

hombres porque las actividades de un hombre sí son muy variables". La 

segregación horizontal de las mujeres, incluso en una misma empresa, obstaculiza 

su movilidad, y esa reclusión en un mismo puesto acentúa la segregación vertical. 

En la industria los hombres constituyen la fuerza de trabajo priorizada por 

los empleadores o mandos superiores. Para una de las trabajadoras del sector 

esto resulta indiscutible: "Se enfocan más al trabajo de los hombres". Incluso el 

ausentismo no tiene la misma cara si se trata de hombres o de mujeres: "En 

ciertas ocasiones sí, sí falta más la mujer; pero no se le toma mucho en cuenta 

una falta a un hombre". 

El ausentismo debido a la atención de los hijos constituye un problema 

central para las mujeres, tanto en la industria como en servicios: "Porque mucha 

gente tiene problemas familiares, entonces necesitan permisos, muchas veces la 

empresa no quiere darlo; de hecho, aunque sea permiso para la empresa viene 

siendo ausentismo". Este es el problema más constante para las trabajadoras, 

porque los cuidados maternos no se consideran un derecho. Atenderlos, por tanto, 

implicará para los empleadores simplemente una ausencia como otra cualquiera: 

"La empresa no va a andar consintiendo trabajadoras: no vino porque tenía 

enferma a su hija, para ellos es ausentismo".
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En opinión de otra operadora industrial, sin embargo, son los hombres los 

que faltan más a su trabajo, lo que estaría expresando otro tipo de compromiso 

laboral de su parte: 'Se refleja un poco más en los hombres, aunque tienen menos 

responsabilidades en su casa, pero las mujeres son más responsables, hablando 

ya de su trabajo. Los hombres faltan más". 

Todas las entrevistadas ubican la falta de guarderías como el motivo del 

ausentismo de las trabajadoras, puesto que consideran que 'Hay mucha mamá 

soltera". Precisamente, como se señala arriba, porque no existe la prestación de 

cuidados maternos con goce de sueldo, como lo observa una de las trabajadoras 

de la industria: "Los permisos por cuidados maternos, cuando se llegan a dar, son 

sin goce de sueldo". 

La tensión entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado sólo la viven 

las mujeres. Los hombres no están sometidos a esa presión. Las dificultades que 

enfrentan las mujeres para conciliar trabajo remunerado y trabajo en la casa 

evidencia la estructura de género sobre la que se sustenta la sociedad, de tal 

manera que, como lo dice Izquierdo, el "trabajo remunerado no se les presenta (a 

las mujeres) como una alternativa, sino como un añadido" (Izquierdo, 1998b:39). 

Relaciones laborales 

Uno de los principales problemas que las entrevistadas identifican en sus lugares 

de trabajo tiene que ver con las relaciones laborales. En general las trabajadoras 

manifiestan dificultades en el trato de parte de jefes, superiores o empleadores. La 
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existencia de un sindicato democrático, que defienda y proteja los derechos 

generales del trabajo, empero, no siempre significa que el trato diferencial hacia 

las mujeres desaparezca, como lo perciben una de las trabajadoras en servicios: 

"En general a las mujeres nos tratan diferente. (El) que no nos quedamos en las 

tardes a trabajar, dicen que es poca disponibilidad. Hay diferencias en el trato". 

Tampoco la historia de lucha de un sindicato hace la diferencia cuando se 

trata de sacar el trabajo extra, aun cuando esto signifique laborar fuera de la 

jornada ordinaria. Esta situación se percibe en el testimonio siguiente en una 

empresa representada por un sindicato de larga historia de lucha y movilización: 

"Ahorita nuestro sindicato nos está pidiendo que le echemos un poquito más los 

kilos con respecto al trabajo para regularizar los servicios". 

En el sector del transporte eléctrico también se identifican diferencias entre 

hombres y mujeres en cuanto a la forma en que se establecen las relaciones 

laborales:

Se ha recrudecido mucho la prepotencia de las autoridades hacia los 
empleados, tal vez un poco más con las compañeras por el hecho de estar 
más cautivas, porque los compañeros operadores andan en las calles, los de 
línea elevada; los de talleres están separados, se puede decir. Y las mujeres 
somos las que estamos en la oficina. Hay un trato más directo con la 
administración. 

Las relaciones de mal trato no cambian, según las entrevistadas, si los 

mandos superiores son hombres o son mujeres, como se ejemplifica en este 

testimonio en una empresa pública: 

A raíz de un accidente del tren ligero se cambia el director y nos llega una 
Directora. En principio dijimos que iban a cambiar nuevamente las cosas por 
ser una mujer, pero desafortunadamente no fue así, al contrario, se ha 
apartado mucho de lo que es una relación, ya ni siquiera una buena relación, 
sino lo que debería ser una relación de trabajo.
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Otro caso es en el magisterio: "La autoridad es muy vertical, ahí no hay más 

que lo que diga el director o la directora, y esa autoridad vertical la ejerce igual un 

hombre que una mujer, ahí no hay mucha diferencia". 

En el servicio doméstico la falta de claridad sobre la existencia de una 

relación laboral posibilita que se generen relaciones perversas, como lo refleja una 

trabajadora: "Cuando nos van a despedir ya no somos de la familia, ya no 

tenemos acceso a todo lo que realmente nos dicen, nunca pensamos que estamos 

laborando, ni pensamos que (entre) una empleadora y una trabajadora, hay una 

relación laboral". Por ello la relación entre empleador/a y trabajadora es 

cambiante, alejada de cualquier norma o forma de respeto mínimo a un 

subordinado, como se refleja en este testimonio: 

A veces, cuando la empleadora de repente está de buenas, pues lo va a hacer 
de buenas, nos va a ir bien un día, pero, de repente, cuando no, hasta con 
nosotras, los problemas familiares de ellos también lo tenemos que pagar, 
porque ya vienen los gritos, de mala gana y cualquier cosa ya no le gustó a la 
señora. 

Vivir en el mismo lugar donde se trabaja acarrea muchas confusiones en 

cuanto al carácter de la relación entre trabajadoras y empleadores/as; además de 

oscurecerse las relaciones laborales, pueden borrarse los límites en cuanto a lo 

que son las obligaciones derivadas de la ocupación y las que se extralimitan. El 

caso de las empleadas del hogar es un ejemplo ilustrativo, pero hay otros. Como 

el que a continuación se describe en el magisterio: 

El punto de conserjería es muy complicado, porque los directores sienten que 
son dueños de la vida de estas mujeres. El director llega a las seis de la 
mañana: Quiero que me abra la escuela, quiero que me lleve mi desayuno, 
usted inicia labores a las seis de la mañana. Sí maestro, pero estoy limpiando 
salones. Atiéndame primero a mí. Si estas mujeres no acceden a lo que diga 
el director o la directora, están por quitarles la vivienda, ésa es la amenaza.
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El autoritarismo hacia las mujeres parece ser la característica del ambiente 

laboral que reina en las instituciones públicas, al grado de ser considerado 

opresivo por las trabajadoras. En ese sentido se inscribe el testimonio siguiente 

respecto al trato hacia las trabajadoras: 'De represión, de considerarnos casi 

inútiles". En lugares masculinizados, en donde las mujeres están segregadas a 

determinados espacios, se puede ver más esto, a diferencia de lugares donde 

hombres y mujeres ocupan la misma categoría, como en Aeroméxico, donde los 

agentes de servicio al pasajero (tráfico, boletos, reservaciones) pueden ser 

hombres o mujeres. 

En los lugares con sindicatos fuertes, de historia de movilización, pero de 

predominio masculino, no deja de presentarse la complicidad entre varones, 

incluso en áreas en donde laboran hombres y mujeres. La relación entre jefes y 

trabajadores varones la representa así una trabajadora de una empresa de 

servicios con esas características: 

Se tienen que comportar de forma diferente, más accesibles con ellos porque 
se conocen y saben cómo trabajan, pero a nosotras, como les interesa mucho 
que se termine o que se saque la mayor cantidad de trabajo, pues nosotras 
somos las (que) menos se nos atiende por la representación, (en) los casos 
donde nosotras les decimos que hay exceso de trabajo, que hay mal trato. 

Tanto en los sectores masculinizados, en donde a las mujeres se les da un 

trato diferente, como en los feminizados, en donde los privilegios son para los 

hombres, las trabajadoras son las afectadas, como se refleja en este testimonio en 

el magisterio: 

A veces en una escuela hay un maestro o dos y es el más peleado de todos. 
Todo el mundo le ayuda al maestro. Si al maestro le toca tal comisión, Ay, yo 
le ayudo! Porque es el hombre ¿no? Hay esa idea de que las maestras le 
tienen que apoyar. Si el maestro faltó, su grupo no se regresa. Se reparte 
entre todas. Atiéndeme! ¿no? Pero si falta una maestra, se regresa el grupo. 
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Es así, cómo decirte, ¿Quién faltó? ¿La maestra? Ah, pues contra ella; pero si 
es el maestro, ¡Ah, no, pues tuvo cosas que hacer! 

El malestar por diferentes situaciones vividas en el trabajo es general entre 

las trabajadoras entrevistadas. Algunas lo definen abiertamente como 

discriminación, otras hablan de violencia laboral o simplemente de violencia para 

indicar la continua violación a sus derechos. Otras no lo precisan tan claramente, 

pero ninguna niega de que exista un estado de desagrado permanente, 

diferencias en el trato o favoritismos hacia los compañeros varones. 

Es un malestar que a las entrevistadas les es difícil de definir, provocado 

por comportamientos, maneras de relacionarse y formas de conducta de jefes y 

superiores, que se expresa de manera individual pero que se realiza socialmente. 

Este universo de violencia se expresa, como lo advierte lmbert, en "actuaciones 

dispersas que se ven integradas a las vivencias de todos los días, es decir, 

reproducidas como componentes de una cultura general". Esa cotidianidad se 

presenta como "una violencia difusa, menos visible, no siempre asumida como 

tal"; violencia simbólica que sólo se percibe en función de la construcción subjetiva 

que las trabajadoras tengan de su entorno (lmbert, 1992:161). 

Las trabajadoras no siempre saben reconocer la violencia de la cual son 

objeto, o simplemente no la identifican como tal. Aún más, como señala lmbert 

(1992), no se le acepta en algunas de sus formas. Para Izquierdo (1998), este 

registro, incluso, es percibido de manera diferente por hombres y mujeres y entre 

las mujeres. 

En ese sentido se explica que el sentimiento de inseguridad, permanente 

entre las trabajadoras, particularmente en la industria, no se reconozca como 
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violencia cuando responde precisamente a la imposibilidad de ejercer un derecho 

elemental, como es el del empleo. Este sentimiento en las trabajadoras se 

extiende a varios ámbitos, que van más allá de la posibilidad de perder el empleo, 

como se señala en este testimonio en la industria: "Tenemos temor de 

equivocarnos en el trabajo". Se considera que esta inseguridad incluso se agranda 

por las pocas relaciones de solidaridad que hay entre mujeres, puesto que el lugar 

de trabajo está dominado por la competencia, particularmente donde la mayoría la 

conforman los hombres. Esa es la percepción de una de las trabajadoras de 

servicios:

Como que no nos valoramos, como que (las) enemigas de las mujeres, somos 
nosotras mismas las mujeres, porque no nos fortalecemos para evitar todo ese 
tipo de problemáticas que se nos presentan a las mujeres y que bajan nuestra 
autoestima. 

Las relaciones conflictivas entre mujeres constituyen un estereotipo sobre la 

supuesta identidad femenina y son fomentadas en el lugar de trabajo. La 

competencia se ha convertido en una actitud laboral muy alabada y premiada, al 

grado de considerarse una de las capacidades que sustentan el espíritu de 

productividad de cualquier empresa. Por ello se fomenta en muchos lugares de 

trabajo, máxime si los espacios de promoción son reducidos. En ese contexto, la 

solidaridad entre mujeres puede verse peligrosa ante los ojos de los empleadores, 

incluso ante la población masculina. 

La vulnerabilidad de las trabajadoras se acrecienta cuando son cabezas de 

familia. En la industria, las entrevistadas señalan la existencia de un gran número 

de trabajadoras que son madres solteras. También en servicios se resalta esta 

situación. La inestabilidad en el empleo, o el interés por ascender, son cuestiones 
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consideradas por trabajadoras de la industria y de servicios como aspectos que 

explican algunas formas de relacionarse, de tipo más personal, con superiores y 

compañeros varones en posiciones ventajosas. Algunas entrevistadas reconocen 

que por ello las mujeres toleran ciertas actitudes de los varones que pueden 

considerarse como hostigamiento sexual, como se ejemplifica en este testimonio 

en servicios: "Muchas veces la misma mujer, con el afán de subir, con el afán de 

tener otro puesto mejor, lo propicia, eso sí es cierto que lo propician". Otro 

comentario en el mismo sentido señala que algunas trabajadoras aceptan hacer 

favores sexuales a cambio de ciertas prebendas en el trabajo: "Hay muchas 

compañeritas que están solteras o que tienen hijos, madres solteras, y que a 

veces lo único que tienen después son problemas". 

En ciertos casos la seducción puede aparecer como arma de resistencia 

para mantener el empleo o conseguir un ascenso. Como sea, estas actitudes son 

calificadas negativamente por las entrevistadas, como se vierte en este testimonio 

en la industria: "para quedar bien con el gerente ha habido compañeritas que (se) 

le insinúan. Le hacen insinuaciones de: ¿te debo algo, cómo te lo pago?: O sea, 

de insinuaciones muy directas, muy fuertes y ellas mismas no se dan cuenta de 

que están cayendo en algo que no debería de ser'. Cabe preguntarse si estos 

recursos constituyen o no, como se verá en capítulos posteriores, una de las 

pocas herramientas que algunas mujeres, como sujetos sometidos, encuentran 

factibles de utilizar para sobrevivir en el trabajo o escapar de las ocupaciones 

precarias. 

La discriminación de género se expresa en cada uno de los sectores donde 

se ubican las entrevistadas. Muchas de esas expresiones son evidencias claras de 
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violencia contra las mujeres. En sectores feminizados, la discriminación se 

mantiene a partir de valoraciones diferenciadas sobre supuestos atributos de 

hombres y mujeres. Un ejemplo lo constituye el magisterio, como lo relata una 

trabajadora, en donde la discriminación de género se mezcla con la de sexo: 

Si hay una discriminación entre lo que hace el maestro y lo que hacen las 
maestras. Y en secundaria es más. En secundaria el maestro tiene un estatus 
que vale más que el de la maestra. Si la maestra de matemáticas es buenaza 
para las matemáticas, le tocan los peores grupos. Si el maestro de 
matemáticas que es hombre, no es tan bueno, pero ¿cómo le vas a quitar la 
chamba? Entonces les dan los grupos más tranquilos. El asunto es como 
apoyar siempre al maestro hombre. 

En ocasiones se puede reconocer la existencia de discriminación, como en 

este caso. Empero, en otros, aunque se reconozca su existencia se considera un 

suceso pasajero, fácil de superar con el tiempo. De igual forma se puede aceptar 

la existencia de otros hechos visibles o reconocidos en la ley, porque tienen un 

nombre que los define y que los sanciona o acota a través de determinados 

derechos, pero la violencia que está en la base nunca sale a flote. 

En algunas ocupaciones la violencia se considera una característica del 

medio laboral y por lo tanto natural al mismo. En la mayoría permanece oculta o 

aparece velada bajo la forma de discriminación. Bajo esta apariencia suelen 

minimizarse sus efectos devastadores. Al concepto de discriminación se le ha 

vaciado de contenido y se trivializan sus consecuencias al convertirse en un hecho 

que puede ser tolerado; aún así pocas son las trabajadoras que lo mencionan 

cuando intentan englobar en una palabra la situación que prevalece en sus 

lugares de trabajo.
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Formas de remuneración 

El salario es el punto central de interés de los trabajadores hombres y mujeres en 

la industria, mayor incluso que elevar la calidad o la productividad. Una de las 

entrevistadas describe así esa preocupación central: 'la cuestión de los salarios es 

algo que te mueve a toda la gente. Los salarios ahí son bajos, se supone que son 

salarios mínimos profesionales, un salario mínimo profesional con respecto a un 

mínimo general son un centavo, no marca mucho la diferencia'. 

La flexibilidad salarial, que hace depender el monto de éste a los bonos que 

se obtengan por productividad o puntualidad y asistencia, hace que los 

trabajadores entren en un proceso de permanente competencia, máxime si estos 

indicadores se toman por equipo de trabajo. Entre los miembros de un equipo se 

establece esa relación de control y presión para alcanzar metas o rebasarlas, o 

bien impedir las ausencias de algún integrante para no ver crecer su carga de 

trabajo. Con todo, el sueldo de una operadora no llega a alcanzar una gran suma: 

1. ahí lo que nos está echando la mano son los bonos de productividad, que van 

desde los 10 pesos hasta los 350, dependiendo de la calidad del trabajo y de la 

cantidad de trabajo que estemos haciendo". 

El bono puede duplicar el salario, por ello es tan importante. Así lo 

ejemplifica el comentario de una trabajadora en otra empresa: "los salarios son 

como 700 pesos sacando bono semanal. Un promedio de la gente que no (los) 

saca, son 400 pesos semanal (es)". En los niveles operarios hay diferentes 

ocupaciones, cada una tiene diferentes ingresos y sigue un camino diferente de 
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ascenso. El sueldo se diferencia a partir de las funciones o tareas que realizan, o 

bien de la operación de determinada máquina. En la industria alimentaria, por 

ejemplo, los operadores, que son hombres, ganan más que las empacadoras, que 

son mujeres. En la maquila en cambio, los puestos técnicos son de confianza: 

"Básicamente se maneja un nivel aquí, nada más operadores de producción, así 

se llaman y son los que tienen el sueldo más o menos bajo; las personas que 

tienen el sueldo un poquito más alto, ya los meten de confianza". 

En servicios las diferencias salariales tienen que ver con el puesto u 

ocupación que se desempeña. Las mujeres, al ubicarse en ocupaciones 

feminizadas o en niveles jerárquicos bajos, sus percepciones son menores, 

aunque en el terciario se pueden encontrar ocupaciones con menor diferencia 

salarial entre los sexos. En la educación, las mujeres se concentran en la básica - 

preescolar, primaria y educación especial. En la administración pública son 

secretarias, asistentes o empleadas de oficina en categorías más bajas. Sólo 

cuando ocupan las mismas ocupaciones y categorías de los varones sus salarios 

son similares a ellos. Según INEGI, la proporción del ingreso mediano de las 

mujeres respecto al de los hombres en los empleados en servicios es del 96%, en 

oficinistas de 92% y en funcionarios públicos y privados de 86.2% (2003:387) 

La división sexual del trabajo modela las formas de trabajo y empleo, 

además de la concepción que se tiene sobre el trabajo. Ésta presupone la 
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existencia de un trabajador sin impedimentos, libre de cualquier imperativo 

doméstico que le impida vender su tiempo y su fuerza de trabajo para emplearse 

en cualquier ocupación, en cualquier horario y en cualquier lugar. 

La incursión creciente y amplia de las mujeres a las actividades 

remuneradas socava este modelo, aunque no lo elimina, porque esta irrupción no 

se corresponde con la participación de los hombres a las responsabilidades 

domésticas y familiares. Aquí es donde se puede constatar la fuerza de las 

desigualdades de género que estructuran la sociedad, pues al contratar a un 

hombre o a una mujer, el empleador no contrata al mismo tipo de trabajador 

(Izquierdo, 1998b). 

Cuando un hombre es contratado, se emplea con un valor agregado que la 

propia sociedad le proporciona a través de la división sexual del trabajo. Detrás de 

un trabajador, generalmente hay otras mujeres que fortalecen el esfuerzo que él 

realiza en su lugar de trabajo para que pueda desarrollar sus potencialidades 

laborales. Las mujeres, en cambio, tienen que soportar la carga de conciliar 

responsabilidades domésticas y familiares. Esta situación se evidencia en las 

trabajadoras entrevistadas, de ahí que algunos de los problemas centrales que 

manifiestan sean la falta de guarderías y la necesidad de ausentarse por cuidados 

maternos o familiares. 

La segregación y la discriminación de género se superponen a la estructura 

del trabajo y operan como mecanismos de exclusión o reclusión. Estos 

mecanismos actúan como principios organizadores de la sociedad y convierten a 

las trabajadoras en objetos simbólicos, percibidos en el trabajo como seres 

incompletos, con múltiples ataduras difíciles de romper, las que obstaculizan, si 
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no es que impiden, construir el mismo camino laboral que sus compañeros 

varones. 

En el mundo de la racionalidad económica del mercado de trabajo, la 

violencia es también racionalizada, según Michaud. Para el autor, esta 

racionalidad es técnica y gerencial y favorece la formación y difusión de normas 

que valorizan soluciones racionales y controladas de conflictos, "condenando el 

recurso a la violencia abierta y sucia" (1986: 41). Empero, esta expresión de la 

violencia en el caso de las mujeres, no está exenta de aparecer en la generalidad 

de los lugares de trabajo, aunque de manera encubierta en algunos de ellos, como 

se pretende analizar más adelante. 

La violencia simbólica que caracteriza el mundo del trabajo hoy día es 

invisible para quienes la viven. Los y las trabajadoras se insensibilizan frente a ella 

y no la ven, precisamente porque se ejerce, como lo observa Bourdieu "a través 

de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, 

más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, 

del sentimiento". Percibir la violencia, llamarla por su nombre y reconocer sus 

alcances es un proceso que no pasa por la toma de conciencia, como señala 

Bourdieu. Su fundamento no radica "en las conciencias engañadas que bastaría 

con iluminar", sino en "inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación 

que las producen" (2000:11-12). 

En ese sentido, el concepto de discriminación no revela y contiene el 

conjunto de situaciones que enfrentan hoy las trabajadoras. A través de él no es 

posible comprender lo que está pasando en el espacio laboral con las mujeres. 

Por ello es importante recurrir a otras categorías para develar esa realidad aún no 
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dicha a cabalidad. En esta investigación se convoca a la noción de violencia para 

intentar adentrarse al trabajo de las mujeres y comprender su realidad inadmisible. 

Las diversas situaciones que se viven en el trabajo, y que pueden 

caracterizarse como violencia, se interiorizan como parte de la cotidianeidad de las 

relaciones laborales del lugar, volviéndose privativas a ese espacio y 

percibiéndose, por tanto, como naturales e ineludibles. Por ello, nombrar como 

violencia lo no visible vivido por las mujeres en el trabajo, permite que esta 

realidad no sea negada, que pueda ser reconocida como un problema y con una 

solución. De todo ello trata el siguiente capítulo.
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• ..toda mujer, cualquiera que sea su puesto, su 
lugar en la jerarquía, su competencia, su saber 
hacer, su formación, su trayectoria profesional, 
es siempre vista a través del "ser" y no del 
"hacer". 

.es difícil que se le confronte cotidianamente a 
esa violencia que no se nombra, totalmente 
insidiosa y consensual; es difícil luchar contra 
eso que las sobrepasa, contra lo 
"definitivamente natural". 
Éve Semant, Femmes au travail, violences 
vécues 

Algunas formas de desigualdad que viven las mujeres en su vida laboral suelen 

ser identificadas como discriminación. La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) la concibe como "toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 

que tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o 

la ocupación" (1994:29). 

Específicamente, la discriminación contra la mujer es definida por la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de la ONU, como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica-social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera". 

Ambas definiciones tienen puntos en común, pues identifican distinciones, 

exclusiones, restricciones o preferencias que anulen la igualdad de oportunidades
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y de tratQ de las personas. La diferencia se ubica en que la segunda explicación 

se sostiene en aspectos que no tocan la primera, concernientes a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, recursos que podrían inscribir la 

discriminación de género en un contexto ético y traspasar el marco de la norma, ir 

más allá de los derechos establecidos en las leyes de cada país en la perspectiva 

de una humanidad deseada, de una promesa de universalidad humana en 

construcción. 

En el pasado, el concepto de discriminación en el trabajo por motivos de 

sexo entrañó una fuerza política de tal magnitud que permitió adentrarse a una 

realidad hasta entonces poco conocida y develar una gama muy amplia de 

desigualdades en la vida laboral de las mujeres. Situación semejante suscitó el 

concepto de segregación laboral. 

Concebida como una manifestación recurrente de discriminación hacia las 

mujeres, la segregación laboral se explica como el confinamiento de las mujeres a 

determinados espacios o categorías ocupacionales. Según la OIT, la expresión 

segregación ocupacional "describe el fenómeno por el que las mujeres y los 

hombres aparecen concentrados en diferentes tipos y en diferentes niveles de 

actividad y de empleo, estando las mujeres confinadas en una gama de 

ocupaciones más restringidas que los hombres (segregación horizontal) y en 

tareas de nivel inferior (segregación vertical)' (2003b). 

La segregación laboral se suele identificar como un producto de la 

discriminación, particularmente de la discriminación indirecta, la que se expresa en 

prácticas sustentadas en estereotipos o prejuicios relacionados con las 

competencias, habilidades, destrezas y actitudes de hombres y mujeres. La 
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segregación introduce las desigualdades de género en el espacio, pues coloca a 

las mujeres a distancia de los hombres y les asigna espacios propios y diferentes, 

los cuales sólo se abandonan en condiciones muy restringidas. 

Discriminación y segregación laboral pueden ser conceptos muy valiosos 

para desentrañar la compleja realidad que enfrentan las mujeres en el trabajo, 

siempre y cuando no se oculten o nieguen las relaciones desiguales de poder 

entre los géneros que se gestan en la base de la estructura de la sociedad y que 

originan esos fenómenos. En la actualidad, sin embargo, en un contexto en el que 

lo político se desvanece de la escena laboral para dar paso a la hegemonía de lo 

económico, estas categorías tienden a desgastarse y pierden su carga de 

denuncia y visibilización de la dominación de género. 

El desgaste y banalización de estos conceptos motiva que hoy en día se 

piense que son acontecimientos que el desarrollo de las sociedades abatirá poco 

a poco hasta hacerlos desaparecer. Esta concepción reduce el significado de 

discriminación contra las mujeres al trato diferente en diversos ámbitos de su vida, 

borrando con ello la exclusión y marginación que inducen. Esta banalización se 

da a pesar de que las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que 

anulen la igualdad de oportunidades y de trato, retomada por OIT y la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para 

identificar la discriminación, son también formas de violencia contra las mujeres. 

En esta tónica, la acepción actual de segregación laboral remite 

explícitamente a una distribución desigual de las ocupaciones, y su expresión se 

reduce en muchos casos a establecer un índice. Para evaluar su existencia en una 

ocupación específica sólo se requiere medir 'la proporción de mujeres (hombres)
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en esa actividad", y analizar si "la proporción es distinta de la que existe en la 

fuerza de trabajo en su conjunto" (Rendón, 2003: 12). 

Cada vez más los conceptos de discriminación y segregación resultan 

insuficientes para abarcar la diversidad de situaciones que viven las mujeres en el 

trabajo, pues sólo muestran fragmentos de la dominación de género. Por ello es 

necesario reflexionar sobre estas categorías y los hechos y situaciones que en la 

esfera del trabajo resultan de sus prácticas excluyentes. Hace falta preguntarse si 

a través de ellas es posible conocer y comprender la complejidad de las vivencias 

laborales que enfrentan las trabajadoras actualmente o habría que buscar otras 

categorías para develar esa realidad aún no dicha a cabalidad. 

En esta investigación se retorna la noción de violencia para describir y 

entender la realidad inadmisible de las mujeres en el trabajo, precisamente por 

que el concepto de violencia nos traslada al ámbito de lo político y a las relaciones 

de poder que se tejen al interior del mercado laboral, a las relaciones que crean, 

reproducen y mantienen la dominación de género. 

De esta forma, discriminación y segregación laboral aparecen como 

expresiones de la violencia contra las mujeres, y describen sólo algunas de las 

problemáticas que éstas enfrentan en el trabajo. Así, la violencia se presenta 

fragmentada en la experiencia cotidiana, ya sea bajo la forma de discriminación, 

segregación laboral u otras expresiones, y constituye la forma más amplia de 

manifestación de la dominación. 

El concepto de violencia porta esa carga de denuncia, de fuerza política que 

no necesariamente expresan simbólicamente los otros conceptos y que es 

necesaria para identificar hechos o situaciones no definidos aún, pues al 
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caracterizarlos les otorga un valor. De aquí derivaría su fuerza performativa, esto 

es, factible de ser representada mediante un evento específico, o una actuación 

que es posible delimitar, darle forma y contenido. Al designar como violencia un 

acto o situación específica, se asigna un valor y se puede comenzar a actuar para 

contrarrestarlo'. 

En el espacio empírico, los sucesos que contienen violencia sólo pueden 

ser nombrados como tales si se les delimita claramente, como la violación o el 

hostigamiento sexual. En el mundo del trabajo existen muchos acontecimientos o 

circunstancias que no tienen nombre y pueden ser considerados como violencia, 

incluso en el sentido en que lo marca la definición que proporciona el artículo 1° de 

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de la ONU, que 

define como violencia de género "todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como privada". 

El problema aquí es definir cuáles son los "actos de violencia", cuáles 

situaciones o hechos podemos considerar como "actos de violencia", sin que 

necesariamente estén estipulados en las leyes como tales. Para nombrar aquello 

que no tiene nombre hay que entrar en el terreno de lo político, precisamente, 

como señala Velásquez, para que aquello que no tiene nombre no se reduzca a 

Según Michaud, la violencia, como enunciado o expresión, tiene un valor performativo "cuando se les 
pronuncia o completa una acción". Pone el ejemplo del matrimonio, cuando los contrayentes afirman, 
mediante una frase, aceptar al otro, esta afirmación los convierte en casados y comienzan a comportarse 
bajo el ritual aceptado del matrimonio (Michaud ,1986:13).
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una simple experiencia individual o causal, sino que tenga una existencia social 

(Velásquez, 2003: 27). 

Las múltiples situaciones que las mujeres viven en el trabajo, y que pueden 

caracterizarse como violencia, se interiorizan como parte de la cotidianeidad 

laboral y se integran a la subjetividad de las mujeres, percibiéndose, por tanto, 

como naturales a ese espacio e ineludibles2. Para Bourdieu (2000:25), el cuerpo 

es construido por el mundo social "como realidad sexuada y como depositario de 

principio de visión y de división sexuantes", de ahí que las diferencias biológicas y 

anatómicas entre hombres y mujeres se presenten como la justificación natural de 

las diferencias, particularmente de la división sexual del trabajo. 

Por ello, nombrar como violencia lo no visible vivido por las mujeres en el 

trabajo posibilita levantar el velo sobre la violencia simbólica e impide que ésta sea 

negada, que pueda ser reconocida como un problema y que amerita solución. 

Para Bourdieu son necesarias nuevas categorías de percepción y de apreciación 

que permitan romper las relaciones de dominación que producen la violencia. Un 

trabajo de "construcción simbólica" para destruir los que el autor llama la "división 

que produce tanto los grupos estigmatizado res como los grupos 

estigmatizados"(Bourdieu, 2000:58 y 148). 

2 
Entre las mujeres policías, por ejemplo, la violencia que viven en las corporaciones es vista como inherente 
al medio laboral. La violencia en el trato, las palabras ofensivas y humillantes y la violencia fisica entre 
compañeros de trabajo o de parte de los superiores hacia los rangos inferiores son consideradas naturales al 
ambiente policiaco, incluso la violencia sexual (abuso, violaciones y hostigamiento) es entendida como 
parte de los rituales normales del quehacer del oficio (Investigación en proceso realizada por Jenny Cooper 
y Mercedes Zúñiga con las mujeres policías del Distrito Federal como parte de un proyecto de trabajo más 
amplio sobre hostigamiento sexual dirigido por la Red de Mujeres Sindicalistas).
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La violencia y las dificultades para definirla 

De acuerdo a su cultura y experiencia de vida, todas las personas pueden 

identificar diferentes situaciones o hechos de violencia, puesto que cada quien 

tiene una idea determinada de lo que representa. Por ella entendemos actos 

diversos, como la muerte, la tortura, las agresiones, las masacres, las guerras, la 

opresión, la criminalidad, el terrorismo, la violación, el hostigamiento sexual y 

muchas otras cosas. Con todo, "no es fácil llegar a una definición" como bien 

afirma Michaud (1986:3). 

La dificultad para definirla no es poca, a tal grado, reconoce el autor, que 

Hannah Arendt o Georges Sorel han destinado libros enteros al respecto sin jamás 

definir la noción. Arendt, agrega, habla de "ese elemento de imprevisibilidad total 

que nos encontramos en el instante donde nos aproximamos al dominio de la 

violencia". De ahí que la violencia se vincule a lo imprevisible, o a lo que no tiene 

forma, y a veces ni nombre: ",Cómo definir eso que no tiene regularidad ni 

estabilidad, un estado inconcebible donde, en todo momento, todo (no importa 

qué) puede producirse T'(Michaud, 1986:12). 

Desde distintas disciplinas se ha intentado dar significado al concepto de 

violencia, y en la actualidad son diversos los enfoques al respecto. A su manera, 

cada una de estas orientaciones contribuye a evidenciar el significado del término, 

pero también el carácter inasible de la idea de violencia. Como atentado físico, la 

violencia es más fácilmente identificable, no as[ cuando se concibe como violación 

de normas legales, pues de un momento a otro determinado acto puede o no ser 

considerado como violencia. En ese sentido, puede entenderse que cada quien 
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sabe lo que es violencia, pero desconoce en dónde ésta comienza o termina 

cuando se trata de infracción a las normas, pues violencia no solamente son los 

hechos o actos de violencia, sino también nuestra manera de comprenderlos, de 

juzgarlos y de verlos, o de invisibilizarlos. El abordaje al concepto se complica 

cuando vemos que además existen estados de violencia, en los cuales ésta se 

convierte en sinónimo de dominación y opresión (Michaud, 1986:7, 122, 10-11), 

situación que puede explicar las vivencias de las mujeres en los lugares de 

trabajo3. 

Este carácter indefinido del concepto de violencia no es casual, es 

"inherente a una noción que polariza la diversidad conflictual de las evaluaciones 

sociales. ( ... ) En el seno de una sociedad política, los mismos hechos no son 

comprendidos ni juzgados según los mismos criterios. El uso de un concepto 

como el de la violencia supone la referencia a normas que pueden no ser 

compartidas por todos" (Michaud, 1986:122). 

El carácter inasible y polimorfo del concepto nos remite a un campo social 

atravesado por antagonismos, donde diferentes fuerzas e intereses se ponen en 

juego para disputar el reconocimiento y la legitimidad que otorga la norma, 

precisamente porque es a partir de ésta como se manifiestan los juicios o 

perspectivas dominantes de la sociedad. 

Michaud argumenta que el derecho emplea definiciones estrictas a fin de 

tratar la diversidad de los casos de manera apropiada: 'identificación de los 

Izquierdo define el concepto a través de cinco dimensiones: 1) la explotación (de los beneficios del trabajo 
y otras energías), 2) marginación y exclusión, 3) falta de poder, 4) imperialismo cultural, y 5) violencia 
(Izquierdo, 2000:32).
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hechos, exactitudes de la incriminación, evaluación del ambiente social, sentido de 

la proporción de las penas". En derecho penal la mayoría de los atentados a la 

persona humana no son llamados violencia, sino que son consignados bajo 

categorías diversas que procuran distinguir las formas de violencia, la gravedad de 

sus efectos y la intención que precedió a la acción. En esa figura encontramos el 

homicidio voluntario o involuntario, con circunstancias agravantes o atenuantes, la 

violación, los golpes o heridas y los actos de barbarie, por ejemplo. De esta 

forma, lo que comúnmente llamamos violencia, en las leyes es considerado bajo 

otras rúbricas (Michaud, 1986:5). 

De la misma forma en que el orden jurídico nos remite a un catálogo de 

conductas, hechos o prácticas para referirnos a lo que denomina violencia, el 

conjunto de convenios y declaraciones internacionales en materia de equidad de 

género y combate a la violencia contra las mujeres nos hace referencia también a 

situaciones concretas que la estarían conteniendo. Sin embargo, hay un mundo de 

violencia cotidiana que viven las mujeres que no queda expresado en esas 

definiciones. 

Concebir como violencia las variadas situaciones, acontecimientos y 

hechos, incluidas la discriminación y la segregación laboral, que viven las mujeres 

permite adentrarse a la diversidad y complejidad de su presencia en el mundo 

laboral, no sólo desde las normas establecidas, sino desde una mirada que si bien 

tome en cuenta esas normas no se detenga en ellas, sino que trate de identificar 

aquello que no se manifiesta porque no está nombrado. 

En este sentido, la discriminación, segregación y hostigamiento laboral y 

sexual contra las mujeres designarían algunas de las expresiones de violencia de 
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género en el trabajo. A falta de categorías incuestionables, la noción de violencia 

permite describir y comprender las diferentes situaciones que viven las mujeres en 

el trabajo remunerado, particularmente porque el concepto porta una carga de 

denuncia y de demanda, confronta a la indiferencia y la insensibilidad para 

adentrarse en la acción política. 

La violencia como construcción social 

La violencia es un fenómeno estrictamente humano, y por lo tanto construido y 

reproducido socialmente. La violencia se crea, se nutre, se transforma y se 

mantiene en el ámbito de lo social, institucionalizándose a través de las 

estructuras con las que cuenta cada sociedad. Son las relaciones sociales de 

dominación, opresión y explotación las que van a crear el espacio social para la 

violencia (Figueroa, 2001:15). 

De esta forma, la violencia se convierte en un factor esencial para la 

conservación de determinadas formas de dominación social entre las personas y 

los géneros. La violencia, tal como entiende Wieviorka la exclusión, es en principio 

una solución, "una elección de la sociedad, incluso si esa elección no ha sido 

jamás formulada explícitamente en toda su crudeza" (Wieviorka, 1996:13). 

El Estado, como cristalización de relaciones sociales y de correlación de 

fuerzas, institucionaliza y legitima esa violencia, la vuelve parte integrante de su 

institucionalidad, el elemento central para su supervivencia; la violencia como 

fuente substancial en la búsqueda de dominación. Y son estas relaciones sociales 
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de poder y dominación entre los sujetos las que se generalizan en la vida 

cotidiana, en todos los espacios de interacción. 

Al institucionalizarse, la violencia escapa a la conciencia de los sujetos y se 

inscribe en todos los ámbitos de vida. Se legitima cuando se inserta en el espacio 

de lo político y desencadena acciones. Su existencia obedece a varios 

razonamientos y a distintos mecanismos, que se combinan y que explican sus 

manifestaciones variadas. 

Las relaciones de poder marcan y determinan a hombres y mujeres; sus 

efectos se inscriben en el cuerpo de manera duradera a través de dispositivos que 

no pueden levantarse solamente por la voluntad o la toma de conciencia de los 

sometidos. Esta construcción es factible de existir porque el poder simbólico 

funciona y se ejerce con la contribución de los que lo soportan, porque lo 

construyen como tal (Wieviorka, 1996: 74; Bourdieu, 2000: 55-57). 

La sociedad está sujeta a formas de pensamiento colectivo que la 

estructuran y que permite que esas relaciones sean construidas y reconstruidas en 

lo que hacen y por lo que hacen hombres y mujeres (Vincent, 2001). Para la 

comprensión del alcance de estos procesos hay que recurrir al terreno de la 

subjetividad, lugar donde las vivencias se transforman en experiencia y a partir de 

la cual los sujetos, hombres y mujeres, perciben su realidad y la reconstruyen. 

El mercado de trabajo, como construcción social, al igual que el espacio de 

lo doméstico, expresa también una forma de pensamiento colectivo que se 

configura a través de determinadas relaciones. Este pensamiento determina a su 

vez la forma y dirección de la interacción de los géneros y su lógica de 

funcionamiento, generando así las asimetrías y desigualdades en los intercambios 
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y en la distribución de poder entre hombres y mujeres. Diferenciaciones que en el 

ámbito de lo político se expresarán en voluntades de dominación o de resistencia 

(Figueroa, 2001:15). 

En este contexto, el inestable mundo social obliga, según Vincent, a 

reconquistar la sociabilidad, porque "sin cesar es puesta en entredicho, 

amenazada de destrucción e incluso destruida". Estas alteraciones de la 

sociabilidad colocarían a los individuos 'en una situación de inferioridad para 

enfrentar la ubicuidad de la violencia en la sociedad, de la violencia que sufren, de 

la violencia que inflingen a lo otros o a sí mismos" (Vincent, 2001:158). 

En el mundo del trabajo, como espacio ordenado y jerarquizado, se 

desarrolla la violencia a partir de relaciones laborales de subordinación, de 

desequilibrios cada vez más pronunciados entre capital y trabajo y entre los 

géneros. Esta violencia es particularmente más insidiosa cuanto menos 

perceptible es frente a otras formas de violencia. El problema puede ser porque 

"esas diferentes violencias se interiorizan porque son percibidas como más o 

menos naturales y en cierta forma inevitables" (Vincent, 2001:158-159). 

Este "poder hipnótico" de la dominación, como la llama Virginia Woolf 

(1999: 34), es posible porque, como señala Bourdieu "las apariencias biológicas y 

los efectos indudablemente reales que han producido, en los cuerpos y en las 

mentes, un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de 

biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las causas y 

los efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los 'géneros' en 

cuanto que hábitos sexuados)" (2000:13-14).
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En efecto, entre "más la violencia es practicada, más ella tiene oportunidad 

de ser ocultada detrás de discursos y de ideologías que la vuelven presentable o 

la justifican incondicionalmente. ( ... ) la violencia real no puede ser percibida en su 

desnudez: ella es entonces condenada a aparecer bajo otras categorías como 

aquellas del desorden, de criminalidad, de mantenimiento del orden, de purga, de 

contrarrevolución, de locura" (Michaud, 1986:124). 

Así tenemos que en el mundo del trabajo la violencia vivida se interioriza 

como parte de la cotidianidad de las relaciones laborales, volviéndose intrínseca a 

ese espacio, como una forma de pensamiento colectivo, de tal suerte que la 

sociabilidad del trabajo, en el contexto de las nuevas formas de organización de la 

producción y el trabajo, adquiere 'una violencia contenida y exacerbada por las 

reforzadas relaciones de competencia" (Vincent, 2001:162) 

El derecho como organizador de la violencia 

El Estado administra la violencia abierta contra las mujeres y la acota, al mismo 

tiempo que alimenta la que es sorda y anónima. Como institución, el Estado tolera 

la violencia de género porque es parte estructural de su sistema de dominación. A 

través del derecho ordena y jerarquiza la sociedad y crea las diferencias de 

género. En ese sentido, el derecho sólo sanciona lo que se encuentre fuera de él, 

no consiente la violencia que amenaza el orden jurídico pero justifica la que 

permite mantenerlo (Foucault, 1992; Birgin, 2000:12). 

El derecho, entonces, va a legitimar y organizar el poder del Estado en 

todos los resquicios de la vida social. Como señala Ruiz: "cada vez que el derecho 
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consagra alguna acción u omisión como permitida o como prohibida está 

revelando dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad". Para la 

autora, el discurso social del derecho "deposita en el imaginario colectivo las 

ficciones y los mitos que dan sentido a los actos reales de los seres humanos. Un 

discurso que, para su comprensión, remite al poder y, en última instancia, a la 

violencia" (Ruiz, 2000:21). 

En ese sentido, el sujeto de derecho dueño de sus acciones, ideas, 

voluntad y patrimonio no prevalece como tal. Para Ruiz no existe ese sujeto que 

discierne y elige aparentemente en libertad; como construcción social e histórica, 

el sujeto de derecho "apenas dispondrá de aquella autonomía que el orden social 

(el poder) le concede" (2000:24). Quién es sujeto depende de la ley; ésta otorga la 

palabra o la sustrae, incorpora a los individuos al campo de la legitimidad o los 

excluye. 

Esto es posible porque precisamente el derecho actúa como un factor de 

disciplinamiento social. Un ejemplo lo observa Birgin en el caso de las 

trabajadoras embarazadas, sobre quienes pesa la incertidumbre de la seguridad 

en el empleo, o bien se ven sujetas a aceptar condiciones de precariedad para no 

ser despedidas o discriminadas ante la eventualidad de un embarazo. Este sería 

un ejemplo de cómo el derecho, y específicamente la legislación, asegura Birgin, 

"no solamente golpea sobre la situación global del mercado de trabajo sino que, 

además, actúa como un factor adicional de disciplinamiento social, utilizando 

metamensajes que alimentan el temor de perder el empleo" (2000:12). 

Es tal la sujeción de los sujetos, como diría Foucault, que para Ruiz "a 

medida que se ingresa al mundo de lo jurídico, uno queda definitivamente 
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marcado por él, aprende que la ley existe, y que ella lo determina como sujeto". 

Así es como el derecho nos constituye, "nos instala frente a otro y ante la ley. Sin 

ser aprehendidos por el orden de lo jurídico4 no existimos, y luego existimos según 

sus mandatos". Y concluye: "Los seres humanos no son sujetos de derecho sino 

que están sujetados por él", puesto que el derecho "interpela al mismo sujeto que 

constituye" (2000:24). 

Si la humanidad es una realidad a construir, como lo es el sujeto, entonces, 

advierte Ruiz, "sólo cuando descartamos la visión del sujeto como un agente al 

mismo tiempo racional y transparente para sí mismo, y descartamos también la 

supuesta unidad y homogeneidad del conjunto de suposiciones, tendremos 

posibilidad de teorizar acerca de la multiplicidad de las relaciones de 

subordinación" (2000:25). 

Así, la ley puede plantear la igualdad entre hombres y mujeres, pero el 

mundo simbólico de lo social, sustentado en la desigualdad de las relaciones de 

poder, mantiene en la práctica la dominación de género a través de la violencia 

simbólica. 

Esta violencia simbólica, "violencia amortiguada, insensible, e invisible para 

sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 

puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, 

del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento", es 

lo que para Bourdieu condensaría la dominación masculina (2000:11-12). 

' 
Lo jurídico para Badiou es una forma social fijada por el Estado y está destinada a asegurar un 
funcionamiento correcto de la situación colectiva (2000: 33-34).
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Ahora bien, si la violencia es ubicua y no se sabe dónde comienza y donde 

termina, las leyes la acotan, nombran los hechos que representan violencia para 

tipificarlos como delitos. Así designará a los hechos y acciones que tenemos por 

costumbre calificar como violencia. Si bien en un sentido inmediato la violencia 

nos remite a una serie de comportamientos y acciones físicas, esto es así porque 

la clasificación de violencia está dada en función de normas definidas, normas que 

varían histórica y culturalmente. En este caso estaría la violencia doméstica hacia 

las mujeres o el hostigamiento sexual, expresiones que durante mucho tiempo 

fueron, o son todavía en algunos países, consideradas como normales, pero que 

hoy son comprendidas como violencia de acuerdo a normas en vigor. 

De igual forma, las leyes atacan y sancionan conductas que han sido 

determinadas como lesivas, contrarias o amenazantes para el orden social. El 

hostigamiento sexual en el trabajo, por ejemplo, durante siglos fue tolerado porque 

no se consideraba amenazante para el orden social; sin embargo, la participación 

creciente de mujeres en el mercado de trabajo, y particularmente su inserción en 

puestos de decisión y alta competencia técnica, fundamentalmente en países 

desarrollados, puso de manifiesto su fisonomía al comprobarse los efectos 

perniciosos que tiene sobre la productividad de las empresas (Van Der Vliet, 2000; 

Bravo, 2000; Wall, 2000). 

Bunster señala que ser sujeto de derecho equivale a ser persona: 'ser 

sujeto de derecho es ser sujeto de derechos y obligaciones, lo cual equivale según 

la propia dogmática a ser persona". Advierte, sin embargo, que el sujeto de 

derecho no es el ser humano: "sujeto de derecho es el concepto que designa la 

conducta o conductas jurídicamente prescritas de ciertos individuos", de tal 
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manera que sujeto de derecho "como persona, es una expresión que unifica una 

pluralidad de acciones u omisiones reguladas por las normas jurídicas; constituye 

un punto de referencia que permite considerar unitariamente un conjunto de 

derechos subjetivos, obligaciones y responsabilidades jurídicas"( 2001:3590). 

Ese concepto, aparentemente neutro, aparece, sin embargo, cargado de 

ideología. El cuestionamiento que se hace desde la teoría feminista gira 

precisamente en torno a que el modelo de sujeto de derechos y obligaciones es el 

varón únicamente, y de éste, sólo el de cierta clase, raza, religión y preferencia 

sexual. De hecho, se considera que la base fundamental del derecho ha estado 

históricamente condicionada a la parcialidad. 

Alda Facio señala que el sexismo es constitutivo del derecho y no una 

aberración. Y agrega que esto es así porque "las leyes son más reflexivas que 

constitutivas de realidades sociales y generalmente siguen la huella de los 

alineamientos del poder existente" (1999:203). 

Para Facio, todas las corrientes del feminismo al buscar transformar el 

estatus jurídico y social de las mujeres, y por tanto las relaciones de poder entre 

los géneros, son de una u otra manera críticas del derecho, aunque no todas 

logran, en su opinión, constituir una teoría crítica del derecho. Smart, por su parte, 

considera que es desde la sociología jurídica donde la teoría feminista ha 

desarrollado apasionantes polémicas, encarando la dificultad que existe de 

"intentar 'usar' el derecho para 'las mujeres". Si bien reconoce que las teorías de 

género y del derecho han avanzado, lanza una advertencia: "la llegada del 

feminismo al mundo del derecho ha convertido a éste en el lugar de lucha, en vez 

de considerarlo solamente como un instrumento de lucha" (1994: 167-168).
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Dentro del mapa del feminismo de la sociología jurídica, Smart identifica 

dos argumentos centrales: uno, el derecho es sesgado respecto al género y, otro, 

el derecho, en sí, es una estrategia que crea el género. El enfoque de considerar 

el 'derecho tiene género" le permite a Smart pensar el derecho "en términos de 

procesos que trabajan de manera variada y en los que no hay una presunción 

inexorable de que, haga lo que haga el derecho, explota a las mujeres y sirve a los 

hombres" (1994:175-176). 

Este enfoque le permite a Smart "deconstruir la idea del género del derecho 

tanto en su teoría como en su práctica", analizando "cómo el derecho opera como 

tecnología de género" (1994:177). Así, señala que en lugar de preguntarse cómo 

el derecho supera el género, habría que cuestionarse cómo funciona el género 

dentro del derecho y cómo el derecho funciona para crear género. 

La violencia de género en el trabajo 

El mercado laboral forma parte del mundo de lo público, pero las desigualdades 

entre los géneros ahí se materializan en un espacio de intercambio privado5. La 

esfera laboral es un espacio de zonas oscuras no contempladas en las 

normatividades, mucho menos reconocidas en cada lugar de trabajo, como bien lo 

observa Kruse (2001:236- 237): 

Las relaciones laborales que se establecen con las trabajadoras, de jefes o empleadores a subordinadas, entre 
compañeros de trabajo o de los dirigentes sindicales hacia las agremiadas, parecieran estar al margen de 
cualquier reglamentación. Al no reconocerse y respetarse su condición de trabajadoras, se les suele tratar 
como "mujeres', con toda la carga genérica que eso implica. La relación con ellas se privatiza porque se 
tiende a hacerse personal, no laboral. Se le demandan actitudes y comportamientos ajenos a cualquier 
exigencia concreta del trabajo y se le escatiman sus derechos. Incluso sus protestas y reclamos no suelen ser 
reconocidos y se les rebaja al simple nivel de quejas. Sus faltas, de igual forma, son sobredimensionadas y 
no se les tolera equivocaciones. Al igual que en la casa, en el trabajo se espera de ellas eficiencia sin 
necesidad de capacitación previa.
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las dinámicas despóticas y paternalistas en el mundo del trabajo globalizado son 
propias de espacios privados. Pareciera que asistimos a un proceso de 
reprivatización del mundo del trabajo, lo que ahí pasa no se enuncia ni se trata 
como tema público, lo que tiene que ser sujeto a la luz pública, a la regulación 
pública, ya no lo es (legislación laboral). Es un espacio oculto, un hogar clandestino, 
pues ahí pasan muchas horas. Con la reprivatización se vacían las nociones de 
pertenencia a una comunidad política: el bien común, la normatividad vigilada por 
árbitros, el goce de derecho. 

Los trabajadores en su conjunto, y particularmente las mujeres, pocas veces 

vinculan su experiencia laboral con un estado de derecho; y si lo hacen, la 

relación no siempre es muy clara y directa. Es raro que las quejas o reclamos 

sobre situaciones desfavorables sean planteados en términos de derechos. Por 

ello, más allá de las leyes o reglamentos que lo forman, el campo del trabajo 

constituye un lugar de sombras, que se mueven y aparecen con múltiples rostros 

de acuerdo a las relaciones de poder entre los sujetos que ahí intervienen. 

El espacio laboral constituye uno de los dispositivos que facilita y sostiene 

el ejercicio diferencial del poder, particularmente porque cada vez más se vuelve 

un espacio privado, en donde cada lugar de trabajo aparece como un coto cerrado 

del que se ignora todo: quiénes trabajan, cómo trabajan, cuánto trabajan, qué 

relaciones ahí se tejen. Esta situación nos revela que las desigualdades de género 

constituyen hoy, más claramente que nunca, la característica distintiva del trabajo 

remunerado. 

La vieja tesis del trabajo de las mujeres siempre incierto, inestable y más 

bien temporal que permanente o regular parece ser hoy la constante, y viene a 

descubrir una realidad cargada de violencia contra las mujeres, violencia que se 

extiende a un amplio abanico que atraviesa todos los ámbitos que conforman el 

mundo laboral y que se expresa cotidianamente de formas muy variadas, de
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acuerdo a las relaciones de poder y oportunidades que se logren establecer a 

partir de las normatividades legales y formas culturales o, más precisamente, de 

acuerdo a la correlación de fuerzas que las trabajadoras logren establecer en cada 

país, región o lugar de trabajo. 

Las condiciones de desigualdad imperantes en el mercado laboral, en todas 

las fases de su circuito de acción, son fundamentales para generar situaciones de 

violencia. La mujer es objeto de discriminación, se reconoce, por lo menos en 

ciertos espacios, pero no se visibiliza la violencia de la que es objeto. ¿No es 

violencia, acaso, el rechazo a que acceda en condiciones de igualdad a la 

estructura de poder que controla a la sociedad y determina el rumbo y los actores 

del desarrollo? 

La violencia, dice Vincent (2001: 159), constituye un elemento esencial de 

la sociabilidad de las sociedades contemporáneas. Producto de "las abstracciones 

reales, de los dispositivos de valorización", en palabras de Vincent, o de 

inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación, en palabras de 

Bourdieu (2000), la violencia se manifiesta de manera sorda, repetitiva y anónima 

en todos los ámbitos de interacción. En el trabajo se expresa como una tecnología 

a través del proceso mismo de la producción y de la organización del trabajo, en 

los ritmos, los horarios, la distribución de tareas, la movilidad horizontal y vertical, 

las incertidumbre sobre la estabilidad en el empleo o la competencia para acceder 

a uno, las presiones para disponer de un mejor ingreso con salarios basados en la 

productividad. 

El acceso diferente de hombres y mujeres a los recursos y al poder 

económico con los que cuenta una sociedad, crea las condiciones del 
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sometimiento individual y colectivo de las trabajadoras, colocándolas en una 

situación permanente de desventaja frente al hombre en distintos aspectos. Las 

desigualdades de género en el ámbito laboral son un problema que rebasa todas 

las fronteras nacionales, y explica el confinamiento laboral de las mujeres en 

empleos y ocupaciones precarias. La legitimidad que se le da al empleo 

desvalorizado en todos los sentidos, desprovisto de toda protección social, nos 

habla de una precarización estructural, enraizada en la organización misma del 

trabajo, donde crecimiento económico y progreso social caminan en sentido 

opuesto6. 

Esta violencia "abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, 

ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su 

existencia" (Velásquez, 2003: 29). Puede ser institucionalizada o personal, 

manifiesta o pasiva, encubierta o abiertamente excluyente; comprende una amplia 

gama de prácticas e implica una sistemática exclusión de la mujer del acceso a 

derechos humanos de toda naturaleza7. 

La Asociación europea contra la violencia hacia las mujeres en el trabajo 

señala que el 'sexo de las mujeres es la razón mayor de la depreciación de su 

trabajo" y su salario está más definido por su sexo que por las tareas que realiza 

6 
El Instituto de Investigaciones sobre las Sociedades Contemporáneas en Francia (IRESCO por sus siglas en 
francés) ha resumido en un excelente libro, titulado Précarisation socia/e, travail el santé , bajo al dirección 
de Béatnce Appay y Annie Thébaud-Mony (1997), el debate sobre este tema. 
Las definiciones de Velásquez y García y Cabral sobre violencia de género aportan una perspectiva mucho 
más completa que las enunciadas en convenciones internacionales, al no limitarla a simples hechos o actos 
identificables, sino a situaciones o estados de diversa índole. Así, para Velásquez será "todo ataque material 
y simbólico que afecta su libertad (la de las mujeres), dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o 
fisica" (2003: 29). Para García y Cabral la violencia de género "se extiende a cualquier forma de 
discriminación, negación, sometimiento, opresión y violación de los derechos humanos vividos tanto por 
mujeres como por hombres, por el hecho de estar socialmente construidos con base en las distinciones del 
sexo y luego convertidas en desigualdades de género" (1999:177).
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(1990:39). Para Guiho-Bailly la violencia contra las mujeres comienza con el 

dominio sobre su cuerpo: a la "violencia primaria del trabajo (de lo prescrito a lo 

proscrito: quedarse en su lugar, no poder sentarse, no tener sed, deseos de orinar, 

no hablar) ya subjetivante, se agrega la violencia de un gesto desencajado, una 

mirada sin encuentro" (2000). 

Ese dominio sobre el cuerpo femenino se expresa también en violencia 

ligada a su apariencia física, burlas y humillaciones en razón de su cuerpo. Desde 

el momento de la contratación las mujeres son sometidas a la vigilancia corporal, 

se les cuestiona sobre sus ciclos hormonales y prácticas sexuales. Se les exige 

que su vida privada sea del conocimiento de los empleadores, sus estados de 

ánimo y emociones son señaladas con un dedo acusador. El cambio de estado 

civil puede definir su carrera laboral y carecen de libertad de movimiento. La 

presencia de mujeres en espacios físicos masculinos es considerada 

perturbadora, incluso en aquellas empresas en donde trabajan también mujeres. 

El control hacia las mujeres se extiende a la vigilancia de la frecuencia y 

tiempos de duración en los que se realizan las necesidades naturales de su 

cuerpo: necesidad de solicitar permiso para ir a los sanitarios o prohibición, salvo 

autorización excepcional y a horas fijas; no siempre se les otorgan vestidores 

propios o baños donde puedan asearse; el registro de su cuerpo, sus ropas y 

pertenencias al entrar o salir del lugar de trabajo es una ocasión suplementaria de 

humillación. Son agresiones verbales, prohibición de hablar, intimidación. En este 

contexto, los períodos menstruales de las mujeres serán no sólo objeto de 
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vigilancia y control humillante, sino fuente también de desvalorización de las 

capacidades y conocimientos como trabajadoras8. 

Pareciera que se busca borrar la corporalidad de los sujetos que trabajan 

frente a los imperativos de productividad y eficiencia de las empresas e 

instituciones. No es que se pretenda idear un trabajador andrógino y asexuado, 

sino más bien ocultar la presencia del cuerpo femenino. Así pueden explicarse las 

medidas que muchas empresas instrumentan, no solamente las maquiladoras, 

sobre la vestimenta y arreglo personal de las trabajadoras. 

Sin que las necesidades de producción del lugar lo ameriten, pero con el 

argumento de inhibir la proliferación de conflictos amorosos entre el personal que 

alteran el desempeño productivo, a las mujeres se les prohibe usar faldas cortas o 

vestimenta sugerente que resalte o muestre el cuerpo femenino, como el uso de 

sandalias o zapatos descubiertos y ropa escotada, entallada o de tirantes. El 

arreglo personal se reduce al mínimo (maquillaje, peinado, uso de accesorios) y se 

limita su desplazamiento a zonas ajenas a su estación de trabajo. El ámbito de 

interacción entre los sexos también queda circunscrito a criterios establecidos. 

A diferencia de las mujeres, los hombres tienen más libertad de 

desplazamiento, pues a fin de cuentas el espacio laboral lo consideran un lugar 

propio, un territorio masculino. Como espacio físico es un lugar vital de existencia 

y como espacio simbólico es un sitio para la construcción de subjetividades 

masculinas. Desde estos parámetros se crean y reproducen los usos y las 

costumbres de la interacción social al interior de cada lugar de trabajo: 

8 
Acker señala que la historia de las organizaciones modernas, incluido el mercado laboral, introduce entre 
otros procesos "la eliminación de la sexualidad, en aras de los intereses de la organización y la exclusión 
conceptual del cuerpo como un todo viviente y concreto" (2000:133),
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comunicación verbal y corporal masculinizada que desfavorecen la presencia y 

reconocimiento de las mujeres como trabajadoras. 

Para Bourdieu las posiciones sociales están sexuadas"al defender sus 

puestos contra la feminización, lo que los hombres pretenden proteger es su idea 

más profunda de sí mismos en cuanto que hombres, sobre todo en el caso de 

categorías sociales como los trabajadores manuales o de profesiones como las 

militares que deben una gran parte ( ... ) de su valor, incluso ante sus propios ojos, 

a su imagen de virilidad" (2000: 119). 

La dominación de género prescinde de cualquier justificación, se impone 

como neutra la visión androcéntrica sin necesidad de discursos que la legitimen. 

La división sexual del trabajo naturaliza la presencia masculina en la esfera laboral 

y ratifica simbólicamente su dominio (Bou rdieu, 2000: 22). 

Así las cosas, no es de extrañar que el hostigamiento sexual, cuando se 

reconoce su existencia, sea visto como desviaciones de los sujetos que trabajan y 

no como parte de la estructura de las organizaciones 9. En el trabajo, cada quien 

sería responsable de ser víctima de hostigamiento sexual. La conducta o 

comportamiento de las mujeres sería el incitador de hechos de esa naturaleza, 

pues el entorno laboral es un ente fijo al que se deben acoplar los sujetos, un lugar 

marcado por la identidad masculina. 

Así, sobre las mujeres, principales receptoras de estas prácticas, recaerá la 

culpa de un problema que la sociedad crea, reproduce y mantiene. Por tanto, 

'Analizando la salud en el trabajo, Gronkvist y Lagerlüf encuentran que el hostigamiento moral y sexual 
parecen estar aumentando, al igual que la violencia más general. Entre las que se encuentran más expuestas 
destacan las enfermeras y médicas de los servicios de salud mental, los policías y las trabajadoras sociales, 
entre otras ocupaciones (2002: 56).
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tampoco sorprende que revista más importancia un hecho de hostigamiento 

sexual entre personas del mismo sexo, particularmente cuando es entre varones y 

que lleve incluso al despido del hostigador. Hombres y mujeres, por su 

condicionamiento de género, socializan de distinta manera esas experiencias. Se 

considera que las mujeres están más proclives a sobrellevar un cierto grado de 

hostigamiento como parte de la normalidad de las relaciones laborales, no así los 

hombres, mucho menos cuando el hostigamiento sexual proviene de una persona 

de su mismo sexo. Cuando esos conflictos se dirimen con el despido del 

hostigador, salta la pregunta de si éste fue motivado porque era un hostigador o 

porque era gay. 

Esta violencia es poco visible y rara vez es asumida como tal, más bien se 

presenta de manera difusa y sólo se hace patente en función de la subjetividad de 

los sujetos. Con todo, se vive de manera cotidiana y "se manifiesta en los 

comportamientos, en la manera de relacionarse, en el habla ( ... ), en una serie de 

conductas de tipo individual que se realiza socialmente", advierte lmbert. Son 

"actuaciones dispersas que se ven integradas a las vivencias de todos los días, es 

decir, reproducidas como componentes de una cultura general" y constituyen "un 

universo de violencia cuyos soportes son variados" (lmbert, 1992:161). 

Así las cosas cabe preguntar si la violencia contra las mujeres, además de 

constituir un delito contra su dignidad como persona, es un crimen de lesa 

humanidad. ¿No es acaso violencia el que las mujeres para llegar a puestos de 

alto nivel tengan que demostrar méritos extraordinarios o 'soportar ser excluidas 

de los círculos de 'favores' que son reglas no escritas entre los hombres" o bien 
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trabajar con eficiencia bajo altos niveles de estrés para conciliar sus múltiples 

responsabilidades en la familia, la sociedad y el trabajo? (Legorreta, 2001:112) 

¿Acaso no es violencia la falta de guarderías con horarios compatibles y 

locales accesibles para las trabajadoras? ¿O no lo es el hecho de que se les 

responsabilice de la educación de los hijos y por ello los horarios reducidos de las 

escuelas parten de que las madres completarán la formación escolar en la casa? 

El cuidado de los hijos es un elemento que genera problemas constantes en el 

desempeño laboral de las mujeres y puede convertirse en un factor de estrés y 

daños a la salud de las trabajadoras al combinarse con las exigencias del trabajo 

(CGT, CUT, Força sindical, 1999: 48, 49). 

¿Violencia no sería también la dificultad para que los problemas de las 

mujeres sean colocados en la agenda de las organizaciones de trabajadores y se 

incorporen en los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo? De 

igual forma ¿no podrían ser concebidos como violencia los obstáculos que se 

ponen para que las mujeres asuman cargos sindicales? El funcionamiento de los 

sindicatos, y la forma como se organizan, ahuyenta la participación de las mujeres, 

debido en buena parte a la resistencia que existe para incluirlas en los puestos de 

toma de decisiones. Las responsabilidades familiares y domésticas se convierten 

también en un obstáculo para la participación, pues en la programación de 

reuniones de trabajo o de toma de decisiones no se consideran otros calendarios 

que no sean los de alguien que esté en plena disposición de tiempo, además de 

que la actividad sindical de las mujeres es generalmente mal vista por sus parejas 

o familiares (CGT, CUT, Força Sindical, 1999: 38, 64, 65).
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Con todo, y por contradictorio que parezca, a diferencia de estas 

expresiones cotidianas de violencia el despido por embarazo o la exigencia de 

exámenes de ingravidez para ingresar o permanecer en el empleo son formas 

más visibles de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de ser 

consideradas una afrenta a la dignidad y al derecho al trabajo de las mujeres, 

siguen siendo una práctica recurrente10. 

Esta realidad estructura los mercados y la organización misma del trabajo. 

Los espacios donde se insertan las mujeres las colocan en relaciones 

permanentes de subordinación: puestos sedentarios, aislados, remunerados 

según rendimiento, movilidad limitada, sobrevigilancia, trabajos repetitivos 

desprovistos de responsabilidad. Muchos de estos trabajos encuentran una 

analogía con el trabajo doméstico: son las encargadas de limpiar los talleres y 

oficinas, lavar los baños, hacer las compras, servir la comida y el café, atender a 

personas. 

Estos hechos, que pueden ser evidentes, identificados materialmente, no 

son considerados como violencia incluso por quienes lo sufren, precisamente 

porque la violencia es definida y comprendida en función de valores, a partir de 

puntos de vista y de criterio. Paradójicamente, la evidencia de la acción de 

violencia, contribuye a banalizarla, pasa a ser considerada un fenómeno social 

normal. Algunas expresiones de esa violencia, como la discriminación y la 

segregación laboral, ya entraron en el plano de la racionalidad que permite negar 

Para Foufelle, aún hoy en día el hostigamiento sexual no tiene una defmición universal, lo que implica que 
según la definición que se le dé en cada país o lugar de trabajo será la incidencia o gravedad del problema 
(Dominique Foufelle, "Violences au travail. Réalité cherche définition", 
http:/penelopes.org/pages/beijing/textes!trav9.htm).
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sus crudas consecuencias, de tal suerte que, como dice Michaud (1986) respecto 

a la violencia en general, se convierten en objetos banales sometidos al cálculo, a 

la gestión y al control. 

Por ello es tan importante conocer cómo perciben las trabajadoras las 

diversas situaciones que viven en sus lugares de trabajo, si la discriminación, 

exclusión, abuso, pobreza y explotación son percibidos como momentos de una 

dominación y expresión de una condición política o no, para analizar cómo la 

violencia, sus efectos devastadores y la resistencia que se le opone, las constituye 

como sujetos. 

La violencia desde la percepción de las trabajadoras 

Las entrevistadas en el sector servicios manifestaron vivir en el trabajo múltiples 

situaciones que pueden ser concebidas como violencia. Algunas claramente las 

identifican como un estado permanente: "Lo que hay es violencia siempre, porque 

se violan nuestros derechos, hay una violación a nuestros derechos humanos". La 

violencia puede presentarse de distinta manera, como lo describe una empleada 

del hogar: "Llegan compañeras así: golpeadas, hostigadas, con miedo de acusar 

al empleador, despedidas, horrible". En otros lugares, el abuso sexual constituye 

otra vertiente de esa realidad, como lo denuncia una trabajadora del magisterio: 

"Hemos tenido compañeras que han llegado a decirnos de abuso sexual de los 

maestros, de los directores". 

Cada una de las entrevistadas, al cuestionárseles sobre los problemas que 

tienen las trabajadoras en sus lugares de trabajo, relataron múltiples situaciones 
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que remiten directamente a un ambiente de violencia simbólica, aunque no se 

percibe como tal. Pocas son las que explícitamente hablan de situaciones de 

violencia o de discriminación. En cambio, al preguntárseles sobre las situaciones 

de violencia que viven, la mayoría se inclinó por colocar al hostigamiento sexual 

como uno de los aspectos más problemáticos. El hostigamiento sexual se 

considera una realidad constante y generalizada, obvia, que se vive como parte 

integrante del trabajo, como lo expresó una trabajadora de servicios: 'El 

hostigamiento sexual que existe en todos lados". 

Para algunas trabajadoras, como la entrevistada en el sector salud, la 

cosificación de las mujeres en sus lugares de trabajo es tal que ninguna se escapa 

de ser percibida como objeto sexual: "aquí las mujeres son vistas en general como 

la oportunidad de irse a acostar con ellas. Mujer que entra, todo el que puede está 

a la caza de ver quién se acuesta con ella. En general, no hay excepciones, sean 

chicas, grandes, jóvenes, feas, bonitas". 

El hostigamiento sexual reviste tal magnitud de daño, que incluso para una 

trabajadora del servicio doméstico se expropia el principio de libertad: 

Tenemos que ser muy serias, no tenemos libertad en el trabajo, ni mucho 
menos vestirnos como queremos porque ya empezamos a provocar, entonces 
no existe esa libertad para nosotras. Ni siquiera en la casa donde trabajamos; 
entonces desde ahí viene el hostigamiento, y si de repente queremos acusar o 
decirle al señor o al muchacho que nos está molestando, vienen como 
chantajes, de decir ¡ay, pues qué te van a creer! Y cosas así, y lo más grave 
es que cuando demandamos esto con la empleadora, es al contrario, claro, 
van a defender a su familia; entonces, siempre nosotras vamos a salir 
perdiendo. 

Según las entrevistas de ambos sectores, el hostigamiento sexual siempre 

está presente, se trate de la administración pública o de empresas privadas en la 
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industria, en la educación o en los servicios de salud, en lugares con sindicatos 

oficiales o independientes, como lo ejemplifican estos testimonios: 

Estuve más o menos ocho años en el sindicato atendiendo problemas de 
hostigamiento, no sólo me tocó atenderlos para las compañeras, también para 
hombres, compañeros que tenían problemas de parte de mujeres. 

El acoso: Mira conmigo, mira yo te llevo, ándale aquello, conmigo vas a estar 
mejor. Pasa también de mujeres a hombres, pero es más frecuente de 
hombres a mujeres, entre jefes y subordinados, y entre iguales. 

Lo del hostigamiento sexual es terrible porque ninguna institución atiende esta 
situación, o nada más por el solo hecho de ser empleadas del hogar, 
trabajadoras del servicio domestico, no hay una institución donde tú puedas 
llegar y decir: Oiga, tengo este caso. 

Entonces, para mí si fue muy agresivo, cuando ingresé era de las más 
jovencitas y me tocaba supervisar parte de la cocina. Entonces entrar a la 
cocina y toda la bola de hombres que están ahí le chiflen a uno, yo me sentía 
cucaracha cada vez que entraba. 

Algunas trabajadoras definen el hostigamiento sexual como una forma de 

discriminación, incluso para una de ellas constituye una forma de violencia contra 

las mujeres. Hay sectores particularmente sensibles a este problema por la 

indefensión de derechos en la que ejercen su ocupación, como es el caso de las 

empleadas del hogar, quienes con mayor insistencia relataron la gravedad del 

problema, como en este testimonio: 

El hostigamiento sexual es otra cosa que nos marca mucho a nosotras. 
Cuando pasamos por ese problema en una casa, se nos van las ganas de 
seguir trabajando en ese empleo. Empezamos a ver ese trabajo como donde 
siempre te pasan esas cosas, como el hostigamiento. 

Una cuestión adicional es que la mayoría de las mujeres que lo viven no lo 

denuncian. La denuncia no necesariamente implica que el problema se resuelva, 

no sólo por la dificultad de comprobarlo sino por la falta de cobertura legal. 

Cuando se ha dado el caso de denuncia, las trabajadoras suelen ser despedidas. 

La mayoría de las veces las mujeres prefieren renunciar. La renuncia suele ser la 
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medida más socorrida para salir del problema, fomentada incluso por familiares y 

amigas de la trabajadora. Algunos testimonios en servicios ejemplifican esta 

situación:

Acabamos de tener una compañera que fue (víctima de) un hostigamiento 
sexual, nosotras como organización quisimos hacer llegar una carta a este 
empleador y ella se resistió y dijo: No, no quiero meterme en problemas. Se 
salió del trabajo. 

(El hostigamiento sexual) se da, pero no todas denuncian. Yo veo mucho este 
tipo de hostigamiento entre los maestros de secundaria, pero casi nadie 
denuncia. Se da más en secundaria porque hay más hombres, pero también si 
el director de primaria lo ejerce, las maestras no dicen: Está pasando esto. 

El hostigamiento sexual se considera un problema tan generalizado que 

incluso la instancia que debería combatirlo, como es el sindicato, se convierte en 

un agente hostigador, como se observa en los siguientes testimonios en sindicatos 

de instituciones públicas: 

A nivel del trato con los hombres es de cuates, las que no quieren hacer 
"jalón" pues entonces ahí empieza, si no el hostigamiento sexual, sí el laboral. 
Con el sindicato es muy fuerte el problema del hostigamiento sexual. 

Hay situaciones tan difíciles que a veces los mismos integrantes de los 
sindicatos hostigan a las mujeres que acuden a ellos: Sí llegan acudir, pero les 
cobran, les piden para hacer un trámite. 

Fui a pedir casa y me dijeron que si no me acostaba con el que estaba 
otorgando las casas, pues entonces no me la daban; la segunda vez me 
dijeron que si no era casada no me la daban. Muy diferente para los hombres, 
a los hombres no les van a decir que se acuesten. 

Sin embargo, a pesar de que existe claridad sobre lo que implica la 

violencia, como se observa en la definición que hace una de las trabajadoras en 

servicios de salud: "La palabra violencia es pasar del límite de tu libertad, violentar 

esa libertad tuya; entonces, cuando alguien violenta esa libertad, puede violentar 

cualquier parte de ti, tu manera de pensar, tu manera de vivir y, desde luego, tu 

cuerpo, tu físico", la misma entrevistada considera que si bien el hostigamiento es 
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un problema serio, algunas mujeres lo propician o han encontrado formas para 

sobrellevarlo y verlo de manera natural al medio de trabajo, como lo evidencia su 

testimonio:

Yo lo veo como una situación muy difícil; pero yo veo que muchas mujeres lo 
aceptan muy bien, lo ven muy normal, muy natural, incluso mujeres que entran 
luego en el círculo. Hay mujeres que no, sobre todo las jovencitas, que se 
resisten, que se dan su lugar y las más grandes no. Entre las mayores como 
que es común, además todo mundo está esperando a ver a qué hora la que 
va llegando cae con el primero; para el común denominador es tan normal, y 
además lo cuentan con tanta gracia y tanto cinismo, incluso las que lo viven lo 
cuentan con tanta naturalidad. 

Con todo y cuestionario, llama la atención que algunas entrevistadas de la 

industria y de servicios consideren que las mujeres 'provocan" el hostigamiento 

sexual, o bien que la existencia o no de éste se da a partir del comportamiento o 

actitud que tomen las mujeres, si ellas 'se dan a respetar" o no, silo permiten o 

i. saben darse su lugar". 

Desde esa perspectiva, pareciera como si el ambiente laboral lo crearan las 

mujeres a su gusto, pues según otra de las entrevistadas en servicios, "el 

ambiente es como tu manera de ser fuera, o como te vayas formando te podías 

llevar con la gente". Todo depende de cómo se comporten las mujeres, no se 

percibe que un ambiente de trabajo se rige por normas, bien estructuradas, 

institucionalizadas, no por el libre albedrío de las y los trabajadores, y si existe 

hostigamiento sexual es porque la organización misma del trabajo lo permite y lo 

posibilita. 

Por ello se puede entender que el hostigamiento sexual se perciba como un 

fenómeno que aparece sólo en la medida en que la mujer lo permite: "depende 

mucho de la persona, hasta dónde quiera llegar, del respeto que yo siento, que es 
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lo más importante, que te des a ti"; o que se considere que "depende mucho de la 

mujer y del respeto que tuviera". Esta visión fue compartida por entrevistadas de 

servicios y de la industria. 

Otras trabajadoras lo ven como un problema que depende de las 

condiciones de indefensión o no de las trabajadoras, como lo señaló una de las 

entrevistadas respecto del sector público: "Hay áreas que son muy difíciles, sobre 

todo en las áreas de campo; pertenecen a limpia, a parques y jardines, a aguas, 

que son las más difíciles porque son niveles escolares más bajos". Ahí, se señala, 

en un mundo más separado de los otros y muy masculinizado, en condiciones 

laborales mucho más precarias, las mujeres viven situaciones de violencia muy 

fuertes: "su situación ha sido tan difícil, para que les den un permiso se tienen que 

acostar con los jefes. Las citan en sábado o domingo o ya que se fueron los 

demás empleados para que puedan ganarse el permiso". 

Se considera que entre las trabajadoras que desempeñan puestos 

administrativos el hostigamiento sexual no se presenta de manera tan descarnada: 

"a lo mejor las relegan, o las congelan, pero no acceden como lo tuvieron que 

hacer las de campo". 

Respecto a la situación en la industria, las maquiladoras cuentan con una 

negra historia en materia de hostigamiento sexual y laboral. Cuando una mujer 

sufría hostigamiento, lo usual era simplemente renunciar, porque no había ninguna 

opción de denuncia o de revertir la situación. Ahora, a la par de los procesos de 

modernización tecnológica y de reorganización del trabajo, muchas empresas han 

introducido nuevas reglamentaciones en materia de socialización de hombres y 

mujeres o de superiores y subordinados. Una trabajadora de maquila describe así 
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la situación en su empresa: "hay cierta cordialidad, tanto entre sindicato, empresa, 

trabajador, hay mucho respeto tanto de un lado como de otro; ahí no se permite ni 

un grito, nadie le puede gritar a nadie, palabras altisonantes tampoco". 

Ciertas trabajadoras consideran que el ambiente laboral en la maquila ha 

cambiado, que ahora hay más respeto hacia las mujeres: "No te voy a decir que 

no ha habido jefes ni supervisores que hostiguen, que acosen y eso, pero yo creo 

que cuando pasa es porque hay quien lo permite'. De nuevo aquí se percibe que 

es un problema individual y no social, que depende de la mujer, de que ella lo 

permita, y no que se trata de algo que compete a la empresa y el sindicato el crear 

un ambiente laboral libre de violencia. 

Para algunas empresas las entrevistadas de la industria señalan la 

existencia de algún tipo de campaña contra el hostigamiento sexual, en donde sus 

dirigentas han estado vinculadas a grupos de mujeres o a la capacitación y 

sensibilización sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres en el trabajo. 

Particularmente una de las trabajadoras de la maquila refiere una 

reglamentación específica al respecto en la empresas donde trabaja: "Tenemos un 

reglamento interior de trabajo donde se especifica que no se le puede faltar el 

respeto a nadie, ni siendo jefe, ni siendo subalterno, de ningún modo se permite 

ese tipo de cosas, todo eso está normado, y la situación en ese aspecto del 

entorno laboral es muy agradable, bastante agradable". 

Ninguna de las entrevistadas del sector negó la existencia del 

hostigamiento sexual, aunque ya comienzan a considerarlo un asunto del pasado: 

"No, anterior(mente) sí hubo, tanto de mujeres hacia hombres, como de hombres 

hacia mujeres; simplemente las sanciones ¿eh? O sea, ahí si alguien presenta un 
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reporte de hostigamiento, hay amonestación por escrito, se hizo un formato para 

eso, cómo se iba a sancionar y todo". 

En efecto, se reconoce que no ha desaparecido pero que hoy es un 

Problema que ocurre de manera ocasional: "Sí ha habido casos de gente que de 

repente abusa de que está en un puesto más importante; pero así nada más, pero 

si un trabajador reporta algún tipo de situación irregular, lo sacan del lugar; si no 

se disciplina, va para afuera". 

Otras entrevistadas más críticas, piensan que las disposiciones 

empresariales no lo han desaparecido, sólo han limitado sus manifestaciones más 

agudas: "Sí se da, menos como el hostigamiento que conocíamos hace tiempo de 

malas palabras, o de fotografías; eso ha desaparecido un poco". Otras 

trabajadoras de la industria aceptan que sigue dándose, pero no en su lugar de 

trabajo sino en otras empresas: "en donde se van a dar problemas son en las 

empresas maquiladoras más grandes". 

El problema existe, de acuerdo, se acepta, pero lo tiene la empresa de 

enfrente, para expresar esta operadora: "en las otras empresas, por lo que he 

platicado con otras compañeras, que sí hay un poquito de hostigamiento, pero 

curiosamente no son los superiores, son entre compañeros y son entre mujeres, 

hay muchas personas que tienen otras tendencias sexuales y entre ellas hay un 

poco de fricción, pero nada que haya valido la pena como para hacer una 

denuncia, pequeños detalles". De nueva cuenta, el o la responsable del 

hostigamiento sexual es la propia receptora del mismo. Es el comportamiento 

individual o la preferencia sexual lo que provoca el hostigamiento, y no el ambiente 

laboral construido socialmente ¡o que lo permite, y lo tolera.
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Las reglamentaciones que se establecen en las maquiladoras y en otras 

empresas industriales con el intento de evitar cualquier conducta que lesione la 

productividad, están dirigidas generalmente a las mujeres, a normar su vestimenta 

y formas de comportamiento, como lo muestra el testimonio de una operadora: 

"los huaraches tampoco están permitidos, la mujer sí tiene una medida, o sea, si 

va a traer falda, tiene una medida, hasta dónde te va a llegar la falda para que 

pases a trabajar, si vienes en short, igual". La mujer como objeto del deseo es la 

que se pretende someter para no obstaculizar las metas previstas de 

productividad, sin que el ambiente laboral cambie en su conjunto: "todo está muy 

reglamentado, la calidad, el vestir, el hostigamiento, todo se trata de quedar por 

escrito para que haya acuerdo", afirma una trabajadora de maquila. 

El hostigamiento sexual ha logrado cierta visibilidad en algunos espacios 

laborales, sobre todo en aquellos en donde se convierte claramente en un 

disturbio para alcanzar ciertos estándares de productividad. Sin embargo, la 

violencia no desaparece. Por el contrario, se enmascara en otras formas para no 

ser reconocida como tal, aunque se le sienta y se le sufra. 

En síntesis, la violencia de género es percibida principalmente como 

hostigamiento sexual, pero de manera contradictoria y pocas veces como violación 

a un derecho. Al mismo tiempo que es visto por algunas como si fuera parte de la 

realidad estructurante del mercado laboral, tan normal como cualquier forma de 

organización del trabajo, como lo describe una entrevistada de servicios: "En 

muchas ocasiones no sabemos distinguir cuándo somos acosadas. Es un 

problema generalizado. Se necesita más información de lo que es el acoso, 

porque lo desconocemos completamente y nosotros lo aceptamos y vivimos con 
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acoso y se vuelve algo normal y no se ponen reglas", otras trabajadoras lo 

visualizan con un fenómeno individual cuya existencia es responsabilidad de las 

mujeres, no un problema enraizado en la estructura de la sociedad, y por lo tanto 

M mercado de trabajo. 

No son de extrañar, en ese sentido, afirmaciones de trabajadoras de ambos 

sectores como la siguiente: (Las mujeres) 'también participamos, somos también 

acosadoras". O bien, que se asegure que "ha florecido de que las mujeres sean 

más acosadoras, más atrevidas para integrarse a como actúan los hombres", 

cuando se hace mención a cómo las condiciones atroces de competencia del 

entorno laboral obligan a ciertas mujeres a asumir actitudes consideradas 

masculinas para desarrollar con éxito una carrera laboral. 

Esto no significa que las mujeres no sean capaces de hostigar sexualmente 

a otra persona, sino que tiene que ver en principio con la posición de poder en la 

que se encuentra la mujer. Percibir a las mujeres como hostigadoras en las 

mismas circunstancias que el hombre nos revela más bien el desconocimiento o 

confusión sobre el significado real del hostigamiento sexual, producto de las 

relaciones desiguales de poder entre los géneros, y no solamente entre niveles 

desiguales de poder en la jerarquía de puestos. Si no, cómo entenderíamos el 

hostigamiento entre pares. 

La persistencia del hostigamiento sexual nos habla más bien de que las 

mujeres siguen sin ser percibidas como trabajadoras, como se señaló en uno de 

los testimonios mencionados arriba: "Las mujeres son vistas en general como la 

oportunidad de irse a acostar con ellas". La existencia o no de un sindicato, o las 

características del mismo, no parece que hagan la diferencia en cuanto a percibir 
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a las mujeres como trabajadoras o a crear un ambiente laboral libre de violencia. 

La distinción parecería más bien estar en la reglamentación que imponga la 

empresa o institución y, principalmente, al trabajo y organización que las propias 

trabajadoras hagan al respecto. 

En determinados lugares son los dirigentes sindicales los principales 

hostigadores, los que condicionan las prestaciones a cambio de favores sexuales, 

como en el caso de la administración pública. El trato que se le dé a una 

trabajadora depende mucho de la posición ésta que ocupe: "como ahora estoy en 

el sindicato, a una la atienden bien, ya con más respeto. Es muy diferente cuando 

uno está como empleado". No obstante, en algunos casos la dirigencia sindical es 

un espacio de poder fundamental para afrontar la violencia contra las mujeres, 

siempre y cuando exista la voluntad de combatirlo, como se muestra en este 

ejemplo en la industria: 

Hace tiempo, como éramos más mujeres que hombres, yo presenté un caso 
de hostigamiento. El gerente les decía (a las trabajadoras): Yo te puedo dejar, 
en mis manos está, tú no te vas a ir. Y hubo quienes sí se aventaron, hubo 
quienes no, hubo quienes me lo reportaron y ya; yo presenté el problema, lo 
suspendieron a él y se tomó la decisión de que fuera una mujer quien 
estuviera en recursos humanos, o sea, porque estás atendiendo a más 
mujeres que a hombres. 

Otra trabajadora de maquila relata cómo enfrentaron una situación similar: 

"Se dio en un momento un caso y de inmediato se dio de baja a esa persona que 

tuvo ese problema. Inmediatamente se hizo una investigación, se procedió y se 

demostró y se le despidió. (Era) un supervisor y no era contra una mujer era 

contra un hombre". Al respecto no se aclara si el supervisor fue despido por 

hostigador o por ser gay.
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Además del hostigamiento sexual, otras expresiones también son 

percibidas por las trabajadoras como violencia. Las trabajadoras del hogar se 

perciben como intrusas en una casa que nunca les va a pertenecer a pesar de ser 

su lugar de trabajo; por el contrario, su cuerpo significará una presencia peligrosa 

para los y las empleadoras: "Si algunas de las compañeras son guapas, no se 

pueden pintar las uñas, no se pueden peinar bien, no se pueden vestir bien, 

porque van muy guapas, y eso entonces para todas nos implica problema. Como 

que no les garantiza (a las empleadoras) si nosotras somos guapas o tengamos 

estudios". 

La identidad de las mujeres como trabajadoras pasa por el cuerpo para 

construir estereotipos. La apariencia puede en muchos casos ser considerada 

determinante, pero una misma imagen no representa lo mismo de un espacio 

laboral a otro, pues las reglas son diferentes. Si en el sector financiero, por 

ejemplo, se busca el prototipo de mujer, femenina, maquillada, elegante, formal, 

en otros, como en el servicio doméstico, esa imagen puede ser peligrosa, como 

señala una trabajadora del sector: "eso nos hace ver que la idea que tienen es que 

seamos indígenas, seamos pobres, tengamos necesidades para poder trabajar 

muy bien". La violencia llega a esos extremos, para cada lugar se inventa la 

imagen acorde, situación que va colocando cada vez más obstáculos para que las 

mujeres puedan alcanzar la identidad de trabajadora. 

La legislación o las prestaciones establecidas responden también a la 

valorización que se le otorga socialmente a determinada ocupación; por ejemplo, 

respecto de las prestaciones que otorga el IMSS una trabajadora del hogar señala: 

"es que ustedes no aportan nada económicamente porque no benefician a la 
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sociedad mas que a una sola familia o a un hogar, pero hasta ahí nada más; 

entonces, el trabajo de nosotras no se ve". El nombre como se define una 

ocupación es una forma muy clara de valorización o desvalorización social, y así lo 

ven las empleadas del hogar, que desde el nombre se define la discriminación: 

"una discriminación en cuanto a decirnos las sirvientas, las criadas y todo eso, con 

nombres despectivos". No en vano las trabajadoras del hogar han realizado una 

lucha fundamental por definirse como empleadas del hogar' l. 

El trato constituye otro ámbito de violencia, que se extiende a hombres y 

mujeres, como lo afirma una de las entrevistadas de una maquiladora: 

Muchas, la mayoría de las veces es el trato que tienen algunos supervisores o 
algunos jefes de línea para con ellos (los trabajadores); muchos se portan muy 
déspotas, ese sería uno de los problemas; incluso mucha gente se queja del 
trato que le están dando ahorita estas personas a ellos. 

Sin embargo, cuando toca a las mujeres, el trato resulta más negativo. La 

relación laboral de los superiores con sus subordinadas es calificada de negativa 

por una de las trabajadoras de la industria: 

Piensan que por ser hombres tienen derecho a limitar tu trabajo o a reprimir 
tus ideas; así he tenido este tipo de experiencias, sucede que cuando tú 
planteas una idea y te dicen que no sirve, después la ves como suya. Ya he 
tenido de ese tipo de experiencias y es frustrante porque es tu palabra contra 
la de él; finalmente te quedas con la amargura de que él es el jefe y a él le van 
a creer. 

El trato hacia las mujeres y los hombres es muy diferente en casi todos los 

espacios laborales, según lo relatan el conjunto de trabajadoras entrevistadas. 

Varias organizaciones de trabajadoras del hogar en el Distrito Federal, principalmente, realizaron en 1999 
un trabajo de sensibilización sobre las formas denigrantes y discriminatorias para nombrar a las mujeres 
que se dedican a esa ocupación. Se levantó una consulta entre las trabajadoras en diferentes puntos de la 
ciudad para que ellas se manifestaron acerca de cuál consideraban debía ser el nombre de su ocupación. La 
mayoría optó por el de empleadas del hogar, aunque muy cerca en votación estuvo el de trabajadoras del 
hogar. En esta tesis se les denomina indistintamente con los dos nombres, particularmente con el segundo 
considerando que la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar 
(CONLACTRAHO) es el que utiliza.
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Con los hombres la relación de los superiores suele ser más cercana, 

particularmente porque la mayor parte de los jefes o superiores son hombres. 

Incluso, observa una de las trabajadoras de servicios, no entrar al estándar de 

formas de relacionarse puede implicar un rechazo, si no es que una forma de 

represalia: "Esa actitud mía de pedir que me respeten porque yo no era una mujer 

de la calle para que me trataran así, redundó en que yo era una mujer que 'me 

creía mucho', (como) que si de veras valiera tanto la pena. O sea, la otra manera 

de violentarlo a uno'. 

La desvalorización del trabajo es un aspecto también crítico, generador de 

sentimientos de violencia. Si bien este problema puede ser general para quienes 

ocupan puestos de bajos niveles, como lo percibe una trabajadora de maquila: 

La gente aquí se cree, el obrero se cree, que se tiene que hacer un poco 
menos. ¿Por qué? Porque básicamente es la única fuente de trabajo que aquí 
tenemos ¿Qué pasaría si el trabajador se pusiera un poco más alto? No, no, el 
temor sale primer. Ellos se conforman con decir: Bueno, conque me estén 
pagando lo que me pagan, ni modo, qué voy a hacer, no puedo exigir más. 

Un ejemplo claro lo constituye el servicio doméstico, en donde la violencia 

aparece más recurrente y descubierta. La relación entre 

empleadoras/empleadores y trabajadoras no se da en términos de una relación 

laboral, aunque sí existe la característica que la define legalmente: el vínculo de 

subordinación. Por ello, el trato que se establece depende de la voluntad o estado 

de ánimo de los primeros. Así, hay empleadoras que respetan derechos y otras 

no, todo queda en el ámbito de su voluntad, por lo cual no extraña que las 

trabajadoras señalen que "hay más de las que te pueden maltratar". 

En cuanto a la defensa de sus derechos, las entrevistadas manifestaron 

que lo que predomina es una actitud pasiva al respecto, incluso en lugares 
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altamente feminizados como el magisterio: "No hay un hecho que diga que el 

director abusó, casi nadie lo quiere escribir. Sí hay un enfrentamiento a veces 

verbal, pero el director o la directora lo que hace es marginar, aislar: ésta es la que 

me está dando problemas, la peor comisión, el peor salón, no le paso llamadas» 

Incluso el recurso del sindicato no siempre representa una defensa contra la 

violencia, por el contrario, como se ve en este testimonio en el magisterio: "Si te 

acercas al sindicato es peor, si te metes a asistir a asambleas, si quieres ser el 

representante. Nadie quiere ser el representante sindical, nadie: No, no, no, 

porque ahí me van a poner en tache todo mundo y en ninguna escuela me van a 

querer". 

En otros casos, como en tranviarios, a pesar del interés por participar, las 

mujeres fueron excluidas hasta hace pocos años de participar en la vida sindical e 

integrarse a los cargos directivos: 

Siempre ha sido un sindicato muy machista. Como trabajadoras mujeres no 
teníamos participación alguna. Teníamos una representación masculina, 
representación que nos tenía reprimidas, era quien nos asignaba los 
contratos. Cualquier cosa que denotara un disgusto o una rebeldía ya era 
para que no se nos diera el contrato, se nos relegara. 

Las trabajadoras expresan otra manifestación de violencia en la distribución 

de cargas de trabajo, la asignación de trabajo excesivo determinado por el sexo, 

recrudecido por la desaparición de formas de relaciones de solidaridad y 

compañerismo en el trabajo. La violencia laboral tiene sexo, como lo describe una 

entrevistada de maquiladora: "Cuando nos acosan en el plan laboral los gerentes 

de alguna forma nos hacen sentir que nosotras no podemos con el trabajo, cuando 

lo que no se puede es acabar el trabajo en el tiempo en que ellos quisieran para 

entregar buenas cuentas, entonces es un poco triste".
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También es violencia la negación de comida o descanso durante la jornada 

laboral. Un caso crítico es el de las empleadas del hogar, sobre todo en las de 

planta, las que tienen que dormir y comer en la misma casa, en el espacio y la 

comida que las empleadoras gusten darles, como afirma una trabajadora del 

sector: "Se les prohibe la comida, o ya se les acabó la comida y puedes comer 

esto, y son comidas de hace dos, tres días, o una empleadora que, por ejemplo, 

no hay regularmente comida, tiene comida de hace una semana". 

La inseguridad es una sensación que embarga a varias de las 

entrevistadas, ya sea porque siempre está latente el temor al despido o a los 

regaños o represalias, o simplemente porque el espacio laboral es adverso y 

extraño en todo sentido. Nuevamente este es el caso de las empleadas del hogar: 

"Nos enfrentamos a infinidad de inseguridades en ese sentido porque entras a una 

casa y no te garantizan que las señoras te van a tratar bien, que no vas a tener 

problemas". 

Esta situación de violencia permanente no es exclusiva de los sectores más 

desprotegidos, en otros sectores aparentemente más seguros por contar con un 

sindicato fuerte y gran organización de los trabajadores, como es el magisterio, se 

dan situaciones similares: 'Hay un abuso por parte de las directoras, desde cómo 

se expresan: 'mi maestra, mi trabajadora social, mi secretaria'. Son de ellas". 

Si el ambiente laboral se define: "de mucha discriminación, se mantiene 

mucho el asunto discriminatorio", como lo hace una de las trabajadoras de la 

industria, las mujeres no cuentan con muchas herramientas para enfrentarla; 

además, como señalan las entrevistadas, excepcionalmente se cuenta con el 
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apoyo de la familia o del marido. Por el contrario, en muchos casos son éstos los 

que presionan a la trabajadora para que renuncie. 

En otros espacios de trabajo, particularmente en la industria pero 

exclusivamente, uno de los problemas recurrentes en las mujeres en la inviabilidad 

de ejercer los derechos reproductivos. El despido por embarazo muchas veces se 

facilita por la indefensión jurídica de ciertas trabajadoras, como en las empleadas 

del hogar, como lo atestigua una trabajadora del gremio: "La empleadora 

simplemente le dijo: 'es que ya no me sirves, yo necesito a alguien que no tenga 

ninguna responsabilidad'. Entonces, después de trabajar siete años, simplemente 

le decían adiós". 

El embarazo, en servicios o en la industria, es una limitante para el 

desarrollo profesional de las mujeres, constituye un recurso recurrente de despido, 

como lo testimonia una operadora: "Han salido problemas con mujeres que salen 

embarazadas en ese tiempo y no las dejan; o sea: 'sabes qué, tú te vas de aquí, 

se terminó tu contrato', pero no importa que tú estés embarazada y a ver cómo te 

las arreglas". 

Si los hombres cuentan con múltiples apoyos solidarios de parte de sus 

familiares y amigas (padres, hermanas, pareja, hijas y otras mujeres y hombres) 

para hacer una carrera laboral o fortalecer la que tienen, las mujeres están solas. 

Solas enfrentan todas las desventajas y el ejercicio de sus derechos reproductivos 

se convierte en su peor enemigo, como lo afirma una trabajadora de la industria: 

"La planta las ha dado de baja porque no puede la misma mujer solucionar esos 

problemas, empiezan a pedir permiso, a faltar mucho; ¿qué hace la planta? La 

planta dice: ¿cómo voy a estar perdiendo? Mejor hasta ahí queda".
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La discriminación por la edad constituye de igual forma otra manera de 

violentar a las mujeres. En la industria es una barrera mucho más poderosa que 

en los servicios para acceder a un empleo. Así lo relata una trabajadora de la 

maquila: "Hay muchas trabajadoras que después de los 35 años no las emplean, 

que son gente joven, gente que puede trabajar. No sé por qué esa discriminación. 

No las emplean, a producción no; y si hay, pues en limpieza o haciendo otras 

cosas; pero por qué si es gente muy fuerte todavía, que puede trabajar". 

* * ** ** ***** **** *** ** ***** ** ** * 

A pesar de que las entrevistadas coinciden en cuanto a cuáles son las 

situaciones más reveladoras que se viven en el trabajo que pueden ser 

concebidas como formas de violencia simbólica, la mirada que cada una tiene de 

esas problemáticas no es la misma y, a veces, incluso parece contrapuesta, como 

se observa en los testimonios vertidos. 

A las situaciones vividas, cada una de las trabajadoras le atribuye 

significados particulares. Para algunas es violencia, en toda la extensión de la 

palabra; para otras simplemente se trata de situaciones desfavorables. Como bien 

lo observa Michaud (1986), ya señalado en este capítulo, los mismos hechos no 

son comprendidos ni juzgados según los mismos criterios. Esto nos lleva de nuevo 

a reiterar que al institucionalizarse, la violencia escapa a la mirada de los sujetos, 

aún cuando se instale en todos los ámbitos de la vida. Es invisible aún para 

quienes la sufren pues se ejerce en el mundo de lo simbólico, a través de él se 
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instrumenta y se perpetúa. Las trabajadoras viven violencia y la sienten, pero no 

todas la nombran, no la definen como tal. Por eso permanece oculta para la 

mayoría o se trata de expresar con otros nombres, como el de discriminación, que 

no permiten abarcarla a cabalidad. 

Las distintas percepciones sobre el problema no tienen que ver con 

cuestiones de falta de conciencia o de falta de claridad, sino por la manera como 

se construyen las subjetividades de las mujeres en el trabajo. Al fin sujetos 

sujetados, las mujeres son efecto del poder. Como señala Foucault, los individuos 

son el elemento de conexión, por ellos circula el poder que los ha constituido 

(1992:152). 

Para Ruiz, un individuo en sociedad es "una entidad constituida por un 

conjunto de 'posiciones de sujeto" (2000:25). Las entrevistadas expresan esa 

multiplicidad. No hay que olvidar que estas mujeres han construido un liderazgo en 

sus lugares de trabajo al mismo tiempo que son dirigentes sindicales y/o participan 

en alguna organización social, grupo sindical o partido político. Tienen múltiples 

referentes y varias colectividades a través de las cuales constituyen diferentes 

"nosotros". Posteriormente se analizará por cuál se inclina cada una de ellas. 

Por lo pronto, siguiendo a Bourdieu (2000), interesa detenerse en los 

mecanismos de percepción, apreciación y acción de las trabajadoras frente a la 

violencia de género en el trabajo que les posibilite ir construyéndose como sujetos. 

Por ello se pretende adentrarse en la biografía personal de las entrevistadas para 

intentar develar ese proceso y ver hasta dónde esta biografía juega, desde su 

parecer, un papel relevante.
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Las imágenes de los hematomas en el cuerpo 
de su madre, la mirada apagada de sus ojos, el 
sonido de su llanto cuando él la violaba y sus 
gemidos cuando la golpeaba con los pies y 
manos y la estrellaba contra la pared, actuaban 
como un estímulo para su trabajo. Era el dolor 
que había visto en la cara impasible de su 
madre lo que la impulsaba y animaba a mirar 
sin encogerse las lesiones, heridas, llagas y 
estados de putrefacción humanos más 
horrorosos. Su madre solía decirle que el 
secreto para sobrevivir era decirse en silencio: 
uen el centro de mi ser estoy tranquila y soy 
libre" 
Leslie Gfass, Tiempo de juzgar. 

En el capítulo anterior se abordó la situación que viven las mujeres en sus lugares 

de trabajo y las condiciones y relaciones que están generando algunas 

expresiones de la violencia de género. Para adentrarse a las formas como las 

trabajadoras enfrentan esa violencia y las modalidades de su resistencia, a partir 

de las cuales es posible pensar que desencadenan un proceso de construcción de 

su individuación corno sujetos, es necesario, antes que nada, explorar de qué 

manera las vivencias personales previas están configurando sus prácticas en el 

trabajo y sus acciones de resistencia. 

Si entendemos el poder como algo que no está fijo, sino que circula, que 

funciona en cadena, se ejercita a través de una organización reticular y se inviste 

a través de múltiples prácticas de dominación' y resistencia  (Foucault, 1992), 

En concordancia con Erika Apfelbauin (2000:44-49), aquí entendemos por dominación toda relación entre 
dos grupos o dos colectivos de individuos sustentada en una disimetría estructural, que es su efecto y su
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para comprender las que se encarnan en el trabajo es preciso conocer las redes 

de relaciones recíprocas que las mujeres establecen en sus experiencias de vida. 

Incursionar en los múltiples sometimientos, en las variadas sujeciones de 

las mujeres en las etapas previas a su entrada al mercado laboral, permite 

acercarse a las motivaciones de las trabajadoras, al significado que le dan a lo 

vivido y que hoy les posibilita en sus lugares de trabajo articular determinadas 

manifestaciones de resistencia a la violencia de género. 

Por ello, en este capítulo se pretende recuperar la narración de las 

trayectorias de vida de las trabajadoras entrevistadas para identificar qué factores 

de su historia familiar, escolar o afectiva reconocen como experiencias 

fundamentales que han incidido en la forma como hoy se constituyen como 

mujeres y como trabajadoras. Los límites de esas posibilidades se encuentran en 

el proceso empírico, de ahí que resulta fundamental distinguir las vivencias que las 

marcaron, las que dejaron huella y a partir de las cuales hoy construyen una visión 

diferente de su mundo laboral y personal. 

En suma, para reconstruir su experiencia, tal y como lo propone Rivas 

(1999), aquí se aborda un proceso de auto reconocimiento de las entrevistadas, 

garantía de existencia, y que impone obligaciones, sujeciones y servidumbre a aquellos o aquellas que la 
sufren. En esta relación de subordinación, una de las partes se coloca corno representante de la totalidad y 
depositario único de los valores y de las normas sociales impuestas como universales. Desde esta óptica se 
concibe la dominación de género, instituida como violencia simbólica, de acuerdo con Bourdieu (2000), la 
cual se reproduce y mantiene a través de dispositivos (dimensión simbólica) inscritos en el cuerpo, 
naturalizados para volverse invisibles ante los ojos de quienes la sufren. 

2 
La resistencia es una forma de vida de los subordinados que se presenta en todos los niveles y rincones 
donde existen relaciones de dominación. Son sentimientos, prácticas y formas de pensamiento de distinta 
índole que se expresan en el espacio de lo político como su campo de acción. Los oprimidos, en nuestro 
caso las mujeres, manifiestan su resistencia a través de múltiples expresiones, muchas de ellas encubiertas, 
para negar, rechazar o enfrentar las condiciones de su subordinación. En el capítulo cinco, "La política 
como el espacio de resistencia", se analiza más ampliamente lo que se entiende por este concepto y las 
formas como las trabajadoras la ponen en práctica.
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rescatando las consideraciones que hacen sobre sí mismas y las formas como 

piensan que son pensadas por los otros para intentar llegar a los acontecimientos3 

que dieron sentido a sus vidas y que hoy reconocen como experiencias 

fundamentales que las constituyen, acontecimientos que movieron o parecen 

mover sus existencias en ese devenir sujeto. 

El trabajo como signo que marca sus vidas 

El contexto familiar en el que creció la mayor parte de las entrevistadas, de 

servicios como de la industria, fue un entorno caracterizado por dificultades 

económicas, en unas más fuertes que en otras. Fueron carencias de distinta 

índole que obligaron al padre y a la madre a buscar constantemente mayores y 

mejores ingresos. Sin embargo, el trabajo no fue comprendido solamente como un 

acto para obtener un ingreso, sino que al parecer constituyó el sino de sus 

historias familiares, asumido más bien como una forma de vida, como la vida 

vivida y comprendida desde y a través del trabajo, como fundamento estructurante 

de sus vidas. 

En cuanto al trabajo como búsqueda de ingresos económicos, las 

condiciones de precariedad de las familias de origen de los padres y madres, 

obligaron a algunos(as) de ellos(as) a emigrar del campo a la ciudad, como relata 

una de las trabajadoras de servicios: 'Mi mamá viene de Tlaxcala y mi papá de 

Acontecimiento, en palabras de Birulés, "es lo que sobreviene o adviene en el tiempo humano, 
acontecimiento cuando se introduce sentido o, lo que es lo mismo, no hay acontecimientos sin mundo 
común; es decir, el acontecimiento es inseparable de la miprevisibilidad y de la fragilidad de la acción y de 
las palabras que vinculan a los individuos entre sí. La acción es el antecedente del acontecimiento" (Birulés, 
1997: 32)
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Querétaro. Mi mamá viene a trabajar como sirvienta y mi papá viene a ver qué 

encontraba de trabajo". 

La mayor parte de las entrevistadas también migró de su ciudad de origen a 

una ciudad más grande en la búsqueda de empleo. Algunas lo hicieron incluso 

desde muy jóvenes. Ciertas trabajadoras también migraron para estudiar una 

carrera o especialidad. 

La pobreza de las familias de origen de la mayor parte de los padres y 

madres de las entrevistadas obligó a aquellos y aquellas a trabajar desde 

pequeños, como se relata en el testimonio de una trabajadora de servicios: "Mi 

papá fue minero desde los seis años". La mayoría de las entrevistadas comparte 

relatos similares; por ello no es de extrañar que en su momento las entrevistadas 

recorrieran el mismo camino que sus ascendientes: trabajar por la necesidad de 

obtener recursos económicos y como una forma de estar, de hacer presencia en la 

vida. Al menos en ese sentido se puede interpretar el testimonio de una de las 

entrevistadas en servicios: "Ellos tenían una pequeña granja, y nosotros les 

ayudábamos. Siempre nos hicieron integrarnos al trabajo, para después disfrutar 

de los frutos del trabajo. A mi mamá le gustaba mucho trabajar". 

En los testimonios de las entrevistadas la noción de trabajo reviste una 

significación muy amplia. Da cuenta de una infinidad de actividades en donde 

todos y todas participan. A través de sus relatos, el trabajo aparece como algo 

propio de la vida misma, al menos la que ellas conocían, un acto que se 

consideraba por encima de cualquier otro, como el de estudiar. En ese sentido les 

resulta un hecho de sus vidas cotidianas el que Las mujeres trabajaran. Las 
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madres de todas las entrevistadas tienen el común denominador de ser mujeres 

que trabajan, muchas de ellas en actividades que fluctúan, o se confunden, entre 

las que se consideran domésticas y las que son para el mercado, incluso en los 

casos en donde había un padre que proveía para los gastos de la casa, como se 

observa en estos testimonios de las entrevistadas en servicios: 

En la casa, ella cosía; pero por su cuenta, es como ella obtenía un ingreso. 

Mi mamá vendía esa fruta y entonces era una forma de ayudar a mi papá en 
el gasto. 

Mi mamá fue una mujer que siempre apoyó y trabajó con mi padre, que era 
muy raro en esa época, era más difícil. No era una mujer que siempre estaba 
en la casa. 

No era inusual que las madres trabajaran, pero incluso las mismas hijas de 

esas mujeres conciben su trabajo fundamentalmente como una ayuda o un apoyo 

a las actividades del padre. En los casos donde la ausencia del padre obligó a la 

madre a ser la única proveedora, esta conceptualización ya no se da, como lo 

muestran estos testimonios de trabajadoras en servicios y en la industria: 

Soy hija de papás divorciados. Mi mamá tuvo que salir a trabajar en empresas, 
por supuesto que haciendo la limpieza porque ella ni había estudiado en nada. 

Mi mamá trabajaba, no fue la tradicional mamá, la tradicional familia. No 
vivíamos con nuestro papá, nos dejó. 

Yo la veía que trabajaba mucho, y es lo que yo no veía bien, que trabajaba 
tanto y yo no le veía ningún avance en nada. No, no había dinero, ¡y lo que 
ella trabajaba! 

Estas situaciones condicionaron la incursión temprana de las entrevistadas 

en actividades que les redituaran algún ingreso económico, ya sea porque en la 

familia se consideraba el trabajo de niños y niñas como parte del aprendizaje para 

la vida o bien porque se requería de otro ingreso para completar el gasto familiar. 
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Como haya sido, lo que resalta en sus relatos es que su incursión temprana al 

mercado laboral no fue un proceso placentero, como se observa en los 

testimonios siguientes en trabajadoras de ambos sectores: 

Mi papá lo hizo para que yo aprendiera, pero no sabía lo que enfrentaba. Me 
tuve que venir a la ciudad de México, porque también había otros hermanos 
que mantener. 

Necesitábamos trabajar, porque somos 7 de familia y mi papá de escasos 
recursos. 

Las experiencias que tuve fueron muy difíciles, sobre todo fue la pobreza que 
nos hizo que tuviéramos que trabajar todos, haciendo bolsas, quesadillas, 
tamales, vendiendo refrescos. Siempre, siempre trabajando. 

Antes de terminar la secundaria yo ya estaba trabajando en una casa donde 
bordaban suéteres. Salía de la secundaría en las mañanas y en las tardes me 
iba a bordar suéteres, para ayudarle a mi mamá. Saliendo de la secundaria ya 
empecé a buscar trabajo. 

Se separan y entonces mi mamá tiene que trabajar, se queda con sus seis 
hijos. Por eso es que yo tenía ya mentalizado que nada más iba a terminar la 
secundaria y ya me tenía que poner a trabajar, porque ya no había para más. 

En ciertos casos no había otra opción más que trabajar. A cierta edad, 

aunque ésta fuera aún muy corta, hijos o hijas tenían que irse a trabajar. Este era 

su destino y no había otro, como parece indicar una de las trabajadoras de 

servicios: Para "mi padre fue llegar a trabajar en la ciudad y punto. Mi idea era 

seguir estudiando y (para) mi padre no, por algo me estaba sacando del pueblo, 

para no estudiar allí: '¡Que te vayas a trabajar a la ciudad de México!". 

Pocas son las entrevistadas que recuerdan con agrado la experiencia de 

trabajo en la infancia o la adolescencia temprana, generalmente en actividades no 

formales4 . De hecho sólo lo hacen las que lo compartieron con los padres y 

La mayoría de las entrevistadas relata haber coadyuvado desde niñas al gasto familiar realizando diferentes 
actividades que les generaban ingresos, además de otras no remuneradas pero que contribuían a la 
sobrevivencia familiar. Sin embargo, cuando se les preguntó por la edad en la que entraron a trabajar, todas 
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madres. Para el resto, que es la mayoría, las vivencias fueron poco gratas, y 

dejaron huella, como se aprecia a continuación en una trabajadora del hogar: 

Para mí fue muy difícil, yo tenía 12 años, me estaba desarrollando. Era en una 
tienda donde había muchos trabajadores, jóvenes, que tenían más 
experiencia que yo, había mucho hostigamiento, fue muy difícil. De esa casa 
donde empecé a trabajar me mandaron con una maestra, a trabajar también 
en esa casa y no me gustó, me salí, me escapé. Terminé el cuarto grado y me 
regresé a mi casa. 

Salir de casa para trabajar o migrar a otra ciudad si bien tuvo su cuota de 

sufrimiento para las entrevistadas, fue también una posibilidad para reinventarse. 

Desde niñas las entrevistadas se vieron empujadas a desarrollar de manera 

individual algunas formas de resistencia ante las situaciones adversas que 

enfrentaron en su familia o en el trabajo. Las entrevistadas colocan diversos 

eventos vividos en el trabajo durante la infancia o la adolescencia como 

acontecimientos que marcaron su experiencia. El sentimiento de malestar que les 

provocó la obligación de trabajar revela su resistencia; ahí se insertan también los 

deseos de bonanza futura con los que aumentó sus días de trabajo en la infancia 

una de las entrevistadas del sector servicios: 

Yo decía: Algún día tengo que tener dinero, algún día voy a comprarme las 
cosas que yo quiera y todo. Yo decía: Llegando a la ciudad, es fácil recoger el 
dinero y órale, ya te haces rica. 

La educación como un deseo incumplido en una vida de trabajo 

El espacio del trabajo fue predominante para la mayoría de las entrevistadas como 

lugar prioritario de formación y socialización. De ahí que la escuela sólo 

señalan el momento de su incursión a un empleo más o menos formal. En muchas de ellas incluso es el 
mismo empleo que tienen a la fecha, lo que indica su poca movilidad laboral. En el cuadro relativo que se 
muestra en el capítulo dos se incorpora esta información, lo que refleja que su entrada a un empleo formal 
fue también a corta edad.
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constituyera en la infancia un espacio marginal de entrega y dedicación, aunque 

no de influencia, como se verá más adelante en algunos casos. Aunque también 

fue un refugio para escapar a la violencia familiar, como lo relata una de las 

entrevistadas de servicios: 

Me gustaba mucho estar en la escuela, me gustaba mucho estudiar, porque 
por una parte me escapaba de la casa. Me internaron en el albergue durante 
un añO. Tenía que llegar los domingos y salir los viernes en la tarde, pero 
entre semana sí era padrísimo porque no veía a mis padres golpearse. Yo era 
feliz de la vida. 

Para quienes el trabajo les absorbía el tiempo y las energías, la escuela 

representó una responsabilidad más en la carga de trabajo diario, como señala 

esta trabajadora del hogar: "En mi caso no fue tanto así, llegas y hay que trabajar 

en la casa, hay que ayudar a los papás y todo eso, entonces no era así como 

dedicarme a estudiar". Aunque el deseo de estudiar estuviera presente, el trabajar 

desde pequeña impidió llevarlo a buen término, como afirma esta trabajadora de 

una maquila: "Lo único que a mí me faltó fue la oportunidad". 

La educación primaria en varios de los casos fue concluida con muchos 

esfuerzos y voluntad personal, al igual que la secundaria, cursada en la edad 

adulta, restándole tiempo al descanso luego de la jornada laboral, como lo 

muestra esta trabajadora de una empresa pública: "Cuando yo entré a trabajar 

aquí fue cuando yo terminé mi secundaria". Ante la imposibilidad de dedicarse a 

estudiar, los estudios se convirtieron en un deseo, en una expectativa a cumplir en 

algún momento de sus vidas, como lo señala una trabajadora del hogar: 

Cuando tenía 12 años dije: Si me voy de aquí, yo tengo que seguir 
estudiando. Bueno, cuando empecé a trabajar aquí, fue difícil, porque el 
sueldo tampoco me alcanzaba para seguir estudiando, tenía otras 
necesidades, apoyar a mis papás. Pero nunca dejé de pensar que tenía que 
estudiar, algún día.

141



Capítulo 4. Los espacios de la dominación  

Las responsabilidades de cuidados familiares que la mayor parte de las 

entrevistadas tuvo que asumir desde niñas también restaron interés o dedicación a 

la escuela, tal y como se describe en este relato de una entrevistadas de la 

administración pública: "Ser mujer me implicó que tenía que cuidar a los 

hermanitos, yo vivía en un pueblo, éramos muchos y entonces no se daba mucha 

importancia a que yo tenía que estudiar". 

El trabajar de manera remunerada no descargó a las entrevistadas de las 

responsabilidades de cuidados a personas o del trabajo doméstico. Por el 

contrario, siendo niñas sus opciones de vida se circunscribieron a un círculo muy 

amplio de responsabilidades y de casi ninguna gratificación: trabajar para generar 

ingresos económicos y/o cuidar a los hermanos y hermanas menores y/o realizar 

el trabajo doméstico y otras actividades relacionadas. De ahí que el trabajo, en sus 

distintas acepciones, atraviese el transcurrir de sus infancias y adolescencias. Así 

las cosas, los estudios primarios y secundarios para desarrollarse tuvieron que 

competir con las demás actividades. Los siguientes testimonios ilustran la 

sobrecarga de trabajo que caracterizó la vida de la mayor parte de las 

entrevistadas tanto de la industria como de servicios: 

A raíz de que murió mi mamá, nos dieron demasiadas obligaciones, y más a 
mí. Me cayó toda la obligación de mi casa, de comida, de negocio, de cuidar a 
mis otros hermanitos que ya habían nacido a raíz de la relación de mi papá y 
de esa señora. 

La hermana menor prácticamente yo la estuve criando desde que nació 
porque mi mamá salió muy grave de ese parto, estuvo delicada un tiempo y 
nosotros nos hacíamos cargo, mi mamá no podía.
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Entre estas tareas transcurrió la infancia de ciertas trabajadoras, y sin 

intermedio algunas pasaron de la infancia a la edad adulta al convertirse en 

madres sin dejar aún de cuidar a los hermanos pequeños, como en el caso de 

esta trabajadora de servicios públicos: "Mi niñez no la disfruté, yo no tuve niñez. 

Fui la más grande de todas y me dediqué a cuidar a mis demás hermanitos. Hasta 

los 13 años todavía yo andaba jorobada con mis hermanos, y a los 14 años me 

puse de novia y a los 15 años ya estaba embarazada". 

Tener hijos en la adolescencia no sólo implicó abandonar la escuela, sino 

verse obligadas a trabajar de tiempo completo y agregar nuevas 

responsabilidades a sus vidas: trabajar, cuidar al hijo y seguir haciéndose 

responsable de los gastos de la casa materna y de los hermanos menores fue el 

ambiente en el que se desarrollaron algunas trabajadoras de servicios. Para otra 

trabajadora del mismo sector significó, en cambio, dar un salto en su condición 

para pasar de madre adolescente a proveedora exclusiva, y con ello asumir uno 

de los estereotipos masculinos: "Mi mamá se sale de trabajar y se queda como la 

esposa y yo el esposo. Yo asumí el papel de hombre, porque empecé a trabajar. 

Trabajaba en la mañana y en la tarde. Entonces ya me volví como hombre, yo 

nada más daba mi gasto y mi mamá me hacía todo, todo". Pero la masculinización 

sólo competía a las funciones de proveedora. No representó más libertad de 

movimiento o posibilidades de tomar decisiones; más bien representó un 

sometimiento más al verse obligada a trabajar todo el día para sufragar las 

necesidades materiales de los miembros de la familia.
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Para el conjunto de las entrevistadas, como se observa, el trabajo no 

parece haber sido una característica exclusivamente masculina, incluso para 

quienes no tuvieron la necesidad de trabajar desde muy jóvenes. Para quienes sí 

lo fue, empero, el trabajar a edad temprana no sólo representó una sobrecarga; 

para algunas fue también un factor de aprendizaje, una experiencia 

aparentemente provechosa a futuro. Al menos con esas motivaciones algunos 

padres enviaron a sus hijas a trabajar a la ciudad, como lo señala una 

trabajadora del hogar: "Para que yo trabajara y al mismo tiempo fuera a la escuela 

y al mismo tiempo aprendiera a hablar español". No obstante, para alcanzar ese 

objetivo había que franquear primero las barreras de la discriminación étnica, 

además de las de género, como afirma la misma trabajadora: "Nos empezaron a 

inculcar que hablar el mixteco era como vergüenza, que teníamos que hablar el 

español. En la escuela nos empezaron a decir: 'no hables mixteco'. Ni sabíamos 

español, entonces no hablábamos". 

Enseñar a trabajar a los hijos, incluidas las mujeres, fue considerado por 

mucho tiempo parte de la educación que tenían que dar padres y madres, 

particularmente en ciertos sectores sociales. Por ello una de las trabajadoras de 

servicios lo recuerda como una formación provechosa: "Nos enseñaron a trabajar, 

a hacer las cosas hasta terminarlas, a decirnos que no había problemas sino 

cosas qué resolver y buscarle de una forma o de otra". Coincidiendo con la 

anterior, una trabajadora de los servicios de salud señala: "Mi papá siempre nos 

dijo que lo único que nos podría dar era educación y que aprovecháramos porque 
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en la medida en que conociéramos era en la medida en que íbamos a ocupar un 

lugar dentro de esta sociedad". 

La entrada de estas mujeres a trabajar desde jóvenes las obligó a decidir 

sobre sus vidas y les develó tempranamente el mundo aciago del trabajo, en 

donde por más que crezca su presencia, nunca terminan de ser forasteras, como 

percibe hoy una de las trabajadoras de la industria: "Desde ahí empecé a tener 

problemas por ser mujer". 

El elemento común de todas las entrevistadas durante su infancia fue el 

trabajo como significante, compartido por hombres y mujeres cuando genera 

ingresos económicos, pero de responsabilidad casi exclusiva de las mujeres 

cuando se trata de tareas de cuidado de la familia y de la casa. Las entrevistadas 

nunca estuvieron en la disyuntiva de trabajar o casarse. Sin posibilidad de 

elección, asumieron desde jóvenes algunas de las representaciones masculinas, 

como la de ser proveedoras de los gastos de la casa, al mismo tiempo que las 

femeninas: maternidad, trabajo doméstico y cuidado de hijos, entre otras tareas. 

Este sobretrabajo, sin embargo, no les mereció respeto y reconocimiento de los 

otros, tampoco las identificó como sujetos trabajadores. Al contrario, tuvieron que 

recorrer un largo camino plagado de obstáculos para asumirse como tales y con 

ello cambiar la forma como los demás las perciben y se perciben a sí mismas. 

La violencia como un referente desde la infancia 

Para algunas de las entrevistadas la infancia y adolescencia vivida como mujeres 

fue sinónimo de limitaciones y trato diferente; esto les implicó mayores 
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responsabilidades, menores libertades de movimiento y pocas posibilidades de 

tomar decisiones sobre sus vidas. Esta forma de dominación y violencia Scott la 

relaciona con un proceso de apropiación de la persona a través de "impuestos 

simbólicos en forma de respeto, conducta, actitud, fórmulas verbales y actos de 

humildad" (2000:222). 

El salir a trabajar fuera de casa no eliminó los actos de supervisión y control 

familiar que se ejercían sobre las entrevistadas por el hecho de ser mujeres. Su 

espacio de desplazamiento era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Salir a 

una fiesta o algún otro evento, según relatan, significó tener que realizar todo un 

protocolo de convencimiento para obtener el permiso. En varios casos fueron las 

madres quienes representaron el papel de controladoras, restringiendo las idas y 

venidas de sus hijas bajo la advertencia, siempre, del peligro de quedar 

embarazadas. Los siguientes testimonios de trabajadoras en servicios, en 

ocupaciones diversas, evidencian esos actos de apropiación del cuerpo de las 

mujeres, que se expresan en prácticas de sometimiento y discriminación respecto 

de sus hermanos varones: 

Soy la única mujer, de tres hijos, y fue difícil para mí porque siempre me tuvieron 
como limitada: no subas, no bajes, no vayas, no vengas porque eres niña, siempre 
la palabra: Eres niña. 

Pasé de la niñez a ser adulta. Mi mamá siempre me tuvo muy limitada, yo no podía 
salir a ningún lado, ni siquiera en compañía de mi hermano el más grande, 
solamente a trabajar, y me cuidaban el tiempo que yo hacía a la casa. Me 
regañaban, inclusive me pegaban mucho. 

Mis hermanos podían hacer lo que quisieran. Tenían toda la libertad del mundo. 
Como mujer todo el tiempo tu casa, más obligaciones, obligaciones para con tus 
hermanos menores, obligaciones de estarte ahí, obligación de no poder hacer nada. 
Había veces de que yo tenía que ir a hacer alguna tarea: No, no vas. ¿Por qué?: 
Porque no vas a ir sola. O: Tienes muchas cosas que hacer en tu casa.
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Como a los 12 años debíamos estar en la casa, no podíamos salir a la calle. Nos 
olvidábamos de los juegos porque teníamos que aprender a bordar, a tejer, a 
dedicarnos a las labores del hogar, atender a los hermanos. 

Según lo testimonian las entrevistadas, la represión, reclusión o coacción de 

libertad de movimiento que una buena parte, de una u otra manera, vivieron 

cuando niñas, creó diferentes sentimientos de inseguridad para desenvolverse 

socialmente o para tomar decisiones en su vida adulta. Esta forma de apropiación 

del cuerpo en el tiempo y en el espacio constituye también otra forma de violencia 

simbólica, incluso cuando se prescinde de los actos de violencia física -golpes, 

castigos físicos- o de la psicológica —humillaciones verbales, Ese sentimiento, la 

inseguridad: sobre lo que se desea, sobre las capacidades, sobre lo que se es, 

proviene de esa violencia, que es de género porque es a las niñas, por el hecho 

de haber nacido mujeres, a las que se les induce, frente a un mundo que se les 

muestra, y así lo llegan a percibir, es de hombres, como se puede apreciar en el 

relato de una operadora de la maquila: "Yo crecí muy insegura. Para tomar una 

decisión me costaba muchísimo trabajo, porque siempre estaba pensando si 

estaba bien o no". 

En otros casos la violencia sí aparece claramente en forma física. Aquí se da 

particularmente en la relación con el padre, violencia que se aplicó a las hijas e 

hijos por extensión a la violencia que se ejercía contra la madre, como en el 

testimonio de esta trabajadora en servicios: "Tengo un padre que nos golpeaba 

mucho, desde chiquitas nos golpeaba mucho. Tenía mucha imaginación de que si 

tantito llegábamos tarde, ya decía que nos habíamos acostado con un hombre en 
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el camino". El veto al derecho a la palabra, a opinar y decidir formó parte también 

M anecdotario de la relación paterna en otra trabajadora de servicios: 

Eran regaños porque yo quería decir Jo que sentía, lo que yo veía que no 
estaba bien. Quería decírselo a mi papá, a mis hermanos, pero 
desgraciadamente me acarreaba problemas, incluso me acarreó el problema 
de que mi papá me dijera: Vete de aquí, porque tú me estás poniendo mal con 
todos. 

La violencia familiar para quienes la vivieron, particularmente aquella que se 

expresó claramente como violencia física, marcó la infancia de algunas 

entrevistadas, la cual se vivió con mucho sufrimiento. La separación de los padres, 

el alcoholismo, las nuevas parejas del padre o de la madre fueron aspectos 

decisivos en la formación de estas mujeres trabajadoras del sector servicios. 

Nunca me gustó ver que mi padre golpeara a mi madre, nunca me gustó ver 
que mi padre golpeara a mis hermanos y hermanas y que me golpeara a mi. 
Viendo a mi madre sufriendo los golpes de mi padre, teniendo 7 hijos y tan 
siquiera no disfrutar la vida. Yo veía que mi madre estaba dedicada a 
nosotros, aunque se emborrachara, estaba dedicada a nosotras y se lo 
agradezco, porque nunca me pegó. 

Mi hermano le pegó a mi cuñada, una situación tremenda, ella estaba 
embarazada. Yo he de haber tenido como 8 años cuando vi que le pegó, 
porque él andaba con otra persona y ella le reclamó y le pegó muy feo y yo 
trataba de defenderla pero de un aventón me mandaba para allá. A mi me 
parecía muy injusta esa situación. No entendía muchas cosas, pero sí 
pensaba: por qué, por qué le pega, por qué si está esperando un bebé, por 
qué si ella es su esposa, por qué las señoras vienen y le gritan a mi cuñada. 

El acoso sexual aparece también como un fantasma que recorre la infancia 

de una de las trabajadoras, como en el siguiente testimonio en la industria, 

experiencia que se sumó a los golpes y maltratos del padre y al abandono de éste 

en el momento en que concibe un hijo varón con otra mujer. Este último hecho, 

destacado por la operadora, pareciera ser considerado una ofensa más. No sólo 

148



Capítulo 4. Los espacios de la dominación 

es el abandono del padre, sino el supuesto motivo del abandono: tener un hijo 

varón con otra mujer, como testimonia: 

Cuando yo tenía 13 años, mi papá nos dejó y mi mamá tomaba mucho. Nos 
dejó el señor porque tuvo un hijo hombre con otra mujer. Tuvimos padrastro y 
madrastra y yo sufrí acoso sexual por parte de un tío, del señor con que se 
juntó ella. Fue una vida muy dura, fue una cosa horrible que pasé de niña, 
pasamos hambres, golpes. Yo decía, algún día voy a crecer y me voy a ir de 
aquí. 

Frente a ese conjunto de manifestaciones de violencia, las entrevistadas 

fueron creando formas de resistencia. En algunas de forma velada, en otras a 

manera de tímidas inconformidades o bien de plena rebeldía, como en el caso de 

esta trabajadora del hogar: "Mi padre me decía: No vayas al baile, y yo al 

contrario, me iba al baile. Así él me pegaba al otro día, no me importaba. Siempre 

reté a mi padre". 

Vivir la infancia como mujer también implicó para algunas no ser favorecida 

con la atención y el cariño materno o ser fácilmente objeto del maltrato físico de su 

parte. En algunos casos la madre también constituyó un agente generador de 

violencia física, como aquí se relata en el testimonio de una trabajadora de 

servicios: "Mi mamá protegía más a su hijo. Ella sí nos pegaba". De nuevo el 

sentimiento de inseguridad aparece, pero claramente provocado por la dominación 

y el autoritarismo materno, como lo testimonia la misma trabajadora: "Yo fui una 

niña muy tímida, porque mi mamá me tenía muy sometida, era muy autoritaria, 

Ella decía: 'haces esto porque lo mando yo, porque soy tu madre". 

La madre jugó un papel muy contradictorio en las biografías de las 

entrevistadas. Fue, o sigue siendo para algunas, un personaje con varios 

significados. Respecto al padre no hay muchas confusiones o dudas. Estuvo 
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presente o no estuvo presente. Y silo estuvo, la relación fue buena o fue mala, sin 

muchos matices. La presencia de la madre, en cambio, se problematiza, y su 

ausencia en la infancia se recuerda con mucho dolor y sufrimiento, como señala 

una operadora de una maquiladora: "Fue una situación difícil para mí, porque yo 

no tuve a mi mamá conmigo de chica". La ausencia de la madre, ante la muerte, 

idealiza su imagen. Para llenar el vacío de su desaparición la imagen materna se 

torna en cierta forma ideal, como podría interpretarse el testimonio de la misma 

trabajadora: 

No tuve una infancia muy bonita. A raíz de que nos faltó nuestra mamá ahí se 
fue descomponiendo todo. Fue un poco difícil, cada quien empezó a hacer su 
vida como pudo, pues ya no teníamos el apoyo de nuestro papá. A menos del 
año de que murió mi mamá se volvió a casar con una persona mucho menor 
que él. 

La madre, con todo y la imagen contradictoria que jugó, como se verá más 

adelante, constituyó el principal referente femenino de las entrevistadas cuando 

niñas. Modeló sus construcciones subjetivas sobre los significados del ser mujer, 

ya sea para negar el modelo que representaban o para intentar reproducirlo. 

De una u otra forma, las entrevistadas vivieron de cerca variadas formas de 

violencia de género; vivencias que hoy, desde el presente, son convertidas en 

experiencias que mueven su acción. Sus prácticas actuales de resistencia frente a 

la violencia en el trabajo son las que pueden explicarnos ese pasado para intentar 

comprenderlo (Deleuze, 1987: 149 y 155).
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Los escenarios de la diferencia sexual 

Los referentes femeninos que las entrevistadas percibieron en su infancia no 

representaron una sola imagen de ser mujer; por el contrario, una figura femenina 

contradictoria se les desplegó a pesar de que la diferencia sexual fue vivida sin 

velos que la encubrieran. El referente más cercano lo constituyó la madre, pero 

éste podía o no reflejar la situación de las demás mujeres. En algunos casos la 

equivalencia madre-mujer parece darse, pero en otros la figura materna 

representó más bien un modelo que había que trascender, como se aprecia en 

estos testimonios de trabajadoras de servicios: 

Yo veía que mi mamá no tenía ni voz ni voto en mi casa. Yo no quise estar 
como mi mamá vivía. 

Decía: Cuando yo sea grande no voy a ser igual que ellas, yo me voy a ir de 
aquí porque yo no quiero andar lavando, haciendo lo que hacen ellas. Así lo 
miraba yo y ahora siento que las mujeres somos más participativas. 

Vivía en un pueblo y hay muchos papás que toman mucho, que su esposa 
siempre está trabajando y ellos se divertían mucho y la mujer siempre a 
trabajar, trabajar, y se acababan muy rápido. Hago la comparación, pues mis 
hermanas todas trabajan y tienen su profesión. Yo veía tanta injusticia. 

Los testimonios de varias de las entrevistadas traslucen claramente cómo 

las experiencias en su biografía personal y familiar fueron, desde temprana edad, 

creando en ellas los primeros sentimientos de injusticia. Estas experiencias se 

convirtieron en puntos de no retorno, que fueron alimentando la construcción de 

rupturas en su subjetividad respecto a su condición como mujeres. De manera 

específica, para algunas entrevistadas la experiencia vivida por la madre fue 

ejemplo de resistencia y aportó enseñanzas aleccionadoras, ya sea porque 

representaba a una mujer no tradicional, vital, activa, que simbolizaba fuerza y 
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decisión, constancia y firmeza o porque las consentía y era solidaria con ellas, 

como muestran estas trabajadoras de servicios: 

Mi madre fue un ejemplo muy interesante a seguir. Era excepcional. Al ver a 
mis tías, a mi abuela misma, dedicada a los hijos, a lo que decía el marido al 
observar, te dabas cuenta de que mi mamá era una persona diferente y un 
poco avanzada. 

Mi madre fue una mujer muy luchona, muy firme y creo que toda esa cuestión 
del proceso de ella, nos ha servido más a Las hijas que a los hijos. 

Mi mamá era muy práctica, muy directa, Independientemente de las ideas que 
nosotros teníamos en la casa, nos daba chance de hacer ciertas cosas. 

(A mi mamá) le decían que nos mandara a la escuela de monjas, y ella decía: 
Yo no puedo, que ellas sigan su curso. Ella decía que fuéramos a escuela 
mixta, que porque a veces uno no se enfrenta a los hombres y después uno 
no sabe cómo enfrentarlos como mayor. 

Mi mamá fue una mujer muy dura, muy posesiva, muy autoritaria, pero 
siempre en defensa de la mujer. 

Mi mamá nos enseñó mucho. A pesar de que fue una mujer que se quedó 
sola, también enseñó a mis hermanos que tenían que hacer sus cosas. Como 
yo fui la más chica, ellos tenían que hacer sus cosas, ayudar en la casa, lavar, 
planchar. 

Aleccionadora o no, la madre representó para las entrevistadas una figura 

emblemática, siempre contradictoria: como podía alentar la rebeldía de la hija, 

podía exigir su sumisión frente al hombre, como lo percibe una de las 

entrevistadas del sector público: 

Mi mamá siempre nos decía que las mujeres no éramos esclavas, que no 
éramos las sirvientas, que siempre deberíamos ser respetadas. Pero 
casualmente, era también un poco machista. Sí nos defendía, pero a la vez) 
también me decía, cuando ya tuve a mi esposo: Tienes que cumplirle con 
todo, tienes que lavarle, tienes que plancharle, tenle todo limpio para que él no 
te reclame en nada. Era todo como contradictorio; sí nos teníamos que 
defender pero no debíamos de dejar de hacer lo que a toda mujer le 
correspondía. 

Justamente hacia esa encrucijada conducen los condicionantes de género, 

dispositivos inscritos en lo más íntimo de nuestros cuerpos. En ellos reside el 

fundamento y La eficacia de la violencia simbólica que hace posible que las 
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mujeres, como sujetos dominados, asimilen como naturales las relaciones de 

dominación (Bourdieu, 2000). La figura materna condensa claramente esa 

aparente contradicción, que no es más que otra cara del mismo sometimiento: 

Date a respetar como persona, pero para que cumplas a cabalidad tu papel como 

mujer sometida, como sujeto al servicio de los otros. 

La diferencia de los sexos es potencialmente productora de sujetos 

marcados por su identidad sexuada (Fraisse, 1996); esto nos permite comprender 

que desde niñas algunas de las trabajadoras avizoraran cuál sería el futuro que 

les esperaba a las mujeres de su entorno. Para algunas de las trabajadoras de 

servicios y de la industria, tanto las que crecieron en un medio rural como las que 

lo hicieron en el urbano, el matrimonio y los hijos se reveló como un designio de la 

providencia, como lo atestiguan trabajadoras de la industria y del sector servicios: 

En ese medio donde yo vivía, al terminar la primaria, generalmente las 
compañeritas se casan muy jovencitas, o ya se embarazaban y al rato con 
hijos por todos lados. Aparte el marido borracho o con unas condiciones de 
pobreza muy canijas. 

En aquel tiempo no sabía si era autoritario o vertical, no tenía conciencia de 
eso, pero mi hermano el más grande te decía que él quería estudiar y que las 
mujeres no, porque luego se casaban. Era la visión que se tenía. 

La gente iba con la idea de que las mujeres se tenían que casar o me tenía 
que casar aún teniendo cumplidos los 13 años, yo me tenía que casar. 
Buscar un marido que me mantuviera y ya. 

Mi padre decía: Tú como mujer te tienes que casar, ya no puedes seguir 
estudiando, ya con la primaria tienes, la secundaria ya no la puedes estudiar. 

Yo veía el ejemplo de mi mamá, en su casa, con sus hijos, hacía comida, era 
costurera, nos cosía especialmente a nosotros, nos cuidaba, atendía a mi 
papá. Tenía esa imagen de decir: Yo también voy a hacer eso. Incluso llegó el 
momento, yo dije: Bueno, yo quiero salir de mí casa para tener un hogar y es 
lo que voy a hacer, ni modo, a un hogar, con mi familia nada más. 

La visión que yo tenía de las mujeres era como amas de casa.
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Matrimonio e hijos configuraban el espectro de vida al que podían aspirar 

las mujeres en la percepción de las trabajadoras en su infancia, no parecía haber 

más expectativas. No parecía haber elección, se les presentaba como destino. El 

trabajar no representaba claramente un medio a través del cual las mujeres 

podrían construirse una trayectoria autónoma y diferente, aún cuando, como se ha 

visto, las mujeres también trabajan. Por ello, haber roto con ese designio en la 

adolescencia fue todo un acto de rebeldía, de manera simbólica, pues no siempre 

fue una decisión conciente. Si bien a muchas de ellas el trabajar se les impuso por 

necesidad, este mismo hecho las liberó de seguir los pasos de otras mujeres. En 

el camino algunas se casaron y tuvieron hijos; otras sólo tuvieron hijos. Una buena 

parte, sin embargo, no hizo ni una ni otra cosa. El trabajo les dio independencia 

económica, relativa como siempre, y las colocó en el espacio de lo público, el 

lugar en donde, en su momento, iniciarían su participación política y 

desencadenarían con ello un proceso de transformación de su condición como 

sujetos. 

La resistencia de las entrevistadas desde niñas explica que las 

responsabilidades domésticas, lejos de percibirse como algo "natural" en la vida 

de las mujeres, se pensaran como verdaderas pesadillas, un destino visto con 

horror desde la infancia, como señala una trabajadora del hogar: "A mí no me 

salía, yo no sabía prender leña verde y las tortillas mucho menos. Le tenía pavor 

a todo eso; pero (que) en ese momento hubiera alguien que dijera: 'Sabes qué?, 

hay otra forma de vivir, hay otra vida' ¡No!".
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Ese proceso de cuestionamiento e insubordinación de las entrevistadas no 

resultó una tarea fácil, teniendo múltiples factores en contra. Las mujeres que no 

cumplieron el sacramento de mantenerse vírgenes hasta el matrimonio y se 

convirtieron en madres solteras en la adolescencia, fueron castigadas duramente 

por sus propias madres, las principales guardianas de la mujer como cuerpo para 

otros. Los cuestionamientos a los que fueron sometidas buscaban expropiarles su 

condición como seres humanos, al reducirlas a objetos sin valor, como deja ver 

esta trabajadora en servicios: 

Recuerdo que mi mamá me decía: Ya con tu hijo, tú ya no vales nada. Se 
puede decir que me hiciera lo que me hiciera yo ya no valía nada y me tenía 
que aguantar. A mí se me quedó muy grabado: ¡Tú no vales nada! Me quedé 
embarazada e imagínate los regaños, los golpes; los castigos se vinieron, 
llovieron. 

Remontar el sentimiento de pérdida de valor constituye para las mujeres un 

largo camino de recuperación para sí mismas. El embarazo adolescente y fuera 

del matrimonio constituyó un verdadero estigma para las entrevistadas, que las 

persiguió durante el curso de sus vidas. Ese riesgo para algunas trabajadoras hizo 

que la diferencia sexual se manifestara más descarnadamente, como lo testimonia 

esta trabajadora del sector salud: 

Cuando empezamos a entrar a la adolescencia, a todas, mi mamá nos 
empezó a decir que tuviéramos cuidado con los niños, no se podía confiar 
siempre en los niños, porque los niños piensan en otras cosas y las niñas en 
cosas diferentes. Cuando empezábamos a reglar mi mamá nos hacía la 
aclaración de que pues ya estábamos en edad de quedar embarazadas, de 
que tuviéramos cuidado, de que nosotras fuéramos las responsables de 
nuestro cuerpo y que ella no podía estarnos cuidando siempre. Y ella siempre 
tuvo la precaución de tener ese tipo de pláticas con nosotras. 

Estas situaciones permearon las primeras relaciones de pareja de algunas 

de las entrevistadas, de tal manera que se vivieron con mucha inseguridad y 
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miedo al abandono, como lo relata una trabajadora de la administración pública: 

"Sentía que si él me dejaba como que el mundo se me caía, como que ya no iba a 

existir. Yo decía: si con un hijo no valgo nada, con cuatro ahora pues menos. A lo 

mejor si antes valía un poco, pues ahora no valgo ni diez centavos". 

La dominación convierte a las mujeres en objetos simbólicos, sólo existen 

como seres percibidos por los otros. Su valor se percibe como atributo de los 

hombres, en principio del padre y después del marido. Pareciera que una mujer 

sola pierde su valor y si además tiene hijos su desvalorización crece. El padre-

marido es el significante, el referente a partir del cual se mide el valor simbólico de 

las mujeres en la sociedad. 

Frente a tal realidad, el cuerpo como objeto puede aparecer como el único 

valor intercambiable de las mujeres, el cuerpo como un baluarte que sólo es 

dignificado si tiene un solo dueño; o más bien, dignificado porque el dueño le 

confiere la dignidad, como parecen mostrar estos testimonios de una trabajadora 

de servicios: 

Mi relación con los hombres ha sido difícil. Tenía un cuerpo muy bonito y los 
hombres sólo se fijan en uno por el cuerpo y no por los sentimientos. Te dicen 
infinidad de cosas y como tú estás sola, necesitada de cariño, caes fácilmente. 
Siempre te están reclamando el que no eres virgen, porque para ellos es algo 
elemental. Tuve tres hijos con él, me maniaté más, nada más era de mi casa a 
mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, los hijos, no podía hacer nada. Él era un 
machista de primera. 

La familia parece constituir un lugar privilegiado de expresión de la violencia 

hacia las mujeres (Izquierdo, 1998: 77) y curiosamente es el lugar donde también 

cada vez más es posible reconocerla. Frente a esa violencia las entrevistadas 

fueron gestando deseos de justicia y de libertad. Esas experiencias fueron 
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transformando su concepción sobre sí mismas y los otros, y en esa relación han 

ido construyendo nuevos procesos de subjetivación que impulsan su manera de 

actuar y de pensar (Deleuze, 1987). 

La diferencia entre los sexos, por distinta que haya sido la trayectoria de 

vida de cada una de las entrevistadas, es percibida de manera similar y podría 

resumirse en la afirmación que hace una trabajadora de la administración pública: 

"Sí, definitivamente, siempre ha habido una separación entre tú eres mujer y tú 

eres hombre". 

Ese destino trazado para las mujeres se extiende hacia el mundo del 

trabajo remunerado para definir las ocupaciones factibles de ser llenadas por 

personal femenino. En el imaginario de algunas de las trabajadoras de la industria 

y de servicios durante su infancia, se coincide en que ser maestra era la opción 

posible para las mujeres que querían trabajar fuera de casa: 

En la cuestión laboral que yo percibía de más chica era esa, que las mujeres 
teníamos que estudiar para maestras. Era la visión que yo tenía, pero no era 
tan real. 

Me acuerdo mucho que mi mamá me decía que fuera maestra. 

Pues yo pensaba que era para ser maestra. Yo tenía la idea de que las 
mujeres éramos para ser maestras, si queríamos estudiar algo teníamos que 
ser maestras, no había muchas profesiones, o doctoras. 

En estas entrevistadas ya se percibía el panorama de segregación laboral 

que les esperaba cuando ingresaran al mercado laboral. Pocas tuvieron la 

oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero limitada a ciertas opciones. 

El malestar inicial que les significó esas situaciones en su infancia y adolescencia, 

fue transformado posteriormente en experiencia a partir de la cual es posible que 

157



Capítulo 4. Los espacios de la dominación 

hoy reflexionen sobre la realidad que las circunda y las formas de pensamiento 

que la justifican. En este proceso fueron construyendo un pensamiento nuevo 

sobre sí mismas y un núcleo de resistencia que dirige sus actuales acciones. 

La subversión del destino trazado por otros 

Los ultrajes, las humillaciones, las ofensas y demás expresiones de dominación de 

las mujeres pueden constituir "el semillero" de la indignación y el coraje que nutre 

el discurso oculto de la resistencia, como bien lo analiza Scott (2000). Para el 

autor recibir órdenes y afrentas permanentemente crea resentimiento, condiciones 

propiciatorias de la resistencia. En las trabajadoras entrevistadas las situaciones 

de sometimiento vividas en su pasado por ser mujeres, fueron asimiladas como 

experiencias que no querían repetir en su vida adulta. El rechazo a reproducir las 

sujeciones que fracturaron su infancia parece convertirse en el detonador de su 

resistencia, como lo muestran estas trabajadoras de servicios y de la industria: 

Yo decía que esa vida no me gustaría: ver a todos mis compañeros, 
compañeras, terminando sexto año y ya están casados, ya están con un hijo y 
están peor, sufren de dinero, sufren de muchísimas cosas, se tienen que ir a 
vivir con la suegra, porque no tienen una casa propia. Yo decía: No quiero esa 
vida. 

No quería estar donde mismo, quería estudiar. Fui defensora de todo mundo, 
defendía a mis hermanas, defendía a mi madre de mi padre. Fui líder de 
nacencia, jefa de grupo en la primaria, jefa de grupo en la secundaria. 

Esto no provocó, sin embargo, descartar la posibilidad del matrimonio, aún 

cuando en la mayor parte de ellas nunca se concretó. Ya sea que fuera un simple 

deseo o una intención razonada, el matrimonio y la posibilidad de crear una familia 

se percibe con gran ambivalencia, pero con la certeza de no repetir un esquema 
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de subordinación como el que vieron en la infancia con sus madres o mujeres 

circundantes. El matrimonio, pero como una elección y no como un destino, 

parece ser la opinión de estas trabajadoras de servicios: 

Nunca pensé jugar al matrimonio, yo siempre quería hacer una carrera y 
viajar y conocer. El matrimonio sí, como algo complementario, pero no como el 
objeto de mi vida. Nosotros jugábamos más a ser licenciadas, a ser 
aeromozas, a ser doctores, a ser ingenieros, a pesar de que fuéramos niñas, 
casi nunca jugábamos a ser mamás y papás y a cuidar niños. 

El hecho de ver muchas cosas en la familia, con mis tías, que se empezaron a 
casar muy jóvenes, empezaron a tener problemas, fui definiendo lo que quería 
hacer. 

De igual manera, el matrimonio podría verse como un ideal para 

transcender cierta situación o condición de vida desventajosa, como lo ironiza una 

trabajadora de la administración pública: 

La idea que yo quería para mí era casarme con un rico y que ya no tuviera 
que hacer tantas cosas y que a mí no me iban a mandar, a mí no me iban a 
pegar. Yo no iba a hacer tanto quehacer. 

De la misma forma que el matrimonio, la maternidad tampoco parece haber 

significado un objetivo por sí misma, al menos algunas de las entrevistadas de 

servicios lo manifiestan en ese sentido: 

Desde chica dije: Yo no voy a tener un hijo hasta que no tenga todo lo 
necesario para poder darle todo. No sé si me equivoqué, pero ya me operaron 
y no puedo tener hijos, pero yo me siento realizada, me siento bien. He tenido 
relaciones con parejas pero como que no es mi carrera el casarme, a lo mejor 
más adelante sí. 

No hubo mucho interés de mi parte en ser madre. Estaba muy definido, no era 
por circunstancias. Había mucho qué hacer, no nada más ese rol de la mujer 
que dice: O eres madre y ya no eres casi nadie. 

Yo decía: Cuando me case no quiero que mis hijos tengan esta vida que yo 
tengo aquí, quiero que sean diferentes, quiero que sea la infancia diferente a 
como yo la tuve. 

Para Foucault (1992), las relaciones de poder no existen sin resistencia y 

éstas son más reales cuando se forman allí donde se ejercen las relaciones de 
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poder, como en la familia o el lugar de trabajo. En este proceso, cada individuo 

pretende hacer de su vida una historia singular. Ahí es donde, para Touraine, el 

individuo, en este caso la mujer, busca ser "el Sujeto de su propia existencia" 

1998:61). No es de extrañar, entonces, que las entrevistadas fueran construyendo 

en su infancia o adolescencia ciertas expectativas de vida o claras aspiraciones de 

lo que querían ser a futuro que las sacara del medio de sometimiento que las 

envolvía. 

Algunas de las expectativas a futuro partían del auto reconocimiento como 

ser sometido, del estado de minusvalía en el que se encontraban. Por ello la 

aspiración a trascender y convertirse en una "persona de verdad", como parece 

revelar esta trabajadora de la industria: 

Yo tenía esa inquietud de querer realizarme, de querer seguir estudiando, de 
salir adelante, llegar a ser una persona verdaderamente, algo grande, 
sobresaliente, pero también tenía ese temor de decir no voy a poder porque 
no me dejan. 

Para otras mujeres no había una idea definida o un objetivo a perseguir, 

pero sí la convicción de romper, de trascender a la vida que en la infancia se 

destinaba a las mujeres, o de huir de ese destino trazado por otros, como lo 

destaca una trabajadora de la industria: 

Una imagen contraria a lo que hizo mi madre, por el tipo de marido. Mi papá 
no era una persona golpeadora, pero no era responsable. Se me hizo una 
imagen contraria, por lo que ves: Así debe de ser, si no me mantiene, qué 
tiene, si no me deja trabajar, qué tiene, si no me pone mi casa bonita, qué 
tiene. Así me dio mi mamá esa imagen, o sea, de que tengo que luchar. 

Las prácticas de dominación se instalan y producen efectos concretos, al 

grado de convertir el sometimiento en parte constitutiva de los sujetos (Foucault, 

1992). Así se puede entender que la violencia experimentada en la infancia de una
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de las entrevistadas en la industria ensombrezca de tal manera su futuro, que 

imposibilite vislumbrarlo: "No tenía proyecto de vida en ese tiempo, como que todo 

estaba oscuro para mi, no pensaba". Si entendemos que las experiencias de 

victimización sólo son posibles de vivirse en lo individual, tal vez comprendamos 

por qué esta trabajadora "de niña no tenía nada claro qué hacer". La soledad, de 

acuerdo con Scott (2000), es precisamente la condición básica de la sumisión 

total; por ello es indispensable la incorporación a la resistencia colectiva si se 

pretende trascender la victimización. 

El proceso de construcción del sujeto, entendido como el "esfuerzo del 

individuo por ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear de este modo su 

propia individuación" (Touraine, 1998: 60), es lo que posibilitó a las entrevistadas 

que al crecer se les despejara el camino y comenzaran a trazar otros rumbos, 

como en esta trabajadora de la industria: "Tenía la idea de que la mujer nació para 

el marido, casarse. Pero conforme vas creciendo, te (abres) con tu trabajo y dices: 

'No, yo quiero ser yo, yo quiero hacer las cosas que yo quiero hacer" 

Las experiencias y personas que dejaron huella 

El conjunto de todas las situaciones de vida descritas hasta aquí, formaron parte 

de la realidad de las trabajadoras; realidad compleja y difícil que fue transformada 

en experiencia de vida gracias a la dotación de sentido que le dieron a 

determinados acontecimientos significativos. Éstos permitieron orientar los 
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caminos de sus existencias y construirlas en las mujeres que hoy son (Touraine, 

1998; Rivas, 1999). 

En la construcción de su individuación intervinieron múltiples factores 

constitutivos, algunos de ellos relacionados con el sentido de la responsabilidad, el 

deber moral de cuidar a los otros o el de proteger a quienes consideraban menos 

favorecidos. Estos aspectos se perciben como motivaciones que impulsaron las 

primeras acciones de participación en algunas trabajadoras de la industria y 

servicios:

Tiendes a proteger a la gente, o ellos mismos vienen y te dicen: Oye, tengo 
este problema, ayúdame con esto. Simplemente hay veces que te llegan y 
ésta es mi amiga y tiene un problema, a ver si la puedes ayudar. Ellos mismos 
te van haciendo propaganda. 

Yo digo que sí influyó el hecho de ser la mayor, te impulsa a proteger a los 
demás y pienso que fue muy determinante para lo que yo hago ahora. 

No ha habido nadie que me haya influido en mi participación. Lo que me 
marcó fue la responsabilidad de mantener a todos. El hecho de haber sido la 
responsable de sacar los gastos en mi casa me dio fortaleza, porque tienes 
responsabilidades. Nadie lo va a hace, si no lo haces tú. En una temporada 
me volví como un hombre. 

El sentimiento de ser-para-los-otros se identifica en las mujeres como una 

expresión contradictoria, de dominación pero también de transformación a través 

de una acción para los otros, como se verá en otro capítulo. En los testimonios 

descritos, sin embargo, parece constituir un factor que a la larga fue construyendo 

ciertas fortalezas en las mujeres que permitieron su conversión en sujetos activos. 

Precisamente porque un ejemplo negativo puede ser dotado de sentido para guiar 

una práctica de disidencia, como lo afirma una trabajadora de servicios: "Me sirve 

de guía mi madre, yo decía que no iba a permitir que me dieran la vida que le 
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dieron a ella, ni que le dieran a mis hijos la vida que nos dieron a nosotros, por 

parte de mi papá". 

Con todo, son los sujetos que intervienen en el entorno familiar los que 

cobraron para las trabajadoras entrevistadas la fuerza mayor de influencia para 

pensarse de otra manera como mujeres frente al mundo, mediando su forma de 

relacionarse, de sentir y actuar, como lo expresa Rivas (1999). 

Para la mayoría de las entrevistadas la madre ocupa la figura más fuerte, 

aunque nunca en un solo sentido. Una misma entrevistada confirió a su madre 

varios significados, algunos de ellos incluso contrapuestos, lo que da a entender 

que no visualiza una sola madre, homogénea, sino muchas al mismo tiempo. Ante 

ciertas situaciones fue represora o llamó a la hija al sometimiento, frente a otras 

aportó dignidad, fue un soporte para sostener una resistencia o para encauzar una 

protesta. Lo que importa destacar aquí es cómo la madre constituyó una figura 

significativa en la ruptura de las entrevistadas con su propio sometimiento, pues 

algunas representaron para las entrevistadas un ejemplo a seguir como mujeres 

vitales y con decisión, o que supieron salir de la victimización, como en el caso 

que relata una trabajadora de servicios: 

Ella nos contó que se la habían robado. El señor la llevó a su casa. Entonces 
se casó, vivió con este señor, era alcohólico, la golpeaba, pero ella no había 
notado que golpeara a mi hermano, el día que golpeó a mi hermano, ella 
agarró a su hijo, se fue a la delegación, levantó un acta y no volvió a regresar 
con él. Para mí representó mucho a lo largo de mi vida: una mujer en los años 
cincuenta capaz de decir: iA mí no me golpeas! En ese momento donde la 
sociedad no estaba para ese tipo de cosas y las mujeres tenían que 
aguantarse los golpes. Esa experiencia de mi mamá fue muy determinante, 
me va a permitir que a mí nadie me esté violentando, y que en un momento 
dado pueda decir: ¡Basta! ¡Ya! Decir ¡Hasta aquí!
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La importancia de la madre reside en que es el principal referente de 

feminidad con el que cuentan las mujeres en la infancia. La figura del padre es 

relevante, pero en otro sentido. El padre puede alimentar una negación de la 

feminidad como se le construye desde el género o transformarla al incorporar 

elementos de la masculinidad. Incluso para una de las trabajadoras de servicios 

fue la figura más importante, como en este caso: "(Fue) la persona más importante 

que he tenido, que me ha dado cosas sin ningún interés. Sigo viviendo con esa 

formación". La figura paterna tuvo, de manera particular, una influencia decisiva 

para algunas trabajadoras en cuanto a su participación en organizaciones sociales 

o sindicales y en la conformación de una mirada crítica sobre el mundo que las 

rodeaba. Sólo en ciertos casos estuvo ahí para impulsar la participación de la hija, 

en otras más bien representó una influencia simbólica, como el referente de sujeto 

activo. En ambos sentidos se expresan las entrevistadas de servicios y la 

industria:

Yo pasaba mucho tiempo con mi papá. Conviví mucho más tiempo con él; él 
platica entonces mucho conmigo también. Es muy político, muy crítico de la 
situación por la que está pasando el país, él analiza el entorno en el que está 
viviendo, da su opinión. 

Hay personas que influyeron: mi papá, él también es un líder sindical y es una 
persona autodidacta. Lo veía estudiar en las noches, llegaba de trabajar y 
estudiaba. Eso de alguna manera te motiva. 

Otro de los puntos determinantes fue que mi papá participaba en los 
sindicatos. Aunque mi vida era independiente de la de él, no tenía ninguna 
relación con el, de alguna manera yo sabía el trabajo que él hacia, que 
ayudaba a la gente a resolver problemas. 

Mi papá me enseñó a trabajar, me decía cómo tenía que hacer las cosas. Son 
cosas que nos marcan en ese sentido. El hecho de ver a mi papá trabajar en 
el pueblo, representando a las autoridades. Lo hacía como otras 
responsabilidades ciudadanas. Yo veía cosas ahí, me llamaba la atención, 
veía cómo asesoraba a otros jóvenes.

164



Capítulo 4. Los espacios de la dominación 

En otro caso, padre y madre por igual se convirtieron en referentes 

fundamentales con quienes se fue construyendo una manera diferente de ver el 

mundo, como en esta trabajadora del servicio eléctrico: 

Desde que tengo uso de razón siempre se la pasaron ayudando a gente, sin 
pertenecer a ningún partido político, sin pertenecer a nada. Compraron un 
terreno y en ese terreno siempre llegó alguien a vivir y ellos los apoyaron a 
salir adelante. Nosotros seguimos apoyando a esa gente, porque eso nos 
enseñaron. 

También en algunos casos proveyó de sentido a sus existencias la relación 

que se estableció con maestras o maestros. El sistema escolar, así como otros 

espacios de la vida social y política, son escenarios importantes en la generación 

de visiones del mundo alternativas. Barrera y Aguirre (2002; 16) incluso 

consideran que la convivencia en un determinado espacio escolar puede ser un 

factor central en la formación política de las mujeres y en la construcción de sus 

liderazgos. Para algunas de las entrevistadas la influencia que arrojó la 

experiencia escolar no estuvo muy alejada de esa dirección, como se aprecia en 

los siguientes testimonios en entrevistadas del magisterio y la industria: 

Teníamos una maestra que nos daba las prácticas y nos ayudaba. Aprendí 
mucho de (ella) era muy arrojada, de que se va a hacer esto y se va a hacer lo 
otro. Nos trataba como negras, trabajando, pero también aprendiendo mucho, 
como a enfrentar crisis, circunstancias, como un apoyo importante. 

Tuve una maestra en primaria que nos echaba la mano, nos platicaba muchas 
cosas, fue una persona que influyó mucho en mi vida. 
Hay una persona que recuerdo mucho, es maestro. Él me ayudó mucho. 
Cuando iba golpeada a la escuela, él me protegía, él y su esposa. 

(Era maestro), nos decía que todo lo que deseáramos lo podíamos lograr, si 
nosotros queríamos hacer las cosas bien. Y sí es cierto, sí es cierto.
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La identificación que se establece con unos u otros personajes (madre, 

padre o maestra/o) los convierte en significantes, a partir de los cuales las 

entrevistadas vislumbraron transformar su realidad subjetiva. Algunos de ellos 

incluso fueron verdaderos agentes instructores, que si bien no inculcaron en las 

entrevistadas visiones políticas de género, sí aportaron determinados valores 

políticos que posibilitaron a éstas colocarse en una diferente posición de sujeto, ya 

sea porque a partir de ellos o con ellos fueron reforzando ciertas capacidades 

individuales o determinados principios de dignidad o justicia, o conformaron una 

capacidad crítica más colectiva. 

En ciertos casos las trabajadoras identifican claramente la fuente de 

influencia más importante. Para algunas lo constituye un familiar, como en estas 

trabajadoras en servicios: 

Pienso que mi hermana. Ella iba en la Normal, ahí también había cierto interés 
en la participación. Ella ha sido siempre muy crítica, está muy politizada, 
aunque su área no es de los asuntos sindicales. Ella influyó mucho en mí, ella 
leía el periódico, compraba muchos libros y decía: ¡A ver, ahí lo que quieran 
leer! Todo esto que ella produjo en la casa, en mí sí influyó mucho. 

Mi tío político, en una ocasión me estaba comentando qué era lo que hacía 
falta poder hacer bien, mi trabajo en una casa. Yo le dije: La cocina, la lavada 
y la planchada, porque la lavadora de repente viene en inglés y no sabes cuál 
botón apretar. Empezamos a ver cuáles eran las necesidades de las mujeres 
(las trabajadoras del hogar). 

La influencia que ejercieron algunas personas en la vida de las 

entrevistadas podía limitarse a despertar ciertas capacidades o bien auspiciar 

directamente una participación política. Cuando éste es el caso, se diversifica el 

tipo de personas que contribuyen en esa acción. Las compañeras o compañeros 
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de trabajo fueron para algunas de las entrevistadas veneros de influencia 

fundamentales, como lo ejemplifican trabajadoras de la industria y servicios: 

Una delegada fue la que me integró a este comité. Siempre me ha gustado 
aprender, yo dije: Está bien, voy a entrar, voy a conocer qué es el sindicato, 
para qué sirve. 

Un amigo, fuimos contemporáneos al ingreso (al centro de trabajo) y nos 
apoyábamos mucho. 

En la colonia donde yo vivía, había una líder natural, Ella me hacía encargos, 
fuera a juntar firmas para el agua, para el drenaje, para el alumbrado público, 
y yo lo hacía. Desde entonces me fue gustando. 

Ese papel también lo jugaron algunos grupos religiosos al favorecer la 

participación de una de las entrevistadas en espacios colectivos, como lo muestra 

la experiencia de una trabajadora en servicios: 

Estando en la ciudad de México empecé a participar en un grupo en la iglesia. 
Hubo una persona ahí que me marcó mucho. Por un lado, valoraba a las 
personas; por el otro lado, estando en la iglesia no me eduqué para poner la 
otra mejilla, sino para defender esos derechos que ahora son violentados para 
muchas personas. 

Los movimientos estudiantiles también fueron espacios de sensibilización y 

formación política de las futuras trabajadoras. En este caso, el activismo 

universitario abrió a una trabajadora de la administración pública inquietudes 

políticas que posteriormente tomaron forma de participación sindical en el lugar de 

trabajo:

Las inquietudes me vienen de la universidad, me tocó el movimiento de 1986 
me tocó la huelga. Cuando yo llegué aquí venía con muchas inquietudes de 
por qué el movimiento sindical. Me lo aprendí todo, y era de contrato, sabía 
más que muchos de base. En ese tiempo hubo un movimiento fuerte porque le 
quitaron al Comité las licencias sindicales.
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Para otras trabajadoras un sentimiento cargado de sentido lo constituyó la 

desvalorización y discriminación que vivió debido a su condición de indígena y 

empleada del hogar, como en este caso: "el hecho de llamarme 'sirvienta' o 'la 

muchacha' me marcó muchísimo, porque siempre tenía pena, vergüenza de que 

no tenía más estudios". Más explícitamente, en otro fragmento esta trabajadora 

precisa de qué manera ese sentimiento, que podríamos llamar de indignidad o 

injusticia, trazó su camino en la senda de la acción colectiva: 

La discriminación que yo empecé a tener los primeros siete años en el servicio 
doméstico me marcó muchísimo, además la experiencia de estar en una 
ciudad que no tenía nada que ver con mis costumbres, sin conocer a nadie, 
me marca muchísimo. Ahora es cuando sí entiendo a las compañeras, ahora 
luchamos por un nombre digno para un trabajo valorado. 

De igual forma, aunque posiblemente de manera menos radical, un 

acontecimiento drástico en el curso de una vida, como salir del pueblo donde se 

nació o insertarse en un medio socioeconómico y cultural diferente al de origen, 

puede revelar un mundo desconocido y permitir franquear nuevos horizontes, 

como lo refleja una entrevistada de servicios: 

Me fui a vivir con una tía que tenía mucha lana. Ahí prácticamente estudié la 
mayor parte de la primaria. Su esposo era polaco, era otro nivel de vida. Eso 
me permitió aspirar a no quedarme en el nivel de muchas compañeritas de la 
primaria; sino que dije: Existe otra forma de vida, puedo estudiar. Creo que 
mucho fue eso. 

La representación de la historia, dice Fraisse (1996), pone a las mujeres en 

posición de sujetos de la historia. De ahí que al ir cambiando su propia 

experiencia, las entrevistadas no sólo contribuyeron a su proceso de individuación 

sino que se convirtieron en ejemplo para otras y otros y sus vivencias se 
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transformaron en acontecimientos para otras y otros, como se puede percibir en 

este relato de una operadora de la maquila: 

La familia se va creando una imagen de ti, e influencias a los más pequeños. 
Gracias a que yo salí del pueblo, soy la primera profesionista de mi 
generación de primos y de hermanos. El hecho de que tú rompas con una 
barrera que había de que no se puede, no tenemos dinero para pagar una 
carrera, que rompas con esos esquemas, se van dando cuenta los demás. El 
hecho de que tú seas pionera en esa familia, sí te cambia. 

En la relación consigo mismas, como individuos o, de manera más 

importante, desde la posición de un nosotras, las mujeres reconstruyen su 

experiencia para darle otra dimensión a la feminidad. Desde este nuevo ángulo es 

posible que vayan creando rupturas sobre las formas de pensamiento organizadas 

sobre la realidad que las circunda. 

Las barreras a vencer 

Hombres y mujeres tienen una relación diferente respecto de la violencia, como se 

ha dicho, pues cada uno ocupa una posición distinta en la estructura de la 

sociedad (Izquierdo, 1998:75). Cuando no se dispone de otro instrumento de 

conocimiento, desde esas posiciones se construyen los dispositivos que sostienen 

las relaciones de dominación. Para Bourdieu (2000:53-54), los efectos de la 

dominación simbólica se producen a través "de los esquemas de percepción, de 

apreciación y de acción que constituyen los hábitos". El revertirlos, por tanto, no 

pasa necesariamente por un proceso conciente o de control de la voluntad: "Es 

completamente ilusorio creer que la violencia simbólica puede vencerse 
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exclusivamente con las armas de la conciencia y de la voluntad" dice el autor 

(2000: 55). 

Desde esa perspectiva, el que las trabajadoras incursionen en lo colectivo o 

visualicen su problemática en un contexto más amplio, en donde sus vivencias se 

vean reflejadas, abre las posibilidades de escape de la dominación, de la 

circuaridad de su poder. Si coincidimos con Rivas (1999) en que la constitución de 

los sujetos no responde a procesos estrictamente racionales, sino que expresan 

procesos complejos ligados a la subjetividad, tal vez podamos entender la 

violencia que viven las mujeres al rebelarse contra la violencia de género. 

La violencia motiva la participación de ciertas mujeres; esa participación se 

afirma como resistencia a la violencia; pero esa resistencia, expresada también 

como participación, organización y búsqueda de soluciones, acarrea a las mujeres 

sobrecargas de trabajo, problemas en sus vidas afectivas y familiares, y, como se 

verá en otro capítulo, nuevas formas de violencia. Un acercamiento a este 

problema lo podemos observar en este testimonio de una trabajadora de la 

industria:

Es difícil porque el marido quiere la comida hecha, y tengo que explicarle: No 
mira, voy a hacer esto. No todo el tiempo está de acuerdo porque (dice el 
marido) descuidas a la familia, peor cuando hay que irnos a diferentes partes. 
Tienes que madrugar más o hacer que se te haga más largo el tiempo. Es 
difícil para una mujer trabajadora y que sirve como madre de familia. 

El consentimiento y obediencia de los sometidos, como en el caso de las 

mujeres, parece responder más a una estructura de recompensas y castigos, 

muchas veces simbólica, y no siempre a un proceso de internalización de las 

normas de los dominados (Scott, 2000). En las relaciones personales, de pareja o 
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afectivas, entran en juego un conjunto de sentimientos y afectos que pueden ser 

elementos de negociación, recompensas o castigos. En todos los planos, 

particularmente en el personal, las mujeres, como sujetos dominados, se ven 

obligadas constantemente a negociar sólo con las armas de esos instrumentos. 

La sustancia material del sometimiento es constitutiva de los sujetos. 

Empero, la iniciativa humana puede crear e interrumpir los procesos históricos que 

sustentan la dominación, justamente porque el ser humano lo es en la medida en 

que es un ser actuante, como lo señala Arendt (1996). Así, desde su enfoque, 

pretender alcanzar lo imprevisible e impredecible, no será para las mujeres mas 

que un propósito de realismo. 

Con todo, no resulta una empresa simple bifurcar los caminos de la 

construcción de las mujeres en sujetos. Touraine plantea que el primer nivel de 

transformación es el pasaje del Sujeto aislado hacia el reconocimiento recíproco 

como Sujetos (1998:70). Sin embargo, habrá qué analizar que tan avanzado está 

ese mutuo reconocimiento como sujetos, si para las mujeres incluso el trabajar 

remuneradamente fuera de casa implica un acto de subversión, como parece 

mostrarse en la experiencia de una operadora de maquiladora: 

A raíz del trabajo, muchas personas lo empezaron a tomar como un libertinaje: 
¡Ay!, ya empezaste a trabajar, entonces ya piensas diferente, ya quieres ser, 
quieres olvidar a tu familia, quieres irte de libertina. Empezamos a tener 
muchos problemas, problemas económicos, problemas de confianza. Yo dije: 
Voy a irme a trabajar. Eso me acarreó muchísimos problemas con mi esposo. 
Esa persona se empezó a hacer a un lado, empezó a decirme: Si tú estás 
trabajando, te sientes autosuficiente, entonces ¿para qué me quieres? 

La relación amorosa, afectiva o sexual de las mujeres con los hombres es 

un lugar de confrontación cotidiana consigo mismas, al igual que los es la 
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maternidad. Cuando las mujeres empiezan a exigir una existencia como sujetos, 

para Basaglia (1987:12) ponen en cuestión "cada nivel de opresión, privado y 

público, individual y social" y se ven obligadas "a romper con todos los viejos 

equilibrios". Ahí lo privado conquista la dignidad de lo político. 

En esa batalla las mujeres no han logrado sustraerse de la responsabilidad 

exclusiva de los hijos, aún cuando ellas en lo personal se resistan a asumirlo. Esa 

responsabilidad sigue siendo un conflicto individual que se libra de pareja en 

pareja. La conciliación se vuelve para ellas un deber y una obligación, una carga 

más, el precio de ejercer un derecho, el de ser la constructora de su propia vida. 

Así parecen vivirlo las mujeres que expresaron los siguientes testimonios, 

trabajadoras en la industria y en servicios: 

¡Ay, andas de líder! me dice, Ay andas de líder, pero los hijos ponlos en paz! 
Me hablaban a las diez de la noche, tienes que ir, (el marido) se enfurecía. 

He estado como cuatro veces a punto de casarme pero a la mera hora me 
arrepiento. 

Me quedé en el intento de un año de ver si funcionaba, pero veía al papá de 
mi hija y veía a mi padre. Entonces dije: No, no me voy a esperar 18 años. 

Las mujeres entrevistadas, al pensar sobre sus situaciones de vida, la 

problematizaron. Y al pensar ganaron en experiencias. Esa experiencia tejida 

desde la infancia impulsó en la edad adulta una participación en contextos donde 

las relaciones de fuerza les son desfavorables. Ahora luchan, disienten y al mismo 
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tiempo negocian y tratan de conciliar vida laboral, afectiva y la participación. La 

incursión en el espacio de lo político y el empeño por convertirse en sujeto ha roto 

el supuesto equilibrio entre lo que concebían como mundo público y lo que era su 

mundo privado. 

En este proceso resisten. No a través de formas y modalidades concebidas 

de antemano, sino de las que encuentran a la mano o son capaces de inventarse. 

Viven divididas entre el ser y el deber. Incompletas y nunca completamente 

satisfechas. Como sujetos fragmentados, escindidos, van jalando una vida 

sembrada de obstáculos. Cómo los sortean, cómo resisten o enfrentan la 

violencia, son problemas que se abordarán a continuación.
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La vida no es otra cosa que un proceso de lucha 
contra las limitaciones para realizar nuestros 
deseos. Lo que nos mantiene vivos es 
precisamente ese proceso, lo que nos hace sentir 
felices es el encantamiento que produce esa 
promesa de un mundo mejor. ( ... ) no se lucha para 
ser feliz, sino que se es feliz luchando. ( ... ) el 
proceso de lucha está lleno de luces y sombras, de 
dolor, frustraciones, miedo, abandonos. 
María Jesús Izquierdo, Aguantando e/ tipo. 

Bensad concibe la política como "una escena donde son transportadas las 

contradicciones sociales de la sociedad", entre ellas, podemos decir, las 

relaciones de poder entre los géneros. En este escenario se despliega el ejercicio 

de la resistencia', para expresarse en términos de "acción política", la cual 

Bensaid entiende como la práctica de "una libertad y de una responsabilidad que 

articula circunstancias y determina un campo de posibilidades efectivas, ricas y 

concretas" (1999: 10,14). 

La política del ser oprimido, que se presenta en todos los niveles y rincones 

donde existen relaciones de dominación, se va a vivir como resistencia "en lugar 

de aparecer solamente como una manera de sobrevivir, de ultimar la resignación, 

de aguantar las consecuencias económico-sociales, las exclusiones y las 

opresiones de todo tipo" (Anguiano, 2002: 269). Ahí donde puedan encontrar 

"fallas para colarse", los individuos reinventan la política "a su manera", para 

modificar las relaciones de fuerza. Es un andamiaje frágil, pero para Bensaid "son 

Es dificil definir las fronteras de lo que se puede entender por resistencia, dónde comienza o dónde termina. 
Sin ánimos de intentar algo semejante, se puede decir que se resiste cuando se está en una posición 
defensiva, entendida aquí también la resistencia activa, sin llegar a conformar una acción claramente 
ofensiva.
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comienzos y balbucimientos en el presente" (1999: 77), que emergen 'como una 

forma de vida" para "reconquistar la dignidad frente al poder y de rehacerlo desde 

abajo" (Anguiano, 2002: 279). 

Es en el ámbito de lo político donde esa resistencia encuentra su campo de 

acción, el espacio donde se tejen y alimentan las relaciones de poder y donde es 

posible transformarlas. Ahí, las trabajadoras viven la política de diversas formas: 

como reafirmación de su dignidad, como defensa de sus derechos subjetivos o 

como resistencia clara a las diferentes formas de sujeción. Para ello establecen 

distintas estrategias, individuales o colectivas, que les permiten enfrentar la 

violencia de género e intentar subvertirla con los recursos que tengan a mano. 

En el contexto de un devenir humano siempre en construcción, la 

resistencia de las trabajadoras frente a la violencia en el trabajo se expresa en 

prácticas de distinta índole, comprendidas dentro de un proceso abierto, 

discontinuo y contradictorio encaminado hacia una diversidad de rumbos. En este 

proceso, las trabajadoras pueden transitar de la sumisión a la resistencia, o 

viceversa; ya sea en una situación de sufrir el poder o de ejercerlo, en un ir y venir 

que forma parte constitutiva de su subjetividad (Foucault, 1992). 

Las prácticas de trasgresión de las trabajadoras pueden estar compuestas 

por acciones claramente disidentes o por estratagemas apenas reconocibles que, 

en palabras de Scott (2000: 222), pueden tener como fin "minimizar la apropiación" 

que entraña la dominación. A través de estas acciones las trabajadoras enfrentan 

la violencia en el trabajo, precisamente porque no pueden existir relaciones de 

poder sin su contraparte, la resistencia, como bien lo analiza Foucault, planteando 
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que las formas de resistencia son "más reales y más eficaces cuando se forman 

allí mismo donde se ejercen las relaciones poder" (1992: 182). 

Cada una de ellas se manifiesta como afirmación de una experiencia, y 

también como pertenencia a una entidad colectiva. El tránsito hacia lo colectivo 

exterioriza la disidencia a un poder reconocido, la incursión en un nosotras, o un 

nosotros, que no responde necesariamente a un proceso racional, pero que sí 

puede convertirse en la afirmación de una identidad posible (Touraine, 1998; 

Rivas, 1999). 

Los recursos que las trabajadoras ponen a prueba 

Para las trabajadoras entrevistadas, el recorrido del sometimiento a la 

desobediencia es un camino pavimentado de obstáculos, que se transita 

fundamentalmente a partir de múltiples expresiones que no necesariamente se 

evidencian como confrontaciones abiertas contra el poder, pero que conforman, de 

manera "latente, elemental, parcial, difusa y embrionaria" (Anguiano, 2002: 270), 

formas de resistencia a su condición subordinada para situar en el terreno de la 

política el espacio de su actuación. 

En términos generales, las entrevistadas perciben que las trabajadoras 

encuentran dificultades para expresar su descontento, incluso en sectores 

feminizados. La inseguridad en el empleo, como en el caso de las enfermeras, 

podría explicar esta situación, tal y como lo señala una entrevistada del sector 

salud: "Son muy apáticas; muy dadas a que: si me pagan eso, bueno', a 

mantenerse quietas para evitar el problema, un tanto justo, porque permanecen 
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mucho tiempo de contrato, a riesgo de que en cualquier momento pierdan el 

trabajo". En la industria el temor al despido también está siempre presente, como 

lo percibe una operadora: "Las mujeres siempre estamos con ese temor de que 

nos consideramos menos indispensables en un trabajo". 

Las nuevas formas de organización de la producción y los imperativos 

crecientes de productividad y mejora continua en la calidad de los productos, 

precarizan el trabajo y el empleo al flexibilizar de manera incesante los usos de la 

mano de obra, lo que obliga a las mujeres a su vez a flexibilizar sus vidas, 

adaptándolas a las exigencias del mercado laboral para mantener su inserción. 

Los cambios globales en la economía y la tecnología, como se analizó en 

otros capítulos, no han transformado la división sexual del trabajo. Por el contrario, 

sobre las mujeres sigue recayendo el peso de las responsabilidades domésticas y 

familiares que las empujan a inventar constantemente estrategias de conciliación 

M trabajo doméstico y extradoméstico como única vía para acceder y 

permanecer en una actividad remunerada. Esta violencia que se infringen, que no 

es compartida por los hombres, no las exime de la inseguridad laboral. 

El peligro a ser despedidas pende permanentemente sobre sus cabezas, 

muchas veces, incluso, más como imaginario que como posibilidad real, pues al 

no ser reconocidas como trabajadoras, por más que se sujeten a cualquier 

modalidad flexible de condiciones de trabajo y jornada laboral, las mujeres se 

percibirán ajenas y en el filo entre el empleo y el desempleo. 

Ante ese riesgo, las confrontaciones abiertas tratan de evitarse, como lo 

señala una empleada del hogar: "No podemos ponernos en plan de pelear, porque 

no se trata de eso. Tienen la obligación de entender que somos sus trabajadoras y 
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tenemos que establecer una relación laboral". Kruse señala que la resistencia en 

la esfera del trabajo pone en marcha una serie de acciones y reacciones, 

prácticas, tácticas y estrategias que sin excluirse se combinan para cuestionar, 

reajustar o establecer pactos contingentes sobre la forma y la intensidad en que se 

ejerce o se sufre el poder. Son contrapesos para resistir sin recurrir al 

enfrentamiento directo, en donde las personas se sitúan de acuerdo a la 

correlación de fuerzas en la que se encuentran (2001:214-215). 

La mayoría de las trabajadoras se posicionan en el trabajo 

fundamentalmente a partir de los condicionantes de género, y de acuerdo a ellos 

establecen las formas de enfrentar o sobrellevar la violencia. Por ello su 

resistencia puede ser interpretada como carente de ostentación, oscilando muchas 

veces entre la sumisión y el intento de revuelta, como se expresa en este 

testimonio en el sector salud: "Muchas veces no tenemos la capacidad, 

simplemente no tenemos la iniciativa de decir: 'No estoy a gusto por esto, por esto 

y por esto". Para otra entrevistada, del magisterio, "la mayoría se almea", aunque 

también reconoce que "hay otras que enfrentan", pero siempre será muy difícil 

enfrentar a un superior, como señala una trabajadora de la educación: 

"Verbalmente es difícil que uno diga: 'No estoy de acuerdo', por oficio, menos. No 

hay un hecho que diga que el director abusó, casi nadie lo quiere escribir". 

El diario ejercicio del poder que resienten las trabajadoras al concentrarse 

en ocupaciones subordinadas y precarias, acrecentadas por los imperativos de la 

flexibilidad laboral, puede reducir las opciones de desobediencia; por ello para 

Scott no es inusual que los dominados utilicen "creativamente los estereotipos que 
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les aplican" (2000: 163). Las trabajadoras desprovistas de herramientas políticas 

formales o efectivas parecen recurrir a prácticas que pudieran interpretarse como 

ejemplos de sumisión o de recursos que reproducen su dominación como objeto 

sexual.

Las entrevistadas reiteraron que uno de los recursos que utilizan algunas 

trabajadoras para mantenerse en el empleo o conseguir determinados beneficios 

es la seducción, ya sea a través de la preocupación por construir una amistad, de 

la amabilidad o cortesía excesiva y prestación de pequeños servicios -que se 

pueden desprender precisamente de muchas de las ocupaciones de atención a 

personas que realizan-, de la coquetería como forma habitual de comportamiento 

y del acceso a favores sexuales, como se expresa en estos testimonios de 

trabajadoras de la industria y de servicios: 

Hay ciertas mujeres que no se creen con la suficiente capacidad o ya están 
enfadadas de estar en el mismo lugar y ven, desgraciadamente, una forma de 
salir un poquito más adelante. Hay personas que se ofrecen a algo más de 
una cuestión laboral para con sus jefes. 

La mujer se sabe defender, la que quiere por ese medio subir y salir adelante 
sí lo logra; pero ha ocurrido que lo logran pero cierto tiempo. Si ya no le sirves: 
¿sabes qué? ya no me sirves, ya no te ocupo, salte de aquí, te doy tu 
liquidación, te me vas de aquí, te cambio de planta, te cambio de puesto, te 
cambio de jefe. 

Cabe preguntar si la coquetería, la seducción o los favores sexuales 

podrían ser interpretados en determinados contextos como recursos políticos que 

las mujeres, como sujetos sometidos, utilizan para cambiar o mejorar de manera 

coyuntural una situación desventajosa2 . Acker plantea que algunas mujeres 

Si la dominación de género no le deja a las mujeres otros recursos de resistencia más accesibles que aquellos 
que se desprenden de su condición de oprimidas, como es la coquetería, la fuerza de ésta es tan transitoria 
que se le permite que la despliegue pero con discreción, como García Martí, Duque de El, afirma en SUS 

No,-'nas para actuar en la vida social y mundana: "La coquetería es una gracia natural de la mujer, que le 
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"aprenden que su atractivo puede ser un medio para conseguir regalos o favores, 

pero sobre todo, para establecer una relación con quien es más poderoso que 

ellas, como mecanismo de defensa ante su propia sensación de incapacidad" 

(2000:114). 

La seducción no es un atributo exclusivo de las mujeres, pero cuando éstas 

lo practican se considera un acto de sujeción que responde a su condición como 

objeto sexual. Por el contrario, la seducción en el hombre es vista como una 

cualidad, una aptitud, un instrumento de poder para alcanzar sus propósitos3. 

Al estudiar la conducta política de algunos grupos de subordinados, Scott 

encuentra que el 'poder eufemizado"4 puede servir de soporte a sus demandas, 

puesto que al carecer de herramientas políticas de defensa, "se las ingenian para 

enfrentar a las autoridades usando para su propio beneficio la ideología 

hegemónica". Y agrega que estos grupos han aprendido a disfrazar su resistencia 

en "ritualismos de subordinación", como medidas precautorias ante posibles 

fracasos (2000: 121 y 124). 

En ese sentido quizá podamos entender que en un ambiente político de 

desventaja, la actitud de las mujeres frente a la violencia en el trabajo pueda 

sienta a maravilla cuando es joven y además bonita. Pero se trata de una virtud que precisa administrarse 
muy discretamente (...). Ello es un juego que divierte la fantasía femenina y le proporciona la felicidad de 
unas horas, de unas horas nada más, porque la vida es demasiado seria y vence, al fin, con su cortejo de 
dolores" (s/f: 109-110). 
Esta percepción se advierte en García Martí sobre la coquetería masculina. Dice: "Además de la coquetería 
femenina, superficial, ligera, de nervios, existe otra: masculina, de espíritu". Y añade: "La verdadera, la fina 
y sugestiva coquetería masculina queda, pues, reducida a los hombres de ingenio y de espíritu, quienes 
conociendo el alma humana con sus pasiones y debilidades, dotados de un cierto fondo escéptico, tienen la 
frivolidad de jugar con las almas más sencillas" (s/f:161 y 162) 

' La seducción retomada como un poder eufemizado, podría concebirse como un disfraz o un poder 
disimulado, relativo y coyuntural, que sirve de máscara a las mujeres para resistir situaciones adversas o 
bien alcanzar determinados objetivos que no son posibles por otros medio más convencionales
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parecer pasiva, aunque no necesariamente eso implique aceptación o resignación 

a su condición, como parecen mostrar estas trabajadoras en servicios: 

Generalmente siempre se callan, a los gritos, a que si te corrieron, te 
corrieron. Llegas buscando otro trabajo y nunca (tienes) una carta de 
recomendación. 

No hay conciencia de nosotras mismas, porque asumimos que es el trabajo 
que nos toca, porque somos mujeres y porque la baja escolaridad que 
traemos, por ser pobres adoptamos todas estas ideas. 

Muchas veces se piensa que sólo las acciones colectivas pueden constatar 

hechos de resistencia, pero habría que ver si estas mujeres que se muestran 

reticentes a realizar una acción organizada se mantienen siempre pasivas o 

realizan en lo individual, o junto con alguna otra compañera, determinadas 

actividades que si bien no son confrontativas sí reflejan su descontento o tienen un 

efecto de sabotaje o de obstaculización, sin que las exponga a un riesgo de 

represalias, de determinadas tareas que exigen de su disposición. 

En una relación de dominación, dice Scott, siempre hay un elemento de 

"terror personal" que mantiene el sometimiento gracias a la posibilidad de que 

pueda suceder un hecho de represión o humillación, aún cuando no le ocurra a 

alguien en particular. La incertidumbre laboral que provocan los cambios 

constantes en la organización del trabajo y en las ocupaciones alimenta la tensión 

sobre la violencia, siempre posible de aparecer. En estas situaciones, la disidencia 

puede investirse con el ropaje de la subordinación (2000:46 y124), como se puede 

apreciar en los testimonios de trabajadoras en servicios: 

Muchas ceden y mejor se alinean. Yo lo he observado, más en la primaria: 
¡Ay! pues, para no tener problemas, lo que diga el director o la directora; ¡Ay! 
¿Sabes qué? no me meto en problemas.
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La mayoría no lo enfrentan, se aguantan, se quejan con sus compañeras; pero 
cuando decimos: vamos a hacerlo así y así, y vamos a hacerlo juntas: ¡Ay no! 
pero es que nos van a llamar la atención; ¿qué tal si nos corren? Pero si eres 
de base. Tienen miedo de hacer algo por atender sus problemas, hay un 
temor muy marcado, en las mujeres es muy marcado. 

En particular, las formas de responder de las mujeres frente al 

hostigamiento sexual son un ejemplo de cómo sus respuestas varían de acuerdo a 

como se posicionan como sujetos, como lo expresan entrevistadas de la 

administración pública: 

Muchas mujeres, dependiendo de la relación de cómo estén posicionadas en 
ese tejido social, o en ese espacio de trabajo, es como responden. Si una 
mujer tiene mayor jerarquía que él, lo manda por un tubo y ya, y el hostigador 
se tiene que hacer chiquito. Pero cuando ha sido el caso de compañeras que 
están al mismo nivel que el hostigador o están más abajo, las compañeras se 
hacen chiquitas y creo que se sienten indefensas. 

En administrativos también hay estos problemas, pero un poco menos difícil. A 
pesar de que les puede dar miedo o pena, se defienden como pueden, a lo 
mejor calladamente, a lo mejor piden su disposición y se va a otro lado, a lo 
mejor las relegan, o las congelan, pero no acceden como lo tuvieron que hacer 
las de campo. 

Cuando están posicionadas desde un nosotras, enfrentar el hostigamiento 

sexual se convierte en una posibilidad real, como lo observan las entrevistadas, 

tanto en servicios como en la industria: 

Generalmente lo que hace una mujer, si tiene ciertos conocimientos y está con 
algún grupo, es denunciar; pero si no, únicamente es comentarlo con otras 
amigas. Si necesita mucho el trabajo sucumbe ante el hostigador, y si no, 
pues lo que hace es irse. Sin embargo, cada día se hace más conciencia de 
que el hostigamiento sexual ni es natural y lesiona muy seriamente a los seres 
humanos y, en particular, a la mujer. 

Una tiene que ponerse muy pesadota para que te dejen en paz.5 

Algunas que están dentro de una organización, ya hablan; pero es a partir de 
que ya conocen sus derechos. 

Al parecer, la trabajadora utiliza la expresión "pesadota" para decir agresiva o dura, es decir, tener que 
asumir una actitud dura, firme, para detener el hostigamiento sexual.
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Frente al hostigamiento sexual no hay homogeneidad en las respuestas, 

haya o no sindicato de por medio. Algunas denuncian, como afirma una 

trabajadora del magisterio: 'Hay compañeras que sí hacen la denuncia", pero otras 

lo viven como algo irremediable, como en el caso de las conserjes en el sector 

educativo: "Me hizo esto, quiere que yo le abra mi casa a las seis de la mañana, y 

él quiere entrar a desayunar ahí, pero ya estando ahí es otro, y yo estoy ahí sola, 

la escuela está sola y ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahí?" 

No existen muchos antecedentes favorables que motiven la denuncia. Por 

el contrario, según lo relatan las entrevistadas, en la mayoría de los casos cuando 

se plantea el problema, el asunto queda como un alegato entre el hostigador y la 

hostigada, como relata a continuación una trabajadora del magisterio: 

Cuando tú llevas una denuncia de estos hechos como sindicato, ante las 
autoridades, porque el director tiene una autoridad arriba de él, lo primero que 
te dicen es: ¿Quién estaba presente cuando pasó esto? —No, pues no estaba 
nadie. Es tu dicho contra el del director: Vamos a llegar a un acuerdo, la 
vamos a cambiar. Cambian a la compañera y no a él, el director sigue igual, 
igual, igual. Entonces sí es este tipo de abuso de autoridad, uso y abuso de 
autoridad. 

En México, al menos hasta fecha reciente, no se tienen antecedentes sobre 

denuncias ante las Procuradurías donde mujeres hostigadas hayan ganado sus 

casos. Cuando el problema se negocia internamente en el lugar de trabajo, en el 

mejor de los casos se llega a una solución mediada, que a veces incluye el 

despido del hostigador. Sin embargo, esto no resuelve el problema porque nunca 

se sanciona la violencia, sólo algunas de sus consecuencias, las consideradas 

más visibles objetivamente. 

A la violencia que se vive cuando se es hostigada, como lo observa una 

trabajadora del sector salud: "para mí es muy agresivo, todo eso ya implica 
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violencia, estén violentando tu libertad, tu capacidad de decidir y de definir qué es 

lo cue cuieres'. se suma la violencia de la que se es objeto cuando se denuncia. 

como señala la misma trabaladora: Es "la otra manera de violentarlo a uno, porque 

uno pide respeto'. 

El hostigamiento sexual, considerado en muchos países desarrollados un 

factor de riego para la productividad de las empresas, sobrevive en México aún en 

aquellas firmas trasnacionales cuya directiva a nivel internacional dice combatirlo. 

Como una manifestación de la violencia de género, el hostigamiento sexual puede 

también funcionar como un mecanismo de gestión de la mano de obra femenina 

para obtener disciplinamiento en un nuevo contexto organizacional del mercado de 

trabajo. 

Frente a tales adversidades, la negociación aparece como el recurso más 

recurrente para sobrellevar los avatares del trabajo 6. En el servicio doméstic 

parece constituir una característica que distingue al sector: "Muchas empiezan a 

pedir lo que corresponde a su trabajo, y no se les da, se les sigue aumentando 

trabaJ A falta de derechos establecidos, no qUeda otro recurso reas que 

negociar, aunque no resulta una tarea simple, como lo advierte una rahajadom 

del hogar: "No es tan fácil que ellas lleguen y (digan): ¿Sabe qué? voy a trabajar 

las ocho horas; la señora dice: ¿Cómo crees?". A pesar de las dificultades que 

implica llegar a concertar algún arreglo en cuanto a la duración de la jornada o el 

dvi seadu la negocacón es mivindicada par as emuleadas del livuar 

I() I'ijiC	iuualdau dc Coi1LII,oIh,'	JL' 1IS paie'	11 1 ,11) 	lil..'iUSO C1 Id U. dli SiliL1ldi 
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como una "estrategia que tienen para poder trabajar las ocho horas, mientras se 

reconozca que tenemos derecho a trabajar ocho horas nada más". 

Cuando a las trabajadoras del servicio doméstico no les funciona la 

negociación, una solución contingente suele ser cambiar de trabajo, pensando que 

en otro lugar las condiciones podrían ser mejores: "Muchas veces se salen, 

porque dicen que van a cambiar su situación en la otra casa". El abandono del 

trabajo o la renuncia al mismo, puede ser también una manera de responder a la 

violencia, como se expresa en este testimonio de una trabajadora del sector: 

Si alguien le grita, ya no va a estar ahí, porque sabe que la están agrediendo. 
Alguien tuvo un hostigamiento sexual, lógico, ya no va a estar ahí, aunque no 
lo reclame, o aunque no le diga a los señores. Las compañeras no se salen 
porque se les antoja. Demandan de una u otra forma sus derechos. La idea 
que se tiene al salir de una casa es para llegar a otra mucho mejor. Hay 
mucha falta de afectividad de las compañeras. Una mujer que hace dos meses 
llegó de una comunidad, muchas veces va a decir: Sabe qué señora, ya me 
voy a mi pueblo. Y no es cierto, sino que se va a cambiar de trabajo. 

En algunos casos la negociación surte efecto y se logra el respeto a ciertos 

derechos, como lo ejemplifica una trabajadora del hogar: "Llegué con la señora y 

le dije: Voy a trabajar ocho horas, a las cuatro yo estoy estudiando, entonces me 

tengo que ir antes. Pedí los días festivos, me dieron las vacaciones, aguinaldo, 

todo eso logré ahí". Sin embargo, éste parece ser un caso insólito, pues la 

generalidad se acerca más a situaciones como la que se describe a continuación: 

"Siempre andaban viendo qué estaba haciendo. Esculcaban todas mis hojas y 

veían que yo estaba estudiando mis derechos, y se enojaban". 

Roux señala que los términos de la subordinación son continuamente 

renegociados, simbólica y prácticamente, justamente porque la resistencia, como 

práctica política, surge desde la experiencia de las trabajadoras (2002: 247). En 
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efecto, no hay espacio laboral en donde no se tenga que estar día con día 

llegando a acuerdos, explícitos o implícitos, entre jefes/as o superiores y 

subordinados/as sobre las condiciones de trabajo, incluso cuando existe un marco 

legal establecido, llámese contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

Esta negociación se evidencia con mayor claridad cuando no existe ese marco 

contractual, como en el caso del servicio doméstico. Ahí las trabajadoras 

cotidianamente se ven obligadas a adquirir mayores y más efectivas habilidades 

de negociación para resistir. 

Tal parece que la resistencia de las trabajadoras se experimenta como un 

proceso de ensayo y error. Así podríamos entender que para una de las 

entrevistadas en servicios, éstas no se sujetan a un solo molde; por el contrario, 

habrá "de todo: hay mujeres que son pasivas y hay mujeres que no se dejan'. 

A veces consienten y obedecen, no porque se internalicen las normas de 

los dominados, como bien advierte Scott, sino porque resulta la forma más 

prudente de resistir cuando las condiciones no permiten una protesta abierta 

(2000:228), como en el caso de las maestras de primaria, las que al denunciar 

algún agravio son reprimidas cambiándolas de escuela, la más alejada del lugar 

donde viven: "La maestra ¿dónde vive?: En Azcapotzalco. Se va a ir a Tláhuac, 

como castigo por haberse ido a quejar, o, si no quiere, que renuncie. El marido le 

pidió que renunciara a la escuela: No quiero que ya vayas, no te metas en 

problemas. Ella no ha renunciado, pero tuvo que aceptar el cambio, no había de 

otra".

Si bien la colaboración circunstancial con los superiores puede significar 

también un recurso de resistencia, la posibilidad de emprenderla no se presenta 
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de igual manera para los hombres que para las mujeres. En opinión de una de las 

entrevistadas del magisterio, a los trabajadores "los coptan: Para ellos es: 

'maestro qué quieres para que te calmes. Se le compra. Es la dinámica en 

general: ¿No tiene base, verdad? Le podemos dar plaza de base, ya cálmese 

¿Cuántas horas tiene maestro? Le podemos dar las 42 horas, maestro". 

Otras veces disienten abiertamente, aunque, al parecer de una trabajadora 

de la administración pública, en estos casos la represión suele ser más fuerte: 

"Hay una situación más especial con las mujeres, que somos las que más 

protestamos. Somos las que más levantamos la voz, las que no nos dejamos". 

Curiosamente las trabajadoras son estereotipadas como quejumbrosas, que 

nunca están satisfechas. Pero al mismo tiempo se les acusa de ser las menos 

participativas en los sindicatos. Sin embargo, importantes movimientos de los 

trabajadores han sido sostenidos por mujeres, trabajadoras o esposas de los 

trabajadores, aunque ellas no los hayan encabezado. Habrá que analizar más 

sobre esta aparente contradicción, indagando si las mujeres tienen otras formas 

de expresar su resistencia o rebeldía, diferente a las formas convencionales, como 

creo que lo manifiestan las entrevistadas. El sindicato pocas veces es el vehículo 

de expresión de las demandas de las mujeres, tampoco los contratos colectivos o 

condiciones generales de trabajo las recogen y enarbolan. 

Esto puede explicar que algunas de las entrevistadas consideran que la 

tendencia de las trabajadoras es a mostrar una resistencia pasiva frente a la 

violencia porque desconocen sus derechos o porque no cuentan con el apoyo de 

sus organizaciones sindicales, incluso de aquellas con larga trayectoria de lucha, 

como los señala una trabajadora de una empresa pública: "Desconocemos los 
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pasos a seguir de cómo defendernos. No hay mucho respaldo de parte de nuestra 

representación". 

Aunque para otras, no basta con conocer los derechos establecidos en una 

ley para articular una protesta. Los derechos legislados no siempre son un soporte 

firme para concertar respuestas, ya que, como señala una empleada del hogar, 

para resistir en ocasiones habrá que arrinconarlos: "Muchas veces tenemos que 

olvidar que nosotras tenemos derechos. Pienso que hay muchas cosas que 

intervienen en este caso, alguna necesidad; entonces, la necesidad nos obliga". 

Este acto de recluir los derechos, de no ejercerlos a sabiendas de que existen, es 

una expresión más de la violencia simbólica. Según lmbert (1992: 23), lo que 

prevalece es el hecho (una situación de hecho) sobre el derecho". 

"La necesidad obliga", parecen responder algunas trabajadoras de la 

industria ante la falta de protesta. Para Arendt, en la sociedad moderna los 

trabajadores, hombres y mujeres, están obligados por la necesidad inmediata, la 

cual es inherente a la vida misma. A su parecer, la necesidad ocupa el lugar de la 

violencia real, pues no es necesario ejercer alguna coerción para mantener la 

dominación (1997:95). 

El marco de derechos establecidos en las leyes contiene muchos vacíos y 

omisiones que hacen difícil su ejercicio. La falta de instancias u organizaciones de 

asesoría y apoyo a las trabajadoras sobre el marco legal propicia que se den 

situaciones de desprotección, de ahí que las trabajadoras asuman la defensa de 

sus derechos como una tarea propia, como señala una trabajadora de servicios: 

"Nosotras mismas vamos capacitándonos, buscando otros medios que los 

establecidos en nuestro contrato colectivo de trabajo". La capacitación puede 
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convertirse también en una herramienta para enfrentar la violencia, al menos así lo 

percibe una de las entrevistadas: 'Empecé a capacitarme y encontré una arma de 

poder seguir escarbando por dónde y conocer los derechos laborales que tenía, 

de darle sentido, otro sentido. al  trabajo del servicio doméstico, y a mi vida como 

mujer, a (la) vida que quería". 

La capacitación es considerada una herramienta fundamental por casi todas 

las trabajadoras entrevistadas. De manera particular las entrevistadas de la 

industria se manifiestan en ese sentido, en donde la capacitación funge como 

elemento de avance y organización de las mujeres, tanto para posibilitar su 

integración, el aprender a actuar juntas, como el de superarse en lo que toca a su 

formación política: 

Necesitamos conocimientos, conocer las experiencias de otras y aprender 
más unas de otras; ahí por ejemplo, a estar más integradas, eso nos ayudaría 
bastante; porque si no estamos integradas las mujeres, pues no vamos a 
hacer nada. 

Yo creo que lo más importante es que no nomás es trabajar, la superación es 
lo más importante y si tú te superas, pues tienes la facilidad de hablar con tus 
compañeras: mire, que podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro. 

Retomando el aspecto de los derechos, vemos que aunque a veces no se 

ejerzan, su invocación sigue siendo el eje central de toda resistencia. Para Scott, 

la insistencia en los derechos que los grupos subordinados sienten que les 

corresponden, a través de los cuales conforman sus demandas, porta un rasgo 

singular de fuerza colectiva que incluso contiene una amenaza hacia quienes 

detentan el poder: "incluye un o si no' implícito y deja a la imaginación del señor 

las precisas consecuencias que acarrearía su negativa" (2000: 123).
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Facio plantea que si bien los reclamos por derechos no son la respuesta 

"total al cambio social', no pueden ser abandonados. Los derechos pueden 

funcionar como barreras defensivas frente a las múltiples adversidades y peligros 

de mayor precarización del trabajo de las mujeres. A través de ellos, considera la 

autora, "las mujeres pueden articular mundos sociales y políticos nuevos y 

diferentes" (1999: 225). 

Las trabajadoras no son seres inermes, resisten aún en su silencio, con el 

puño cerrado en la bolsa, con una idea de libertad y dignidad en la mente, con e 

rechazo a lo que llaman injusticia, como una invocación a un derecho incluso 

inexistente en las leyes, como lo expresaron las mujeres entrevistadas. Aún en los 

momentos más difíciles de humillación, viven esa resistencia, siempre presente y 

contingente, que se expresa de variadas formas, tímidas o atrevidas, o se guarda 

en la memoria para sacarla en otro momento, como un torrente, en forma de 

indignación o coraje, para si mismas o frente a oídos que suponen solidarios. 

Ese descontento también se verbaliza, ya sea ante sus superiores, ante los 

dirigentes sindicales o frente a sus compañeras y compañeros de trabajo. En esa 

negación, las trabajadoras, según lo muestran las entrevistadas, el hecho lo 

reconocen como una afrenta a su dignidad, el no respeto a su persona o a un 

derecho universal. Esa invocación insistente en los derechos, aunque no en la 

ley, que es muy clara entre las entrevistadas, las ofensas a la dignidad humana 

alimentan un discurso oculto de indignación. 

Precisamente ahí encuentra Roux la acción política de los dominados, "en 

la violación de normas morales que aparecen bajo la forma de derechos y 

costumbres'. Ese será, el detonante de la acción, la cual, en la perspectiva de la 
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autora, siempre remitirá "a una afirmación de vida humana, de la dignidad de la 

persona" (2002: 252, 253). 

Los ataques a la dignidad, aún cuando no haya coerción física, son también 

violencia. Y justamente la reestructuración productiva es lo que genera con el 

surgimiento de ocupaciones atípicas desprovistas de cualquier derecho y la 

precarización del empleo al flexibilizarse las formas de remuneración, la jornada 

laboral y las condiciones de trabajo. Ese ataque a la dignidad de las personas, 

"resorte profundo de la intervención de los oprimidos en la política" para Roux 

(2002:254), constituye también, según Maier (1992), una premisa básica 

subyacente a los derechos humanos. No en vano las trabajadoras la invocan 

como reivindicación o como un bien propio de su humanidad en la búsqueda de un 

mejor mundo posible. 

En suma, las mujeres, como sujetos sometidos, parecieran incursionar en la 

política con una conducta del disfraz. Resisten engañando a los dominadores con 

actitudes de aparente aceptación. Las mujeres no suelen responder fácilmente de 

manera negativa a una orden o a una solicitud de parte de sus jefes o patrones. 

Esto no significa que en la práctica la lleven a cabo o que la realicen en tiempo y 

forma solicitada. Velásquez señala que el estereotipo femenino de pasividad, ha 

situado históricamente a las mujeres en posición de víctimas. En el contexto de la 

violencia, agrega, eso las convierte, para el imaginario colectivo, en seres 

propensos a la sumisión y la obediencia (Velásquez, 2003: 45). 

Empero, cuando analizamos las formas como las trabajadoras enfrentan la 

violencia, es posible apreciar que su aparente pasividad incorpora actos, palabras 
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o hechos específicos que obstaculizan, de uno u otro modo, el ejercicio del poder 

sobre sus personas, buscando de esa forma salir lo menos afectada posible. 

Esta resistencia, sutil, encubierta, indirecta, muchas veces apenas 

insinuada, constituye para Scott lo que denomina la infrapolítica. Para el autor, la 

infrapolítica es el cimiento de una acción política más compleja e 

institucionalizada. En ella se gana y se pierde terreno concreto: "está siempre 

ejerciendo presión, probando, cuestionando los límites de lo permisible". Organiza 

un discurso contra hegemónico y crea subculturas de resistencia "que reivindican 

la dignidad y los sueños de venganza". La infrapolítica para Scott es política real, 

es vida política (2000: 236-237). 

El quehacer colectivo en la senda de la acción política 

Las formas de hacer política se inventan todos los días, y es en la práctica 

cotidiana en donde las potencialidades de las trabajadoras salen a flote. Ahí se 

ponen en juego las conexiones y solidaridades (Vincent, 2001) para la 

construcción de un nosotros o un nosotras, precisamente porque, como lo dice 

Badiou, "todo pensamiento efectivo es del orden del hacer" (2000:63). 

Las trabajadoras viven así un permanente conflicto, entre el silencio y una 

tímida acción; entre la violencia vivida en solitario y la búsqueda de espacios de 

intercomunicación y expresión del descontento. Ahí se dirime la disyuntiva entre la 

acción individual y la colectiva, entendiendo esta última no sólo el actuar con un 

grupo o un sindicato, sino el compartir la violencia vivida, el acuerpamiento de 

solidaridades, el encontrar en otras la misma experiencia y el mismo descontento, 
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el salirse de sí misma para verse en las otras. Para Touraine, cuando el conjunto 

de esas situaciones, interacciones y comportamientos toman sentido se 

transforman en una experiencia (1998: 60). 

Al parecer, en las organizaciones o comités de mujeres se está jugando ese 

papel fundamental, particularmente en aquellas concertadas por trabajadoras que 

forman parte del colectivo de población que defienden. Un ejemplo de 

construcción de la experiencia se relata en este testimonio de una trabajadora del 

hogar:

Las que llegan aquí (a la organización que formaron) toman la decisión de 
participar y ven qué tanto se benefician, qué tanto pueden aprender. Deciden 
participar porque aquí se ve la problemática, se habla, se comparte. De 
repente ves que alguien habla: Si, es cierto, así me hicieron, así vivo, así 
trabajo, así me hicieron durante años ¿y ahora qué hago? 

Los sindicatos, incluso los considerados democráticos, no parecen constituir 

espacios privilegiados a partir de los cuales las trabajadoras manifiesten su 

disenso en cuanto a la sujeción de género. Por el contrario, en algunos casos, 

particularmente en los oficiales, tienen mecanismos de sometimiento y sumisión 

de las mujeres, frente a los que también hay que crear formas de resistencia, 

incluso para el trámite de cualquier diligencia a la que se tenga derecho por 

contrato o precisamente para ganar presencia. Así se describe en una de las 

entrevistas de una empresa pública: 

Desde que yo ingresé, las mujeres no teníamos participación. Asistíamos a las 
asambleas pero en calidad de espectadoras. En una ocasión surgió uí' 
movimiento en contra (del Comité Ejecutivo), se hizo una lucha muy fuert€, 
pero de varones, porque nosotras llegábamos (al) sindicato, y en la puerta 
estaba el representante de nosotras y nos decía: váyanse, no tiene caso que 
entren, estamos muchos hombres; no quiero que vaya haber algún problema o 
tengan algún problema ustedes, mujeres, y entonces mejor váyanse. En 
aquella época eran más rudos, llegaban a golpearse.
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No obstante, otras trabajadoras no descartan del todo al sindicato como un 

vehículo posible para la resistencia. Hacia esa convicción se inclinan entrevistadas 

que trabajan en maquiladoras: 

En el sindicato hemos aprendido muchas cosas, nos han dado cursos que nos 
han orientado, porque realmente no sabemos nosotros, nos dicen algo y no 
sabemos ni cómo contestar. 

Hay mucha gente que le echa al sindicato: no, que el sindicato es esto. 
Entonces tú piensas que a la mejor si es cierto lo que te dice la gente: el 
sindicato es blanco, y no es cierto, pues ahí te das cuenta realmente. 

Yo veo a mis compañeras cómo defienden, con aquel coraje que defienden a 
la gente y eso me da mucho gusto, porque yo pensé que eso no existía, y 
realmente te das cuenta de que defienden tus derechos, de que tratan de 
conseguirte prestaciones, de que tengas no nada más tu salario, y eso es 
importante. 

(El sindicato) te cambia, en el sentido de que sabes defenderte más. Uno no 
sabe a veces mucho, nada de lo que es el contrato colectivo y muchas veces 
ni siquiera tratas de enterarte y enterándote dices: O sea que esto es mío, es 
mi derecho. 

Estas trabajadoras laboran en empresas que se localizan en diferentes 

ciudades del estado de Sonora y no cuentan con otras instancias de organización 

más sólidas que las sindicales. A diferencia de éstas, las trabajadoras de servicios 

del Distrito Federal están en contacto con diferentes tipos de organizaciones. Su 

contexto político es mucho más amplio y concertan alianzas y solidaridades con 

diversas instituciones, grupos y sindicatos, que les permiten crear contrapesos y 

correlaciones de fuerzas más favorables. En estos casos, muchas veces se puede 

prescindir de la organización sindical para lograr un objetivo, pues cuentan con 

otros espacios de interlocución. 

En Sonora, si bien existe una organización social y política importante, los 

vínculos de la clase trabajadora son limitados, más aún con las mujeres. Por otra 

parte, la organización misma de las trabajadoras en grupos o comités autónomos, 
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por fuera del marco institucional de los sindicatos, prácticamente es inexistente, 

como se verá más adelante. Todo lo contrario de las entrevistadas de servicios del 

Distrito Federal. Esta situación puede explicar que el sindicato represente para las 

trabajadoras de la industria entrevistadas el espacio fundamental de resistencia, si 

no es que el único. 

Con todo, estas mismas trabajadoras reconocen las limitaciones del 

sindicato para enfrentar las demandas de las mujeres, como se aprecia en el 

testimonio de una de ellas: 

Desgraciadamente el sindicato como que no está preparado para enfrentar 
esas situaciones. O sea, es un sindicato grande, el sindicato de maquilas, 
porque respalda muchísima gente; pero se podría decir que desgraciadamente 
no se cuenta con una estructura muy fuerte que trate esos problemas, que 
defienda a la mujer, que vaya más allá de un simple problema laboral: dados 
de baja por faltas, suspensiones, sueldos, puestos, es básicamente lo que se 
maneja, porque nunca ha habido algún indicio para que la mujer se acerque al 
sindicato a decir: quiero que me ayudes en este aspecto. 

Los sindicatos no están capacitados para enfrentar la violencia de género 

La mayoría de ellos, independientemente de la orientación política de su 

dirigencia, ni siquiera la visibilizan. Incluso el combate al hostigamiento sexual es 

de difícil aceptación. No solamente porque no se le considere relevante para l os 

asuntos sindicales o porque se tenga una visión sexista de la organización del 

trabajo y de los derechos laborales, sino también porque se carece de los 

elementos fundamentales para construirlo como un problema laboral y generar 

una propuesta para su eliminación. Esta limitante toca también a las mujeres que 

de una u otra manera han tratado de llevar a debate este asunto a las instancias 

de toma de decisiones del sindicato. La violencia siempre queda sin mencionarse, 

cuando mucho sólo algunas de sus manifestaciones.
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Por ello, las mujeres, como colectivo de trabajadoras, tienen que recurrir a 

lo que señala Vincent: "producir conocimientos propios y dispositivos de 

aprendizaje para analizar y percibir de manera diferente el mundo y la sociedad", 

creando conocimientos y habilidades (elementos competitivos les llama) para 

cambiar "los esquemas de acción y las relaciones en la acción" (2001: 166). 

Las trabajadoras no cuentan con los mismos espacios con los que han 

contado los hombres históricamente para construir un discurso público de 

disidencia. Los espacios públicos, llámense sindicatos, centros de reuniones, 

clubes sociales o deportivos, partidos políticos, cafés, bares y cantinas, la calle 

misma, han sido predominantemente masculinos. Los sitios donde las mujeres 

puedan recrear prácticas de desobediencia son mucho más limitados; apenas 

comparten con los hombres el del sindicato. Por lo general siguen recurriendo al 

de la casa y sus inmediaciones, lugares donde no sólo buscan conciliar vida 

familiar y profesional, sino también política. 

Recientemente las mujeres han comenzado a crear espacios y formas de 

organización propia como trabajadoras; esa es una de las actividades que algunas 

de las líderes entrevistadas destacan como parte de sus labores prioritarias: a 

organización de grupos de mujeres en sus centros de trabajo, lo que puede estar 

revistiendo una resistencia activa que de manera colectiva pudiera convertirse en 

una lucha. No en vano estos grupos son cuestionados o desvalorizados por los 

trabajadores o dirigentes sindicales varones. La organización se plantea como un 

recurso de resistencia activa, como lo expresa esta trabajadora de servicios: 

Lo único éramos nosotras, era nuestra participación y nuestra unidad para 
poder salir adelante, porque solamente organizadas, unidas, vamos a 
empezar a valer, a hacer valer esos derechos. Yo veo que el futuro de las 
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compañeras somos cada una de nosotras, de acuerdo a la forma en que 
vamos poniendo en práctica lo que vamos conociendo, ya sea aquí, ya sea 
con otras, así se va extendiendo este trabajo. 

La organización autónoma de las trabajadoras parece rendir frutos en 

cuanto al afianzamiento de los derechos laborales de ciertos sectores de 

trabajadoras, como lo describe una trabajadora del hogar: 

Hemos tenido la experiencia de que a las compañeras las tenga que liquidar. 
El empleador dijo: yo soy abogado, las empleadas del hogar no tienen 
derechos, eso no aplica para las empleadas del hogar. Le dijimos: a dónde 
dice que las empleadas del hogar no tienen derechos. Otra de las cosas que 
hemos logrado es esa conciliación, o ese diálogo con los empleadores, de que 
reconozcan que ella trabajó 14 años, sin derechos, con hora extras, todo lo 
que implicó su tiempo y todo eso, reconózcanlo. Lo han reconocido. Vamos 
mostrando que lo que estamos haciendo no es más que trabajar porque se 
reconozcan estos derechos. Lo importante es que los empleadores lo 
reconozcan. 

En estos espacios las trabajadoras encuentran la posibilidad de 

instrumentar un hacer, a partir del cual, de acuerdo con Arendt, pueden 

experimentar la libertad que se teje en el 'entre de la política" (1996:163; 1997:47) 

En las empleadas del hogar esto parece evidente: 

Esta compañera dijo: no, es que me da miedo que les vayan a hacer algo a 
ustedes; pero ese no es el problema, nosotras simplemente creo que tenemos 
que visibilizar esto y no podemos callar, hicimos la carta, le dijimos que la 
entregara a su empleador y que realmente había un grupo atrás que 
estábamos trabajando. 

Ahora que hay grupos, organizaciones que están organizando a las 
empleadas del hogar eso es ya más abierto, pero hace dos, tres años no 
pasaba nada, te aguantabas o te ibas. 

De una u otra manera las trabajadoras entrevistadas, fundamentalmente las 

de servicios, se han ido organizando a partir de las problemáticas que viven las 

mujeres en sus lugares de trabajo, ya sea desde la cartera sobre asuntos de las 

mujeres, a través de un equipo en un Comité Ejecutivo o de un grupo estructurado 

con actividades específicas. También han creado instancias externas al sindicato, 

197



Capítulo 5. La política como el espacio de la resistencia. 

en donde se coordinan con trabajadoras de distintos centros laborales en la 

búsqueda de objetivos comunes, o bien se enfocan a la creación de 

organizaciones para asesorar o capacitar a trabajadoras de un sector 

determinado. La autonomía es uno de los principios que se enaltece, 

precisamente para dar presencia a sus problemas. En ese sentido, consideran 

fundamental que estas propuestas surjan "desde las empleadas, para ellas". Las 

experiencias son diversas, pero todas las entrevistadas comparten la satisfacción 

de los logros alcanzados, aun cuando se reconoce que éstos son todavía 

pequeños, como lo ejemplifican trabajadoras del hogar: 

Ha sido una experiencia muy bonita. Hemos podido también ver a las 
compañeras, que se identifiquen con la organización, con nosotras, que no 
nos vean como el grupo que les vamos a servir sino que entre todas 
buscamos alternativas para ir solucionando lo que va surgiendo, en este caso 
los despidos injustificados, que porque son feas y muchas trabas que ponen 
los empleadores. 

Hemos logrado muchísimas cosas, me he capacitado, he podido también 
insertar este tema del trabajo doméstico en instituciones del gobierno, con 
instituciones que trabajan con derechos humanos. Para nosotras es ir 
trabajando desde ahí, con gente que tiene que ver, que le incumbe este 
trabajo. Ahí estamos realizando este trabajo. 

El ejercicio y defensa de los derechos es un tema central que motiva I: 

acción política de los grupos o líderes en su trabajo cotidiano, tanto en la industri. 

como en servicios, muchas veces impulsado por planteamientos racionales, o 

también a partir de objetivos más emocionales, pero enfocado a generar en las 

trabajadoras habilidades para su autodefensa. Los sentimientos de injusticia y 

deseos de democracia actuaron como impulsores para la acción colectiva de 

muchas trabajadoras, como se aprecia en estos testimonios de trabajadoras de 

servicios:
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Las injusticias, la falta de atención, enterarnos que nos estaban robando los 
derechos. No nos daban vestuario, con todo se había quedado el sindicato. 

Lo que me llevó a participar es la violación a un derecho ya ganado. Tengo un 
derecho ya ganado y la autoridad busca la manera de violármelo. Esta 
necesidad de luchar por lograr mejores condiciones de trabajo es lo que me 
lleva a participar. 

Empecé a participar porque queríamos cambiar el sindicato, eran como 18 
años que eran los mismos, nada más se daban vueltas, y nos parecía injusto 
porque no nos atendían, llegamos a tener serios problemas y no nos atendían. 

Para las entrevistadas de ambos sectores, la participación en instancias 

sindicales o en organizaciones sociales también ha tenido sus recompensas a 

escala personal, constituye un ámbito de acumulación de experiencia, ya sea 

porque les aporta mayor formación o porque a través de ese trabajo van 

cambiando su manera de ver las cosas y de ser ellas mismas. En ese sentido se 

orientan los siguientes testimonios en la industria: 

Te vas identificando más con la problemática de la vida de la gente que menos 
tiene. Tu vida cambia sin que te des cuenta, notas la diferencia, te cambia la 
visión, te vas involucrando en esta relación laboral que cuando te das cuenta 
tu ya eres otra persona. 

Ahora sé qué es lo que quiero. Ml interés ahora es capacitarme, poder 
formarme. 

La participación en alguna instancia de organización colectiva, llámese 

sindicato u organización de trabajadoras del sector, favorece el sentido de 

pertenencia, de identidad colectiva de las trabajadoras. Esa pertenencia puede 

desencadenar otras formas de participación más complejas, pues la incorporación 

de las mujeres a estas instancias las posicioria de cara a otros espacios, más 

amplios y diversos. Esa participación también posibilita el que las mujeres se 

reconozcan a sí mismas como líderes y ubiquen sus capacidades y limitaciones, 
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como podemos ver en los siguientes testimonios de operadoras de la industria y 

de trabajadoras de servicio: 

Aquí se fue organizando todo, entonces me siento parte de, no me siento 
quien le dio solución a todo, pero si me siento parte de. Me fue agradando que 
muchas cosas de las que se han logrado hayan sido por participación mía, o 
que haya servido lo que yo argumento, lo que yo pido, lo que yo pienso, el 
hecho de que se me tome en cuenta. 

La motivación de ver a la gente que uno ayuda, eso me hacía sentir 
satisfacción, eso fue lo que me motivó. 

Pienso que soy necesaria aquí, importante. Pienso que dentro del sindicato he 
crecido mucho. 

La participación en instancias colectivas les posibilita también la 

construcción de herramientas fundamentales de resistencia a la violencia en el 

trabajo. La construcción de un nosotros, y particularmente de un nosotras, contra 

el ellos, ya sean los empleadores, los jefes, patrones o simplemente los hombres, 

es uno de los pasos más decisivos. Scott observa que la creación de esa cultura 

distintiva "se vuelve ella misma una fuerza poderosa de unidad social en la medida 

en que todas las experiencias subsecuentes están mediatizadas por una manera 

común de ver el mundo" (2000: 166). 

La incursión a lo colectivo, el salto al nosotras, o incluso a un nosotros los 

trabajadores, puede darse desde diversas vías, una de ellas puede ser en lo que 

para Scott (2000) resulta cuando los insultos recibidos se manifiestan como 

ofensas a una colectividad; en ese momento la fantasía de venganza se convierte 

en un producto cultural colectivo. 

Es precisamente la homogeneidad de las condiciones de las mujeres, y la 

dependencia mutua que se establece para enfrentar la violencia, lo que puede 

caracterizarse, en palabras de Scott, "el desarrollo de una subcultura distintiva". 
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Una subcultura que, desde su perspectiva, posee "un imaginario social muy 

marcado por la oposición 'nosotros' contra 'ellos" (2002:166). 

En cualquiera de las imágenes de las relaciones de poder en las que 

transcurrió la vida, de las entrevistadas se observa la construcción de un discurso 

colectivo que si bien surge por diferentes motivos, confluye en la integración de un 

quehacer con otras u otros. En algunas las motivaciones provienen del rechazo a 

reproducir una experiencia negativa simbolizada en la infancia o adolescencia, en 

otras el ejemplo dejado por alguna persona significativa. Acontecimientos vividos 

en algún momento precedente a la entrada al mundo del trabajo también 

constituyen razones que mueven a la acción colectiva en el espacio laboral, al 

igual que la configuración de un principio universal, como el de la justicia o la 

dignidad a la persona. En otros casos es un interés muy específico, el acceso a un 

espacio de conocimiento o de acción concreta. 

En otras experiencias, las diferencias de género impuestas a las mujeres se 

conjugan con las étnicas y de clase para configurar una vida de discriminación y 

violencia. Esta triple pertenencia: mujer, indígena y pobre, no sólo añade 

elementos a la subordinación, sino también aporta aquellos que posibilitan la 

resistencia y la participación política, como es el caso de esta trabajadora del 

hogar:

Desde que vi a mis padres, vi a mi madre que tenía que agachar la cabeza, yo 
también. Mi padre era el que sabía todo y yo tenía que hacer lo que él dijera. 
De la discriminación que pasabas en una casa trabajando, del coraje que uno 
le agarraba; porque yo le agarré coraje desde cómo nos discriminaban por no 
saber hablar español, por hablar una lengua, por tener usos y costumbres, por 
tener traje tradicional. Con eso te discriminaban; entonces los empleadores a 
veces pensaban que siendo tú indígena no tenias derecho a ganar un salario 
de acuerdo al trabajo que estabas haciendo.
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La defensa de los derechos y el interés por insertarse en un espacio donde 

se pueda desarrollar la formación, incentivaron la participación de algunas de las 

entrevistadas. En algunas operadoras este interés parece estar motivado por el 

aliciente de apoyar a los otros: 

Me interesaba porque yo decía: creo que saben mucho las delegadas, (ellas) 
conocen de leyes y yo no; me gustaría estar en ese Comité. 

Me gusta estar con la gente, apoyarla. Si me piden algún consejo, trato de 
encauzarlo o decir no hagas las cosas así, haz así, en cuanto a lo laboral y en 
cuanto a lo personal. Me considero una persona que en ese aspecto sí puedo 
ofrecer algo más. 

Realmente te sientes importante que la gente te diga: Ay, eres delegada!, 
tengo este problema. Y lo que le importa al trabajador, siempre es importante, 
de poder ayudar a alguien cuando te lo está pidiendo. 

La inquietud de aprender de una experiencia nueva y alcanzar nuevos retos 

favoreció la participación de una trabajadora de la industria. Otras iniciaron su 

participación en respuesta al llamado de los compañeros de trabajo. En estas 

situaciones parecen ubicarse las siguientes dos entrevistadas de la industria: 

Me pidieron que si podía ser delegada, el sindicato, y primero me resistía, 
porque decía: va a ser mucho compromiso, pero son retos, es compromiso 
pero a la mejor voy a aprender algo, es algo diferente. 

Fue que la gente no me dejó renunciar a ese puesto. Les dije: No, espérenme, 
yo tengo estudios, yo aspiro a estar en la empresa, a la mejor una supervisión 
y una gerencia. Porque entras desde cero, pero tienes una capacitación, unos 
estudios que no tienen nada que ver con el sindicalismo. Y yo no era 
sindicalista, no sabía lo que eran los sindicatos, como que no veía muy claro lo 
que era el sindicalismo. 

La participación en movimientos sociales generada por ideales de justicia 

motiva la participación de las mujeres. Estos espacios pueden ser lugares donde 

las mujeres se politizan y desarrollan liderazgos que más tarde serán traspuestos 

en sus lugares de trabajo, en los sindicatos o los partidos políticos, como en estos 

ejemplos de trabajadoras de servicios:
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Siempre me ha gustado mucho la cuestión de la justicia. La justicia, que 
implica desde un trato digno como personas, como humanos, la distribución 
de la riqueza. Donde trabajaba era un proyecto donde había gente de varios 
países. En las reuniones se discutían muchas cosas. Para mí eso empezó a 
ser un mundo nuevo. Así (es) como empezamos a participar. 

Antes del sindicato, formamos una brigada de solidaridad con Centroamérica. 
Ahí empecé el proceso de reflexión hacia la realidad. Hace tiempo participaba 
en el PRD, más a nivel de delegación. 

En este quehacer colectivo, las trabajadoras participan simultáneamente en 

diversos frentes: como dirigentas en sus sindicatos; en corrientes políticas al 

interior de los mismos; en comités o comisiones de mujeres en sus centros de 

trabajo; en redes de trabajadoras o de grupos de mujeres; en organizaciones no 

gubernamentales o sociales, incluso de asistencia a grupos desfavorecidos; en 

movimientos nacionales; en federaciones de trabajadoras a nivel regional; en 

confederaciones internacionales, que lleva a algunas de ellas a militar en partidos 

políticos o participar eventualmente en puestos de elección popular. 

Esta resistencia colectiva es la vía en la que Foucault (2000) concibe la 

forma de salir de la victimización, puesto que, asegura, la soledad es la condición 

básica de la sumisión total. El control y el dominio sobre las mujeres se sustenta 

precisamente en su aislamiento, la falta de autonomía y poder de decisión. En 

estas condiciones, cuando se elimina cualquier posibilidad de crear un ámbito 

social de libertad discursiva, aunque ésta sea relativa, para Scott (2000) se anulan 

las condiciones para producir un discurso oculto. 

El estudio que éste realiza sobre los ritos de denigración, insultos y 

ataques al cuerpo practicados en la esclavitud, la servidumbre y el sistema de 

castas (Scott, 2000: 47.48), bien podría aplicarse a las mujeres de hoy día para 

entender cómo la opresión de género les veda, salvo excepciones, al igual que 
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los siervos y esclavos, el lujo de la reciprocidad negativa: responder a una 

bofetada con una bofetada, un insulto con un insulto. El menosprecio a su 

dignidad, la vigilancia estrecha y el control sobre cuerpo y trabajo tienen tanta 

importancia para las trabajadoras como las preocupaciones sobre el empleo o la 

remuneración. 

Frente a tal realidad, habrá que preguntarse cuál puede ser la defensa de 

las mujeres, si, como afirma Guiho-Bailly, "las conductas socialmente prescritas a 

los hombres suponen la réplica, frente a la humillación", mientras que las de las 

mujeres lo prohíben: "responder, para una mujer, no venga la afrenta sino es un 

signo de descaro, ruina de la reputación". Y concluye: "ellas no pueden responder, 

ellas no pueden partir: ni réplica ni huida" (2000: 159). Las condiciones para la 

réplica de las trabajadoras son difíciles de construir y su huída sólo podrá 

realizarse mediante la renuncia. 

Los trabajadores varones se encuentran en una situación relativamente 

más favorable para enfrentar situaciones laborales adversas. Los rituales de la 

masculinidad abren posibilidades de intercambio de disensos. Incluso, llevado a 

los extremos, una ofensa puede ser contestada a golpes fuera del recinto laboral. 

Cuando un superior humilla o aplica un castigo a un subordinado, ambos del sexo 

masculino, se justifica la replica del trabajador y se reconoce que es su derecho a 

protestar; la negociación para llegar a acuerdos tras el incidente se considera 

prácticamente natural. Inclusive pueden establecerse acuerdos de convivencia 

fuera del lugar de trabajo. Rara vez los hombres permanecen callados frente a un 

acto de violencia de un superior en su contra, a diferencia de las mujeres que 

cuando protestan la indignación proviene de los que provocaron el agravio. 
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Siempre se espera mayor sumisión de parte de las mujeres y siempre hay un 

margen de mayor tolerancia hacia las faltas de los varones. 

Por ello, al igual que los sujetos estudiados por Scott, la "infrapolítica" es el 

espacio donde las trabajadoras pueden desplegar sus acciones políticas, donde 

"se pierde y se gana terreno concreto" (2000: 236). Ahí las trabajadoras usarán 

todos los recursos a mano: la coquetería, la manipulación, la cortesía excesiva, el 

lenguaje sumiso, la ausencia de réplica aparente, los pequeños sabotajes; o bien 

la réplica y la insumisión explícita. 'Sabiduría táctica", como la llama Scott, para 

responder realistamente a las diversas manifestaciones de violencia de género 

que se le impone. En este contexto, no habrá que esperar necesariamente 

organizaciones formales, fuertes y estructuradas para reconocer su resistencia. 

Para Scott, "el velo de la anuencia y de la sumisión" no se levanta 

obligadamente sólo cuando existe una protesta social abierta (2000:44). Como en 

los esclavos por él estudiados, la dignidad de las trabajadoras se afirma, por lo 

menos de manera coyuntural, en el lugar en donde se reúne con sus semejantes, 

porque al sufrir los mismo términos de la subordinación crean un interés común y 

"un discurso de la dignidad, de la negación y de la justicia ( ... ), un espacio social, 

alejado de la dominación, para elaborar allí, en relativa seguridad, un discurso 

oculto" (2000: 144). 

Desde los estereotipos de género existe una tendencia a menospreciar la 

fuerza y eficacia de las organizaciones de mujeres y de sus acciones, porque 

muchas veces éstas no tienen lugar en los espacios de mayor visibilidad pública o 

porque se manifiestan de formas poco reconocidas o aceptadas como políticas. 

Sus formas de protesta no siempre son declaradas formalmente. Las mujeres 
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inventan sus propias formas de acceso a la política y a la ciudadanía, en donde el 

derecho no marcha escamoteando el encuentro con lo político. Para Scott, el 

reducir la concepción de lo político "a una actividad explícitamente declarada", 

reduce el análisis y obliga "a concluir que los grupos subordinados carecen 

intrínsicamente de una vida política o que ésta se reduce a los momentos 

excepcionales de explosión popular" (2002: 233-235). 

Sineau plantea que la ley no ha erradicado la concepción viril de la política, 

por ello "las mujeres que intentan forzar ese monopolio, de entrar en ese 

'santuario' masculino, son percibidas como usurpadoras" (1991: 3). No hay duda 

de que hay que imaginar y rehacer nuevos esquemas de politización, pues a fin de 

cuentas, como lo percibe Foucault, el dominio de la política se encuentra en el 

conjunto de las relaciones de fuerza existente en una sociedad (1992: 168-169). 

Por ello, para acercarse y comprender las fluctuaciones de la acción política de las 

mujeres hay que adentrarse al ámbito de la subjetividad, pues su resistencia se 

presenta sin hacerse representar. 

Las trayectorias de la resistencia organizada 

Las entrevistadas incursionan en la acción política a través de diferentes 

trayectorias. Las experiencias de sus primeras formas de participación no parecen 

mostrar motivaciones racionales o intereses instrumentales, más bien se aprecian 

como oportunidades que se les ofrecen de participar en la vida pública, en 

opciones para equilibrar los términos de su subordinación, en espacios para dar 

forma a su descontento y también, para algunas, dar cauce a su rebeldía.
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Las primeras formas de participación de las trabajadoras de la industria se 

dieron al interior de su sindicato. En las de servicios, esto sucedió sólo en algunas. 

La inseguridad en cuanto a sus capacidades, para responder a los retos que se 

les presentaban como dirigentes sindicales, distinguieron sus experiencias 

iniciales. Algunos ejemplos se muestran en los siguientes testimonios de 

trabajadoras de servicios y de la industria: 

Por un lado tenía el apoyo de las compañeras, yo me sentía a gusto; pero por 
otro lado el mundo se me caía encima porque yo no conocía absolutamente 
nada del trabajo de lo sindical. 

No sabía a lo que iba. Yo quería estudiar derecho, quería estudiar leyes. La 
abogada del pueblo me dicen a mí. Tuvimos (algunas trabajadoras) una 
reunión con la empresa y con el representante sindical, para conocernos. A 
uno y a otro les dije: No sé nada de maquiladoras, no sé nada de sindicatos, 
de las dos voy a aprender, y a la primera que no me guste, de cualquiera de 
las dos partes, yo me salgo. 

No siempre la iniciativa de participar en un cargo sindical fue tomada por 

ellas, por el contrario. En una buena parte de las entrevistadas en la industria, y 

también en algunas del sector servicios, el ánimo de participar en esas instancias, 

por más que existiera en forma latente, sólo se despierta tras una invitación, de los 

compañeros trabajadores, de los líderes sindicales, incluso de parte de la 

empresa:

Tenía 15 días la planta de haberse abierto y me dijeron que iban a escoger 
delegada. Me interesó, pero no dije que me interesaba mucho. Estaba 
embarazada de mi niña, y sí levantaron la mano por mí. 

La empresa me habló y me dijo: Acaba de renunciar la persona que teníamos 
como delegada, eres una persona responsable, una persona que la gente 
simpatiza mucho contigo, te queremos proponer a ti, y si vamos a tener 
problemas, antes de que lleguen a más, platicarlo entre nosotros y ayudarnos 
entre los dos . Éramos dos personas que estábamos en propuesta, se hizo 
una votación y la gente me escogió a mí, por mayoría. Hasta ahorita no he 
tenido un fuerte problema, que la empresa haga mal uso de su fuerza como 
para perjudicar a un trabajador, no me ha pasado.
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Era totalmente apolítica. Llevaba treinta y tantos años (de antigüedad en el 
trabajo) pero era muy indiferente. Mis compañeros sabían que yo no era 
casada, estaban buscando (a una mujer sin compromisos familiares), fueron 
varios grupos que se conformaron para hacer el nuevo sindicato. 

La falta de certezas al incorporarse a un cargo de dirección no menoscabó 

el compromiso y la permanencia para seguir asumiendo esa responsabilidad. Al 

menos en esa dirección parecen encaminarse los relatos de dos trabajadoras de 

maqu iladoras: 

Cuando nos eligieron delegadas fue una elección democrática. Se citó a gente 
representando a cada línea. Mis compañeras votaron por mi unánimemente. 
Fue una experiencia que me hizo saber cuán grande era mi compromiso. 

Desde que entré al sindicato, estoy ahí. Van y vienen delegados y yo estoy 
ahí donde mismo, al pie del cañón. Es que me gusta mucho. 

En no pocos casos la participación comienza a darse en respuesta a la 

antidemocracia sindical o a la prepotencia de la empresa. Con el descontento 

como detonante, las entrevistadas de servicios respondieron involucrándose y 

participando, en donde muchas veces la aparición de pequeños problemas fueron 

los detonantes de la lucha y la organización. La exclusión de las mujeres de la 

vida sindical en lugares de trabajo predominantemente masculinos, en donde las 

mujeres se encuentran segregadas a ciertos departamentos, puede desencadenar 

la organización de las mujeres para transformar su entorno más inmediato, como 

parece ser la experiencia que relata una de las trabajadoras del sector: 

Hubo recorte de personal. Fue un golpe psicológico muy fuerte. Entonces 
nosotras, compañeras, nos empezamos a juntar y fuimos a hablar con el 
representante sindical. Nos lavó el coco. El enojo fue más tarde, el darnos 
cuenta que él mismo había girado esa relación de compañeras para liquidar. 
Ese fue mi enojo, muy fuerte, para participar. Eso fue los que nos hizo 
participar. Se fueron acumulando los rencores, eso nos dio valor. Nos 
empezamos a organizar las mujeres y empezamos a hacer reuniones 
clandestinas. Nos empezamos a reunir en los parques, al aire libre, o en la 
casa de algún compañero o compañera de nuestra planilla. Y ahí ya 
empezamos a armar nuestra planilla.
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En otros casos es la incorporación a un movimiento amplio a nivel nacional 

que se gesta en el sector al que se pertenece, logrando insertarse en 

determinados puestos de dirección para, desde ahí, comenzar a construir un 

trabajo organizado y coordinado con otras personas. Así lo reseña una de las 

trabajadoras: 

El movimiento magisterial. Terminó el ciclo escolar y yo ya estoy comisionada 
en el sindicato porque salgo electa como secretaria general de una delegación 
sindical. Éramos tres mujeres las secretarías generales de todo ese sector 
que abarcábamos como a mil 500 trabajadoras sociales, las tres dijimos: No 
vamos a trabajar separadas. Compañeros de Antropología nos ayudaron a 
hacer los primeros boletines, una asamblea. No teníamos idea de qué era el 
sindicato. Nos metimos y logramos consolidar una estructura que todavía hoy 
sigue trabajando así. 

Un ejemplo más lo constituye el apoyo a una persona o a un grupo que 

busca encabezar la democratización del sindicato. A partir de esa acción se 

desencadena una participación más directa, el salto de una posición secundaria 

de apoyo al papel de protagonista, que abrirá el camino de la construcción del 

liderazgo de las trabajadoras, como se muestra en el testimonio de una de ellas en 

la administración pública: 

Un compañero, lo queríamos lanzar y él decía que no quería porque no tenía 
gente. Le decíamos que no, que nosotras lo apoyaríamos. Tuvimos mucho 
pleito con los candidatos que querían ser secretarios y realmente fuimos 
mujeres las que lo impulsamos. Yo le dije que a mí me pusiera en una 
comisión, que fuera en la más baja, pero que si no aparecía, por mí no había 
problemas, que yo de todas maneras lo apoyaba. Y como el día que tenían 
que acudir a firmar cédulas para poderse registrar, algunos no fueron, me 
pidió mis papeles y me dejó como Secretaria de Actas y Acuerdos. Y ahí 
empecé a participar, sin saber nada absolutamente. 

En uno de los casos en el sector servicios, la motivación para participar, en 

un medio sindical muy masculinizado y de exclusión de la mujeres de la vida 

política del gremio, fue la violencia de género, expresada por la trabajadora en 

términos de mal trato y hostigamiento sexual, como se observa en su testimonio: 
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"Fue el mal trato, la prepotencia, los favores sexuales a las nuevas compañeras. 

Nosotras ya empezamos a mostrar inconformidades por esa situación". 

Otra forma de participación se da en la conformación de organizaciones de 

mujeres de un sector determinado, como el de las empleadas del hogar 7 . Las 

trabajadoras entrevistadas de este colectivo arriban a la creación de grupos de 

estas características luego de una larga trayectoria de participación en diferentes 

organizaciones de todo tipo. El aprendizaje que les aportan las vivencias en 

distintos escenarios de participación va conformando la experiencia de estas 

trabajadoras y completando la búsqueda de un espacio, historia que da cuenta de 

su proceso de construcción en sujetos. Es importante resaltar estas experiencias 

pues son las únicas que no responden a un trabajo de organización sindical. Por 

ello se presentan de manera extensa con el fin de entender las trayectorias de 

participación e ilustrar más claramente este proceso: 

Testimonio 1 

Yo tenía inquietud. Yo no quería trabajar en el servicio doméstico por como 
me trataban. Empecé a ver otras cosas, empecé a hacer cualquier cosa: No 
encontraba lo que quería. Y fui a dar a la iglesia, me metí al coro, pero mi 
fuerte no era cantar, entonces empecé a participar en un grupo de obreros. 
Éramos cuatro personas y empezamos a ver cómo nos iba en el trabajo, a 
construir nuestras identidades y partir de eso empezamos a ver qué es lo que 
hace falta. Rescatábamos también cosas importantes. Nos preguntábamos si 
teníamos derechos o qué pasaba con nosotras. 
Había otro grupo que se estaba organizando que enseñaba los derechos 
laborales. Los cuatro nos venimos a este grupo. Nos empezaron a preparar 
sobre los derechos laborales. Ya conociendo esos derechos, nuestra 
responsabilidad o nuestro compromiso era invitar a otros, capacitar a otros, 
empezar a ver de qué manera otros conocieran esos derechos. 
Este grupo nos fue dando herramientas para que nosotras nos fuéramos 
construyendo como sector, como un grupo de empleadas del hogar. Fui 
invitando a otras compañeras. Ahí nos empezamos a conocer y empezamos a 
ver propiamente la realidad del servicio doméstico. En ese grupo se fueron 
reafirmando muchas cosas y me delegaron para representar (lo) a nivel 

Para una mirada más esclarecedora sobre el sector de las empleadas del hogar se puede consultar Ooldsmith 
y Bautista(] 998), Goldsmith (2000) y Goldsmith (2000b).
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internacional en un congreso donde se formó la Confederación 
Latinoamericana. 
La Confederación Latinoamericana me significó muchísimo porque fue 
conocer otra problemática, de otros países. Regresé con un compromiso, con 
otra forma de ver, que nos organizáramos mejor, otra forma de percibir, que 
teníamos que promover a otras compañeras. 
Yo me deslindo del grupo. Hice muchos esfuerzos por conocer los derechos, 
porque otras lo conocieran, pero el (grupo) fue viendo como que era la mamá 
de nosotras y no nos dejaba crecer. Entonces eso para mí fue como 
estancarme. Empecé a ver de otra manera la organización, otra manera de 
poder organizarnos todas para podernos reivindicar. Entonces empecé a 
hacer un plan de trabajo, plantear proyectos. Fue cuando yo me retiré. (Esto) 
me marcó muchísimo porque uno crea cosas y piensa cómo irlo logrando, 
cómo la gente, lo que dice, se va construyendo con lo que hace. Era frustrante 
para mí. Entonces decidí. En ese año hice muchísimo trabajo, marcando todo 
lo que yo había aprendido. 
Entonces me planteé, con todas las compañeras que yo conocía y no 
participaban que podíamos empezar un proyecto nuevo, porque muchas no 
participaban. Empezamos a plantearnos cómo trabajar con las empleadas del 
hogar. Empezamos con el primer taller, cinco personas aunque sea. Pero 
esas cinco personas trajeron a muchas más y en el primer taller estuvimos 19. 
Eso empezó, y estamos aquí, tenemos dos años. Para nosotros es ir 
trabajando desde ahí, con gente que tiene que ver, que le incumbe este 
trabajo. Ahí estamos realizando este trabajo. 

En este testimonio podemos apreciar el desarrollo de un proceso de 

participación, desde las primeras inquietudes que le incitaron a integrarse a alguna 

colectividad hasta la participación en grupos de trabajadoras del sector y la 

creación de organizaciones propias vinculadas a otras más allá de las fronteras 

nacionales. Se observa también la acumulación de experiencias y la búsqueda de 

nuevas formas de organización que respondieran a los objetivos que se iban 

planteando; igualmente se puede apreciar el crecimiento en la formación y en las 

habilidades que se fueron construyendo en cada uno de los espacios de 

intervención que permitieron a esta trabajadora ir creando una visión más amplia y 

profunda de su situación como trabajadora. Las limitaciones que fue encontrando 

en la forma de participación de un grupo o las oportunidades que se abrían en 

otros fue propiciando en ella otras y variadas alternativas para su acción política 

en la construcción del nosotras-/as-trabajadoras.
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En el testimonio de otra trabajadora del hogar podemos apreciar también el 

desarrollo de una trayectoria de participación, pero que sigue un camino diferente, 

marcado por su identidad étnica principalmente. 

Testimonio 2 

Cuando empiezo a integrarme con ellos y con ellas, a participar en una 
organización. Al principio me costaba mucho trabajo tener que estar todos los 
domingos de nueve de la mañana a dos, tres de la tarde, pero a la vez era 
muy padre porque ahí es donde yo cambié la actitud, a ser más abierta, a 
escuchar a los demás, cuando me estaban llamando la atención. Creo que es 
cuando otra vez vuelvo a ser yo, ya era yo más tranquila, ya respiraba. 
Se forma la red de formación indígena, donde yo paso a ser la secretaria de 
organización. Al principio yo no entendía nada, cuáles eran los objetivos de 
esta nueva organización, de los estatutos, no entendía nada. 
Al estar en una organización me fui involucrando con las instituciones. Me 
mandaban a reuniones, a eventos. Empecé yendo a seminarios, me fui dando 
a conocer como empleada del hogar, como indígena. Me fui acercando más y 
más y trabajé muy de cerca con (distintas instituciones de gobierno). Fue a 
partir de estar en una organización. 
(Después) renuncié y formé una nueva organización, donde están incluidas 
empleadas del hogar, tiene diferentes áreas de capacitación, pero más de 
derecho. 

En este testimonio se puede apreciar también el proceso de transformación 

de la trabajadora, de alguien que sin mucha claridad se inserta en una primera 

esfera de acción colectiva y cómo este nuevo posicionamiento la inserta en una 

cadena de participación, estableciendo vínculos, lazos de colaboración con otros 

grupos e instituciones que van abriendo el espectro de su condición como mujer, 

indígena y trabajadora del hogar para impulsarla y crear una perspectiva más 

sólida de su actuación colectiva. 

La creación de un espacio donde se pudiera reunir con otras mujeres, por 

más restringido que éste sea, representa un acto de fundamental trascendencia, 

justamente porque, como analiza Scott, es el "refugio ante las humillaciones de la 

dominación"; ahí encuentran al público para articular el discurso oculto, donde, a 

partir de vivir los mismo términos de la subordinación pueden elaboran intereses 
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comunes y "crear el discurso de la dignidad, de la negación y de la justicia" (2001: 

44)

Para Barrera y Aguirre las experiencias de participación en el lugar de 

trabajo conforman "una base de socialización política fundamental", que en su 

opinión "está detrás de la inserción de las mujeres en movimientos ciudadanos, en 

partidos políticos y en procesos electorales" (2002; 17). En un proceso inverso, la 

experiencia de participación en partidos políticos, movimientos sociales, de 

mujeres y feministas dota a las mujeres de herramientas políticas variadas para 

enfrentar de mejor manera la violencia en el trabajo. Para Barrera y Aguirre no hay 

duda de que estas experiencias producen cambios sustanciales en las 

trabajadoras, "quienes desarrollan habilidades, conocimientos y capacidades, de 

igual manera que una identidad en cuanto sujetos de derecho" (2002: 17) 

De manera particular, el feminismo, como movimiento en constante 

exploración y búsqueda de sentido de las cosas, aporta conocimientos propios y 

dispositivos de aprendizaje para analizar y percibir de manera diferente el mundo y 

la sociedad. La influencia en este sentido puede ser identificada en las 

trabajadoras entrevistadas. La vinculación de una buena parte de ellas, 

particularmente de las trabajadoras entrevistadas en el Distrito Federal, a grupos, 

redes y organizaciones que pretenden construir una mirada distinta de ver y vivir el 

trabajo de las mujeres, ha tenido una influencia determinante. A varias las motivó 

a organizar sus propios grupos o comités de mujeres al interior de sus sindicatos o 

a formar organizaciones autónomas de trabajadoras a partir de su sector de 

trabajo. En esta tarea, el objetivo lo perfilan hacia la modificación de prácticas, 

esquemas de acción y las relaciones en la acción.
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La experiencia de vinculación con grupos de mujeres y feministas no fue 

similar en todas las trabajadoras entrevistadas. Aunque de una u otra forma todas 

han tenido ese contacto, han variado radicalmente los lazos de cercanía 

establecidos, el grado de involucrarniento de las entrevistadas en esas redes de 

organización y capacitación en cuestiones de género y el compromiso con el que 

cada una asume el discurso y la práctica feminista. El punto en el que todas 

coinciden es en la forma como se vincularon a los grupos de mujeres. La mayoría, 

si no es que todas, iniciaron el contacto a través de la invitación a talleres de 

sensibilización y capacitación, como los ejemplos en ese sentido con las 

entrevistadas de servicios: 

Desde 1996, un grupo de compañeras me invitaron a participar en unos 
talleres de liderazgo femenino y a partir de ahí se empezó a conformar lo que 
es la Red de Mujeres Sindicalistas, yo acababa de dejar la secretaría general, 
hicieron un taller en Oaxtepec sobre liderazgo femenino. 

Cuando estaba yo en Honor y Justicia me pasé viajando por toda la república. 
En el momento en que empezamos ya a relacionarnos con las demás 
organizaciones o sindicatos, me daba tiempo e iba a los eventos y ya 
empezaba a participar; ahí empecé a conocer a varias compañeras en los 
talleres, a saber de género. 

Estamos participando, que eso ha sido para mí mucho más enriquecedor, por 
todas las compañeras, los talleres. 

Entonces a mí me ayudó mucho conocer estos grupos, he aprendido de cada 
grupo. He trabajado con muchas ONG's. 

La primera vez que me vinculé en cuestiones de mujeres yo tenía la idea de 
llevar a cabo capacitación a las mujeres, en autoestima, en violencia, pero no 
sabía cómo. Me hicieron una invitación dos compañeras y con ellas empecé a 
vincularme y me hicieron interesarme muchísimo más en las mujeres. Era 
acercarnos a las trabajadoras. De ahí fue como empecé a interesarme en ese 
trabajo. Yo acababa de entrar a la Secretaría de Acción Femenil cuando me 
hicieron la invitación. 

En otras trabajadoras la inquietud para participar colectivamente que ya se 

traía de antemano fue enriquecida con la participación en los talleres de 
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capacitación sobre género y en los grupos del movimiento de mujeres, como en 

estas trabajadoras de servicios: 

Yo siempre había trabajado reivindicando las cuestiones de injusticia, 
reivindicando mucho el papel de la mujer pero no como una cuestión de la 
lucidez teórica, sino porque es. Y a raíz de ahí empecé a entender ciertas 
cosas, pero no me fue muy fácil comprender todo ese bagaje de lo que es 
realmente la teoría feminista y lo que es la cuestión de género, porque hay 
cosas que hemos visto toda la vida y luego parece tan natural. 

Para mí nunca hubo una diferencia entre hombre y mujer, no había una "el 
papá provee y la mamá recibe". Entonces como que para mí no era mucho 
problema, pero entonces empecé a ver que efectivamente había mucha 
problemática, violencia, hostigamiento, acoso. 

Al momento de estar entrando yo a participar y a conocer qué podríamos y 
teníamos, que sí existía demasiada injusticia, no se diga en la parte 
campesina, que no conocemos la parte obrera. Siento que en nuestro sector 
no es tan marcado, no creo que lo sea. Pero al empezar a conocer casos 
como el de Ciudad Juárez, de todos estos casos que hay a nivel internacional 
de injusticia, de que la mujer es tratada en los términos más tristes, dije: No es 
posible la injusticia, de querer poder ayudar, participar, manifestarte y no estar 
indiferente a esto, no porque tu condición esté bien. 

El caso de las trabajadoras de empresas industriales entrevistadas reviste 

una importancia que vale la pena resaltar de manera particular. Cada una de las 

trabajadoras labora en empresas diferentes y forman parte también de sindicatos 

diversos, pero todos están afiliados a la CTM estatal en Sonora. En 2002, a 

iniciativa de su dirigencia estatal y con el apoyo de sus líderes máximos organizan 

una federación regional de mujeres cetemistas. Esta federación aglutina a un gran 

número de mujeres y tiene una estructura similar a la de un sindicato cetemista: un 

comité ejecutivo, con presidenta y muchos otros cargos más, ocupados por líderes 

de todo el estado. 

Una buena parte de los sindicatos de la CTM corresponde a empresas 

maquiladoras. Ahí, la preponderancia de la población ocupada sigue siendo 

femenina, aunque en los últimos años, tras la reestructuración tecnológica se ha 
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incorporado mucha mano de obra masculina. Hay un importante número de 

mujeres dirigiendo puestos sindicales, la mayoría son delegadas sindicales, 

aunque algunas también ocupan carteras en los comités ejecutivos de los 

sindicatos o federaciones regionales. El cargo de delegada es el más cercano a 

las y los trabajadores, pues las responsables generalmente no cuentan con 

licencia o comisión sindical. Trabajan la jornada laboral igual que sus 

compañeros/as, y sólo tienen acceso a ciertos permisos para llevar la gestión que 

demanda el cargo. La mayoría de las entrevistadas son delegadas, y algunas 

pertenecen además a otros cargos. 

La CTM en Sonora ha tenido una trayectoria relativamente diferente a la 

conocida a nivel nacional. Su dirigencia ha mostrado signos de mayor apertura, 

aunque siempre se ha mantenido alineada a las filas del PRI. Desde hace algunos 

años comenzó un trabajo de capacitación sobre cuestiones de género con las 

líderes. Diferentes organizaciones de mujeres han impartido a las trabajadoras 

cetemistas cursos y talleres sobre liderazgo y temas diversos. Este trabajo ha 

estado apoyado por la organización sindical estadounidense AFL-ClO. 

Con todo, las entrevistadas no mostraron mucha claridad, sino más bien 

escepticismo, sobre el desarrollo que pueda tener la federación y el trabajo de 

formación en género. Se observan muchas diferencias entre unas y otras, también 

porque la trayectoria y posición actual que ocupan divergen. Las que están mejor 

posicionadas, política y sindicalmente, tienen una visión más amplia sobre las 

expectativas a futuro para las trabajadoras en la CTM. Un ejemplo se muestra en 

la diferencia de percepción sobre las inquietudes o intereses que motivaron la 

creación de la federación femenil. La mayoría no conoce con certeza de dónde 
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surgió el propósito, pues ellas se enteraron porque fueron convocadas. En cambio, 

una de la líderes más activas aporta elementos más concretos: 

Yo pienso que en parte fue porque las mujeres estábamos muy dispersas, 
como que hay muchas mujeres, hay un número impresionante de mujeres 
trabajadoras, pero que cada quien estaba jalando el barco para su lado y no 
hacíamos una fuerza que tenemos y como que alguien tuvo esa visión, tanta 
gente trabajando para pertenecer a una misma organización de mujeres. 

La misma trabajadora encuentra otros intereses impulsores: 'La otra cosa 

es que está muy de moda todo esto de la mujer, del género, de la igualdad". Para 

ella, el objetivo de la federación, que aclara 'está dirigida por mujeres y para 

mujeres", es que las trabajadoras se ubiquen, 'que sepas quién eres y qué tan 

fuerte puedes llegar a ser". El funcionamiento lo describe de la siguiente manera: 

"Cada una, en este caso, estamos trabajando con su gente y en su región, pero al 

final de cuentas estamos en una federación. Y finalmente si logramos esa 

ubicación, sabes que estamos haciendo algo para las mujeres, va a ser algo muy 

grande". 

Entre los logros más importantes del trabajo realizado por la federación 

ubica la organización de eventos y foros, donde, desde su parecer: "Se exponen 

los problemas de cada municipio: problemas laborales, municipales, familiares 

inclusive". Un punto relevante lo constituye un trabajo de investigación auspiciado 

por la dirigencia estatal sobre el hostigamiento sexual. Los resultados obtenidos 

constituyen para ella elementos fundamentales para su práctica sindical: "El hecho 

de que yo sepa que en Nogales tenemos mucho hostigamiento sexual y que aquí 

no lo tengamos, me da una pauta. (En) un preliminar, todavía no estaban todos los 

estudios, había esa situación, en donde, por ejemplo, en Puerto Peñasco, en 
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ciertas partes, hay una discriminación laboral. Entonces, todo eso me hace tener a 

mí una visión". 

Sin menoscabar las posibilidades de trabajo que puede tener la federación 

para mejorar la situación de las mujeres en la CTM, la entrevistada considera que 

la limitante más fuerte se encuentra en la falta de recursos: "Primero que nada 

hacen falta recursos, eso es básico, si quieres mover gente hace falta recursos; 

nosotros como federación no tenemos ingresos, entonces yo creo que una 

limitante, la mayor limitante es la cuestión económica". De igual forma, ubica a la 

capacitación como la necesidad más apremiante para avanzar en la organización: 

"Para desarrollarnos también hace falta la capacitación, los cursos". 

No hay que perder de vista el recorrido que tome esta experiencia, pues si 

bien no parece haber surgido de la iniciativa y preocupación de las trabajadoras, ni 

funciona de manera autónoma en las instancias corporativas de la confederación, 

la tendencia a fortalecer la formación y liderazgo de las dirigentes podría cambiar 

el curso de su desarrollo. 

La política como espacio vital 

La función de la política, como bien analiza Touraine, es que "cada individuo se 

constituya prioritariamente como actor y sujeto, poniendo en relación entre sí 

prácticas y valores". De lo que se trata, agrega, es que a cada individuo se le 

reconozca "el derecho de conjugar, de articular, en la propia experiencia de vida 

personal y colectiva, la participación en el mundo de los mercados y de las 

técnicas con una identidad cultural particular" (1998: 56 y 57).
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El Sujeto del que habla Touraine, es un sujeto político cuya práctica no 

pasa desapercibida, tiene efectos concretos y se expresa a partir de categorías 

netamente políticas. Este proceso se advierte en la definición que hace una de las 

entrevistadas en servicios acerca de su práctica política: "Participar en el ámbito 

público, yo digo que es político". Así, otra trabajadora del mismo sector sintetiza lo 

político en una "necesidad del ser humano de defender su derecho", sólo a través 

de esta acción, considera, se llega a ser un sujeto político: "en la medida en que 

uno defiende sus derechos uno se convierte en un ser político". Y esta tarea 

rebasa los límites del sindicato o del lugar de trabajo: "se tiene que enterar qué 

pasa en el país, qué pasa en esto, qué pasa en aquello, qué pasa con la 

economía, por qué se dan tales cambios". 

En la concepción de Touraine, Sujeto es el individuo que se esfuerza "por 

ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear de este modo su propia 

individuación", individuación que él denomina subjetivación (1998: 60). Esta 

subjetivación en las trabajadoras encuentra su espacio de producción en las 

experiencias vividas, en hechos y situaciones que las marcaron y les fueron 

definiendo el rumbo. 

Este devenir, en las trabajadoras entrevistadas aparece como un proceso 

atravesado por múltiples dificultades, en algunas de las cuales se refleja un 

derrotero incierto, aún por definir. Como proceso en construcción, cuyo trayecto se 

inventa día a día, las trabajadoras recorren un camino sembrado de obstáculos, 

cuyo comienzo empieza mucho antes de incursionar en el ámbito laboral y 

continúa en el mismo centro de trabajo para extenderse a todos sus ámbitos de 

vida
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Si la política es una forma de estar juntas, de actuar juntas, de pensar 

juntas (Bensa(d, 1997), esa interrelación, "ser y hacer en tanto miembro de una 

colectividad" (Anguiano, 2002) le significa a las trabajadoras todo un desafío, pues 

en principio requiere conciliar sus distintos ámbitos de vida, conciliación que se 

expresa como negociación del conflicto. De hecho, los intentos de conciliación de 

las responsabilidades laborales, sindicales, de grupo, familiares (hijos, padres, 

hermanos/as, maridos), domésticas y de amistad o noviazgo las rebasan. A éstas, 

algunas trabajadoras les adicionan muchas más. 

Esa tensión se mantiene latente en cada una de sus actividades y las llena 

de ataduras. Cuando son trabajadoras, sindicalistas, activistas y madres solteras, 

se les dificulta encontrar condiciones para entablar relaciones duraderas con 

nuevas parejas. Los prospectos de novios parecen demandar siempre mujeres 

disponibles en todos los sentidos, como lo revela una trabajadora en la industria 

en relación a las compañeras de su entorno laboral: 

La mayoría de las mujeres son madres solteras, madres divorciadas, madres 
que se juntan, digamos, dos meses, tres meses con un trabajador y a vuelta 
de ese tiempo vuelves a quedar sola; es lo que decía, por el mismo trabajo, de 
que muchas veces no se tiene tiempo, porque una jornada de trabajo de 6:40 
a 5:30 de la tarde, digamos, es llegar a su casa, y desgraciadamente no se 
tiene esa atención que se debería para con su familia, eso le ocasiona 
muchísimos problemas a ellas. 

La misma situación ocurre para algunas de las entrevistadas, quienes las 

habilidades de negociación también las tienen que poner en práctica con sus 

parejas. Ésta también se percibe como una responsabilidad que hay que cargar a 

cuestas, y que por lo tanto demanda adquirir nuevas habilidades para sortear las 

dificultades y tener relaciones más estables, como se aprecia en los testimonios 

siguientes con trabajadoras de servicios:
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Los novios que he tenido, era así como que: ¡Ay!, yo quiero otra cosa y tú eres 
muy difícil. Uno tiene que ir buscando la forma, no toda la vida los hombres te 
van a estar mangoneando. Eso para mí ha sido muy difícil, de irlo negociando 
con mi novio. Ahora me miro que yo pueda compartir eso, que lo he logrado, 
para poder seguir haciendo lo que quiero, pero que al mismo tiempo también 
cómo equilibrar eso, entonces tengo que ir aprendiendo. 

Hasta la fecha, (con) mi actual pareja hemos tenido muchísimos problemas. 
Se ha continuado (la relación) no porque esté de acuerdo. Yo lo veo así, él ha 
entendido y poco a poco ha ido cambiando, yo sigo en lo mío, no pienso 
cambiar mi meta, mi línea, por mi relación. La verdad, no. 

Él se dice democrático y revolucionario pero un egoísmo, y el discurso 
versaba en que el niño se enfermaba porque yo no lo atendía. Ha sido una 
cuestión muy fuerte. En los momentos en los que él ha tenido un puesto 
mucho más abajo en términos salariales que yo, ha habido problemas. Ahorita 
él tiene un puesto un poco mejor que yo, trabaja todo el día, de nueve a 
nueve, y no hay ningún conflicto, porque yo llego a la casa temprano, me 
encargo del niño y todo eso. Si ahorita yo tuviera una opción de participación 
así que me implicara mayor tiempo, volverían los problemas disfrazados de 
descuidos al niño. Yo creo que ese es un obstáculo fuerte que hay, pero es 
un costo que estoy dispuesta a pagarlo. 

Este es un conflicto que parece no tener solución. Y las trabajadoras lo 

tienen claro. Evidentemente son costos que tienen que pagar. Lo importante en 

estos casos es que a pesar del dolor que estas situaciones causan, no menguan 

ni desvían el sentido que decidieron darle a sus vidas, como en el caso de esta 

trabajadora en servicios: 

Terminamos, por lo mismo del trabajo que haces. En mi caso, te encuentras 
un novio que a veces no comparte las ideas que tú tienes, porque cambias un 
poco la forma de ver la vida. Es difícil que encuentres a alguien , que los 
chavos te puedan entender, que tú como mujer estés al frente de una 
organización, porque desgraciadamente los hombres tienen la idea o la 
imaginación de que te estás acostando con todos los hombres que te 
encuentres. En el caso de nosotras, como personas indígenas, nos cuesta 
mucho trabajo aceptar que en este caso las mujeres podamos ser capaces de 
tomar las decisiones, por eso he tronado con los novios, por eso trueno con 
mis novios rápido. 

La familia materna y paterna también demanda atención. A las mujeres se 

le censura y castiga por no prestar el tiempo y atención requeridos a la familia, a 
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diferencia de la actitud que se toma respecto a los compromisos que establecen 

los hombres, para quienes se busca más comprensión y entendimiento. Esta 

situación se refleja en el testimonio de una de las trabajadoras de servicios, en 

donde es posible visualizar la violencia que las propias trabajadoras se inflingen 

para poder estar a la altura de lo que se les exige: 

He tratado, por todos los aprendizajes que he tenido, de combinar este trabajo 
con mi vida personal, pero de repente se escapan cosas, abandono mucho a 
mis papás, a mi novio lo dejo plantado toda la vida. Parte de mi aprendizaje es 
la negociación, entonces hay que negociar mucho con los novios, con 
nuestras parejas. Algo muy importante que hago es que el trabajo aquí se 
queda cuando me voy, porque si no, no atiendo a mi familia. Trato de terminar 
ese trabajo aquí para no tener problemas, porque de repente pasan cosas y sí 
te reclaman. 

A los problemas usuales de falta de dedicación a las parejas o a la familia 

se agregan los problemas de competencia profesional o política, lo que complejiza 

aún más las relaciones que tienen las entrevistadas y agudizan la tensión en la 

que viven la conciliación de responsabilidades, como se refleja en el testimonio de 

una trabajadora de la industria: 

Siempre he sido muy hiperactiva y siempre he sido muy independiente: Tal 
vez sí, mi pareja se siente amenazada conmigo. El tiene que entender tu 
trabajo. 

Frente a ese bloque de responsabilidades, las mujeres difícilmente tienen el 

camino allanado para participar. Los múltiples compromisos y deberes que 

implican las diversas responsabilidades familiares constituyen el factor 

fundamental que lo impide. En ese sentido lo destaca una de las entrevistadas en 

servicios:

La participación requiere de mucho tiempo, son pocas las compañeras que se 
comprometen. Hay que estarnos reuniendo periódicamente, muchas de las 
compañeras tienen a sus hijos.
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Otra entrevistada del sector cuestiona el que ciertas mujeres se vinculen a 

determinados espacios de acción política para relacionarse sentimentalmente con 

personas de sexo masculino, y que tras alcanzarlo abandonan su activismo 

forzadas por sus nuevas parejas: 

Hay mujeres que se acercan a la política para buscar una relación personal. A 
veces eso las incita y a veces las retira por completo, porque ya que tienen a 
su pareja tienen que retirarse porque no las dejan continuar. 

Las mujeres, entonces, parecen vivir la política como resistencia aún fuera 

de sus lugares de trabajo, pues ahí se gestan también los conflictos, la discordia y 

el litigio de las relaciones de género. Dichos conflictos son llevados y traídos, en 

un va y viene, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La esfera privada forma 

parte, de manera obligada, del campo de posibilidades para la acción política de 

las trabajadoras entrevistadas, en tanto "individuos encarnados" (Cattanéo e 

Hirata, 2000). Para construirse como sujetos, entonces, las mujeres tienen que 

buscar las mediaciones entre la esfera privada y la esfera pública, buscando 

siempre no romper los frágiles costados del equilibrio, como señalan estas 

trabajadoras de la industria y servicios: 

La familia, los papás, los hermanos, todos, tienen un concepto, de que la 
mujer tiene que atender el hogar, atender a los hijos, trabajar si acaso horas 
donde está encasillada la mujer. Se destantean, de repente te sales de los 
roles, la propia familia pega de gritos. 

Tuve un pequeño (problema) con mi niño grande, que me decía: Es que te vas 
a ir. Yo le decía: Así como tú tienes derecho de jugar, exiges tu derecho de 
que te lleve a pasear, y exiges de comer; yo también tengo el derecho de 
tener un espacio para mí, y yo voy a ir a tomar una clase. 

Respecto a mi esposo, él me dijo: No, es que vas a andar corriendo todo el 
tiempo. Yo le dije: ¿me vas a apoyar o no? Entonces él me dijo: Bueno, pues 
sí, ya qué. Cuando finalmente había ganado, es que tengo que ir a tal lado y 
llegas temprano para que les eches un ojo a los niños: Ya ves, te dije.
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Para no romper ese equilibrio, las mujeres se ven obligadas 

constantemente a justificar las actividades que realizan. Tienen que convencer a 

los otros de que lo que hacen puede ser también de utilidad para alguien más, 

pues no parece bastar que lo sea para sí mismas. El tiempo que la mujer dedique 

a sí misma es percibido como un tiempo que le quita o le deja de dar a los otros, y 

por lo tanto tiene que se explicado y justificado, como se aprecia en este 

testimonio de una operadora: 

Yo le digo: No mira, los cursos, ya ves que a los niños les encargan tareas, es 
superación personal, le digo, por eso es que yo participo en los cursos, para 
que me pregunten a mi y ya tienen la respuesta, en cambio si me quedo 
estancada me van a preguntar y no voy a saber. Y ya medio lo convenzo, pero 
no te creas, es un poco difícil. 

Generalmente los apoyos con los que cuentan las trabajadoras para poder 

tener una actividad política son otras mujeres. Éstas suelen concentrar el apoyo 

más importante. En cada una de las historias de vida de las entrevistadas, sean 

madres solas o no, la responsabilidad de los hijos resulta una tarea de su 

exclusiva competencia, como se muestra en los testimonios de trabajadoras tanto 

de servicios como de la industria: 

Con los hijos he tratado de solventar las dos partes. He estado muy al 
pendiente de ellos. Afortunadamente ahora ya están grandes, ya se valen por 
sí mismo. 

Sí llegué a tener algún problema. Hablé con mi familia y me dijeron que sí. 
Cuando más fuertemente es mi participación es como Secretaria General, sí 
tuve problemas con mis hijos a pesar de que hablé con ellos, les pedí todo el 
apoyo y me lo dieron, pero en ese tiempo mi hija se me fue de la casa y tuve 
problemas, me acusaba de no atenderla, de haberla olvidado y de no 
atenderla. Tuve que hablar muchísimo con ella, con mis hijos. 

Aunque tienes alguien que te cuide al hijo, a quedar mal. Como que el niño 
nomás era mío. Cuando yo tenía la cuestión del trabajo en el Instituto, que era 
la delegada y era la secretaria general ¡No sabes!
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Incluso en los casos en los que el cuidado de los hijos lo sostenga algún 

familiar, las trabajadoras tienen el deber de darles un espacio exclusivo para ellos, 

como señala una trabajadora de la industria: 

Por lo general siempre checamos tareas y me doy tiempo para llevarlo el fin 
de semana al cine. Mi hermana se encarga de echarme la mano. No dije que 
haya sido tan fácil, porque he tenido broncas, porque esto te absorbe mucho 
tiempo, no es tan fácil, ni creo que para ninguna mujer sea fácil, realmente es 
difícil. 

Con todo, es ahí, en esas experiencias de vida, donde las entrevistadas 

recrean un posible espacio de construcción de su ciudadanía. Sin terminar de 

disociarse de las condiciones de su dominación, las trabajadoras construyen el 

espacio relaciona¡ de su actividad política. En ese sentido, podríamos aventurar la 

hipótesis de que en la disidencia contra la violencia de género, las mujeres sufren 

violencia al 'conciliar" mundo público y mundo privado, lo que implicaría que su 

afán de individuación siempre quedará trunco, pues su construcción como sujeto 

sólo es posible de lograrse como individuo fragmentado. 

Para alcanzar el destino que ellas mismas se trazan, tienen que inflingirse 

muchas constricciones. Llegar a ser como mujeres, cualquiera que sea la versión 

en la que ellas se lo estén planteando, les implica también un cúmulo de 

negaciones y privaciones. La sociedad castiga severamente a quien se salga de la 

norma, por más que en los últimos años hayan cambiado las pautas culturales en 

cuanto a la inserción laboral y política de las mujeres. Las entrevistadas se 

desgarran y multiplican para "cumplir" con todos los deberes encomendados. En 

cualquier espacio en el que se desenvuelven, se les exige todo y se les castiga si 

no lo entregan con la dedicación y el deber maternal que la desigualdad de género 

les asigna como natural a su sexo. Todo ello es violencia. Las trabajadoras se 
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infringen violencia al enfrentar la que existe en la sociedad. El testimonio de una 

de las entrevistadas en servicios parece condensar ese paradigma: 

No nos miramos como personas que podamos crecer. Siempre queremos 
acompañar a los compañeros. No nos miramos con esa capacidad de decir: 
Yo también puedo. Eso yo sí creo que es un obstáculo. Yo me he mantenido, 
porque a lo mejor no he dejado de estar en las reuniones, en los espacios, 
pero yo creo que tengo una ventaja: no tengo pareja, sí tengo una nena pero 
tengo un apoyo porque sigo con mi familia. Si yo no tuviera quién me ayudara 
con mi hija yo no podría estar en las reuniones. Tengo compañeras que nunca 
han asistido a las reuniones sindicales porque no tienen tiempo. 

Para Bourdieu las mujeres tienen que pagar un alto costo por "avanzar en la 

dominación". Señala que cuando las mujeres alcanzan puestos elevados pagan 

ese éxito "con un éxito menor en el orden doméstico (divorcio, matrimonio tardío, 

soltería, dificultades o fracasos con los niños), en la economía de los bienes 

simbólicos" (Bourdieu, 2000: 131). Los testimonios de las trabajadoras aportan 

elementos en ese sentido.

****************************** 

Al afrontar las distintas manifestaciones de violencia en sus centros de 

trabajo, las trabajadoras invocan o reclaman derechos, apelan al reconocimiento 

de su dignidad humana, trastocan relaciones, exigen condiciones que favorezcan 

sus intereses y perspectivas o plantean quejas o demandas y se organizan para 

hacerlas más efectivas. Las mujeres transitan por un circuito permanente de 

violencia: la que viven en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle, y la que 

socialmente experimentan al enfrentar la violencia en el trabajo. En esta 

ambivalencia sobrellevan su práctica laboral, política y personal.
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Si para González poner el acento en los individuos y colectivos como 

sujetos de derecho posibilita adentrar el rumbo (2003), hay que preguntarse si 

hacia ahí habrá que enfocarse o éste apenas constituye un buen comienzo. 

¿Hacia ahí se dirige una de las entrevistadas cuando afirma que su experiencia de 

participación le ha significado "enfrentarme a circunstancias totalmente nuevas', 

para luego agregar que la resistencia frente a la violencia de género "es un 

proceso lento y largo", donde concibe para sí misma "el tema de los derechos de 

las mujeres, de las posibilidades de las mujeres como un proyecto de vida"? 

¿Dónde está el punto de inflexión, para concebir la participación de las 

mujeres en la esfera pública como un reto trascendental que cambia su vida 

misma? Hacer la política implica pensar, participar y decidir en común, esto es, 

incursionar plenamente en el ámbito de lo colectivo, validar con otras que 

comparten la misma situación para resistir colectivamente subvirtiendo el 

aislamiento que alimenta el espacio de la sumisión de género ¿Ahí es donde las 

mujeres se construyen como sujetos? ¿Habrá que ampliar la mirada para ver 

como se interrelacionan lo individual con lo colectivo y mundo privado con mundo 

público para entender los erráticos procesos de las mujeres como sujetos? Hacia 

esa dirección se encamina la reflexión que se aborda en el siguiente capítulo.
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La construcción de las trabajadoras como sujetos

políticos 

La transición de sentirse nadie a 
experimentarse a uno mismo como alguien es 
el viaje más largo que una persona puede 
realizar pues, una vez adquirida la costumbre 
de soportar la propia inferioridad, aquella 
domina toda nuestra vida 
Henning Mankell, La Leona Blanca. 

Al actuar sobre su medio y demandar lo que quieren en su propio nombre, las 

trabajadoras desencadenan procesos, ligados a la subjetividad', que les allanan el 

camino en su construcción como sujetos. Al proceder como seres activos, las 

trabajadoras intervienen en el curso de los acontecimientos. En este proceso no 

sólo trastocan el mundo que las circunda sino que transfiguran sus propias vidas. 

En todas y cada una de sus acciones, las trabajadoras van encontrando su 

realización como seres humanos; por ello la participación activa, recreada en el 

espacio de la colectividad, se convierte para ellas en un fin en sí mismo (Birulés, 

1997).

En esta actuación, son determinantes las experiencias vividas y el trabajo 

de reelaboración que las propias mujeres hacen sobre ellas. En la relación consigo 

mismas, las trabajadoras analizan y dotan de sentido a los acontecimientos que 

conforman su experiencia, en un trabajo de reflexión que produce conocimiento y 

nuevas verdades sobre su condición de género. Estos saberes son precisamente 

Para Ruiz, el medio laboral es un espacio para el encuentro de subjetividades, que participan a través de 
imágenes y símbolos y construyen una historia de significaciones (1994: 44 y 49).
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los que para Ibarra (2001: 328) abren "los archivos de la producción de la verdad 

como acto político". 

Con todo, la presencia de las mujeres en el mundo de lo político, entorno 

laboral incluido, no está exenta de ambigüedades y contradicciones, pues como 

individuos sometidos, sus condicionantes de género, entre otros imperativos, van 

a determinar su proceso de construcción como sujeto. Como bien señalan Vargas 

y Fernández (1994), el sujeto se construye en sus prácticas, pero el rumbo y 

contenido de su producción son inciertos. 

Desde una perspectiva similar, la construcción del sujeto es para León 

(1997:51) un proceso inacabado que presenta siempre "flujos y reflujos, 

continuidades y rupturas, puntos de llegada y de partida en que se dibujan y 

desdibujan sus contornos". El sujeto no es una entidad dada ni uniforme, sino una 

condición en permanente proceso de constitución. De ahí que para Izquierdo 

(1998b) haya un pluralismo de los sujetos, alejado de cualquier visión unificada y 

unificante. 

Esta construcción, en el caso de las trabajadoras, atraviesa, en el plano de 

la subjetividad, por un juego de fuerzas distintas que se confrontan a cada 

momento para conformar, en palabras de Ibarra, una "compleja red de relaciones 

que se rehace a cada momento y produce efectos singulares muy diversos, 

marcados por las contingencias y los eventos" (2001: 332). 

Este proceso las entrevistadas no lo despliegan de manera lineal, sino de 

forma aparentemente errática, a partir de la fuerza que las experiencias les 

transmiten (Hernández: 2001). La posición que ocupan las influye fuertemente, si 

no es que las determina. En el trabajo predomina su situación subordinada y los 

229



Capítulo 6. La construcción de las -trabajadoras como sujetos políticos  

antagonismos de género que la flexibilidad del trabajo ha impuesto. Y justamente 

desde esa posición las mujeres construyen sus necesidades y deseos. No en vano 

su demanda principal es la visibilización, pues a pesar de su creciente incursión en 

las actividades remuneradas siguen sin ser vistas. Para percibirse como 

trabajadoras, con todos los derechos, todavía parecen necesitar la mirada de 

aceptación de los otros. 

Ruiz (1994, 44) plantea que en el espacio laboral los individuos afrontan "su 

ser sujeto frente a los otros", pues es un lugar donde se juega el reconocimiento. 

Para los trabajadores hombres el reconocimiento lo esperan de sus superiores 

varones, pues ellos representan a los otros. En el caso de las trabajadoras, los 

otros son todos, compañeros y superiores varones, incluso otras mujeres. El 

nosotras-las-mujeres no es aún una unidad de referencia para el conjunto de las 

trabajadoras, tampoco para todas las entrevistadas, como se verá más adelante. 

La visibiización ha sido una demanda histórica para el movimiento feminista 

y para las trabajadoras es un imperativo de vital importancia. Otorga valorización a 

las mujeres y al producto de su trabajo, y este reconocimiento refuerza la 

resistencia de las trabajadoras; por el contrario, cuando el sentimiento de falta de 

valorización domina, se afianza su sometimiento. 

Las trabajadoras desde la mirada de los otros 

La mayoría de las entrevistadas exigen ser visibilizadas, salir de la oscuridad en la 

que han estado sumergidas a pesar de su creciente participación en actividades 

económicas. Las consecuencias negativas de la flexibilización del mercado de 
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trabajo y de la producción tocan en principio a las mujeres; ellas son las que se 

insertan prioritariamente en todas y cada una de las modalidades atípicas de las 

nuevas ocupaciones que se generan. La precariedad de estas ocupaciones, al 

límite entre el empleo y el desempleo, posibilita también la invisibilidad de las 

mujeres como sujeto trabajador. 

Pero, ¿qué implica el discurso de la visibilización? Las trabajadoras 

reclaman reconocimiento y respeto. Exigen que la mirada de los otros las dote de 

existencia pública, lo que las coloca en una posición contradictoria. Por un lado, 

reclaman respeto y valorización, que con todo y ser una demanda se expresa 

desde la posición del sometido.; por otro lado, se asumen como mujeres inmersas 

en el mundo público, comprometidas con una acción que intenta remontar las 

sujeciones de género. En esta ambivalencia se mueven las entrevistadas cuando 

se les pregunta sobre la percepción que de ellas tienen los hombres que las 

circundan, trátese de jefes o compañeros de trabajo. 

Algunas de las trabajadoras de la industria y de servicios señalan la falta 

de reconocimiento de sus compañeros y compañeras acerca de su trabajo como 

dirigente sindical. El respeto es para un buen número de las entrevistadas un 

elemento fundamental que les proporciona reconocimiento de los otros. Respeto 

como parámetro para tener buenas relaciones laborales o respeto como un valor 

conquistado. También como una cualidad que parece implicar el cargo o la 

responsabilidad de ser delegada o dirigente sindical. Como sea, el percibir que los 

otros les tienen respeto, les proporciona confianza sobre sí mismas. Que se les 

respete y reconozca parece ser el parámetro para designar la mirada de los otros 

como positiva.
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Para otras trabajadoras la percepción que consideran tienen los otros de 

ellas es muy disímbola. Mientras que una de ellas considera que la ven como una 

mujer inmersa en el mundo público, alejada de cualquier imagen tradicional de la 

mujer, otra considera ser vista como responsable, comprometida con la 

organización y con causas justas. En esta tónica se insertan otras, para quienes 

su imagen ante los otros proyecta confianza, confianza como atributo de la 

aceptación, ganada por la firmeza y actitud justa de su trabajo como dirigente. En 

ese sentido se sienten reconocidas por los otros. En contraparte, hay quienes 

perciben que la visión de rebelde es la que predomina sobre su persona, "de chiva 

en cristalería" como dice una trabajadora de servicios, rebeldía que parece indicar 

disidencia, establecimiento de fronteras y diferencia respecto a los otros. 

La constitución de ciudadanía, afirma González, "está definida como una 

práctica de sujetos corporeizados, cuya identidad de sexo—género afecta su 

pertenencia y participación en la vida pública" (2003:328). En razón de ello, el 

liderazgo de las mujeres en sus centros de trabajo y en el sindicato siempre es un 

asunto que está puesto en cuestión, como en estos casos en trabajadoras de 

servicios:

Ante las autoridades sí, no confían mucho en las mujeres. Por ejemplo, yo voy 
a tramitar algo ante una autoridad administrativa, y si es algo sencillo me 
atienden, pero si no: Déjame consultarlo. Incluso hablan al Comité, o al 
secretario general, para comentar. 

Te dicen: para qué te metes al sindicato; pero, por otro lado, todo el mundo: es 
que no es justo esto, no es justo aquello. ¿Tú qué haces por lo que no es 
justo? El temor a las represalias. 

Anteriormente estuve parcialmente en los comités ejecutivos, porque uno 
nada más como mujer, envuelta entre siete, ocho hombres, no es tan sencillo. 
Y siempre me cuesta mucho someterme así tan fácilmente a decisiones donde 
no se dan por consenso o donde yo sienta que algo no es tan justo.
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La participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones de 

los sindicatos representa todavía un porcentaje pequeño. Los varones detentan la 

mayor parte de las posiciones de liderazgo. El punto crucial se encuentra "en la 

toma de decisiones" como admite una trabajadora de servicios. La 'verticalidad" 

de las estructuras sindicales constituye para otra trabajadora del sector uno más 

de los "obstáculos para participar en la parte sindical"; o de plano, para otra más, 

el motivo es que el "sindicato es machista, porque ellos mismos no aceptan que 

haya una mujer en el comité". 

Si el género se construye desde el otro género; desde lo masculino lo 

femenino se produce en un intercambio simbólico en el plano de la subjetividad de 

hombres y mujeres. Como producto de las relaciones de dominación, las mujeres 

encarnan esas relaciones (Izquierdo, 1998b), por ello les resulta tan importante el 

reconocimiento y valorización de los otros, a diferencia de los hombres, quienes 

en el trabajo parecen tener más un interés instrumental ligado a las 

remuneraciones. 

Empero, esas sujeciones tampoco son inmutables. A pesar de ellas o junto 

a ellas, las entrevistadas buscan resquebrajar los contenidos de su dominación 

para producir nuevas percepciones sobre sí mismas y estructurar otras realidades 

posibles de vivir. Para Vargas (2003:139), los "ecosistemas simbólicos", como los 

denomina, al mismo tiempo que "definen, delimitan, sostienen y producen" 

relaciones de sujeción crean procesos de ruptura para subvertir esas relaciones. 

Estos procesos de rompimiento, como señalan Vargas y Fernández, "donde las 

identidades colectivas se disuelven o presentan contradicciones", favorecen "la 

presencia y acción de este sujeto constituido por múltiples redes de pertenencia, 
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que puede mostrar diversos rostros según el carácter de las grupalidades en las 

que participa' (1994: 83). 

En este proceso contingente, las entrevistadas buscan romper sus 

condicionantes de género para concebirse como sujetos, en un proceso que si 

bien no se presenta de manera homogénea entre las entrevistadas, ni contempla 

las mismas dimensiones, sí se manifiesta en una práctica que las unifica en el 

propósito de su acción: participar en el mundo público como seres activos, 

avanzar en su formación y reposicionarse de mejor manera en la sociedad en los 

diferentes ámbitos de su actuación, replanteándose las formas de relacionarse con 

los otros. 

Las trabajadoras y la percepción sobre sí mismas 

A pesar de las diferencias entre las entrevistas en cuanto a los alcances de sus 

prácticas o de sus aspiraciones personales y políticas, aspectos que se abordarán 

más adelante, no hay duda que todas se visualizan como sujetos activos, 

presentes en el mundo público no sólo porque ocupan o han ocupado un cargo en 

el sindicato o impulsan un grupo u organización de mujeres, sino porque las define 

un sentimiento, un deseo o una convicción de otra manera de ser mujeres. 

Por ello las percepciones sobre sí mismas son mucho más claras que la 

mirada que perciben de los otros, con todo y que, para algunas, la concepción del 

ser-para-los-otros siga influyendo su práctica política. Esta tendencia se aprecia 

tanto en las trabajadoras de servicios como de la industria, como se observa en 

los siguientes testimonios de dirigentas de sindicatos en la industria:
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Me visualizo como una persona que sirve defendiendo el derecho de los 
trabajadores, pero al mismo tiempo buscando el bien de la comunidad. 

Yo asumo mi papel de mujer trabajadora y quisiera hacer todo con mucha 
responsabilidad, tener lo mejor, dar lo mejor de mí para mi trabajo, para mi 
sindicato y para mi país. 

Habría que reflexionar más sobre la concepción de ser-para-los-otros y su 

significado para las trabajadoras líderes, pues no hay que olvidar que la práctica 

política de éstas se centra en el desarrollo de un trabajo que al menos 

hipotéticamente traerá beneficios a otros. Por ello su construcción como sujetos 

activos no se puede pensar sin ligarla al ser-para-los-otros, máxime si esos otros 

son entidades más abstractas, como el "trabajo", el "sindicato" o el "país". 

Diferentes sentimientos descubren a las trabajadoras como ser- para-los-

otros, aunque racionalmente no se definan en ese sentido. Un ejemplo de ello 

parece mostrarlo una trabajadora de servicios al sentirse egoísta porque su 

tiempo, sus intereses, sus energías las dedica a determinadas actividades 

políticas y no a la atención de personas con las cuales se tienen relaciones 

afectivas: "A veces siento que me volví muy egoísta, al estar dentro de todo esto". 

En otra trabajadora hay una clara percepción de autoreconocimiento de lo 

que se es, un valor fundamental que se otorga al ser trabajadora, como afirma una 

operadora de maquila: "al momento de (que) una mujer trabaja, no es mediocre, ni 

tarada". En otro caso en la industria, la percepción sobre sí misma es de un sujeto 

limitado, con acceso parcial a un derecho, en proceso de llegar a ser: "a veces me 

considero una mujer con libertad de expresión". 

En algunas trabajadoras de servicios se ve mucha firmeza en cuanto a 

cómo se posicionan y el rumbo que van siguiendo. Sus aspiraciones están 
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definidas y conocen los límites de sus acciones. Su práctica es razonada y tienen 

claridad sobre el alcance que puedan tener las mismas. También son conscientes 

de sus limitaciones. Estas trabajadoras adoptan un papel activo y se resisten a ser 

un instrumento, objeto de la voluntad de otros. Expresan sus propósitos, cuya 

realización confían a sus propias fuerzas. No retroceden ante los obstáculos, 

esperan, buscan la oportunidad, abren caminos alternativos, resisten, como en la 

percepción de sí mismas expresada por varias trabajadoras de servicios y de la 

industria. En una de ellas, trabajadora de la administración pública, se distingue 

una búsqueda para crear situaciones y circunstancias que abran nuevas y mejores 

posibilidades de enfrentar sus condicionantes de género: 

Me veo como que yo tomo una determinación y me mantengo en esa 
determinación, asumo las consecuencias que esto me lleva y busco las 
alternativas: trato de que las determinaciones que yo tomo no sean al azar, 
sino que trato de ir midiendo hacia dónde me van a llevar. Como que voy 
calculando esto que estoy decidiendo hoy, hacia dónde me va a dirigir. Voy 
viendo cómo va cambiando el entorno y en base a ese entorno también voy 
hacia delante. 

Otras, trabajadoras de la maquila, al hablar en tercera persona sobre sí mismas 

parecen que toman distancia de sí para identificar más claramente lo que son, 

como intentando mirarse en un espejo para percibirse más claramente: 

Una mujer que ha crecido, una mujer que se tiene y le tienen respeto, una 
mujer que se quiere y que es importante para ella. 

Alguien que tiene ganas de salir adelante, de sobresalir. Nunca he 
demostrado lo contrario, yo me siento grande, yo siento que he hecho lo 
mejor, siento que he logrado todo lo que yo quería. Me siento una persona 
muy importante, lo que yo desempeño es muy importante. 

Una empleada del hogar se percibe más bien como ejemplo para otras, 

testimonio, trayectoria de vida posible de alcanzar que impulse a otras a 

transformar las suyas:
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Siempre me quiero ver y me he visto como testimonio, nada más, para que 
ellas hagan también lo mismo. Trato de trabajar de lo mejor, de ser 
congruente con lo que voy diciendo, porque en este trabajo es muy difícil. 

En servicios, una trabajadora más se percibe como ciudadana sin 

discusión, sujeto de derechos que exige y reclama, sujeto activo posicionada 

como mujer en el mundo público: 

Una ciudadana que tengo derechos y que me los tienen que otorgar. Que no 
hay necesidad de violentarme mis derechos por el simple hecho de ser mujer. 

Todas las trabajadoras, tanto de la industria como de servicios, se asumen 

como sujetos activos, que toman decisiones y definen el rumbo de sus vidas, 

como en el testimonio de una trabajadora de servicios: 

Me considero una mujer que de alguna manera se ha desahogado, por todo lo 
que ha pasado, y actualmente digo: No, la verdad es que me ha ido 
maravillosamente bien. De las experiencias pasadas, es una experiencia, 
buena o mala, ahí está, pero eso es dependiendo de cómo uno lo vea. Nunca 
debes de regresar al pasado; o sea, el pasado recuérdalo, pero como una 
experiencia que vas a tratar de cambiar en el presente; por ejemplo, una 
compañera y yo platicábamos, siempre el infierno lo encuentras aquí, y el 
paraíso igual, y yo encontré mi paraíso, porque digo: El infierno es cómo 
construyes tú tu vida. Entonces yo digo: Hay que vivirlo y hay que luchar por lo 
que nosotras queremos. A veces como que decimos: No, pues es que soy 
mujer y nomás no voy a entrar ahí. No, hay que aventarnos, a veces nos falta 
mucho, como tener eso de decir: Me tengo que aventar, yo sí puedo. 

La percepción de las mujeres sobre sí mismas se hace también por 

referencia: cómo concebían en la infancia la vida de otras mujeres, qué vida futura 

preveían para las niñas de su entorno, cómo perciben hoy a las mujeres, qué 

características son las que admiran o rechazan en ellas. De una u otra forma, en 

el transcurso de sus biografías personales diferentes figuras femeninas influyeron 

en las entrevistadas como representaciones a seguir o a rechazar, como en la de 

esta trabajadora del sector salud:
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No ha sido fácil, pero yo tuve una vida que siempre estaba enriqueciéndose 
por parte de mucha gente, mis tías también influyeron mucho, toda esta 
información, porque siempre nos permitieron ser mujeres informadas, toda 
esta información que pude ir obteniendo a lo largo de la vida es lo que me ha 
llevado a conformar lo que yo soy. Sabemos que influye la escuela, pero 
aparte toda esta información que llegaba a la casa, que se analizaba en casa, 
que nos permitía ser más críticas, es lo que fue conformado lo que yo soy. 
Entonces yo siento que esta necesidad de cambiar es parte de esa necesidad 
de información, de información que se tienen que ir analizando en conjunto. 

Si bien demandan visibilidad, en realidad cada una pretende estar presente 

en el mundo público, a su manera, algunas más tímidas o inseguras, otras más 

claras y convencidas, incluso alguna otra con un proyecto político definido. En esta 

búsqueda por estar presentes parecen inscribir su demanda de visibilidad, pues no 

solamente se quedan en la exigencia sino que pretenden establecer un nexo entre 

sí mismas y lo que está presente. 

En ese sentido es importante analizar el significado que cada una de ellas 

le da a las experiencias vividas. La articulación del pasado, el presente y el futuro 

encierra una compleja composición de relaciones que, en palabras de León 

(1997:55), "pone al sujeto en vinculación con su propio momento de apropiación". 

En esa relación se intenta reconstruir el pasado al mismo tiempo que se imagina el 

futuro. Esto, para León, conduce a una toma de postura frente a sí mismas y de 

cara al mundo, posición "mediada por la percepción, vivencia e interpretación que 

el sujeto va haciendo de sus distintas realidades y de su contexto en particular'. 

El sentido que cada una de las entrevistadas le da a su participación 

sindical no es homogéneo. A veces resultan contrapuestos. En las trabajadoras de 

la industria hay más una combinación de sentimientos de servicio y de superación 

personal. En el caso de las entrevistadas de servicios, su actividad sindical está 

más ubicada en un proyecto político sin excluir del todo el sentimiento de servicio. 
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La noción de servicio de las trabajadoras se observa en los siguientes testimonios 

de trabajadoras de la industria: 

Es una actitud de servicio. Lo que implica ser sindicalista no nada más es 
levantar la mano en una reunión. Implica una responsabilidad muy grande de 
apoyar a la gente, la gente cuenta contigo, te busca, ya no puedes 
desprenderte de tu investidura de sindicalista. Sábados y domingos sigo 
haciendo lo mismo, la gente te sigue ubicando igual y si tienen un problema te 
hablan a las horas de la noche o te buscan cuando se les muere un familiar 
Mi vocación es de servir, difícilmente iba a poder dejar el sindicato porque 
desde ahí se puede ayudar a mucha gente. 

Para mi es un trabajo que me da la oportunidad de hacer algo por los demás. 
Lo que he hecho o lo que pueda hacer es en beneficio de, buscando la 
amistad de mis compañeros, tratando de ayudarlos en lo que pueda y creo 
que he tratado de dar lo mejor, lo que está a mi alcance. 

Pero además del espíritu de servicio, la participación tiene también para las 

trabajadoras un significado de cambio y de aprendizaje sobre las potencialidades 

de sí mismas y de fortaleza personal. Los siguientes comentarios de entrevistadas 

a operadoras de la industria pueden ubicarse en esta tónica: 

Es mucho, porque aprendes a desarrollarte mucho más como persona, como 
mujer, principalmente, porque sabes que tienes la capacidad de ayudar a más 
personas y de dialogar con otras personas, y sobre todo de conocer más, de 
tratar de mejorar tanto a obreros como empresa, y de que sabes que tu 
opinión vale, de que te toman en cuenta y tienes voz y voto, cosa que la 
mayoría de las personas no tienen, inclusive mucha gente siendo de confianza 
no la tienen, no la toman en cuenta. 

Te implica un compromiso muy grande, pero también una satisfacción muy 
grande. Es una experiencia que sí te marca muy fuerte y después que te 
vayan dando puestos o que te jalen, que te quieran para un trabajo o que te 
hablen: Queremos que estés aquí. Es una distinción. Cositas así te van 
marcando, el hecho de conocer mucha gente, de relacionarte, donde menos 
espera uno empieza a conocer gente, que al rato te va a ayudar para conocer 
una nueva persona. 

Se podría decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Antes tenía 
miedo de que, ¡Dios mío!, si me falta el trabajo, ¡Dios mío!, si no tengo mi 
casa. Ahora ya no, ahora lo que yo quiero es salir adelante, que si tengo que 
irme de aquí, yo me voy, a buscar más porvenir para mí, a buscar más 
porvenir para mis hijos, ya no me da miedo nada.
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Desde la perspectiva de las entrevistadas, el horizonte de sentidos sobre la 

presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones está cambiando; 

cada vez son más las mujeres en puestos de representación sindical. Las razones 

una de las operadoras las ubica en que "hay más credibilidad, a pesar de todo, en 

los trabajos que realizan las mujeres de carácter político, porque son más 

responsables". Pese a todo, a Izquierdo no le sorprende que cuando las mujeres 

participan en actividades masculinas, adopten conductas masculinas. Afirma que 

en estos casos se "produce su asimilación cultural, y como todo reconverso, 

puede llegar a actuar con mayor ahínco que los propios hombres" (1998: 75. 

Desde esa perspectiva, en el parecer de una operadora no es de extrañar que las 

mujeres que acceden a determinados espacios donde predominan los hombres, 

tiendan a asumir una figura masculina: "el pensamiento de las mujeres, casi 

piensan como hombres; al acercarse a ellas nos dan las contestaciones de los 

hombres". 

Una nueva "subjetividad política" puede estarse gestando, al parecer de 

otra trabajadora de una empresa industrial, a partir de la incursión creciente de 

mujeres en el mercado laboral que posibilita que los trabajadores hombres no 

rechacen la dirigencia femenina: "Lo asumen ahora, siento. Nosotros necesitamos 

mucho, en la organización, un punto de vista femenino, por la representación que 

tenemos de mujeres". 

Con todo, los problemas tradicionales de subestimación a las mujeres como 

líderes no quedan a la zaga de un balbuciente reconocimiento, incluso de las 

mujeres para con sus dirigentas del mismo sexo, como lo revelan trabajadoras de 

servicios y de la industria:
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Cuando estaba yo en Honor y justicia, no les daba gusto que llegara a una 
estación, porque generalmente iba por un problema, a atender alguna 
situación, a regañar, a amonestar, y a sancionar, que ese era mi trabajo. 
Había momentos en que hacía investigaciones y había señores mayores. 
Decían: Esta mujer que me viene a regañar. Se les notaba la inconformidad, 
no solo de que estuviera yo tomando una decisión, que la tenía que tomar, 
simplemente de que fuera mujer. 

Eran unos machistas: ¡No, qué va, si mi mujer no me dice nada! Imagínate 
cómo me veían a mí. 

He estado con organizaciones indígenas donde hay más hombres, porque hay 
pocas mujeres. En una ocasión me tocó un zapoteco, me comentaba que me 
respetaba mucho porque sabía lo que yo estaba haciendo y eso le daba 
gusto, y compartía las ideas que yo tenía, me decía: ¡Te felicito por eso! 

Creo que sí hay un respeto por parte de ellos, es a partir de estar conviviendo 
con ellos en cada reunión, de las aportaciones que tú puedes hacer. Es a 
partir de ahí cuando la gente te puede ubicar. 

Para Touraine, el "individuo no puede constituirse como Sujeto autónomo si 

no es través del reconocimiento (recognilion) del Otro", reconocimiento que 

sobrepasa la relación interpersonal para abarcar la de orden institucional. Este 

proceso de recíproco reconocimiento es lo que para el autor dota de contenido 

social al sujeto personal y le posibilita desplegar una acción de transformación 

social (1998: 70). 

En este transcurrir parecen insertarse algunas de las entrevistadas, para 

quienes la travesía del ser individual al colectivo desencadena procesos de 

transformación que las insertan en la ruta de concebirse como sujetos, como se 

expresa en el siguiente testimonio de una empleada del hogar: 

Trato de que mi trabajo sea lo que signifique para ellas. Lo que hago no es 
para sentirme la súper defensora de los derechos. Trato de trabajar de lo 
mejor, de ser congruente con lo que voy diciendo, porque en este trabajo es 
muy difícil. Algo muy importante que hago es que les regreso todos los 
problemas que vivimos. En el caso de despido injustificado, una manera de 
resolverlo es que todas conozcan cómo resolverlo y entonces les planteamos: 
para pedir nuestros derechos, hay que tener obligaciones. Muchas no lo 
tienen, hay que decirles para que empiecen a tomar esas responsabilidades. 
Van viendo que desde aquí vamos haciendo el esfuerzo de seguir trabajando, 
que este es un espacio de ellas y para ellas, y ahí vamos, tratamos de que 
ellas encuentren el espacio y la confianza.
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El recuento de la experiencia 

A pesar de que la mayor parte de las entrevistadas tuvo una infancia y 

adolescencia difícil, como se analizó en el capítulo cuarto, en la cual la violencia 

fue una constante en sus vidas, ya sea porque la percibieron en el entorno o la 

sufrieron en carne propia, el recuento que hacen de su experiencia es altamente 

positivo. Para una de las trabajadoras de la industria, incluso, el balance es 

"excelente", aunque aclara que "puede ser mejor". 

Llama la atención la actitud de optimismo con la que se evalúan las 

carencias pasadas, la falta de oportunidades para estudiar o las limitaciones que 

tuvieron. Todas esas privaciones se convierten en motivaciones para estimular los 

deseos de avanzar, de cambiar, aunque no se exprese hacia dónde se encamina 

el cambio, porque tal vez no se sabe. Lo que parece importarles, y lo destacan 

como un logro, es estar donde están ahora, no en el lugar físico o de posición 

política o sindical, sino del posicionamiento subjetivo de lo que son ahora y lo que 

quieren, como se muestra en este testimonio de una trabajadora de maquila: "Lo 

que me deja de mi forma de vivir, la infancia, de que no pude estudiar, como que 

me deja más fuerzas, más iniciativa a decir: Voy a hacerlo, no tengo estudio, pero 

me voy a aventar, voy a aprender, tengo que conocer más". 

Trabajadoras de la industria como de los servicios comparten ese 

sentimiento de expectativa y firmeza, aún con las diferencias de dirección que 

cada una le imprime a su acción. El punto de despegue en su construcción como 

sujetos es la etapa de participación en un sindicato, en una organización, en un 

movimiento. A partir de ese acontecimiento sus vidas comenzaron a girar en otro 
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sentido, como se aprecia en el testimonio de esta trabajadora de servicios: "Si yo 

me hubiera quedado en mi escuela, si yo no hubiera entrado al movimiento 

magisterial, yo no sería lo que yo he sido". Su incursión en un espacio de acción 

colectiva les redefinió el rumbo y lo valoran como ninguna otra cosa. 

Estar donde se está, por mucho o poco que sea, se considera ya una 

fortuna, aún cuando la posición que hoy ocupan haya sido alcanzada a través de 

una larga y difícil lucha. Afortunada es la apreciación que parecen dar cuando se 

logra cambiar el destino que se anticipa a las mujeres que nacieron y crecieron en 

entornos y situaciones similares a las de ellas. Esto cuenta y les otorga gran 

satisfacción, precisamente porque se tiene claridad sobre cuáles han sido los 

cambios y los costos para llevarlos a cabo, como lo muestra esta trabajadora de 

servicios:

Actualmente digo: La he vivido muy bien; a pesar de las broncas que hubo con 
mis padres, a pesar de que nos separamos, a pesar de que ya no vivimos con 
ellos, me considero una mujer afortunada. Creo que gracias a ello, de que vi 
eso, soy de alguna manera lo que soy ahora, porque quise cambiar eso. 

La participación sindical abre un mundo de posibilidades para las mujeres. 

No sólo representa un lugar para prestar un servicio a los otros, aunque esta sea 

para algunas la motivación por la cual se integran a un cargo sindical. El sindicato, 

y concretamente la dirección sindical, son espacios de realización personal y de 

entrenamiento para la acción política. Por ejemplo, las responsabilidades 

sindicales a las que pueden acceder las mujeres en los sindicatos cetemistas en la 

industria, son como delegadas. Ahí su trabajo es cotidiano y la mayor parte de las 

veces tienen que negociar solas, tomar decisiones y resolver problemas y asuntos 

diversos sin el apoyo o la orientación de los secretarios generales o cualquier otro 
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funcionario sindical. Este trabajo las entrena y les confiere capacidades políticas 

diversas que impactan también su vida personal, como se aprecia en estos 

testimonios de operadoras de maquiladoras: 

Para mí ha significado un crecimiento en cuestión personal. Ha sido muy 
bonito, muy importante en mi vida. He cambiado totalmente de aquella niña 
sumisa e insegura. Mi situación ha cambiado muchísimo. Ha sido muy 
importante. 

Después de mis hijos, creo que lo más importante ha sido que me hubieran 
dado la oportunidad de entrar al sindicato, y de enseñarme o el aprender que 
existe otro panorama en la vida, que no nada más es para nosotras, las 
mujeres, el hogar, la atención de los hijos, que sí es importante pero no lo más 
importante. 

La situación de las trabajadoras en servicios no es diferente en ese sentido. 

La mayor parte de los cargos sindicales que logran ocupar son aquellos que tienen 

que ver con la negociación y resolución cotidiana de problemas, con los 

trabajadores o con funcionarios o directivos empresariales, ya sea como 

secretarias generales en secciones sindicales (el equivalente a delegadas en la 

industria) o en carteras de mucha gestión en los comités ejecutivos generales o 

nacionales. 

La participación sindical las colocan en el mismo plano que la maternidad. 

No hay una fragmentación de intereses. Las trabajadoras parecen plantearse una 

perspectiva más integradora de las diferentes dimensiones de su vida. Tal vez por 

eso siguen reconociéndose como ser-para-los-otros al mismo tiempo que se 

esfuerzan por ser para sí mismas. Quizás también al concebirse como ser-para-

los-otros las mantenga en los sindicatos a pesar de todas las dificultades para 

realizar un trabajo. Sindicato oficial o no, las mujeres parecen tener un papel 

crucial en la defensa de los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres, 

como lo confirma esta trabajadora del sector servicios:
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Ha sido un trabajo muy difícil porque no hay apoyo. Nuestro sindicato es muy 
machista. Lo primero que se tiene que llegar a hacer con las trabajadoras es 
concientizarlas, enterarlas que tienen derechos y después que tienen que 
defenderlos. 

Concretamente, el trabajo con mujeres en los sindicatos reviste importancia 

singular para las entrevistadas en su proceso de construcción en sujetos y en la 

conformación de un nosotras-las-mujeres. En algunos casos, el ocupar la cartera 

de acción femenil posibilitó a las trabajadoras vincularse con grupos feministas y 

de mujeres y dar un giro a la visión tradicional del trabajo de esos cargos. Ese 

vínculo permitió no sólo acceder a la capacitación sobre problemáticas de género, 

sino insertó a las trabajadoras en diferentes redes y conexiones de personas y 

organizaciones. El impacto que esto tuvo en su trabajo sindical y en sus propias 

vidas se muestra en el siguiente testimonio en una trabajadora de la 

administración pública: 

Cuando a mí me dieron la Secretaría de Acción Femenil yo no quería que me 
la dieran. Yo les decía: Por favor, a mí no me vayan a mandar a la Secretaría 
de Acción Femenil porque no hay campo de trabajo. Hubo una persona muy 
importante para mí, que me dijo: Tú crees que no hay campo de trabajo ¿por 
qué? Pues porque nada más se dedica a cuidar niños y entregar regalos y 
hacer vallas en los eventos, y para mí no es trabajo, yo necesito más 
actividad. Recuerdo estas palabras que me dijo: La actividad en esta cartera 
la va a dar tú. Si tú te limitas a hacer lo que siempre se ha hecho, ahí te vas a 
quedar, pero si tú la impulsas otra cosa va a ser. En efecto, para mí ha sido 
muy importante. He encontrado muchísimas cosas qué hacer para las 
mujeres, ahora me doy cuenta que el trabajo con mujeres es algo de gran 
importancia, de gran estimulación para las mismas mujeres, que podemos 
hacer infinidad de cosas para poderlas impulsar. 

Si las experiencias negativas vividas en la infancia se ven desde el presente 

como enseñanzas aleccionadoras, las experiencias positivas se valoran como 

bienes escasos y necesarios de apreciar por su rareza. Haber crecido en un 

ambiente de libertad y armonía parece resultar insólito aún para quien vivió la 

experiencia. La infancia feliz parece resultar un hecho extraordinario que merece 
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ser valorado, como lo ejemplifica a continuación una trabajadora. El valorar la 

buenaventura propia implica también reconocerse diferente frente a la realidad 

menos afortunada de otras mujeres, precisamente porque al pensar sobre las 

otras piensan y actúan sobre sí mismas. Este pensamiento se aprecia en el 

testimonio de una trabajadora de servicios: 

Yo crecí como una liebre, muy suelta, y más que pensar hacia donde iba 
como que era mucho de intuición; pero que todo ese proceso de cómo viví me 
dejó una experiencia muy rica de saber valorar lo que es la libertad. Siento 
que no crecí reprimida, y que eso ahora hace que sea segura en lo que sí 
quiero hacer y en lo que no quiero hacer, que he tenido la maravillosa 
oportunidad de vivir diferentes procesos, eso me ha hecho como tratar de ser 
dura cuando tenga que serlo y ser muy sensible cuando hay que ser sensible. 
Es muy importante nunca darse por vencida ante algo que te esté afectando, 
siempre, siempre, tiene que haber una salida. 

Buenas o malas experiencias, lo importante es cómo las trabajadoras 

analizan los acontecimientos vividos y cuáles son los significados que les aportan 

a sus vidas presentes. Lo que importa es cómo piensan y problematizan sus 

vivencias, cómo establecen un vínculo entre los acontecimientos que viven y la 

reflexión que hacen sobre los mismos. Precisamente en estos aspectos 

encontramos las diferencias más notables entre las entrevistadas, justamente 

porque es a través de este proceso como las trabajadoras se construyen en 

sujetos, como lo percibe esta entrevistada, trabajadora del sector servicios: 

Ese sujeto político que soy ahora, con todo lo que implicó, que significó 
aprendizaje y que significó malas y buenas experiencias, me lleva hasta aquí. 
Me veo como una persona con ese deber de trabajar para lo que me planteé. 
Ahora estoy realizando lo que se fue construyendo.
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Los caminos en la construcción del sujeto 

Para Izquierdo (1998c:197), convertirse en sujeto implica "nadar en la 

dirección elegida", descubrirse como autora de sus propios actos, "capaz de 

desplazar los límites que marcan su ser, modificando ciertas conductas para 

constituirse de otra manera" (Ibarra, 2001: 341). Estos procesos lo experimentan 

todas las entrevistadas, aunque de diferente manera. El sentido y los significados 

que le otorgan a sus experiencias no son los mismos. Entre ellas hay diferencias 

notables, que tienen que ver también en cómo se posicionan colectivamente y con 

quién buscan legitimidad a su presencia pública. En el curso de esta actividad 

también influyen las premisas que han orientado su actuación a lo largo de su 

biografía. 

Izquierdo (1998b:107) ubica la transición de una mujer-objeto a una mujer-

sujeto en el carácter de sus deseos y necesidades. Para algunas trabajadoras, 

esos sentimientos o deseos se resumen en la libertad, la dignidad y la necesidad 

de igualdad, aspiraciones convertidas también en detonantes de su acción. En 

este terreno se ubica también la honestidad y firmeza, características que otra 

trabajadora asume como valores que dirigen su actuar. Algunas más hacen 

referencia a cuestiones aún más abstractas, como los "ideales", para expresar en 

palabras lo que perciben debe conducir sus vidas. En ese sentido se enfocan 

trabajadoras de la industria y de servicios: 

Lo que más valoraría es la libertad.
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La libertad de que tú como mujer puedas decir lo que sientes, puedas decir lo 
que está pasando en la sociedad, puedes gritarlo y decir: Aquí está la otra 
realidad que ustedes desconocen. La libertad y la dignidad, porque como 
mujer yo creo que todas tenemos una dignidad, de darnos a respetar, de 
poder exigir un salario digno, un trato digno, un reconocimiento por el trabajo 
que hacemos en casa, aunque nos digan (que) es un trabajo que no se ve, 
nosotros decimos que sí se ve, porque, de alguna manera, gracias a nosotras 
muchas mujeres están sentadas ya en una oficina, pero a veces a esa mujer 
le cuesta todavía trabajo reconocerle a la otra mujer que se queda en su casa 
a barrer, a limpiar, a cocinar a planchar, a lavar. 

La honestidad y estar convencida de los que haces. Otro es el saber impulsar 
a las demás a hacer un trabajo. Pues el trabajo sólo puede ser colectivo, no 
de una sola. 

Pues yo pienso que entre los valores, sería esta necesidad de la igualdad, 
todos somos seres humanos, independientemente del origen de donde 
vengamos, y esto nos da a todos derechos y en la medida en que entendamos 
que todos tenemos derechos, esto nos va a permitir avanzar. 

Yo creo que de chica, en su momento, tuvo que ver mucho en mí la lectura, 
hay veces que te guías con ciertos libros importantes; son ideales. 

Los ideales, poder lograr, poner algo, un poquito de tu aportación. 

Derechos, libertad, justicia, dignidad son premisas que históricamente las 

mujeres han reivindicado. La dignidad para Maier (1992) es una cualidad 

intrínseca a la vida humana que no se entiende sin vincularla a los derechos 

humanos. Respecto a la facultad de libertad, Arendt considera que es la capacidad 

"que anima e inspira todas las actividades humanas y es la fuente oculta de 

producción de todas las cosas grandes y bellas" (1996:181). 

En algunas trabajadoras también se encuentran motivaciones más precisas, 

donde combinan necesidades vitales, como el de trabajar para percibir una 

remuneración, y un deseo más impreciso, como el de "luchar". Incluso el espíritu 

de servicio, como una responsabilidad moral como líder, es puesto como una 

motivación para la acción. En esta posición se colocan trabajadoras de la 

industria:
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Esta necesidad de luchar por lograr mejores condiciones de trabajo, pues es 
lo que a mí me lleva a participar. 
Yo estoy aquí porque tengo la necesidad de trabajar y porque me siento a 
gusto, me siento a gusto con mis compañeras y en el comité y más que uno 
quiere luchar, para tener más satisfacciones y poder ayudar a tus 
compañeros. 
Ayudar a la gente se me hace una satisfacción propia, nunca espero que 
alguien me diga: Gracias! 

El espíritu de servicio nos vuelca necesariamente sobre los 

condicionamientos sociales de las mujeres como un ser-para-los-otros. Habría que 

analizar si efectivamente esto siempre es así o podría presentarse también como 

un nuevo sentido de responsabilidad que no tiene por qué ser negativo, tomando 

en cuenta que las entrevistadas que reivindican estos conceptos no se niegan a sí 

mismas, aunque resalten esa idea como la que orienta su actuación. De hecho, 

este sentimiento de servicio lo expresaron fundamentalmente, aunque no 

exclusivamente como ya se señaló anteriormente, trabajadoras de sindicatos 

cetemistas, con lo cual cabría preguntarse si las tradiciones ideológicas del 

sindicato, históricamente moldeado por el PRI, están permeando a las 

trabajadoras la manera de mirar su actividad. En todo caso, cabría preguntarse 

más bien hacia qué mundo y tipo de relaciones conducen estos sentimientos. 

El mismo análisis podría hacerse frente a quienes colocan a los hijos como 

la motivación más importante para actuar. La maternidad no ha dejado de 

vertebrar la vida de muchas mujeres, lo que les dificulta la conquista de su 

condición de sujetos (Basaglia, 1987:39). El ejercicio de la maternidad no significa, 

sin embargo, que las mujeres no establezcan otro tipo de relaciones con los hijos 

e hijas, en donde más que transmitirles formas de sobreviviencia, los y las provean 

de herramientas para vivir (Basaglia, 1987:46). Los deseos de transformación en 
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sujeto van de la mano de una nueva resignificación de la maternidad, o atraviesan 

por ella, como parecen indicar estas trabajadoras de servicios: 

A lo mejor han sido mis hijos. Siento que mi motivación ha sido esa, el que 
también se sientan orgullosos de mí, como yo me siento orgullosa de ellos. 

Uno nunca pierde esa actitud de madre, una actitud de que todo lo piensas 
por tus hijos, esa es la base principalmente. Por más que se desarrolla como 
mujer, que haga todo en beneficio propio, uno nunca pierde esa esencia de 
querer sacar adelante a tus hijos. Ellos se involucran en todos mis problemas 
y más que nada es por ellos. 

Las mujeres se construyen en sujetos en el proceso de construirse, como 

un movimiento de desarrollo hacia sí mismas. Se convierten en sujetos al actuar 

sobre sus vidas y actúan sobre sus vidas porque son sujetos (Deleuze, 1981; 

Izquierdo, 1998c). Al pensar sobre su propios pensamientos, las trabajadoras 

crean experiencia y problematizan su vida (Deleuze, 1987). 

En esa reflexión identifican lo que facilita, impide o dificulta sus cambios y 

crean nuevas aspiraciones, incluso a costa de renunciar a la realización de otras. 

Esta contradicción define el proceso de construcción de las mujeres en sujetos: 

para realizarse, se infringen también parte de la violencia que combaten 2 . De ahí 

que para algunas de las trabajadoras sean tan enormes los costos de su 

participación. Y precisamente lo es para las más comprometidas con un proyecto 

político con y para las mujeres, para quienes su trabajo de participación y 

organización ha significado toda una historia de renuncias, como lo expresan en 

los siguientes testimonios de trabajadoras de servicios: 

Necesito más tiempo con mi hija, con mi mamá. Que no estableces una 
relación afectiva con alguien. Es difícil mantenerte así. Y hay parejas 
ocasionales pero no tienen futuro. No he terminado de estudiar, que es algo 

2 Al proceso mediante el cual "el individuo se constituye como sujeto moral a partir de un saber 
autoordenador que le permite descubrirse como responsable de sus propios actos y, en consecuencia, como 
individuo libre capaz de desplazar los límites que marcan su ser, modificando ciertas conductas para 
constituirse de otra manera" Ibarra le llama "autosujeción" (2001: 341).
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que quiero hacer. Retos difíciles. Yo quiero estudiar historia, yo pienso 
hacerlo. Necesito otro salario, otro ingreso, terminar una carrera. 

Sacrificas, tú como mujer, que a veces quisieras formar una familia, tener un 
novio con quien salir, ir al cine, ir a comer, ir a pasear, un domingo que le 
puedas dedicar a él. Porque tronaba yo con mis novios, con el último troné por 
lo mismo, porque no había tiempo. Me hablaba y me decía: Oye, nos vemos el 
miércoles. Y yo: No, no puedo porque tengo una reunión. El jueves: No puedo 
porque tengo otra. Esa parte la vas dejando. 

Yo podría ser madre, yo podría ser esposa, yo podría de alguna manera estar 
en la casa, no sé, disfrutar a los hijos, disfrutar a mi marido, a lo mejor ese 
momento ya habrá pasado. 

Son muchas las cuestiones que las mujeres van dejando de lado para 

mantenerse en la actividad política. Por un lado están todas las limitaciones para 

responder a las demandas que plantea la familia, o a los intereses propios 

respecto a las relaciones afectivas y amorosas. Las parejas exigen al igual que las 

amistades y si las mujeres no responden a esas exigencias son castigadas con el 

abandono o la separación, como lo ejemplifican estas trabajadoras de servicios3: 

Sí, hubo un costo personal. Por participar me separaré de mi pareja. 

Han sido muchísimos costos, en el sentido de que muchas veces pierde uno 
amistades. Uno cuando va aprendiendo, va poniendo en práctica eso y 
pareciera que la gente te va viendo que estás cambiando; eres otra, ya no 
eres la misma. La gente lo va viendo de otra manera y entonces te empiezan 
a decir: Ya ni viene a yerme. Entonces vas perdiendo amistades. 

En el caso de nosotras como mujeres sí, siempre sacrificamos algo. En mi 
caso, yo sacrifiqué mucho mi familia, en este caso mis hermanos, que están 
ahora conmigo. En los últimos dos años yo ya no tuve tiempo para convivir 
con ellos, ya había mucho reclamo: Es que los domingos tú sales, todos los 
sábados sales, de lunes a domingo tú sales y llegas de noche y no te vemos. 

La carga de las responsabilidades que la sociedad hace recaer sobre las 

mujeres es tan grande que cuando pretenden mirarse como sujetos se les castiga 

y se les priva de múltiples satisfactores, esa parece ser la posición de las 

trabajadoras de servicios. O bien se ven obligadas a abandonar su formación, 

Para Izquierdo se es sujeto cuando las mujeres "se atreven a asumir el riesgo de no ser amadas, y ese riesgo 
sólo se puede asumir cuando una ama lo que hace, y se ama por hacerlo" (1998c: 200).
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como es el caso de esta trabajadora de servicios: "un obstáculo fue no prepararme 

en muchas cosas porque no me dejó la actividad sindical", o prefieren vivir solas 

ante las dificultades para concretar una pareja estable, como otra trabajadora del 

sector: 'vivir sola ha sido también. Luchas, inquietudes, tiempos que quisiera para 

leer más, para hacer un poco más cosas personales". Las renuncias alcanzan el 

extremo de impedir una parte fundamental de su propia realización personal: "El 

costo es que hasta ahorita, siento, no me he podido dedicar a mí". 

Las renuncias también pueden afectar el bolsillo de las trabajadoras, como 

en este caso, pues la participación política impide o limita cualquier otra actividad 

que genere recursos económicos, como afirma una operadora de maquiladora: 

Perdí el negocio, porque me gustó más esto. Entonces sí llegas a un grado de 
que dices: pues no voy a vivir de, necesito más para vivir, para salir adelante, 
y a lo mejor y llega un momento en que te das cuenta que esto no me lo va a 
dar y tengo que buscar. 

¿Cómo hacerse responsables de tantos frentes (trabajo, casa, familia, 

amistades, sindicato, organizaciones, partido) sin condenarse a una vida de 

privaciones? Porque, incluso, aunque se decida no tener pareja ni hijos, vivir sola, 

distanciarse de la familia, aceptar que no es posible terminar una carrera 

universitaria, los rechazos de la sociedad también se dan por haber optado esa 

vida, por no ser como el común de las otras mujeres, como podemos deducir de 

una trabajadora del sector servicios: "El costo es que a veces estoy un tanto 

aislada del común denominador, no entro en el modelo de todo el mundo, no 

entro"4. 

Para Basaglia la mujer "siempre confronta alternativas de carácter absoluto: si quiere existir como persona, 
no será más mujer; si quiere ser sujeto de su propia historia, no será más mujer; si quiere actuar en la 
realidad social, no debe ser mujer ni madre; si quiere personalizarse en una relación, no existirá para ella 
ningún tipo de relación en la que ella pueda ser uno de los sujetos. Estas alternativas absolutas e imposibles 
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Sin embargo, para algunas de las dirigentes de los sindicatos cetemistas en 

la industria, no hay costos qué deplorar, aunque reconocen que su participación 

trae restricciones en otros aspectos de su realización como personas, como en 

este caso:

No hay nada de lo que pueda arrepentirme ni creo que me haya quitado 
mucho de mi tiempo, sino que creo que he ganado mucho, de poder irme 
conociendo. Sí me hacen falta más situaciones (formación) pero ya veré 
cómo las enfrento, pero me siento satisfecha. 

Es posible que para las trabajadoras cuya participación se da 

fundamentalmente en un sindicato, o exclusivamente en él, sólo perciban 

impedimentos de tiempo, el tiempo que les dedican a las reuniones y gestiones 

sindicales, y no registren cómo esa actividad puede o no estar afectando otras 

esferas de su vida. Justamente quienes no reconocen como costos las 

repercusiones de la participación son quienes más reivindican esa participación 

con un espíritu de servicio, como esta trabajadora de la industria: 

No, no creo que haya habido ningún costo porque pues yo creo que lo único 
bueno que podríamos dejar nosotros es huella, y hay gente detrás de mí que 
yo quisiera que me entendiera qué es lo que más nos conviene dentro de esta 
vida, aunque ellos van a tener su criterio propio y a lo mejor nos van a rebasar 
en las formas de cómo ir cambiando esta forma de vida. 

La actividad sindical de las dirigentes cetemistas parece más acotada, no 

hay una entrega total a la participación política, como se ve en el caso de las 

mujeres de servicios entrevistadas. Además, el uso y aprovechamiento del tiempo 

en Sonora y El Distrito Federal es completamente opuesto, lo que aligera o agrava 

para las trabajadoras la carga de las actividades en uno y otro lugar. En las 

conllevan la exigencia de elegir entre un todo ilusorio (entre la adhesión toral a la imagen ideal) y la nada 
que es ella misma. Es una exigencia dramática, inhumana y antinatural y, sin embargo, es el parámetro de la 
naturalidad que se acepta para la mujer" (1987:48).
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trabajadoras de Sonora la compartimentación del tiempo y las energías vitales no 

están tan fraccionadas, como se aprecia en esta trabajadora de maquiladora: 

Tengo el apoyo de todos aquí, de él, de mis hijos, tengo mucho apoyo. A lo 
contrario, yo no ando en fiestas, yo no voy a despedidas ni showers, no me 
gusta, mi mundo es del trabajo al sindicato y pues cuando hay junta en el 
sindicato, yo todo el día me estoy allá y cuando estoy aquí en la casa me 
regañan los plebes: ¿Qué estás haciendo aquí? Estás de amargada, nos 
estás regañando, vete a dar la vuelta. Por eso entré al gimnasio. 

De igual forma hay otras mujeres de la industria que no aceptan ningún 

costo porque la participación es algo muy valioso para ellas. Es la participación la 

que les ha permitido su crecimiento y les posibilita tomar algunas decisiones 

importantes sobre su vida, como es el caso de estas trabajadoras del sector: 

No, porque todo tiene su valor, el valor que le das a lo que haces. 

No, no, al contrario, me ha ayudado muchísimo, en cuanto a lo personal, 
porque me ha permitido tomar ciertas decisiones que aún no me atrevía a 
tomar. No había querido mover lo que es lo del divorcio, por miedo. Y ahora 
que estoy aquí en el sindicato, que he aprendido a convivir con más gente, 
que he aprendido a conocer mucho más gente, es lo que estoy haciendo ya, 
ya estoy tramitando mi divorcio, una semana más ya queda concluido ese 
problema. 

Este es el carácter contradictorio de la participación de las mujeres en la 

vida política. En un primer momento abre un mundo de posibilidades frente a la 

cual los costos pueden resultar menores, dado los beneficios que proporciona. A 

la larga, empero, las renuncias a muchos satisfactores cotidianos se acumulan y 

van dejando huella. Sin embargo, ninguna de las entrevistadas mostró el mayor 

signo de arrepentimiento en cuanto a la trayectoria que le marcaron a su vida, por 

el contrario, son concientes de que ese es el precio a pagar y lo pagaron con 

gusto

La existencia o no de costos en la participación tal vez podría verse como 

momentos de la participación de las trabajadoras, relacionados con la ubicación 
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en la que cada una de las entrevistadas se posiciona en el mundo público y la 

forma como percibe su acción política en contraste con otras dimensiones de su 

vida

Estas diferencias entre las entrevistadas obligan a reflexionar sobre los 

liderazgos que ejercen unas y otras y la influencia que puedan tener el contexto y 

las condiciones de su ejercicio. Sobre lo que no hay duda en las trabajadoras de 

los sindicatos cetemistas en Sonora es respecto a la satisfacción personal que les 

provoca asumir un cargo sindical. Esto no quiere decir que a las entrevistadas en 

servicios les disguste. Al contrario, en estas mujeres parece más bien un aspecto 

que ni siquiera se cuestionan, pues el espectro de su participación es mucho más 

amplio; incluso puede ser que estos satisfactores los encuentren en otros espacios 

de acción colectiva que no sean los sindicales o los del cargo que asumen. 

Entre las cetemistas, a pesar de los problemas que les pueda acarrear con 

la familia, el ocupar ese puesto les da más gratificaciones que desventuras, 

gratificaciones morales, puesto que no reciben ninguna retribución económica por 

su trabajo, como se observa en estas operadoras: 

Con mis niños eso no me ha permitido alejarme de ellos, al contrario, se han 
dado las oportunidades de salir con ellos, dentro de lo que es el sindicato, 
llevarlos conmigo, que vayan aprendiendo. Mi papá está muy contento porque 
me ve, por todo lo que he logrado, gracias a esto que estoy aquí en el 
sindicato, y pues me apoyan. 

Si cambia también la imagen de uno. Para empezar, así, bajita la mano, te 
ubican como alguien triunfador, no porque tenga uno dinero, sino por el hecho 
de que puedes ayudar a otra persona y que ellos se den cuenta que la estás 
ayudando. Te levanta la imagen ante las demás personas e inclusive con tu 
misma familia. 

Ellos (los hijos) también ahí, se sienten orgullosos.
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La referencia principal de estas trabajadoras es el sindicato o los 

trabajadores. Para quienes tienen una militancia partidaria, la otra referencia 

puede llega a ser el partido, pero no de manera permanente. La vinculación de las 

trabajadoras en Sonora con organizaciones de otro tipo es débil o casi nula, lo que 

reduce la posibilidad de tener otros espacios de interlocución y participación. 

Estas circunstancias dificultan también la conformación de un nosotras-las-

mujeres, reflejándose más bien un liderazgo más individualista. 

La construcción del nosotras-las-mujeres 

Un ámbito central de diferencias en el conjunto de las entrevistadas parece 

ser aquello que tiene que ver con los móviles políticos de su participación, lo que 

detona el rumbo de cómo, para qué y con quién construyen su acción colectiva. 

Hay diferencias importantes en los espacios en los que hacen presencia y sobre 

las cuestiones a través de la cuáles buscan ir creando poderes. También en las 

estrategias mediante las cuales van buscando crear esos poderes y en los aliados 

o aliadas con los que se acompañan en esa lucha: Cómo van diferenciándose y 

frente a quienes se construyen como diferentes y opuestos. 

La búsqueda de poder se plantea en cada una de las entrevistadas, de 

manera explicita en unas e implícita en otras. Sólo que no todas buscan las 

mismas relaciones de poder, además de que medios y fines también son 

diferentes. A pesar de ello, la exigencia de poder las coloca en la vía de la 

construcción como sujetos, pues el poder es una condición del sujeto mismo.
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Si bien todas las entrevistadas manifiestan, de una u otra manera, un 

rechazo a las condiciones sociales diferentes de las mujeres, no todas lo trasladan 

a su propia construcción subjetiva para analizar qué es lo que en ellas favorece la 

producción y reproducción de las desigualdades de género, estableciendo con ello 

de manera clara el vínculo entre los acontecimientos que viven y la reflexión que 

hacen sobre los mismos, relación fundamental en la constitución del sujeto. 

En el proceso de construcción del nosotras-las-mujeres es interesante 

analizar los espacios de participación que tienen las entrevistadas, a manera de 

¡lustrar el contexto en el que despliegan su actividad y las colectividades en las 

que están involucradas las entrevistadas en la industria y en servicios. A 

continuación se presentan diagramas de flujos donde se puede apreciar ese 

panorama en unas y otras trabajadoras y las vías o posibilidades que han 

construido o tienen al alcance. 

Las trabajadoras en la industria 

En el diagrama de las trabajadoras de la industria podemos observar que para la 

mayoría el sindicato es el centro de su actuación. Las que extienden su 

participación a otros espacios, ya sea a grupos civiles o partidos políticos, 

generalmente son aquellas que tienen un liderazgo más fortalecido y han tenido 

una trayectoria política más fuerte y diversificada, con participación en comités 

ejecutivos del sindicato y de federaciones de sindicatos. Estas mujeres son 

también las que tienen una militancia partidaria más concreta y fuerte, que incluso 

las lleva a ser candidatas a algún cargo de representación popular. La 
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participación en organizaciones civiles es muy reducida y tiene un carácter más 

bien asistencial. Nadie tiene, en el ámbito personal o como federación femenil, una 

relación con grupos de mujeres o feministas de la región, aunque estos existen. 

Los vínculos con organizaciones feministas para la capacitación se han dado a 

través de la dirección estatal de la central sindical. 

La participación en la Federación Femenil les ha permitido establecer 

algunos vínculos con dirigentas cetemistas de otros sindicatos y regiones del 

estado y acceder a talleres de capacitación sobre algunas problemáticas de 

género. Sin embargo, esa instancia a la fecha no ha podido convertirse en un 

espacio de interlocución y acción colectiva autónoma como trabajadoras. La 

Federación, como se señaló anteriormente, no nació de la iniciativa de las 

trabajadoras, sino que fue promovida por la dirigencia cetemista del estado. 

Convertirla en un espacio de y para las mujeres conlleva todo un trabajo de 

apropiación que no se ha dado, con todo y que ese es un deseo que algunas de 

las trabajadoras manifestaron.
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Diagrama 1 

Espacios posibles de participación 

A j ENTREVISTADAS DEL SECTOR INDUSTRIA EN SONORA A 

Federación femenil
Comité ejecutivo 

delaCTM de¡ sindicato 

Comité	ecutivo 

M sindicato t Federación femenil 
de la CTM 

DELEGADAS EN  
Federación femenil	

____________

UN PLANTA 
de la CTM

'Ir

Partido político 

Federación Federación 
Comité ejecutivo	

-'- re9ionol de sindicatos -'- femenil de la	-	Organización civil -.	Partido político 
del sindicato	 delaCTM CTM

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama las flechas estarían expresando los encadenamientos y 

adherencias posibles que las trabajadoras de los sindicatos cetemistas han 

establecido para su participación. Las instancias que componen cada una de las 

rutas, como podemos ver, no son espacios que ellas misma hayan construido, 

sino que son entidades ya instituidas, incluso la federación femenil, en las cuales 

se van insertando. Un trabajo de construcción de organizaciones sólo se observa 

en las trabajadoras que tienen una participación en grupos de apoyo o asistencia 

comunitaria. 

La autonomía es una cualidad fundamental en la organización de las 

mujeres, y es un reto para las cetemistas. Insertar a la federación femenil en un 

contexto más amplio, vinculándola a la de otras organizaciones, entre ellas las de 
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mujeres y feministas, la fortalecería como instancia de discusión, toma de 

decisiones y acción para el avance de las trabajadoras ante las desigualdades de 

género. 

El panorama descrito explica las dificultades que enfrentan las trabajadoras 

cetemistas entrevistadas para integrarse de manera decisiva a un proceso de 

construcción del nosotras-las-mujeres. La colectividad que cohesiona a estas 

trabajadoras no es la de sexo, ni sus demandas más amplias y fundamentales son 

las de género. El referente más inmediato de la mayoría de las entrevistadas en la 

industria es el nosotros-los-trabajadores o el nosotros-los-sindicalistas de la CTM, 

en algunos casos nosotros-el-partido. Esto no impide, sin embargo, que su 

actividad se enfoque a construirse como sujeto, simplemente le imprime otro sello 

a su actuación. 

Los caminos de la práctica laboral de las mujeres se bifurcan, dando cabida 

a varios sujetos colectivos a la vez. Para estas trabajadoras la colectividad más 

significativa será como parte de un sindicato y de una determinada comunidad de 

trabajadores. Esa posición, incluso, con un interés más instrumental, será la 

plataforma desde la cual se inserten políticamente en un partido para aspirar a 

ocupar una candidatura a un puesto de elección popular, o también para acceder 

a un cargo de mayor poder en el sindicato o federación sindical a la que se 

pertenece. 

El emerger como sujeto produce fracturas en la mujer, advierte Basaglia. En 

el proceso de ubicarse como problema en un mundo ya deshumanizado, señala la 

autora, las mujeres pueden estar más interesadas en 'querer vencer", y buscar 

"para sí" el poder que no se soporta en posesión de otro (1987: 12). Este deseo 
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por un poder individual puede estar detrás del interés por ser diputada, por 

ejemplo; aunque también se podría aspirar a esos cargos desde un poder 

colectivo de un nosotras-las-mujeres. Sin embargo, este no parece ser el caso de 

las trabajadoras de la industria entrevistadas. Aquí parece ser una combinación de 

un interés individual y uno grupa¡, el del sindicato o partido. En este sentido 

parecen ubicarse las aspiraciones de esta trabajadora de maquiladora respecto a 

un puesto de mayor jerarquía: "No por ser un representante sindical no aspiro a 

tener un mejor puesto, y le digo (al) gerente: 'si a mí se me presenta la 

oportunidad y me dices qué y cómo lo voy a hacer, yo lo hago". 

Las trabajadoras en servicios 

Para el caso de las trabajadoras en servicios, el siguiente diagrama ejemplifica los 

espacios de su actuación, espacios muchos de ellos construidos a partir de un 

proceso de organización autónoma de las mujeres en sus centros de trabajo o con 

mujeres de varios sindicatos u organizaciones. Lo que resalta en estas 

trabajadoras es el amplio espectro de su participación, además de que todas 

mantienen una vinculación o forman parte de grupos, redes y organizaciones de 

mujeres y feministas. Estos elementos imprimen rasgos precisos a su formación 

como líderes y complejizan su acción colectiva. Esta actividad multifacética, sin 

embargo, no las lleva necesariamente a identificarse con un nosotras-las-mujeres 

como el referente fundamental de su actuación política, aunque la alusión al 

nosotras-las-trabajadoras sea una referencia que está presente.
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Las flechas indicarían, de la misma forma que en el diagrama de las 

trabajadoras de la industria, los caminos que las trabajadoras del sector de 

entrevistadas se han ido labrando.

Diagrama 2.

Espacios posibles de participación 

AÉ ENTREVISTADAS DEL SECTOR SERVICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL & 

Comité ecuvo	 Corriente	peri de 1rabadoms _ Vmcaaón con gno de 

del sindicato
	 sindical	 sindicalistas	mujeres y feniiiAs 

t 
comité ejecutivo	 Derertcia de	,uecidn 

M sindicato	
SECRETARIA GENERAL DE	 de hibja&s 16 seclior 

SECCION SIM)ICAL. CARTERA EN  
COMITE EJECUTIVO O DIRIGENTA 

DE ORGANIZACION CIVIL Federadde de 
Corriente 
sindical

	

mgaanneudenmas 

* 

Comité ejecutivo Federación Uacooposde 

*
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r,eres y fenwisiac	 del sindicato de sindicatos niueres y femestas 

Pardopelico	 \Arcuacicn ccii grupos de  hnorcasdeCocdnendn

1 rnes y ferrerias con organzaciones y

Comité ejecuvo-' Corriente sindical	 de nmeres ---> ncJadón c npos de '
	Partido pelitico 

del sindicato	 1 ror dd Centro	 m&eu y ferriostas 
de hbajD 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las entrevistadas del sector mantienen un vínculo permanente y 

cotidiano con el movimiento feminista y de mujeres, se preocupan por su 

formación y participan en cursos, talleres y eventos sobre problemáticas de género 
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como trabajadoras. Empero, no todas desarrollan una actividad cotidiana y 

organizada con las mujeres en sus lugares de trabajo como parte de un proyecto 

político de género, aunque sí promueven algunas actividades o difunden 

materiales de sensibilización. Las que toman ese trabajo como prioritario, son las 

que se asumen de principio a fin en un nosotras-las-mujeres, nosotras-las-

trabajadoras. Las que, independientemente de la colectividad donde se inserten, lo 

hacen desde un nosotras-las-mujeres. 

Otras, en cambio, se posicionan al mismo tiempo en varias colectividades, 

diversificando sus prioridades para ser algunas veces nosotros-los-sindicalistas, 

otras un nosotros-la-corriente-sindical, o bien nosotros-los-trabajadores, o 

también nosotros-las-indígenas, o incluso nosotros-los-militantes-del-partido. Esto 

no impide que a escala personal desarrollen ese trabajo de reflexión sobre los 

acontecimientos que conforman su experiencia como mujeres y problematicen lo 

que en ellas favorece la dominación de género. 

Esta construcción del sujeto colectivo, cimentada no sólo 'diferenciándose 

de", sino 'en oposición a", se realiza a partir de los objetivos que se buscan 

alcanzar y del contexto de posibilidades políticas (Izquierdo, 1998c; Vargas y 

Fernández, 1994). Ser parte y darse cuenta de que se forma parte de un nosotras-

/as- mujeres no comporta una tarea simple. Resulta por demás tajante la 

afirmación de Izquierdo, en el sentido de que el colectivo "nosotras" serán las 

"mujeres" cuando en cada "yo" el ser mujer y las condiciones sociales que definen 

su vida son los factores más determinantes, y vale la pena discutirla (1998b:107). 

Al menos en el discurso, todas las entrevistadas en servicios coinciden en 

ese principio. Se definen como mujeres situadas en un mundo de hombres con los 
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cuales no comparten la misma suerte. Las experiencias en su biografía personal y 

en su participación política les han mostrado cuáles son los factores de género 

que estructuran y determinan sus condiciones de vida. Sin embargo, el sentido 

que unas y otras le otorgan a su acción política no es el mismo. Subjetivamente 

cada una de ellas se incorpora a esa colectividad, se insertan en el nosotras-las-

mujeres, pero su práctica política no tiene un significado prioritario y único en ese 

sentido, tal vez porque, como la misma Izquierdo señala, su construcción como 

sujeto no se finca en combatir en principio la desigualdad de género (Izquierdo, 

1998b: 224). Otras son las desigualdades, las de clase y las de etnia, que parecen 

campear entre algunas de estas trabajadoras, aunque sin excluir las de género. 

La delimitación de la frontera entre el nosotras y ellos, no parece implicar 

para el conjunto de las entrevistadas una acción política dirigida prioritariamente a 

combatir la violencia de género en el trabajo. La organización de estas mujeres no 

está hecha necesariamente para ese fin. Tienen voz pública porque se organizan 

colectivamente, pero la pluralidad de formas e instancias de participación 

dispersan también las adherencias identitarias. 

Aún así, todas las entrevistadas tanto de la industria como de servicios, 

deciden sobre la conducción de sus vidas, pero siempre en un contexto limitado 

de opciones. El proceso de construcción como sujeto se ramifica y, de acuerdo 

con lo que cada quien trae consigo y a partir de las condiciones que se presentan, 

las mujeres van optando por un camino a seguir. En ese movimiento hacia la 

constitución en sujetos políticos, identifican logros y acumulan experiencia. El 

rumbo no está predestinado, lo construyen en el proceso mismo de construcción. 
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Los logros alcanzados y las aspiraciones a futuro 

La participación activa en el mundo público tiene para las mujeres entrevistadas 

diferentes significados, en donde se imbrican intereses políticos, instrumentales, 

amorosos y familiares, dependiendo de cuáles sean sus objetivos a alcanzar, 

como se señaló. Cuando las entrevistadas identifican los logros producto de su 

participación, vemos no sólo la implicación que tiene en su vida personal la 

actividad política desempeñada, sino la colectividad hacia la cual se adhieren de 

manera preferente y los motivos que la impulsan. En esta reflexión no sólo 

destacan qué cambió favorablemente, sino quién fue depositario de tales cambios, 

además de la posición, individual o colectiva, desde donde se hace la reflexión de 

los resultados. 

Hay testimonios que llaman la atención por la dimensión de su significado. 

Mientras una de las trabajadoras de servicios destaca que su incursión en la 

acción política le ha permitido desarrollarse "como persona", cuestión que 

indudablemente es previsible cuando se parte de que ya se es una persona, un 

ser humano con derechos, para una trabajadora de la industria fue la participación 

en sí la que le posibilitó considerarse como persona, lo que da cuenta de la 

magnitud del sometimiento de las mujeres y de las posibilidades de transformación 

que su actuación en la esfera pública le facilitan, como se aprecia en el testimonio 

de una operadora de la industria: 

Mis logros apenas los estoy empezando a vivir. Siento yo que antes no era 
nada, antes era, en cierta forma, una pérdida de tiempo para mí, sabiendo que 
pude haber hecho muchas cosas más. Me faltan demasiados logros por 
alcanzar.
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En el mismo sentido se expresa otra operadora de maquila, a quien la 

participación la convierte en un sujeto capaz de tomar decisiones propias y 

mostrarla a los otros: 

Me cambió en la forma de decir, si hay algo que no te gusta lo dices, es lo que 
me ayudó, a decir lo que siento, si es no, no; si es sí, sí. A decir más bien lo 
que quiero, lo que siento. 

Los efectos de la acción política en las mujeres son muy diversos. Tienen 

un impacto drástico en su vida personal y en su condición como seres humanos. 

Pareciera como si la actuación en el mundo público levantara un velo en las 

mujeres y les develara un mundo pleno de posibilidades. La dignidad, los 

derechos, la condición misma de sometimiento de las mujeres parecieran estar 

ocultos, invisibles ante sus propios ojos cuando permanecen recluidas en el 

mundo privado. Salir de él significa comenzar a establecer lazos comunes con 

otras mujeres, como lo muestra esta trabajadora de la administración pública: 

He cambiado muchísimo. Ya no soy sumisa, ya no me puedo quedar callada 
cuando me están violentado algún derecho. Es más, ya no me puedo quedar 
callada ni siquiera cuando veo que están violentando a una compañera. En mi 
vida personal, la verdad, ha sido totalmente diferente y cada vez quiero seguir 
creciendo, creciendo en aprendizaje, sobre todo. 

Visibilizarse como sujeto, no sólo asumirse como tal, sino hacer posible que 

los demás lo reconozcan, constituye también otro aspecto alcanzado y da cuenta 

también de las barreras que dificultan el proceso de las mujeres en su 

construcción como sujetos, como se ejemplifica en este testimonio de una 

empleada del hogar: 

Es satisfactorio saber que lo que tú propones, como mujer, como 
organización, como empleada, como indígena, las instituciones o las 
organizaciones puedan tomarlo en cuenta, que les interese.
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La transformación del entorno laboral es otro de los logros que se destacan 

y que aunque sean pequeños se valoran. Combatir el hostigamiento sexual se 

considera en sí un logro, aún cuando el problema persista, lo que parece indicar 

que lo relevante no es que exista el problema sino la posibilidad, o el derecho, de 

enfrentarlo. El ejercicio de ese poder puede resultar reconfortante dada la lentitud 

con la que los cambios van tomando cuerpo en la realidad, como se podría 

desprender de los testimonios de trabajadoras de servicios: 

Yo sí siento como que logré, yo con el equipo de compañeras, logramos que 
los compañeros, algunos, no todos, nos miren de otra manera; no nos vean 
como que la puedo tocar, la puedo manosear. En el sindicato se da mucho 
eso, se dan los apapachos, y es como un asunto que hemos logrado: No, no 
me hagas esto, no me gustó que me hicieras esto. 

Sí estoy satisfecha con lo que he hecho, aunque se desilusiona mucho uno de 
que los resultados no se dan de inmediato. 

Hay quien se sitúa exclusivamente en su papel de dirigenta sindical para 

hacer un recuento de los logros obtenidos en las condiciones de trabajo, como en 

esta trabajadora de la industria, ejemplificando de paso el referente colectivo al 

que se inscriben: 

Me siento yo muy orgullosa de todo lo que tenemos, todo lo que hemos 
logrado que tenemos en el contrato que mientras estemos aquí nunca nos lo 
van a quitar, unas prestaciones muy buenas. Esos logros, gracias a la 
participación de todos nosotros y a estar luchando y demostrarles que lo que 
pedimos nosotros es justo. 

En este ejercicio también hay quienes vislumbran la profundidad de los 

cambios experimentados en su persona en las nuevas relaciones que han podido 

establecer con sus hijos e hijas y en el tipo de personas que han podido hacer 

crecer en ellos y ellas, como lo afirman trabajadoras de servicios.
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Con mis hijos también y sobre todo yo con ellos es diferente. Les he enseñado 
el respeto por las mujeres, les he enseñado, ahí sí, mucho de lo que me 
enseñó mi mamá, que los hombres deben atenderse por ellos mismos, que 
sus parejas de ellos no son sus esclavas, que las entiendan, que las apoyen, 
que las ayuden a crecer, que aquí no se trata de quién es más, sino que los 
dos son iguales. 

Creo que he podido avanzar, pero me falta, sí lo veo en relación a lo que son 
las mujeres más jóvenes. Lo que ellas hacen. Mi parámetro ahora es tener 
una hija profesionista. He visto mi avance en mis hijos. 

Si la descripción de los logros refleja en las trabajadoras aquello que 

consideran lo más valioso de los cambios experimentados, las aspiraciones que 

se plantean dicen mucho de las carencias que desean satisfacer. Un buen número 

de ellas se inclinó por la aspiración de seguir estudiando, capacitarse más, 

terminar un grado escolar o simplemente continuar con su formación, como se 

expresa a continuación entre trabajadoras de la industria y servicios: 

Concluir la prepa y tal vez estudiar una carrera, pero no es una meta muy 
clara. Seria como una satisfacción personal. 

Yo tengo la intención, acabando la gestión, (de) tener un consultorio particular. 
También tengo la intención de hacer una maestría, en lo que es mi carrera de 
nutrición. 

Ahorita siento que tengo que redefinir el proyecto de vida, en términos 
profesionales, como que siento que ya estoy en edad de definir por algo, 
especializarme por algo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo, como 
que tengo que ser más centrada en ese tipo de cosas. 

Siempre he soñado con ser abogada a partir de lo que hemos visto. Hay 
abogadas indígenas que entienden la situación luego, luego; y en el caso de 
las empleadas del hogar, como que no. 

Conocer más leyes me gustaría, porque uno como delegada pueden salir 
problemas más fuertes y conocer qué hacer en ese momento. 

Quiero terminar la secundaria, luego seguir la preparatoria. 

Ser mejor, ser mejor de lo que ya soy, aprender. 

Algunas trabajadoras, particularmente en la industria, explícitamente 

manifiestan un interés por ocupar cargos sindicales de mayor rango para acceder 

a los espacios de posibilidades que ellos brindan a sus ocupantes. Las 
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aspiraciones de participación en estas trabajadoras están asociadas directamente 

a eso cargos, como en los relatos que a continuación se describen, aunque 

también hay quien se inclina por convertirse en pequeña empresaria: 

Me gustaría ser Secretaria General, porque hay muchas cosas que aunque 
tenga la libertad, las tengo que consulta. Ya tendría la libertad de hacerlas, 
esa seria una, de sentirme ya con algo logrado; y otra, que la gente me 
aceptara, que no fuera un nombramiento porque alguien me postule así 
nomás, que la gente lo aceptara. 

En lo político pues ando en esto, y pues no pienso quedarme aquí tampoco, 
yo pienso salir adelante. 

Quiero iniciar una empresa con mis pasteles. 

Entre las trabajadoras de servicios las aspiraciones a futuro están más 

vinculadas a fortalecer un posible nosotras-las-mujeres. Como si la actividad 

sindical que realizan en estos momentos les impidiera hacer un trabajo más 

consistente con las mujeres, algunas trabajadoras se inclinan por diseñar una 

labor de organización y capacitación con mujeres una vez que cierren su ciclo 

como sindicalistas o concluyan el cargo sindical. Otras, quienes ya se ubican en 

ese colectivo, se plantean profundizar sus esfuerzos en esa dirección, como lo 

observan algunas trabajadoras servicios: 

Cuando me jubile, seguiré participando en grupos de mujeres. 

En posibilidades de continuar este proyecto. Se han abierto otros espacios, ir 
consolidando un trabajo, un equipo con las mujeres. 

Mis aspiraciones son seguir creciendo, seguir en los espacios de las mujeres. 
Para mí es muy importante. 

Renunciar (al trabajo) y dedicarme a foguearme un poco más y trabajar en 
esto que te estaba diciendo (capacitación a mujeres), aunque no estuviera yo 
trabajando, pero ya en talleres a gente, que no nada más esté trabajando, que 
a veces hacen falta talleres para amas de casa, para madres. 

Espero que tenga lo que quiero, para poder apoyar la organización y a las 
compañeras; también a realizarme como persona, mi pareja. Y por el otro 
lado, a lo que venga, me voy adaptando; porque tampoco, no es tan fácil.
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La perspectiva de una vida activa a futuro es compartida por las 

entrevistadas del sector servicios y de la industria. La acción política parece 

representar una opción de vida, independientemente del espacio en el cual la 

realicen. No hay retornos para estas mujeres a la vida privada, su acción política 

estructura sus vidas, no es una actividad que sólo ocupe parte de su existencia 

diaria, ajena a las otras dimensiones de su existir. En ese sentido, para las 

trabajadoras de ambos sectores la participación no sólo es vista como un proceso 

mediante el cual se consolida su organización y se obtienen resultados, sino como 

el espacio vital en el que transcurren sus vidas: 

Debiera ser más colectivo, construyendo, armando cosas. Me quiero ver como 
a los 60 años activa en varias cosas. 

Quiero retomar otra vez todo, lo que de alguna manera dejé de todas las 
organizaciones, retomar trabajos pendientes. 

Seguir trabajando, esa es mi perspectiva: no rendirme. 

Yo pienso que básicamente una actitud de servicio, que me permitan seguir 
trabajando con la gente, me gusta mucho tratar a la gente, el contacto con la 
gente. Esa visión quisiera yerme de aquí a un tiempo también ayudando a la 
gente, tenemos programas de trabajo con los niños, con los niños de las 
zonas marginadas, con los niños de la calle. 

Seguir, vamos seguir en la organización. 

Voy a seguir en esto, me gusta seguir en esto y si me lo permiten voy a seguir 
en esto, me gusta ayudar a la gente. 

Me veo trabajando y tratando de compartir, de complementar mi vida personal 
con este trabajo que estoy realizando. 

Me veo igual, yo me veo igual en mi trabajo, con lo mismo, siempre y cuando 
la gente me siga apoyando. 

La participación es para toda la vida. Es algo que me gustaría hacer por 
mucho tiempo; de hecho si no fuera aquí, en otra parte. 

Comúnmente los hombres compartimentan los distintos ámbitos de su vida. 

Por una parte está su trabajo y por otra su familia; aparte también se encuentra su 

participación política. Esta última puede o no incidir en las otras esferas, aunque lo 
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más probable es que esto nunca pase y se busque vivir cada parte como un todo 

cerrado, aislado de lo demás. Para las mujeres, en cambio, la acción política 

parece atravesarles la vida, pues la dinámica propia de esa actividad les 

transforma todos sus espacios de interactuación. Así se entienden sus 

aspiraciones en el plano afectivo, concebidas a la par que su proceso de 

construcción política, como se lo plantea una de las trabajadoras de servicios: 

`Me veo con una persona que también comparta esto conmigo, que me ha llevado 

muchísimos años y esfuerzo para irlo construyendo". Al encontrar su realización 

en el mundo público, ahí mismo sitúan las relaciones amorosas posibles de 

establecer, como se puede apreciar en los relatos de trabajadoras de ambos 

sectores:

Sí quiero formar una familia, quiero ser una mamá, quiero ser una esposa, 
quiero tener dos hijos, quiero tener un marido que me pueda respetar y al que 
pueda yo respetar también, al que pueda admirarle algo y que también me 
pueda admirar algo a mí, que me pueda valorar como mujer, como lo que soy, 
pero no nada más que me valore como mujer, sino como ser humano por toda 
esta lucha que nosotras hemos venido dando. 

Principalmente no quedarme donde estoy. Gracias (al) sindicato he abierto 
muchísimas puertas Ahorita estoy dirigiendo un grupo de muchachas, por qué 
no hacer esto más grande, de dirigir más personas. O simplemente en mi 
propio trabajo, salir adelante en cuanto a expectativas, en cuanto a como 
mujer también. Si no pude en mi primer matrimonio, a lo mejor encontraré a 
otra persona, mucho más elevada, mucho más abierta de pensamiento que 
me ayude a mí, que me ayude a mis niños. 

Así las cosas, cualquiera que sea el camino optado por las trabajadoras 

para construirse en sujeto, lo central para Izquierdo es que en esa construcción se 

impongan deseos y necesidades nuevos para encaminarse hacia el mundo que se 

desea vivir. Precisamente porque para cambiar el mundo de acuerdo con las 

aspiraciones propias, "previamente es necesario verse y comportarse como sujeto: 

pensar y desear" (1 998c: 106 y1 97).
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Los derechos humanos como estrategia política para enfrentar la 

violencia de género 

La transformación de un ser irreflexivo a uno que reflexiona es, según Izquierdo 

(1998b), el paso obligado de las mujeres en su conversión en sujetos. Este 

proceso, tal y como lo concibe una trabajadora de servicios "es un proceso lento y 

largo", en el cual los derechos y la libertad para ejercerlos conforman algunas de 

las condiciones fundamentales de la acción política. 

Los derechos, con todo y las limitaciones de su expresión en las leyes y 

normatividades, constituyen para el grueso de las trabajadoras un aspecto 

fundamental en el avance de las mujeres como sujetos activos. Para una de las 

trabajadoras de servicios incluso representa la motivación de su participación: "Yo 

veo el tema de los derechos de las mujeres, de las posibilidades de las mujeres, 

como un proyecto de vida para mí". 

Ruiz (2000) señala que en el proceso de llegar a "ser" como mujeres, el 

derecho juega su papel. En efecto, desde el feminismo y el movimiento de mujeres 

se ha buscado establecer en las leyes los deseos de equidad de género, plasmar 

en la norma las demandas para alcanzar legitimidad. Esta búsqueda se explica 

precisamente porque las motivaciones para la acción política de las mujeres como 

subordinadas han sido la violación de normas morales que se identifican como 

derechos. Los derechos pueden ser claves para quienes no están protegidos por 

ellos y a la vez son excluidos, como es el caso de las empleadas del hogar, pues 

sirven como cortina defensiva frente a la precarización del trabajo y el empleo de 

las mujeres.
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El derecho es un discurso social que dota de sentido a las conductas y 

convierte a los seres humanos en sujetos activos. Opera como legitimador de 

poder a través de las palabras de la ley. Lo visible es la norma y por ende el 

derecho es la ley (Ruiz, 2000:21-22). Para Foucault, según Deleuze, la ley es la 

guerra, "no es ni un estado de paz ni el resultado de una guerra ganada: es la 

guerra, la estrategia de esa guerra en acto", al igual que su concepción sobre el 

poder, que no lo percibe como "propiedad adquirida de la clase dominante, sino un 

ejercicio actual de su estrategia" (1987: 56). 

Por ello las trabajadoras apelan al recurso de los derechos, porque en el 

espacio de la política éstos pueden vincularse a la necesidad de poner límites a 

las conductas de los otros. Las leyes delimitan el campo de actuación de las 

personas, o por lo menos son un referente. En el caso de las mujeres, pueden ser 

un campo de contención para frenar la violencia en su contra. Esto es así cuando 

el derecho se ve desde el lado de la legitimidad que instaura; aunque hay que 

tener presente que el derecho también pone en marcha procedimientos de 

sometimiento a partir del entramado de su aparato —leyes, instituciones, 

reglamentos- que hace posible que funcionen las relaciones de dominación 

(Foucau!t, 1992). 

Ruiz plantea que "la atribución de la palabra desde el derecho produce una 

intervención importante en el mundo simbólico". Al expresarse como discurso 

social, la autora considera que el derecho configura la subjetividad y las 

identidades de las mujeres (2000: 20). 

En sus acciones de resistencia, las trabajadoras apelan al derecho, la 

dignidad humana, la libertad o la justicia en la búsqueda de un nuevo orden de las 
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cosas, precisamente como señala Roux que lo hacen los oprimidos, para quienes 

la afirmación de la dignidad, con todo y que pueda parecer "etérea e inaprensible", 

puede ser el resorte para la incursión en el mundo de la acción política: "ese 

ámbito de la acción humana orientado a aquello que puede ser de otra manera" 

(Roux, 2002:254). 

En ese sentido, la reivindicación de los derechos, tanto de los que ya se 

encuentran plasmados en la ley como de otros que deberían incorporarse, 

constituyen uno de los resortes fundamentales de la acción política de las 

entrevistadas y el que consideran mueve a las trabajadoras en el camino hacia su 

construcción como sujetos activos, precisamente porque la transformación en 

sujeto, tal y como lo observa Badiou, es un "proceso mediante el cual las mujeres 

adquieren la capacidad de ejercer sus derechos" (2000:54). En esa perspectiva, lo 

fundamental para las entrevistadas no es solamente que las trabajadoras 

conozcan sus derechos, sino principalmente que puedan ejercerlos y hagan que 

se los respeten, como se refleja en el testimonio de una trabajadora de servicios: 

Lo primero que se tiene que llegar a hacer con las trabajadoras es 
concientizarlas, enterarlas que tienen derechos y después que tienen que 
defenderlos. Que tienen derechos en su vida personal, laboral, sentimental, de 
todo tipo, porque parece mentira pero hay muchas que en la actualidad, aquí 
en el DF, no lo saben. Que muchas llegan al trabajo golpeadas, que muchas 
todavía se callan que están siendo violadas, que están siendo hostigadas, 
violentadas, y no lo dicen; y no lo dicen por miedo y por pena. Yo creo que el 
primer punto que se tiene que ver es concienciar a las mujeres, enseñarles 
que tienen derechos y a enseñarlas a defender sus derechos. 

Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres se dan en el cada 

vez más privado mundo del mercado laboral, donde se desconoce el qué, cómo y 

quién trabaja, por más que éste sea un espacio que simboliza el mundo de lo 

público. Cada vez resulta más inaccesible conocer lo que ahí sucede. La 
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flexibilización que campea en el mundo del trabajo, configura modalidades 

singulares en cada lugar de trabajo de acuerdo a políticas particulares que se 

concretan por encima o al margen de legislaciones y derechos. 

Al privatizarse las formas como se trabaja, se privatizan también las 

relaciones de trabajo, lo que posibilita el surgimiento de múltiples expresiones de 

violencia, disimuladas u ocultas, que al no reconocerse se limitan las posibilidades 

de enfrentarlas (Velásquez, 2003). De ahí que para una de las entrevistadas de 

servicios el problema resida en la cultura laboral imperante: 

Yo siento que es una cuestión de cultura, de cultura laboral. Y es una cuestión 
que engloba a todo el país. Hay una falta de conciencia de cuándo, dónde 
acaba mi derecho, donde empieza el de los demás, hay una falta de 
conciencia de clase, esto que es tan importante. 

Las entrevistadas consideran que el desconocimiento de los derechos por 

parte de las trabajadoras es tan grande, que incluso la forma de solicitar una 

prestación o un permiso ante las delegadas sindicales es diferente a la forma en 

como lo hacen los hombres. La petición o demanda de los trabajadores hombres 

se plantea más como la exigencia del cumplimiento de un derecho o como un 

requerimiento que la delegada o delegado sindical está obligado a responder, 

mientras que las mujeres lo solicitan con culpa, como si pidieran un favor, como 

parece mostrar el testimonio de una operadora en una maquiladora: 

Los hombres entran diferente, ellos al momento de pedirte ayuda saben cómo 
pedirla, y las señoras no, las señoras siempre como que no se abren bien. 

La percepción de las entrevistadas sobre la situación de las trabajadoras 

actualmente es muy parecida. Quienes se manifestaron al respecto observan una 

situación crítica que podría resumirse en el testimonio de una de las entrevistadas 

de servicios: "Hay a nivel internacional (una situación) de injusticia: La mujer es 
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tratada en los términos más tristes". Ante esta realidad, las trabajadoras definen 

sus ámbitos de acción, como lo resume una trabajadora de servicios: "ayudar, 

participar, manifestarte y no estar indiferente ante esto, no porque tu condición 

esté bien". 

Promover la participación para enfrentar la violencia simbólica en el trabajo 

a través de la reivindicación o invocación de derechos, parece ser la motivación 

del trabajo con las mujeres de una buena parte de las entrevistadas. Y en ese 

camino se identifican las necesidades más urgentes: mayor capacitación y 

mejores habilidades de liderazgo, como señalan trabajadoras tanto de servicios 

como de la industria: 

Siento que a las compañeras de nuestro sector les hace falta más interés o 
preparación. No hay mucha participación de lucha. 

Que las mujeres aprendan, participen, amplíen su mundo, su panorama, que 
no se pierdan de la visión del mundo, que no se encierren en su trabajo. Si no 
lo hacen por ellas, que lo hagan por sus hijos. 

Lo que se está haciendo son los talleres; Nos interesa y seguimos 
participando. 

Capacitación para ellas, para que estén en el mismo juego. 

Fortalecer mayores capacidades en la toma de decisiones constituye para 

otras trabajadoras de ambos sectores uno de los puntos nodales del trabajo con 

mujeres:

Ser más autosuficiente, tener sus propios pensamientos, tener la manera de 
decir y la valentía de decir, de tener palabra dentro de tu propia familia. 

Que las mujeres tengan más participación, que se preparen más, porque yo 
veo mujeres que están apagadas, se sienten menos; yo quisiera que no 
fueran así, será porque yo nunca me he sentido avergonzada, yo no soy de 
las personas que dicen: Yo no he logrado nada. Yo siento que he logrado 
muchas cosas, pero quiero lograr más y hacer más.
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Si bien se destacan las dificultades para que las mujeres participen, como 

son las responsabilidades maternas y familiares y el trabajo doméstico, hay 

quienes consideran que las mujeres lo hacen a pesar de esas barreras. La 

cuestión es más bien de las posibilidades que se les presenten para favorecer su 

participación, como parece indicar este testimonio de una trabajadora de la 

industria:

Las mujeres cuando se trata de participar, de asistir a un curso, sí participan. 
(A) la mujer necesitan moverle tantito para que participe, porque muchas 
veces si no tiene la oportunidad, si no se le está dando la oportunidad, pues 
no va a participar; pero si le dices: Sabes qué, esto y esto, van, sí participan. 

Este proceso de fortalecimiento de las capacidades de las trabajadoras y de 

construcción de espacios de poder es visto por las entrevistadas como un trabajo 

que tiene que ser elaborado por las propias mujeres, precisamente como sujetos 

que construyen su propio futuro, como lo afirman trabajadoras de servicios: 

Porque pienso que el gobierno no lo puede hacer y que de alguna manera nos 
estamos insertando, estamos poniendo ese tema en su agenda. Muchas 
somos ya las que estamos participando. 

Mientras no cambiemos nosotras, porque no podemos exigirles a los hombres 
que cambien cuando nosotras no cambiamos. Si no nos concientizamos que 
tenemos derechos y que los tenemos que defender, para poder metemos a 
concientizar a los hombres, vamos a seguir igual. Hay muy poca participación 
de las mujeres, precisamente por esa falta de conciencia y por sus actividades 
que tienen como madres en el hogar. 

Ese porvenir de esperanza, en donde para una de las entrevistadas de 

servicios "las trabajadoras tienen todo el futuro por delante", no resulta una tarea 

simple, mucho más si se tiene claro que la violencia incluso es invisible para 

quienes la sufren, como lo afirma una trabajadora del sector: "Lo que hay que 
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hacer, es una labor cotidiana, de darse a respetar. Las mujeres no están 

percibiendo la agresión hasta que está muy fuerte". 

Por ello es que para las entrevistadas, la transformación en sujeto 

constituye un proceso en colectivo, como se trasluce en este testimonio de una 

trabajadora de servicios: "Tiene que ser un trabajo colectivo, yo creo que se tiene 

que comenzar con pequeños grupos de mujeres que vayan concientizándose". El 

espacio de lo colectivo es lo que posibilita subvertir la experiencia de victimización 

de las mujeres y permite romper el control que se ejerce sobre cada mujer en lo 

individual. 

Como se señaló anteriormente, la resistencia colectiva es una forma de 

dejar de ser y concebirse víctima. En ese trabajo los grupos de mujeres parecen 

contribuir de manera importante, pues al ser espacios a través de los cuales las 

mujeres comparten su misma situación, pueden ahí validar su indignación y sus 

reclamos de justicia. El aislamiento y la falta de comunicación o contacto 

autónomo entre las mujeres posibilitan las condiciones para su dominación. 

El apoyo que las trabajadoras encuentran en los grupos de mujeres ofrece 

un soporte básico y fundamental para la resistencia en el lugar de trabajo. 

Anguiano afirma que los individuos no logran alcanzar su calidad de ciudadanos 

cuando se les priva de los espacios públicos, cuando se les despoja de sus 

identidades; en suma, de la "posibilidad de participar, pensar y decidir en común 

cuestiones que los involucran vivamente, esto es, de intervenir en la política, de 

hacerla" (Anguiano 2002: 265). 

En ese tenor parece enfocarse una de las entrevistadas de servicios al 

asegurar que "sólo de forma colectiva se pueden hacer las cosas, pues no hay 
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difusión de ciertos temas que son importantes, que los conozcamos todos, 

hombres y mujeres". Lo colectivo visto como un espacio para trabajar en común, 

para compartir, para estar en contacto, para comunicarse y para desarrollar la 

formación y la transmisión de conocimientos, como esta trabajadora de la 

industria lo expresa en este testimonio: 

Lo que hacemos las mujeres para adquirir más conocimientos es de forma 
colectiva, unirnos y transmitirnos lo conocimientos que adquirimos en alguna 
conferencia, en algún congreso, en algún taller. Tratar de difundirlos, que no 
quede en nuestras casas ese tipo de documentación, sino que de alguna 
manera se lo hagamos ¡legar a más compañeras, para que ellas vayan 
adquiriendo más conocimientos acerca de muchos temas. Así es como nos 
vamos fortaleciendo, el tratarnos con respeto, el valorarnos y seguir adelante. 

Las mujeres, al involucrarse en el espacio de lo colectivo, cuando se ven 

reflejadas en las otras, cuando ven que su problemática no les afecta sólo a ellas 

sino a muchas otras, están preparando el terreno para su acción política, para su 

construcción como sujetos, sujetos eminentemente políticos. Es en el espacio de 

lo colectivo donde se crean las condiciones para reivindicar "la dignidad y los 

sueños de venganza", que para Scott constituyen el discurso contra hegemónico 

de lo que denomina la infrapolítíca de los sometidos, a partir del cual se 

cuestionan los límites de lo permitido, se ejerce presión y se prueban formas de 

disidencia (Scott, 2000: 231-237). 

Como atributos de la acción, los derechos, la libertad, la justicia y la 

dignidad se vuelven tangibles sólo en el campo de la política, cuando se 

experimentan en el hacer y en la asociación con las demás mujeres, en la acción 

colectiva, precisamente porque, como analiza Touraine (1998), el sujeto sólo lo es 

como sujeto político, y sus acciones se manifiesta a través de categorías políticas. 
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La acción es la que transforma a las mujeres y su resistencia, como señala Badiou 

(2000: 40) puede encontrar una vía de posibilidad en los derechos del ser 

humano. 

La acción colectiva para la reivindicación de sus derechos como seres 

humanos aparece como uno de los recursos posible de resistencia activa de las 

trabajadoras para enfrentar la violencia simbólica en el trabajo y subvertir las 

relaciones desiguales de poder entre los sexos, como se trasluce en este 

testimonio de una trabajadora de servicios: 

Lo único éramos nosotras, era nuestra participación y nuestra unidad para 
poder salir adelante, porque solamente organizadas, unidas, vamos a 
empezar a valer, a hacer valer esos derechos. Entonces yo veo que el futuro 
de las compañeras somos cada una de nosotras de acuerdo a la forma en 
que vamos poniendo en práctica lo que vamos conociendo, ya sea aquí, ya 
sea con otras, así se va extendiendo este trabajo. 

Combatir la violencia de género en el trabajo en ese proceso de 

construcción en sujeto, implica necesariamente posicionarse desde el nosotras, 

concebido no sólo como punto de llegada sino, fundamentalmente, como punto de 

partida desde el cual acceder a una visión más integral del ser humano, en donde 

se reivindique la presencia total de las mujeres en todos los espacios de la vida 

para alcanzar legitimidad, construir ciudadanía y ejercer poder. 

En esa perspectiva, los derechos humanos ofrecen un vocabulario para 

nombrar la violencia de género en el trabajo, además de constituir una plataforma 

desde la cual, como bien argumenta Bunch, se puedan "desarrollar distintas 

interpretaciones de las vidas de las mujeres y nuevas formas de exigir una 

transformación social" (2000:245-246). En esa misma óptica se ubican Facio 

(1999) y Gargallo (2000). Para la primera son un instrumento fundamental para 
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combatir y erradicar la violencia de género, mientras que para la segunda, de 

manera más radical considera que la defensa de los derechos humanos es la 

"única posibilidad de construir y vivir un ideal de justicia" (2000:13-14). 

Los derechos humanos son instrumentos que han tenido muchas 

transformaciones en las últimas décadas, y que a pesar de la visión aún 

insuficiente de su cobertura se convocan para perseguir y alcanzar valores que se 

desprenden de la dignidad humana o que se insertan en ella. Y es precisamente la 

afrenta a la dignidad humana el primer reconocimiento que las mujeres hacen de 

la violencia invisible, simbólica, que viven en el trabajo; aquella que no se 

reconoce porque no tiene nombre, como se expresó en los testimonios de las 

entrevistadas. 

Por ello, a través de los derechos humanos, como estrategia para la acción, 

es posible que las trabajadoras articulen mundos posibles, nuevos y diferentes, 

que les allanen el camino en su construcción como sujetos, concibiendo lo 

humanitario como político, como promesa, como noción moral de una 

universalidad humana en construcción (BensSid, 1999). 

El feminismo, entendido como movimiento social y político, corriente de 

pensamiento y práctica de vida, contiene esa perspectiva al retomar lo humanitario 

como una dimensión de comprensión para observar el mundo de otra manera. Las 

trabajadoras, al posicionarse desde un nosotras-las-mujeres, participan de esa 

dimensión reflexiva que aporta el feminismo para generar conocimiento sobre sí 

mismas y el mundo que les rodea. Ese aprendizaje suministra los elementos 

detonantes del cambio de sus prácticas de vida y de su construcción en sujetos.
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Así las cosas, la construcción de las trabajadoras en sujetos es una obra 

colectiva de ingeniería social, recreada a través de los acontecimientos singulares 

de su biografía personal que han ido integrando su experiencia, en el que los 

derechos, particularmente los derechos humanos, juegan un papel central. Los 

derechos, vinculados a las premisas de justicia, libertad y dignidad, constituyen 

una plataforma inicial de participación para las trabajadoras tanto de la industria 

como de servicios, al mismo tiempo que son un referente para la acción política 

que puede derivar en una estrategia de resistencia frente a la violencia de género 

en el trabajo. 

El salto del yo-mujer, individuo, al nosotras-las mujeres constituye un largo 

camino, plagado de obstáculos, que se bifurca en múltiples senderos que 

atraviesan diferentes colectividades, como el nosotros-los-trabajadores. No es un 

proceso lineal o estructurado por etapas que se van escalando. Es un proceso 

contingente de formación del sujeto político, que se construye y reconstruye a 

cada momento en el proceso mismo de construcción. En ese proceso se 

encaminan las trabajadoras entrevistadas.
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La eliminación de la opresión femenina es el 
deber moral de las mujeres 
Graciela Hierro, Ética y feminismo 

A lo largo de los seis capítulos en los que se desarrolla este trabajo se abordaron 

distintos aspectos de la situación laboral de las mujeres hoy día, en un contexto 

mundial de transformaciones productivas y flexibilidad del trabajo. El mercado 

laboral constituyó el punto de partida para analizar los efectos diferenciados que la 

organización social del trabajo produce entre hombres y mujeres y las 

desigualdades que se crean. Desde este escenario se reflexionó acerca de la 

realidad laboral de las mujeres en México, utilizando el concepto de violencia para 

dar cabida a las múltiples y complejas formas de opresión y exclusión que viven 

las trabajadoras en nuestro país. 

A través de entrevistas a trabajadoras líderes de diferentes centros de 

trabajo, en la industria y servicios, en dos regiones del país, el Distrito Federal y el 

estado de Sonora, se adentró en las expresiones que toma la dominación de 

género en el espacio laboral y se puso el acento en las formas de resistencia de 

las trabajadoras. Para entender estas acciones se buscó identificar aquellos 

acontecimientos de la biografía personal y laboral de las entrevistadas que hoy 

parecen dar sentido a sus vidas y conforman las experiencias que pueden estar 

animando su construcción como sujetos políticos, objetivo central que se persiguió 

alcanzar.
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Las desigualdades de género se profundizan con las nuevas formas 

de organización de la producción y el trabajo 

Las nuevas formas de organización de la producción y del trabajo, que demandan 

a las y los trabajadores nuevas competencias y actitudes laborales, crean 

entornos laborales que favorecen el desarrollo de nuevas desigualdades entre 

hombres y mujeres o profundizan las ya existentes. 

A pesar de la incorporación masiva y creciente de las mujeres a 

ocupaciones remuneradas, éstas siguen percibiéndose cautivas de las 

responsabilidades domésticas y familiares, sin que se les reconozca identidad 

como trabajadoras. La división sexual del trabajo es el principio básico que 

continúa estructurando las desigualdades laborales y el que sostiene la imagen 

masculina del mercado laboral. 

En la remodelación del mundo del trabajo las mujeres constituyen un actor 

determinante, pero no el más beneficiado. Son mujeres predominantemente las 

que se ubican en las nuevas y crecientes formas de empleo atípico, ya sea en 

actividades precarias, en algunos de los eslabones de las largas cadenas de la 

subcontratación, o en la prestación de servicios personales o sociales, en los 

rangos más bajos de la pirámide de puestos. Es el género uno de los elementos 

centrales, constitutivos, fundacionales, que definen el posicionamiento de hombres 

y mujeres y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Las ocupaciones de las mujeres entrevistadas reflejan precisamente esos 

principios. Las empresas, instituciones y espacios labores donde se insertan estas 

trabajadoras incorporan los estereotipos de género en la gestión de su fuerza de 
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trabajo, feminizando o masculinizando las ocupaciones y los puestos. En la 

industria, son mujeres mayoritariamente las operadoras en las ramas productivas 

menos avanzadas tecnológicamente y son hombres quienes desarrollan 

actividades técnicas y calificadas y ocupan los sitios donde se toman las 

decisiones. En servicios, las mujeres se ubican fundamentalmente en las 

categorías de puestos más bajas, de menor remuneración y casi nula movilidad 

vertical: son empleadas de oficina, secretarias, enfermeras, maestras de primaria, 

preescolar o educación especial, conserjes, empleadas del hogar o trabajadoras 

de limpieza e intendencia. Incluso en los casos en los que mujeres y hombres 

trabajan en el mismo espacio, no realizan las mismas actividades ni perciben el 

mismo sueldo, tampoco tienen las mismas oportunidades de ascenso y 

capacitación. Segmentación vertical y horizontal de acuerdo al sexo del trabajador 

caracterizan el mercado del trabajo. 

El mercado laboral se feminiza, en efecto, pero no se rompen los procesos 

de desigualdad entre los sexos; por el contrario, las diferencias entre hombres y 

mujeres presiden las recomposiciones del mundo del trabajo contemporáneo. Día 

con día aparecen nuevas diferencias: crece el empleo femenino pero en los 

márgenes que separan el empleo protegido y la inactividad. 

La situación de las trabajadoras en la industria, particularmente en las 

maquiladoras, ejemplifica muy bien esta situación: barreras de entrada en las 

empresas matrices, inserción laboral en empresas ubicadas en los últimos niveles 

de los encadenamientos productivos, exclusión progresiva de los sectores de 

punta, arrinconamiento a las ramas más tradicionales, asignación de tareas 

subordinadas, monótonas, repetitivas, taylorizadas pero extremadamente flexibles 
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en cuanto a la jornada laboral, en puestos de trabajo carentes de cualquier 

posibilidad de desarrollo profesional. 

La situación para las trabajadoras en el sector servicios no muestra grandes 

contrastes con lo anterior. En este sector se ubican diferencias entre los centros 

de trabajo, en algunos las desigualdades se presentan de manera velada, 

particularmente en los lugares mixtos y más protegidos por la contratación 

colectiva; en otros, en cambio, las desigualdades se manifiestan sin ambages ni 

velos que las oculten. La mayoría de las entrevistadas se ubican en ocupaciones 

feminizadas y fuertemente subordinadas, en formas de empleo que parecen 

diseñadas para las mujeres, como el empleo doméstico, donde los bajos niveles 

de ingresos y protección social colocan a las trabajadoras en la frontera de la 

pobreza extrema. 

A pesar de su crudeza, las desigualdades de género suelen permanecer 

invisibles para la mayoría de los sujetos que intervienen en el mundo del trabajo, 

incluso para las mujeres que la sufren. Esta situación nos devela la violencia 

simbólica que domina este espacio, violencia difusa, difícil de definir, invisible pero 

existente, que se teje y se sostiene en las relaciones de subordinación entre los 

géneros.

286



Capítulo 7. A manera de conclusiones 

La violencia simbólica domina el ambiente laboral y define la 

subordinación de género 

El mercado de trabajo expresa una forma de pensamiento colectivo que determina 

la forma y dirección de la interacción entre los géneros y la lógica de su 

funcionamiento, generando asimetrías y desigualdades en los intercambios y en la 

distribución de poder entre hombres y mujeres. En la esfera de lo político estas 

relaciones desiguales de poder se expresan en voluntades de dominación o de 

resistencia. La noción de violencia, al situarnos en el terreno de lo político, nos 

posibilita desentrañar las desigualdades de género que se moldean en el trabajo 

y comprender las diferentes situaciones que ahí viven las mujeres, comprensión 

entendida como un proceso inacabado, complejo, que nunca produce resultados 

inequívocos. 

La violencia en el trabajo se despliega como una tecnología a través del 

proceso mismo de la producción y de la organización del trabajo para convertirse 

en la fuente principal de la búsqueda de dominación. Tiene su expresión en cada 

ámbito de concreción de esos procesos: en los ritmos de trabajo y los horarios, en 

la distribución de tareas, en las relaciones laborales, en las posibilidades de 

movilidad horizontal y vertical, en la estabilidad o inestabilidad en el empleo, en el 

tipo de ocupaciones que se crean, en el acceso a la capacitación y en los niveles 

de remuneración, entre otros aspectos. 

Las relaciones diferenciadas de poder entre los sujetos se generalizan en la 

vida cotidiana a todos los espacios de interacción. El acceso diferenciado de 
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hombres y mujeres a los recursos del trabajo y al poder económico y político con 

el que cuenta una sociedad, crea las condiciones del sometimiento individual y 

colectivo de las trabajadoras y las coloca en una situación permanente de 

subordinación. 

En el espacio laboral la violencia de género se interioriza como parte de la 

cotidianidad de las relaciones de trabajo, incorporándose como una forma de 

pensamiento colectivo y una suerte de sociabilidad del trabajo. La violencia abierta 

aparece acotada, o por lo menos se le ¡imita en lo posible, pero se alimenta la que 

es sorda y anónima. Todas las instancias que conforman la estructura laboral 

contribuyen en esta administración de la violencia para institucionalizarla. De esta 

forma, la violencia se inscribe en la esfera del trabajo y en todos los ámbitos de la 

vida de las mujeres, escapando de la conciencia de los individuos. Por ello la 

violencia real no se percibe en su desnudez, cuando mucho se distingue su 

disfraz.

La discriminación y la segregación laboral de las mujeres son dos formas 

veladas de violencia de género, convertidas en disfraz cuando perdieron su fuerza 

política para convertirse en descriptores de algunas diferencias entre los sexos, 

las más notorias, sin tocar las desigualdades y la violencia que contienen sus 

efectos devastadores en la vida de las trabajadoras. Discriminación y segregación 

laboral, conceptos banalizados, sólo reflejan algunos fragmentos de la dominación 

de género, aquellos que tienen que ver con el lugar y la ubicación de las mujeres 

dentro del mercado laboral, dejando ocultas las relaciones desiguales de poder 

que existen entre hombres y mujeres en la sociedad toda. Las limitaciones de 

esos conceptos no significa que sean desechados como herramientas 
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conceptuales para analizar la dominación de género; por el contrario, habrá que 

rescatarlas y dotarlas de su significado y dimensión política original. 

La violencia constituye la forma más amplia de manifestación de la 

dominación, pero en la experiencia cotidiana sólo se identifica de manera 

fragmentada: discriminación, segregación, hostigamiento sexual, por ejemplo. 

Para descubrirla en todos los actos y situaciones mediante los cuales se excluye, 

somete y subordina a las mujeres hay que introducirse al terreno de la subjetividad 

y a los entramados donde los sujetos, hombres y mujeres, perciben su realidad y 

la reconstruyen. 

La violencia de género comprende una amplia gama de artificios, materiales 

y simbólicos, que implican una sistemática exclusión de la mujer del acceso a 

derechos humanos de toda naturaleza. Algunas de las entrevistadas en este 

trabajo así lo perciben. Otras, sin embargo, sólo distinguen diferencias en la 

situación laboral de hombres y mujeres pero no las reconocen como violencia, 

aunque declaran sufrirla. Todas las entrevistadas manifestaron un malestar latente 

en el trabajo, lo viven porque son mujeres trabajadoras; empero, la violencia en el 

trabajo no la nombran. Algunas entrevistadas definen esta realidad laboral como 

discriminatoria, lo que se explica porque la discriminación es una de las formas de 

desigualdad más visibles, incluso cuando aparece de manera encubierta o 

justificada. La violencia simbólica, en cambio, permanece oculta. El malestar que 

generan entre las trabajadoras las diferencias en el trato y en las oportunidades 

entre hombres y mujeres en sus lugares de trabajo, no suele identificarse de 

manera clara y contundente como dominación de género, y pocas identifican las 

diferencias en el trato como violencia.
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No obstante, sí nombran y denuncian una de sus manifestaciones más 

concisas: el hostigamiento sexual. La violencia física, definida como golpes, y la 

violencia sexual, en sus versiones de abuso, violación y hostigamiento, son 

claramente identificables -con todo y la diversidad de interpretaciones que se dan 

a estas situaciones- porque constituyen hechos acotados y tienen un nombre que 

las identifica. Por el contrario, la amplísima variedad de formas de exclusión, 

sometimiento y violación de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los 

ataques materiales y simbólicos a su dignidad y libertad, difícilmente se reconocen 

como violencia, aún cuando la defensa de estos principios sea la que movilice las 

acciones de resistencia de las entrevistadas. 

Al tener un nombre, el hostigamiento sexual es más factible de señalar. Por 

ello se explica que las entrevistadas, al intentar expresar las manifestaciones de 

violencia en sus lugares de trabajo se inclinen por colocar al hostigamiento sexual 

como la evidencia más constante y generalizada. Este reconocimiento no evita 

que el fenómeno sea considerado natural en cualquier entorno laboral y parte 

integrante de toda relación de trabajo. 

Como espacio simbólico, el trabajo es un lugar para la construcción de 

subjetividades masculinas. Desde estos parámetros las mujeres son intrusas, en 

un medio donde la comunicación corporal y verbal es masculina. En ese sentido 

podemos explicar que una buena parte de las trabajadoras entrevistadas, de 

manera contradictoria aparentemente, consideren que la existencia o no del 

hostigamiento en el trabajo depende del comportamiento individual de cada 

trabajadora, si cada mujer permite o facilita que se genere. Paradójicamente estas 

expresiones pudieran estar indicando también que las trabajadoras conceden al 
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mercado laboral una naturaleza violenta que se desencadena, como 

hostigamiento sexual por ejemplo, a partir de la conducta de las mujeres. Como 

sujetos extraños al medio laboral, algunos comportamientos de las mujeres 

pueden ser los detonantes de esa violencia en estado latente. De ahí que las 

mujeres sean vistas por otras mujeres, y también por los hombres, como 

responsables de su propia victimización. Este sería el riesgo implícito en el hecho 

mismo de participar en el mercado laboral y frente al cual las mujeres tienen que 

desensibilizarse como coraza de sobreviviencia, como acto de resistencia para 

permanecer en el trabajo. 

Además del hostigamiento sexual, las trabajadoras personifican la violencia 

en ¡a forma de violación de derechos, ya sea de derechos consignados en una ley, 

reglamento o contrato colectivo, o fundamentalmente de derechos que convocan 

preceptos generales como la justicia, la libertad y la dignidad. El sentimiento 

permanente de inseguridad, de incertidumbre, ya sea por la inestabilidad en el 

empleo, la amenaza permanente de despido o los ambientes laborales hostiles, 

constituye otra variante de violencia de género que pocas entrevistadas registran 

su existencia. 

Aunque no la nombren ni la reconozcan a cabalidad, las entrevistadas 

identifican problemáticas que exhiben la violencia simbólica que predomina en sus 

lugares de trabajo, y que es de género porque implica solamente a las 

trabajadoras. El tener conciencia plena de que el embarazo es un riesgo para 

permanecer en el trabajo o una barrera sólida para promoverse, al igual que los 

cuidados de hijos e hijas y otras responsabilidades familiares y domésticas, es un 

punto de partida para ir descubriendo la violencia que se oculta en el trabajo. El 
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conocer no implica obrar en consecuencia, efectivamente, pero la acción 

comienza cuando se fracturan las bases del sometimiento y se busca minimizarlo. 

Sin que lo designen como violencia, el panorama laboral que las 

entrevistadas describen la señala, como la que entraña la obligación exclusiva de 

las trabajadoras de conciliar vida laboral y doméstica; la que afecta su salud al 

intentar responder a las exigencia del trabajo con todas las cargas sociales y 

familiares encima; la que está contenida en el dominio de su cuerpo y que 

reglamenta su apariencia y vestimenta para borrar del espacio del trabajo la 

corporalidad del sujeto mujer; la que se encuentra instalada en las ocupaciones 

feminizadas, que al ubicarse fundamentalmente en la base de la pirámide de 

puestos posibilitan su mayor sometimiento; la que provoca la distribución de 

cargas de trabajo y asignación de tareas a partir del sexo del trabajador, y la que 

propician todas las exclusiones o negaciones de derechos. 

Las experiencias singulares de la biografía personal de las mujeres 

articulan su resistencia frente a la violencia en el trabajo 

Las vivencias personales previas de las trabajadoras son determinantes en la 

configuración de sus prácticas en el trabajo y en sus acciones de resistencia. En 

su proceso de construcción como sujetos, las entrevistadas identifican 

acontecimientos singulares de su trayectoria vital que aún hoy día siguen dando 

sentido a sus vidas. 

En las trabajadoras entrevistadas las situaciones de sometimiento vividas 

en su pasado por ser mujeres, fueron asimiladas como experiencias que no 

292



Capítulo 7 A manera de conclusiones 

querían repetir en su vida adulta. El rechazo a reproducir las sujeciones que 

fracturaron su infancia parece convertirse en el detonador de su resistencia. No 

todas las entrevistadas vivieron situaciones de ultraje, humillaciones u ofensas en 

carne propia, pero sí lo percibieron en otras mujeres como situaciones que sólo 

ellas vivían, en razón de su sexo. 

La resistencia frente a la dominación es más real cuando se forma allí 

donde se ejercen las relaciones de poder, como en la familia. Las entrevistadas 

fueron construyendo en su infancia o adolescencia ciertas expectativas de vida o 

claras aspiraciones de lo que querían ser a futuro, que las sacara del medio de 

sometimiento que las envolvía. Algunas de sus perspectivas emergieron del auto 

reconocimiento como seres sometidos, del estado de minusvalía en el que se 

encontraban. Sus aspiraciones contenían la convicción de romper, de trascender 

la vida que en la infancia se destinaba a las mujeres, de huir de ese destino 

trazado por otros. 

Los sujetos que intervienen en el entorno familiar fueron los que cobraron 

mayor fuerza de influencia para las trabajadoras entrevistadas para pensarse de 

otra manera frente a sí mismas y de cara el mundo. Para la mayoría de ellas la 

madre ocupa la figura más fuerte, aunque nunca en un solo sentido. La madre 

encarna una figura heterogénea y contradictoria: algunas fueron pasivas y 

oprimidas, otras represoras, ciertas de ellas aportaron dignidad, soporte para 

resistir o encauzar una protesta. Representación positiva o negativa, la madre 

constituyó una figura significativa en la ruptura de las entrevistadas con su propio 

sometimiento, ya sea porque rechazaran la imagen materna o porque la quisieran 

emular.
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La importancia de la madre reside en que es el principal referente de 

feminidad con el que cuentan las mujeres en la infancia. El padre es relevante 

pero en otro sentido. Éste puede alimentar una negación de la feminidad como se 

le construye desde el género o transformarla al incorporar elementos de la 

masculinidad. 

La influencia paterna se da más claramente en cuanto estímulo para la 

participación política o sindical de las trabajadoras o en la conformación de una 

mirada crítica sobre el mundo que las rodea. Una influencia similar la proveyeron 

maestras o maestros. El sistema escolar, así como otros espacios de la vida social 

y política, son escenarios importantes en la generación de visiones del mundo 

alternativas, en la formación política de las mujeres y en la construcción de sus 

liderazgos. 

Predominantemente, aunque no de manera exclusiva, fueron algunos 

miembros de la familia o de la escuela los que les aportaron a las entrevistadas 

determinados valores morales o políticos que les abrieron el camino para 

colocarse en una diferente posición de sujeto, ya sea porque a partir de ellos o con 

ellos fueron reforzando ciertas capacidades individuales o determinados principios 

de dignidad o justicia, o conformaron una capacidad crítica más colectiva. En 

algunos casos esas capacidades las aportaron compañeras o compañeros de 

trabajo. La participación política también fue auspiciada por grupos religiosos y/o 

de mujeres, al favorecer la intervención de algunas entrevistadas en espacios 

colectivos. 

Insertarse en una instancia colectiva fue un acto cargado de sentido para 

las entrevistadas. Desde ese ángulo se les reveló el mundo de otra manera, 
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creando rupturas sobre las formas de pensamiento que tenían organizadas sobre 

sí mismas y las otras mujeres, abriéndose la expectativa de franquear nuevos 

horizontes. El esfuerzo por obrar sobre su ambiente orientó el camino para trazar 

nuevos rumbos y construirlas en las mujeres que hoy son. 

La inserción en lo colectivo fue vital para las entrevistadas, pues desde esa 

posición estructuraron nuevas miradas sobre su dominación —de género, de clase 

o étnica. Hombres y mujeres, al ocupar una posición distinta en la estructura de la 

sociedad, tienen una relación diferente respecto de la violencia. Desde esas 

posiciones se construyen o se resquebrajan los dispositivos que sostienen las 

relaciones de dominación. Al participar en lo colectivo como sujetos activos, las 

mujeres disponen de otros instrumentos de conocimiento para enfrentar la 

violencia simbólica, puesto que son los esquemas de percepción y de acción los 

que la constituyen. 

Desde esa perspectiva, el que las trabajadoras incursionen en lo colectivo 

o visualicen su problemática en un contexto más amplio, en donde sus vivencias 

se vean reflejadas, abre las posibilidades de ruptura de la dominación, de la 

circularidad de su poder, teniendo presente que éste no será un proceso conciente 

y voluntario sino de transformación de subjetividades.
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La resistencia colectiva de las trabajadoras es el medio para escapar 

de su victimización 

La resistencia, como práctica política, surge desde las experiencias de las 

trabajadoras y se alimenta de las ofensas a su dignidad humana. El discurso de la 

indignación se crea con la violación a normas morales principalmente, y se 

convierte en un detonante de la intervención de las mujeres en el terreno de lo 

político. En la violación de normas, la exclusión o negación de derechos, entre 

ellos los derechos humanos, es central. 

En la escena de la política se juegan los ejercicios de resistencia a las 

relaciones de poder entre los géneros. A través de la acción política toman cuerpo 

las prácticas de trasgresión. En las trabajadoras entrevistadas la política se vive 

de diversas formas, en algunas se vive como reafirmación de su dignidad, en otras 

como defensa de sus derechos subjetivos o como resistencia clara a las diferentes 

formas de sujeción. Sus acciones de resistencia van desde simples estratagemas 

apenas reconocibles hasta prácticas claramente disidentes. 

En términos generales es posible decir que las entrevistadas enfrentan la 

violencia de género o intentan subvertirla con los recursos que tienen a mano, 

muchas veces utilizando los estereotipos de género que se adjudican a la 

feminidad, tales como la cortesía excesiva, el lenguaje sumiso, la ausencia de 

réplica aparente; incluso la manipulación o la coquetería pudieran en 

determinados contextos convertirse en prácticas de resistencia, como 'ritualismos 

de subordinación" que soporten sus demandas.
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Su resistencia es más bien sutil: pequeños sabotajes, tortuguismo, acciones 

encubiertas o indirectas, muchas veces apenas insinuadas, que las protegen ante 

posibles fracasos. Son respuestas realistas a las diversas manifestaciones de 

violencia de género que se le imponen. Al carecer de herramientas políticas de 

defensa, las trabajadoras parecen utilizar, para su propio beneficio, algunos 

elementos del discurso de la dominación. Sus formas de resistencia no 

necesariamente se expresan en los términos de las organizaciones formales, 

fuertes y estructuradas. Sin embargo, esto no demerita sus réplicas o sus 

prácticas explícitas de insumisión. 

Como sujetos sometidos, las mujeres entrevistadas parecieran incursionar 

en la política con una conducta del disfraz. Resisten aparentando que se someten; 

a través de una supuesta pasividad incorporan actos, palabras o hechos 

específicos que obstaculizan, de uno u otro modo, el ejercicio del poder sobre sus 

personas, buscando de esa forma salir lo menos afectadas posible. La resistencia 

de las mujeres se presenta más bien sin hacerse representar, oscilando entre la 

sumisión y el intento de revuelta. Para entenderla, hay que adentrarse al ámbito 

de construcción de sus subjetividades. 

Al evitarse las confrontaciones abiertas, las trabajadoras parecen poner en 

marcha una serie de acciones y reacciones, prácticas, tácticas y estrategias que, 

sin excluirse, se combinan para cuestionar, reajustar o establecer pactos 

contingentes sobre la forma y la intensidad en que se ejerce o se sufre el poder. 

En este contexto, la negociación, real y simbólica, aparece como el recurso más 

recurrente para convenir los términos de la subordinación. A veces las 

trabajadoras consienten y obedecen porque les resulta la forma más prudente de 
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resistir; otras veces, cuando las condiciones lo permiten, disienten abiertamente, 

ateniéndose a las represalias. 

Estas formas de negociación también las aplican a su vida personal y 

afectiva. Las relaciones amorosas o sexuales de las mujeres con los hombres son 

lugares de confrontación cotidiana, al igual que lo es el ejercicio de la maternidad y 

los cuidados de hijos e hijas. La conciliación del trabajo doméstico y 

extradoméstico las obliga también a estar negociando constantemente su 

presencia y disponibilidad. Al exigir una existencia como sujetos, las mujeres 

atentan contra todos los equilibrios de género y ponen en cuestión las bases del 

sometimiento. 

Así, entre el silencio y una tímida acción; entre la violencia vivida en solitario 

y la búsqueda de espacios de intercomunicación y expresión del descontento, las 

trabajadoras dirimen la disyuntiva entre la acción individual y la colectiva. En lo 

colectivo se busca compartir las experiencias de opresión de clase y de género, 

las diversas formas de violencia vividas, el encontrar en otras la misma 

experiencia y el mismo descontento, el salirse de sí mismas para reflejarse en las 

otras, el reconocerse mutuamente como sujetos. La invocación de los derechos es 

el eje central de su resistencia, pues éstos funcionan como barreras defensivas 

para articular mundos posibles. 

Esos espacios de intercambio y construcción de nuevos sujetos no parecen 

ser los sindicatos, incluso los considerados democráticos. En ellos difícilmente las 

trabajadoras manifiestan su disenso. Por el contrario, en algunos casos se 

convierten en instancias de sometimiento y sumisión de las mujeres, frente a las 

cuales hay que crear también formas de resistencia.
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El papel de articulación de mundos posibles lo están creando las 

organizaciones o comités de mujeres en los centros de trabajo y las redes y 

grupos de trabajadoras de diferentes sectores. En algunos casos, desde las 

carteras o secretarías de asuntos de la mujer o de género de los sindicatos se 

impulsan estas iniciativas. Estos colectivos emergen como formas de vida de las 

trabajadoras, a través de los cuales se pretende reconquistar la dignidad y 

enfrentar la dominación de género. En estos espacios las mujeres producen 

conocimiento propio, habilidades, capacidades y formas de aprendizaje para 

recrear de otra manera la sociedad y las relaciones que la integran. Ahí es donde 

las trabajadoras encuentran la posibilidad de instrumentar un hacer como mujeres. 

El aislamiento, la falta de autonomía y poder de decisión son las 

condiciones de la sumisión y victimización de las mujeres, ahí se sustenta su 

control y dominio. Por eso es tan importante romper esas condiciones y crear 

espacios de libertad discursiva, aunque sea relativa, donde las mujeres 

establezcan dependencias mutuas para enfrentar la violencia, ambientes donde se 

recree un imaginario social del nosotras-las-mujeres que posibilite construir 

nuevas experiencias desde un enfoque común sobre el mundo circundante. 

En todas las entrevistadas se observa la construcción de un discurso 

colectivo que confluye en la integración de un quehacer con otras u otros, pero 

que no necesariamente desemboca en la construcción de un nosotras-las-

mujeres. No hay duda de que su participación en diferentes instancias colectivas 

les permite desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades como sujetos de 

derecho y acumular experiencias para desarrollar sus liderazgos, pero sólo la 

creación de un espacio de interacción con otras mujeres, donde se construya un 
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discurso propio para analizar y percibir el mundo de manera diferente, donde se 

perfilen nuevos esquemas de acción y de relaciones en la acción, posibilitarán la 

construcción de ese nosotras-las-mujeres. 

Las mujeres se construyen en sujetos políticos en el proceso mismo 

de construirse, en un movimiento hacía sí mismas que nunca concluye 

Al proceder como seres activos las trabajadoras intervienen en el curso de los 

acontecimientos, precisamente porque su acción los desencadena. En este 

proceso trastocan el mundo que las circunda y transfiguran sus propias vidas. En 

una relación consigo mismas, analizan y dotan de sentido a los acontecimientos 

que conforman su experiencia, en un trabajo de reflexión que produce 

conocimiento y nuevas verdades sobre su condición de género. Aún así, el rumbo 

y contenido de su producción es incierto. 

La participación política de las entrevistadas en las diferentes instancias de 

interactuación muestra un esfuerzo por intervenir sobre su medio y crear su propia 

individuación. Es una empresa compleja cuyo trayecto se inventa día a día, en un 

camino sembrado de obstáculos cuyo comienzo empieza mucho antes de que las 

mujeres incursionen en el ámbito laboral, continúa en el centro de trabajo y se 

extiende a todos sus ámbitos de vida. 

El proceso de construcción en sujetos representa para las trabajadoras todo 

un desafío: ser y hacer les exige conciliar sus distintos ámbitos de vida, 

conciliación que se expresa como negociación del conflicto. Por ello nunca vamos 

300



Capítulo 7. A manera de conclusiones 

a ver ese proceso como algo continuo, sin rupturas, sin flujos y reflujos, sino 

fragmentado e incompleto, en proceso de desarrollo. 

La construcción de las mujeres como sujetos sólo es posible de lograrse 

como individuo fragmentado. En la disidencia contra la violencia de género, las 

mujeres sufren violencia al "conciliar" mundo público y mundo privado. Viven la 

política como resistencia aún fuera de sus lugares de trabajo, pues ahí se gestan 

también los conflictos, la discordia y el litigio de las relaciones de género. Para 

construirse como sujetos, las entrevistadas buscan mediaciones entre la esfera 

pública y la privada, procurando no romper los equilibrios. 

En el proceso de construcción en sujeto, las mujeres aparecen como seres 

provistos de múltiples contradicciones. Para alcanzar el destino que ellas mismas 

se trazan, tiene que inflingirse muchas constricciones. Se desgarran y multiplican 

para "cumplir" con los deberes encomendados y aún así se les castiga 

severamente si se saltan las normas. Al enfrentar la dominación, las trabajadoras 

pagan un alto costo. Esta contradicción define el proceso de construcción de las 

mujeres en sujetos: para realizarse, se infringen también parte de la violencia que 

combaten y se ven obligadas a confrontar alternativas de carácter absoluto. 

Frente a los otros tienen que afrontar su condición de sujetos, su 

reconocimiento. Aún cuando están presentes en el mundo de lo público, las 

entrevistadas no dejan de demandar que se les visibilice. En este proceso 

contingente, el conjunto de las entrevistadas se manifiesta en una práctica que las 

unifica en el propósito de su acción: participar en el mundo público como seres 

activos, avanzar en su formación y reposicionarse de mejor manera en la sociedad 

en los diferentes ámbitos de su actuación, replanteándose las formas de 
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relacionarse con los otros. Su proceso de construcción es diverso, particularmente 

en cuanto a los alcances de sus prácticas o de sus aspiraciones personales y 

políticas, pero se definen por un sentimiento, un deseo o una convicción de otra 

manera de ser mujeres. Por encima de su diversidad, su práctica se enfoca a 

crear situaciones y circunstancias que abran nuevas y mejores posibilidades de 

enfrentar sus condicionantes de género, en el trabajo como en su vida personal. 

Se aprecia una búsqueda de lo que podríamos definir como nuevas relaciones 

intersubjetivas entre los sexos, que la viven como un proceso largo en donde día a 

día van modificando actitudes y situaciones a partir del contacto con nuevas 

experiencias que abonan la reflexión que ya tienen sobre sus propias vidas. 

Su punto de despegue es la inserción en un espacio colectivo. A partir de 

ese acontecimiento sus vidas comenzaron a girar en otro sentido. Esa 

participación les redefinió el camino; lo colectivo lo consideran un espacio de 

realización personal y de entrenamiento para la acción política. Se asumen como 

sujetos activos, que toman decisiones y definen el rumbo de sus vidas. 

El valor que le otorgan a esa participación es el mismo que le conceden a la 

maternidad. No hay una fragmentación de intereses, posiblemente porque los 

deseos de transformación en sujeto van de la mano de una nueva resignificación 

de la maternidad. Las trabajadoras parecen plantearse una perspectiva más 

integradora de las diferentes dimensiones de su vida. Tal vez por eso siguen 

reconociéndose como ser-para-los-otros al mismo tiempo que se esfuerzan por 

ser para sí mismas. 

La búsqueda de poder se plantea en cada una de las entrevistadas, de 

manera explicita en unas e implícita en otras. Sólo que no todas buscan las
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mismas relaciones de poder, además de que medios y fines también son 

diferentes. A pesar de ello, la exigencia de poder las coloca en la vía de la 

construcción como sujetos, pues el poder es una condición del sujeto como tal. 

Si ser sujeto implica ser activa y actuar sobre el mundo al mismo tiempo 

que se actúa sobre sí misma, estos procesos los experimentan todas las 

entrevistadas, aunque de diferente manera. El sentido y los significados que le 

otorgan a sus experiencias no son los mismos. Entre ellas hay diferencias 

notables, que tienen que ver también en cómo se posicionan colectivamente y con 

quién buscan legitimidad a su presencia pública. En el curso de esta actividad 

también influyen las premisas que han orientado su actuación a lo largo de su 

biografía. 

Un ámbito central de diferencias en el conjunto de las entrevistadas, parece 

ser aquello que tiene que ver con los móviles políticos de su participación, lo que 

detona el rumbo de cómo, para qué y con quién construyen su acción colectiva. 

Hay diferencias importantes en los espacios en los que hacen presencia y a través 

de cuáles ámbitos buscan ir creando poderes, también los podemos encontrar en 

las estrategias mediante las cuales van buscando crear esos poderes y en los 

aliados o aliadas con los que se acompañan en esa lucha: La forma como van 

diferenciándose y frente a quiénes se construyen como diferentes y opuestos son 

aspectos donde también se observan las diferencias entre las trabajadoras. 

Todas las entrevistadas rechazan, de una u otra manera, las condiciones 

sociales diferentes de las mujeres; pero esa oposición no necesariamente tiene un 

efecto en su construcción subjetiva para transformarla. No es muy claro en ellas si 

establecen un vínculo entre los acontecimientos que viven y la reflexión que hacen 
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sobre los mismos, si la experiencia es procesada para ir perfilando una manera 

distinta de ser mujer. 

Las condiciones sociales y políticas de las regiones donde habitan, así 

como la historia de organización y participación del movimiento de mujeres y otros 

grupos sociales en esas localidades, influyen de manera importante en la 

configuración y desarrollo de capacidades y aspiraciones de las trabajadoras. Un 

primer nivel de diferencias se puede plantear entre las trabajadoras entrevistadas 

en el sector servicios respecto a las de la industria. Sin embargo, se observan 

contrastes notables entre las mismas trabajadoras de servicios, incluso más 

notorias que entre las de la industria. El liderazgo es uno de los aspectos en 

donde se perciben más discrepancias entre todas. 

En la industria, las trabajadoras entrevistadas parecen asumir un liderazgo 

más individualista, instrumental, sin otra referencia que no sea el propio sindicato, 

o los trabajadores en todo caso. Para quienes tienen una militancia partidaria, la 

otra referencia puede llegar a ser el partido, pero no de manera permanente. Su 

vinculación con otras organizaciones es débil o casi nula, lo que reduce la 

posibilidad de tener otros espacios de interlocución y participación. 

La incorporación de estas trabajadoras a la Federación Femenil Cetemista, 

al ser una iniciativa de la dirigencia estatal masculina, no logra dar cohesión a sus 

demandas puesto que no es un espacio de interlocución y acción colectiva 

autónoma. La colectividad que cohesiona a estas trabajadoras no es la de sexo, ni 

sus demandas más amplias y fundamentales son las de género. El referente más 

inmediato es el nosotros-los-trabajadores, o nosotros-sindicalistas de la CTM; en 
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algunos casos nosotros-el-partido. Esto no anula sus esfuerzos por construirse en 

sujetos, más bien le imprime otro sello a su actuación. 

En las trabajadoras entrevistadas del sector servicios, destaca el amplio 

espectro de su participación, además de que todas mantienen una vinculación o 

forman parte de grupos, redes y organizaciones de mujeres y feministas. Estos 

elementos imprimen rasgos precisos a su formación como líderes y complejizan su 

acción colectiva. Esta actividad multifacética, sin embargo, no las lleva a todas a 

identificarse con un nosotras-las-trabajadoras como el referente fundamental de su 

actuación política, aunque la alusión al nosotras-las-mujeres sea una referencia 

que está presente. 

Mantienen vínculos con organizaciones de mujeres, participan en talleres 

de formación, pero no todas las entrevistadas desarrollan una actividad cotidiana y 

organizada con las mujeres en sus lugares de trabajo como parte de un proyecto 

político de género; aunque sí promueven algunas actividades o difunden 

materiales de sensibilización. Las que toman el trabajo de formación y 

organización de las mujeres en sus lugares de trabajo como prioritario, son las que 

se asumen de principio a fin en un nosotras-las-mujeres, nosotras-las-

trabajadoras. Las que, independientemente de la colectividad donde se inserten, 

emprenden una actividad desde un nosotras-las-mujeres. 

Identificarse desde el nosotras-las- mujeres no comporta una tarea fácil. En 

el discurso, todas las entrevistadas en servicios comparten ese principio. Se 

definen como mujeres situadas en un mundo de hombres con los cuales no 

comparten la misma suerte. Sus experiencias de vida y de participación política 

las confrontó con las desigualdades de género que estructuran y determinan sus 
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condiciones de vida. Aún así, la práctica política de algunas de las entrevistadas 

no está orientada priorita ría mente a combatir la desigualdad de género. Otras son 

las desigualdades, las de clase y las de etnia, que parecen campear entre algunas 

de estas trabajadoras, aunque sin excluir las de género. 

La delimitación de la frontera entre el nosotras y ellos, no parece implicar 

para el conjunto de las entrevistadas una acción política dirigida prioritaria mente a 

combatir la violencia de género en el trabajo. La organización de estas mujeres no 

está hecha necesariamente para ese fin. Tienen voz pública porque se organizan 

colectivamente, pero la pluralidad de formas e instancias de participación 

dispersan también las adherencias identitarias. Son los objetivos que cada una se 

plantea y las condiciones de posibilidad que se crean lo que hace posible que el 

nosotras-las-mujeres se construya en oposición al ellos. 

Aún así, todas las entrevistadas, tanto de la industria como de servicios, 

deciden sobre la conducción de sus vidas, pero siempre en un contexto limitado 

de opciones. El proceso de construcción como sujeto se ramifica y, de acuerdo a 

lo que cada quien trae consigo y a partir de las condiciones que se presentan, las 

mujeres van optando por un camino a seguir. En ese movimiento hacia la 

constitución en sujetos políticos, identifican logros y acumulan experiencia. El 

rumbo no está predestinado, lo determinan en el proceso mismo de construcción. 

En este marco de posibilidades de avance de las mujeres como sujetos 

activos, la defensa de los derechos ocupa un sitio privilegiado, funciona como 

resorte de la acción política de las entrevistadas. Esto es así porque el derecho, 

como discurso, dota de sentido a las conductas y convierte a los seres humanos 

en sujetos activos, los legitima y les otorga poder a través de la ley.
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Las trabajadoras apelan al recurso de los derechos porque en el espacio de 

la política éstos pueden vincularse a la necesidad de poner límites a las conductas 

de los otros y pueden convertirse en un campo de contención para frenar la 

violencia contra las mujeres. Precisamente en su construcción como sujetos, las 

mujeres adquieren capacidades para ejercer sus derechos, para ser sujetos de 

derecho. 

En el discurso de los derechos como estrategia de resistencia contra la 

violencia, los derechos humanos tienen un papel central. Ofrecen un vocabulario 

para nombrar la violencia de género en el trabajo, además de constituir una 

plataforma para componer nuevas y diferentes interpretaciones de la vida de las 

mujeres y articular mundos posibles que les allanen el camino en su construcción 

como sujetos. 

Combatir la violencia de género en el trabajo en ese proceso de 

construcción en sujeto, implica necesariamente posicionarse desde el nosotras-

/as-mujeres, concebido no sólo como punto de llegada sino, fundamentalmente, 

como punto de partida desde el cual acceder a una visión más integral del ser 

humano, en donde se reivindique la presencia de las mujeres en todos los 

espacios de la vida para alcanzar legitimidad, construir ciudadanía y ejercer poder. 

En ese proceso de las trabajadoras de demandar lo que quieren en su 

propio nombre, intervienen de manera decisiva los grupos de mujeres como 

soporte básico y fundamental para la resistencia en sus lugares de trabajo. El 

involucramiento en lo colectivo, cuando se ven reflejadas en las otras, prepara el 

terreno para la acción política de las mujeres y las inserta en su construcción 

como sujetos, sujetos eminentemente políticos.
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El feminismo franquea el posicionamiento desde un nosotras-/as-mujeres. 

Al retomar lo humanitario como una dimensión de comprensión para observar el 

mundo de otra manera, opera dispositivos y formas de aprendizaje que detonan 

cambios en las prácticas de vida de las mujeres para incidir en su construcción 

como sujetos. 

Este proceso es una obra colectiva de ingeniería social. Se recrea a través 

de acontecimientos singulares de la biografía personal de las mujeres para 

conformar una experiencia que se alimenta de la invocación a los derechos, 

particularmente los derechos humanos, para desencadenar acciones políticas de 

resistencia a la violencia de género desde un espacio de interacción con otras 

mujeres.
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Anexo: Guía de entrevista 

Referencias personales y laborales 

1. Edad 

2. Escolaridad 

3. Número de hijos 

4. Personas con las que habita 

5. Existencia o no de pareja 

6. Nombre del lugar de trabajo 

7. Ocupación y puesto 

8. Edad de ingreso al mercado laboral 

9. Antigüedad en actividades remuneradas 

10.Antigüedad en el empleo actual 

11. Afiliación sindical 

12. Cargos sindicales ocupados 

13. Participación en grupos u organizaciones sindicales, de mujeres, políticos. 

Descripción de la historia de vida 

14.Descripción de la vida familiar. Experiencias fundamentales, cómo fue 

haber nacido y crecido mujer en su familia 

15.Experiencia de la vida escolar en ese sentido 

16. Intereses y/o aspiraciones que definieron u orientaron su vida en la infancia 

y adolescencia 

17.Personas o hechos significativos en su forma de pensar o vivir su vida y en 

la manera de ser como trabajadora 

18.Expectativas sobre cómo sería su vida adulta, como mujer y trabajadora 

19. Experiencia en la vida adulta respecto a las parejas y los hijos, silos hubo 

20. Repercusiones de su vida familiar en su vida laboral y viceversa



Anexo. Guía de -Entrevista-

Descripción del entorno laboral 

21.Descripción de las relaciones laborales en el lugar de trabajo: 

• Situación de las trabajadoras 

• Principales problemas de las trabajadoras 

• Formas de las trabajadoras para sortear o enfrentar obstáculos o 

situaciones adversas en el trabajo 

• Descripción de su historia laboral 

• Experiencias problemáticas que se viven en el trabajo y formas de 

enfrentarlas 

Significados de la realidad laboral 

Descripción de la participación 

22. Inicio de la participación 

23. Influencias o hechos decisivos que motivaron el interés de organizarse y/o 

participar 

24. Motivos que mueve a participar 

25.Con quién, donde y cómo participa 

27.Objetivos a alcanzar mediante la participación 

28.Vivencias que describan la participación. 

29.Obstáculos encontrados 

30.Significados de las actividades realizadas 

31.Trabajo, familia y participación: formas de combinación 

32. Problemas a los que se enfrentan las mujeres que pretenden participar o 

que participan 

33.Cómo la conciben en su lugar de trabajo 

34. Cómo se ve ella 

35. Deseos y expectativas en cuanto a la participación 

El recuento de la experiencia vivida 

36. Cómo se resumiría la experiencia vivida (personal, laboral y de 

participación sindical y política)



Anexo. Guía de Entrevista	- 

37.Logros o resultados fundamentales 

38.Valores o ideas que reivindican como fundamentales en sus vidas 

39.Los costos que consideran han tenido que pagar a nivel personal, laboral 

político o profesional 

40.Aspiraciones a futuro 

41. Perspectivas a futuro sobre la realidad de las trabajadoras
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