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Este año celebramos en México el Día Internacional de la Mujer en una profunda crisis 

capitalista, en diferentes aspectos, económico, político y social. El día 8 de marzo no es una 

conmemoraciσn convecional dedicada a las mujeres, es el día que sella la lucha de las 

trabajadoras, de las mujeres de las clases populares por su liberaciσn y emanicipaciσn 

contra la explotaciσn y opresiσn de las que son objetos en el capitalismo, de igual manera 

contra todos los prejuicios contra ellas. 

 

El dia internacional de la Mujer Trabajadora se ha venido transgiversando a tal grado de 

despojar su caracter de clase y de convertir un dia de lucha y de reinvindicación de las 

trabajadoras en un dia festivo anteponiendo una noción abstracta de lucha de sexos y no de 

lucha de clases, las condiciones en que se desenvuelven las mujeres trabajadoras reafirma 

su estado de opresión. 

 

Por hacer mencion, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares (ENDIREH) 201 el 20.6% de las mujeres declaró haber sufrido algún 

incidente de discriminación laboral en los últimos 12 meses, ya sea por recibir un menor 

sueldo que el de sus pares hombres bajo las mismas condiciones de trabajo o tener una 

menor oportunidad de ascenso. Asi mismo, cabe resaltar que el 14.9 por ciento de todas las 

mujeres de 15 años y más que alguna vez en su vida han trabajado o solicitado trabajo 

declararon que les han solicitado el certificado de no gravidez como requisito para su ingreso 

al trabajo o por embarazarse las despidieron o bajaron el salario, siendo una práctica 

constante de las empresas a la hora de reclutar personal femenino. 

 

El contexto. 

 

En el estado de Veracuz en el cuarto trimestre del 2014, la distribucion por sexo en las 

distintas ramas de las actividades economicas en Veracruz era para hombres de un 66%, 



mientras para las mujeres de un 33.7%; dónde las mujeres tienen una mayor participación 

con respecto a los hombres son el sctor comercio (55%), “otros servicios” (58%) y 

ocupaciones “no especificadas” (55.5%). Estas dos ultimas categorías siendo imprecisas nos 

dice que dichas ocupaciones no definidas suelen encontrarse en trabajos precarios, 

multifuncionales e inestables. Así, la distribución por  sectores económico  y sexo se dá de la 

siguiente manera, como así también los niveles de participación. 

 



Sin embargo, a pesar de la distribución dónde los hombres tienen mayor proporción, el 

desenvolvimiento de la mujer en el mercado crece de manera importante, el grado de 

feminización de la fuerza de trabajo empieza a crecer en Veracruz. En tanto, de acuerdo a la 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), la distribución de salarios 

en Veracruz para 2014 se da de la siguiente manera. 

 



Fuente: Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad. Veracruz. 

 

La proporción es desalentadora, poco más de 57% de la población en Veracruz no recibe 

más de 3 salarios mínimos ($210.3), la desvalorización de la fuerza de trabajo se constata 

cuando en el Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) ha aumentado en los dos 

últimos años al 4%, es decir, el poder adquisitivo ha tenido un declive considerable. De tal 

manera en lo que respecta a las mujeres el panorama no es de ninguna manera positivo, la 

participación de los hombres en los salarios en mayor, a su vez,  que con respecto al nivel de salarios la 

participación de las mujeres es aún menor cuando mayor es la cantidad de salarios, dándose de la 

siguiente manera. 

 



Fuente: Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad. Veracruz. 

 

 

Hay otra realidad de la mujer trabajadora. Para Veracruz el 26% de los hogares tiene una 

jefatura femenina, mujeres que siendo separadas, divorciadas o viudas, están incorporadas 

el mercado laboral, esto representa un crecimiento con respecto al año 2000 en la que las 

mujeres tenían una participación del 22% con respecto a los hombres en la jefatura del 

hogar. 

 

Sin embargo, este 26% de mujeres guardan otro aspecto en el ejercicio de su trabajo, siendo 

a su vez las  desempeñan una doble jornada de trabajo, al ser las proveedoras principales o 

únicas de los gastos del hogar, y al estar a cargo del mantenimiento y limpieza de la vivienda, 

y el cuidado de niños y adultos mayores, etcétera, es decir, del trabajo domestico. 

 

Trabajo doméstico, el trabajo invisible en la región. 

 

¿Que valor tiene el trabajo domestico? Cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños y los 

ancianos, limpiar los baños y regar las plantas no han sido actividades tomadas en serio por 

los economistas. Parecen insignificantes comparadas con las labores que producen valor 

fuera del hogar, en las fábricas, las oficinas, los laboratorios o en las cantinas.  Según el 



Censo de Poblacion y Vivienda 2010 la categorías “Quehaceres del hogar” forman parte de 

la Población no económicamente activa, junto a estudiantes, jubilados, pensionados,  

incapacitados permanentes entre otros, es decir, en esa inclusión están por su “condicion de 

actividad” no reconocida como economicamente activa. La razón por que la que el trabajo 

doméstico es un trabajo impago es porque no se encuentra equivalencia monetaria en el 

mercado. El trabajo dompestico, predominantemente ejecutado por mujeres, crea fuerza de 

trabajo en la medida que cuando el capitalista contrata al trabajador en un primer momento 

no desmbolsa nada para llevar a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo asalariado. 

 

El trabajo vivo del trabajo doméstico pasa a formar parte del trabajo muerto cistalizado en la 

fuerza de trabajo del obrero, es decir, para que el empleado, obrero, el trabajador asalariado 

recurra a su centro de trabjo tiene que haber satisfecho necesidades báscias como higiene 

personal, alimentación, etc, además de haberse “despojado” de otras tareas como el cuidado 

de los pequeños, ancianos, etcétera, de manera parcial o total. En este sentido las mujeres 

tambien suelen ejecutar ambas tareas, tanto el trabajo domestico y a la vez son fuerza de 

trabajo disponible a explotar en su centro de trabajo. 

 

Con el trabajo dḿestico tambíen se sostiene el órden cotidiano del capitalismo;  tanto dónde  

“comienza y termina el trabajo” de las mujeres (incluido en su papel de asalariadas), son las 

mujeres las que realizan la mayor parte de las labores no asalariadas en casa, por ello el 

trabajo doméstico en  tanto trabajo necesario para la reproducción y el mantenimiento de la 

población contiene una serie de caracteristicas que son tambíen funcionales para el orden de 

explotación del capitalismo en tanto contribuyen al sector empresarial como eslabon de 

trabajo no reconocido o impago 

 

Por tanto el trabajo dompestico crea fuerza de trabajo, en tanto satisface un necesidad social 

dentro del sistema caitalista, la valorización de la fuerza de trabajo del obrero o empleado, en 

efecto, crea valor de uso dentro  de la célua doméstica, el hogar, pero también como objeto 

social, valor de uso como fragmento o porción de la mercancía de la fuerza de trabajo, es 

decir, como un eslabón de todo el proceso productivo y riqueza social. 

 

 

 



En las actuales situaciones de crisis permanente y de desvalorización de la fuerza de trabajo 

las amas de casa se ven obligadas a reforzar la situación de trabajo doméstico, para soportar 

los efectos de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En niveles cuantitativos, el 

trabajo doméstico en la región de las Altas Montañas Veracruz representa el 58% con 

respecto al total de la Población Económicamente Activa (PEA), esto de acuerdo a los 

Censos del INEGI 2010, es decir, que para ese año para el centro de Veracruz por cada 2 

personas integradas al mercado laboral corresponde 1 persona dedicada al hogar de manera 

permanente. 
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Para  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en 2011, el Valor 

Económico Total del Trabajo No Remunerado de los Hogares (VTNRH) fue de 3.154 billones 

de pesos, lo que representó 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, esto con base al 

estudio Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México”, serie 2007-

2011, que constituye una ampliación del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). 

 

Tomando los 51 municipios que comprenden en su mayria la región de las Altas Montañas 

Veracruz, tenemos de manera proporcional la Poblacion Económicamente Activa con 

respecto a la actividad “Quehaceres del Hogar” mostrada en la siguiente gáfica. 



 

 

Día de la Mujer sí, pero 

trabajadora. 

 

El papel de la mujer 

trabajadora no se limita a 

sun función en el 

mercado laboral, en su 

centro de trabajo, en la 

fábrica, en el taller, como 

empleda doméstica que 

presta servicios a otro, 

en alguna emprea sino 

que tambíén se debe 

entender y cuantificar su 

participación en el 

trabajo doméstico en su 

propio hogar teniendo en 

cuenta que muchas 

hacen esta doble 

función. La presencia de 

la mujer trabajadora se 

hace más presente como 

creadora de valores y de 

riqueza social, de 

plusvalía sea directa 

(trabajadora) o indirecta 

(trabajo doméstico), 

explotada, invisible, no 

reconocida, 

desvalorizada, los 



intentos por crear un día conemmorativo en uno de fiesta y apología no es otra cosa que 

esconder las condiciones reales en que vive la mujer día con día, tanto dentro del centro del 

trabajo, como en sus labores del hogar, que de igual manera es trabajadora y es funcional al 

sistema capitalista. Lo que mostramos son tan sólo generalidades, en cuanto hay otros 

factores que las violentan, oprimen y desde luego explotan, los certificados de no gravidez 

que son tan comunes para obtener un empleo, el acoso en el centro del trabajo tanto sexual 

como laboral, etc. para tal situación es necesario la unidad y organización como clase social 

de las mujeres trabajadoras. 
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