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Editorial

La historia nos recuerda que los movimientos y las luchas de las mujeres a nivel 
mundial han sido fundamentales para lograr el establecimiento de acuerdos, 
programas, normas y objetivos que promuevan y consoliden la equidad entre 
hombres y mujeres. El primer paso se dio con la fi rma en 1945, de la Carta de 
las Naciones Unidas, donde se estableció formalmente el “principio de igualdad 
entre hombres y mujeres”; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
contribuido a promover institucionalmente los derechos de las mujeres y su 
participación política y económica.

El Día Internacional de la Mujer tuvo su origen en los movimientos obreros de 
América del Norte y Europa, pero con el tiempo ha adquirido una importancia 
mundial, porque los derechos de las mujeres son también derechos humanos. 
Sin embargo, las condiciones laborales están cambiando y va en aumento la in-
formalidad laboral y la desigualdad en los ingresos. En México la mayoría de las 
mujeres trabaja en la economía informal, concentrándose en los empleos peor 
remunerados y sin protección social. 

¿Qué dicen los datos? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE/2015-2016), las trabajadoras subordinadas (las que trabajan para 
un patrón) laboran sin contrato escrito y representan el 41.9�% y sólo una de 
cada dos trabajadoras subordinadas goza de vacaciones pagadas (55.2�%), un 
62.6�% recibe aguinaldo y el 16.9�% reparto de utilidades. 

Las mujeres tenemos claro que sólo con la participación política en todos los 
niveles será posible proteger, ampliar y garantizar esos derechos que nos per-
mitan un desarrollo pleno y mejores condiciones de vida. en voz alta llamamos a 
refl exionar sobre los avances logrados, pero también sobre los retos, ya que la 
globalización y las nuevas tecnologías, entre otros factores, continuaran trans-
formando el mundo en el que vivimos. Trabajemos juntas para crear un futuro 
mejor.
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Efeméride
Rosa Martínez

Mujer militante

El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, no sólo 
es una fecha que representa un importante acto de 
reivindicación para las mujeres. También es el día 
que conmemora de manera simbólica el esfuerzo 
por elevar su espíritu transformador. 
�A este valor sin duda podríamos agregar más, e 
innumerables y positivos califi cativos, pero vale la 
pena rememorarlos a través de un breve recuento de 
acontecimientos que, por sí solos –en una línea del 
tiempo imaginaria–, quedaron registrados en la his-
toria por su alta carga transformadora, y en la que 
muchas mujeres lucharon por el conocimiento, los 
derechos y valores que asumieron propios para hoy 
y siempre.

�La historia del 8 de marzo está marcada por situa-
ciones que muestran un escenario complejo y abun-
dancia de acciones que enclavaron vestigios desde 
la antigüedad, y en contexto de confl ictos, por ejem-
plo, desde la primera guerra mundial, la Revolución 
rusa, la lucha por el sufragio, las pugnas entre socia-
listas y sufragistas, y el auge del sindicalismo feme-
nino durante las primeras décadas del siglo XX en 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
�Hoy los cambios que se producen en el mundo 
nos exhortan a refl exionar y exigir que ninguna mu-
jer permanezca aislada, excluida o marginada. Los 
espacios de discusión, negociación y concertación 
se han abierto, y en ellos las mujeres participan; su 
incidencia en las políticas públicas, su activismo y 
el empoderamiento es inminente. 
�Debemos mantener fi jos los objetivos para lograr 
la equidad e igualdad de derechos y oportunida-
des, la eliminación de todas las formas de violencia, 
acoso y discriminación contra las mujeres; mejores 
condiciones sociales, laborales, políticas y cultura-
les; aquellos que las mujeres han exigido desde fi -
nales del siglo XIX.
�Sin embargo, desde la antigüedad y hasta hoy se 
conocen eventos que ponen de manifi esto la poten-
cial capacidad de las mujeres para transformar su 
entorno y su incidencia en la vida pública. He aquí 
un breve recuento.
�En Grecia, en el año 411 a.C. se representaba por 
primera vez una obra de teatro del dramaturgo 
Aristófanes, Lisístrata (en griego Λυσιστράτη “la que 
disuelve el ejército”), donde de manera velada, el es-
critor griego describía la primera rebelión llevada a 
cabo por mujeres y registrada en la historia, y ésta 
era de carácter sexual. 
�Y es que, debido a las continuas luchas que man-
tenían Atenas y Esparta, las mujeres de ambas ciu-
dades decidieron iniciar una huelga de sexo para Imagen Wikipedia, 16 de febrero de 2018
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lograr que los hombres depusieran las armas. La re-
vuelta era idea de la ateniense Lisístrata, quien plan-
tea al resto de mujeres de la “polis” la solución para 
acabar con la interminable guerra del Peloponeso: 
la abstención sexual. El pacto se había propagado 
por las ciudades y tuvo la repercusión esperada: los 
combatientes de ambos frentes detuvieron las ba-
tallas. 
�En Alejandría, Egipto, el antiguo centro de la 
ciencia, la cultura y el arte, el 8 de marzo del año 
415, un severo acto de violencia sucedió contra una 
mujer; la matemática, astrónoma y fi lósofa Hipa-
tia, sucumbió ante una turba de cristianos que la 
asesinó con extrema crueldad y se ensañó con sus 
restos. Tanto el clero como los monjes de los desier-
tos vecinos, y los llamados “parabolanos”, seguían 
los dictados del obispo, y no vacilaban en promover 
violentos disturbios para demostrar su fuerza, des-
truir los templos de los infi eles y acallar las voces. 
�Hipatia formaba parte de la élite fi el a sus anti-
guas ideas y creencias; velaba por el legado clásico 
en un ambiente que se volvía hostil hacia la heren-
cia ilustrada del helenismo. Algunos de los testi-
monios conservados proceden de dos historiadores 
eclesiásticos, Filostorgio y Sócrates el Escolástico, 
que escribieron unos veinte años después del cri-
men y no ocultaron su molestia ante aquel acto fa-
nático.
�Y es hasta 1910 que se tienen registros de la par-
ticipación decisiva de la mujer. En la II Conferen-
cia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida 
en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio 
universal para todas las mujeres y, a propuesta de 
Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. La propues-
ta fue respaldada de manera unánime por 100 mu-
jeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres 
primeras mujeres elegidas para el parlamento fi nés.
�En ese mismo año, pero en España, a partir del 8 
de marzo de 1910 la mujer pudo acceder a la ense-
ñanza superior en igualdad de condiciones que el 
hombre, cuando se aprobó una real orden que auto-
rizó la misma de matrícula de alumnos y alumnas.
�Un año después y como consecuencia de la de-
cisión adoptada en Copenhague, el Día Internacio-
nal de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de 
marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y 
Suiza, con mítines a los que asistieron más de un 

millón de personas, y que exigían para las mujeres 
el derecho de voto, ocupar cargos públicos, el dere-
cho al trabajo, a la formación profesional y a la no 
discriminación laboral.
�Unos días después sucedió uno de los hechos 
con mayor trascendencia y repercusión mundial en 
materia política, laboral y social para las mujeres. 
El sábado 25 de marzo, se incendió la fábrica de ca-
misas Triangle Shirtwaist de Nueva York que en su 
época se consideró el más mortífero desastre indus-
trial en los Estados Unidos.

�El fuego causó la muerte de 146 trabajadoras tex-
tiles. La mayoría de las víctimas eran jóvenes mu-
jeres inmigrantes de Europa Oriental y Meridional 
de entre catorce y veintitrés años de edad, la más 
adulta tenía 48. Y es que, desde 1909, las trabaja-
doras textiles exigían un trato digno y seguro para 
ellas y en plena manifestación se encerraron en la 
fábrica. 
�Lamentablemente vino la tragedia que se debió 
a un descuido, y a la imposibilidad de salir del edi-

Imagen Wikipedia, 16 de febrero de 2018
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fi cio en llamas, pues los responsables de la fábrica 
habían cerrado todas las puertas de las escaleras y 
salidas; una práctica común para evitar y reprimir 
los movimientos obreros. El hecho provocó impor-
tantes cambios legislativos con respecto a las nor-
mas de seguridad y salud laborales e industriales.
�Entre 1913 y 1914, en la antesala de la primera 
guerra mundial, surgieron movimientos de mujeres 
en pro de la paz, y en Rusia decidieron celebrar su 
primer Día Internacional de la Mujer el último do-
mingo de febrero. En el resto de Europa, las muje-
res celebraron mítines en torno al 8 de marzo para 
protestar contra la guerra y para solidarizarse con 
las demás.
�Pasados tres años, el 8 de marzo de 1917 sucedía 
una manifestación con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, evento que progresivamente al-
canzó un fuerte tono político y económico, pues la 
hambruna que comenzó a padecerse desde un mes 
atrás originó mítines y revueltas en la capital Petro-
grado, actual San Petersburgo. La manifestación y 
las largas fi las para conseguir comida se convirtie-
ron en reclamos espontáneos contra la monarquía. 
El hecho fue considerado el antecedente inmediato 
de la Revolución Rusa.
�Ya para 1975, coincidiendo con el Año Interna-
cional de la Mujer, la Organización de las Naciones 
Unidas institucionalizó la asignación y celebración 
del Día Internacional de la Mujer por primera vez, 
el 8 de marzo.
�Pero en Latinoamérica los acontecimientos re-
presivos contra las mujeres también sucedieron. El 
día 8 de marzo de 1986 en Santiago de Chile, y en 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, millares 
de mujeres desfi laron al grito de “si Marcos ya se 
fue, le toca a Pinochet”. Pero la policía intentó di-
solver la manifestación con vehículos cisterna, ga-
ses lacrimógenos y bastonazos. El resultado fue 101 
mujeres detenidas, decenas de heridas, y dos auto-
buses quemados.
�En 1995, la Declaración y la Plataforma de Beijing 
presentaron una hoja de ruta histórica fi rmada por 
189 gobiernos, en la que se estableció la agenda que 
reconoce la materialización de los derechos de las 
mujeres. 
�Para este 2018, la ONU ha determinado la conme-
moración como “un buen momento para refl exionar 
acerca de los avances logrados, pedir más cambios y 

Con información de National Geographic, España; El País, España; Wikipedia, la 
enciclopedia libre; SocioPolis, sociedad, vida, ideas y personas; Factoría Histórica; 
la Organización Internacional del Trabajo y la ONU.

Foto: Rosa Martínez, Mujer Rarámuri, 2016

celebrar la valentía y la determinación de mujeres de 
a pie que han jugado un papel clave en la historia de 
sus países y comunidades”.
�Este año, bajo el lema “Ahora es el momento: las 
activistas rurales y urbanas transforman la vida de 
las mujeres”, la ONU se sumará a un movimiento 
mundial por los derechos, la igualdad y la justicia de 
las mujeres.
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Mujeres, Arte y Cultura

Creando andamos

Natalia Eguiluz*

Mujeres, economía y cultura: otra forma de organizarnos, 
otros imaginarios

El neoliberalismo se ha impuesto en el mundo a 
partir de la década de 1980. Desde entonces ideas 
como: “la mano invisible que mueve al mercado so-
lucionará todo”, se han difundido sin cesar, con el 
fi n principal de desaparecer la responsabilidad del 

Estado en materia de bienestar social. De manera 
habitual pensamos que el neoliberalismo se trata 
sólo de un modelo económico privatizador, sin 
embargo, éste también tiene una dimensión polí-
tica, social y cultural.

Natalia Eguiluz, sin título, de la serie feminismos, técnica mixta, 2008/2018
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�Los estragos que ha dejado el neoliberalismo son 
claros: el 1�% de los habitantes del mundo concentra 
más riqueza que el otro 99�%; y 62 personas –53 hom-
bres y 9 mujeres– son dueñas de la misma riqueza 
que la que posee la mitad más pobre del planeta.1 
Este sistema no podría subsistir sino fuera por dos 
estrategias. La primera de ellas es la coercitiva y se 
impone mediante las fuerzas represivas y militaristas 
contra toda oposición y resistencia; la segunda –que 
es la más difícil de detectar pues la internalizamos 
en nuestras mentes– tiene que ver con generar con-
senso, es decir, que todos y todas lleguemos a pensar 
que es lo mejor o al menos que no hay otra vía. El 
consenso se logra a través de la difusión de una serie 
de ideas del mundo –que se nos han venido repitien-
do una y otra vez durante años– por distintos medios: 
televisión, escuelas, radio, arte, etcétera, basadas en 
la desmemoria, el conformismo ante la supuesta 
imposibilidad de llevar a cabo transformaciones de 
fondo, pero sobre todo mediante la profundización 
del individualismo y la competencia: la exaltación de 
una libertad superfl ua, que sólo unos cuantos tienen 
posibilidad de ejercer a través de aplastar los dere-
chos de la mayoría. 
�Ya decían Marx y Engels que “las ideas dominan-
tes en cualquier época no han sido nunca más que 
las ideas de la clase dominante”2 –y añadiría: de los 
grupos privilegiados en general–. De esta manera 
economía, política y cultura están estrechamente 
vinculadas. 
�Con la imposición del neoliberalismo en nuestro 
país el campo de la cultura no corrió con una suerte 
distinta a la lógica empresarial que ha prevalecido 
en otros ámbitos. Las privatizaciones de los recin-
tos que antes estaban en manos del Estado, crece de 
manera importante 

desde la crisis de 1982 [se perciben] tendencias equi-
valentes a las que se imponían en la economía glo-
balizada. Se adelgazó el aparato estatal en la cultura 
y aumentó la intervención de empresas privadas na-
cionales y transnacionales.3

�El desmantelamiento de la infraestructura cultu-
ral y una visión privatizadora de la misma tiene sus 
consecuencias, no sólo en relación a quiénes tienen 
acceso a la cultura y el arte sino también en cuanto a 
qué tipo de arte y cultura se produce y exalta, y por lo 
tanto qué ideas del mundo se difunden y reproducen. 

�Cabe señalar que al menos en el campo de las ar-
tes plásticas varias obras y exposiciones son fi nan-
ciadas por las mismas empresas que imponen go-
biernos y se benefi cian de las políticas neoliberales 
en nuestro país, y, por consiguiente, no propician la 
creación crítica con verdadero compromiso social.4 
Por otro lado, las investigaciones sobre cultura han 
pasado del análisis sobre identidades, memoria 
histórica, soberanía, etcétera, a priorizar enfoques 
que se dirigen hacia lo que este sector contribuye 
al producto interno bruto, sin embargo, la ponde-
ración de la rentabilidad que puede tener el sector 
no se ha refl ejado en mayor reconocimiento al tra-

Natalia Eguiluz, “Pensar otros horizontes”, gráfi ca digital, 2018
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bajo artístico y cultural como tal, y mucho menos a 
la asignación de mayor presupuesto, tampoco a la 
posibilidad de que mujeres y hombres dedicados 
al arte, la artesanía, la promoción cultural, etcétera, 
puedan ejercer sus derechos en tanto trabajadores.
�En el marco de este lamentable panorama del 
sector cultural, la mayor parte de la comunidad ar-
tística y cultural en nuestro país se mueve en una 
especie de limbo basado en la oferta y la deman-
da, con pagos bajos o a veces incluso una vez rea-
lizado el trabajo (la pintura, el concierto, la obra 
teatral, etcétera) el pago nunca llega, pues la labor 
creativa no ligada a negocios empresariales hasta 
se duda que sea trabajo. Además, si articulamos la 
condición de clase, etnia y sexo de los y las creado-
ras resalta el hecho de que las mujeres se enfren-
tan a una situación más complicada.
�Las mujeres mexicanas se dedican en promedio 
42.5 horas a la semana a realizar trabajo no remu-
nerado, esto es: limpiar la casa, cuidar a infantes, a 
las y los adultos mayores, a preparar los alimentos 
etcétera, en contraste, los hombres sólo destinan 
12.8 horas semanales.5 Bajo dichas desigualdades 
en los roles de género, resulta evidente que la falta 
de acceso a guarderías, a pensiones y, en general, 
la precarización laboral de las y los artistas aunque 
afecta tanto a mujeres como a hombres impacta de 
manera más contundente a las mujeres, y con ello 
merma su posibilidad de crear, difundir y vivir de 
su trabajo en tanto artistas.
�A partir de esta bisagra de invisibilización de los 
trabajos relacionados a lo creativo y a la sostenibi-
lidad de la vida, voces de artistas se han escuchado 
demandando el reconocimiento de estas activida-
des como trabajo, así como la transformación en el 
reparto de las labores domésticas y de cuidados, y 
por supuesto, los derechos laborales y el acceso a 
seguridad social para las y los artistas. 
�Es claro que la precarización laboral en el neo-
liberalismo se extiende a una velocidad vertigino-
sa, por lo que lograr un cambio verdadero resulta 
impostergable. Pugnar por la universalización de 
los derechos y poner por delante el derecho a una 
vida digna para la población, independientemente 
de su situación laboral, es urgente. A su vez, habría 
que mirar las iniciativas colectivas que se han ido 
desarrollando, como la creación de cooperativas 
conformadas por artistas y/o artesanas, así como 

1 Véase Oxfam (18 de enero de 2016), “62 personas poseen la misma riqueza 
que la mitad de la población mundial”, disponible en <https://oxf.am/2spg59A>, 
consultado el 12 de febrero de 2018.

2 Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, Moscú, Progreso, 1976, p. 48.

3 Néstor García Canclini y Ernesto Piedras Feria, Las industrias culturales y el de-
sarrollo de México, México, Siglo XXI / Ibero /Flacso, 2006, p. 10.

4 Véase Sara Brito (2006), “México está que arte”, 27 diciembre 2006, disponible 
en <www.cnnexpansion.com>, consultado el 12 de febrero de 2018.

5 Véase Inegi, “Inegi e Inmujeres presentan los resultados de La Encuesta Nacio-
nal sobre Uso del Tiempo 2014”, 13 de julio de 2015, disponible en <http://www.
inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_2.
pdf>, consultado el 12 de febrero de 2018.

 *Artista plástica feminista, Mtra. en Estudios de la Mujer (UAM-X)

prácticas de intercambio basadas en el trueque 
o en la economía solidaria, las cuales en sí mis-
mas signifi can la posibilidad de organizarnos de 
otra forma, lo que incluye no sólo pensar en cómo 
hacer esfuerzos colectivos para procurarnos las 
necesidades básicas y plantear resistencias a la 
lógica económica del capitalismo salvaje que ac-
tualmente impera, sino también una apertura ha-
cia otras formas de concebir nuestra vida, por lo 
tanto, a regresar a mirarnos como sujetos sociales, 
pertenecientes a una comunidad en la que todas 
y todos debemos participar y contribuir en con-
diciones de igualdad, lo cual constituye también 
una acción política de transformación.
�Dichas iniciativas dan y darán frutos a su vez en 
la producción cultural, ideas de mundo distintas, 
que plantean otras formas de pensarnos, imagi-
narnos y de crearnos como sociedad, pues como 
decía en líneas anteriores: la economía, la política 
y la cultura sin duda están estrechamente vincula-
das. Construir otros horizontes pasa también por 
cambiar el sistema económico y viceversa. 
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Amando las letras

ROMPE LAS CADENAS
Rosario Salazar*

Muerde el miedo…
tritúralo con los dientes

hasta hacerlo añicos, ¡pulverízalo!
cada pedazo que muelas

derrengará tus temores hasta
hacerte sentir libre de ellos,

libertad de creerte, de saberte,
de hacerte la mujer que quieres,
confi anza, cree en ti abrazando

tus ideales con la fuerza de tus sueños,
no minimices tu estancia en la credulidad

ni hagas de tu ignorancia suelos,
que puedes, que debes, que eres,

porque mujer has nacido de mujer
y en sus entrañas no se corrompen
lo que en vientos pueden seducir
por labias que endulcen tus oídos,

quita las cadenas impuestas por patriarcas
que a sabios titulan por herencia,
sea tu convicción mejor posdata

que sin justifi caciones puntualicen
tu verbo de fémina en todos los tiempos,

deja que se reúnan lo etéreo con lo auténtico
se puede… Porque en ti vive una Cleopatra,

y no por amores como han dicho
callando lo que ella hizo, pues supo hacerse de alianzas,
o una Juana de Arco, que mostro valentía y entereza

a pesar de ser niña y morir por su creencia, 
o una Lisistrata, que disolvió ejércitos,

buscando parar una guerra,
o una Helen Keller

que a pesar de su ceguera y sordera
mostró que la superación no es quimera,

o mi amada Frida Kahlo, que al sufrimiento hizo trizas,
para mostrar que en la vida se hace callo

caminando con fuerzas,
y más mujeres de ayer y de hoy

que en sus actos refl ejan amor de guerreras,
tú puedes, sal, rompe esas cadenas

forja tu casa, tu esencia, tu fragancia
de mujer, que sabe arriar las riendas.

* Poeta yucateca. Locutora de Radio AMLO México y Virtual Radio Original de España

Foto: Virginia Barrera
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Mujeres en la Historia.
Ayer y Hoy

Ellas en la historia

Mtra. Olivia Gómez Lezama*

De economía y política: la inserción de las mujeres en el mundo laboral

A lo largo del siglo XX se fue incrementando la 
participación de las mujeres en el trabajo remune-
rado y, con ello, también su vinculación a las lu-
chas sindicales, contribuyendo “de manera visible, 
en [la solución de] los grandes problemas nacio-
nales”.1 De este modo, podemos observar cómo el 
aspecto económico está vinculado al político, pro-
ceso por el que pasaron las vidas de las mujeres 
que abordaremos.
�Partimos del caso de Esther Torres, nacida en 
Guanajuato, quien llegó a la capital del país en 
1911 (año en que Porfi rio Díaz salió rumbo al exi-
lio y Francisco I. Madero asumió la presidencia de 
la república). Su madre había escuchado que aquí 
había una fábrica donde podían trabajar las muje-
res, situación que no era generalizada, pues no era 
algo normal que trabajaran en la industria. Ambas 
ingresaron en la Cigarrera Mexicana, donde, ade-
más, podían ganar mejor que en su lugar natal.2 
�Sin embargo, al enterarse de que podían acabar 
tuberculosas entraron a trabajar como costureras 
en una fábrica que se encontraba en San Antonio 
Abad, donde, hasta nuestros días, se concentran 
varias fábricas de ropa y siguen trabajando mu-
chas mujeres en condiciones económicas muy 
desfavorables. Debido a que la Revolución cobra-
ba sus estragos económicos y alimenticios, pues la 
moneda estaba muy devaluada y había una crisis 
de alimentos, el dueño de la fábrica, que era esta-
dounidense, huyó del país. Esta circunstancia las 
llevó a tener su primer contacto con la política. En-
traron a la Casa del Obrero Mundial, fundada en 
1912, organización de tendencia anarquista. 

�

�En ella participaron en diversas luchas sindica-
les y de confl ictos laborales. En algunos casos, al 
frente del comité de huelga como cuando estalló 
la huelga de costureras y sastres en el Palacio de 
Hierro en 1914. “En octubre, las obreras de la cami-
sería suspedieron el trabajo, exigieron el despido 
del administrador, el aumento de los salarios y la 
suspensión del trabajo a destajo.”3

�A lo largo del siglo XX se fue incrementando la 
participación de las mujeres en la industria, ya no 

Foto: Virginia Barrera, foto digital, 2016
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sólo trabajaban en las maquiladoras, sino también 
en otras ramas, como la automotriz y la nuclear. En 
la década de los setenta, en el contexto de la llama-
da “insurgencia sindical”, es decir, del surgimiento 
de varios movimientos sindicales que buscaron su 
independencia y/o democratización del sindicalis-
mo ofi cial, a cargo de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), se dio la participación de 
diversas mujeres en estas luchas.
�En el primer caso, tenemos el trabajo de las obre-
ras de Volkswagen. La fábrica “empezó a funcionar 
en 1966 gracias a una inversión de unos mil millo-
nes de pesos (de 1966), y se benefi ció de exencio-
nes fi scales y de la infraestructura que había sido 
proporcionada por el estado de Puebla”.4 Debido a 
su contribución importante en la economía mexi-
cana, destacó la actuación de su sindicato al po-
nerse al margen de la CTM con la fundación, en 
1972, del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz, Similares y Conexos. 

El sindicato y los trabajadores de la Volkswagen se 
han singularizado por la militancia de sus luchas […] 
Gracias a dicha trayectoria, los trabajadores han po-
dido hacer frente a los vaivenes de la inestabilidad 
laboral en forma más integra de lo que han podido 
hacer otros trabajadores del sector.5 

�Sin embargo, no han tenido una participación im-
portante en los sindicatos, aunque si han ocupado 
cargos de relevancia como en la comisión revisora 
del Contrato Colectivo que fi rmaron en 1986, en el 
que participaron cuatro mujeres. Así como en las 
asambleas departamentales y seccionales.6 No obs-
tante, han incidido en la obtención de derechos de 
las madres trabajadoras, como horarios preferencia-
les para ellas, la creación de guarderías en la empresa 
y contra la discriminación de mujeres embarazadas.
�Por otro lado, la industria nuclear también dio su 
lucha como parte del mismo movimiento. En ese 
momento se dio la inserción de Cristina Peña de 
la Torre en las luchas sindicalistas del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SU-
TIN). Ella había estudiado para secretaria y trabajó 
en Teléfonos de México, pero se retiró del mundo 
laboral remunerado para dedicarse a su familia. Te-
nía cinco hijos. Sin embargo, fue en el contexto de 
la crisis económica de mediados de los setenta que 
tuvo que volver a trabajar fuera de casa.7

�Para entonces ya no era tan joven y la edad fue 
un impedimento para encontrar trabajo, por lo que 
aprovechó que en Uramex, empresa estatal de pro-
ducción del uranio, sí recibían a mujeres con esa 
característica. Durante el sexenio de López Portillo, 
el SUTIN, sindicato de esta industria, luchó contra 
la iniciativa que el ejecutivo mandó a la Cámara 
de Diputados para que el sindicato fuera regulado 
por el apartado B del artículo 123 constitucional 
y concesionar dicha industria al capital privado, 
dándoles el control de la explotación y exploración 
de los mantos de uranio localizados en el territorio 
nacional. Para revertir dicha ley, el sindicato, ade-
más de llevar a cabo marchas y plantones, dialogó 
con los legisladores para convencerlos de no apro-
barla. Después de varios años, su estrategia tuvo 
éxito. En este proceso, Cristina participó desde la 
pega de carteles en los postes y distribución de vo-
lantes para dar a conocer su lucha hasta en tratar 
de convencer a los diputados del Partido Acción 
Nacional de que votaran en contra de dicha ley.8
�En los tres ejemplos podemos observar cómo 
una necesidad primaria de mejoras económicas, 
para ellas y sus familias ha llevado a las mujeres 
a participar en los distintos ámbitos de la vida pú-
blica. No obstante, no se ha permitido del todo su 
participación como líderes sindicales o en cargos 
de relevancia del mundo laboral. En muchos casos 
debido a la discriminación por su condición de 
madres y esposas. 

1 Martha Eva Rocha, Anna Rivera Carbó y Enriqueta Tuñón Pablosy, et al., De 
espacios domésticos y mundos públicos. El siglo XX de las mujeres en México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2010, p. 9.

2 Anna Ribera Carbó, “Esther Torres: cuando el sindicalismo llevaba al futuro, 
1911-1916”, en ibídem, p. 47.

3 Ibídem, p. 49.

4 Francisco Zapata, “Condición de vida y conciencia obrera de las trabajadoras de 
la Volkswagen de México”, en Victoria Novelo, Historia y cultura obrera, Instituto 
Mora / CIESAS, 1999, México, p. 188.

5 Ibídem, p. 189.

6 Ibídem, p. 208.

7 Patricia Pensado Leglise, "Testimonios de ex trabajadores de la industria nu-
clear sobre su experiencia en la coyuntura de la insurgencia sindical”, en Eugenia 
López, Jilma Romero y Alberto del Castillo (coords.), Voces e imágenes de la 
historia reciente de América Latina, Red Latinoamericana de Historia Oral / Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua, México, 2015, p. 172.

8 Ibídem, p. 180.

* Doctorante en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, con líneas 
de investigación en historia política y de las izquierdas.
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Mujeres en México hoy

La UMA sustituye al salario de la clase trabajadora

Martha Adriana Cota Sánchez*

La contrarreforma laboral presentada el 7 de di-
ciembre de 2017, por el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), desapa-
rece, en esencia, en todos los rubros de protección 
de las trabajadoras y los trabajadores.
�La iniciativa priista toma como base (en lugar 
del salario) la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), la cual sustituye al salario mínimo general 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o re-
ferencia para establecer las cantidades correspon-
dientes a las multas y los supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales y la de la CDMX, me-
diante el decreto de reforma constitucional del 27 
de enero de 2016.
�La Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 
Medida y Actualización la hizo pública el Inegi (Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística) a través 
del Diario Ofi cial de la Federación el pasado 10 de 
enero de 2018, donde se establecen los valores dia-
rio, mensual y anual de la UMA por medio del cual 
se sustituyó al salario mínimo general como unidad 
de cuenta.
�A partir del 1º de febrero de 2018 los importes de 
esta base son:

�El decremento de los ingresos diarios calculado 
es del 9.05�%.

Pensiones y jubilaciones mutiladas en el ISSSTE

La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales 
y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a 
través de un ofi cio fechado el 15 de marzo de 2016, 
enviado a las y los jubilados y pensionados, señala 
que la pensión topada a diez salarios mínimos dia-
rios no sería de 24�012.00 pesos, como debiera de 
corresponder al estar calculada con el nuevo salario 
mínimo de 80.04 pesos.
�En consecuencia, a partir del primero de febre-
ro de 2017, en lugar del salario mínimo, se utilizará 
para el cálculo de las pensiones topadas, el valor 
referencia de la UMA, valor que, para ese año fue 
de 75.49 pesos diarios.
�Así, una pensión topada en diez salarios míni-
mos de 24�012 pesos, pasaba a ser de 22�647 pesos, 
es decir, el monto mensual de la pensión a recibir 
por los jubilados y pensionados ISSSTE, se reduce 
en poco más del 6.02 por ciento.

El IMSS emplea la UMA sin previa reforma a la Ley 
de Seguridad Social

A principios del año 2017, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) dio a conocer que la UMA, 
se debía aplicar en la integración y el tope máxi-
mo del salario base de cotización (SBC) de las y los 
trabajadores, así como que el cálculo y pago de las 
cuotas obrero-patronales por lo que hace al Seguro 
de Enfermedades y Maternidad. 
�El pasado 22 de enero de 2018, el IMSS determi-
nó sustituir todas las referencias en salario mínimo 
por la UMA. Ordenó adecuar todos sus sistemas 
informáticos, procedimientos técnico operativos 
y los formatos necesarios para su adopción, por lo 
que los patrones deben considerar lo siguiente:
�El límite inferior al SBC es el salario mínimo in-
tegrado (92.35 pesos) porque está expresamente 
prohibida la inscripción de un trabajador al IMSS 
con menos de ese importe. El tope máximo con el 
que puede asegurarse un afi liado es de 25 veces la 
UMA (2�015.00 pesos –desde el primero de febrero 

Diario

UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION UMA

$ 80.66

$ 2 450.24

$ 29 402.88

Mensual

Anual
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de 2018–) para el cálculo de las cuotas y prestacio-
nes en especie (fi ja y excedente) del Seguro de En-
fermedades y Maternidad se debe utilizar la UMA, 
los topes están previstos en el numeral 27 de la Ley 
de Seguridad Social.

Y los patrones… aliados a los líderes sindicales de 
la CROC y la CTM

El sector patronal pretende, en complicidad con 
líderes sindicales de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
conjuntamente con el gobierno federal, hacer los 
cambios para desaparecer el concepto de salario y 
sustituirlo por uno nuevo, la UMA. Estos son algu-
nos ejemplos que propone la contrarreforma pre-
sentada por el PRI:
�• Cuando se trate de la suspensión de labores o 
trabajos, que declare la autoridad sanitaria perma-
nente, cuando haya contingencias declaradas por la 
autoridad sanitaria que en la actual fracción VII del 
artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo señala que

el patrón no requerirá la probación o autorización de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado 
a pagar a sus trabajadores una indemnización equi-
valente a un día de salario mínimo general vigente, 
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda 
exceder de un mes.

�Considerando que el texto vigente es lesivo para 
los trabajadores porque no se les pagará con el 
salario que perciben (por ejemplo $�200.00 pesos 
diarios), sino el equivalente a un salario mínimo 
general vigente (88.36 diarios); ahora el propuesto 
es mucho más agresivo porque se pagaría con una 
cantidad inferior calculado en la UMA (80.36 pesos 
diarios).
�• Artículo 436. En los casos de terminación de los 
trabajos señalados en los artículos 434, salvo el de 
la fracción IV, los trabajadores tendrán derecho a 
una indemnización de tres meses de la Unidad de 
Medida y Actualización, y a recibir la prima de an-
tigüedad al que se refi ere el artículo 162.
�• En caso de indemnizaciones por riesgos de tra-
bajo, el artículo 485 señala que la cantidad que se 
tome como base para el pago de las indemnizacio-
nes no podrá ser inferior al salario mínimo.

�Ahora se propone que el art. 485 diga: “que la 
cantidad que se tome como base para el pago de las 
indemnizaciones no podrá ser inferior a la Unidad 
de Medida y Actualización”.
�Hasta los gastos funerarios, la indemnización en 
caso de muerte del trabajador se impone sean cal-
culados en UMA.

Necesaria: organización y lucha de la clase traba-
jadora de todos los sectores del país

Ante la acumulación de derechos perdidos, el des-
pojo a la clase trabajadora de sus ahorros para el 
retiro, el inhumano salario mínimo que no alcan-
za para comprar la canasta básica, es decir, ante la 
acumulación de pérdidas y agravios a la clase tra-
bajadora, las mujeres padecen con mayor profundi-
dad la crisis económica impuesta por los gobiernos 
neoliberales.
�La coyuntura nacional por cambiar el estado de 
injusticia que vive nuestro país, posibilita a las tra-
bajadoras y los trabajadores levantar las banderas 
de lucha en defensa de condiciones de trabajo y 
salario justos como algunos de los ejes principales 
para revertir las contrarreformas laborales y topes 
salariales que desde hace treinta años se han im-
puesto en detrimento de los derechos ganados des-
de principios del siglo XX.

* Socióloga. Maestría en Estudios Latinoamericanos. Maestría en Periodismo 
Político. Integrante de morena.

“La Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) es la referencia económica en 
pesos para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y del Distrito 
Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas 
las anteriores”
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Las morenas de morena

Taller Experiencia de la Escuela de Liderazgo Político de 
las Mujeres
Luz María López Mulia

Construyendo para todas

La actividad que culminó un año de aprendizaje, convivencia, empatía, sororidad y 
empoderamiento de las mujeres en la Ciudad de México y como epílogo de nuestra 
Escuela Itinerante de Formación Política, fue el Taller “Experiencia de la Escuela de 
Liderazgo Político de las Mujeres” en casa Xitla, los días 8, 9 y 10 de diciembre de 
2017, con una asistencia de 130 mujeres.
�La comunicación durante tres días fue una experiencia sumamente enriquecedora 
pues al convivir mujeres de las dieciséis delegaciones, con características tan afi nes 
y tan diferentes a la vez, nos permitió tener un diagnóstico real de lo que vivimos en 

Foto: Carolina Ramírez
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nuestra ciudad. Además, las intervenciones que tuvieron nuestras compañeras de 
diez estados de la República (Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Veracruz) nos dieron la oportunidad de 
reconocer que las mujeres morena estamos comprometidas con el Plan Alternativo de 
Nación y que día a día trabajamos para su logro.
�La primera actividad fue la organización en mesas, donde se valoró lo que fue 
nuestra Escuela Itinerante de Formación Política, se expresó lo que las compañeras 
asistentes sintieron y aprendieron al asistir a la escuela mes con mes.
�Una actividad sobresaliente en el segundo día fue la charla que nos dieron las com-
pañeras Graciela Andrade y Elvira Concheiro; la primera, explicando lo que es una 
vida de lucha, lo que se tiene que enfrentar cuando se asume un cargo de responsabi-
lidad y lo que es la violencia política.
�Elvira Concheiro, otra mujer con una historia de lucha en la izquierda, llena de 
retos y esperanzas, dio elementos que nos llevaron a la refl exión. Ambas nos dejaron 
con la tarea: ¿Qué tenemos que hacer las mujeres para cambiar nuestro país? ¿Cuáles 
son los retos a vencer?
�Al término de las conferencias tuvimos una actividad política-cultural que se titu-
ló “Las muñecas protagonistas en la historia”, siendo responsables las compañeras 
Natalia Eguiluz y Virginia Barrera. En este momento se hizo remembranza de las 
muñecas realizadas por el sindicato 19 de septiembre, cuando al quedarse sin trabajo 
las costureras sobrevivientes del terremoto del 85 empezaron a hacer muñecas de 
trapo y cómo se fueron realizando éstas para conmemorar la muerte de sus compañe-
ras. Las asistentes al taller se dieron a la tarea de personifi car una muñeca en papel, 
con diferentes materiales, escribiendo un pensamiento que expresara su refl exión y 
el nombre de la muñeca para que al fi nal todas las muñecas se pegaran en un gran 
mural y darle nombre a éste.
�En el tercer día se dio a conocer otra de las herramientas que han fortalecido a las 
mujeres, nuestra revista en voz alta, fue muy emotivo cuando se explicó la razón del 
nombre “No dejaremos de hablar en Voz Alta, de gritar, para que no exista un femini-
cidio más, no más violencia hacia la mujer por parte del poder patriarcal”. Posterior-
mente, la compañera diputada asambleísta Juana María Juárez López habló acerca 
de la importancia de la mujer en el campo político. Tocó el turno a las compañeras 
de los estados, a través de los diferentes discursos valoramos a las mujeres cuando 
tienen convicción para cambiar el futuro; de compañeras que han logrado puestos 
como regidoras, y otras, que a pesar de no tener apoyo alguno siguen luchando para 
crear esa conciencia social y política tan necesaria en nuestro país. En ese momento 
distinguimos a las mujeres que han enfrentado la geografía, los sitios violentos y de 
inseguridad, el machismo, entre otras situaciones, para poder realizar la acción polí-
tica de morena.
�Finalmente se reconoce que todo este trabajo se pudo llevar a cabo gracias al li-
derazgo, planeación y organización de nuestra secretaria estatal de Mujeres, la mtra. 
Guadalupe Juárez Hernández, quien nos da ejemplo de compromiso, trabajo y empa-
tía. Gracias Lupita por darnos la oportunidad de saber que no es una, somos muchas 
las mujeres que tenemos una misma ilusión, vivir en un mejor país, lo merecemos.
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Agenda de la Secretaría de 
Mujeres

Calendario de Actividades 2018
Secretaría de Mujeres morena, Ciudad de México

3 de marzo
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, refl exión, creación, 
crecimiento y diálogo de las mujeres.

10 de marzo
Conferencias del “Día Internacional de la Mujer 2018”
Lugar: Centro de Convenciones de Tlatelolco 
Av. Manuel González núm. 171, Col. San Simón Tolnahuac, 
Del. Cuauhtémoc.

7 de abril
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, refl exión, creación, 
crecimiento y diálogo de las mujeres.

5 de mayo
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, refl exión, creación, 
crecimiento y diálogo de las mujeres.

12 de mayo
“Conferencias sobre el día de la maternidad y la 
sexualidad 2018”
Centro de Convenciones Tlatelolco
Av. Manuel González núm. 171, Col. San Simón Tolnahuac
Del. Cuauhtémoc.

2 de junio
Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres
* Taller para la formación, aprendizaje, refl exión, creación, 
crecimiento y diálogo de las mujeres.

* Lugar: sedes de las delegaciones políticas de la Ciudad de México.

En muchas ocasiones se habla de que el conocimien-
to debe llegar a la base social de nuestro partido, y 
vemos con gran satisfacción, por la actividad que se 
ha llevado a cabo los dos años anteriores, que morena 
mujeres Ciudad de México ha cumplido con el co-
metido, pues aproximadamente 200 mujeres se ca-
pacitaron simultáneamente en las diferentes sedes.
�En este 2018, a través de una sesión mensual, en 
ocho sedes, las mujeres tendremos la oportunidad 
de escuchar, conversar, dialogar y discutir temas 
como: “Inteligencia emocional en el liderazgo políti-
co de las mujeres”, “Empleo, salario y derechos labo-
rales”, “Ética en el liderazgo político de las mujeres”, 
“Los Derechos Políticos de las mujeres, también son 
derechos humanos”, “Campaña y agenda con pers-

Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres 2018

pectiva de género”, “Liderazgo y trabajo en equipo”, 
“Tecnología, creatividad e innovación para mujeres” 
y “Liderazgo y proyecto de trabajo”. Es importante 
comentar que nuestr@s talleristas son profesionis-
tas conocedor@s y especialistas en los temas a tra-
tar, comprometid@s con las causas sociales, con el 
interés de poder dar a todas las mujeres su conoci-
miento con información teórica actualizada. 
�Esperamos que todas las mujeres morena de la 
Ciudad de México se den la oportunidad de tomar 
las diferentes sesiones y saber que todas tenemos 
el derecho y la oportunidad de abrir nuestros hori-
zontes tanto en el campo social como en el político.

Luz María López Mulia*

* Comisión de medios de la Secretaria Estatal de Mujeres Morena, Ciudad de México.
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