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INTRODUCCIÓN
El Estado Mexicano se ha propuesto acciones para aumentar la capacidad y las
oportunidades de los ciudadanos acorde a las transformaciones generadas por el
entorno internacional. En términos de competitividad económica, los Planes
Nacionales de Desarrollo del 2001-2012, correspondientes al periodo de la
“alternancia”, se propusieron incrementar el comercio, la inversión y una mayor
creación de empleos. La apertura ha sido propuesta a la par del aumento de la
competitividad de las empresas orientadas a la producción de bienes comerciales.
La apertura de la economía mexicana al comercio y a la inversión internacional ha
significado una mayor participación de las mujeres en actividades manufactureras
(De Oliveira y Roberts, 1993).1
La presente investigación se centra en indagar las prácticas conciliatorias de las
trabajadoras en la industria petroquímica. Me centraré en las vertientes laborales y
familiares cuya vinculación resulta ineludible. Me interesa investigar la experiencia
de las trabajadoras respecto a las negociaciones en torno a las relaciones de
género que establecen en el espacio del trabajo extradoméstico y en el espacio
del hogar. El campo de mi investigación es la industria petroquímica de la ciudad
de Coatzacoalcos, Veracruz (PPQ-CV), ubicada en la región ístmica de
Tehuantepec. Se trata de una zona estratégica para la economía nacional, sobre
todo por la instalación de cuatro de los siete Complejos Petroquímicos en el país. 2
Pemex es una empresa pública inscrita en la historia del nacionalismo y la
expropiación del hidrocarburo que durante décadas ha sido el soporte financiero y
político de la economía nacional, y que hoy en día contrasta con la base
organizacional de un corporativo moderno, enfocado hacia las líneas de negocios
y dirigido a atender las demandas internacionales de producción del petróleo de
1

De Oliveira y Roberts en: Coubès, Zavala y Zenteno (2005: 195).
La ciudad es una de las ocho zonas metropolitanas de Veracruz, y se distingue por la conformación de
importantes medios de comunicación: los ferrocarriles, la zona portuaria y de cabotaje, los enlaces carreteros
así como la existencia de importantes recursos naturales asociados a la explotación de los hidrocarburos. Es
una zona comercial, manufacturera y de servicios en cuyo orden poblacional se destacan importantes fuentes
de empleo; lo que contrasta con la presencia de problemáticas sociales importantes como malos servicios
públicos, desempleo, vivienda, violencia, inseguridad.
2
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acuerdo a los contenidos del Manual de Organización del Centro Administrativo de
Pemex-Petroquímica (2008).
La presencia femenina ha sido cada vez más frecuente en puestos gerenciales
medios, ya sea como personal de confianza o como encargadas de
instrumentalizar los proyectos de inversión estratégica aunados a la convergencia
de otras políticas públicas. Además, las mujeres son ejecutantes en el análisis de
problemáticas internas y decisiones estratégicas entre la Dirección General y el
Consejo Administrativo. Respecto a su perfil socioeconómico, cabe destacar que
estas mujeres residen en la ciudad de Coatzacoalcos, su edad promedio es de 51
años y provienen de familias petroleras. Muchas de ellas están divorciadas y han
experimentado una maternidad tardía (con un promedio de dos hijos). Respecto a
su grado de escolaridad, la mayoría de ellas cuenta con bachillerato o una carrera
universitaria.
Las ejecutivas enfrentan conflictos en la distribución de las responsabilidades
domésticas no compatibles con la doble jornada. Las relaciones de poder entre los
géneros se ven afectadas, en tanto se aprenden las disposiciones objetivas y
subjetivas que emergen de los esquemas tradicionales de dominación masculina.
La cultura petrolera se distingue por el ejercicio de prácticas dominantes que se
reproducen en distintos espacios, reproduciendo así todos los efectos conocidos
del sistema patriarcal. Por ejemplo, el habitus de las ejecutivas se reduce a la
continuidad de prácticas dominantes, y las familias petroleras tradicionales se
reproducen y se articulan mediante una estructura organizacional. De modo que
las ejecutivas son doblemente influenciadas por las disposiciones objetivas y
subjetivas aprendidas en la conjunción de la casa y el trabajo.
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Estrategia metodológica
Con el propósito de analizar la compleja realidad en que se ven inmersas las
ejecutivas, me he propuesto un enfoque mixto, una perspectiva que combine
metodologías cualitativas y cuantitativas. El trabajo de campo me facilitó la
recopilación y el registro de datos sobre una serie de acciones, comportamientos y
acontecimientos significativos en concordancia a los objetivos planteados en la
investigación. Este trabajo incluyó la observación participante y la entrevista. La
estrategia metodológica se desarrolló en tres fases: la revisión documental, el
trabajo de campo (entrevistas semiestructuradas a trabajadoras en activo y
jubiladas, además de entrevistas focalizadas) y el análisis de la información.
En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, cabría mencionar que, de de un
total de 27 de ejecutivas adscritas al Centro Administrativo, se aplicaron 14
(51.83%). En lo que corresponde al instrumento, éste constó de seis apartados. El
objetivo fue identificar información cuantitativa y cualitativa que me permitiera
conocer el contexto sociocultural en que se desenvuelven las ejecutivas. En lo que
respecta a las entrevistas formales individuales y focalizadas, estuvieron
orientadas al registro de información de corte cualitativo para identificar las
prácticas conciliatorias de las ejecutivas en los espacios familiar y laboral. Los
instrumentos estuvieron dirigidos a indagar las ventajas y limitaciones que enfrenta
el trabajo femenino en el marco de la industria petroquímica.
Las entrevistas fueron las tareas más complicadas, sobre todo respecto a la
concertación de citas individuales y de grupo. Lo problemático fue llegar a las
ejecutivas, no por decisión voluntaria, sino por las reducidas posibilidades de
tiempo libre debido a la carga diaria de trabajo al interior del corporativo o en los
distintos Complejos Petroquímicos de la región. Las ejecutivas, que son personal
de confianza, siempre tienen agendas llenas, están ocupadas dirigiendo proyectos
o personal a su cargo; dividen su tiempo entre reuniones de trabajo programadas
o emergentes, dentro o fuera del Edificio. Acordar una entrevista individual o de
grupo resultó un gran reto.
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Se lograron contactos externos y se concretaron doce entrevistas con mujeres
pertenecientes al sector petrolero. Diez mujeres divididas entre cinco ejecutivas
activas, dos empleadas de confianza activas de las primeras en llegar al Edificio
por transferencia de plaza y tres jubiladas como personal de confianza. También
se aplicaron dos entrevistas a varones que ocupan puestos de gerencia, y que
son los jefes inmediatos del grupo de ejecutivas, con la finalidad de conocer sus
opiniones acerca del trabajo de las mujeres. Cabe resaltar que las entrevistas
informales fueron obtenidas durante las visitas al Centro Administrativo y formaban
parte de los trámites y visitas del momento, por lo que las anotaciones sólo
quedan contempladas en el registro de observaciones del trabajo de campo.
En esta misma línea del trabajo de campo, quedan considerados dos grupos de
focalización en los que participaron un total de 16 (59.25%) ejecutivas activas; el
propósito fue recuperar información cualitativa relacionada con las prácticas y las
estrategias utilizadas por las ejecutivas en el marco de los procesos de
conciliación de los espacios familiar y laboral, las experiencias diarias en torno a
las negociaciones en el trabajo y en el hogar. Me interesó reflexionar sobre las
estrategias y dificultades a las que se enfrentan para conciliar ambos espacios,
además de saber qué significa para ellas trabajar fuera de casa y desempeñar un
puesto ejecutivo y qué representa trabajar para ellas trabajar en una empresa
como Pemex.
Los resultados cuantitativos y cualitativos de esta investigación pretenden ser un
aporte metodológico útil para el debate en la transversalización de los estudios de
género y las reformas laborales actuales. Se trata de analizar los espacios familiar
y laboral para comprender los elementos subjetivos inmersos en las relaciones de
poder y cómo estos elementos llevan a las ejecutivas a asumir comportamientos,
actitudes y valores particulares que revisten las prácticas aprendidas y modeladas
en su actuación para conciliar la familia y el trabajo. Considero que todo esto es
digno de mención porque no existen trabajos documentados sobre ejecutivas en
otras áreas de empresas de Pemex ni sobre prácticas conciliatorias de lo familiar
y laboral. Así pues, la investigación busca identificar los capitales disponibles en
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los espacios familiar y laboral a efecto de comprender las prácticas conciliatorias
orientadas a armonizar la doble jornada desde la función de madresposa y
ejecutiva.

Capitulado
El primer capítulo hace referencia al análisis conceptual de la investigación y gira
en torno a la discusión de tres conceptos: género, poder y trabajo. Dichos
conceptos constituyen el soporte teórico para explicar las diferencias y
desigualdades sociales de los géneros en correspondencia a las funciones de
producción y reproducción realizadas por las ejecutivas en los espacios familiar y
laboral. En el segundo capítulo, intento analizar la importancia de la petroquímica
en la región sur de la entidad veracruzana como el enclave del desarrollo
económico nacional, regional y local que dan sustento a los capitales políticos,
económicos, sociales y culturales.
El capítulo tres está dirigido a analizar las prácticas conciliatorias laborales,
deteniéndose sobre todo en las estrategias resolutivas dentro del centro de trabajo
en relación a las políticas de ingreso y permanencia en una estructura regulada
por la tendencia global de libre mercado en términos de competitividad y
flexibilidad en el trabajo. En este mismo apartado, se examina también los
conflictos presentes en las acciones y comportamientos impuestos a las mujeres
desde espacios de tradición masculina, donde convergen prácticas dominantes
vinculadas a las explicaciones del poder inscritas en la gama de los recursos y los
bienes.
En el último capítulo analizo las prácticas conciliatorias familiares de las
ejecutivas. Tomando en cuenta su perfil socioeconómico, busco un punto
relacional entre las disposiciones objetivas y subjetivas.
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CAPÍTULO I
EL GÉNERO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS: MARCO CONCEPTUAL Y
METODOLÓGICO

Pero la consideración de que las mujeres posean espacios de poder propios no puede desligarse del contexto
histórico y social en el que se encuentren.
ROSÍO CÓRDOVA PLAZA

Introducción

La participación de la mujer en las actividades económicas y productivas ha
aumentado en la mayoría de las regiones del mundo. Su participación laboral en la
sociedad es indiscutible y produce diversos efectos económicos, sociales y
culturales. Las mujeres trabajan fuera de casa y lo hacen por razones distintas:
contribuir al ingreso familiar y con ello mejorar sus condiciones de vida;3 para ser
independientes económicamente;4 ejercer la formación profesional5 y sentirse
útiles a la sociedad a la que pertenecen.6 Este proceso ha traído cambios en sus
formas de vida y en sus relaciones personales. Aunque las mujeres trabajan de
forma extradoméstica, no dejan de hacerse responsables del hogar.
Diversos estudios se refieren al fenómeno de la doble jornada como un asunto que
presupone la invisibilidad del trabajo femenino y la desigualdad de género. 7 En los
países latinoamericanos las características socioculturales continúan revistiéndose
3

(Rendón, 2008; Chant y Craske, 2007; Giampino, 2002).
(Tobío, 2005; Coubés, Zavala y Zenteno, 2005).
5
(Ibáñez y Korkostegi, 2009).
6
(Debeljuh y Las Heras, 2010).
7
El trabajo femenino ha sido motivo de debate en distintos escenarios académicos. Estudios sobre América
Latina (CEPAL); Chant y Craske (2008). En México, destacan las investigaciones de: De Barbieri (2005);
Chávez C. (2005); Rodríguez y Cooper (2005); Vara (2006); de Oliveira (2007); Rendón (2008); Rodríguez
(2009); Hernández, Camarena y Castanedo (2009); Chávez H. (2010); Lagarde (2011).
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de los esquemas tradicionales respecto a las diferencias entre hombres y mujeres.
Es necesario reconocer que la sociedad está inmersa en un sistema patriarcal que
permea, tensa y limita las capacidades físicas y emocionales de las mujeres dada
la complejidad de sus relaciones y prácticas en los espacios familiares y laborales.
Desde diferentes ángulos, el movimiento feminista ha cuestionado la separación
por género de los espacios público y privado. Los cambios generados por la
globalización permean espacios de convivencia común entre los géneros; el
familiar y el laboral no son la excepción. Pierre Bourdieu (2010) señala que las
mujeres están atrapadas en las redes de los juegos simbólicos del poder, redes
que se encargan de la gestión del capital simbólico. El trabajo femenino, dentro y
fuera de casa, está determinado por un sistema de dominación masculina cuyas
mayores características son las relaciones simbólicas de poder, la desigualdad y
la división sexual del trabajo. El trabajo de las mujeres requiere ser abordado
desde la perspectiva de género; en la medida que ellas se convierten en agentes
de cambio y son negociadoras de conflictos. Las transformaciones globales del
empleo, así como las políticas internacionales sobre los derechos humanos y
laborales, impactan en la dinámica del trabajo femenino.
La relevancia de situar a los sujetos sociales bajo la perspectiva de género tiene
que ver con lo que sucede al interior de los sistemas sociales y culturales. El
concepto género se ha vuelto necesario y está en el centro del debate cuando de
analizar la función social de las mujeres se trata. Este debate lleva en su historia
una serie de acontecimientos políticos vinculados a los derechos de las mujeres
en el contexto de una sociedad patriarcal.
La construcción del género como categoría de análisis es una de las
contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. La
perspectiva de género establece una nueva forma de acercarse a la realidad
social, y permite reconocer y valorar factores desconocidos para observar la
diversidad de circunstancias que determinan el desarrollo y la división sexual de
las funciones sociales asignadas a los géneros. Patricia Silva retoma en sus
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escritos esta perspectiva como “un instrumento de análisis que nos permite
identificar las diferencias entre hombres y mujeres, para establecer acciones
tendientes a promover situaciones de equidad” (2004: 17). La aplicación de la
perspectiva es multidimensional al considerar el nivel sociocultural, interpersonal e
individual.
Marta Lamas advierte que “[…] no es lo mismo el sexo biológico que la identidad
asignada o adquirida” (2002: 33). Por su parte, Bourdieu (2010) sostiene que la
diferenciación de géneros se descubre en la visión de un sistema patriarcal
legitimado de manera simbólica. Así, ser hombre o mujer se designa en función de
la identificación a cada uno de los sexos en espacios y tiempos determinados. El
género es el elemento base para explicar cómo se expresan las relaciones
sociales que van evidenciando las diferencias entre los sexos. Es un concepto que
nos ayuda a comprender cómo circulan prácticas sociales simbólicas de poder y
cómo las relaciones adquieren significados en función a tiempos y espacios
particulares.
El análisis sociológico elaborado por Méndez (2008) destaca el sistema de género
desde el enfoque de las relaciones asimétricas de poder. Como objeto de estudio,
la mujer-sujeto continúa siendo motivo de debate por las múltiples acepciones
contenidas a lo largo de los distintos tiempos y espacios. El propósito de separar
la denominación discriminatoria que la historia de los varones ha fincado sobre las
mujeres, transciende el conocimiento vinculado a las disposiciones objetivas y
subjetivas modeladas en el hacer, pensar y sentir como sujetos sociales, personas
e individuos. Las ideas conceptuales sobre mujer-sujeto avanzan conforme
emergen cambios generados en el entorno social y cultural. Los procesos
individuales de adaptación y las experiencias de vida de las personas se han ido
acumulando sobre la base de las disposiciones objetivas y subjetivas adquiridas
dentro del sistema social al que pertenecen.
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1.1 El concepto de poder y la estructura patriarcal
Las relaciones entre hombres y mujeres presentan elementos únicos que no es
posible observar en otro tipo de relaciones. Azucena Romo señala que: “Se trata
de una relación entre sujetos y no entre sujeto y objeto” (2001:47). Por eso es
importante abordar el concepto de poder desde el ámbito de la subjetividad. Las
relaciones de poder se crean, recrean y reconfiguran constantemente. El poder
formal surge de la transmisión jurídica que legitima el poder en la estructura, y el
poder informal (o noción de autoridad), referida al poder personal, íntimo o
carismático (como dice Weber), “bifurca en un poder autorreferente (a sí mismo) y
social (dirigido a los demás)” (2008: 847). Max Weber (2008) define el poder como
“la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”
(2008: 43). Y Graciela Di Marco (2009) sostiene que: “Cuando las relaciones de
poder son piramidales, ocupar el vértice produce privilegios y discursos que son
considerados verdades. Para ejercer poder en esta posición, es necesario hacerse
reconocer” (2009: 265).
Por otra parte, Castells (2009) define el poder como “la capacidad relacional que
permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros
actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los
valores del actor que tiene el poder” (2009: 33). A esta significación de poder, el
autor agrega la posibilidad de ejercerlo desde la coacción o mediante la
construcción del mismo, tomando como referencia los discursos institucionales
orientados a las acciones entre los sujetos de poder. Además, Castells dice que el
poder no es un atributo sino una relación. Se trata de una relación intrincada en
los sujetos que no se separa, aun cuando exista un mayor grado de influencia
sobre una de las partes; tampoco reconoce un poder absoluto en las relaciones,
más bien reconoce en ambos espacios halos de resistencia susceptibles a ser
modificados en el orden de cumplirse o aceptarse las implicaciones previstas o no
en las relaciones de poder.
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No obstante, existen diversas formas y niveles en las prácticas de las relaciones
de poder, así como distintas y variadas estructuras: económicas, sociales,
políticas o culturales a las que se incluyen las relaciones de género que
constituyen relaciones de poder trasversales (Castells, 2009). Un mismo sujeto
puede actuar de formas diferentes de acuerdo con la posición en la estructura
social y el poder adquirido en cada una de las relaciones entabladas con otros
sujetos de su entorno: en la casa, con la familia, los hijos, la pareja; en el trabajo,
con sus jefes o compañeros; en la calle, con los vecinos, los amigos, etcétera.
Esto es posible porque la constitución del sujeto se activa a través de las prácticas
y éste, a su vez, se encuentra inmerso en esquemas impuestos, propuestos o
sugeridos por la cultura, la sociedad y el grupo social de pertenencia. El sujeto no
elige ni inventa la estructura cultural donde se desenvuelve, es la conformación
tácita del contexto la que dota de identidad a los sujetos sociales.
Las identidades distintivas y diferenciadas signadas a los géneros se revisten de
una fuerza especial de orden masculino. Bourdieu dice que “es una construcción
social arbitraria de lo biológico” que “legitima una relación de dominación
inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción
social naturalizada” (2010: 37). En estos términos, la construcción simbólica de lo
femenino y masculino es la suma de las disposiciones objetivas y subjetivas
aprendidas, además de la construcción práctica en el orden de los cuerpos, los
tiempos y los espacios. El concepto que define de manera más cercana la
estructura primaria de poder es el patriarcado, esto en la medida que mantiene
intencionada y deliberadamente la distinción de diferencias y las desigualdades de
los géneros como consecuencias de la construcción social biologizada (Bourdieu,
2010).
Por su parte, Marcela Lagarde (2011) señala que el patriarcado es uno de los
espacios históricos del poder masculino. Constituye la base sobre la que descansa
la dependencia desigual de los sujetos sociales, subordinados frente a la
dominación centrada en las instituciones como las principales fuentes del poder
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patriarcal. Sobre esta idea cabría retomar la descripción de Fontenla (2009)
cuando menciona el patriarcado como:
Un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas
y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en forma
individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y
sus productos, sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia (2009:260).

En la forma de apropiación de los cuerpos y los productos, el patriarcado no se
limita únicamente a la subordinación de las mujeres, sino también a la
dependencia desigual entre los mismos hombres. Los dominadores patriarcales
pueden ser hombres, instituciones o normas e igualmente pueden estar vinculados
unos con otros, dependiendo de los grados y formas de poder y de las prácticas
que siguen para mantener “relaciones de poder cristalizadas” (Castells, 2009: 38).
Las mujeres, en el mundo patriarcal, están atrapadas en la dinámica de las
relaciones de poder en tanto dependencia vital circunscrita en la categoría de los
cautiverios (Lagarde, 2011). Se encuentran privadas de su autonomía e
independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de
escoger y de la capacidad de decidir.

1.2 Las mujeres y el mercado de trabajo
El trabajo femenino se ha transformado en las últimas décadas y ello ha
impactado las relaciones laborales. La globalización ha modificado las estructuras
organizacionales y ocupacionales de la estructura económica nacional en
respuesta al mercado internacional expresado en la flexibilización del trabajo. Es
un fenómeno observable que “se expresa en la concentración de las mujeres en
las tareas de reproducción en el ámbito doméstico y también determinados
puestos de trabajo, y que producen sistemáticamente diferencias salariales en
detrimento de ellas” (Ginés, 2009: 101). Bourdieu (2010) sostiene que la división
sexual del trabajo está inscrita en una división de actividades productivas
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asociadas al trabajo de sostenimiento del capital económico y simbólico atribuible
a la dominación masculina. Y Conway, Bourque y Scott (2003) afirman:
La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al comportamiento de los
hombres y las mujeres es una función central de la autoridad social y está mediada por la
compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y
religiosas. Así como las instituciones económicas producen aquellas formas de conciencia y
de comportamiento que asociamos con las mentalidades de clase, las instituciones que se
encargan de la reproducción y la sexualidad también funcionan de manera similar. (2003:
23).

De ahí que la atención feminista frente a la apertura del mercado laboral y la
perspectiva del trabajo femenino cualificado en las últimas décadas se haya
detenido en la reflexión de las formas de industrialización que adoptan las distintas
economías frente a las disposiciones de competencia internacional, las cuales
modifican los modelos laborales dirigidos a la contratación preferente de mano de
obra femenina bajo el referente de empleos flexibles y competitivos. En este
sentido, se entiende “el don de la flexibilidad” (Bauman, 2011) como el modo de
control capitalista aplicado mediante la desregulación de los mercados y los
procesos de trabajo (De la Garza, 2010). En forma coyuntural, habría que decir
que a mediados de los noventas la flexibilidad estuvo asociada con el esfuerzo de
las empresas para aumentar su productividad y competir con los estándares
internacionales dirigidos a “la reducción y búsqueda de mejores costos laborales y
la subcontratación” (De la O y Guadarrama, 2006: 437).
A la par de las transformaciones en el mercado de trabajo, se han profundizado
los procesos de discriminación y marginación social de las mujeres, expresados
en la segregación horizontal y vertical de ocupaciones feminizadas o
masculinizadas, de orden sectorial agropecuario, industrial o de servicios, así
como de jerarquías, alto mando, funcionarios o directivos, en tanto la división
específica del trabajo sigue siendo marcada por el género. Explicar la presencia
femenina en los mercados de trabajo y las condiciones en las que las mujeres
desarrollan sus actividades laborales, es también abordar las actividades
domésticas del espacio familiar que descansan en la base de la división sexual del
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trabajo. Desde una perspectiva de género, se delimita con claridad cómo la
diferencia entre hombres y mujeres logra definir una dimensión de desigualdad,
misma en la que los varones en su conjunto ejercen el poder sobre las mujeres
(Silva, 2004)
Las mujeres se convierten en mano de obra ideal porque son susceptibles a
adaptarse a los cambios del entorno. Es mano de obra barata y disciplinada en
términos de inversión de capital dentro de la organización de las empresas que las
contratan. Ellas resultan ser moldeables a las exigencias laborales aun cuando
perciben menor pago por un mismo trabajo. Además, dice Castells (2009), “tienen
menos oportunidades de promoción a causa de la ideología y la práctica de la
división genérica del trabajo en la sociedad patriarcal” (2009: 58).

1.3 Las prácticas conciliatorias de las mujeres
Para las mujeres que trabajan de manera remunerada fuera de casa, conciliar los
espacios familiar y laboral resulta ser un proceso complejo. Proceso en el que
opera la dinámica de las relaciones entre estructura y sujetos sociales, donde los
elementos objetivos y subjetivos entrecruzan una serie de conflictos prácticos y
simbólicos. Cada campo es la representación de un espacio social construido y
signado por relaciones y posiciones objetivas. El campo registra distintos tipos de
capitales: económico, social, cultural y simbólico. Bourdieu (2007) refiere que los
habitus se adquieren como resultado de la ocupación duradera de una posición
dentro del mundo social, y sostiene que son duraderos, transportables y
transferibles de un campo a otro; por lo tanto, son susceptibles a ser distintos y
variados dependiendo de los sujetos y las condiciones donde se circunscriben las
disposiciones objetivas y subjetivas dentro de las estructuras sociales. El habitus
incluye las “estructuras mentales y cognitivas” mediante las cuales las personas
manejan el mundo social, y reconoce a las personas dotadas de una serie de
esquemas internalizados de apreciación, pensamiento y acción (Schleifer, 2008)
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por medio de los que perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo social.
Mediante estos esquemas las personas producen sus prácticas, las perciben y las
evalúan.
En esta dinámica, y siguiendo el proceso de análisis bourdeiano, se trata entonces
de analizar de manera disposicional y relacional la interacción de fuerzas que
despliegan las prácticas sociales alrededor de los procesos conciliatorios del
espacio familiar y laboral. Ambos espacios son disímiles en el conjunto de su
contenido pero están estrechamente ligados por la interacción de sus fuerzas,
enmarcadas en la incompatibilidad de las relaciones de género a las que subyace
un sistema de dominación masculino. (Méda, 2002; Tobío, 2009; Lagarde, 2011;
Chávez, 2010; Papí, 2005).
La asimetría del trabajo femenino en los espacios familiar y laboral pone en
evidencia los conflictos, los puntos de resistencia y de negociación contenidos en
el despliegue de las prácticas sociales tradicionales de los géneros. Pues éstos,
inmersos en las transformaciones de las estructuras sociales, aun enfrentan la
disyuntiva de priorizar la atención de las responsabilidades domésticas o las
contraídas mediante relaciones laborales contractuales.
Ante las funciones demandantes señaladas e impuestas por el sistema de
dominación masculina (es decir, la conjunción de la doble jornada), se propone la
utilización conceptual de las prácticas conciliatorias, con el propósito de facilitar el
tránsito de las prácticas actuales entre uno y otro espacio. El denominador común
de ambos espacios es que reconocen la figura femenina como el eje resolutivo de
la mayor parte de las problemáticas implícitas en el marco de las relaciones de
poder entre los géneros; ellas definen y organizan las estrategias en el orden de
resolver las tareas domésticas, y asumen también la capacidad de negociar los
conflictos tácitos generados fuera del espacio familiar. Siguiendo este orden de
ideas, las prácticas conciliatorias serán entendidas como los procesos de
interacción dialéctica entre disposiciones objetivas y subjetivas de los sujetos
sociales para resolver un conflicto de intereses entre dos espacios de trabajo: el
Y
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

21

DOCTORADO EN HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES

familiar y el laboral. Ello con la finalidad de tomar decisiones y resolver en lo
inmediato las interferencias adherentes a las relaciones de poder entre los
géneros frente a la negociación de la doble jornada.

1.3.1 El espacio laboral
Al trabajo femenino presente en la estructura organizacional de las empresas,
habría que añadirle la función social de la reproducción de la fuerza de trabajo y la
plusvalía. Pese a la reconfiguración de los nuevos modelos de organización, el
trabajo de las mujeres conserva la desigualdad en términos de la división sexual
del trabajo como una clara consecuencia de las construcciones culturales con
distintas particularidades que varían de acuerdo con tiempos y espacios
determinados, pero que coinciden en situar a las mujeres en lugares o en el
desarrollo de funciones subordinadas respecto a los varones (Campos, 2009). La
diferencia de género es un elemento determinante en los procesos de
contratación, ubicación y promoción en el trabajo, así como en los de capacitación
y evaluación de las funciones que desempeñan quienes ocupan puestos
ejecutivos en las empresas.
Para comprender la estructura de una empresa es necesario ubicarla dentro del
contexto social en la que se establece, ya que su solo funcionamiento involucra
una compleja red de relaciones sociales. El poder es un elemento presente dentro
de los vínculos y alianzas que se producen dentro de una empresa industrial. Mi
investigación se centra en los nuevos espacios laborales que ocupan las mujeres;
por ejemplo, los mandos medios. Aun cuando existen evidencias, como dice
Robbins (2004), de pocas o ninguna diferencia significativa entre los géneros que
redunde en la productividad laboral de las empresas, ello no aplica a todos los
contextos sociales, sobre todo en aquellos donde las diferencias de género
continúan siendo significativas y las mujeres, además de sus funciones de trabajo,
están vinculadas a las responsabilidades domésticas y familiares.
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El trabajo de las mujeres en las empresas se conflictúa entre la doble jornada, las
funciones gerenciales medias encomendadas por la empresa, y la indiscutible
presencia del techo de cristal objetivada como “la barrera imperceptible que
permite a las mujeres avistar las cimas de la carrera profesional en las
corporaciones pero no alcanzarlas” (Ibáñez, Korkostegi y otros, 2009). Con esta
idea se precisa que la forma simbólica del poder masculino es el “límite cultural
que se impone para impedir o reducir el acceso de las mujeres a las esferas más
altas del poder” (Martínez, 2001). Solo se permite a las mujeres suscribirse a
puestos gerenciales en atención a los acuerdos internacionales y nacionales en
apego a los derechos humanos y políticas laborales de flexibilidad como un interés
obligado por las circunstancias. Sin embargo, es cierto que las acciones
masculinas de poder enmascaradas van limitando el ascenso de las ejecutivas en
la estructura organizacional. Tómese en cuenta que son los varones quienes
validan el orden social y luego despliegan su poder dentro de las posiciones
jerárquicas de alta dirección. Este fenómeno promueve sin duda la división sexual
del trabajo, y se alza como uno los principales obstáculos en el trabajo femenino.
Los puestos ocupados por las mujeres dentro de las empresas, suelen prolongar
algunas funciones del trabajo en casa, como por ejemplo las actividades donde se
requieren destrezas manuales, y las que demandan cuidados. Todo ello matizado
por comportamientos selectos e identificados con nociones como dedicación,
docilidad y responsabilidad. El trabajo de las mujeres dentro de la estructura
organizacional se circunscribe a las funciones sociales de la reproducción de la
fuerza de trabajo, pese a la reconfiguración de nuevas formas de permanencia en
las empresas; esta reconfiguración retoma los modelos norteamericanos que
combinan la reproducción de la fuerza de trabajo y la plusvalía así como modelos
dirigidos a aplicar criterios industriales, organización científica del trabajo,
eliminación de tiempos muertos y tiempos y movimientos al interior de la dinámica
familiar (Campos, 2012).
En la medida en que la flexibilidad abre nuevas fuentes de empleo e incorpora a
las mujeres al trabajo productivo, éstas toman posiciones y gestionan los espacios
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de acuerdo con la oferta de las empresas. Esta situación no puede abordarse sin
recurrir a las explicaciones económicas neomarxianas que establecen una
diferencia entre el capital monopolista (racionalización progresiva) y el competitivo
(organizaciones que compiten sobre los precios). En este esquema, los directivos
juegan un papel importante como grupo racional, al ser los responsables de
maximizar los beneficios de dichas empresas (Ritzer, 2003). En esta misma línea,
Merton y Blau (1975) trazan la idea de dar mayor poder a quienes están al frente
de los servicios directos en apego a los objetivos institucionales, y reconocen en
las organizaciones dos modos de división del trabajo: el de la especialización
horizontal (la realización de una tarea), y el de la especialización vertical (basada
en el poder de tomar decisiones y agilizar la ejecución de las mismas en aras de
mejorar los servicios de la organización).
Una de las funciones principales de los puestos directivos es mantener el control
de los trabajadores manuales –y estos directivos, a su vez, suelen ser personal
subordinado al control de las organizaciones monopólicas, independientemente de
que sean públicas o privadas. Los directivos dependen de las decisiones últimas
de quienes detentan el poder en la estructura de la organización, y al mismo
tiempo cumplen con un papel de poder dentro de la jerarquía de la empresa.
En este marco, los trabajadores de cuello blanco o directivos toman decisiones
intermedias, por así decirlo: controlan al personal subordinado y solucionan los
conflictos de la base laboral. Como ejecutivos nos referimos a lo que Hernández y
Pulido definen como “profesionales competentes, formados en sistemas de
educación superior y con experiencia práctica” (2011: 9). Así pues, son los
encargados de ejecutar las decisiones estratégicas de la alta dirección y hacer
cumplir los objetivos organizacionales, los planes estratégicos y las políticas
financieras avaladas por la empresa. Suelen ser eficaces en las distintas áreas
clave de la organización, llámese producción, comercialización, finanzas y
recursos humanos; además, son el personal inmediato a los puestos de alta
dirección e informan a estos sobre las problemáticas internas de la organización.
En esta investigación se estudiará el comportamiento del trabajo ejecutivo de las
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petroquímica. Antes que nada, se identificará a las ejecutivas bajo la definición
propuesta por Serna (1999):
Trabajadoras asalariadas con una elevada escolaridad, cuyas consideraciones de ejercicio
son de orden profesional y de competencia y no están estrictamente delimitadas por ellas,
sino por la demanda de sus propietarios y accionistas de las empresas donde prestan sus
servicios profesionales. Esto significa que las decisiones últimas sobre la administración y
desarrollo de la empresa son ejecutadas por ellas, en razón de las decisiones que toman el
consejo de administración y los accionistas (2003: 82).

A ello habría que añadir la referencia de Martínez (2001), quien especifica que los
“ejecutivos son las personas, hombres o mujeres, que sin ser accionistas de la
empresa ocupan los rangos más altos de la estructura organizacional, tienen
personal a sus órdenes y, principalmente toman decisiones estratégicas o
funcionales para la empresa u organismo en que desempeñan su trabajo”. Los
ejecutivos o ejecutivas reciben diferentes denominaciones dependiendo del perfil
de puesto señalado por la empresa contratante. Campos menciona diferentes
denominaciones dependiendo del nivel desempeñado: “gerencias, subgerencias y
direcciones por mencionar algunas” (2012: 45). Otras denominaciones afines son
subdirecciones y/o superintendentes.
Los sujetos sociales de esta investigación serán las ejecutivas que ocupan
puestos de mandos medios como subgerentes o superintendentes. El contexto en
el que se desenvuelven es una empresa cuya forma organizacional es pública por
estar vinculada al capital proveniente del Estado, y cuyo propósito guarda
satisfacer un bien común mediante el desarrollo de las funciones básicas de
insumos, transformación y resultados dirigidos a un cliente (Hernández y Pulido,
2011).
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1.3.2 El espacio familiar y el trabajo reproductivo
Las prácticas del ámbito familiar están íntimamente relacionadas con el trabajo
doméstico. Perrot señala: “Lo doméstico marca todo el trabajo femenino: la mujer
siempre es dueña de casa” (2008: 145). Se trata de un trabajo no valorizado y no
remunerado: invisible, fluido y elástico, adherido a las prácticas del trabajo
femenino. Transformado o no, este trabajo tiene vigencia en las disposiciones
objetivas y subjetivas que permean a la mujer-sujeto, y se despliega gracias a las
relaciones de poder y las funciones sociales asignadas desde un sistema de
dominación masculina.
La distribución genérica de las responsabilidades y las tareas domésticas
manifiesta una serie de conflictos en las relaciones de poder. Tiempos y espacios
en el desarrollo de las actividades domésticas se fusionan y dan sentido a la
acción social y a la estructura donde se desenvuelven las mujeres.8 El trabajo en
el espacio familiar es interminable por la simultaneidad de las prácticas
sostenidas. Las mujeres desplazan su presencia en un mismo tiempo: están en
casa o en el centro de trabajo, pero también planean con anticipación otras
actividades relacionadas con la organización y coordinación de nuevos tiempos y
espacios, los cuales se convierten en el soporte material de las prácticas.9
El espacio de trabajo de las mujeres está naturalizado. Al no estar calificado y
desarrollarse en el terreno de la práctica, se supone que es “fácil”. Aun cuando el
despliegue de habilidades o destrezas en el trabajo doméstico no requiere de una
formación específica, se realiza bajo el amparo de lo invisible; además, la
8

Al respecto de los tiempos, Méda señala: “[…] se trata de tiempos de personas diferentes (el de la mujer, el
niño, el de la familia), de lugares diferentes (la guardería o la escuela, el lugar de trabajo, el centro médico, las
tiendas donde hace las compras, el lugar de vida…) y de tiempos que se solapan, y que irrumpen los unos
con los otros y que se enredan entre sí (preocupaciones relacionadas con la organización del día y con la
sucesión de sus etapas, representación mental de los tiempos, de los lugares (2002: 45).
9
Bourdieu advierte: “La noción de espacio contiene, por sí misma, el principio de una aprehensión relacional
del mundo social: afirma en efecto que toda la ‘realidad’ que designa reside en la exterioridad mutua de los
elementos que la componen. Los seres aparentes, directamente visibles, trátese de individuos o de grupos,
existen y subsisten en y por la diferencia, es decir en tanto que ocupan posiciones relativas en un espacio de
relaciones que, aunque invisible y siempre difícil de manifestar empíricamente, es la realidad más real (el ens
realissimum, como decía la escolástica) y el principio real de los comportamientos de los individuos y de los
grupos” (2007: 47).
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realización práctica de las tareas es vivida como algo rutinario y poco gratificante
para las mujeres, pues han de enfrentarse al nulo reconocimiento económico, la
poca valoración y la incipiente consideración social (López A, 2009).
La idea de que el trabajo doméstico es una obligación innata para las mujeres está
inscrita en el modelo de familia tradicional.10 El concepto de trabajo doméstico
entraña una serie de actividades orientadas para el mantenimiento y reproducción
de la fuerza de trabajo femenino en el espacio familiar, y en la actualidad también
implica la búsqueda de estrategias y la toma de decisiones encaminadas a
desarrollar de manera efectiva la doble jornada.
Sujetas a la dominación masculina, ellas se ven forzadas a administrar una serie
de demandas, necesidades y recursos divididos en espacios opuestos, pero que
están ligados a una base familiar y laboral bajo el control de una sola persona: la
mujer-sujeto.
Las prácticas del espacio privado son relativamente estables y permanentes, y se
despliegan en un sinfín de cruces de relaciones objetivas y subjetivas entre los
géneros. La configuración del espacio privado considera la “casa” como el lugar
privilegiado por una variedad de prácticas sociales. La palabra casa, por lo
general, está ligada a la palabra “hogar” (Harris, 1981)11 en tanto forma parte de
un proyecto de integración voluntario de crear un grupo permanente unido por
relaciones sociales más o menos estables, donde se reitera y fortalece la cohesión
afectiva. Al respecto, Bourdieu (2008) precisa:
La palabra “casa” remite inseparablemente a la morada material y a la familia que vivió, vive
y vivirá en ella, entidad social cuya transcendencia con respecto a las personas individuales
se afirma justamente en el hecho de que dispone de un patrimonio de bienes materiales y
10

Teresita De Barbieri (2005) escribe: Desde el punto de vista técnico-material el trabajo doméstico es un
conjunto de tareas por demás conocidas: cocinar, lavar y planchar ropa, asear la casa, cuidar a los niños,
alimentarlos, hacerlos dormir, transportarlos de un lugar a otro de la ciudad, etc., etc. Para su realización
requiere de muy escasa calificación, puede decirse que estamos frente a un trabajo simple. El objeto
fundamental e inmediato de este tipo de trabajo es atender el consumo individual de los integrantes del núcleo
familiar (2005:110).
11

Harris (1981), en: Moore (2009:75). La autora señala que el término inglés household (hogar) implica
residencia compartida y guarda connotaciones de intimidad y vida en común; necesariamente distinguen las
relaciones sostenidas en el hogar de las demás relaciones sociales.
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simbólicos –en especial un nombre, a menudo diferente del de sus miembros– que son
transmisibles en línea directa (2008: 36).

Por otro lado, las responsabilidades domésticas, señala Tobío (2005: 91),
“consisten en la dirección y coordinación de la totalidad de las funciones
realizadas en el hogar”. Es decir, una persona tiene la visión integral del conjunto
de las tareas domésticas: qué es lo que hay que hacer, quién, cuándo y con qué
recursos. Por supuesto, dentro de esta dirección o coordinación entra de igual
manera el cuidado familiar o de los otros. Tobío y Agulló (2010: 19) señalan que la
categoría de responsabilidades domésticas y cuidados son “una herramienta
intelectual que identifica y describe las diversas actividades y prácticas sociales
encaminadas a asegurar la supervivencia básica de las personas a los largo de la
vida”. Los cuidados corresponden al principio de mayor distinción femenina; esta
herramienta la posiciona en un rango de poder simbólico, frente a la posición
dominante de los varones, dependientes menores, incapacitados o enfermos.
Ambas tareas, las domésticas y de cuidados, forman parte indisolubles de lo que
Lagarde (2011) denomina el cautiverio de madreesposa:
Ser madreesposa es un cautiverio construido en torno a dos definiciones esenciales,
positivas, de las mujeres: su sexualidad procreadora, y su relación de dependencia vital de
los otros por medio de la maternidad, la filialidad y la conyugalidad. Este cautiverio es el
paradigma positivo de la feminidad y da vida a las madresposas, es decir, a todas las
mujeres más allá de la realización normativa reconocida culturalmente como maternidad y
como conyugalidad (Lagarde, 2011: 38-39)

Así pues, el espacio de la casa guarda en sí la mayor atadura de las mujeres: la
centralización de sus funciones en los procesos de reproducción biológica y social.
En ese sentido, las actividades domésticas y de los cuidados se destacan como
puntos neurálgicos en la disputa de las relaciones de poder, pues implican una
mayor concentración de energía física y mental, así como el correspondiente
desplazamiento simultáneo de tiempos y espacios distintos dirigidos a hacer
compatible una doble presencia o doble jornada. En la definición de Lagarde, esta
última comprende “una misma unidad convencional de tiempo –a partir de la cual
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se regulan las relaciones laborales– que es el día, la mujer lleva a cabo dos
jornadas distintas definidas por trabajos cuyas características sociales son
diferentes” (2011: 127).

1.3.2.1 El cuidado de los otros
La función femenina del cuidado de los demás es un elemento central dentro del
trabajo de las mujeres. La asignación social de áreas de responsabilidad para las
mujeres no se reduce al trabajo doméstico, también lleva implícito el trabajo de
cuidados. Las prácticas relativas al cuidado de los otros son extensivas y articulan
dimensiones a nivel micro (sujetos sociales concretos) y macro (instituciones y
agentes sociales). El concepto de cuidar no es nuevo; la teoría feminista lo discute
con el propósito de reflexionar sobre la importancia del trabajo doméstico frente a
la generalización del trabajo remunerado fuera de casa.
La problemática de los cuidados subsiste aun cuando los tiempos se han
transformado. Las formas y los estilos de vida ya no son los mismos, ni tampoco
resultan ser los mejores para las mujeres, sobre todo si trabajan fuera de casa.
Cuidar a los otros es una actividad que comprende el ser, hacer y pensar de las
mujeres-madres y esposas desde su socialización. La idea de proteger a los
dependientes, a los incapacitados y aun a los que están bien tienen su
fundamento en el sistema patriarcal, y son las instituciones en su conjunto
(Estado, religión, escuela, familia) quienes validad esta actividad. En este sentido,
Lagarde argumenta que “desde el menor hasta el mayor grado de participación
personal, las mujeres están destinadas al cuidado de la vida de los otros” y agrega
que “el ámbito de existencia social de la mujer es la vida cotidiana” (2011: 377), de
esta manera, ellas mismas reproducen y se reproducen como responsables de los
cuidados en su papel de mujer-madre.
En este marco, cuidar a los otros adopta un nuevo enfoque; se analiza y da
sentido a una tarea, por demás presente, que conflictúa el proceso de las
Y
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prácticas conciliatorias entre los espacios de trabajo debido a la imperceptibilidad
de las mismas; se duda de las estrategias negociadoras en la distribución de los
cuidados porque se tiende a naturalizar las tareas domésticas en su conjunto. Aun
cuando se le reconozca una propiedad sobre los demás, por su trabajo o por sus
cuidados, las mujeres no se separan de los hijos, esposo o cualquier otro porque,
desde la parte subjetiva, les pertenecen mediante la concreción de su trabajo.
Lagarde (2010) dice:
Le pertenecen sin pertenecerle –como el producto expropiado a cualquier trabajador–,
porque ella los ha cuidado, los ha labrado, los ha alimentado, les ha enseñado, les ha
escuchado tanto como les ha cocinado; es decir, los ha trabajado en la materialidad de sus
cuerpos y de su subjetividad. Pero como a todo eso no se le llama trabajo, tampoco se le
reconoce la propiedad sobre ellos por el trabajo.

El trabajo de las mujeres en la reproducción social de los otros mediante sus
cuidados se funde con él, se hace objetiva en el otro y lo conforma; es a la vez
resultado y condición del trabajo femenino al que se suma la función social de
mujer como madresposa, tal como describe Lagarde:
Ser madre y ser esposa consiste para las mujeres vivir de acuerdo con las normas que
expresan su ser –para y de– otros, realizar las actividades de reproducción y tener
relaciones de servidumbre voluntaria, tanto con el deber encarnado en los otros, como con el
poder en sus más variadas manifestaciones. (Lagarde, 2010: 363).

1.4 La doble jornada de las mujeres
La doble jornada es el desarrollo de dos trabajos distintos divididos en una jornada
pública que comprende el trabajo productivo asalariado, bajo contrato y ejecutado
en un lugar predestinado, y una jornada privada distinguida por el trabajo
reproductivo no remunerado desarrollado al interior de la casa. Ambas jornadas se
realizan durante el mismo día, de manera sucesiva o simultánea, continua o
espaciada, y ambas situaciones precisan una condición casi exclusiva de la mujer.
Porque, como dice Torres (2009: 83), “los hombres difícilmente ocupan el rango
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de doble jornada”, y cuando esto sucede, éstos reciben un pago para reponer la
energía consumida y la de su familia; además, la reposición de energía la obtiene
en el hogar y de esa manera se incorpora nuevamente al trabajo.
La doble jornada enfrenta a las mujeres a conflictos intermitentes en el marco de
las relaciones de poder que sostienen indistintamente en cada espacio. Entre las
prácticas configuradas en el espacio familiar, sobresalen las condiciones de
género revestidas por la violencia simbólica, es decir, la imposición y legitimación
de funciones distintas, desiguales y encubiertas de relaciones de fuerza entre los
géneros. En este sentido, para explicar la violencia simbólica, suave o invisible,
habría que recurrir a Bourdieu (2010), quien destaca:
La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente
obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone,
para imaginarla o imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene
con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y
que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa
relación parezca natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica
para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo,
masculino/femenino, blanco/negro, etc.), son el producto de la asimilación de las
clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto (2010:
51).

Aun cuando no existe un poder absoluto, siempre hay un espacio de resistencia
que pone en entredicho quién domina y quién se subordina. Además, dice Castells
(2009: 34), “en cualquier relación de poder hay un cierto grado de cumplimiento y
aceptación de los que están sujetos al poder”. En estos términos, los efectos de
violencia suave en torno a la doble jornada dejan entrever cómo la lógica de la
práctica dominante masculina se repliega y escuda en los conflictos asimétricos de
las responsabilidades domésticas entre los miembros de la familia (Chiola, 2009:
334), además de ser una práctica poco común y restringida para los varones en el
ámbito de la reproducción (Bonaccorsi, 2009: 104; De Oliveira y Ariza, 2000: 650).
Ambos aspectos generan el uso de la una fuerza simbólica intimidatoria, lo que
reafirma las relaciones de poder entre los sujetos al legitimar nuevas prácticas
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bajo el amparo del silencio o “palabras entendidas”; todo ello como parte de las
exigencias sociales de mantener el control del sistema social de dominación
masculina. Pollit (1993) ilustra:
Y no cabe duda de que muchas mujeres enfurecen calladamente ante la negativa de sus
parejas de compartir el trabajo doméstico, pero se convencen así mismas de que están
sirviendo solo a sus hijos, o a sus propias preferencias, en lugar de encarar la desigualdad
de sus matrimonios (1993: 339).

Otro aspecto silencioso producto de las prácticas conciliatorias relacionadas con la
doble jornada en el espacio privado, es la culpabilidad que experimentan las
mujeres por no cumplir satisfactoriamente con el conjunto de funciones atribuidas
desde el sistema patriarcal y no ser suficientemente buenas madres (Méda, 2002;
Giampino, 2002; López, 2009). La acción pone de manifiesto de manera
enmascarada los conflictos derivados de las relaciones de poder generados en la
definición de estrategias conciliatorias, sobre todo cuando no son compatibles los
acuerdos de la negociación, y solo una de las partes asume el control de los
conflictos de manera diferenciada y a favor de la subordinación. Al considerar la
culpa, Hierro (1993) dice:
La conciencia de culpa surge cuando el superyó somete al yo con severidad. Se exterioriza
como necesidad de castigo. Su objetivo es debilitar y vigilar al individuo El sentimiento de
culpa surge cuando el individuo actúa de tal manera que sobrepasa los límites que él
considera establecidos por la cultura (Hierro, 1993: 124).

El conflicto de la culpa y la contradicción de trabajar o no fuera de casa, lleva a las
mujeres a enfrentar dificultades que repercuten en ambos espacios; no se puede
ni se debe estar en ambos espacios al mismo tiempo, pero las mujeres se valen
de estrategias para enfrentar y dar soluciones en el día a día. La culpa se incrusta
en la piel, se lleva en la sangre y permanece en el cuerpo, porque existe la
negación de la realidad hasta por las mujeres mismas, la sociedad y las
instituciones que la protegen. La mujer no es culpable, pero lo pareciera, porque
solo en ella recae la doble función social, si es que ha decidido realizar una doble
jornada de trabajo.
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Siguiendo esta línea, cabría destacar que las prácticas conciliatorias que realizan
las

mujeres

en

torno

a

la

doble

jornada

de

trabajo,

constituyen

el

desmantelamiento de una serie de disposiciones objetivas y subjetivas aprendidas
a lo largo de sus trayectorias de vida. Las prácticas conciliatorias ponen de
manifiesto la disputa de intereses particulares vinculados al poder entre quienes
dominan y quienes se subordinan. En el marco de los espacios públicos y privados
donde se desarrolla el trabajo femenino, resulta de interés analizar cómo se
caracterizan estas prácticas y cuáles son las formas en que se desarrollan.
Tómese en cuenta que el contexto social en el que el trabajo femenino se
desarrolla supone una hegemonía masculina, un contexto donde la naturalización
de las responsabilidades domésticas y de cuidados es imputable al sexo
femenino, mientras a los varones se les exenta de estas tareas bajo el distintivo de
la función social de proveedores.
Así, si las mujeres deciden trabajar fuera de casa, y perciben ingresos económicos
que contribuyen a mejorar las condiciones de vida familiar o a satisfacer
expectativas personales, ello es y será su responsabilidad; ellas deberán, por
obligación y no por gusto, asumir las implicaciones de la doble jornada. La
sujeción al dominio de poder se percibe en dos momentos. En un primer
momento, queda sujeta al dominio de quienes resultarán ser sus jefes inmediatos
dentro de la estructura organizacional de los centros de trabajo, por lo regular
siempre jefes varones. En un segundo momento, quedan sujetas por quienes, sin
ser los remuneradores económicos de su trabajo en el espacio doméstico, se
convierten en los principales demandantes de sus servicios en las tareas
domésticas y de cuidados: la familia, llámense hijos, parejas o padres, convertidos
en la fuerza dominante sobre las mujeres.
Los demandantes (fundamentalmente los varones), exigirán tiempo y dedicación a
lo que consideran les corresponde. Un ejemplo sería hallar resueltas las
necesidades básicas dentro del espacio doméstico (alimentos, limpieza de casa,
lavado y planchado de ropa, despensa) y de cuidados (la escucha) que lo acogen
y le dan posición privilegiada al interior de la familia. Las actividades descritas han
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sido realizadas en la invisibilidad de tiempos y espacios, donde la presencia física
de las mujeres se divide en una misma unidad de tiempo llamado día, donde
prevalece la constante de ejecutar capacidades y habilidades específicas para
conciliar la demanda de una presencia física o simbólica dependiendo del espacio
y las necesidades de quien en su momento le otorga el poder o la subordina.
Ambos espacios, casa y centro de trabajo, serán el punto de encuentro para
analizar el hecho permanente del poder a que se someten las capacidades físicas,
intelectuales y emocionales de las mujeres frente a la doble jornada laboral. Y es
que en el despliegue de las decisiones que toma la mujer, se centra la tensión de
la fuerza de poder y los espacios de resistencia representados por sus intereses
personales y profesionales, una disyuntiva de priorizar el espacio familiar o el
laboral. La noción de interés planteada por Bourdieu12 ante el reconocimiento de
diversas formas de beneficios, no solo materiales sino también simbólicos, se hará
válida en el marco de los derechos humanos, donde tener derecho y presencia
competitiva, resultan aspectos contradictorios para el trabajo femenino.

1.5 El sentimiento de culpa de las mujeres
El sentimiento culpa “es una construcción social que funciona ofreciendo al sujeto
una forma de certeza para calmar su angustia ante la presencia de lo agresivo o
destructivo a lo cual se le ha significado como el mal” (De la Fuente, 2006: 894).
Las organizaciones actuales de los mercados de trabajo se caracterizan no sólo
por ejercer un control normativo en sus empleados, sino además por un control
emocional. Hochschild sugería que, dentro de las organizaciones, las mujeres que
trabajaban en el sector de servicios eran las que tenían mayor probabilidad de
convertirse en “trabajadoras emocionales”, y señalaba que “esto es, trabajadoras
que debían reprimir sus emociones para vender la imagen de la compañía” (Illouz,
2010). En ese contexto, las mujeres que trabajan fuera del hogar, no sólo
12

Bourdieu en Gutiérrez (2012).
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necesitan controlarse emocionalmente en su trabajo, sino también en sus familias,
lo que sin duda constituye un conflicto de género que impide vivir una vida más
placentera, en términos de conciliar los espacios familiar y laboral.
El sentimiento de culpa que las mujeres experimentan al realizar un trabajo
extradoméstico,

constituye

una

realidad

revestida

de

contradicciones,

preocupaciones y conflictos cotidianos, tanto a nivel personal como colectivo. El
establecimiento de relaciones de poder en el marco de la segmentación laboral es
propicio para poner en disyuntiva la toma de decisiones respecto al trabajo
remunerado fuera de casa o el trabajo doméstico y de cuidados. Con ello se
intenta atenuar el deterioro de las relaciones afectivas entre los hijos o la pareja
mediante la manipulación o el chantaje emocional, o cuando se quiere un cambio
y no existen las condiciones contextuales para alcanzarlo.
Las mujeres suelen sentirse culpables por sobrepasar los límites de la cultura
(Hierro, 1993) y dedicar sus esfuerzos al trabajo remunerado y no tener tiempo
suficiente, disponibilidad, presencia, atención, afecto y energía para los cuidados
familiares, sobre todo con relación a los hijos: verlos crecer, acariciarlos,
prepararles comida saludable, vigilar su escolaridad y acompañarlos en los
eventos académicos, jugar, salir o cuidar de ellos cuando se enferman. Giampino
dice que “la culpabilidad es un mecanismo inconsciente” (2002: 31), caracterizado
por ciertas afectaciones físicas (cansancio, perfeccionamiento doméstico o
profesional, depresiones, aumento de peso, dolores de cabeza o espalda); y
ciertas afectaciones de orden emocional (disgusto de sí y de los demás, ansiedad,
remordimientos, sentimientos de fracaso, manipulación). Enmarcadas en la lógica
de la ausencia o las carencias, estas afectaciones quedan a salvaguarda de las
compensaciones materiales o económicas.
Por otro lado, habría que decir que la culpa surge cuando hay una desarmonía
entre las expectativas personales y profesionales y las expectativas sociales
asignadas. Esta incompatibilidad condiciona un conflicto entre los sentimientos
básicos como el miedo y la aversión, y las disposiciones aprendidas en los
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procesos de adaptación de vida diaria, por ejemplo, hallarse en entornos donde
predomina la enseñanza de la culpa y se aprende que el bienestar de los demás
está por encima del propio (Rojas-Marcos, 2012). En ese sentido, es claro cómo el
el sujeto se halla influenciado por el entorno social inmediato, y es presa de todo
tipo de elementos culturales, religiosos, familiares o de trabajo, mismos que,
unidos, originan el sentimiento de culpa.
Un sentimiento que es similar en todas las personas, pero con causas y
consecuencias distintas. Su desarrollo empieza durante la infancia y forma parte
de la construcción de los aprendizajes de vida. Desde una postura psicoanalítica,
la culpa parte de la disposición del sentimiento primario de miedo o angustia en la
conciencia frente al temor por los castigos y peligros impuestos desde instancias
externas, al margen de los deseos orgánicos de las personas. Freud 13 utiliza el
término de súper ego para identificar la presión institucional impuesta desde el
exterior de las personas, y refiere:
[…] a modo de un celoso y severo guardián de las normas morales, procura actuar
como un dique de contención sobre la conciencia del “yo”, el cual debe evitar que
los ocultos instintos provenientes de la zona inconsciente del “ello” se exterioricen
de forma directa y espontánea, sin adaptarse a los convencionalismos y creencias
del mundo externo.

Cuando las prácticas sociales impuestas por las disposiciones objetivas del orden
social están contraposición con las disposiciones subjetivas del sujeto social,
surge la culpa. Se trata de una tensión internalizada, derivada del temor frente a la
autoridad paterna o social, como una expresión creada entre el súper ego y el yo,
al no haber correspondencia en la actuación entre la lógica institucional reguladora
del poder social y la expresión de los impulsos orgánicos de las personas.
La culpa es, pues, una especie de sujeción, en la medida en que obliga a limitar la
expresión de los deseos e instintos y obstaculiza la creación de una conciencia

13

Freud en Pifarré (2005: 16).
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libre e independiente de los dominados; un mecanismo dirigido a garantizar la
continuidad de una cultura inscrita en un sistema de dominación masculina.
En una cultura donde el predominio masculino es evidente y donde impera el
orden social capitalista –cuyo poder gira en torno al trabajo asalariado y su
explotación directa (Dalla Costa, 2009)–, los varones se ven obligados a sublimar
sus instintos como elemento impuesto por la cultura (Freud, 1929);14 ello en aras
de atender a los deberes de esposo y padre proveedor. Mientras, a las mujeres se
les asigna la representación de los intereses de la familia como madresposas por
su vinculación a la maternidad y la conyugalidad (Lagarde, 2011).
De manera que cuando las mujeres se incorporan a una actividad laboral
remunerada fuera de casa, se ven obligadas a modificar la función social asignada
de forma tradicional. El agravio al deber social asignado repercute en la capacidad
crítica del sujeto-mujer, ya que se genera un sentimiento de culpa: se ocultan las
problemáticas profesionales, familiares y personales derivadas de la doble
jornada, se asumen de manera inconsciente las tareas domésticas y familiares
como responsabilidad exclusiva, se minimiza la autoestima y se condiciona la
culpa. En ese sentido, Rojas-Marcos dice que la culpabilidad “no sólo es capaz de
manipular y controlar nuestras acciones y nuestros pensamientos, sino que puede
lograr que uno vaya en contra de su voluntad” (2012: 19).
Así, las mujeres, inmersas en las exigencias sociales, experimentan de manera
contradictoria el hacer, pensar y sentir respecto a sus capacidades laborales y se
les juzga por este hecho. No se toman en cuenta las dificultades prácticas y
emocionales que enfrentan para resolver la demanda de tiempo y doble presencia
en el marco de la conciliación de los espacios familiar y laboral. Al respecto,
Lagarde sostiene:
Se juzga a la trabajadora sin considerar la jornada y las responsabilidades domésticas (es
mala trabajadora porque pide permisos para llevar a los hijos al doctor, para asistir a las
14

Freud hace referencia a los preceptos del tabú como la constitución del primer derecho de ley. Para los
varones la obligación del trabajo es impuesta por las necesidades exteriores y el poderío del amor, que en
este caso convierte a la mujer en objeto sexual. Mientras para las mujeres, la maternidad es considerada su
función principal.
Y
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO
37

DOCTORADO EN HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES
juntas de la escuela, para…) La madre es mala madre porque sale a trabajar y abandona a
los hijos, porque no se ocupa de la casa y de los otros como las demás (2011: 145).

Además, hay que considerar al mercado productivo en el que se integran las
mujeres. Marcado por la globalización, este mercado exige el cumplimiento de los
deberes de trabajo en función a las políticas de flexibilidad, identificada por
Guadarrama como “principal mecanismo de adaptación y maximización de la
ganancia del capital en mercados globales cada vez más complejos,
interconectados, volátiles, diferenciados y competitivos” (2007: 83).
Este esquema de organización productiva resulta complejo, pues se basa en
incitar la competencia para ocupar y mantener un puesto laboral continuo,
indistintamente de ser varón o mujer, sobre todo si este puesto es privilegiado y
conlleva una percepción salarial decorosa.
En estos términos, la competencia laboral establece una lucha de poderes
mediante distintas formas de contratación dentro de la estructura organizacional.
Las políticas de ingreso y permanencia validan la división sexual del trabajo y sus
relaciones. Por lo que éstas son extensivas no sólo a las relaciones entre las
disposiciones tradicionales de los géneros, sino también a los valores personales
del sujeto-mujer desde su conciencia.
La convergencia de las disposiciones aprendidas por las mujeres trabajando fuera
de casa, adquiere significado conforme se desarrolla la situación familiar y
profesional. Sentir culpa depende de la variación de los espacios: el contexto, las
condiciones de vida, la personalidad, los valores culturales y religiosos. Estos
últimos están vinculados al “estado actual de nuestro mundo occidental, moderno
y judeocristiano” (Giampino, 2002: 37), donde se hallan muy arraigados el
sentimiento de culpa, la noción del pecado original, la enmienda de culpas y las
ideas morales de bien y mal.
Las exigencias vinculadas a la culpa no sólo se despliegan en el núcleo familiar,
sino en la familia de origen: las madres, las suegras, las tías, las hermanas ven en
las mujeres que trabajan fuera del hogar como madres desobligadas, o las
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catalogan como mujeres egoístas; y si los hijos presentan problemas escolares o
de personalidad, éstos son atribuibles al “abandono” en el que se hallan. En el
punto extremo, los sentimientos de culpa tienden a disminuir cuando la familia de
origen está dispuesta a contrarrestar esta problemática y colabora de manera
personalizada o con el apoyo del personal doméstico en las tareas de cuidados,
tras argüir como innecesarios o insuficientes los servicios institucionalizados.
Asimismo, las valorizaciones religiosa y cultural encubren expresiones de enojo o
miedo de las mujeres. Dichas expresiones son producto de las disposiciones
institucionales creadas para ejercer el control social (Foucault),15 sobre todo
cuando se antepone el abandono de los hijos o la pareja por las exigencias del
mercado. En realidad, a estas exigencias subyace el recurso de sujeción al
sistema de capitales, que filtra la problemática de las prácticas conciliatorias entre
los espacios laborales y familiares. Se trata de una posición de poder vulnerable
en la estructura, ya que se confronta el cumplimiento de los deberes con la
“opresiva liberadora del trabajo combinada con su propia opresión genérica”
(Lagarde, 2011: 144).
La separación de los espacios laboral y familiar centra la atención en las formas
habituadas de los sentimientos de culpa. Cuando de doble jornada femenina se
trata, la culpa se hace presente en razón de la función social de madresposa,
definida desde un sistema de dominación masculina que privilegia la división
sexual del trabajo en los espacios y en las actividades asignadas a cada uno de
los sexos.
Otra forma habituada de culpa es la negación de la realidad de las dificultades que
enfrentan las propias mujeres, así como la tolerancia de las exigencias separadas
del entorno laboral y de la familia, como si personalmente, las mujeres tuvieran la
intención de hacerlo. O bien, negar que los esfuerzos físicos, intelectuales y
afectivos implícitos con el deber de cumplir estas demandas, las exenta de

15

Foucault (1978), en De la Fuente (2006).
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problemáticas con las jerarquías o les reduce los efectos secundarios de una en
su salud física o emocional.
Una culpa falsa (Rojas-Marcos, 2009) es el distintivo de la mujer-sujeto, inscrita en
un mercado laboral que no ofrece opciones, que solo existe y se define dominante
sobre las mujeres, subvalorando su presencia en los espacios públicos y privados.
Giampino dice: “En el mundo laboral, se quiere hacer como si las mujeres jamás
fueran también madres, y en cualquier otra parte se hace como si las madres ya
no fueran mujeres” (2002:167). Así pues, la autonomía alcanzada con la inserción
de las mujeres al mercado laboral hay que ponerla entre comillas, pues se ve
limitada por los sentimientos de culpa generados en las disposiciones aprendidas,
desde la familia de origen y las influenciadas por las disposiciones del Estado y la
Iglesia (De la Fuente, 2006).
En síntesis: un sistema de producción capitalista basado en la dominación
masculina pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las mujeres al realizar
una doble jornada, tanto en la negociación armoniosa de las prácticas
conciliatorias como en la organización de procesos de pensamiento crítico y en la
creación de estrategias tendientes a la armonización de la convivencia entre los
géneros.
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CAPÍTULO II
EL CONTEXTO LABORAL DE LAS EJECUTIVAS DE PEMEX-PETROQUÍMICA
EN COATZACOALCOS, VERACRUZ (PPQ-CV)

Además, según algunos estudios, sólo 33% de los trabajadores empleados por Pemex en el ámbito local son
oriundos de la región. Esto se debe en parte a la forma casi monopólica de contratación que tiene el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es un enclave que tiende a auto-reproducirse: “se nace
petrolero”.
ISABELLE ROUSSEAU
Para mí, es un orgullo trabajar en esta empresa tan grande que es el motor regional de la economía, pero
también es un gran compromiso porque uno debe de portar con orgullo la camiseta, debe poner uno el
ejemplo ante los demás, de trabajar con rectitud, con disciplina y siempre en bien de la región y en bien del
país… por eso para mí, es un gran compromiso.
ANÓNIMO

Introducción

El mercado internacional de los hidrocarburos ha experimentado cambios
profundos. México ha tenido que enfrentar cambios políticos, económicos y
sociales derivados de dichas transformaciones. La posición geoestratégica, los
intereses políticos, así como las necesidades de desarrollo económico y de
bienestar social, mantienen su presencia activa en el escenario actual, dirigido a la
competencia entre grandes empresas y países productores (Lajous, 2014). A la
par de la apertura hacia los mercados internacionales, la política nacional sobre
las reservas de los hidrocarburos ha implementado estrategias de cambio que
implican adaptaciones graduales en el orden de las instituciones y los sujetos.
Este apartado analizará el contexto regional de la industria petroquímica ubicada
en la zona metropolitana de Coatzacoalcos, vinculada a las fuerzas de poder
establecidas en la dinámica externa e interna de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

41

DOCTORADO EN HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES

Trataré de analizar la conformación histórica de la estructura que adscribe a los
trabajadores petroleros, y su estrecha vinculación con posiciones institucionales
dominantes como el sindicato y los partidos políticos en el común de las prácticas
corporativas, entendidas como una serie de procesos técnicos y administrativos
adoptados por una empresa para hacer eficiente y efectiva su presencia dentro del
mercado productivo. Aunado al espacio de la paraestatal, se pretende analizar las
condiciones que guarda el despliegue de las disposiciones objetivas y subjetivas
circundantes al desempeño de las funciones gerenciales medias que realizan las
ejecutivas petroleras y por las que dirimen la doble jornada laboral en el
entrecruce de las prácticas conciliatorias familiares y laborales.
La industria petroquímica del sur de Veracruz es una de las principales fuentes de
financiamiento federal. Tan solo la zona ístmica de Tehuantepec aglutina cuatro
de los siete complejos petroquímicos a nivel nacional: Pajaritos, Cosoleacaque,
Cangrejera y Morelos. Estos complejos representan una importante fuerza
productiva, vinculada a los procesos petroquímicos (no básicos) derivados de la
primera transformación del gas natural dirigidos al mercado nacional. Esta
característica es fundamento para considerar a los petroquímicos como uno de los
procesos

productivos

relativamente

solventes,

es

decir

económicamente

recuperables, en los distintos campos de producción como la exploración,
extracción o refinación de los hidrocarburos. Los complejos petroquímicos del
sureste mexicano cuentan con el respaldo en una amplia y compleja red de
ductos, instalaciones de almacenamiento, equipos de transporte, servicios de
telecomunicaciones e instalaciones administrativas que dan soporte técnico a la
paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). La industria petroquímica se distingue
por contar con capital humano altamente especializado.
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2.1 La importancia de una empresa: Pemex
Petróleos Mexicanos es una empresa vital dentro del modelo de desarrollo del
país.16 Surgió gracias a la decisión del gobierno de impulsar el mercado interno,
además para satisfacer los requerimientos crecientes de materias primas y
sustentar el importante crecimiento del campo mexicano, así como la incipiente
creación de la petroquímica y química del país. El desempeño de Pemex adquiere
relevancia desde su creación por la función operativa y financiera. Pemex
adquiere la formalidad de industria petrolera a partir de la Constitución Mexicana
de 1917; como parte de un acuerdo entre distintas fuerzas protagonistas del
proceso revolucionario, donde el Estado asumió el papel regulador y árbitro de la
economía así como el de propietario de los recursos naturales de la nación
(Aguilar, 2009). Como forma institucionalizada, la empresa fue creada por decreto
presidencial en 1938 con la Expropiación Petrolera (Ruiz, 1988; Martínez, 2012).
Durante los dos primeros años de existencia, Pemex actuó como parte del
conglomerado de empresas creadas por el Estado, y los seis años posteriores
como empresa única encargada del manejo de toda la cadena productiva
(extractiva, industrial y comercial del petróleo). Es decir, se conformó como un
monopolio de Estado,17 “de los pocos que quedan en el mundo”, como dice
Rousseau. Otra función de Pemex relacionada al Estado es haberse colocado
dentro de los principales instrumentos del gobierno federal en la conformación del
ingreso nacional. Así, es uno de los principales generadores de divisas y el mayor
contribuyente por los aportes tributarios de ingreso al sector público del país
(Dávalos, 2008). Al estar regulado por el Estado, la contribución fiscal de Pemex
pasa a segundo término, porque no decide de manera independiente su
16

El auge petrolero de los años setenta llevó al gobierno a replantear el papel de Pemex dentro de la
economía nacional. Hasta ese momento, la empresa había considerado las exportaciones como un elemento
complementario en el equilibrio de sus finanzas, con vistas a hacer frente al compromiso de atender la
demanda nacional. Sin embargo, a principios de los ochenta, Pemex hizo de la exportación masiva el eje
fundamental de su expansión mediante una política que obedecía fundamentalmente a los planes del
Ejecutivo, que consideraba que las divisas generadas por el petróleo sacarían al país de la crisis económica,
además de promover el desarrollo nacional (Álvarez, 2006: 123).
17
Reyes (2007) ejemplifica el concepto del monopolio de Pemex con el hecho de que éste produce, importa y
comercializa las gasolinas; en efecto, no hay otro tipo o marcas de gasolina distintas a las ofrecidas por la
paraestatal.
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presupuesto, ya que depende de las aportaciones anuales que el gobierno federal
le asigne, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Congreso de la Unión, en función a las erogaciones del país y no a los
requerimientos de proyectos de inversión. Esta última situación obliga a la
paraestatal a endeudarse económicamente en el ejercicio de sus funciones tanto
técnicas como administrativas. Los efectos de esta práctica se ven reflejados en
las condiciones limitadas para promover la operación y la toma de decisiones
sobre nuevos proyectos de reinversión y producción de la industria petrolera
mexicana cuando estos quedan bajo la aprobación del Ejecutivo a través del
Congreso.

2.1.1 Cambios ante la apertura comercial
Los aspectos externos están relacionados con la dinámica del mercado
internacional, los cambios tecnológicos18 y, de manera particular, en la actitud
política de los socios comerciales del norte, fundamentalmente de Estados Unidos,
mediante una presión económica y política histórica ejercida desde el exterior. Al
respecto, Meyer (2009) describe:

La aparición de los primeros exploradores estadounidenses que vinieron en busca
de petróleo se explica por varias razones: en primer lugar, porque la demanda del
combustible era ya importante, sobre todo en los países industriales; en segundo
término porque México constituía la prolongación natural de los campos petroleros
texanos; y, por último, porque al finalizar el siglo XIX, Estados Unidos era
definitivamente un país exportador de capitales y México un vecino bien dispuesto a
recibirlos (2009: 31).
18

Tortella (2006) describe que la tecnología en el desarrollo económico es el factor principal para comprender
el crecimiento moderno. La trascendencia de la innovación se obtiene como producto de la tecnología, el
capital humano y la interacción de éstos con los recursos naturales. La tecnología crece, pero se ve limitada
por un fenómeno de circularidad: un instrumento de utilidad económica para los empresarios promotores de
las innovaciones, así como parte de un proceso social que demanda invertir en el capital humano y en las
actividades científicas. Se trata de las sociedades más ricas, poseedoras de capacidad de demanda. A la
inversa, la capacidad técnica y los recursos naturales –desigualmente distribuidos en el planeta–, se ven
amenazados por las sociedades ricas en condiciones de generar nuevas tecnologías (2006).
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Las transformaciones del mercado internacional y el sistema internacional de
monedas (Tortella, 2006) tienen una influencia muy fuerte en el campo de la
producción de la industria petrolera: en el control de las operaciones sobre los
precios y los volúmenes de producción tanto de los países miembros de la
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como los que no lo
son (Adame, Horacio y Alcalá, 1988; Rousseau, 2010). México no es la excepción,
y ello habría que sumarle las estrategias y acuerdos que promueve Estados
Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)19
para asegurar el abasto de gas natural y energético como parte de su política de
seguridad nacional, así como la apertura a la inversión y acumulación de capital
de sus empresas (Curi, 1996; Ángeles, 2008).
Las políticas macroeconómicas aplicadas por el Estado implicaban para el país
abandonar una estrategia de desarrollo basado en un modelo industrial
proteccionista de sustitución de importaciones, por un modelo de apertura
comercial y fomento a la industria de exportación, acompañadas por políticas de
reformas fiscales, la privatización de empresas del Estado, una mayor
flexibilización del mercado laboral y el establecimiento de acuerdos de libre
comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a fin de incorporar al
país a la economía internacional (Parrado y Zenteno, 2005; Dagnino, Olvera y
Panfichi, 2006).
En este marco de políticas macroeconómicas, se ha desplegado el proceso de la
privatización de las actividades económicas administradas por empresas estatales
como Pemex. La apertura comercial del sector energético, el gas y los
petroquímicos, empezó desde los ochenta del siglo XX, cuando el gobierno federal
implementó medidas económicas tendientes a promover los procesos de
importación, como un instrumento para introducir la competencia en las empresas

19

Considerado el “mayor mercado del mundo” –por la concentración de casi el 90% de las actividades del
continente americano–: México, Estados Unidos y Canadá firmaron el TLC el 7 de octubre de 1991; el
acuerdo anticipaba la eliminación de las barreras aduanales entre los tres países en un plazo máximo de diez
a quince años (Dabène, 1999: 238).
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estatales mediante la reducción y eliminación de los aranceles en dichos
productos, sin menoscabo del mercado interno.

2.1.2 Las actividades petroquímicas como estrategia subordinada
El petróleo constituye a menudo el centro de la disputa entre las naciones por la
demanda que representa el aporte económico, político y social obtenido. Las
empresas del conglomerado petroquímico son distintas para cada región del
mundo. El petróleo adquiere relevancia en el análisis de la petroquímica por la
estrecha relación con los procesos de transformación de los hidrocarburos dentro
de las cadenas productivas capitalizables.
El nacimiento de la petroquímica se registra a mediados del siglo XIX, y es durante
el periodo de la Segunda Guerra Mundial cuando se observa su despunte debido
en parte a la escasez de hule natural, indispensable en la fabricación de
neumáticos para los transportes militares. Otro aspecto importante fue la demanda
de telas para los uniformes militares que originó la creación de fibras sintéticas
como el nylon y el dacron. En poco tiempo, la petroquímica evolucionó y aumentó
sus procesos y aplicaciones. Los primeros interesados en el desarrollo de la
petroquímica fueron los europeos. A finales de los años cincuenta, Gran Bretaña
inició sus actividades comerciales y tecnológicas relacionadas con la industria
química del petróleo, y más tarde se sumaron a esta industria Estados Unidos,
Canadá, Francia, Italia y Alemania Occidental (Martínez Gil, 2012). Convertidos en
países exportadores de capitales, estos países extendieron el dominio externo
sobre la producción petrolera, sobre todo en las regiones constituidas como
potencialmente explotables o de reserva (Meyer, 2006).
En el marco de dominio de los campos petroleros, la importancia de la industria
petroquímica radica en su capacidad de elaborar grandes cantidades de
sustancias petroquímicas provenientes de materias primas abundantes y de bajos
precios. Aún cuando se les incorpora un alto valor de transformación, son
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relativamente económicos por su utilidad y costo comparado con otros procesos
de elaboración, debido a su asociación con diversas cadenas productivas como la
química, farmacéutica, textil, automotriz, electrónica, de construcción, de los
plásticos, fertilizantes, preparación y conservación de los alimentos, todas
indispensables en el uso y consumo de la vida diaria al conjugarse con el
desplazamiento a otros productos naturales cada día más escasos.
El inicio de una nueva etapa de desarrollo para PPQ es sin duda la apertura
comercial nacional con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), que forma
parte de los reordenamientos globales generados por la demanda de producción
del petróleo y gas natural en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá
u otros como Asia y Medio Oriente (Lajous, 2014). Los alcances del acuerdo están
dirigidos a controlar los procesos productivos del petróleo mediante la eliminación
de políticas industriales verticales, y garantizar una mayor participación de la
iniciativa privada y extranjera en la economía nacional. Para ello fue necesario
implementar una serie de estrategias políticas y económicas dirigidas a conformar
el soporte legal sobre la propiedad del petróleo con el propósito de afianzar una
vez más la reestructuración técnica, administrativa y de infraestructura de los
complejos petroquímicos nacionales e incorporarlos al mercado mundial.
La intención era hacer de Pemex una empresa dirigida a la productividad y a la
inversión externa, lo que requería de una reorganización administrativa apegada a
un marco institucional en respuesta con los acuerdos del TLCAN. En cumplimiento
a ello, la reforma energética de 1992 dividió a Pemex en cuatro subsidiarias y
estableció una línea de negocios. En referencia ello, Ángeles Oliva (2008) dice:

El TLCAN tuvo un efecto directo sobre la industria del gas natural, en el sector energético y
en la economía mexicana en general, al desintegrar a Pemex en cuatro subsidiarias:
Pemex Exploración y Producción (PEP); Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica
Básica (PGPB), Pemex Petroquímica, y un corporativo, dejando la comercialización
internacional del petróleo a la empresa Pemex Internacional (2008: 62-63).
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El sustento legal de esta división quedó bajo el resguardo de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (Ángeles, 2008; Martínez, 2010;
Rousseau, 2010). La división de Pemex en organismos subsidiarios buscaba
identificar y separar las entidades funcionales de las deficitarias, así como
descentralizar el poder de una empresa organizada de manera vertical, como lo
estaba Pemex (Rousseau, 2010). La legislación sobre los hidrocarburos en los
últimos dos sexenios ha sido la base para encaminar la estructuración de reformas
constitucionales en materia energética. Las últimas administraciones federales han
coincidido en lo que Lajous (2014) describe como “negación de la realidad”, es
decir: una serie de actitudes evasivas asumidas frente a la trayectoria de la
producción petrolera nacional.
Como parte de las políticas económicas nacionales, autoridades gubernamentales
y directivos de Pemex han expuesto proyectos estratégicos sobre exploración y
explotación de reservas petroleras, sin resultados hasta ahora. El costo por
expectativas optimistas, sin el soporte de una buena práctica de planeación del
recurso energético, ha generado desconfianza en la inversión extranjera y
nacional, y ha contribuido a la incertidumbre ciudadana respecto al cauce de la
economía global que transgrede la historia de un país, sobre la disponibilidad de
un recurso natural considerado como un derecho constitucional y elemento “clave”
(Meyer, 2009: 80) ante cualquier intento de reforma jurídica por parte de los
gobiernos.

2.2 El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM)
El Sindicato Petrolero, desde su fundación en 1935 (Novelo, 1991; Martínez,
2012), ha formado parte del movimiento obrero en México; en él confluyen una
serie de fuerzas políticas que revisten su importancia actual al estar
estrechamente ligadas a los intereses del Estado. El Sindicato Petrolero destaca
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en nuestro país por ser de los más poderosos, tanto económica como
políticamente. La diferencia con otros sindicatos radica en la ubicación estratégica
de sus trabajadores dentro de la rama de Pemex y en el importante presupuesto
con el que cuenta con base a una propiedad nacional. Novelo (1991) señala lo
siguiente:
Los salarios en la industria petrolera, comparativamente más altos que en otras
ramas, se deben más a la productividad de la empresa que a privilegios a costa de
otras capas de la población obrera; aun así, los sueldos, las prestaciones y los
mayores privilegios, los concentran los altos funcionarios empresariales y la
dirigencia sindical (1991:34-35).

Durante buena parte del siglo XX, los sindicatos, identificados con distintos
sectores de la clase trabajadora, fueron creando y legitimando sus propias
prácticas de control (Moreno, 1995). En medio de altibajos, estas prácticas
mantienen vigencia a pesar del cambio de modelo económico nacional, que
promueve la eliminación gradual de los sindicatos como figura reguladora de las
inconformidades de los trabajadores. Las relaciones de poder establecidas
incluyen al gobierno federal, la empresa, los partidos políticos y los trabajadores.
Los involucrados en estas relaciones actúan en correspondencia a la relación de
reciprocidad y concesiones mutuas, y dependen de las posiciones establecidas.
El sindicato posee, como expresión de su negociación, varios mecanismos de
participación ligados al sistema político; por ejemplo, a los líderes se les otorgan
puestos o comisiones en calidad de funcionarios o insertos en la estructura
económica como empresarios. A nivel de empresa, el sindicato negocia la defensa
de intereses de los trabajadores (remuneración, calificación profesional,
organización y condiciones de trabajo), mientras, a cambio, los líderes obtienen
plazas o ascensos laborales que suelen ser negociados con familiares o amigos.
Martínez (2012) ilustra esta situación: “La venta de plazas, el compadrazgo, la
amistad, las presiones políticas, psicológicas, morales y económicas, hacen que
esta industria, que si bien puede llegar a ser muy positiva, simplemente sobreviva”
(2012: 125).
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Otros aspecto que se negocia entre las representaciones y el gobierno es la
relacionada con la aprobación del Plan Energético Nacional, donde la
representación sindical obtiene, para su uso y distribución, la valía de contratos
federales creados por concepto de exploraciones y explotaciones nuevas del
petróleo. Esta práctica se transfiere gracias a una reciprocidad simbólica, pues
logra anteponer una subordinación en cadena, que va desde la representación
sindical, y pasa por los funcionarios de la empresa, políticos con o sin
representación de partido, trabajadores favorecidos por plazas o comisiones,
hasta ciudadanos beneficiados de las políticas públicas en general. En este
entramado, las relaciones entre capitales políticos y económicos encierran
también el poder manifiesto de pertenecer a un sector, particularmente influyente y
poderoso como lo es el petrolero (Moreno, 2009).
Las prácticas de poder descritas respecto a la estructura petrolera forman parte de
una cultura particular de cobertura amplia para sus trabajadores. El Contrato
Colectivo de Trabajo de Pemex difiere de la aplicación de las disposiciones
establecidas en los Artículos 3 y 10 del Reglamento de Trabajo del Personal de
Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se expresa
la aceptación expresa de la separación permanente o provisional del sindicato. Sin
embargo, los convenios en materia de prestaciones conservan la transferencia de
sus alcances siempre vinculados a la trayectoria histórica sindical. Sin excepción,
se mantienen las alianzas relacionales de poder entre los capitales políticos,
económicos y culturales circundantes a la petroquímica. Una de las funciones
sindicales más significativas y contradictorias en la contratación del personal de
confianza queda marcada desde el ingreso laboral a Pemex. Esta situación refleja
un punto de convergencia entre las prácticas de alianza sindical con el sistema
empresarial de Pemex, primero convertido en un requisito indispensable de
permanencia, y luego, relativo al entrecruce de los capitales simbólicos y las
políticas de organización administrativa.
En la mayoría de las contrataciones de ingreso es indispensable demostrar el
indicio de una trayectoria laboral petrolera, y queda restringida a un solo elemento
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identificado: el de “recomendación” para la obtención de la “ficha”20, que puede ser
por derecho de antigüedad, escalafón o línea directa de parentesco con el
trabajador. Russell (2008) describe un proceso al que llama “mercantilización del
sentimiento”, que consiste en un interés simbólico de funcionarios sindicales, de la
empresa o representante sindical para sostener la confianza en la actuación como
un efecto de lealtad y compromisos. Se trata de una cultura que descansa en una
base moral subyacente a una red compleja de relaciones entre el Estado y los
mercados internacionales.

2.2.1 Relación sindical con los partidos políticos
Con la adopción del modelo económico liberal en la década de los ochenta, el
Estado redujo el nacionalismo en que se apoyaba la autoridad estatal, así como el
proceso de la democratización del país. Por lo que la fragilidad del Estado se ha
tornado susceptible de ser vulnerada por intereses particulares de organizaciones
empresariales, partidos, sindicatos o gobiernos extranjeros. Como el partido oficial
dominante21 en la industria petrolera es el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), se ha seguido un largo proceso de cambios en apego a la lógica del poder
centrado en el Estado como organizador de los recursos políticos de la sociedad,
mediante redes de interacción que lo relacionan con las élites y la sociedad civil
(Loaeza, 2010).
En este sentido, se ha apelado al nacionalismo económico del petróleo que
acompañó a la retórica obrerista de la década de los años treinta y cuarenta,
retórica centrada en la organización política y sindical. Se trataba de salvar a la
nación expuesta al mercado internacional en repercusión de la identidad colectiva,
así como organizar los recursos políticos frente a los conflictos sociales derivados
20

La palabra “ficha” en el lenguaje petrolero corresponde al número de personal que se asigna al trabajador,
una vez que forma parte de la planilla de la empresa. Esta identificación es avalada por la recomendación de
un trabajador de Pemex y constituye elemento clave en las trayectorias de trabajo.
21
Al respecto del partido dominante, Meyer (2006) reconoce que históricamente el poder presidencial se ha
ejercido sobre la estructura del PRI, a través del cual se han utilizado variedad de instrumentos –desde la
cooptación y la represión, para prolongar su permanencia en el poder. Sostiene cómo se promueve el triunfo
electoral y, con ello, la garantía de mantener las formas, más no los contenidos, de un pluralismo democrático.
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de la crisis económica, que afectaba principalmente los intereses de la clase
obrera y los de los campesinos, enunciados en demandas de salarios, derechos
sociales y tierras (González, 1986), y que conformaron la base de las
transformaciones del partido oficial ligado al Estado; primero como Partido
Nacional Revolucionario (PNR) y, de manera posterior, como Partido de la
Revolución Mexicana (PRM), hoy Partido Revolucionario Institucional (PRI),
subordinado a las decisiones presidenciales (Meyer, 2006).
El Estado, al fundar su propio partido y aglutinar a las clases trabajadoras,
organizaciones y coaliciones, adquirió y reforzó la cohesión social, y logró acceder
a sectores sociales amplios, coordinarlos y movilizarlos en apoyo a sus decisiones
(Mann, 1993).22 Sobre la base de un proyecto político nacionalista y popular ligado
a las demandas de los sindicatos, el PRI consiguió mantenarse durante décadas
en el poder, constituyéndose en la organización política hegemónica y perfilando
una de las más importantes alianzas políticas a nivel nacional en apego a la
propuesta fundacional del partido: el proyecto del capitalismo de Estado. Al
respecto, González (1986) dice:
El Partido pugnaría por una mayor intervención del Estado en la vida económica,
por un estrato preferencial al capital nacional, por una serie de medidas progresistas
entre las que contaba el compromiso de organizar a los trabajadores incluidos los
campesinos, para que obtuvieran contratos colectivos de trabajo y mayor influencia
en las decisiones del Estado (1986: 121).

Así pues, tanto el partido oficial como el sindicato petrolero descansan sobre la
base de la clase trabajadora. Clase que vive sujeta a la práctica de controles
legales y simbólicos, mismas que son capaces de ocultar y garantizar la
subordinación de los trabajadores a la reproducción del capital legitimado por el
propio Estado en aras de alcanzar el desarrollo económico y social del país.
La redefinición de las identidades políticas vinculadas a la industria petrolera no ha
permanecido estática en la historia. Durante la crisis económica de los ochenta el
22

Mann (1993) en Loaeza y Prud´homme (2010).
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Partido Revolucionario Institucional sufrió una desestabilización, y como el PRI
contiene una de las principales bases corporativas a nivel nacional, también estas
organizaciones entraron en crisis. Se trató de una coyuntura crítica -como llama
Meyer (2006)23– dentro del sistema político mexicano, y estuvo relacionada con el
quiebre histórico de la crisis del modelo económico de los países latinoamericanos
y la implementación de nuevas normativas dirigidas a limitar el poder coercitivo y
restringir la intervención del Estado bajo el resguardo de las alianzas entre las
organizaciones obreras, campesinas y el partido oficial24 (Dagnino, Olvera y
Panfichi, 2006; Meyer, 2006; Loaeza y Prud´homme, 2010).
Esta coyuntura marcó un parteaguas en la desincorporación política parcial de
aquellos sectores populares considerados como agentes de homogeneidad social,
ideológica y política (González, 1986), es decir, aquellos que, a pesar de su
carácter subordinado, tenían alguna participación en la toma de decisiones
políticas del Estado. Otro punto importante relacionado con la crisis del partido
oficial y el sector obrero (Meyer, 2006), fue el relacionado con la caída del sistema
de cómputo electoral de 1988. Las elecciones perdieron su habitual carácter
tradicional de poder frente a los partidos de oposición, que desarrollaron una
“política contestataria” y desafiaron el sistema político en su conjunto (Olvera,
2010). En esta ruptura de alianzas políticas se fincaron nuevas disposiciones de
cambio, lo que sin duda repercutió en la industria petrolera. El partido en el poder
intentó mantener su hegemonía mediante el uso de la fuerza y otros mecanismos
de coerción hacia los líderes petroleros, quienes buscaban una serie de reformas
para el sindicato y la rama industrial (Aguilar, 1995).

Las reformas estaban

dirigidas a los artículos 3, 24, 27, 115 y 130 de la Constitución Política de los
23

Meyer (2006) se refiere a los momentos de creación, transformación o desaparición de una o varias
instituciones que centran el poder político del país. Y agrega que estos momentos son circunstancias
relativamente rápidas de creación y destrucción donde unos ganan y otros pierden de manera definitiva en la
redistribución de la riqueza social (2006: 133).
24
Tortella (2006) señala que la industria petrolera en nuestro país está considerada como caso paradigmático
de la distribución de las fuerzas políticas que conforman al Estado, sobre todo en los grupos como la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y añade que
la industria mexicana –como clásico sector nacido para la sustitución de importaciones–, enfrenta una
situación difícil de sostener en términos de inflación: se protege tras aranceles muy altos, bajo en calidad y
alto en precios; al mismo tiempo, el PRI mantiene la situación con medidas demagógicas y nacionalistas
(2006: 490).
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Estados Unidos Mexicanos cuyos contenidos guardaban estrecha relación con las
prácticas nacionalistas de la Revolución Mexicana, además de haber sido
inaccesibles para agrupaciones o partidos ajenos al gobierno.

2.3 Debates sobre la reforma energética

El espacio político cambió como cambiaron las posiciones de fuerza política. Las
nuevas condiciones políticas para la industria petrolera, entre el año 2000 y 2012,
estuvieron relacionadas con el proceso electoral anterior, cuando el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) perdió temporalmente su posición hegemónica,
sostenida por más de siete décadas, al frente de las decisiones legislativas del
Congreso de la Unión, y la representatividad de este control fue transferida al
Partido Acción Nacional (PAN) o partido de la alternancia (Aguilar, 2009). Una de
las estrategias destacadas durante el primer sexenio de la alternancia en materia
energética estuvo dirigida a contener el deterioro económico de Pemex e iniciar un
proceso de reactivación, esto a través de la promoción de nuevos centros
petroquímicos. De hecho, Pemex se convirtió en uno de los centros del debate
político, y se plantearon cambios normativos importantes en su funcionamiento,
cambios relacionados con aspectos como el fiscal, el servicio a clientes y la
competitividad internacional (Muñoz Leos en Martínez, 2012). Para ello, se requirió
negociaciones institucionales precisas relacionadas con el control social que
facilitaran legitimar cualquier reforma estructural, en este caso la energética.
La importancia de vincular las funciones de los partidos políticos con el tema de la
industria petrolera es, precisamente, que en el ejercicio de políticas energéticas,
distintos segmentos de la paraestatal se encuentran inmersos en una serie de
deficiencias y rezagos como parte de su recuento histórico. A ese respecto,
Rousseau (2006: 240) sentencia: “como empresa, ha perdido rango a nivel
internacional”. Sin embargo, tres de las principales fuerzas políticas mantienen en
el centro del debate el tema de la reforma energética: PAN, PRI y PRD. En este
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sentido, cabría recuperar uno de los análisis escritos sobre una reforma “mal
lograda”, el de Lajous (2014), quien hace referencia a los cambios legales,
regulatorios, organizativos y de gobierno aprobados por el Congreso en la última
parte del gobierno de la alternancia en 2008, y afirma:
El PAN consideró que había logrado pasar una reforma energética largamente
esperada y deseada; el PRI se ufanaba de haber impedido cambios constitucionales
y la privatización de la industria petrolera; y el PRD proclamaba que su oposición
sistemática a la iniciativa presidencial y su acción extraparlamentaria habían
obligado a abrir la discusión sobre la reforma y eliminar propuestas que ponían en
riesgo la soberanía nacional (2014: 210).

Las posturas partidistas aunadas a las propuestas de reforma energética reflejan
no solo plataformas ideológicas, sino también una enorme complejidad y variedad
de intereses que intentan hacerse del control de la industria petrolera, un sector
donde interactúan numerosos capitales económicos, políticos, sociales y
culturales. Así se entiende la expresión de Lajous (2014) sobre la industria
petrolera, donde se evidencia un “cinismo político colectivo”.
La representación de partidos políticos empalma intereses particulares al interior
de Pemex. Las prácticas de sujeción electoral vinculadas al STPRM alcanzan a la
estructura organizacional de la paraestatal y a la plantilla de trabajadores, quienes,
adscritos

en

las

variantes

de

las

contrataciones

(transitorio/planta

o

sindicalizado/confianza), privilegian la subordinación sindical en concordancia a
una afiliación de partido. Así, es posible verificar, por parte de los trabajadores,
una ponderación de capitales económicos y sociales, ya que apuestan a la
seguridad de conservar una fuente de empleo, un ingreso económico importante y
la distinción de pertenencia a una clase social como pocas: la petrolera.
En este orden de ideas, se abre la oportunidad para analizar un sector específico
dentro de la industria petrolera: la petroquímica. Un sector productivo estudiado en
su mayoría con base a contenidos económicos y políticos relacionados a
contextos del mercado nacional e internacional, así como analizado desde
Y
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infinidad de tópicos que hablan sobre su evolución, dilemas, limitaciones y
perspectivas en representación de exclusiva de los hidrocarburos. Sin embargo,
hay pocos estudios en torno a temáticas sociales o culturales de la estructura
petrolera que expresen la organización de los recursos humanos, es decir, la
inscripción

de

prácticas

objetivadas

(institucionalizadas)

e

interiorizadas

(identitarias) reflejadas en la complejidad de las posiciones de poder derivadas del
interior de la empresa y en el enlace con su entorno social, lo anterior en el marco
de sus procesos productivos.

2.4 Coatzacoalcos y el contexto petrolero
Las prácticas conciliatorias del trabajo femenino remunerado tienen un tiempo y un
espacio social producto de las transformaciones históricas en que se desarrollan.
Como elementos distintivos que son, permiten identificar no solo el conjunto de
sujetos que comparten condiciones y limitaciones de existencia homogénea, sino
que también producen disposiciones y prácticas similares como la posesión de
bienes simbólicos. En este apartado se desarrolla el análisis de un sector de
mujeres que trabajan en funciones ejecutivas.
La ciudad de Coatzacoalcos, Ver., es el contexto particular que da acceso a la
clase trabajadora. La ciudad posee características relacionadas con una historia
en particular que dan posición social al sujeto en el campo de juego como el lugar
privilegiado de la actividad femenina, y sobre el que sostiene de manera vinculante
sus relaciones de fuerza: no es lo mismo un empleado de la industria petrolera,
que de la industria química –aun cuando compartan un nivel socioeconómico de
clase media. La ciudad será entonces el contexto de base para comprender el
campo de acción de las ejecutivas por la relación que guarda el sujeto inmerso en
una clase y un contexto particular, como la ciudad: “la clase existe en la ciudad y
la ciudad existe en la clase” (Nieto, 1997: 59).
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La ciudad de Coatzacoalcos se ubica dentro de la franja costera del Golfo de
México. El municipio (del mismo nombre) está conformado por 76 localidades (6
urbanas y 70 rurales) y representa el 0.43% de la superficie del estado.25 Colinda
al norte con el municipio de Pajapan y el Golfo de México; al este con el municipio
de Agua Dulce; al sur con los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del
Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; al oeste con los
municipios de Cosoleacaque y Pajapan.26 En esta área se instalan cinco de los
más importantes complejos petroquímicos de la República Mexicana (Pajaritos,
Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Escolín). Coatzacoalcos es una de las ocho
ciudades medias27 del estado y está considerada como la de mayor impacto en la
región del sur.28
Es una región estratégicamente comercial y de servicios en su recorrido territorial,
y concentra a lugares como Acayucan, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán y
Coatzacoalcos. Es también conocida como “la llave del sureste” debido a los
enlaces carreteros comerciales y turísticos con el sur del país. El municipio cuenta
con 69.8 km de los cuales 51.8 km pertenecen a carreteras principales o troncales
federales que conectan hacia el sureste del país (Tabasco, Chiapas y Campeche),
centro del estado de Veracruz y centro del país hacia los estados de Puebla,
Oaxaca y el Distrito Federal. Existen 14 km de carreteras secundarias que lo
hacen punto de enlace regional con municipios circunvecinos. Las redes
ferroviarias más importantes son: Coatzacoalcos-Salina Cruz, que conecta hacia
el Océano Pacifico, y Coatzacoalcos-Mérida, que hace la ruta del Caribe
mexicano.29
En tanto puerto, Coatzacoalcos se conforma de dos áreas: la zona Franca o
Recinto Fiscal Portuario, dedicado a la actividad comercial, y la zona de Pajaritos
25

Sistema de Información Municipal (2013: 2).
Cuaderno Estadístico Municipal (2005: 3).
27
Las ciudades medias son nodos o centros territoriales de un sistema urbano debido a que conectan,
concentran y regulan la demografía y economía de alguna región territorial; además, tienen efecto en
aspectos sociales, ecológicos y culturales, ya sea como parte de una zona metropolitana o como núcleos
secundarios (Llop T, 1999; Galindo, 2011).
28
Inegi (2004). Delimitación de las zonas metropolitanas.
29
Plan Municipal de Desarrollo 2005-07 y 2008-10.
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o Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos, dirigida a la actividad industrial.30 El
puerto es una ubicación privilegiada en la región del Istmo de Tehuantepec en
tanto se encuentra en el extremo de la vía terrestre más corta entre el Océano
Pacífico y el Golfo de México, a solo 302 km de distancia, mientras que su zona de
influencia contempla un importante grupo de centros productores y de consumo
relacionados principalmente a la industria petrolera del gas, petróleo crudo y
productos petroquímicos susceptibles a la demanda de la vía marítima como
recurso de comercialización para sus productos. En este sentido, el puerto se
perfila como un sistema multimodal alternativo (Martner, 2012) para la triada del
poder comercial Estados Unidos, Canadá y Asia con el manejo de contenedores
de carga.
La ciudad y puerto de Coatzacoalcos es un punto de referencia del desarrollo
económico regional en tanto que alberga un conjunto de plantas instaladas, donde
se destacan algunos de los complejos petroleros y petroquímicos más importantes
de América Latina, por la concentración de las principales empresas paraestatales
y del sector privado dirigidas a la producción, almacenamiento y distribución de las
empresas subsidiarias de Pemex: Pemex-Petroquímica (Complejos Cangrejera,
Morelos y Pajaritos); Pemex-Refinación (con terminal marítima y centro
embarcador terrestre, instalaciones para la exportación de crudo y petroquímicos,
así como del suministro de hidrocarburos y petroquímicos); Pemex-Gas y
Petroquímica Básica (que opera una terminal refrigerada para almacenamiento de
productos). Además, allí se sitúan fábricas productoras31 de derivados clorados,
sosa, rayón, fenol, alimentos para ganado, fertilizantes, cementos, sal sílica,
aluminio, detergentes, resinas, etcétera. Todas estas instalaciones se enmarcan
dentro de los proyectos de desarrollo federal del “Área Metropolitana del Golfo”,
donde también se incluyen los municipios cercanos de Cosoleacaque, Chinameca,
30

Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007: 43.
El diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el municipio de Coatzacoalcos (2006), menciona que
entre las principales empresas privadas en la región Coatzacoalcos están: Agronitrogenados y T.W. Troy, que
producen y comercializan agroquímicos; Cloro de Tehuantepec e Industrias Químicas del Istmo, que elaboran
cloro y sosa cáustica; Celanese Mexicana, Industrias Cydsa-Bayer, Idese, Resirene, Productos Químicos Coin
y Sales del Istmo, conformadas en un grupo de empresas dedicadas a la producción y distribución de
productos químicos y petroquímicos (2006: 32).
31
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Ixhuatán del Sureste, Jáltipan, Minatitlán, Oteapan y Texistepec. Al constituirse
como ciudad industrial, Coatzacoalcos ha sido punta de afluencia de migrantes de
diferentes ciudades del país y de la región: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, así como
de localidades cercanas como Acayucan, Cosoleacaque, Zaragoza, Chinameca,
Soteapan, Mecayapan, por mencionar algunas.

2.4.1 Las ejecutivas y su espacio laboral
La estructura organizativa del PPQ tiene como fundamento la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que establece que Petróleos
Mexicanos está dirigida y administrada por un Consejo de Administración, mismo
que es el órgano superior de gobierno de la industria petrolera. A efectos de su
representación legal, el Ejecutivo Federal nombra a un Director General, cuyo
carácter posee las facultades de mandatario general para otorgar o revocar
poderes

generales

o

especiales

previo

acuerdo

con

su

Consejo

de

Administración.32 El Consejo de Administración de Pemex se compone de once
miembros propietarios (seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo
Federal, entre ellos está el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
cinco representantes del STPRM como miembros activos y trabajadores de planta
de Pemex). A este Consejo se adscriben los cuatro Organismos Subsidiarios
(Pemex-Exploración y producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica
Básica y Pemex-Petroquímica), cada uno tiene su Consejo de Administración y un
Director General también, nombrado por el Ejecutivo Federal; se integra por ocho
miembros (cuatro representantes del Gobierno Federal, designados por el
Ejecutivo; los tres Directores Generales de los otros organismos públicos
descentralizados subsidiarios y el Director General de Pemex).

32

Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
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Organigrama general de Pemex

Pemex-Petroquímica cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios. La
empresa tiene como objeto los procesos industriales petroquímicos, cuyos
productos no forman parte de la industria de la petroquímica básica 33 e incluye en
sus procesos el almacenamiento, distribución y comercialización de los
hidrocarburos34 colocados al mercado abierto. A la petroquímica se adjunta el
control administrativo de manera descentralizada de los Complejos Petroquímicos

33

De acuerdo al documento de Caso Organizacional PPQ (2012), este transforma petroquímicos básicos y
naftas en petroquímicos secundarios o no básicos que posteriormente son procesados para su uso en
diferentes industrias como el plástico, la construcción y la industria automotriz, entre otros.
34
Pérez (2008), basado en la publicación del Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 1958,
refiere que con la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional (1958) se definió el alcance de la
participación de Petróleos Mexicanos en la industria petroquímica; esta ley especificaba que la conversión de
los hidrocarburos en derivados intermedios o semielaborados constituiría una actividad integrante de Pemex,
mientras que la transformación de los productos semielaborados en manufacturas finales, podrían intervenir,
indistintamente y de forma no exclusiva, tanto el Estado como la iniciativa privada, pero con la salvedad de
que tendría que respetarse una mayoría de capital mexicano (60%) (2008: 181).
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de Cosoleacaque, Cangrejera, Pajaritos y Morelos, localizados en la franja ístmica
de Tehuantepec, en particular en la ciudad de Coatzacoalcos (ver Anexo 1).

1 Mapa de Complejos de PPQ en la región circundante a Coatzacoalcos. Fuente: Elaboración propia, base geográfica
Google Maps

La organización fundamental de PPQ es de tipo funcional, divide las áreas y
otorga una serie de obligaciones y responsabilidades de la misma especialidad
funcional. Desde un enfoque de procesos, centraliza las metas principales de la
empresa y fija la responsabilidad de cada órgano administrativo, que orientadas
hacia una misma especialidad generan una estrecha interdependencia. En
algunos casos, su organización adopta la subdivisión para acumular y aprovechar
la experiencia técnica35 de los recursos humanos utilizados en el marco de
políticas institucionales enfocadas al mercado bajo los criterios de rentabilidad.36

35

Pérez (2008) dice que en materia de recursos humanos, PPQ cuenta con personal altamente calificado a la
vez que competitivo en comparación con las mejores industrias del mundo. En tanto experiencia acumulada,
capacidades organizativas operativas y administrativas, la empresa representa una ventaja importante debido
al alto grado de complejidad técnica involucrada. (Ibid: 199)
36
Conviene señalar que antes del 2001, el modelo de operación de esta subsidiaria estaba orientado solo a la
producción (Pemex, 2012). Sin embargo, frente a los cambios generados en las políticas económicas y
sociales al inicio de la administración de la “alternancia” (2000-2006), la Dirección General de PPQ propuso un
cambio en el modelo de operación bajo dos principios: 1) detener el deterioro económico de PPQ mediante la
reactivación de las cadenas productivas y criterios de rentabilidad, y 2) iniciar un proceso de reactivación
mediante la promoción de nuevos centros petroquímicos; para ello se creó el Proyecto Fénix, orientado a
reducir en un tercio las importaciones de productos petroquímicos y desarrollar una de las cadenas
productivas más rentables y de mayor posibilidad de desarrollo en el país, por la disponibilidad de materia
prima: la de etileno. (Pérez, 2008: 192)
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Para la industria petroquímica, los recursos humanos representan una ventaja
competitiva que no puede dejar de mencionarse. La formación de personal
altamente calificado es uno de los impulsos logrados por la paraestatal en la
medida en que la estructura destaca el alto grado de complejidad técnica y
administrativamente involucrada. Al respecto, cabría recuperar el análisis de
Leopoldo Alafita, cuando documenta “La administración privada de las empresas
petroleras” (1988: 41), y hace referencia a cómo la tecnología petrolera resultó
indisoluble con la administración capitalista, y cómo los procedimientos de
operación de los trabajos petroleros, a pesar de estar teórica y técnicamente
definidos, se enfrentaban a carencias y falta de abastecimiento locales, lo que
hacía necesario ciertas improvisaciones.
En cada subdirección existen una o más gerencias. La Subdirección de
Operaciones adscribe las Gerencias de Programación de la Producción y la
Técnica. De la Subdirección de Planeación se desprenden las Gerencias de
Planeación Estratégica, Estudios y Proyectos, y la de Evaluación y Optimización;
mientras que la Subdirección Comercial adhiere las Gerencias de Líneas de
Negocios, Desarrollo Comercial, Logística y Comercialización. Finalmente, la
Subdirección de Administración y Finanzas contempla las Gerencias de Finanzas
y Recursos Materiales.
Estas gerencias, a su vez, se subdividen en subgerencias, mismas cuya
representación

queda

descentralizada

en

las

oficinas

corporativas

de

Coatzacoalcos, Veracruz, y el Distrito Federal (Pemex, 2012).
Los puestos de operación descritos para PPQ son ocupados en su mayoría por
personal de confianza. Y es ahí donde se juega la posibilidad de integrar a
personal femenino para el desempeño de trabajos directivos y de toma de
decisiones. Casi siempre en puestos gerenciales medios dentro de la plantilla
laboral. Al respecto, conviene enfatizar que, pese al incremento de la participación
de las mujeres con relación al total de la población económicamente activa, la
incorporación en los puestos ejecutivos continúa siendo restringido (Campos,
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2009). Si hablamos en concreto de puestos ejecutivos para las mujeres en el
sector industrial, habría que citar a Barrera Bassols, quien indica que aún “hay
enormes lagunas que deben ser cubiertas para avanzar en el conocimiento” de
este tema (2001:18).
Pemex-Petroquímica inició operaciones en la ciudad de México el 1º de enero de
1993, y el 18 de marzo de ese mismo año, con la aprobación del Ejecutivo
Federal, cambió su sede a Coatzacoalcos. Ello fue posible gracias a la
promulgación de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que separó a la
empresa en un corporativo y cuatro subsidiarias37 orientadas a la producción por
línea de negocios. En la promoción de la PPQ coincide la categoría adquirida por
el desarrollo económico alcanzado en el Istmo de Tehuantepec, la capacidad
industrial instalada y la propuesta federal de colocar a la zona ístmica en categoría
de corredor multimodal.
Los acuerdos jurídicos sobre la nueva política administrativa de Pemex fueron
consolidándose de manera gradual. Existió un desajuste en las cadenas
productivas y se incrementaron los costos de operación y administración, algo
sobre lo que Pérez (2008: 192) ha señalado: “El costo de haber separado los
complejos petroquímicos se sigue pagado hasta el día de hoy”. Así pues, no fue
sino hasta el 2005 cuando la Dirección General autorizó el Acuerdo de
Restructuración por Fusión, por medio del cual PPQ y empresas filiales fueron
contempladas como una estrategia federal encaminada a reactivar sus funciones
operativas y comerciales.
Al quedar integrados los complejos petroquímicos y los activos de PPQ, las
Oficinas Centrales de PPQ –nuevamente con la aprobación del poder ejecutivo–,
tomaron la dirección central y estratégica del Organismo para desarrollar
funciones normativas, administrativas, de planeación y supervisión, evaluación y
control, así como comerciales de la industria petroquímica, mientras los Complejos
Petroquímicos asumieron responsabilidades sustantivas de carácter operativo.
37

Las subsidiarias referidas son: Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y
Petroquímica Básica; y Pemex Petroquímica (Pérez, 2008).
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Este proyecto de reestructuración, enfocado a las políticas de rentabilidad, tiende
a modificar la estructura organizacional y de recursos humanos de la empresa,
desde donde se promueve fragmentar la estructura vertical tradicionalmente
desarrollada por Pemex. La reordenación general de los recursos dió pauta para la
autorización y transferencia de plazas definitivas al personal de confianza; se
requería de personal disponible y con disposición para cubrir de manera efectiva,
las funciones de vigilancia, supervisión y control en los procesos de las cadenas
industriales y, con ello, dar congruencia empresarial tanto en el suministro de sus
productos, como de los servicios de PPQ.
Los trabajadores, localizados en distintos puntos petroleros del país, se vieron
inmersos en los cambios de reestructuración petroquímica; hombres y mujeres,
también ubicados en distintos niveles de contratación, asumieron los efectos de
transferencias entre los centros de adscripción que fueron impuestos desde las
fuentes institucionalizadas de poder en correspondencia a una de las prácticas
precautorias y disolutivas de conflictos laborales implementadas, ya con
anterioridad por Pemex (Novelo, 1991). Estas prácticas, junto a las disposiciones
reglamentarias de la empresa, se ven perfectamente reflejadas en la conformación
histórica del Edificio, y son efectos de las “recomendaciones” internas de los
funcionarios en puestos de alta dirección, quienes detentan no solo el respaldo de
la empresa, sino de algún(os) representante(s) sindical(es) o de un partido político
o agrupación civil.
El edificio administrativo, también llamado Edificio Inteligente o Central,38 es el
lugar donde la dinámica de las prácticas conciliatorias en lo laboral y familiar cobra
vigencia. En materia del trabajo femenino, las transferencias a distintos centros de
trabajo dentro de Pemex significó tomar decisiones personales que transformarían
las trayectorias profesionales de las mujeres. De las primeras justificaciones sobre
los cambios implícitos del trabajo están las orientadas a conservar el puesto de

38

Existe la idea de que el término inteligente deriva de que se encuentra personal de mayor capacidad en la
formación de sus competencias. Y es “central” en el sentido de que ahí se concentran y se regula la
administración de los proyectos petroquímicos en ejecución.
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trabajo en Pemex, modificar el tipo de contratación a personal de confianza, o
escalar en la estructura de ascenso y ocupar puestos gerenciales medios
considerados como espacios tradicionalmente reservados para varones. Así lo
confirma una ejecutiva entrevistada:
Recuerdo cómo llegué al Edificio…fue durante los cambios de plaza que hizo
Pemex. En mi caso, la preocupación por conservar mi plaza me ponía terriblemente
mal, pues entre las posibilidades estaban: regresar al área de plantas, quedarme en
el mismo puesto y departamento, o en otro lugar. El peor de los casos era aparecer
en la lista de liquidaciones. […], pero moví mis contactos y me ofrecieron un cambio
a Coatzacoalcos. No lo dudé porque conservaba mi trabajo o me quedaba fuera, así
que decidí venir sola a Coatza. […] Con el tiempo, encontré otros conocidos (MEXT8, 2012).

Aunado a distintos cambios de transferencia de plazas, las mujeres consideraban
prioritario conservar el empleo para mantener el ingreso económico familiar, y
utilizaron las relaciones sociales o de amistad entre sus conocidos para garantizar
las “recomendaciones” y avalar el prestigio petrolero. Como se observa, en la
movilidad de plazas los cambios se establecen de acuerdo a las necesidades de
organización de la empresa, así como a los acuerdos de las alianzas federales y
sindicales para evitar el surgimiento de inconformidades sociales. Se aprovecha la
necesidad de la empresa en la erogación de gastos por concepto de
indemnizaciones para la restructuración y la convergencia de los capitales
económicos y culturales de los trabajadores y hacer la selección de los puestos a
modo, es decir, solo con las “recomendaciones” de jefes inmediatos o de
particulares que ocupan puestos públicos vinculados a la empresa.
Las nuevas brechas de inserción femenina dentro de la petroquímica representan
espacios de oportunidad, esto gracias a la flexibilidad que guardan las nuevas
políticas del mercado laboral en convergencia a los acuerdos internacionales
sobre los derechos humanos (en especial los de protección a las mujeres con
relación

a

la

no

violencia

y

discriminación

promovidas

mediante

la

institucionalización de la perspectiva de género). La permeabilidad de la
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perspectiva de género respecto a las formas de contratación del personal
femenino en PPQ, se confronta con algunos lineamientos contemplados en el
artículo décimo del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, donde se señala la separación
definitiva o temporal respecto a las prerrogativas alcanzadas como personal
sindicalizado.
Este lineamiento identifica una posición subordinada al servicio de la empresa
donde, en apariencia, hombres y mujeres pueden ocupar puestos de confianza en
igualdad de oportunidades. Indiscutiblemente, hay una mayor responsabilidad en
el desempeño de las funciones, entre la empresa y los trabajadores, porque bajo
este control está la consecución de objetivos capitalizables en el orden de los
económicos, materiales y humanos; todos prioritarios, en el marco de la
competitividad internacional. Sin embargo, los efectos por el cumplimiento de
estas funciones no corresponden a la igualdad de condiciones en que las mujeres
desarrollan su trabajo, sobre todo cuando se trata de conciliar dentro y fuera del
trabajo las tareas domésticas.

2.4.2

Los

puestos

administrativos

en

cifras:

subgerencias

y

superintendencias
La inversión económica regional depende en buena medida del mercado de
trabajo de la petroquímica. El Informe de Labores Pemex (2011) cuenta en sus
registros

con

recursos

humanos

conformados

por

personal

altamente

especializado (Alafita, 1988). Pemex promueve el crecimiento de su producción
mediante la creación de fuentes permanentes de empleo, uno de los principales
capitalizables económicos de la región. La movilidad de trabajadores petroleros se
observa cuantitativamente mediante un censo económico elaborado por el INEGI
sobre la industria química. El documento refiere cifras del personal ocupado por
sexo en la industria manufacturera, y refleja un registro de 64.9% conformado por
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varones, y 35.1% por mujeres. De manera particular, esto justifica el predominio
masculino centrado en la industria química, que cuenta con un total de 83 471
empleos, de los cuales 69 555 fueron ocupados por hombres y 13 916, por
mujeres.
En la plantilla laboral de Pemex-Petroquímica, en la zona sur de Veracruz, existe
un total de 12 518 trabajadores con una edad promedio de 43 años de edad, una
antigüedad de 18 años y medio de trabajo, y ocupando en promedio un nivel 19 de
contratación cautivo por Pemex. 86.80% (10 800) son sindicalizados y 13.72% (1
718) no sindicalizados. Del primer grupo, 86.10% (9 299) son hombres y 13.90%
(1 501) mujeres; del segundo grupo, 80.15% (1 377) son hombres y 19.84% (341)
son mujeres. El soporte normativo laboral con el cual se rigen estos trabajadores
es el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (2000).
Respecto a los puestos altos, cabría mencionar que existen 176 ejecutivos entre
varones y mujeres, es decir, un 10.24% del total del personal adscrito al Edificio
ocupa puestos de subgerentes y superintendentes, con niveles 41 y 39 de
contratación. De estas mismas cifras de personal con puesto ejecutivo, 148
(84.09%) son varones, mientras solo 28 (15.90%) son mujeres. Los datos
contrastados con información del INEGI sobre censos económicos de la industria
química (2009), confirman el predominio de varones en esta área, de manera que
esta coincidencia también se ve reflejada con los puestos gerenciales medios en
el Edificio Administrativo de Pemex-petroquímica.
Los puestos administrativos de subgerencias y superintendencias corresponden al
nivel de los puestos gerenciales medios, es decir, ambas funciones desarrollan en
el ejercicio de sus funciones profesionales actividades administrativas y operativas
a razón de mediar con un jefe inmediato superior; se trata de hacer frente a
acciones resolutivas eficientes vinculadas a la toma de decisiones en función a las
directrices reguladoras de las políticas de la empresa. Las diferencias entre
puestos de las ejecutivas como subgerentes y superintendentes se identifican en
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la categoría de la contratación; la primera corresponde a un nivel 41, mientras la
segunda a un nivel 39. Las funciones y las responsabilidades varían según la
jerarquía.
Las cifras de este personal indican que del total de 176 plazas, 106 corresponden
a puestos de subgerencias, y la ocupación por géneros registra a 97 varones
(91.5%), y 9 a cargo de mujeres (8.4%). Y de las 70 superintendencias, 51
(72.85%) tienen al frente a varones y 19 (27.14%) tiene representación femenina.
En términos de jerarquías, los superintendentes permanecen en posición
subordinada frente a los subgerentes. Los datos indican la permanencia del
predominio masculino dentro de las categorías: menor ascenso a los puestos de
subgerentes y mayor participación femenina dentro de las superintendencias. Dos
situaciones importantes en las categorías de contratación de las ejecutivas: la
evidente presencia de un techo de cristal en el ascenso para las ejecutivas, pues
son ellas quienes, bajo el amparo de las políticas públicas de los derechos
humanos y el trabajo, han realizado las funciones de los jefes varones en
detrimento de los esfuerzos físicos, intelectuales y emocionales dispuestos en la
normatividad del centro de trabajo para los fines de su contratación.
Con respecto a la designación de las ejecutivas es importante señalar que en el
marco de las observaciones del trabajo de campo,39 se pudo constatar que el
espacio físico del Edificio Inteligente o Central, como también se le conoce,
concentra el mayor número de puestos gerenciales medios al frente de mujeres.
Mientras otras instituciones o empresas públicas o privadas (bancarias,
comerciales, departamentales, de servicios, hospitales, ministerios públicos,
líderes sindicales o de la iniciativa privada) solo tienen una o dos al frente de los
puestos altos.
El índice de contratación del personal con nivel de confianza es de 873 (79.21%)
de un total de 1 102 adscritos a oficinas centrales, mientras 227 (20.78%)
39

Estos datos corresponden a un recorrido personal durante el 2012, al inicio de la investigación, donde se
buscaba identificar cuáles eran los puestos y los lugares con adscripción de mujeres en puestos de mando:
gerencias bancarias, comerciales o de servicio; direcciones, representaciones sindicales, ministras en la
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
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corresponde a personal sindicalizado; las funciones de cada uno de estos
trabajadores varían, son distintas dependiendo del área y el nivel asignado. El
común de los recursos humanos capitalizables en la consecución de los objetivos
de la petroquímica (de almacenamiento, distribución o comercialización) en la
zona ístmica veracruzana, prestan sus servicios “en calidad de confianza” (Novelo,
1991: 66). En conjunción al puesto de confianza, la denominación de los puestos
gerenciales medios como subgerente o superintendente consideran que las
funciones adheridas a los puestos son del orden de ejecutantes, realizadas de
manera vertical, y limitadas a la transmisión de las decisiones administrativas
centralizadas desde los puestos de alta dirección en la ciudad de México conforme
a las políticas de la empresa.
Las ejecutivas, al desempeñarse como subgerentes o superintendentes, quedan
subordinadas jerárquicamente a los puestos de gerencia, todos ellos ocupados por
varones, lo cual indica que los permisos en torno a las prácticas conciliatorias
dependen de los jefes varones y las posibilidades de promoción a los ascensos en
la estructura quedan limitadas solo al desempeño de mandos medios.

2.5 Infraestructura del edificio administrativo
La infraestructura del edificio es de tipo modernista, se erige tal cual por
representación del poder de la paraestatal de Petróleos Mexicanos en la región
sur del estado de Veracruz y del país. Destaca el cuidado casi perfecto de los
jardines y áreas verdes. La sobria arquitectura logra sobresalir en el enclave del
corredor comercial de la ciudad y la importante área de crecimiento habitacional,
en cuyas inmediaciones físicas se enlaza con la zona conurbada de MinatitlánCosoleacaque y otras ciudades, no menos significativas, dentro de la franja
metropolitana del sureste veracruzano. Un espacio ejecutivo luce ad hoc con el
puesto. Diseñados en cancelería de aluminio con cristales claros, los espacios
hacen visible sus funciones. El mobiliario está dispuesto de manera ordenada, así
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como estantes y mesas de escritorios, llenos de documentos clasificados donde
sobresalen los membretes de Pemex. El mismo orden y limpieza se observa en el
equipo técnico, los archivos y hasta los detalles personales como la decoración.
Las trabajadoras y trabajadores han transportado al espacio laboral objetos
personales selectos (servicio de café, cuadros, velas o flores), y con ellos exaltan
su personalidad. En general, se percibe un espacio ni demasiado rígido ni
demasiado relajado, y a pesar de la uniformidad, se logra vislumbrar pequeñas
singularidades de las funciones de acuerdo al género, estilos y personalidad entre
sujetos sociales, es decir, el sello de la individualidad del espacio y el poder del
liderazgo evidenciado al resto del personal. Por el contrario, los espacios de
oficina del personal de apoyo, administrativo o técnico, son casi indistinguibles.
Los diseños son estandarizados con estilo minimalista y están acondicionados
para el trabajo individual (mobiliario de oficina básico con equipo de informática y
servicio de telefonía).
La ambientación del entorno se destaca con una iluminación blanca, área
climatizada, cancelería prefabricada en forma de laberinto en tonos grisáceos,
aislada de ruidos externos que definen el control económico de uso del espacio de
trabajo. El tiempo no tiene límite en estas condiciones; pasan desapercibidas las
horas del día, y llega el momento en que no se sabe si es de día o de noche. Lo
anterior permite identificar la similitud de los espacios físicos con el gran
panóptico,40 descrito por Foucault: “Los internos inmovilizados de cualquier
movimiento, atados a sus camas, celdas o banco dentro de fuertes muros o
murallas custodiado por vigilantes no visibles […] el dominio del tiempo era el
secreto de poder de los jefes” (2004: 15)41. En este caso, se trata de hombres y
mujeres atrapados y absortos en la dinámica de cumplir con las actividades
laborales encomendadas; están dedicados a ello de tiempo completo.

40
41

Foucault (2010).
Foucault en Bauman (2004).
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2.5.1 Las ejecutivas
administrativo

en

la

estructura

organizacional

del

edificio

Los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en México han sido estrategias
“en la apertura de las economías a la competencia internacional” (Dabène, 1999:
200), y han trastocado las reglamentaciones constitucionales en materia de los
recursos energéticos. La industria petrolera, en representación de los proyectos de
desarrollo a nivel nacional, está dirigida a aplicar la política de ajuste estructural
señalada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM). Una estrategia del gobierno federal para lograr
estos fines fue la división de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Organismos
Subsidiarios (Ángeles, 2008). La creación de Pemex-petroquímica fue vital debido
a que la empresa se encarga de comercializar los productos derivados del
petróleo. La reorganización administrativa del sector petrolero provocó una
descentralización administrativa, y una de las decisiones que se tomaron fue la de
la creación del Edificio Administrativo en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
En consonancia a los cambios de orden estructural de Pemex, se aplicaron
medidas de reordenamiento para organizar a la empresa. Dentro de estas
estrategias estuvo la movilización de plazas del personal de confianza adscrito en
distintas dependencias regionales y locales, así como en las categorías de
contratación. Una de las características en este fenómeno fue la llegada de
mujeres a ocupar plazas ejecutivas o gerenciales de mandos medios en la
estructura organizacional de Pemex-petroquímica. Muchas de estas mujeres
llegaron a Coatzacoalcos de distintos Complejos Petroquímicos.
Si bien es cierto que el trabajo femenino dentro de Pemex no es nuevo, éste ha
sido gradual, por ejemplo, durante el Decreto de Expropiación petrolera, las
mujeres figuran dentro de la escena como fuertemente solidarias a la causa social.
Saúl Moreno menciona que: “muchas de las plazas que no se cancelaron y se
pueden heredar, están en áreas administrativas, que generalmente son ocupadas
por mujeres” (2003:236). Otro indicio escrito es autoría de Novelo (1991:80)
Y
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cuando refiere los conflictos sindicales de uno de los tres sectores del personal de
técnicos y profesionistas: “oficinistas” e incluye secretarias en referencia al género
femenino; lo señala en entrevista una mujer jubilada de Pemex:
Cuando entré a trabajar por primera vez a Pemex, fui contratada como oficinista de
cuarta haciendo tareas de mecanógrafa. Los trabajos que hacíamos debían ser muy
limpios, cuándo no era la coma, era el punto. Si no estaban bien, el jefe los
regresaba y nos decía: “quiero oficinistas competentes”. Sí ganaba bien. (E-EXT3,
2013).

La inserción femenina a la industria petrolera ha sido gradual. La presencia
femenina en espacios de trabajo de Pemex, siguen condicionados a la
subordinación masculina, por ejemplo, el trabajo de una oficinista incluye preparar
el café al jefe varón o destacar el acompañamiento de ellas en las reuniones de
trabajo. Las referencias anteriores permiten identificar que los ascensos a puestos
gerenciales medios siguen siendo lentos como lo demuestran las cifras obtenidas
de la Plantilla Laboral de la oficina corporativa de PPQ-CV y la lectura del Manual
de Organización del Centro Administrativo de Pemex-Petroquímica (2008). La
distribución de ejecutivas ocupando puestos de mando medio, en el Edificio
Administrativo de Pemex-petroquímica en Coatzacoalcos, es el siguiente:
De un total de 27 ejecutivas adscritas al Edificio, la mayoría están ubicadas en las
llamadas áreas sustantivas42. 23 (85.18%) de ellas, ocupan puestos como
subgerentes; mientras en las áreas de apoyo, solo 4 (14.81%) lo hacen como
superintendentes. Esta información permite observar un predominio de mandos
centrados en la categoría de subgerentes, plazas de mayor jerarquía que el
desempeño de superintendentes. Las áreas sustantivas de la organización quedan
distribuidas en distintas Subdirecciones de manera, que los puestos para las
ejecutivas se reparten en: 1 (3.7%) en Operaciones; 2 (7.4%) en Planeación; 10
(37%) en Comercial y, los otros 10 (37%) en Administración y Finanzas. En este
rubro se distingue cómo

42

una mayoría de las funciones ejecutivas quedan

Se refiere al trabajo necesario, en torno a los objetivos de la empresa.
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vinculadas al Sistema de comercialización43, es decir, enfocados a los servicios en
líneas de negocios, desarrollo comercial, logística, y administración de recursos
financieros y materiales. Una de las diversas funciones cercanas al trabajo
femenino orientadas al control y administración de los recursos.
Las aportaciones teóricas más relevantes sobre el tema de los trabajadores
petroleros junto a las transformaciones de la industria petroquímica nacional se
hacen objetivas a la luz de especialistas que han seguido de cerca la dinámica
regional

del

sureste

veracruzano.

Leopoldo

Alafita

(1988)

enmarca

la

administración privada de las empresas petroleras desde sus inicios y da cuenta
de cómo ésta ha sido eje en la salvaguarda de los intereses capitalistas en los
periodos de transición de las distintas reestructuraciones organizacionales de
Petróleos Mexicanos. Se trata de una empresa inmersa en una cultura petrolera
particular: autoritaria, predominantemente masculina y con arraigo nacionalista
despliega distintas formas hegemónicas de control a través de la consolidación de
alianzas corporativas y partidistas.
Para esta investigación, se retoman los análisis antropológicos y sociológicos de
expertos como Martín Aguilar (1995 y 2009), Saúl Moreno (1995, 2003 y 2009);
Manuel Uribe (2002 y 2010) y Victoria Novelo (1991). Esta última autora aborda
los conflictos sindicales del personal de técnicos y profesionistas de Petróleos
Mexicanos. Se recupera la apreciación particular de Victoria Novelo cuando
aborda el tema de la movilización de los técnicos y profesionistas en la década de
los setenta: “El nuevo Pemex demostraba así su concepción de que la industria no
requería técnicos o ingenieros, sino de administradores para dirigirla” (1991:90).
Pemex es generador de ganancias para el Estado donde quiera que logre
establecerse, y el personal de confianza, está para vigilar y asegurar dichos
intereses.

43

En documento: Caso Organizacional Pemex-petroquímica (Pemex, 2012).
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CAPÍTULO III
LAS PRÁCTICAS CONCILIATORIAS LABORALES: EJECUTIVAS
DE PPQ-CV

Si se entienden las relaciones entre hombres y mujeres como una arena de tensión cultural en permanente
negociación y reformulación, el equilibrio de poder entre los géneros puede ser considerado como una
ecuación de suma cero, donde las posiciones de poder detentada por una de las partes son obtenidas en
detrimento de los espacios de autonomía y autoridad de la otra.

ROSÍO CÓRDOVA PLAZA

Beneficios de que nos conozcan y que nos acepten, es bueno. Y limitaciones, es quizás estar aquí y seguir
ascendiendo, es más difícil…ya que son puestos muy de hombres […] creo que es una limitación el pensar
que el Director de Pemex fuera mujer, mmm no lo veo, no está en mi mente ni en Pemex, por lo tanto ni en
la petroquímica.
ANÓNIMO

Introducción

Las ejecutivas de PPQ son como muchas otras mujeres que desarrollan distintos
tipos de trabajo: trabajan en casa y también fuera de ella; hacen lo que se conoce
como la doble jornada. Independientemente dónde trabaje la mujer, es muy
probable que deba cumplir con las actividades domésticas y los cuidados de la
familia. Esta práctica está adherida a la construcción social de los géneros. El
trabajo de las mujeres en casa conlleva la organización siempre anticipada de las
tareas domésticas; las mujeres piensan, actúan y llevan las preocupaciones
domésticas y de cuidados siempre en mente, ya sea que trabajen o descansen.
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En el caso de las ejecutivas, por ejemplo, es claro que no por ocupar puestos de
mando intermedios, dejan a un lado las responsabilidades familiares. Esta
situación remite a un espacio de conflicto no resuelto entre los géneros, esos
elementos culturales de resistencia en la construcción social de los roles que
limitan una negociación armoniosa y dificultan un reparto equitativo del trabajo
doméstico con los integrantes de la familia. Las posiciones de poder fluctúan entre
quien domina y quien se subordina, dependiendo tanto de las condiciones internas
y externas del contexto familiar como de las relaciones de parentesco o la
influencia de instituciones vinculadas a la reproducción social de los géneros
(educación, religión, trabajo).
Uno de los factores condicionantes en las relaciones de poder al interior de las
familias, está relacionado con la economía global, pues esta regula el mercado de
trabajo de hombres y mujeres en formato “flexible” para cubrir las necesidades
básicas de vida. Sin embargo, esta regulación es el detonante que marca las
diferencias de poder entre quienes detentan la acumulación de capitales
económicos, políticos y sociales, y quienes tienen necesidades de empleo
(Seager, 2001). Estas diferencias, transferidas al mercado de trabajo femenino,
adquieren relevancia al sumar las fragmentaciones sociales e institucionales que
acompañan la distribución de la producción, la ocupación y las ganancias de los
sujetos sociales involucrados: la inestabilidad laboral, la obsolescencia de talentos
y habilidades, la flexibilidad de los trabajadores y el deterioro de las empresas
(Sennett, 2006).44
De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009), “entre 1990 y
2008, la participación laboral femenina aumentó de 32% a 53% en América Latina
y el Caribe”. La información deja ver que el incremento de las mujeres a la fuerza
de trabajo ha contribuido de manera importante a la economía de los países, al
bienestar de los hogares y a la disminución de la pobreza. La apertura del
mercado internacional a través de los procesos globalizantes ha creado nuevas
44

Sennett (2006) en Correa (2013: 201-203).
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condiciones para que ellas se inserten en la organización del trabajo y la
producción. Sin embargo, el desarrollo de los recursos humanos en términos de
competitividad ha sido poco satisfactorio y desigual, no solo entre los países y al
interior de éstos, sino también en aspectos sociales, laborales y aun culturales.
Las mujeres enfrentan estos efectos globales y asumen sus implicaciones, como
por ejemplo el hecho de trabajar en condiciones distintas a los varones. Es el caso
de quienes logran ascender a los puestos de mando como ejecutivas y no
consiguen trascender los efectos del techo de cristal; mientras en el seno de sus
familias administran con muchos esfuerzos físicos e intelectuales la organización
de las tareas domésticas y de cuidados, han salido a trabajar a costa de
administrar una doble jornada. En un mundo de corte empresarial y práctico que
busca el beneficio inmediato (Bauman, 2013), demanda de los sujetos decisiones
arriesgadas para responder a los requerimientos del mercado global. Se hace
pertinente buscar estrategias para resolver las problemáticas cotidianas, lo cual
implica reformular las prácticas conciliatorias, tanto en los centros de trabajo como
en casa, y asumir los riesgos.
Las mujeres que han decidido trabajar fuera de casa saben de sobra que compiten
en un mundo creado por y para los varones. Los obstáculos ligados a la división
sexual del trabajo, la segmentación del mercado, el techo de cristal y sus propios
prejuicios serán parte complementarias a su doble jornada. Sin embargo, también
es válido reconocer que en el desarrollo del trabajo extradoméstico, las mujeres
han demostrado ser igual de competentes que los varones cuando de funciones
administrativas afines se trata. Y es que, como dice Debeljuh, la mujer “tiene una
visión global de las cosas y al mismo tiempo no deja pasar ningún detalle. Esta
mirada no tan focalizada como la del varón, le permite estar abierta ante lo
desconocido, sin prejuicios racionales que la condicionen” (2010:108).
Como se ha mencionado con anterioridad, las mujeres transfieren la experiencia
adquirida a través de las disposiciones objetivas y subjetivas aprendidas en el
marco de una estructura social que las sujeta, resulta útil en la transferencia de
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competencias frente a las negociaciones de poder establecidas entre los centros
de trabajo y el espacio familiar, y optimiza la forma operativa de los recursos
materiales, financieros y humanos encomendados socialmente.
La inserción de las mujeres al mercado de trabajo ha constituido un parteaguas en
la reconfiguración de los patrones familiares tradicionales. En el pasado, los
varones estaban dedicados exclusivamente al espacio público y eran considerdos
los proveedores de la familia, mientras que las mujeres se consagraban por
completo a las tareas domésticas y de cuidados. Hoy esta situación se ha
modificado y han aparecido intercambios o delegaciones de responsabilidades,
por ejemplo las tareas domésticas son encargadas a terceros.45 Así, es posible
encontrar varones que cuidan de los hijos, preparan los alimentos, hacen limpieza
de la casa, etc.; y a la inversa: hay mujeres que cumplen con tareas
tradicionalmente asociadas a los varones, como el ser jefa de familia (proveer,
hacer trámites de créditos bancarios o hipotecarios, contratar o supervisar a
personal masculino para trabajos de mantenimiento o tomar el control de las
decisiones frente a los hijos o la propia pareja).
A pesar de esta “apertura”, siguen operando disposiciones aprendidas en cuanto a
la división del trabajo doméstico, lo que habla de una tenaz resistencia al cambio,
una forma testaruda de no querer o no poder enfrentarse a sus propios temores y
experimentar nuevas formas de pensar, actuar o hacer sobre lo conocido o
aprender del saber, hacer y sentir en otras dimensiones de la cultura. Es posible
reconocer que, aun cuando las mujeres se asuman como proveedoras o existan
dos perceptores económicos, prevalece la demanda de una presencia femenina
personalizada en tareas como disponer del menú diario, algunos trámites
personalizados de pagos, las visitas médicas o escolares de los hijos.
¿Qué sucede cuando la actividad femenina fuera de casa tiende a modificarse del
esquema tradicional? ¿Cómo se negocian las responsabilidades familiares ante la

45

Hacer referencia a terceros implica recibir ayuda, remunerada o no, de las redes familiares, o en ausencia
de estas, de alguien contratado para ese fin (Tobío, 2005).
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coincidencia en tiempo y espacio con la jornada laboral? ¿Cómo se soslaya la
doble jornada frente a las políticas de la estructura organizacional de adscripción?
En correspondencia a las interrogantes mencionadas, este capítulo pretende
analizar los elementos internos y externos circundantes a la estructura
organizacional de la empresa de adscripción de las ejecutivas. Los elementos
externos comprenden la cultura de lo organizacional y los procesos contractuales
de ingreso como reguladores de la permanencia en el centro de trabajo. Se trata
de analizar de manera cualitativa las relaciones laborales establecidas entre las
ejecutivas y los jefes inmediatos varones, es decir, las condiciones laborales
circundantes a las prácticas conciliatorias. Tomaré como referencia los resultados
obtenidos de las entrevistas semiestructuradas, entrevistas personales a mujeres
petroleras jubiladas o activas con puestos similares en otras áreas, así como
grupos focalizados, esto incluye las entrevistas obtenidas con jefes varones dentro
del Edificio Administrativo de Pemex-Petroquímica.

3.1 La contratación de las ejecutivas

3.1.1 Las formas de ingreso de las ejecutivas
En la práctica existen diversas formas de lograr un trabajo, pero una presunción
operativa es que haya un mecanismo de prueba y selección de los saberes,
habilidades y actitudes específicas que demanden la estructura de una
organización contratante para ocupar un oficio o un puesto. En este sentido,
conviene destacar una de las formas de ingreso al sistema petrolero que, por sus
características, confronta el valor mismo del trabajo, o lo que con frecuencia se
denomina la ética del trabajo.
El proceso de contratación en Pemex no es antiético ni mucho menos, pero a
menudo se aleja de lo estrictamente meritorio. Una de las vías principales para
acceder a la empresa es mediante la instancia sindical, cuyo poder ha sido
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legitimado no solo por el Contrato Colectivo de Trabajo, sino también por las
prácticas simbólicas entre quienes detentan el poder. Independientemente de
ocupar una plaza permanente como personal sindicalizado o de confianza, el
trabajador petrolero hubo necesariamente que contar con una “recomendación” de
un familiar directo, de una amistad cercana a un representante sindical o de una
autoridad de alta dirección dentro de la empresa; en cualquiera caso, una
“recomendación” implica simbólicamente una alianza de intercambio de favores
entre las partes involucradas.
La primera incursión a Pemex está relacionada con la obtención de una “ficha”
(Moreno, 2009) o el equivalente a un pase de trabajo que se obtiene mediante una
“recomendación” sindical. En este sentido, “ser recomendado y contar con una
ficha de Pemex” resultan condiciones básicas de distinción y pertenencia a la
clase petrolera. Sobre todo si estas permiten ocupar plazas sindicales. Este es el
primer peldaño de ingreso, pero las posibilidades de permanencia dentro de la
empresa dependen de las relaciones sociales que el trabajador petrolero logre
establecer con las representaciones sindicales o de la empresa.
Para el caso de las ejecutivas contratadas como personal de confianza, el proceso
de ingreso no dista de lo ya descrito, como se ilustra en las siguientes líneas:
Tenía 2 hijas chiquitas. Necesitaba trabajar para darles de comer. Tenía un tío
petrolero que me relacionó con el sindicato y me ayudó a entrar como transitorio. El
Secretario de Trabajo era amigo de mi tío y le dijo: “Amigo, mi sobrina necesita
trabajar porque tiene dos hijas… quiero que la apoyes”. “¡Sí hombre!”. Me anotó e
hice mis trámites. Ingresé a los 25 años. El amigo de mi tío me dio mi primer
contrato como mensajera. Después, los conseguí al hacer amistad con los
compañeros del trabajo. Recuerdo: en ese tiempo se acostumbraba que si salía un
trabajador de vacaciones, se les compraba el turno con determinada cantidad para
que te anotaran en el movimiento; el mismo trabajador lo arreglaba con el Secretario
de Trabajo y te daban el movimiento (E-EXT4, 2013).

Existen otras formas de ingreso, tal como lo demuestran las encuestas aplicadas a
un total de 27 ejecutivas adscritas al Edificio Administrativo, de las que 11
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(40.747%) ingresaron a Pemex mediante la propuesta sindical como becaria o
estudiante. El trámite fue promovido por alguno de los padres para cubrir puestos
vacantes o de escalafón de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo46.

2. Tabla de ocupación del padre (varón). Fuente: elaboración propia, 2012.

Un ejemplo como éste es descrito en una entrevista:
Tengo 24 años de antigüedad laborando en Pemex, […] Cuando entré, lo hice
porque mis papás son petroleros. Me recomendaron para entrar y me dieron una
ficha cuando era estudiante. Trabajé, luego me fui a la universidad y cuando regresé
de estudiar, volví a trabajar con la misma ficha. Mi ingreso fue por mis padres, a
través del sindicato.
El caso de mis hijos es distinto: ellos tienen el perfil de Ingeniería Petrolera e
ingresaron con una propuesta que la propia administración de Pemex gestiona para
ocupar plazas vacantes. El área determina el perfil y se contrata al personal que lo
cubre (E-EXT1, 2013).

En términos generales, las ejecutivas se han adscrito, primero, como personal
sindicalizado y, posteriormente, como personal de confianza.47 Las ejecutivas se
rigen por el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2000); el documento, en su artículo 10
determina:

46

Cláusula 4 del Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex (2009), en términos de la aplicación del
Reglamento de Escalafones y Ascensos.
47
El Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Capitulo II. Fracción Contratación. Artículo 9, señala textualmente: “La contratación del personal de confianza
se efectuará con apego a las disposiciones y modalidades que Petróleos Mexicanos establezca para sus
propias dependencias y para los Organismos Subsidiarios”. (2000: 4).
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El ingreso de un trabajador sindicalizado a un puesto de confianza implica la
aceptación expresa de someterse a las disposiciones de este Reglamento y su
separación permanente o provisional del sindicato, según se trate de movimientos
definitivos o temporales.

En este sentido, y debido a la posición jerárquica en la estructura, las ejecutivas
continúan siendo “petroleras”, excepto cuando están sujetas a un proceso de
incorporación como personal no sindicalizado (ingreso a la bolsa de trabajo,
reclutamiento, selección y contratación), que contempla la formación académica,
evaluaciones psicométricas y el desarrollo de competencias estratégicas
diseñadas por la empresa. A ese respecto, cabe señalar que la subsidiaria
contempla un mecanismo de transparencia en la selección del personal, pero, en
la práctica, existen otros medios informales de ingreso y ascenso. Véase lo que
dice una ejecutiva entrevistada:
Las propuestas elaboradas “a modo” por colaboradores cercanos al campo
disciplinar como los jefes inmediatos; por familiares, amigos o conocidos. También,
los hay por méritos profesionales destacados, aunque este último no es muy común
(M-SUB2, 2012).

Otra forma no convencional de ingreso a Pemex es obtener una “recomendación”
amistosa o sexual con jefes inmediatos o de alta jerarquía. Esta opción fue la
menos mencionada entre las ejecutivas entrevistadas. Las mujeres negaron
categóricamente haber sido parte de una experiencia personal similar, por lo que
el tema fue evadido para no ser cuestionadas en situaciones consideradas como
íntimas o ser vinculadas con prácticas que pusieran en entredicho sus
capacidades de competencia profesional y dar cabida a prejuicios. La posición
laboral de ascenso en la estructura es una limitante para expresar de manera
abierta este asunto, sobre todo al ser las ejecutivas personal “de confianza” o
“sándwich” (Novelo, 1999:65), entre la alta gerencia y puestos subordinados. Las
entrevistadas evidenciaron, simbólicamente, con silencios, el tema de la
“recomendación”, y no mostraron interés en abordar “el secreto a voces”.
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3.2.2 El perfil laboral de las ejecutivas
Dentro de las prácticas conciliatorias en el espacio del centro de trabajo, lo
señalado con anterioridad contribuye a decir que las ejecutivas de PPQ
permanecen en posición de desventaja frente a la subordinación de los jefes
varones. Por el tipo de contratación –personal de confianza– y el hecho de ser
mujeres, las ejecutivas están en una posición de vulnerabilidad respecto a las
atenuantes de invisibilidad que otorgan las funciones sociales tradicionales del
género. Las políticas de flexibilidad derivadas del mercado internacional
(Guadarrama y Torres, 2007; De la Garza, 2010; Valerdi, 2011), implementadas
desde una estructura vertical o de cascada, continúan siendo permeadas por una
cultura masculina dominante (Coubès, Zavala y Zenteno, 2005), de manera que
los ascensos en la empresa son promocionados desde una perspectiva de género,
pero están sujetos de forma simbólica a la segregación del empleo.
Los modelos de flexibilidad, vistos desde una perspectiva liberal, como los
contemplados por el Tratado de Libre Comercio (TLC), representan una de las
primeras

experiencias

de

reglamentación

de

la

globalización.

Dicha

reglamentación está dirigida a construir un espacio institucional y reglamentario,
además de promover el libre mercado y la competencia entre empresas
multinacionales. Se trata de un proyecto económico regulado por los principios de
maximización de la ganancia y la asignación eficiente de los recursos desde el
ámbito internacional.
En México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) durante 1994 trajo consigo la liberación de las transacciones
comerciales con el exterior. Este evento histórico estuvo acompañado por
reformas reglamentarias importantes como la reducción arancelaria, la eliminación
de los permisos previos de importación, así como la regulación de otros
impedimentos al comercio interno. A la par de estas modificaciones, se forjaron
otras garantías de orden político y social como la eliminación paulatina de los
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sindicatos o agrupaciones moderadoras de las inconformidades sociales frente a
las nuevas formas de organización del mercado internacional.
De esta manera, creadas las condiciones propicias para favorecer la presencia y
la participación de las empresas multinacionales en la economía en lo general, y
en el sector energético en particular, se llevó a cabo la propuesta de
reestructuración del corporativo Pemex durante el 2004. Respecto a este acuerdo,
Colmenares (2008: 389) destaca que en ese momento el objetivo de Pemex era
“adaptar a la empresa a las necesidades de una operación más eficiente” y hacer
“un solo Pemex”. La idea era desarrollar un proyecto de administración por
procesos, mismo que fue instrumentado desde 2003 gracias a una estrategia
legislativa dirigida a promover la autonomía de la gestión y el cambio de estatus
jurídico de Pemex.
Esta propuesta administrativa fue duramente cuestionada durante la gestión
presidencial de Vicente Fox (del año 2000 al 2006) por su falta de resultados. Los
cambios institucionales y de organización de la empresa fueron insuficientes para
alcanzar un repunte significativo de la producción petroquímica. El panorama no
podía ser más complejo: por un lado, había restricciones políticas que impedían
cambios constitucionales (Lajous, 2010) y, por otro, existía una incapacidad
administrativa para eficientar los costos de producción y competir con las cadenas
productivas (Pérez, 2008) internacionales, así como problemas relacionados con
la capacidad del personal en términos de capacitación y experiencia (Rousseau,
2010).
Así pues, los requerimientos para la reorganización de la industria petrolera entre
2000 y 2012 quedaron subordinados a las acciones del gobierno federal,
tratándose de intereses corporativos vinculados al gobierno. En este caso, las
reformas energéticas centradas en la apertura a la inversión privada para
fortalecer y modernizar la industria mexicana, fueron frenadas para no alterar la
Constitución Política, que permanecía en situación de impasse frente a un
“gobierno dividido” y sin mayoría para crear consensos (Rousseau, 2010). Así que
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solo fueron modificadas leyes secundarias (Ocampo, 2006) como una estrategia
para resolver los conflictos sociales y políticos condicionados desde el exterior
respecto a las disposiciones regulatorias del mercado internacional.
Las exigencias de competitividad se enmarcan en un proceso de globalización, y
representan una presión a una reforma energética necesaria. Se trata de una
medida anticipada de preparar las condiciones del entorno social mediato. El
preámbulo requerido se describe en el Informe de Labores de Pemex (2008),
donde se enumeran las siete disposiciones48 orientadas a expedir, reformar,
adicionar y erogar leyes relacionadas con Pemex. Estas medidas están orientadas
a trazar una nueva forma de organización, una que haga posible la “la empresa
red”, como la llama Castells (1996),49 enfocada a la producción flexible, tipo
horizontal y conectada a grandes corporaciones en alianzas estratégicas. Este
modelo, sin embargo, está confrontado con una serie de problemáticas políticas,
productivas y sociales internas no resueltas, que impactan el desarrollo de la
organización de la empresa y con ella la transformación de los sujetos sociales
involucrados.
Habría que hacer una precisión sobre el nuevo tipo de empresa. Touraine (2012:
179) dice que ésta “se bate en los mercados internacionales, lucha por transformar
las tecnologías nuevas en procesos de producción y por adaptarse a un ambiente
de cambios constantes y poco previsibles”. Así, empresa y soporte humano
adoptan los cambios en cumplimiento a los nuevos lineamientos de incorporación
del personal “con un criterio incluyente y de diversidad de género”50. Esto es
importante para nosotros porque esta es una de las primeras referencias al tema
del género que se hace explícitamente en un documento oficial.

48

Los decretos versan sobre la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo; el
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE); Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética; la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; la Ley de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
49
Castells, apud. Ritzer (2003: 554).
50
Especificado en: Caso organizacional Pemex-petroquímica (2012: 65).
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Además, el Manual de Organización de Pemex-petroquímica (2013) respecto a los
directivos dicta:
Deben ser, a la vez, administradores y líderes de empresa, con una clara visión de
negocios orientada a resultados, con iniciativa para promover y conducir el cambio,
con talento para detectar y aprovechar áreas de oportunidad, con capacidad para
enfrentar retos y resolver problemas, con calidad y sensibilidad humana para dirigir
al personal, motivarlo, desarrollarlo y estimular sus logros en el trabajo (2013: 30).

Las características mencionadas corresponden a una contratación del personal
adscrito a la petroquímica capaz de alcanzar los objetivos estratégicos de PPQ.
Para el personal de alto desempeño y mandos medios, se requiere sujetos con
habilidades, conocimientos y actitudes de un líder capaz de integrar aspectos
técnicos y prácticos, implementar la normativa aplicada al puesto, así como los
sistemas y paquetería informática. Como quien admite reconocer en el
desempeño de su trabajo:
Tengo una formación académica sólida en aspectos jurídicos del comercio, así
como experiencia en el manejo de problemas comerciales. Capacidad de influir en
los demás. Soy una persona íntegra y responsable (M-SUB5, 2012).

O como quien expresa:
Considero mi vida personal un caso de éxito: soy y vivo como quiero, con
honestidad y tranquilidad por mis logros personales y profesionales gracias a mi
esfuerzo y motivación de mi familia; contribuyo a ellos y a mi empresa, que a su vez
significa progreso para nuestro país (M-SUB19, 2012).

Esta apelación al ámbito privado de los trabajadores es también una apelación a
su sentido de pertenencia. Se exaltan todos los beneficios de pertenecer a la
comunidad petrolera, no solo a nivel económico sino también cultural. Ello coloca
a los trabajadores en una posición de doble confianza: se reconocen sus
habilidades gerenciales y al mismo tiempo pertenecen a una gran empresa
nacional. Por lo tanto, la demanda de personal femenino con habilidades
gerenciales específicas forma parte de las disposiciones objetivas y subjetivas
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aprendidas: saben cómo tratar los temas y dirigirlos de manera pertinente sin
afectar

los

procesos

productivos

rentables.

Se

requieren

competencias

particulares, como señala Debeljuh (2010): “En la mujer se destaca esa habilidad
para estar en varias cosas a la vez y alcanzar muy buenos logros”. Al comparar
los géneros, la misma autora agrega:
El varón está más pendiente del resultado sin detenerse demasiado en el
procedimiento, tiene un conocimiento más secuencial, una cosa tras otra. La mujer,
en cambio, tiene un conocimiento más amplio que le permite asumir varias cosas al
mismo tiempo. Tiene algo así como un instinto natural para planificar, gerenciar y
distribuir responsabilidades. Sabe organizarse de manera más efectiva y rápida
(2010: 108).

La organización y la capacidad de desarrollar varias actividades a la vez o
distribuir de manera ordenada tareas, lo ha obtenido la mujer de la práctica
constante de las tareas domésticas y de cuidados, de manera alterna y
sincronizada en función a su entorno:
Trabajar en petroquímica también forma parte de una cadena de valores, esto
implica organizarse al cien y aplicar todas las metodologías de organización: no
puedes dejar de ser mamá y ser trabajadora, porque el valor que aplicas al trabajo,
se ve reflejado en los hijos. Se requiere congruencia entre el desempeño de las
tareas en casa, con las del trabajo para que tus hijos valoren tu esfuerzo (M-SUB5,
2013).

Con información de las entrevistas semiestructuradas a las ejecutivas, se resumen
los requisitos de competencia para el desempeño de las funciones gerenciales
medias en la petroquímica: conocer las funciones sustantivas de la industria,
misión, visión, marco normativo, procesos administrativos, operativos y de
finanzas, así como los atribuibles al área asignada. Dentro de los aspectos
técnicos y prácticos indispensables para ocupar el puesto, se encuentra el manejo
de un segundo idioma, el uso de paquetería informática básica y especializada;
queda incluida la administración de los procesos de venta y comercialización. A lo
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anterior, se agrega el desarrollo de las capacidades organizacionales51 del
personal de alto desempeño, de acuerdo al Código de Conducta de Pemex
(2001), donde se señala la demanda de una capacidad crítica, creativa,
propositiva y de liderazgo de los puestos ejecutivos en el manejo de los recursos
humanos y la toma de decisiones, además de la facilidad de palabra, la capacidad
de negociación e improvisación. Las actitudes quedan enfocadas al respeto,
compromiso, responsabilidad, honestidad, justicia, solidaridad, confianza y, sobre
todo, lealtad hacia la empresa.

3.2 Cultura organizacional: una política autoritaria y masculina
La región sur de la entidad veracruzana constituye una zona industrial
económicamente

privilegiada

a

nivel

nacional.

La

zona

metropolitana

Coatzacoalcos-Minatitlán se distingue por su localización en la parte ístmica de
Tehuantepec. La zona posee un carácter estratégico porque alberga el principal
centro productor de petróleo y petroquímicos. Las principales empresas
paraestatales y del sector privado que cuentan con instalaciones para la
producción, almacenamiento y distribución en esta zona industrial, son empresas
Subsidiarias de Pemex inscritas en la demarcación geográfica de Coatzacoalcos,
un desarrollo histórico caracterizado “de puerta al mar”, donde se promueven
terminales portuarias vinculadas a servicios ferroviarios y carreteros coadjutores
de la conectividad multimodal, razón de la exportación industrial a escala nacional
e internacional. En este aspecto, el Plan 2001-2006 reconoce al país en la
posición 38 de infraestructura básica mundial incluyente al sistema de conexión, y
ubica a la ciudad de Coatzacoalcos entre las más importantes vías de
comunicación terrestre, marítima, ferroviaria y aérea.
A razón de su importancia y desde una perspectiva regional, la zona es eje de
proyectos de desarrollo nacional en la triada de los planes y programas sectoriales

51

Datos registrados en el documento de Caso organizacional Pemex-Petroquímica (2012: 66).
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estatal, social y privado de sustento al Programa Nacional de Desarrollo. El área
industrial perfila la fortaleza del crecimiento productivo nacional en las transiciones
sexenales mediante una retórica institucional, que poco a poco pierde credibilidad
ciudadana frente al debate de las reformas constitucionales en materia energética.
Sobre todo porque estas reformas han sido el soporte de las fuerzas políticas, bajo
el control de las instancias federales en los tres niveles de gobierno, así como la
aprobación unilateral de la representación sindical, en este caso, concentrado en
una misma línea de negociación dirigida a salvaguarda

de intereses políticos

particulares, y en la figura de un mismo representante colocado simultáneamente
en puestos legislativos y del sindicato.
En este marco, es pertinente hacer algunas anotaciones sobre las condiciones
sociopolíticas de la región. La población es un crisol de razas y nacionalidades. Se
destaca los procesos migratorios de los zapotecas del istmo oaxaqueño, así como
de extranjeros procedentes de España, Líbano, Italia y Corea (Uribe, 2002;
González, 2011). Esta descripción lleva a identificar una serie de movimientos
migratorios interregionales, nacionales e internacionales dada la representatividad
en sus fuentes de empleo a nivel del desarrollo industrial, comercial y de servicios.
De donde se deduce la presencia de trabajadores atraídos por crecimiento de la
industria petrolera, y con ella los procesos de urbanización, que implican la
adopción de nuevos sistemas de valores. Esta aparición poblacional inmersa en el
cambio social contemporáneo fue revistiéndose de una cultura particular sobre la
base de un poder autoritario, simbólicamente perfilado como nacionalismo y
popular, vinculado a un proyecto político y laboral ya definido desde su historia con
el Decreto de Expropiación del Petróleo y construido desde el predominio de la
dominación masculina.
Estas ansias de dominación, caracterizadas por la constante presencia de los
varones en el despliegue práctico de relaciones de poder tipo corporativo, también
se ven reflejadas en el caso de las representaciones sindicales locales y
regionales. Sobre ello, se destaca el origen oaxaqueño de los líderes, quienes
guardan la característica del control tipo autoritario respecto a la situación laboral
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de Pemex (Uribe, 2012; Moreno, 2009). Con esta idea, nuevamente se identifica la
presencia de varones al frente de los gobiernos federal, estatal y municipal, todos
ellos estrechamente vinculados a la base política del PRI y el STPRM. En estos
términos, se observa la persistencia de una cultura política autoritaria y masculina,
que da soporte a los mecanismos de validación política, económica y social del
país. En relación de reciprocidad y aprobaciones mutuas, el Estado, el sindicato
petrolero y los funcionarios de la empresa, negocian acuerdos de interés en
función a la reproducción del sistema de dominación masculina.
La relación de fuerzas establecidas entre el sindicato petrolero, el Estado y los
partidos políticos, permiten dar cuenta, en una base de tiempo y espacio, el
desplazamiento de una cultura obrera particular: la petrolera, con el predominio de
la dominación masculina, que confina objetivamente los matices del poder sobre el
más débil y que refuerza la identidad de los géneros de manera contradictoria para
las ejecutivas. En este sentido, el trabajador petrolero, por lo general, es
caracterizado como líder, posee la capacidad de control, tiene carácter, sabe
mandar y ostenta fuerza física para imponer sus órdenes. Moreno escribe “es
chingón, pues es petrolero” (2009: 236).
En este caso, las mujeres petroleras se adaptan al habitus de poder en los
puestos de confianza. Es el perfil de recurso humano útil para competir a mercado
abierto: posee el distintivo de competitividad, conoce la estructura, en ella
converge una trayectoria de vida laboral y profesional y, por lo tanto, tiene
habilidad creativa para reproducir las prácticas sociales de autoridad con la
seguridad de quien detenta el poder económico y social de clase, en el alcance de
las capacidades organizacionales para la petroquímica.
Sin embargo, quizá resulte imprudente afirmar, pero no sucede lo mismo al
demostrar un carácter subordinado frente a la autoridad de los jefes inmediatos
varones que protegen y no permiten el acceso a los puestos de ascenso, entre
ellos y las mujeres. Más importante aún, clasificados en el tipo de contratación de
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confianza, resultan ser el personal más vulnerable para conservar su empleo ante
las transformaciones estructurales impuestas.
En situaciones de crisis laborales, los puestos gerenciales medios, por lo regular,
adoptan una actitud pasiva frente a los mecanismos corporativos o clientelares
impuestos desde un Estado autoritario que utiliza la coerción disfrazada para
negociar los errores de su administración, y amenaza el empleo en todos los
niveles de adscripción. El personal de confianza permanece en el impasse de
conservar la estabilidad de los capitales sociales y simbólicos de pertenencia al
sector petrolero a cambio de conservar la fuente de sus ingresos económicos.
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3.3 El capital económico, sociopolítico y cultural de las ejecutivas de PPQCV

3.3.1 El capital económico y la flexibilidad del trabajo de las ejecutivas
El “decenio perdido”52 es el parteaguas entre el modelo económico de sustitución
de importaciones y el proyecto económico de apertura y liberalización. La
transición entre ambos modelos conlleva la transformación del escenario social,
que a dos décadas de su implementación ha sido incapaz de consolidar las bases
de un crecimiento económico y social.
El antecedente base del “decenio perdido” es la crisis de la deuda externa de
1982, misma que marcó la cancelación definitiva del modelo de acumulación
vigente por más de cuatro décadas. Autores como Dabène (1999); Villota (2004);
Franco (2006); Ianni (2006); De la Garza (2010), coinciden en señalar lo ocurrido
en el resto de los países latinoamericanos: la política económica fue promovida
por los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) quedó orientada hacia la apertura exterior, la
incorporación de innovación tecnológica, promoción de la competitividad y libre
mercado bajo estándares internacionales, sin menoscabo del rigor presupuestario
y la reducción del papel del Estado.
En efecto, conviene señalar que la actividad económica, al abrir sus fronteras y
sumarse al proceso de privatización promovido por la globalización, tiende en este
periodo a vulnerar el trabajo de hombres y mujeres debido a la filtración de nuevas
políticas económicas en la organización del trabajo. Se diluye la relación, antes
estable, entre el capital y el trabajo, y sufre un desplazamiento hacia una idea de
flexibilidad, de una “licuefacción”, como dice Bauman (2003: 39).

52

O “década perdida”, se refiere al periodo de 1979-89 que abrió las puertas a la reestructuración económica
características de los países latinos que sufrieron doble crisis: la crisis de la deuda tanto fiscal como de la
balanza de pagos y la caída del modelo, lo que provocó una sustitución de importaciones que pasó de atender
el mercado interno a producir para la exportación (Chant y Craske, 2007: 109).
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Siguiendo la idea de globalización en los procesos productivos, el mercado laboral
reconfigura y adapta sus lineamientos ante nuevas formas de trabajo que
engranan en una reproducción ampliada e incluye la concertación y la
centralización del capitalismo basado en la producción de mercancías y ganancias
mediante la compra de fuerza de trabajo bajo el control institucionalizado.
En México, la reestructuración y el ajuste económico generado con la entrada del
capital privado y las empresas trasnacionales, filtran profundas transformaciones
económicas y sociales sobre hombres y mujeres en la reorganización de la vida
pública y privada, muchas veces manifiestas en la transferencia de experiencias
personales relacionadas el ingreso laboral.
Los tiempos de cambios se hacen evidentes y, frente a ello, aparecen nuevas
percepciones en la estructura laboral. Las siguientes respuestas forman parte del
trabajo de campo relacionadas a la estructura de PPQ. A razón de los cambios
observados en dinámica laboral, las ejecutivas señalan:
El trabajo de las mujeres ha cambiado mucho desde que yo recuerdo. Antes, era
más fácil entrar a Pemex porque podías comprar una plaza. En mi caso, después de
un año de llegar a Pemex, un familiar me contactó con una amistad que renunciaría
a su plaza por cambio de residencia a la ciudad de Guadalajara. Se acostumbraba a
vender la planta, el trabajo, y yo tenía necesidad de trabajar por mis hijas. Quien me
vendió la planta se portó muy buena, muy amable y llegamos a un acuerdo sobre el
pago. Al año siguiente, quedé de base en el Departamento que empecé; empecé
desde abajo, así se acostumbraba (E-EXT4, 2013).
En el tiempo que yo entré, no era tan estricto ocupar plaza sindical o de confianza.
Ahorita se ha profesionalizado muchísimo Pemex. Los puestos de confianza son los
perfiles más estrictos con el perfil profesional. Para ocupar una plaza de planta se
requiere cumplir con un “perfil de puesto” que debe ser acreditado con la cédula
profesional, no de otra forma (E-EXT1, 2013).
Cambia la empresa, el trabajo, tu familia… ¡yo misma! (M-SUB10, 2014).
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Un elemento que se conjuga en la incorporación de mano de obra femenina, son
los nuevos mecanismos administrativos en el orden de las contrataciones; se trata
de un modelo de trabajo orientado a ocupaciones más formales y flexibles. Las
empresas dan preferencia a la contratación de mujeres porque en el trabajo
cumplen con funciones similares a los varones y son capaces de soportar peores
condiciones laborales (Vara, 2006). O, como señala Castells (2009: 54), “porque
se adaptan con más facilidad” y “se buscan mujeres para los empleos flexibles”.
En otras palabras, se utiliza el recurso femenino para ajustar la disponibilidad del
trabajo a los ritmos de la producción y resulta fácil prescindir de sus servicios en la
medida que se justifica, son vulnerables frente al cuidado de familia y las tareas
domésticas.
Las ejecutivas dejan entrever lo difícil que resulta para la empresa reconocer lo
indispensable de su participación en los procesos productivos por su capacidad en
la organización de sus actividades administrativas. Han sido contratadas para
“sacar la chamba” sin distinción de los géneros. Al respecto, las entrevistadas
ponen de manifiesto cómo se dan cuenta del límite cultural imputable a
obstaculizar el reconocimiento de su trayectoria en la empresa:
Una mujer es muy buena administradora tan solo en la casa porque, trata de
ahorrar y hacer estirar el gasto, digo… no creo no pueda llevar una empresa
¿verdad? (M-SUB8, 2014).
Digo, es una buena organizadora y planeadora porque, no nada más lo reflejas en
tu trabajo sino, en donde estés trabajando. En casa, desde tu misma condición,
seas madre soltera, divorciada o soltera con hijos o sin ellos. Generalmente
tendemos mucho a organizar nuestra casa, nuestra vida, los hijos, el trabajo. Una
mujer por naturaleza es buena planeadora, buena organizadora, son cuestiones
que por naturaleza las tenemos. Aunque lo nieguen los varones (M-SUB10, 2014).

En los términos descritos, la inserción de las mujeres al trabajo flexible pone a
discusión los contenidos y los mecanismos de subordinación implícitos en las
nuevas oportunidades de empleo. La diferencia en las relaciones de poder entre
los géneros dan pauta para promover una cultura organizacional definida en la
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base de las desigualdades reguladas por la segmentación como el medio
atribuible a fragmentar los intereses de la empresa en la mano de obra en las
categorías definidas por Castells (2009) como “los de fuentes de innovación y
valor; los que solo obedecen instrucciones y los trabajadores invisibles”. Las tres
categorías se hallan en relación significativa dentro de la cultura organizacional
que adscribe el trabajo femenino, porque requiere de mano de obra creativa, a la
vez que exigente y obediente, pero al mismo tiempo que pase desapercibida.
La lealtad a la empresa, que ya se comentó, constituye un referente de
diferenciación entre puestos sindicalizados y de confianza, pues promueve la
conexión de poder entre la empresa y el control personal con los trabajadores o
subordinados, a través de los mecanismos de promoción o permanencia a la
estructura, y resumidos en prestaciones y prerrogativas laborales, como lo refiere
una ejecutiva cuando se le pregunta de manera focalizada qué significa para ella
trabajar en Pemex:
Pienso que trabajar en Pemex es una oportunidad muy gratificante, haces lo que te
gusta y te pagan muy bien. Trabajas y trabajas, pero es un trabajo diverso, y
entonces no te aburres. Siempre haces cosas distintas por los cambios que
atraviesa la empresa (por etapas, año o mes); siempre hay cosas nuevas, nada es
repetitivo ni mucho menos; siempre estás pendiente de cómo hacer algo bueno y,
en el transcurso de tus actividades te vas educando, aprendiendo, te esfuerzas en
resolver problemas. ¡Te sientes y eres importante aquí y fuera… es, es muy padre!
(M-SUP5, 2012).

Para el caso de las ejecutivas de PPQ, la cultura organizacional está regulada y es
definida por la visión masculina. Esta organización dinamiza formaliza el trabajo en
situaciones de empleo y ocupación, tiempos de trabajo, movilidad y condiciones
laborales, prestaciones, formas de remuneración, formación y normatividad. Bajo
estas características, la flexibilidad en la contratación de mano de obra femenina
continúa siendo regulada por intereses hegemónicos, encaminados a la
generación de ganancias y rentas financieras de doble función: validando las
prestaciones y el respeto a los derechos laborales, en paralelo a los mecanismos
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de control laboral que repercuten sobre los ingresos adicionales y las prácticas
conciliatorias a la familia. Ello sucede sobre todo en los momentos de inestabilidad
económica y de fragmentación institucional, cuando la fuente de trabajo se torna
necesaria y se condiciona la flexibilidad a los patrones simbólicos de la
dominación masculina, en términos de la disponibilidad de tiempo y dedicación
física e intelectual.
La sujeción simbólica del trabajo femenino se hace evidente en las prácticas
conciliatorias, en la medida en que tiempo y dedicación socavan la diferencia entre
los géneros a partir de las implicaciones contenidas en la doble jornada. Para ello,
las mujeres tienen que negociar con los jefes inmediatos varones intereses de
índole laboral a razón de las tareas domésticas y de cuidados a la familia:
permisos de tiempo parcial para atender asuntos escolares o de salud de los hijos,
o bien realizar algún trámite relativo a la administración doméstica. Al respecto, las
decisiones últimas están en los jefes varones, quienes en contraparte restan poder
a las funciones ejecutivas, señalándose una tendencia a marginar la posición
laboral alcanzada por la cuestión de madresposa en la organización del espacio
privado:
Y peor aún si son jóvenes: tienen niños pequeños es muy común que las mujeres
requiere tener más atención con niños que el varón,

pueden pedir permiso de

manera muy regular y eso los varones no lo ven muy bien; entonces les dejan
posiciones de poca responsabilidad en la organización (V-GER1, 2015).

Los esquemas de flexibilización para el trabajo femenino se vienen abajo, las
modificaciones esperadas sobre las condiciones laborales dejan en entredicho el
ascenso en las trayectorias laborales. Las mujeres quedan atrapadas en una
posición subordinada en la dinámica de las relaciones de poder entre pares
ejecutivos o jefes inmediatos varones. La aparente flexibilidad contractual del
personal femenino bajo la perspectiva de género resulta obsoleta e insuficiente
frente a las necesidades reales de cualquier mujer trabajadora en una doble
jornada.
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Para las ejecutivas de PPQ, el asunto de la flexibilidad laboral cubre la misma
subordinación de la dominación masculina cuando se enfrentan a resolver un
asunto familiar o doméstico: la mujer es responsable y tiene la obligación de
resolverlo en atención a sus responsabilidades personales; la estructura asume
una contratación que dista mucho de legitimar acuerdos internacionales de
protección sobre los derechos humanos y laborales con perspectiva de género,
por ende separa las responsabilidades familiares tácitas contraídas en el espacio
privado. Un gerente varón señala:
En la organización no se visualiza que una colega pueda acceder a una posición de
subgerente, porque estaría limitada por su rol de mamá, por su rol de esposa, de
atención a los hijos. Por las implicaciones: o hace el compromiso con el trabajo, que
demanda mucho tiempo, o lo canaliza más a la familia (V-GER1, 2015).

Las ejecutivas son un recurso humano disponible de acuerdo a las capacidades
de competencia útiles dentro de los procesos productivos en la apertura de los
mercados internacionales, por lo que la flexibilidad laboral se desvanece frente a
la remuneración percibida, en estricto apego a los instrumentos contractuales
vertidos en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2000) con el aval jurídico de la Ley Federal
del Trabajo.
Los instrumentos regulatorios sobre protección al trabajo femenino en México y en
muchos otros países excluyen todavía mecanismos conciliatorios del trabajo en
los espacios laboral y familiar. En este sentido se reconoce un avance lento en
materia de políticas para trabajadoras con responsabilidades familiares. El
siguiente apartado está dirigido al análisis del capital sociopolítico de las ejecutivas
en convergencia a la flexibilidad laboral ya referida.
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3.3.2 El capital sociopolítico de las ejecutivas
En las últimas décadas, ha habido una creciente visibilidad de las mujeres en el
mercado laboral. Esta situación está ligada no solo a análisis de la economía
global, sino a la convergencia de las tendencias internacionales de protección a
los derechos humanos y a la no violencia y discriminación sobre las mujeres, que
poco a poco han ido surcando nuevos espacios de participación femenina. En este
apartado se abordará el impacto de los lineamientos establecidos por los
mercados en convergencia a las redes políticas, laborales y de derechos humanos
con perspectiva de género en el centro de trabajo de las ejecutivas.
En un rápido recuento histórico, habría que señalar grandes momentos ilustrativos
en la evolución de los movimientos colectivos de la lucha de las mujeres, mismos
que están identificados con: la primera ola53 del feminismo, que reivindicó la
ciudadanía femenina mediante la lucha por el sufragio. La segunda ola señaló
rupturas políticas vinculadas a las organizaciones con posturas ideológicas de
izquierda, tanto en América del Norte, como en Europa, frente al derecho de la
maternidad voluntaria, el alto a la violencia sexual y el derecho a la libre opción
sexual (Lamas, 2006); a ese respecto, la propuesta feminista no es el acceso de
las mujeres a las instituciones públicas, sino discutir que las cualidades atribuidas
tradicionalmente estén incluidas (Hierro);54. Finalmente, la tercera ola estuvo
centrada en el debate sobre la diversidad de sexualidades, lo que implicó una
ruptura crítica con las perspectivas sociales y religiosas dominantes respecto a los
derechos humanos y sexuales (Rochefort, 2010) vinculados, tal como señala
Maffia: “al servicio de un sujeto hegemónico que es masculino” (2006:75) y desde
el que se discuten las consecuencias de exclusión de las mujeres y otros sujetos
con masculinidades subalternas dentro del contrato social desde las bases
jurídicas.

53

En alusión a “ondas de choque”, en las rupturas y confrontaciones sociales, económicas, políticas y
culturales que circundan la reivindicación del potencial de las mujeres (Fougeyrollas-Schwebel, 2010).
54
Hierro en Maffia (2006).
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Por su parte, el feminismo contemporáneo reconoce la imposibilidad social de
instaurar una igualdad de género en un sistema patriarcal articulado a un sistema
capitalista. Ambos sistemas están caracterizados por el predominio simbólico de la
dominación masculina, y tienen efectos significativos en el mercado de trabajo.
Cuando de géneros se trata, la estructura continúa permeándose de dicha
hegemonía como fuentes primarias de diferencia social, así como de las
desigualdades laborales en cualquier espacio de producción.
De esta manera, la convergencia de reivindicaciones entre los sociólogos del
trabajo y las propuestas feministas invita a establecer una relación en torno al
trabajo que desempeñan las mujeres fuera del espacio privado. Tomando como
referencia el contexto global iniciado en la década de los noventas con la apertura
de los mercados a la competencia externa, poco a poco las estructuras nacionales
han ido involucrando asuntos sociales, políticos, económicos y culturales junto a
los derechos humanos, ambientales, de salud, educación, tecnológicos, o de
comunicación (Ianni, 2007). Así pues, es indispensable analizar en un primer
momento, las políticas de protección sobre los derechos humanos de las mujeres
en concordancia con los procesos globales.
Considérese, para empezar, el discurso político oficial y la expresión clave
“perspectiva de género”, esgrimida a diestra y a siniestra desde que ciertas
tendencias internacionales55 lograron imponer la agenda de género en las
Conferencias de la ONU, sobre todo en la Conferencia sobre Población y
Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing,
1995). Con esta expresión se valida la propuesta del esfuerzo conjunto del Estado
y la sociedad sobre políticas públicas en la redefinición de las prácticas y
procedimientos administrativos orientados al bienestar social. Lamas afirma que la
palabra género fue una de las protagonistas en última década del siglo XX como

55

La firma de acuerdos multi y bilaterales en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
llevó al país a cumplir con la generalidad de estándares internacionales que enmarcaron políticas específicas;
cada estructura implementa sus mecanismos e inserta políticas particulares. Por ejemplo, según datos de la
Organización Internacional del Trabajo hasta el 2007 México ha ratificado el Convenio 100, referido a la
igualdad de remuneración (1952); Convenio 111 (1961) y Convenio 169, sobre los pueblos indígenas (1990).
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“una forma de comprender el origen sociocultural de la subordinación de las
mujeres y la carga de poder que impregna las relaciones entre los sexos” (2006:
31).
Los registros contemporáneos, dirigidos a las reformas políticas nacionales, donde
las mujeres mexicanas hacen historia, son relativamente recientes. Al respecto,
Lamas (2000) define dos momentos significativos que establecen las pautas de
acceso a la participación pública y política alrededor de temas de género: el
primero, el año de 1977, cuando los partidos y los sectores políticos atrajeron la
participación femenina de organizaciones locales independientes y capitalizaron
sus vínculos con otras mujeres de sectores populares, urbanos y campesinos. El
segundo, cuando mujeres de diversas posturas ideológicas y de clases sociales
hacen frente al fraude electoral por la presidencia en 1988.
De nueva cuenta se menciona la década de los noventa para identificar el
segundo momento, el de correspondencia entre los derechos democráticos y los
procesos globalizantes como el parteaguas para la participación ciudadana de las
mujeres en México. Tarrés (2007) identifica la alineación de factores que marcan
historia: la vulnerabilidad del partido único en el poder en entrecruce con la
adhesión del Estado al modelo neoliberal, la apertura al mercado internacional y la
firma de tratados internacionales.
Significa entonces, la necesidad de influir en las políticas públicas tras el efecto
desalentador del proyecto modernizador sobre las mujeres trabajadoras y
campesinas; consideradas dentro de los grupos de mayor influencia por los
aspectos económicos, políticos y sociales asociados al artículo 27 constitucional.
El movimiento zapatista se posiciona como vector para el movimiento de las
mujeres, y el feminismo en general en el debate de las iniciativas de ley, que
Lamas resume en “un alto a la violencia sexual; las cuotas de representación
femenina a los partidos políticos y la despenalización del aborto” (2006:29).
Siguiendo el contexto de las transformaciones de las políticas públicas
relacionadas al género, se acota el espacio histórico que guarda la plataforma
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electoral del año 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN), utiliza la idea
reelaborada de género en función valorativa a la igualdad entre los sexos. En un
análisis sobre los cambios sociopolíticos derivados de la adopción del modelo
neoliberal, Tarrés señala que, ganada la “elección presidencial de la alternancia”
(2007: 72) se capitaliza la lucha de las mujeres contra la discriminación sin
distingo de clase, etnia o ideología al legitimar la perspectiva de género, a través
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
En la línea política, el gobierno reorganiza un proceso de institucionalización
mediante la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), como una
estrategia política de alianzas conforme a la heterogeneidad del país en la historia
y a razón de la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, Lang (2006) señala
cómo el gobierno foxista desplazó la idea con el programa Proequidad al destacar
el papel central de las mujeres como ciudadanas frente a los costos de atraso en
la persistencia de la pobreza y el rezago. En este sentido, enfoca el programa a la
economía nacional y al modelo neoliberal en la reducción del gasto.
Los proyectos sociales del gobierno federal han sido promovidos para llegar a los
distintos sectores de la estructura. Sin embargo, resultan insuficientes en materia
de cobertura a la población. Un ejemplo de la inconsistencia federal entre alianzas
políticas, es el sector laboral vinculado a los partidos políticos y a la estructura de
las empresas, como el caso de la industria petroquímica, en marco de los
procesos de competitividad internacional; un espacio productivo donde se desfasa
la implementación de la perspectiva de género que promueve el Estado en
cumplimiento de los acuerdos internacionales y evidenciado dentro del Edificio
Administrativo de Pemex-Petroquímica.
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3Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012
Pemex realiza un despliegue de sus recursos para dar cumplimiento a las políticas
sociales relacionadas con el Programa de Equidad de Género y No
Discriminación, y a través de su portal electrónico dedica un espacio de difusión56
sobre tópicos de género en línea abierta. El sitio destaca los informes semestrales
sobre las acciones instrumentadas en PPQ en lo correspondiente a la Equidad de
Género, al respecto predominan las actividades informativas (estadísticas
gráficas) y de tipo educativo (ponencias, talleres, cursos) dirigidas a todo el
personal en los distintos niveles de adscripción a Pemex desde operarios,
técnicos, profesionales hasta ejecutivos, además de incluir a familiares de los
trabajadores.
Sin embargo, las ejecutivas dentro de los programas institucionales de género solo
están interesadas en cumplir con la política institucional como tal. La encuesta
define que ninguna ejecutiva colabora ni por designación ni voluntariamente en el
proyecto de género. De la gráfica se obtiene que 57% cumple con la política
cuando se le requiere, mientras 22% les resulta indiferente; a un 14% de mujeres
les interesa, pero no disponen de tiempo. Finalmente, solo un 7% no está de
acuerdo con el proyecto institucional. El análisis señala una ausencia de interés
significativo en torno a las políticas públicas relativas al género y, en
consecuencia, una separación en la definición de nuevas líneas en la generación
56

http://intranet.ptq.pemex.com
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de conocimiento útiles para el debate crítico desde el interior de la dinámica
organizacional, corroborada en el siguiente esquema:

4Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012

Frente a la solicitud de expresar un comentario sobre los programas institucionales
de género al interior del Edificio Administrativo, un 78.57% de las ejecutivas se
abstuvieron de ofrecer comentarios, mientras 21.42% restante expresaron que:
Hace falta mayor difusión e impartición de programas de equidad genérica.
Realmente no hay muchos programas institucionales de género, por lo que mi
participación la ofrezco cuando hay y se me invita, no tengo mayor problema para
ello.
Me gustaría que se llegara a concretar y no quedara como programa institucional
para que se pueda hablar entonces que existe equidad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, también es importante rescatar los contenidos expresados dentro de
los grupos focalizados, donde se puso a discusión la interrogante de las reformas
laborales a efecto de conciliar los espacios de lo familiar y lo laboral. Las
ejecutivas mostraron especial interés frente a la posibilidad de aportar elementos
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

102

EJECUTIVAS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

de diagnóstico útiles a la revisión contractual de Pemex, ideas en torno a la
regulación de las cargas laborales, los horarios y las condiciones de
responsabilidad compartida con los varones respecto a los hijos. Un ejemplo de
ello es el establecimiento de una guardería dentro de las instalaciones de Pemex
con el propósito de salvaguardar los lazos afectivos con los hijos:
Porque así no se están saliendo del trabajo las mamás para ir a “la punta del
demonio” a buscar a su hijo. Ahorita a mí me llamaron de la escuela… “ay, que le
duele la panza no sé qué… pues, dele un Tempra porque voy entrando a una junta.
Ahorita veo si paso ¿no?”. Pero son 20 minutos de ir y regresar (M-SUP5, 2014).

Otra salvedad relacionada con la equidad de género y la protección de los hijos es
el beneficio postmorten considerado en términos de desigualdad entre hombres y
mujeres, cuando la afección es directa a los intereses de la mujer-sujeto:
Mi último punto es la parte de la equidad de género en relación a cuando fallece una
trabajadora, porque aquí en el caso de Pemex, si tú falleces no hay una pensión
postmorten que se le quede a los hijos –por el simple hecho de ser mujer, porque
suponen que allá [en referencia a fuera de Pemex] tienen un papá que va a
responder, cuando a veces no es cierto, y más en el caso cuando estás divorciada
que sabes ciertamente que el papá no va a responder (M-SUB5, 2014).

Otra compañera dentro del mismo grupo focal complementa:
Sí, sí, la viuda y concubina tienen pensión vitalicia, pero ni viudo ni concubino tienen
pensión. ¡Ni hijos tampoco! Los hijos de un varón están protegidos toda la vida, pero
los hijos de mujer-madres trabajadoras no, no en efecto (M-SUP5, 2014).

Ejemplos como estos evidencian la falta de concordancia entre el discurso
institucional sobre políticas públicas laborales y de derechos humanos con
perspectiva de género como se observa en las siguientes aportaciones de los
grupos focalizados:
La manera de tener una nueva generación de ejecutivas es también haciendo más
objetiva la parte de la designación de funcionarios ¿no? Que sea a través de tu
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curriculum, tus capacidades, cursos, exámenes o lo que sea, porque es la única
forma en que vamos a ir escalando peldaños (M-SUB6, 2014).
En el conocimiento… no la persona: si es femenina o masculino. Que no nada más
no vean nombres, que vean por decirlo así: una ficha, una persona y no decir qué
género o por qué salió mujer, sino decir: ya salió y salió. Lo siento, medida tomada
(M-SUB8, 2014).
Pero sí, que se tome en cuenta toda la experiencia y la preparación que trae cada
una y las habilidades que por naturaleza traemos. Claro, claro (M-SUB6, 2014).

En este mismo orden de ideas, habría que decir que las estrategias que intentan
instrumentar la perspectiva de género solo alcanzan un nivel formal, y no tocan los
contenidos que harían efectiva la transversalización a las políticas públicas. En
otras palabras, se restringen los alcances logrados en materia de la evolución de
las luchas feministas, descuidándose la prioridad que representan las necesidades
reales de los sujetos sociales y las depositadas en los márgenes de la familia y el
trabajo, de manera tal que van haciendo escurridizo el control de intereses
políticos nacionales versus internacionales.
La efectividad de las políticas públicas con perspectiva de género no pasa de ser
un discurso oficial más. El proceso democratizador del país se ha visto envuelto
en distintas crisis: económicas, políticas, sociales y culturales, lo que dificulta las
oportunidades institucionales para crear propuestas de intervención efectivas en el
reacomodo de las funciones sociales asignadas, desde las transformaciones
actuales del mercado internacional.
El conjunto de lineamientos sobre los derechos constitucionales y laborales
ratificados en los convenios internacionales no aseguran por sí mismos una
aplicación pertinente, sobre todo tratándose de normativas laborales nacionales
vigentes como la mencionada. La más reciente reforma laboral en México data de
2012, y contempla, dentro de las estrategias de coyuntura política frente a las
demandas internacionales de protección a los derechos laborales y los derechos
humanos de sectores sociales marginados, la salvaguarda de los derechos de
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mujeres y jóvenes. Las exigencias laborales han sido organizadas mediante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y canalizadas a través de la Agenda
del Trabajo Decente,57 pero se han visto simbólicamente matizadas con el modelo
de flexibilidad del mercado de trabajo. Todo ello trae aparejado modificaciones
legislativas de orden constitucional, por lo tanto, forma parte de las políticas
internas federales dirigidas a conservar la lógica de los mercados internacionales,
atender la estandarización de las formas de productividad y contrarrestar las
demandas sociales promovidas desde las organizaciones ciudadanas o sindicales
vigilantes de atender los derechos de libertad de asociación, y la eliminación de la
exclusión en materia de empleo, ocupación y remuneración.
En México, estas reformas implicaron modificar la Ley Federal del Trabajo, que se
había mantenido sin cambios desde 1970. La reforma laboral se dio en medio de
un contexto de transición política importante: el retorno del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) al frente del Ejecutivo, tras un periodo de 12 años de
“alternancia” en los que el Partido Acción Nacional (PAN) estuvo a la cabeza del
gobierno. La fracción priista, con mayoría en el Senado, fue la responsable de
avalar la reforma laboral del trabajo, que entró en vigor el 1 de enero de 201358. Al
Al respecto, De Buen (2014)59 dice: “Esta reforma rompe con el principio
constitucional de tutelaje del Estado a favor de los trabajadores. Asimismo, incluye
la regulacion del llamado outsourcing […]”. En la propuesta priista, el derecho al
trabajo decente se diluye de acuerdo a los lineamientos planteados por la OIT.
Sobre ello, Lamas escribe: “Tal parece que a sus diputados/as lo único que les
interesa es flexibilizar para que los empresarios despidan más cómodamente y
para seguirse entendiendo con los sindicatos corporativos” (2011: 55).
Los efectos de esta sentencia anticipada fue clarificada y legitimada tiempo
después, mediante el denominado “Pacto por México” (una alianza entre las
principales fuerzas electorales del PRI, PAN y PRD) para hacer frente a la presión
57

El documento de la OIT-PNUD (2009) especifica cuatro objetivos estratégicos que se complementan entre
sí: empleo de calidad, seguridad social, derechos laborales y mejor representación de todas las personas que
trabajan.
58
Diario Oficial de la Federación (2012).
59
De Buen (2014) en Vargas (2014: 38).
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capitalista generada por la apertura de los mercados internacionales en el marco
de la globalización y dirigida a la intensificación y el abaratamiento de la mano de
obra (Vargas, 2014), indistintamente para los géneros, lo que resultó ser parte de
un recurso electorero (Lamas, 2011), en el marco de una nueva crisis económica e
institucional de Estado. Un hecho de confabulación entre la cúpula empresarial, el
Congreso del Trabajo y la Confederacion de Trabajadores de México (CTM). El
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) continuó
con su alianza histórica con esa última Confederación, sin cuyo complicidad
hubiera sido imposible también la aprobación a la Reforma Energética, de la que
Vargas augura que acarreará: “consecuencias económicas que tendrá su impacto
en las finanzas públicas y en las condiciones de vida de la población, así como en
la estabilidad del empleo para los trabajadores de PEMEX […]” (2014:45). Una
razón constatada en los despidos actuales organizados por Pemex y evidenciados
en distintos medios informativos a nivel nacional. Un impacto que permea todos
los niveles de la estructura sin distingo del tipo de contratación del personal:
sindical o de confianza y en el que se ven involucradas las ejecutivas de la
industria petroquímica.

3.3.3 El capital cultural de las ejecutivas
La contratación de mujeres como personal de confianza ocupando puestos de
mando intermedio en Pemex-petroquímica, constituye un parteaguas en la vida
pública femenina al vincularse a la intersección de una reestructuración económica
y normativa donde convergen también con las disposiciones objetivas y subjetivas
de las denominadas ejecutivas. Es el área de cultura organizacional donde se
sientan las bases del desarrollo de los procesos de competencia en dos sentidos:
el primero, la vinculación del trabajo realizado con el cuerpo directivo y mandos
medios en la estrategia del negocio60, aquí empalma la función operativa de las
ejecutivas al ser mediadoras en las decisiones administrativas últimas, tomadas
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Caso Organizacional Pemex Petroquímica (2012: 39).
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por el Consejo en funciones. Y el segundo sentido, es la medida direccional
adoptada por la empresa para el personal en el logro de resultados conforme al
Código de Conducta de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2012).
El Código de Conducta de Pemex es un documento que distingue tres principios
de actuación institucional: eficiencia personal, responsabilidad corporativa e
integridad laboral. Este último principio refiere el cumplimiento de compromisos y
responsabilidades en términos de honestidad, transparencia, respeto y equidad de
género, que unidos reconfiguran la flexibilidad como un nuevo esquema de trabajo
en el marco de las políticas sociales y laborales donde la integración del capital
cultural de las ejecutivas perfila sus efectos.
Siguiendo la línea contractual del personal de confianza para Pemex y su
estructura organizacional, se destaca que ésta despliega una estructura jerárquica
con una diferenciación vertical (Rodríguez, 2001), además, distingue para su
funcionamiento un número de posiciones entre el ejecutivo principal y los
empleados en posición de subordinados. Como organización mantiene su poder
en orden descendente. Comprende un Consejo de Administración61, una Dirección
General

por

Subsidiaria

con

sus

respectivos

representantes

regionales;

Subdirectores y Gerentes como representantes locales; así como Subgerentes y
Superintendentes, dependiendo de los centros administrativos. Estas divisiones
denominadas por Toledo (1982) como “de marioneta” actúan desarticuladas en
sus movimientos, pero integradas a quien las dirige. Para la industria petrolera, los
movimientos de operación, dependen de las necesidades nacionales programadas
desde el centro, donde se aprueba el presupuesto del mercado externo e interno,
por lo que las funciones principales de la petroquímica están dirigidas a las tareas
de ejecución de los proyectos sustantivos implementados, desde la Administración
Central de Pemex en la ciudad de México.
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Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2006), señala al Consejo de
Administración como el órgano superior de gobierno de la industria petrolera y se compone de once miembros
(seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, entre los que destaca el Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales así como, cinco representantes del STPRM quienes deberán ser
miembros activos y trabajadores de planta de Pemex de acuerdo a los Artículos 8 y 9 de la misma Ley.
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En esta línea operativa de las funciones petroquímicas es preciso identificar el
capital cultural de las ejecutivas para analizar el revestimiento de las disposiciones
objetivas y subjetivas modeladas en el centro de trabajo. En la integración del
capital cultural también se perfilan las condiciones que circundan las prácticas
conciliatorias para quienes desarrollan en lo cotidiano, el cumplimento de las
funciones gerenciales competentes en contraste, con las tareas domésticas y de
cuidados enmarcadas en una doble jornada.
Poseer capital cultural bajo la forma de disposiciones durables como los
conocimientos, las habilidades y los valores. El estado objetivado de los grados
académicos, dentro y fuera de los espacios de trabajo, predispone a los varones
frente a las mujeres, porque con la especialización profesional ellas tienen nuevas
y variadas oportunidades para posicionarse en la toma de decisiones.
En casa, toman el control sobre la administración de las responsabilidades
familiares y las tareas domésticas y en el trabajo, asumen funciones de autoridad
al ocupar puestos gerenciales medios o de alta dirección. El poder en casa y
trabajo no queda exento en la disputa que guardan las relaciones de poder en
ambos espacios, sobre todo cuando éstos se revisten de un orden social que
tiende a ratificar la dominación masculina, mediante la división sexual del trabajo
organizada en formas de divisiones objetivas y subjetivas.
Como se ha visto la mayor parte del capital cultural, está ligado a la incorporación
de bienes objetivados y relacionado con el capital económico, que han hecho
posible la trayectoria profesional y el posicionamiento en el campo de juego, así
como la posición de clase obtenida a partir de ser, en la mayoría de los casos,
hijas de trabajadores de clase media y pertenecer al sector petrolero que las hace
disponer de una cultura particular donde “no se quiere continuar siendo obrero…”
(Bonfil, 1987)62. Al respecto, se señala la importancia de poseer los recursos
económicos suficientes para cubrir el acceso a una formación profesional de nivel
licenciatura y con ello capitalizar su adscripción a Pemex. En el proceso mismo de
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pertenencia a la base petrolera como familiar directo o por recomendación, le
sigue adjudicarse la obtención de la “ficha de trabajo” con la que garantiza el
ingreso (primero como becaria o personal transitorio, y luego como personal de
confianza en ascenso). Con esta posesión de bienes culturales, las ejecutivas
igualan el perfil profesional de ingreso base, para ocupar puestos de confianza en
el proceso de promoción laboral en la estructura organizacional de acuerdo a las
políticas actuales de Pemex.
En referencia al capital cultural se suman las capacidades de dirección y
administración adquiridas también en el espacio familiar. La acumulación de
prácticas domésticas diarias ha dado a las mujeres la oportunidad de disponer de
un tiempo para aprender y hacer eficiente el dominio de la práctica profesional,
porque también se logra ser profesional en casa si se considera el tiempo, la
dedicación y los resultados efectivos invertidos al fin doméstico. A mayor
desarrollo de las tareas domésticas, mayor desarrollo de las habilidades y con ello,
la implementación creativa y propositiva de soluciones. De esta manera, fluyen
nuevos conocimientos en la vertiente de construir procesos de aprendizajes
significativos, útiles para transferir a otros espacios de la vida, como el trabajo
fuera de casa.
En la trasferencia de aprendizajes, las ejecutivas disponen de una acumulación
práctica en la búsqueda de soluciones creativas y propositivas; toma de
decisiones; manejo de los recursos humanos, materiales y financieros; liderazgo;
trabajo en equipo y trabajo bajo presión como los requisitos indispensables dentro
de las políticas de ingreso, promoción y contratación a los puestos de confianza.
Bajo la inscripción de líneas, las actividades femeninas quedan superadas en la
práctica misma: cuando las mujeres resuelven un problema de tipo económico en
casa implica un proceso de transferencia conocimientos previos y desarrollo de
habilidades administrativas relacionadas con las funciones de dirección y
organización. Una situación ilustra la idea de transferencia, cuando una ejecutiva
compara una problemática de colaboración familiar:
Y
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Es la crisis en todos los momentos, en todos los puntos lo que te ayuda a sacar algo
bueno. Eso lo trasladamos también acá (al trabajo) y, es exactamente lo mismo!
¿No? Somos un equipo…no lleguemos a la crisis, podemos prever la crisis (risas y
más risas en referencia a una política institucional en la búsqueda de soluciones a
conflictos) (M-SUB5, 2014).

En la línea del capital cultural se generan conflictos que tensan la relación de
trabajo dentro de la estructura organizativa, porque las ejecutivas enfrentan
situaciones de desplazamiento en la manifestación de una violencia suave dentro
de los ascensos a puestos de dirección por parte de los varones, que se
encuentran posicionados en los puestos gerenciales; y a partir de los cuales,
obstaculizan cualquier posibilidad de ascenso. Los varones, técnicamente blindan
su territorio al interior de la estructura de trabajo; los sistemas de control, diseño y
elaboración de políticas; así como las prácticas, son desde y para los varones.
Un ejemplo de ordenación masculina respecto a la organización y funcionamiento
de Pemex y Organismos Subsidiarios, es contemplado en la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2006), en el Capítulo II. Artículos
del 5 al 9 de la al referir cómo serán dirigidos y administrados por un Consejo de
Administración y un Director General nombrados por el Ejecutivo Federal. Para
Consejo de Administración se designan once miembros propietarios y suplentes,
entre representantes del Estado y lo especificado en guarda la Cláusula 3 del
Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex con el STPRM; los puestos a la fecha
son detentados por varones incluyendo al Ejecutivo.
El contraste, la disposición estructural y normativa entre Pemex y el sindicato
petrolero perpetra el alcance de las políticas públicas con perspectiva de género al
identificarse en ellos intereses particulares como las relaciones de poder; bajo el
imperativo denominado patriarcado, un sistema que valida la dominación
masculina y permea la estructura social sobre la que se construye el mercado de
trabajo. Una ejecutiva da muestra de ello cuando expresa:
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Creo que si nos enfrentamos a eso. Sí, es un gran reto trabajar en una cultura aun
machista, es muy machista la cultura petrolera todavía. No ha sido fácil en principio
llegar, pero sobre todo mantenerte. Ganarte, el lugar, el respeto, la confianza de que
das resultados en que eres capaz, y es cierto: una vez que empiezan a aflorar tus
resultados, hay una especie de: “espérate tantito…estate quieta”. Se sienten
amenazados. Sí, sí, sí…te congelan un poco o sea “te cortan las alas”, cuando al
contrario: deberían de impulsarte, porque traes un potencial bárbaro y aprovechar!
(M-SUB6, 2014).

En formas imperceptibles como el argumento anterior, se limitan los ascensos
laborales para las mujeres, en una entrevista individual una ejecutiva comenta:
En cuanto a las limitaciones institucionales, es la identidad de género. Mientras más
subes es más difícil tener posibilidades de lograr un puesto más, de mayor ascenso.
Aquí somos 4 subgerentes y hay una Gerencia y cada vez se hace más difícil. Creo,
que de todas las que estamos trabajamos en PPQ no hay ningún gerente que sea
mujer, lo más que hay somos subgerentes. Quizá en México si la haya, pero aquí en
este Edificio no. No lo hay, porque para poder llegar a gerente sería más
complicado, porque ya nada más serían tres posiciones más para subir a mayor
puesto, que es el de Dirección (M-SUB1, 2014).

Lo ideal para los jefes inmediatos varones, sería recuperar la experiencia de las
ejecutivas dentro de las funciones operativas. Ellas, reconocen un trabajo no
valorado y aprovechado:
Si definitivamente lo hace uno: que te regañen o te vean con cara de: ‘pintaste tu
calavera’ o ‘pintaste tu raya’. En ese aspecto no tenemos problema. El problema
es que la empresa no aprovecha lo que nosotras decimos, hacemos o
demostramos. Y no lo reconocen, no reconocen que efectivamente uno tenga la
razón…por mí no quedo: ya lo demostraste, ya lo hiciste. S no quieren aceptar allá
ellos. Esas son las oportunidades que Pemex no aprovecha (M-SUB8, 2014).

La cultura patriarcal no solo permea el espacio familiar de origen, también se
desplaza a otros espacios de ámbito profesional y laboral en estructura persiste la
división genérica del trabajo, equivalente a la segmentación del mercado dirigida a
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la organización de la estructura laboral desde el análisis de las capacidades
productivas de un trabajador y su salario, sobre una asignación dentro del
mercado de trabajo, que sujeto a diferencias denota distintas posiciones de
jerarquía entre los sectores primarios y secundarios.
Al respecto, el sector primario ofrece empleos en condiciones laborales estables y
salarios elevados. En él se localizan los mandos administrativos o gerenciales
medios del trabajo femenino de PPQ; en la estructura organizacional también es
posible notar el segmento superior dirigido a promover un ascenso en términos de
una movilidad que depende de la iniciativa personal del trabajador o de otros
medios, como se señala en una entrevista con un gerente varón:
[…] en el nivel corporativo sí hay colegas mujeres ocupando posiciones de gerentes
y de subdirectores en el caso de organismo de Petroquímica Básica. Lo que no
sabemos, es si esa posición se le dio por competencia o fue por relaciones de
amistad con jefes (V-GER1, 2015).

De los pocos resultados obtenidos entre las entrevistas al personal adscrito a
Pemex-petroquímica, respecto a las formas de cómo conseguir un ascenso, este
comentario es caso único. Sin desatender lo significativo del aporte es una
precisión que bien encaja en el orden de lo simbólico, una expresión evidente,
pero sin compromisos. Una especie de palabras entendidas para quienes forman
parte de la estructura, pero también para los externos. Aun cuando, los jefes
inmediatos pudieran estar involucrados en una prácticas de “recomendación”
amistosa o sexual, éste sigue siendo un misterio a voces.
En estos términos, la posibilidad o la movilidad de ascenso continua siendo
obstaculizada por una fuerza de resistencia masculina evidenciada por un techo
de cristal en detrimento de las prácticas conciliatorias. En el marco de la entrevista
focalizada, una ejecutiva filtra este obstáculo cuando sostiene:
Entonces…conciliar cuando la empresa es solo para caballeros, prácticamente en
los niveles directivos, subdirectores, o sea…creo que a nivel gerente en PPQ.
¿Tenemos gerentes mujeres?
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO
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decisiones se toman más bien en función del lado que domina, entonces difícilmente
la conciliación es hacia la empresa, sino desplazas a la familia. (MSUB9, 2014)

El argumento se hace confirma frente a la opinión de un jefe inmediato varón
cuando señala:
La mayoría de las mujeres en Petroquímica pueden llegar hasta un nivel digamos
antes de ser gerentes; pocas son las mujeres con esa posición, pero desde el punto
de vista de su capacidad, tienen todos los atributos para alcanzarlas. Entonces, hay
digamos ciertas costumbres, llamémosle así donde no se les permite alcanzar el
siguiente escalón, es decir, ocupar una gerencia (V-GER1, 2015).

El funcionamiento de las prácticas organizacionales está bajo el control simbólico
ejercido mediante el poder de los varones, como parte de la construcción social
del género. Los varones se resisten a perder el control en los espacios públicos
conferidos socialmente, incluyendo el espacio del trabajo:
Entonces, de entre 5 curriculum me voy mejor con el del hombre que tiene familia,
pero sabemos que él solo provee y ‘tan tan’. No voy a tener la preocupación de
pensar (a lo mejor ellos creen), que si le hablo por teléfono en un domingo a las 10
de la mañana y le digo: ‘necesito que te vayas al complejo fulanito o a ver la planta
zutana’ - me va a decir: ‘es que, estoy haciendo el desayuno para mis hijos’… pues
no! Porque, entonces hay que responder: ‘¡Si Señor… allá voy, allí nos vemos!.
Pero, como no lo han hecho, a la mejor creen que no lo podamos hacer. Y ‘mejor no
lo intento’. Yo creo, que por allí va la cosa, nunca se los he preguntado. (M-SUB2,
2014).

Desde la visión masculina, ellos dicen:
Hay todavía, la gran mayoría de los compañeros varones –jefes; no permiten que
las compañeras suban otro nivel de responsabilidad aunque tienen la competencia;
en la dinámica de petroquímica quizás influya el hecho del rol de mujeres como
mamás, tener que cuidar hijos (V-GER1, 2015).

En el marco de las limitaciones simbólicas para las ejecutivas, éstas se valen de
conocimientos,

habilidades
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conjugación de experiencias personales, profesionales y laborales para subsistir
en este campo y dirimen entre los espacios familiar y laboral, Han tenido que
enfrentar la fuerza de la dominación representada por los jefes inmediatos, a
quienes recurren para negociar su permanencia o ascenso. Han confrontado la
fuerza de sus compañeras en las trayectorias de trabajo, al debatirse las
capacidades profesionales o las trayectorias laborales; otro elemento de salvedad
es estar en la disyuntiva de decidir la incorporación tardía a puestos gerenciales
medios, después de la crianza de los hijos.
Para nosotras si es bien están marcada las diferentes etapas: la casa, la familia. Y
lo superamos, nos vamos al siguiente nivel. Por ejemplo: cuando los niños están en
kínder, luego en primaria y lo que sigue. Mientras para el hombre siempre ha sido:
los hijos están en la escuela. ¿En qué escuela? ¡Pues…en la escuela! jajaja ¡En la
escuela y ya! Porque para él siempre ha sido salir a trabajar, y regresar y encontrar
todo bien en casa (M-SUB6, 2014).

Desde su adscripción a Pemex, las ejecutivas suman toda una trayectoria laboral,
han dedicado gran parte de su vida a la empresa y en el mayor de los casos,
también ha coincido con la acrianza de los hijos de acuerdo, al promedio de edad
de las ejecutivas, observado en 50 años, por lo tanto su incursión al medio
ejecutivo es relativamente tardío.
Pero, es precisamente ahora -que estamos de ejecutivos-, cuando podemos
manejar mejor el tiempo pero, ya nuestros hijos están grandes, en la universidad o
ya se casaron o ya se mudaron. Ahora que tengo oportunidad de manejar mi
tiempo…ya se acabó, ya no hay! (M-SUB2, 2014).

El tiempo ha transcurrido casi sin darse cuenta, inmersa en las actividades
adherentes a la doble jornada, ha permanecido actividad, a la vez que estática
tratando de resolver en el día a día las tareas encomendadas. Hay espacios, pero
no hay tiempo, solo hay trabajo y más trabajo. Por lo que, la añoranza de una vida
al alcance de la tranquilidad, está en el refugio mismo de las fotografías y los
pensamientos en la oficina o a la inversa lo está en casa.
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3.4 Las prácticas conciliatorias en el centro de trabajo
Las ejecutivas se han ido adaptando a los cambios de la estructura como a las
condiciones en que desarrollan sus actividades extradomésticas. Negocian la
salvaguarda de su relación laboral con la empresa; una relación necesaria y
electiva conlleva derechos y obligaciones legitimadas por el Reglamento de
Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, en corresponsabilidad de un reconocimiento de pertenencia
compartido de las ejecutivas a la empresa y viceversa.
Realmente hay una comprensión empresarial. Ok sí, es cierto existes, tú también
formas parte ella y, también te puedo si en el momento también lo necesites
resolver…lo que estés haciendo, y me acuerdo porque todas hemos tenido retos
así, nos han demandado más tiempo laboral (M-SUB14, 2014).

Un intercambio de poder simbólico, identificado como la fuerza particular
disponible para negociar la conciliación en el trabajo, es una especie de
complicidad naturalizada entre los jefes inmediatos y los empleados. Las prácticas
relacionadas con los permisos parciales durante las jornadas de trabajo, no son
casos aislados, sino frecuentes:
Todos lo hacen…hasta por cosas innecesarias, solo es cuestión de no abusar y
guardar permisos para cuando sean estrictamente necesarios (E-EXT2, 2012).

El problema de negociar los permisos de salida con los jefes inmediatos es estar
consciente de las condiciones bajo las que se realizan, porque el contrato de
trabajo se aplica como abandono del área de trabajo:
O luego se crean compromisos con medio mundo, y poco a poco vas a ir pagando
con otro favor (M-SUP5, 2012).

Los permisos validados en el marco de la contratación existen y son otorgados; sin
embargo, existen situaciones especiales cuando de hijos se trata, como
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enfermedad, festividades o reuniones escolares, que generan culpa ante la
exigencia de largas ausencias en los centros de trabajo. Considerando una
dedicación en promedio de 11.35 horas diarias al trabajo gerencial medio, se
demuestra una situación limitante para hacer efectiva la convivencia en familia; se
está prácticamente todo el día fuera de casa; es salir temprano y llegar de noche.
Cuando los permisos son informales, se ejerce un efecto de dominación del jefe
inmediato sobre el trabajador. Se trata de la violencia simbólica de la que habla
Bourdieu: “a través de la adhesión que el dominado se siente dominado a
conceder al dominador” (2010: 51). Un permiso condicionado y bajo presión para
el trabajador cuando requiere salir a escondidas y regresar expedito a su puesto.
Invisibles e impuestas bajo presión, las prácticas se convierten en “favores
especiales” sin fecha de caducidad. Dentro del horario de trabajo justificar una
ausencia de mayor tiempo al previsto es sentirse bajo el dominio de quien
concede y autoriza las salidas, en la ilegalidad prescrita en el contrato de trabajo.
Se trata de permisos “rápidos” comprometedores laboralmente con la empresa,
pero se realizan como una práctica sobrentendida.
Toda esta problemática de los permisos en las áreas de trabajo puede verse con
claridad en el caso de los permisos útiles. Se trata de permisos que pueden
negociarse en términos de consentimiento voluntario, ya que es relativo a los hijos;
ese permiso “no tiene precio”, se gestiona sobre la base de una respuesta
valorativa urgente y voluntaria de parte de quien prescribe el compromiso de
negociar un favor por otro en menor o mayor proporción sin eximir a las partes de
incumplimiento a la normativa laboral. Una manifestación la describe así:
Lo difícil es conciliar los eventos importantes de los hijos con las necesidades que
nos exige el trabajo, porque muchas veces la conciliación es hacia adentro de casa.
Cómo llegar y atreverte a decirle al jefe la necesidad de un espacio para atender
una actividad de tu hija (irla a ver a un evento determinado); cuando sabes que en la
escuela lleva una agenta muy pesada, muy larga para cuando va a pasar tu hija.
Entonces dices: “este tipo de eventos son todo corazón”, y normalmente
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empresa no trabaja así, trabaja con la parte fuerte, la parte dura: “aquí quiero
resultados” ¿no? (MSUB9, 2014).

En alusión a esta situación, otra ejecutiva refuerza la concesión temporal desde la
figura empresarial:
Y si hay una negociación, y la negociación es tardar lo menos posible, o sea cumplir
con tu trabajo. El trabajo no es negociable, el trabajo es trabajo y ese se cumple,
pero sí es estar lo estrictamente indispensable (M-SUP5, 2012).

En la línea de conciliar en el trabajo también se requiere buscar el equilibrio entre
los derechos y obligaciones laborales en términos de la flexibilidad que promueve
el campo de trabajo, porque en la mayoría de los permisos para resolver
problemas emergentes de los hijos se autorizan si no son recurrentes y en un
periodo menor de tres horas. Al respecto, existe un derecho a “pase de salida”, es
una autorización controlada de manera interna y corresponde a una salida fuera
del área de trabajo por una razón justificada:
Por ejemplo: salir porque mi niña me la reportaron o está enferma, se siente mal o
cualquier cosa. Obtener permiso con el jefe inmediato, te lo vas ganando con tu
trabajo, con resultados. Estableces una base de confianza para que se te permita
salir o llegar ligeramente tarde, porque saben que no tienes hora de salida y te vas
hasta cumplir con tu trabajo. (M-SUB6, 2014).

De no estar en condiciones para la obtención de un permiso en el centro de
trabajo, se recurre a una estrategia más:
Es hacer la barba, es llegarle al jefe con un café u obsequio sin decir más –por
supuesto en cuanto a trabajo se refiere–. Aun cuando tú sepas que eso no es lo
mejor, pues te sometes. (E-EXT1, 2013)

Las prácticas conciliatorias se ejercen en el espacio de las actividades productivas
bajo el esquema de costumbres generadas a partir de las acciones compartidas
en la práctica de las relaciones de poder, donde el dominador se impone y aplica
sus condiciones desde el punto de vista de los dominadores; aunque parecen
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naturales, las mujeres quedan atrapadas en esquemas mentales que justifican el
orden simbólico de dominación. Así se resume un diálogo de ejecutivas, cuando
se les pregunta qué sienten cuando los jefes inmediatos varones no hacen
empatía con sus alcances profesionales en el centro de trabajo:
—Pues con las alas cortadas, con las alas cortadas (M-SUB6, 2014).
—Pues en ocasiones: sí, limitada, bloqueada… limitada (M-SUB10, 2014).
—Juntaría las dos: “frustrada y restringida” (M-SUB2, 2014).

Sin embargo, en el ánimo y la inteligencia que distingue a las ejecutivas hacen una
reflexión de su posición gerencial en la empresa, y mencionan cómo ésta no
aprovecha las capacidades y los saberes profesionales que ellas desarrollan;
porque es un recurso humano que se hace invisible, tanto en los derechos
humanos como en el aprovechamiento de las políticas de rentabilidad de la
empresa. Las ejecutivas son conscientes de cómo se desaprovechan las
oportunidades que conlleva el ascenso laboral, en apego a lo expresado por
Aparisi y Ballesteros63 cuando refiere “aquellos valores que se consideran propios
de lo femenino”, principalmente, la capacidad resolutiva reforzada por querer
vencer las resistencias de poder impuestas desde el sistema de dominación
masculina e incluidas en las políticas sociales de frente a la distribución equitativa
de las responsabilidades domésticas, y que no son exclusivas de mujeres que
realizan una doble jornada y pretenden conciliar armónicamente sus funciones,
como destaca una ejecutiva:
Es la capacidad femenina desaprovechada por Pemex, porque además de ser más
humanas como jefas, también sabemos exigir y lo hacemos por nosotras mismas,
pues sabemos que podemos dar más. A nuestros subordinados podemos exigirles
más en función a los beneficios de la empresa: “si te voy a dar chance de que vayas
al festival del kínder de tu hijo pero, regresas y me tienes este trabajo”. Entonces, lo
vas hacer con gusto, motivado, no te sentirás explotado, “negreado”. Logras
equilibrar el permiso y contribuyes a que se concientice de su trabajo. Pemex
63

Aparisi y Ballesteros en: Debeljuh (2002: 107).
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debería voltear hacia empresas privadas donde hay mujeres ejecutivas, pero donde
realmente les dan la responsabilidad y la autoridad. Esas son empresas exitosas, y
¡Pemex debería aprovechar! (M-SUB6, 2014).

La ejecutiva actual dirige sus intereses hacia la negociación de los espacios,
familiar y laboral, y lo intenta desde un doble esfuerzo. Primero, promoviendo un
cambio desde sus hijos en un intento por generar un espacio de condiciones
equitativas en las prácticas de las tareas domésticas y el cuidado de los otros, de
manera que el impulso ofrecido desde el modelaje de sus acciones concientice
hacia una transformación más sólida respecto a las funciones sociales asignadas,
independientes de ser hombre o mujer. Y luego, desde la práctica de sus
capacidades profesionales en el mercado laboral, mediante un proceso de
reconfiguración de su función social en el espacio público, en la disposición misma
de sus experiencias de vida personal, profesional y laboral que, integradas en un
pequeño sector, tenga la posibilidad de crear conciencia en una nueva generación
de mujeres y hombres.
Atendiendo a la conformación de mujer-sujeto, se trata de destacar la lucha contra
un sistema de dominación que subordina sus relaciones en el marco de las
estructuras familia y trabajo mediante la presencia distinguida de ser mujeres
competentes; con capacidad perceptiva y de respuesta inmediata frente a puntos
de resistencia o conflicto en las relaciones de poder en los distintos niveles de la
estructura social. Esta coincidencia de capacidades competentes quedó de
manifiesto durante las entrevistas focalizadas con las ejecutivas de PPQ; los
grupos focalizados convocados pusieron de manifiesto la disposición negociadora
de sus necesidades laborales mediante una participación fluida, documentada y
analítica enfocada en una misma línea: distender el conflicto de las prácticas
conciliatorias del trabajo ejecutivo frente a los retos que marca el mercado laboral
en términos de competencia externa e interna, y la repercusión significativa en las
relaciones familiares y laborales

establecidas en lo cotidianeidad de sus

actividades, confrontadas con sus propias decisiones en el marco de una nueva
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generación de mujeres trabajadoras que concilian de forma combinada la doble
jornada.
La elección de una doble jornada forma parte del conjunto de condiciones
circundantes a las ejecutivas en PPQ en una ruptura de cambios socioeconómicos
y culturales confrontados en los límites de un esquema de reproducción y
producción tradicional, enmarcado en la dinámica del libre mercado tensa las
relaciones familiares desde la base de un sistema patriarcal que resiste su propia
conformación; una dominación masculina simuladora ante la imperceptibilidad de
dispositivos de poder sujeta en la repetición de las disposiciones objetivas y
subjetivas de su estructura.
Lo anterior es visible a pesar de que algunas empresas modernas adoptan un
discurso falaz al contemplar en su política la idea de un orden antidiscriminatorio
aplicado al género femenino, donde sostienen la capacidad de ellas para ocupar
cualquier puesto gerencial sin dejar claro que asumir el cargo implica dedicación,
compromiso y, en consecuencia, mayor disponibilidad de tiempo y esfuerzo físico
e intelectual a los que se agregan el cumplimiento de las responsabilidades
domésticas y de cuidados. A estas circunstancias de trabajo se anteponen
intereses personales vinculados a la familia que coloca a las mujeres en la
disyuntiva de decidir entre aceptar y adaptarse, o prescindir de un ascenso al
puesto; si deciden aceptar el ascenso y sus implicaciones, éstas formarán parte de
la negociación del trabajo y de las prácticas conciliatorias.
Conciliar […] es negociar, es ver hacia delante y romper esquemas; si nosotros no
queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, pues entonces hay
que volver a insistir (M-SUB5, 2014).

Identificar el balance de las desigualdades en el trabajo fuera de casa de las
ejecutivas es hacer referencia a las estrategias de conciliación más recurrentes,
porque conciliar es poder ajustar puntos opuestos entre sí mediante la
intervención de un tercer elemento de fuerza con el propósito de equilibrar las
relaciones de poder que entran en conflicto. El trabajo femenino presupone en la
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estructura organizacional el reparto desigual de las cargas físicas de trabajo, así
como las cargas intelectuales que implican los conocimientos, las habilidades y
actitudes propias requeridas para el desempeño de funciones administrativas para
las que se contratan y sumadas a lo que Lagarde (2011) denomina una doble
presencia durante la misma unidad convencional de tiempo –que es el día–, en
dos jornadas definidas como distintas.
Las mujeres en la actualidad enfrentan las condiciones del entorno social inmerso
en los efectos de la globalización, los cambios más significativos están localizados
en las estructuras económicas, políticas y sociales; sin embargo, los cambios
culturales aun aguardan la permeabilidad de la divergencia en la estructura. Las
disposiciones objetivas y subjetivas que reviste el sistema de dominación
masculina demuestran una enorme resistencia; en el despliegue de su poderío,
bajo el soporte institucional del Estado, refuerza las barreras de subordinación y
ejerce una violencia suave. Una violencia simbólica identificada en la retórica de
los

beneficios

constitucionales,

nacionales
avaladas

y

colectivos,

mediáticamente

pero
entre

aplicada

con

organizaciones

normativas
de

élite,

principalmente con alianzas partidistas, sindicales y empresariales en detrimento
del bienestar social. Bajo el principio de corrupción, se fortalecen alianzas, se
demerita la credibilidad y la confianza no solo de las instituciones, sino de quienes
las dirigen; se trascienden fronteras geográficas en el intento de competir con los
mercados internacionales para alcanzar el poder económico y sus beneficios, sin
pensar que el costo de la subordinación, es una nación sujeta de la mismas
estructuras que la dominan.
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CAPÍTULO IV
LAS PRÁCTICAS CONCILIATORIAS FAMILIARES DE LAS
EJECUTIVAS DE PPQ-CV

El espacio que nos reserva la cultura es el de lo privado, los hombres dominan el público. Nacemos a lo
doméstico y todo el esfuerzo educativo se concentra en lograr nuestra exitosa “domesticación”. Domésticos
han de ser nuestros conocimientos, domésticas nuestras habilidades y domésticas nuestras actitudes, hasta que
lleguen los tiempos propicios para nuevas perspectivas, se abran las puertas de nuestras casas y el mundo se
convierta en el espacio compartido de los géneros.
GRACIELA HIERRO
Planear, organizar o comprar no representa problema, pero hacer el trabajo de casa, sí es difícil.
ANÓNIMO

Introducción

En la dinámica de las transformaciones del mercado de trabajo se han generado
también cambios culturales que han reconfigurado prácticas sociales al interior de
las familias: formas de pensar, actuar y sentir se entrecruzan en tiempos y
espacios distintos. Junto a las disposiciones objetivas y subjetivas, actúan y se
crean nuevas particularidades de compartir, sobre todo cuando otras mujeres se
identifican en situación similar. En este apartado, se analizará el perfil
socioeconómico de las ejecutivas adscritas al Edificio Administrativo de PPQ-CV, y
se estudiará los capitales presentes en los espacios en los que las ejecutivas
desplazan tiempo y presencia simultánea a efecto de las estrategias de
conciliación en la familia.
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Al considerar el habitus como principio generador y unificador que recupera las
características intrínsecas y relacionales de la posición de los sujetos frente a la
estructura social, se tratará de explicar mediante esta noción las disposiciones
objetivas y subjetivas vinculadas a las prácticas de conciliación desarrolladas por
las ejecutivas trabajadoras de la industria petroquímica. Echar mano del habitus
significa analizar la posición que guardan las mujeres en la estructura social: mujer
que trabaja en casa; mujer que trabaja en y fuera de casa, desempeña un puesto
gerencial medio como ejecutiva en un ambiente laboral específico revestido de
habitus distintos y distintivos, confrontados de manera permanente desde sus
similitudes y desde sus elementos de diferenciación.
Un primer acercamiento se refiere a las mujeres desde el género, mujeres que
comparten una misma condición histórica, independiente a la adaptación de
distintas formas de vida, a la concepción de su entorno, así como los grados y
niveles de dominación. La identidad de las mujeres es distinta en relación a los
varones, en relación a ellas mismas y de manera individual.
La diferencia adquiere relevancia en la medida que estas van siendo discernidas
como la diferencia biológica entre los cuerpos, considerada como natural, pero
también determinada de manera simbólica, la vez que convencional, desde la
visión social para ser percibida como natural mediante la relación de causalidad
circular. Al respecto, Bourdieu (2010: 24) aclara cómo “el principio de visión social
construye la diferencia anatómica y esta diferencia social construida se convierte
en fundamento de la apariencia natural de la visión social que la apoya”, de aquí
que la diferencia social, construida se sostenga el orden masculino bajo formas de
divisiones objetivas y subjetivas, al tiempo que organizan la percepción de las
divisiones objetivas.
Las estructuras objetivas en el mercado laboral femenino enmarcan la estructura
familiar y el espacio privado por antonomasia: la casa; la estructura laboral, por su
parte, representaría el espacio público y se ubicaría en el centro de trabajo. Se
trata de distintos espacios y distintos tiempos, pero ambos están estrechamente
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relacionados en el despliegue de fuerzas de poder entre los géneros, bajo el
común de negociar las prácticas sociales dirigidas a implementar un proceso
conciliatorio frente a la doble jornada de las mujeres.
La doble jornada continua siendo la expresión de la invisibilidad del trabajo
femenino y la de la visibilidad de la desigualdad y división del trabajo entre los
géneros, lo que, de acuerdo a numerosos estudios especializados –Rendón
(2008); Rodríguez y Cooper (2005); de Barbieri (2005); Lamas (2002); De Oliveira
(2000); Tarrés (2000) – reviste nuevas características en el posicionamiento de las
fuerzas dominantes y de subordinación conforme a algunos estudios. Las mujeres
adquieren poder en otros espacios del mercado laboral, sin menoscabo de adoptar
actitudes matizadas de subordinación en casa frente al poder representado por las
relaciones familiares en la tirantez de los tiempos de trabajo y la negociación
distributiva de las actividades domésticas. A pesar de los cambios estructurales
del mercado de trabajo, los hombres mantienen una función social como
proveedores pero, como señala Carrasco (1999: 126), “Las mujeres al
incorporarse al trabajo de mercado, no renuncian al trabajo familiar”, más bien se
cargan uno más.
A propósito de agregar un trabajo más a las tareas ya existentes en casa cabe
indagar: ¿cuáles son las disposiciones objetivas y subjetivas que revisten el
espacio familiar de las ejecutivas adscritas a PPQ? ¿Cómo se contrastan estas
disposiciones respecto al espacio laboral? A propósito de promover la conciliación
de los espacios, ¿cuáles son las prácticas conciliatorias frente a la doble jornada?
¿Cuáles son las principales problemáticas concebidas a partir de la conciliación?

4.1 El perfil socioeconómico de las ejecutivas de PPQ-CV
La caracterización de las ejecutivas es que son el reflejo ideal de mujer, y tienen
prestigio social, excelente apariencia y, sobre todo, una actitud independiente. En
la vertiente actitudinal se puede distinguir cómo las ejecutivas no pierden el estilo,
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tanto en porte como en presencia. No es solo el vestir, es el porte reflejado en el
conjunto de las habilidades sociales ejecutivas (Fisher, 2009), o formas faciales
emotivas relacionadas con la flexibilidad y sensibilidad del discurso corporal, y el
correspondiente del discurso verbal en términos de pertinencia.
Las ejecutivas buscan transmitir seguridad en sus acciones. Una exejecutiva (EEXT1, 2012) adscrita a Pemex, al hacer referencia a un puesto gerencial medio,
señala: “En este juego de poder, no puedes ser frágil, mostrar cansancio o
ignorancia, sino demostrar dominio y dedicación. Es como estar en casa, cuidando
los detalles del trabajo doméstico”. Desde este ángulo, se observa cómo funciona
la transferencia de habilidades de la casa al trabajo, y viceversa. El poder de las
ejecutivas se centra en demostrar la capacidad de compaginar de manera hábil,
bien pensada y con actitud, las estrategias de conciliación entre los espacios en
los que trabaja: el de la empresa y el familiar. Firmes y resolutivas en apariencia,
pero ocultando tras de sí sus problemas, preocupaciones, angustias, frustraciones,
dolores y cansancio en nombre de las funciones sociales asignadas a su género,
siempre a prisas y con limitaciones de tiempo.
Sus rutinas diarias, basadas en la búsqueda de soluciones, organizan y delega
tareas relativas a sus distintos trabajos durante el día. Las rutinas matutinas en el
hogar van desde anticipar mentalmente el menú de los alimentos del día,
transporte de los hijos a las escuelas, hasta organizar los pagos de crédito en
línea durante un espacio libre, antes o posterior a una junta ejecutiva, y anticipado
a imprevistos, porque tiene horario de entrada al centro de trabajo, pero
desconoce el horario de retorno a casa.
El espacio descriptivo que a continuación se ofrece, pretende ser un punto de
partida sobre el contexto familiar en que se desenvuelven las ejecutivas, a fin de
comprender los elementos objetivos y subjetivos que influyen en las relaciones de
género y que lleva a las ejecutivas a asumir comportamientos, actitudes y valores
que explican las prácticas aprendidas y modeladas en su actuación para conciliar
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lo familiar y lo laboral. El perfil que identifica a las ejecutivas del Edificio
Administrativo de PPQ-CV se observa de la siguiente manera:

5Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012

La particularidad de este sector de mujeres

es que desempeñan puestos de

mando intermedio en la industria petroquímica; el 50% de ellas ubica su edad
entre 40-49 años de edad; le sigue un segundo bloque de entre 50-59 años, son 5;
mientras solo 2 son mayores de 60 años. Por tanto, la edad promedio es de 51
años para las mujeres que ocupan puestos de mando intermedio. En la media de
la edad, una ejecutiva comparte su reflexión en rápida retrospectiva:
[…] cuando mis hijos me reclamaban… ¡no era ejecutiva!. Entonces, me da la
sensación que antes era mucho más difícil este trabajo porque, oyes: te reportan a
los hijos y tienes que andar “mendingando el salir” (se disculpa por la expresión);
“dame chance, voy, regreso”; “vuelvo en corto tiempo... me escapo, me tapan y
regreso”. No sé…buscar quién te los cuide […] (M-SUB2, 2014).

Estos datos indican que un mayor número de ejecutivas alcanzan el desarrollo de
su carrera profesional en la etapa posterior a la maternidad, cuando ha terminado
la crianza y el cuidado de los hijos pequeños, o cuando la relación de pareja
puede ser reemplazada por expectativas de otro tipo, como las laborales.
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6Fuente:

Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia.

2012.

El estado civil de las ejecutivas se distribuye de la siguiente manera: 42.85% están
divorciadas o viven separadas de sus parejas; 35.71% están casadas; el resto son
solteras o viudas. Por lo que en la convivencia con una pareja se encontró que
64.28% no tiene convivencia diaria con una pareja en casa, mientras que 35.71%
sí la tiene. La mayoría de estas ejecutivas ha prescindido de contar con una
relación de pareja estable por razones, como las que expresan quienes están
divorciadas o separadas de sus parejas:
Cuando estuve con mi esposo, sí observé interferencia, porque el rol de trabajo
exige responsabilidad y en ese momento yo contaba con una mejor posición que él.
Además, mi responsabilidad como persona y mujer implicaba coordinar la casa,
pareja, hijos, trabajo y los compromisos sociales de todos.
Solventé muchos, pero otros implicaron diferencias sobre todo porque algunos
compromisos tuvieron que recaer en mi esposo y tomara la responsabilidad y
decisiones de casa e hijos que yo dejaba en ese momento (M-SUP3, 2014).

Te puedo hablar de mi relación con mi ex esposo, creo que a pesar de decirme que
me apoyaba, en el fondo de sus sentimientos, no lo aceptó. No aceptó a mis
amigos, convivía con ellos porque consideraba que no le quedaba de otra. Se alejó
poco a poco de mí, se fue desobligando de las actividades que le correspondían, y
yo erróneamente las fui absorbiendo en lugar de exigir su cumplimiento y el apoyo.
Ese fue mi gran error (M-SUB5, 2014).
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El 80% de quienes tienen pareja manifiesta que el mayor reclamo de sus parejas
es la falta de tiempo para convivir y/o compartir; y solo un 10% expresa que
ambos se apoyan en todo. Por otra parte, el 66.66% de quienes están divorciadas
y no tienen pareja opinó que las atenuantes para terminar sus relaciones
sentimentales fueron la falta de tiempo, los celos, las diferencias, la falta de apoyo
en el cuidado y educación de los hijos. El resto de las divorciadas –33.33%– no
hizo referencia a este rubro.

7Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

De acuerdo a las encuestas aplicadas, los datos describen que 92.85% tiene hijos;
de este grupo, el 61.53% tiene dos hijos, mientras que el 38.46% tiene uno. La
edad de los hijos oscila entre los 16 y los 23 años; es decir, la mayoría (71.42%)
cursa estudios entre bachillerato y universidad; en este último bloque, el 23.80%
realiza estudios universitarios fuera de la ciudad de Coatzacoalcos, principalmente
en las ciudades de Monterrey, México o Puebla. Al respecto, es posible observar
los efectos objetivos y subjetivos de convergencia entre las políticas públicas
sobre la familia y el trabajo.
Los primeros se hallan referidos a la modernización de los discursos sobre la
familia (Lang, 2006:135), generados ya en la década de los setentas (Lamas,
2006:16) y dirigidos al control sobre la procreación para disminuir el número de
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

128

EJECUTIVAS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

hijos. Dichas políticas, en su momento, ofrecieron ventajas de capital de tiempo al
otorgar a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida
(Tarrés, 2007). En esta misma línea, las políticas sociales sobre la familia tienen
coincidencia con la entrada del país a la zona de libre comercio a partir de 1994
(Parrado y Zenteno, 2005). Con la apertura de nuevos espacios para incorporar a
las mujeres al mercado laboral (Rendón, 2008: 105) y tras el desarrollo de nuevos
modelos de producción en los que el esquema de la flexibilidad fue clave para
cambiar las relaciones laborales, se modificaron las condiciones de trabajo y, en
consecuencia, las condiciones de vida, tanto para los hombres como para las
mujeres (Guadarrama y Torres, 2007; De la Garza, 2010; Menkes y Hernández,
2005).
En ambos casos, las prácticas de trabajo productivas y reproductivas reconfiguran
significativamente las culturas laboral y familiar: las familias tienden a ser más
pequeñas (Esteinou, 2008) e incorporan nuevas y variadas estrategias en la
conciliación de las tareas domésticas, las cuales modifican las relaciones entre
sus integrantes, como la inversión de los roles en el cuidado de los hijos o las
tareas domésticas; aunque hay que asentar que no por ello se logran cambios
sustanciales sobre la construcción social de los géneros.
Los segundos –los efectos subjetivos entre la familia y el trabajo– se pueden
observar si se compara la relación con los hijos antes y después que ocupan un
puesto ejecutivo. Predomina, con un porcentaje de 35.71%, quienes dicen tener
una relación entre complicada, desgastante, estresante, con reclamos no dichos
de atención y falta de tiempo para con los hijos; mientras que el 28.57% expresa
tener una relación estrecha, cordial y amena con sus hijos, mientras que el mismo
porcentaje no define respecto a que la relación con sus hijos es idéntica o igual.
Solo 7.14% (1) no contesta porque no tiene hijos. Respecto a estos efectos en la
relación con los hijos, se reconoce que:
Complicada, hay demanda velada en sus acciones.

Afectuosa, comunicativa, y de apoyo, estresante por falta de tiempo.
Y
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Fue buena cuando estaban chicos, cuando cursan secundaria y prepa demandan
mayor atención e inclusive reclaman mi presencia, el mayor se sintió en momentos
responsable de su hermana menor pero nunca me lo ha reclamado, ahora hay
buena relación con ambos y se sienten orgullosos de los logros que tengo y el
estatus que he alcanzado en esta empresa.

Con mi hija la relación ha sido muy desgastante, percibo mucho enojo de ella hacia
mí, pienso que se sintió abandonada cuando más me necesitaba. Sin embargo,
nunca me lo ha expresado.

Mientras en la relación con la pareja, las casadas coinciden en admitir que:
En muchas ocasiones he sacrificado el tiempo de mi pareja por proyectos en el
trabajo, por lo cual mi pareja me ha reclamado la falta de atención a nuestra
relación.

Este factor tiempo persiste cuando manifiestan tener:
Poco tiempo para convivir como pareja, ambos trabajamos y en ocasiones no
coincidimos por los horarios de trabajo por lo que se complica la convivencia como
pareja a pesar de que los hijos ya son mayores de edad.

Las políticas públicas dirigidas al trabajo y a la familia solo tratan de garantizar un
doble juego: que la fuerza de trabajo femenino responda a las exigencias del
mercado económico, lo que requiere de una fuerza de trabajo más segmentada,
flexible y móvil (Dalla, 2009), sin desarticular y hacer compatible el proceso
reproductivo del cuidado de los otros y por ende el trabajo doméstico que la
estructura familiar requiere.
Otro aspecto a considerar sobre el perfil de las ejecutivas es la influencia de las
rupturas de carácter estructural que benefician la adquisición de capital cultural a
las mujeres, como los accesos a la educación y al trabajo remunerado (Tarrés,

NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

130

EJECUTIVAS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

2007). Así, encontramos que la trayectoria académica de las ejecutivas ha
transcurrido, en una gran proporción, en universidades públicas (57.14%),
mientras que el resto lo ha hecho en instituciones privadas.

8Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

Las ejecutivas adscritas al Edificio Administrativo de PPQ poseen escolaridad
elevada: 50% de ellas tiene un grado académico de maestría/especialidad,
mientras el 42.85% solo tiene el grado de licenciatura,64 y una de ellas tiene el
grado de doctor. De esta manera, las ejecutivas responden al perfil profesional
que demanda la paraestatal en la contratación del personal de confianza que
ocupa puestos de mando intermedio.

64

Es importante señalar que el grado académico de licenciatura es requisito base para la contratación de
personal en puestos de mando, de acuerdo al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (2000) en su Artículo 15.
Y
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9Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

La formación disciplinaria de las ejecutivas encaja dentro de las ingenierías. Un
57.14% se formó en esta área, la mayoría en ciencias químicas y una en
desarrollo tecnológico. Es decir, la mayoría de las ejecutivas cuentan con perfiles
técnicos. En esta misma línea, 28.57% desarrolló su carrera profesional en el área
de administración y contaduría; y solo el 14.28% pertenece al área de
humanidades. Los perfiles profesionales dentro de PPQ destacan que, aun
cuando las posiciones laborales de acceso y promoción de las carreras
profesionales de hombres y mujeres giran en torno a la igualdad, la paraestatal
dirige la contratación de su personal hacia perfiles técnicos –áreas de trabajo
predominantemente masculinas–, debido a la prioridad que representan las
funciones de producción y comercialización del hidrocarburo. Aunque en lo
operativo esta situación no queda exenta de problemáticas laborales relacionadas
con el género, como se expresa a continuación:
[…] puedo platicar que a cierto nivel estamos batallando con los laboratorios de
análisis que tenemos en los centros de trabajo. Allí, estamos batallando porque las
mujeres pudieran decir que están “dos-tres” equilibradas en género. Sin embargo,
hay mucho rechazo, no notable pero sí. Cuando están embarazadas no deben estar
expuestas a productos químicos y estamos pugnando para que avisen del
embarazo, porque no pueden ni deben estar ahí ni durante el embarazo ni durante
la lactancia, entonces prácticamente las tenemos que sacar – ¿les gusta, un año y
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medio?–. Los jefes inmediatos varones dicen: “que sea solo para los hombres…
¿para qué

dejan que entren mujeres?”. Está dividido, pero también estamos

pugnando por la otra parte (M-SUB2, 2014).

El acceso a estudios de especialidad o posgrados forma parte de las prestaciones
y derechos que corresponden a cada trabajador petrolero, obtenidos a través del
Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex,65 vertido también dentro del Reglamento
de Trabajo para el Personal de Confianza66 en respuesta a las estrategias de
desarrollo del personal institucional,67 como señala una de las ejecutivas:
Los beneficios al llegar a este puesto, además de lo económico, es lo intelectual. Te
empiezan a desarrollar en otras formas de competencia. El trabajo es más
administrativo que operativo. De hecho, empiezas a tener acceso a otro tipo de
estudios. En mi caso, acabo de terminar un Diplomado en Habilidades Gerenciales
en el IPADE,68 realmente muy bueno… El pago lo cubre la empresa. Nueve meses
estuve viajando a la ciudad de México, y es más bien por el puesto que tengo (MSUB1, 2012).

La zona de mayor procedencia de las mujeres que ocupan puestos de mando es
del sur del país: el 42.85% entre Oaxaca y Veracruz (norte y sur), con un 14.28
por cada una. Le sigue la zona centro con 35.71% y finalmente la zona norte con
21.42%. Datos correspondientes a tres grandes áreas donde está la presencia de
la petroquímica nacional que permiten la movilización del personal de confianza
contemplado en las políticas contractuales del personal de confianza 69 adscrito a
Petróleos Mexicanos.

65

Capítulo XXI. Becas. Cláusula 71 referido a la formación académica en la que se incluyen estudios
profesionales y posgrados.
66
Capítulo VIII. Capacitación. Este apartado menciona el establecimiento de planes y programas de
capacitación del personal de confianza de acuerdo a los lineamientos y políticas generales dispuestas por
Pemex.
67
Caso Organizacional de Pemex Petroquímica (2012), describe la metodología de valoración y desarrollo de
competencias para el desempeño competente del personal adscrito a la organización de PPQ.
68
IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, sede México. El programa académico del
IPADE Business School, está enfocado a formar líderes de Alta Dirección y cuenta con acreditación
internacional.
69
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
(2000). Capítulo III. Contratación. Del lugar de prestación de los servicios. Artículo 16 que a la letra dice: “El

personal de confianza tiene la obligación de prestar sus servicios en la jurisdicción del centro de trabajo para
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Un elemento más dentro del perfil de las ejecutivas es identificar la influencia que
las instituciones sociales, como la iglesia, ejercen sobre las ejecutivas y cómo esto
repercute en la función social de los individuos. Al respecto de las relaciones entre
las religiones y las mujeres, se reconoce que: “las religiones son al mismo tiempo
poder sobre las mujeres y poder de las mujeres”70.

10Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012

Las religiones despliegan su propia fuerza ideológica, de creencias, prejuicios y
estereotipos estructurados en general, por ejes de la ideología dominante, en la
que pueden incluirse invariablemente distintos grados de cohesión e integración
(Lagarde, 2011), mismos que se traducen en aprendizajes de comportamientos y
actitudes en la continuidad de los esquemas tradicionales de reproducción social.
La religión que predomina entre las ejecutivas es la católica (92.5%). Los valores
religiosos inculcados constituyen disposiciones durables que son legitimadas por
el matrimonio como una forma institucionalizada que a la vez garantiza la
preservación de la familia, y articula lo individual con lo social, inscribiéndose en
las disposiciones internas de las mujeres.

el cual fue contratado y el patrón podrá movilizarlo libremente dentro de la República Mexicana, cuando lo
requiera por necesidades del servicio o en razón de su especialidad”.
70
(Perrot, 2008: 105).
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11Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.
La mayoría de las ejecutivas reside en la ciudad de Coatzacoalcos (92.85%), con
un tiempo promedio de residencia en el lugar de 19.42 años. La mayoría tiene
vivienda propia, es decir, el 92.85% de los casos, mientras que el 7.14% tiene un
crédito hipotecario; la asignación a la vivienda o el préstamo con garantía
hipotecaria forman parte de los beneficios económicos de los trabajadores
petroleros para acceder a una vivienda propia. Como parte de esta información, se
destaca la creación de un programa de vivienda para los trabajadores que data de
la década de los setentas, conocido como: “Petrolera Coatzacoalcos”.
El programa de vivienda para los trabajadores petroleros hace referencia a la
lotificación de una zona de reserva al noreste de la ciudad, en la que se construyó
lo que hoy se conoce como colonia Petrolera; la ubicación fue utilizada
estratégicamente para conectar los accesos viales de la colonia con el centro de la
ciudad. La tipología de la colonia –inicialmente concebida como de interés social–,
se convirtió en una de las zonas exclusivas de la ciudad, y su crecimiento se dio
con los trabajadores de nivel alto dentro los complejos industriales de Petróleos,
así como los del “Centro Inteligente” debido a la prioridad que daba el programa:
primero, porque por estar destinados para los trabajadores de Pemex y luego, por
los elevados costos que implicaba la adquisición y construcción de las viviendas.
La exclusividad de la zona residencial conserva uno de los intereses económicos y
sociales particulares del sector petrolero (González Del C, 2013; Iracheta, 2011;
ONU-habitat, 2011).
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Allí mismo, el fraccionamiento da continuidad a la distinción del sector petrolero:
casas en renta o venta se hace entre pares petroleros, no sólo por los elevados
costos que representa la vivienda, sino porque se garantiza el financiamiento
habitacional vigente de Pemex; en este caso para el Personal de Confianza de
planta en tres modalidades: asignación de vivienda, préstamo con garantía
hipotecaria o aportación financiera.71
En esta misma vertiente de la distinción que obtienen las ejecutivas como
Personal de Confianza, es importante destacar las prestaciones diversas que no
forman parte del salario ordinario para el personal de planta de confianza de los
niveles del 30 al 43, tales como la compensación en razón de sus actividades de
jefatura (tiempo y disponibilidad); rendimientos y productividad; transporte, que
incluye la adquisición de vehículos; la bonificación de productos (pago de gasolina
y gas doméstico mediante un sistema de reembolso mensual por nómina, sobre el
precio de venta al público); el servicio médico especializado al trabajador y sus
dependientes económicos a través de sus propios centros hospitalarios; la pensión
post-mortem, así como lo correspondiente a préstamos administrativos.
Las prestaciones que conforman el capital económico de las ejecutivas,
contempladas dentro del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de
Petróleos

Mexicanos

y

Organismos

Subsidiarios,

quedan

estrechamente

vinculadas al capital político que guarda la normativa de PPQ, lo que contrasta con
la fuerza social que representa el STPRM, y la fuerza electoral del gobierno
federal a través del partido oficial en el poder, dirigidas a atender de manera
prioritaria las políticas públicas que regulan el mercado de trabajo.
En la particularidad de las prestaciones contractuales de las ejecutivas de PPQ, es
posible observar un perfil poco común para las mujeres que trabajan fuera de
casa, incluyendo a quienes trabajan en la iniciativa privada, cuyos derechos son
regulados de manera diferenciada respecto a los ejecutivos varones; no sólo en
71

Artículo 76 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
s (2000: 31-32).
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sus ingresos económicos, sino que existen otras diferencias, como la toma de
decisiones, los niveles de competencia y oportunidades de ascenso (Hernández,
Camarena y Castanedo, 2009:62). Se trata, pues, de un sector de mujeres cuyo
capital económico, dentro de la paraestatal Pemex, es significativo por la
percepción misma, que se obtiene de los beneficios contractuales como el
adyacente a un sinfín de logros sindicales, sobre la base simbólica de un ejercicio
autoritario hecho desde y para los varones.
La posición social que toman las ejecutivas en la estructura organizativa de
Pemex, y fuera de ella, reconfigura la función social de las mujeres no solo
respecto a los varones, sino también entre ellas mismas.
En resumen, las ejecutivas de PPQ provienen de familias clase media, que han
nacido y crecido en el marco de una cultura obrera particular, como lo es la
petrolera. De hecho, su ingreso a la paraestatal ha sido mediante la práctica de
una “recomendación” formalizada por al menos uno de los padres vía sindical. Han
sido impulsadas laboralmente desde la dinámica sindical como trabajadoras de
planta hasta la promoción a ocupar puestos como Personal de Confianza
(propuesta sindical o de la propia paraestatal), por lo que resultan de su
conocimiento las políticas que regulan este sector y que están contempladas en el
Contrato Colectivo de Trabajo para Petroleros Mexicanos, así como en el
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

4.2 Un día común en la vida de las ejecutivas
En el ejercicio de la doble jornada, la casa se convierte en un punto de tensión
para las relaciones de poder entre los miembros de la familia; en casa se
desplazan posiciones de jerarquía y entran en conflicto distintos intereses
derivados de los habitus incorporados entre los ocupantes a dichas posiciones,

Y
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que son a la vez generadores y conformadores de la percepción y apreciación de
dichas prácticas.
Las prácticas sociales femeninas están identificadas con las actividades del
trabajo doméstico y los cuidados a la familia en muchas partes del mundo. Pese a
que algunos patrones culturales se han modificado paulatinamente en las últimas
décadas, ello no ha eximido a las mujeres de las responsabilidades del trabajo
doméstico; si bien no lo realizan directa o completamente, porque delegan un
pago a terceros, lo cierto es que, como señala Lipovetsky (2007: 232), “la carga
física de las mujeres decrece, la carga mental se incrementa”; con ello se
comprende cómo la distribución del trabajo doméstico no registra cambios
sustanciales.
Los días cotidianos para las mujeres que salen a trabajar fuera de casa, dan inicio
desde las primeras horas de la mañana; ellas se despiertan antes que el resto de
los integrantes de la familia e inmediatamente se incorporan a las funciones de
organización y gestión del espacio doméstico. En este caso, ambas dependen de
la capacidad de cada sujeto para planear y organizar las actividades domésticas y
de cuidados en respuesta a la dinámica familiar y el espacio físico; pues se exige
el análisis entre necesidades, posibilidades, requerimientos y recursos, así como
el establecimiento de estrategias tendientes a resolver a menor costo los objetivos
familiares.
Para las ejecutivas, una rutina de las tareas diarias en el tránsito de casa al centro
de trabajo, comprende varios momentos; solo con fines prácticos se destacarán
tres, considerando el orden de ejecución de las actividades diarias: de casa, de
transición y de trabajo. En un primer momento destaca el desarrollo de las tareas
de consumo diario o realizadas “por lo menos una vez al día” (Chávez, 2003: 35)
como la limpieza y el arreglo de la vivienda, que empieza por tender la cama;
preparan los alimentos para el desayuno de la familia; disponen del servicio de
cocina (poner, levantar y lavar utensilios); vigilan la ropa y el arreglo personal de
los dependientes. A la par, organizan las tareas medias (limpieza de casa, lavado
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y planchado de ropa, compras y pagos); y de consumo largo (mantenimiento de
casa, muebles y enseres domésticos).
Preparo el desayuno, me voy a trabajar, regreso a la hora de la comida. A esa hora,
toda la limpieza y la comida están hechas. Regreso a trabajar tres o cuatro horas,
depende. De vuelta a casa, preparo la cena (E-EXT1, 2013).

Cuando hay apoyo doméstico, se dan las instrucciones del plan de actividades y
las recomendaciones puntuales de cuidados sobre la casa y la familia; no omiten
advertir a su personal de apoyo en casa la vigilancia de las tareas encomendadas.
Entre semana, una día común es levantarse temprano, recibir a quien me ayuda y
darle las instrucciones del día. No olvides: cualquier cosa me hablas de inmediato
(E-EXT1, 2013).

Un segundo momento, comprende la salida de casa y el trayecto al trabajo,
transportan a los hijos a la escuela. Sin descansar, continúan repasando
mentalmente qué pendientes de casa o de trabajo se pueden resolver al paso. De
inmediato, sus pensamientos y acciones van transitando a anticipar las tareas
correspondientes al espacio laboral. En este tránsito, a veces imperceptible,
subyace un proceso de organización basado en la identificación de necesidades
inmediatas y mediatas, que buscan y crean satisfactores a sus necesidades de
trabajo.
Desde este ángulo, las mujeres adquieren capacidades y habilidades particulares
en el desarrollo, la administración y la toma de decisiones de las tareas, lo que las
vuelve competentes en sus acciones. Ellas no temen al trabajo cotidiano, están
habituadas a subordinar tiempo, espacio y esfuerzo físico o mental a las
disposiciones aprendidas desde su habitus. Por ejemplo, un día normal en el
trabajo implica:
En el área donde estoy damos los servicios de apoyo a la operación, es un trabajo
pesado por los controles administrativos que implican; esto ocupa mis diez horas de
labores al cien por ciento, estoy acostumbrada. Es una actividad continua y soy la
responsable de la eficiencia y calidad del servicio (E-EXT1, 2013).
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Mientras de un día extraordinario, dicen:
Hay muchos días extraordinarios en el trabajo. Por ejemplo, cuando tienes que ir a
un curso o a una junta y te tienes que ir muy temprano; salir a las 6 de la mañana. Al
regresar, encontrar cómo la lista de pendientes ha crecido en la mesa del escritorio,
la bandeja de la computadora, la lista de consultas, de visitas; además de informar
al jefe inmediato de pormenores del día. Ya aprendí, no me enojo… simplemente lo
hago (M-SUB5, 2013).

Al respecto, es interesante observar cómo, durante una entrevista, una ejecutiva
desplegó sus competencias profesionales cuando está en su oficina: atiende
llamadas telefónicas, confirma o cancela reuniones planeadas o emergentes, lee
correspondencia electrónica (computadora, celular, IPad), atiende a auxiliares
administrativos, compañeros, proveedores. Una escena donde el control de las
tareas evidencia la dedicación y la sujeción de tiempo, así como la dedicación a
las actividades: al mismo tiempo atiende al jefe por el teléfono fijo, mientras lee
información

electrónica,

enlaza

otra

extensión

telefónica

para

triangular

información y atiende un mensaje entrante por su celular.
Un tercer momento es instalarse en el centro de trabajo u oficina para atender la
agenda; disponer y supervisar la distribución de tareas al personal a su cargo;
reportar avances y pendientes a los jefes inmediatos; realizar tareas planeadas y
emergentes. En este tiempo y a distancia, continúa vigilando, coordinando y
supervisando las tareas en casa y de cuidados a los demás. Finalmente, se
dispone a abandonar el espacio laboral para, nuevamente, integrarse a casa. El
esquema de transición se repite, y ahora los pendientes del trabajo de oficina
ocuparán sus pensamientos. ¿Qué les espera en casa? Supervisar y evaluar la
planeación del día, con lo cual puedan establecer nuevas líneas de acción para el
trabajo en y fuera de casa.
Bajo estas condiciones se define que las mujeres continúan dedicando sus
esfuerzos a la planificación y a las gestiones implícitas dentro de las tareas
domésticas y de cuidados; se identifican conflictos personales de control frente a
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cómo resolver una serie de actividades enmarcadas en una doble tarea. El
surgimiento de nuevos conflictos involucra decisiones personales vinculadas a las
relaciones de poder entre los miembros de la familia para hacer frente a la
distribución diferente y desigual de las funciones domésticas al interior de la casa.
Estas relaciones de conflicto, revestidas de poder, son las que sostienen la
dinámica de la dominación y la obediencia. En ambos casos, se demanda una
conciliación relativa al trabajo femenino. Es decir, se requiere de una negociación
resolutiva en términos de competencia dirigida a armonizar las relaciones sin
detrimento del sujeto-mujer y la familia en su conjunto. Dos formas distintas
ilustran la interrogante: ¿cómo resuelven la parte de la familia?
Ha sido complicado, porque cuando asciendo al puesto sabía la magnitud de la
responsabilidad. Hablé con mi esposo e hijos sobre las responsabilidades del
puesto. Todos aceptaron, pero con el tiempo no funcionó. Mi esposo cambió su
actitud, ya no me acompañaba al súper, empezó a dejarme sola con la casa y los
hijos. Nos separamos.

Mientras los jefes varones del centro de trabajo desplazan la función social
femenina al argumentar:
En la dinámica de PPQ quizá influya el hecho del rol de la mujer como mamá y tener
que cuidar hijos. Peor aún, mujeres jóvenes con hijos pequeños que requieren
mayor atención, pues requieren de pedir permisos de manera muy regular –y eso
los varones no lo ven bien, y les dejan posiciones de poca responsabilidad en la
organización (V-GER1, 2015).
Un jefe de ejecutivas, comenta:
Mi esposa es profesionista también, pero prefiero que se quede en casa, cuidando a
los hijos. Cuando los hijos estén grandes, entonces que trabaje…con calma. (VGER2, 2013).

En todo este proceso de doble jornada del trabajo femenino, las mujeres invierten
esfuerzos intelectuales, físicos y emocionales aprendidos y modelados a través de
su historia, de las formas y el momento que les ha tocado vivir. Estas prácticas no
Y
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están exentas de los cambios individuales ni del entorno social que las circunda.
Ambos aspectos convergen en un campo de acción; en este caso, un mercado de
trabajo cubierto por distintos capitales políticos, económicos, sociales y culturales
que conforman un habitus particular, una manera práctica de pensar y tomar
decisiones respecto a su forma de actuar frente a la “estructura estructuradora”,
como la denomina Bourdieu (2010). Hablar de un cautiverio de trabajo (Lagarde,
2010) sería bastante descriptivo de lo que ocurre en los dos espacios de trabajo
de estas mujeres.

4.3 Las prácticas conciliatorias en relación con el trabajo doméstico
Las prácticas sociales asignadas a los géneros forman parte de la construcción
cultural de cada sociedad; la representación es múltiple y compleja dependiendo
del desarrollo de cada sociedad. La presencia de distinciones socialmente
aceptadas entre hombres y mujeres es el referente clave para explicar la
estructuración del género que, siendo un hecho social, se piensa como algo
natural. Como señala Lamas (2002: 37), “lo mismo pasa con ciertas capacidades o
habilidades supuestamente biológicas, que son construidas y promovidas social y
culturalmente”. Las prácticas son el distintivo de las personas, porque no se puede
ser, hacer o pensar igual entre semejantes; aun cuando las prácticas son
modeladas por las disposiciones objetivas y subjetivas del entorno, éstas son
susceptibles de crear estilos propios dependiendo de la experiencia, disposición,
capacidad y competencias individuales que marcan la diferencia respecto a
colectivos ciudadanos, grupos específicos o personas.
En el marco de las disposiciones objetivas y subjetivas, las prácticas van
moldeando sus propios mecanismos de acción dependiendo del momento, las
circunstancias y los aprendizajes individuales. Para esta investigación, las
prácticas conciliatorias desarrolladas por las ejecutivas corresponden a las
estrategias implementadas –sin ser necesariamente conscientes de ellas–, en
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defensa de intereses ligados a la posición que ocupan, tanto en la estructura
organizacional de la empresa como de casa, y por la relación del capital
acumulado en el mercado de trabajo, que es objeto de análisis: ¿qué y cómo se
concilia la doble jornada desde lo familiar?
Para comprender las prácticas conciliatorias, se hace referencia al contexto social
y cultural que rodea a las ejecutivas adscritas a PPQ-CV. El punto de partida es la
ubicación espacio-temporal. La industria petrolera en Coatzacoalcos queda
enmarcada en la región ístmica de Tehuantepec; al respecto, Uribe señala que “la
región cuenta con una ubicación geopolítica estratégica con respecto a las zonas
productoras de hidrocarburos del sureste, razón por la cual se ha construido allí el
mayor complejo portuario industrial destinado al movimiento de productos
petroleros y petroquímicos del golfo de México” (2010:431).
Dentro de la historia moderna del istmo se destaca la promoción de las actividades
petroleras como el fundamento de la economía nacional, lo que atrae mano de
obra asalariada proveniente de localidades regionales, nacionales y del extranjero.
Bajo esta característica, la conformación poblacional de la zona destaca la
presencia de pobladores oaxaqueños, principalmente de origen zapoteca, que dan
significado a centros urbanos locales y que se mezclan con pobladores
circunvecinos de origen nahua, zoque, mixes-popoluca así como de otros estados
de la República y países del extranjero.
En este marco espacial, la presencia de pobladores zapotecos en la zona ístmica
veracruzana ha dado relevancia al desarrollo económico local gracias al impulso
productivo. Ello forma parte de las transformaciones sociales alcanzadas como
producto de la industrialización regional. En referencia a la participación
económica de estos grupos zapotecas, Uribe sostiene que “han extendido su
influencia cultural” (2010: 433) en distintos puntos de la región, y constituyen una
excepción al agruparse y participar dentro de asociaciones istmeñas de carácter
cultural o religioso, en las dirigencias políticas sindicales petroleras y tomando el
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liderazgo en los niveles de gobierno municipal, estatal o federal a través de sus
afiliaciones partidistas.
En los términos mencionados sobre el posicionamiento de poder, los trabajadores
petroleros también definen características particulares en el espacio privado. La
estructura familiar está asociada al tipo de familia nuclear occidental que conserva
el predominio de pautas tradicionales en su conformación y en la articulación
asimétrica del poder entre los géneros y las relaciones familiares (Esteinou, 2008:
183). Estas relaciones, en la dinámica de la estructura petrolera, Moreno (2003:
236) las explica al asociarlas a las formas de trabajo, a las ideas autoritarias de la
vida social, a la sumisión femenina y sobre todo al deslizamiento de los valores del
amor, la amistad y el compañerismo, desplazados por los del poder y el dinero.
Siguiendo la línea de las relaciones de poder circundantes a las ejecutivas insertas
en la industria petroquímica, se distingue, en general, una estructura familiar
donde prevalece una cultura patriarcal: un orden de dominación masculina
legitimado en la historia del nacionalismo petrolero y filtrado por el control de las
instituciones del Estado hasta los círculos particulares de vida de cada sujeto
social. De modo tal que cada sujeto va entrelazando estructuras cognitivas ligadas
a las formas del ser, estar y pensar a partir de las disposiciones objetivas y
subjetivas mediante las cuales manejan el entorno social donde desarrollan su
vida.
Producto de la interiorización de las prácticas de género del entorno, las ejecutivas
reproducen las condiciones objetivas adquiridas; en el orden de la dominación,
reproducen las condiciones objetivas, las incorporan y las modifican, como señala
Gutiérrez A. (2015: 60): “en disposiciones duraderas, maneras duraderas de
mantenerse y de moverse”, de pensar y de sentir, presentes en todas las
apariencias de la naturaleza; y aun cuando no se imponen de manera uniforme
porque, como dice Bourdieu (en Ritzer, 2003: 491), “no todo el mundo tiene el
mismo habitus”, tienden a ser compatibles y flexibles a las exigencias del
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momento dependiendo de la posición y “la capacidad de invención e
improvisación” del sujeto en la estructura social.
De lo anterior se desprende que el habitus, como interiorización de lo exterior,
permite la producción libre de pensamientos, acciones, percepciones y
expresiones de lo socialmente establecido en la reproducción de las prácticas. En
este sentido, las prácticas confieren significado al habitus, al tiempo que sirven de
puente para generar distintas y variadas prácticas –siendo libres en sus opciones
y elecciones–, y conceden distinción al sujeto respecto a la estructura social en la
que se inserta. Esta última consideración permite concluir que el habitus no se
somete a una estructura fija e indeleble, sino que es adaptable en función de la
complejidad de las situaciones en que se desenvuelven las personas.
Aun cuando los géneros desconocen la idea del habitus y su funcionamiento, este
opera en la mayoría de las actividades prácticas, como la forma de actuar o
comportarse en la vida cotidiana; independientemente de ser una estructura, los
sujetos sociales responden de manera flexible a él y a los órdenes externos que lo
circundan, que se consideran las condiciones objetivas presentes y pasadas
implícitas en la relación de condiciones sociales que dan independencia relativa a
las prácticas del presente inmediato. Se trata de plantear que lo personal, lo
subjetivo, constituyen actos sociales y son el producto de una historia depositada
en los cuerpos y en las cosas; de ahí la conducta en las prácticas.
Por lo anterior, hablar de habitus de género es hacer referencia a aspectos
generadores de acciones y percepciones relacionados con otras prácticas
posibles; al tiempo que se objetivan, definen el actuar de acuerdo con la posición
ocupada en la estructura: se trata de vincular en paralelo las posibilidades y
limitaciones inscritas en las relaciones objetivas de la estructura y la experiencia
de los sujetos sociales involucrados desde su pensar y sentir, hasta el significado
otorgado a sus prácticas.
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En el ejercicio de las prácticas conciliatorias a consideración de las diferencias y
las desigualdades entre hombres y mujeres, se destaca la negociación de las
estrategias relacionadas con las relaciones de poder.
Una diferencia entre las mujeres que trabajan y se quedan en casa, es el poder de
negociación, sobre todo porque uno toma parte de las decisiones. Esto es algo muy
bueno para mí, porque en mi caso, hay cierta libertad…Tengo esa facilidad (MSUP7, 2014)

Las conciliaciones analizadas en este apartado describen las formas comunes que
realizan las mujeres en el ejercicio de su función de madre/esposa con los
integrantes de la familia al interior de la casa, como se demuestra en las
siguientes apreciaciones de ejecutivas ante la interrogante de cómo concilian en
casa:
Aquí el arte de negociar, son niños. Hijos en sus respectivas edades y acorde a sus
posibilidades, a cada uno le toca. “¡Yo no quiero!, ¡yo no quiero!”. Pues: “¡yo
tampoco quiero cocinar!” Pero todos podemos (M-SUB5, 2014)

Involucrar a los integrantes de la familia sin distingo de género y edades es hacer
coincidir la distribución de las responsabilidades domésticas en las funciones de
organización y coordinación de los recursos. En el actuar quedan las disposiciones
subjetivas que confrontan los esquemas tradicionales de género, sobre todo
cuando de la pareja se trata:
También tengo que saber negociar con mi marido de que me dé “chance” de ir
hacer ejercicio, que te dé… bueno, no que te dé chance, sino ahora ir los dos (MSUB2, 2014).

Sin embargo, la situación de poder compartido también está en la disposición de
negociar cuando las responsabilidades se complementan en pareja:
Yo estoy fascinada con mi viejito porque él me apoya e incluso cuando estoy
comisionada: ¡él está ahí! Se levanta a las 5 de la mañana, prepara el desayuno y
manda a los hijos a la escuela. O bien aunque la escuela está a una cuadra, vamos
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y los dejamos… ¡los dos! Entonces, en ese aspecto, no tengo problema, porque sí
la verdad… nos apoyamos (M-SUB8, 2014).

Independientemente de la toma de decisiones y libertad que representa para las
mujeres la negociación de las responsabilidades domésticas, se hace necesario
identificar las prácticas relacionadas con las actividades en casa y de cuidados,
las cuales representan las principales prácticas conciliatorias.

4.3.1 Las ejecutivas y el trabajo doméstico
Con frecuencia el punto de partida para los estudios del trabajo femenino, es el
análisis del trabajo doméstico no remunerado, el invisible, el que es asignado a las
mujeres como parte de la construcción social. Resulta inevitable entonces
discernir entre las teorías biologicistas o naturales, las de reproducción y
producción, las feministas, las críticas, por mencionar algunas.
Pareciera que los tiempos han cambiado porque las mujeres incursionan con
mayor frecuencia en el campo del trabajo fuera de casa, donde perciben una
remuneración económica que, aparentemente, les permite ser más independientes
respecto al varón. Sin embargo, sabemos que las funciones del trabajo fuera de
casa no hacen más que exacerbar el trabajo doméstico mediante la doble jornada,
como una actividad preponderantemente femenina que les exige una presencia
simultánea tanto en el espacio familiar como laboral. Efecto que se traduce en una
limitante para el despliegue de fuerzas útiles en el proceso de conciliar el trabajo.
Aun cuando las mujeres realizan una doble jornada, ellas también se valen de
estrategias particulares para auxiliarse y resolver la zona de conflicto que son las
tareas domésticas, no solo en la práctica operativa, sino por las implicaciones
físicas y emocionales que conlleva el organizar y hacer efectivas dichas tareas;
estar en condiciones de conservar su posición de mujer exitosa en el campo de
juego, como asumir que se trata de un sujeto hábil, capaz y responsable para
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deslizar una presencia efectiva entre los espacios del trabajo en que se
desenvuelve: el familiar y el laboral.
En el espacio de lo familiar o el de casa, la organización del trabajo doméstico
queda ligado a la división sexual del trabajo, por lo que éste presupone un mayor
número de responsabilidades para las mujeres, dado que es un trabajo que
requiere de conocimientos y capacidades resolutivas particulares, al tratar de
atender en un mismo tiempo aspectos físicos y afectivos sobre un patrimonio de
bienes materiales y simbólicos que tienden a ser transmitidos generacionalmente.
En este sentido, las estrategias para resolver los problemas domésticos y
conservar la transcendencia con respecto a quienes habitan el espacio, se
convierten en los puntos clave para la previsión, cálculo y racionalidad. Estas
estrategias se conciben a corto, mediano y largo plazo, sobre todo cuando de
planificación y control de las actividades y los recursos para el trabajo doméstico
se trata, puesto que, dependiendo de las implicaciones de la situación familiar,
distintas o variadas serán las opciones de los satisfactores.
De aquí la importancia de observar las modificaciones que adoptan las prácticas
que resuelven el trabajo doméstico, las tareas de y en casa, puesto que aun
cuando la organización de éstas se ha modernizado con el uso de
electrodomésticos (Tobío, 2005), conservan la vigencia en su contenido, sobre
todo cuando se relacionan las ideas principales como cocina (comida y trastes),
limpieza (barrer y trapear), ropa (lavado y planchado) y cuidados (hijos, pareja u
otro dependiente que pueden ser uno de los padres); todos ellos como los modos
tradicionales del trabajo que realizan las mujeres para asegurar la familia.
Inherente a las funciones del trabajo doméstico, se distinguen dos momentos: el
de la organización y el de ejecución (Chávez, 2005). El primero, referido al
conjunto de tareas cotidianas que requieren tiempos y formas para su desarrollo,
de manera que implican el control, la organización, la administración y la dirección
de las mismas. Mientras, el momento de la ejecución comprende el desarrollo de
las actividades, permanentemente orientadas a identificar las necesidades del
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espacio y las personas que lo conforman; el propósito es establecer prioridades
mediante la búsqueda creativa de soluciones. Si esta última no es un requisito
cierto es que desde el análisis debe ser propositiva en la medida que requiere
valoración anticipada de pros y contras ante la inminente toma de decisiones que,
generalmente, son de respuesta rápida.
De esta forma, queda claro que las mujeres se disponen a asumir funciones
directivas para que el trabajo en casa y la organización de lo familiar se
desarrollen de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Ellas deciden, como
dice Tobío (2005):
Qué se debe hacer, cuándo y quién debe hacerlo. Ésta parece ser la base de las
diferencias de género entre hombres y mujeres. Ellos –ayudan (sic) – en ciertas
tareas pero parecen escasamente capaces de tomar decisiones y de planificar el
conjunto de las tareas (2005: 146).

De ahí que el recorrido social y cultural que realizan las mujeres durante su
formación personal en la que adquieren el saber de las tareas domésticas –
aprendizaje que empieza desde la infancia y se extiende a su posterior integración
a la etapa adulta–, continúa siendo la base en la diferenciación de los sexos. De
entrada, pareciera que organizar las tareas domésticas es una actividad sencilla
que fluye de manera natural, como dice Chávez (2005):
La idea general de carácter que se introyecta tanto a la mujer como al hombre, al
considerar lo doméstico como algo natural y específico a la identidad femenina
(2005: 32).

Sin embargo, los elementos que la circundan quedan contemplados como
particularidades de formación en cada una de las mujeres, puesto que cada una
desarrolla su propio proceso de conocimientos, habilidades y actitudes, lo que
conforma el distintivo en las funciones de organización y dirección para el trabajo
doméstico, como el generador de una fuerza de trabajo de calidad diferenciada, no
sólo del varón, sino entre las mismas mujeres, dependiendo de la estructura del
juego en que adquieren y distribuyen sus capitales.
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Al respecto, conviene considerar que desde la dirección del trabajo doméstico, las
mujeres ponen en juego distintas cartas para dominar el campo de juego; una de
ellas es el despliegue de habilidades, conocimientos y actitudes que configuran
una unidad de competencia que las reviste de poder sobre los otros. En las
ventajas del juego su presencia se hace útil e indispensable, no sólo para el
funcionamiento de la estructura material de la casa, sino de quienes en ella
habitan.
En la conformación de su competencia doméstica las mujeres requieren tiempo y
espacio preciso en y para su operación, puesto que socialmente han sido
encauzadas para la función reproductiva de la fuerza de trabajo. Así, en la medida
en que las prácticas domésticas van siendo modeladas y aprendidas
simultáneamente, detallan también su construcción desde la experiencia diaria
que las dota de mayor capacidad de respuesta; sobre todo porque, al tiempo que
existen tareas domésticas diarias e individuales, también existen otras que se
realizan de manera diaria, consecutiva y simultánea como cocinar, limpiar y
atender a la familia. Por lo tanto, se hacen complejas al demandar doble o triple
presencia sobre una capacidad administrativa, dirigida preferentemente a
conjuntar un equilibrio entre las necesidades y los recursos con que se disponen y
sin perjuicio a terceros.
En este marco de una cultura petrolera que hace distintas y distintivas a las
ejecutivas de PPQ, se identifican las prácticas del trabajo doméstico aprendidas
en función de las disposiciones objetivas y subjetivas de la familia de origen. Al
respecto de lo doméstico en el espacio de lo familiar, se observa que:
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12Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

Ellas recuperan los modelajes que en la reproducción de su función social han
obtenido en la familia de origen; por ejemplo, encontramos que los aprendizajes
sobre la realización de tareas domésticas y el cuidado de los hijos lo obtuvieron en
un 100% del modelaje de las madres, siendo ellas mismas quienes las impulsaron
a alcanzar una formación académica e inculcaron el desarrollo de valores
universales en un 85.71% por cada rubro, mientras los padres varones influyeron
en menor proporción en la realización de tareas domésticas y el cuidado de los
hijos con solo el equivalente a un 35.71%. Con un porcentaje cercano a las
madres, los padres varones fueron promotores en la formación académica y el
desarrollo de valores universales con 78.57%, sin restar importancia a las abuelas,
tías o hermanas quienes tuvieron influencia con un 21.42%.
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13Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia, 2012.

A lo anterior, se agrega el rubro de la ocupación de los padres, donde destaca una
mayoría de madres dedicadas a labores del hogar, con un registro de 64.28%;
21.42% han sido profesoras de primaria72 y, representativamente, solo 7.14% es
empresaria y 7.14%, empleada. De los padres varones: 50% es jubilado de
Pemex, en la misma proporción de 14.28% son empleados federales,
profesionistas y agricultores; y sólo 7.14% (1) es pequeño empresario.
Haciendo un contraste de la escolaridad de los padres, encontramos que las
madres tienen el mayor porcentaje de estudios de primaria completa con 35.71%;
seguida por estudios de profesoras con 21.42%, secundaria completa y
secretariado y comercio con 14.28% respectivamente, y sólo 7.14% para primaria
y secundaria incompleta también respectivamente. Mientras los padres varones,
en su mayoría cuentan con estudios de nivel técnico (28.57%); el 21.42%
terminaron la primaria mientras que sólo 14.28% tienen únicamente la secundaria
completa; y por último, se encontraron algunas variantes, donde hay padre con
niveles de licenciatura o sin estudios, pero representan un porcentaje mínimo.
El capital cultural que de las tareas domésticas se desprende para las ejecutivas
proviene de los aprendizajes construidos a partir de la familia de origen. La
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Para el caso de las maestras mexicanas, se considera los aportes de Hierro (2007) de su libro De la
domesticación a la educación de las mexicanas, donde explica que la formación de estas a partir de la Colonia
mantenían un estrecho control con la iglesia por lo que la voluntad de las mujeres quedaba sometidas al lugar
que ellas ocupaba en la jerarquía familiar y al poder religioso (2007: 82).
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relación de fuerza de modelaje construida entre los padres ha influido en el
desarrollo de las capacidades de competencia: cómo se aprende hacer y resolver
las tareas diarias, y que estas se hacen responsablemente basándose en los
principios del hogar; lo cual las posiciona y facilita el acceso a una clase, la clase
obrera. Esta clase social que les da distinción y prestigio de pertenencia, que en
este caso responde al interés de la clase petrolera, lo que involucra no sólo
recursos de prestigio sino de capacidad económica y poder.
Así encontramos que es la figura de los padres la que ha influido en la
conformación de una formación profesional y en valores sobre las ejecutivas. La
profesional, asociada a la distinción de clase y que actúa sobre las posibilidades
económicas que resguardan una trayectoria académica alta: 100%, tiene el grado
de licenciatura; como base para cubrir una plaza como personal de confianza de
acuerdo con los lineamientos contractuales de PPQ. En este sentido, la trayectoria
académica de los padres, de formación profesional y laboral, convergen de
manera que las ejecutivas obtienen un distintivo de pertenencia particular: han
nacido en el seno de una familia petrolera.
[…] Efectivamente, es un orgullo trabajar en esta empresa, además que traigo carga
genética porque mi padre fue petrolero, eso me enorgullece más, esto es un poco
genético. No es que, no haya querido ser petrolero pero, bueno […] (M-SUB2,
2014).

Ellas ya están ahí, de nuevo en el espacio para dar continuidad a su tradición. Así
lo expresa una mujer adscrita de Recursos Humanos:
[…] quiero decir que soy hija de petroleros, los dos. Estaba escuchando su opinión:
mis padres trabajaban los dos, vivíamos prácticamente con la muchacha, con la
abuelita o como pudiera cuidarnos.
Ellos hoy están jubilados y hoy estoy aquí. Ahora digo: “wow” realmente les
agradezco tanto, hoy los entiendo más, por eso tal vez para ustedes –en este
momento–, es difícil que los hijos no les entienden tanto pero hoy lo agradezco y
voy a dar a mis papás todo lo que pueda, porque hoy lo veo desde aquí con mis
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compañeras que tienen que salir: que si el hijo se cayó, se enfermó, que tienes que
llevarlo al CENDI. Me pongo a reflexionar y digo: “wow” todo eso pagaban mis
papás: pagaban las universidades de mis hermanos y mía, todo lo que implica
trabajar. Y ahorita digo: ¿Será que también yo pueda pagar una universidad?, ¿será
que tenga tiempo así como, los veo…a todos corriendo?... Tal vez sí porque es la
capacidad que como mujer tenemos y eso lo veo en ustedes (refiriéndose a sus
compañeras en el grupo focal) (E-EXT7, 2012).

De igual forma, se reencuentra una relación de fuerzas en el entorno materno en
el que se observa un 80% de mujeres, identificadas dentro de los esquemas de
reproducción social tradicional como amas de casa, que se reviste de una
marcada práctica de formación religiosa como la católica, con un 92.5% entre las
ejecutivas. De esta manera, la captura de las prácticas y los valores entre las
ejecutivas es interiorizada por las condiciones objetivas incorporadas y convertidas
en disposiciones duraderas que se readaptan al contexto en que se desenvuelven.
Así, el desarrollo de las prácticas del trabajo doméstico se fusiona no solo en la
forma de actuar, sino de acuerdo a la posición social que estas ejecutivas ocupan
en la lógica del campo de juego. Algunas disposiciones interiorizadas reinvierten
estas prácticas:
Por ejemplo, mi mamá fue ama de casa; éramos cuatro. Mi mamá era muy buena
ama de casa, de las que sabían hacer de todo: coser, bordar, cocinar, limpiar, lavar.
Pero quien realmente decidía en cuestiones importantes y sobre todo económicas…
era mi papá. Ahora existe mayor flexibilidad o capacidad de poder para negociar:
tienes más autoridad en casa, puedes negociar sobre todo… en cuestiones de
dineros (M-SUP7, 2014).

En esta vertiente de las prácticas se contrasta la ocupación del padre varón,
donde un 50% son ahora jubilados de Pemex, de lo cual se desprende y se
retransmite una cultura petrolera particular, como destaca Isunza:73
Se trata de una amalgama de lo global (la industria petrolera, determinada tanto por
los mercados internacionales como por las políticas nacionales de desarrollo) y las
73

Isunza (1999) en Moreno (2000).
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culturas locales definidas como complejos socioculturales de factores étnicos,
políticos y religiosos que conforman sistemas de creencias e identidades complejas;
relaciones sociales circunscritas a una escala más humana.

Las ejecutivas tienen claro las diferencias entre las competencias que se
necesitan en ambos espacios; la mayoría reconoce tener conocimientos sobre las
tareas domésticas de consumo diario, es decir, sabe realizar tareas como preparar
alimentos, limpiar y ordenar la casa, cuidar a los hijos y hacer las compras de
perecederos (Chávez, 2005). Sin embargo, en cuestión de habilidades, 12 mujeres
(85.71%) reconocen que les da mejor cocinar, lo cual comprende la preparación,
el servicio y la limpieza de utensilios; esto en contraste con el hecho de que sólo 9
(64.28%) tienen disposición de realizarlo entre sus actividades diarias. Entre otras
actividades relacionadas a la subsistencia de la casa, como limpiar, lavar y
planchar, así como el propio manteamiento de la misma, podemos observar que,
aunque la mayoría cuenta con el conocimiento y se consideran capaces de
realizarlas, prefieren no hacerlo y delegar la responsabilidad a empleadas
domésticas, a la pareja o a los hijos.
Una de las actividades domésticas destacadas con mayor coincidencia entre la
capacidad y la disposición de hacerla, es el cuidado y supervisión de los hijos –
que implica acciones que se desprenden de la educación, salud, diversión y
transportación

diaria–;

aunque

la

mayoría

afirma

que

han

aprendido

empíricamente a cuidar de sus hijos, 11 de ellas (78.57%) afirman tener
habilidades para hacerlo, y de estas 10 lo hacen diariamente, compartiendo
responsabilidades con terceros ante la ausencia física condicionada por la falta de
tiempo.
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14Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

La posición personal que asumen las mujeres respecto a la realización de las
tareas domésticas por deber, es decir, por obligación, está en su mayoría
relacionado a la casa, a manera de espacio físico, como lavar y planchar, el pago
de servicios y el mantenimiento; mientras que por gusto, destacan la supervisión y
cuidado de los hijos, cocinar y limpiar la casa. Sin embargo, el trabajo doméstico
es realizado de manera diaria por las ejecutivas de PPQ y por otras miles de
mujeres en distintas partes del mundo; a él le dedican el mayor número de horas
al día porque, aun sin estar presentes físicamente en el lugar, las mujeres realizan
funciones de dirección desde diferentes medios: los tecnológicos, los de redes
familiares o contratación de los servicios domésticos.
Las mujeres que realizan una doble jornada incorporan al trabajo la atención y el
despliegue de su fuerza, ya que ni el campo de juego ni la dinámica de éste son
impedimento para demostrar que las prácticas que ponen en evidencia son parte
de su capacidad e interés por permanecer vigentes en el desarrollo de las
funciones sociales asignadas desde su cultura.
Las tareas de casa, por ejemplo, son hechas por las ejecutivas de forma tal que se
desarrollen de forma armónica, ya sea de manera anticipada o en la medida que
se vayan presentando los intereses para resolverlos. Sin embargo, las mujeres
enfrentan problemáticas comunes como el tiempo como uno de los factores
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principales que regulan el desarrollo de las tareas domésticas. Así, encontramos
que siete de las ejecutivas adscritas a PPQ (58.33%) expresa tener problemas con
el tiempo, mientras el resto, atribuye como problemática el contenido mismo de las
tareas. Ellas dicen:
Falta de tiempo y de gusto porque prefiero descansar sobre todo los fines de
semana.

No tener tiempo y energía.

Levantarme muy temprano para cumplir con tareas domésticas pendientes. Y por la
noche, ser la última en descansar por detenerme a atender asuntos personales.

Otras problemáticas no menos importantes en la organización de las tareas
domésticas, quedan expresadas de esta manera:
Te representa un gran esfuerzo y más si tiendes a ser perfeccionista, pues quieres
que este todo bien en casa; todo bien con los hijos; todo bien en el trabajo y
además, todo bien contigo mismo (risas de complicidad). Es un gran esfuerzo, pero
además es un reto. Tenemos la capacidad de lograrlo y eso nos motiva: el que
tengas este reto enfrente, tener todo en su lugar, todo en orden, todo organizado la
verdad te motiva seguir adelante, a seguir dando a los demás y porque ¡vamos! en
el trabajo también tienes que buscar en cierta forma el que te permitan ciertas
flexibilidades (M-SUB6, 2014).

O bien, cuando otra ejecutiva dice:
Mmm… Organizarme. Organizar todo lo que se necesita en casa para la semana,
eso es lo que se me complica más. A veces, compro como desesperada y no me
acordé de comprar suficiente carne o cosas, por ejemplo. Cuando es posible, planeo
por las mañanas con la persona que me ayuda, cuando no, pues como van
saliendo…la verdad (E-EXT1, 2013).

Por lo tanto, el trabajo de y en casa, para las ejecutivas, continúa siendo
problemático no solo porque permanece en la invisibilidad, pasa desapercibido o
Y
NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

157

DOCTORADO EN HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES

es mal visto, sino porque la práctica diaria queda encaminada a su reproducción,
se transmite, se aprende, reaprehende; las tareas domésticas se “tatúan” en el
hacer, ser y pensar de las mujeres.
De esta manera, el capital cultural de las prácticas de lo familiar sigue siendo
transmitido generacionalmente, se hereda, es aprendido y reaprehendido para ser
convertido en nuevos campos de referencia que guardan normas, prácticas y
valores similares que, con el tiempo, van reconfigurando nuevos capitales, como
poco a poco se ha ido reconociendo:
Y sí he escuchado muchas opiniones que las mujeres somos muy muy
responsables, o sea, ¡no dejamos el trabajo tirado! Creo que por lo mismo, saben
que si tenemos un hijo… lo tenemos que llevar desde que es chiquito hasta que
prácticamente lo entregamos a la siguiente mano, que es la esposa o el esposo,
¿no? Creo que es parte de la perseverancia de la mujer… ¡es todo un reto! (MSUB6, 2014)

En este sentido, también es conveniente señalar aspectos positivos de las
prácticas del trabajo doméstico. Las ejecutivas hacen de las actividades
domésticas, unidades de competencia, es decir, crean y fusionan las actividades
inherentes al trabajo doméstico como un distintivo real que las posiciona en el
espacio familiar, donde se produce y reproduce la vida individual de sus
integrantes. Aun frente a la invisibilidad del trabajo de las mujeres en casa, las
tareas domésticas dan poder a las mujeres y las hacen indispensables para los
otros.
Las tareas cotidianas de consumo (las actividades para la subsistencia de la casa
como espacio físico), en sus diversas temporalidades, diario, medio y largo plazo,
proporcionan a las mujeres un abanico de habilidades –que entre la variabilidad de
simples a complejas–, crean condiciones de fortaleza que las hacen distintas y
distinguidas. Lagarde (2011) las describe como fuente de poder respecto a los
varones: el poder y existencia conferida como dominadores; el poder de la
diferencia o especialización en cumplimiento de las funciones sociales asignadas
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así como el poder adquirido cuando se afirman, satisfacen necesidades propias y
transcienden frente a los demás.
Recrear habilidades, conocimientos y valores específicos aprendidos en el espacio
familiar, refuerza al sujeto-mujer. Los esfuerzos físicos y emocionales implícitos en
la función social asignada en casa valen la pena, aunque el coste no sea el
esperado:
[…] y perdónenme que lo externe, a lo mejor ando sufriendo mucho pero… ¡yo sí ya
me abrí! [Expresión decidida] De repente pienso que es cierto y alguna vez me tocó
hacer testimonio de que: “No jugábamos… ¿no jugábamos?” –Mira si hasta aquí,
dentro de la casa me aventaban las pelotas… ¡ni se acuerdan! y de repente, digo: “y
todo eso que vivimos, que ellos ya no se acuerdan, y ahorita donde estoy y con el
freno del jefe de que no te deja subir [se refiere a un ascenso]… ¿valió la pena?”
¿Vale la pena dónde estoy? Claro, digo que: “¡sí valió la pena!”. Finalmente gracias
al trabajo que hicimos en casa, a todo ese esfuerzo… estamos donde estamos y,
tenemos lo que tenemos. Y hemos logrado carreras –inclusive para nuestros hijos–,
entonces a mí me parece que tiene más bueno que malo (M-SUB2, 2014).

En suma, las mujeres ejecutivas revelan que el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes experimentados en el espacio de lo familiar las reviste de
capital político, social y cultural, lo cual les ofrece nuevas oportunidades para
desarrollar

capacidades

individuales

y

profesionales

acordes

con

los

requerimientos del mercado global inmerso en políticas de competencia; en
transferencia, ambos espacios guardan condiciones donde las mujeres crean y
adoptan nuevas y renovadas estrategias para la conciliación de la doble jornada.
Sin duda, la conformación de trayectorias personales, profesionales y laborales las
posiciona como sujetos sociales en procesos de ruptura y transición; las
experiencias pueden ser recuperadas y transferidas no solo a espacios del
mercado de trabajo, sino también a otros espacios académicos de discusión,
relacionadas a políticas públicas de género y trabajo.
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4.3.2 Las ejecutivas y los cuidado de los otros
Cuando de cuidados a los otros se habla, es casi inevitable referirse al hogar,
puesto que los cuidados continúan siendo asignados a este ámbito y las mujeres
son los principales sujetos en quien recae dicha responsabilidad, debido a la carga
cultural que la respalda (Rodríguez, 2012). Y aun cuando se perciben algunas
modificaciones a las funciones sociales asignadas a hombres y mujeres en los
últimos años, el cuidado de los otros continúa ocupando un lugar especial en la
distribución de las responsabilidades familiares y en la carga asignada a las
mujeres.
Los cuidados son un trabajo diario más que pasa desapercibido en las políticas
públicas y en las cuentas cotidianas de las familias por el concepto económico que
implica. Los mismos sujetos sociales inmersos en el dar y recibir cuidados están
habituados a lo que parece simple: cuido, me cuidan, cuidamos, nos cuidamos,
siendo que los cuidados forman parte de las estrategias de la producción y la
reproducción mediante las cuales no solo se mantiene la familia, sino también la
posición de las mujeres en el espacio de lo íntimo, de lo familiar y el trabajo.
El cuidado de los otros está vinculado a las actividades vitales que realizan las
mujeres (Lagarde, 2011) y que definen la función social de las mismas: la
reproducción. Estos valores aprehendidos como indispensables, se revisten de la
fuerza y el poder para negociar nuevas y variadas posiciones en el campo de
juego, puesto que estas actividades no solo incluyen cuidados físicos o materiales
a los demás, sino también cuidados afectivos y emocionales, los cuales crean
intereses útiles en la conservación de la posición que guarda el grupo familiar
respecto a otras relaciones de fuerza en la estructura social.
Los cuidados se dan pero también se reciben, no son exclusivos de las relaciones
entre la familia, sino que surgen en la diversidad de otras relaciones, las cuales
dependen del nivel de correlación con otros sujetos o grupos sociales (género,
edad, etnia o nivel socioeconómico); o bien de la experiencia de las propias
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personas a lo largo de su trayectoria de vida, porque las necesidades también
pueden depender de distintos matices y distintas estrategias para resolver
(Rodríguez, 2012). En este sentido, siguiendo la distinción de los capitales que
guardan las ejecutivas de PPQ, las prácticas de los cuidados, seguirán siendo
distintas y distinguidas, respecto a otras mujeres que sólo permanecen en casa.
Tengo que atender y sacar adelante las responsabilidades de la casa en un tiempo
muy corto –las que me corresponde a mí y las de planear con la persona que me
ayuda. Tengo que hacer en un día, lo que a lo mejor otras señoras que están solo
en casa pueden hacer en tres o cuatro días. Por ejemplo: atender a los niños con
las tareas, cocinar, decorar la casa o compartir con la familia, cosas que son
cotidianas, no es factible porque uno está ausente la mayor parte del tiempo (EEXT1, 2013).

El entorno social que guarda PPQ es su inscripción a la paraestatal Petróleos
Mexicanos, sita en Coatzacoalcos, una ciudad que, como ya se dijo, está tipificada
como ciudad media y es el centro de operaciones industriales, comerciales y de
servicios de la región sur, donde la dinámica y el desplazamiento del mercado
laboral se desarrollan en términos de competencia. En este espacio, las mujeres
se dan a la tarea de readaptar nuevas estrategias en los cuidados a los otros, con
el propósito de conservar el bienestar físico y emocional de sus familias, que por
trabajar han delegado en otras personas. Las ejecutivas adscritas a PPQ
desarrollan muy de cerca los esquemas tradicionales sobre las responsabilidades
familiares, en la que identifican el cuidado a los otros como un tema que
permanece en la intimidad de las personas y las familias, por la discrecionalidad
con que se dirigen al tema –tratándose de hijos, parejas u hogar.
Hacia los hijos se dirigen la mayor de las preocupaciones: si han hecho bien o no
su trabajo como madres y trabajadoras. Los conflictos del estar o no presentes en
el proceso de formación y cuidado de los hijos son motivo de reflexión, en varios
de los cuestionamientos referidos a la culpa como los recuerdos que surgen
cuando, por razones de trabajo, una de ellas olvidó o descuidó a uno de sus hijos.
Varios ejemplos de olvido se mencionan, como: el llegar a casa y darse cuenta de
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que olvidó pasar a recoger a su hijo al Club donde realizaba actividades deportivas
desde la tarde; o quien dejó a su hija en la guardería hasta que se hizo de noche
mientras resolvía una audiencia laboral, la niña lloraba desconsolada tras las rejas
de un portón; u otro caso más, como quien (durante época de calor) dejó a su
pequeña en el portabebé dentro del auto en el estacionamiento del Edificio
mientras ella ya se encontraba instalada en su oficina.
Una especie de inquietud entre ellas mismas por querer que otras compañeras les
afirmen su experiencia, sus experiencias en casa y fuera de ella, que no dejan de
ser similares unas con otras, pero que dudan puedan ser compartidas por otras
mujeres en igual de condiciones. “¿No?” es una interrogante reiterada, en la
búsqueda de compartir aseveraciones comunes durante sus intervenciones en los
grupos focalizados. Esta pregunta, en búsqueda de la aprobación del grupo, es sin
duda una guía para observar que, por sobre los datos numéricos, las ejecutivas
tienen mucho que expresar como un pendiente no dicho sobre el doble
sentimiento de culpa; el que las ata a la complacencia del poder adquirido
profesionalmente y el que, a la vez, las desata de culpas para liberarse y sentirse
mejor.
El cuidado a los otros es poner en acción los sentimientos (Valerdi, 2012). Sentir
culpa es una acción compleja, primeramente aprendida en la infancia y
desarrollada en distintas etapas de la vida, que participa en la estructuración de
las relaciones entre los géneros. En este apartado, se considerará a la culpa como
producto de la presión social ejercida sobre las mujeres que trabajan fuera de
casa, que las pone ante la disyuntiva de seguir haciéndolo o no, por el conflicto
que implican las relaciones familiares entre los hijos y la pareja. La culpa se refiere
a la emoción que surge cuando no se cumplen algunas expectativas propias o las
de otras personas (Giampino, 2002; Rojas-Marcos, 2012), que vistas en el marco
de la identidad de género serán las mujeres en quienes recaiga el peso de este
sentimiento.
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Sin embargo, la sensación de culpa no sólo queda dirigida a la presión que otros
ejercen sobre la persona, ni por el rumbo que éstas tomen para resolverse, puesto
que para quienes trabajan las culpas forman parte de la lógica corolaria de las
compensaciones (Giampino, 2002); es decir, corresponden a espacios de
carencia, sobre todo de relaciones afectivas pendientes de cubrir con los
integrantes de la familia. Por ejemplo, la falta de tiempo que resta de presencia
física permanente y con ello de demostraciones afectivas (ternura, atenciones y
cuidados, energía).
El sentido la culpabilidad a que se hace referencia no descarta su relación a otros
aspectos de tipo externo, como los intereses sociales y económicos, que
representan la empresa para ellas como personal adscrito. En el análisis,
pertenecer a la plantilla laboral de PPQ como personal de confianza otorga a las
ejecutivas un capital económico particular, como se ha mencionado con
anterioridad; las prestaciones y prerrogativas que emanan del CCT de Pemex, en
consonancia con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, las posiciona como empleadas
del sector público paraestatal que perciben ingresos económicos importantes,
como se observa en el gráfico de “Sueldos, salarios y beneficios a los que tiene
derecho el personal, de acuerdo a su estrato jerárquico” (Ilustración 17).
Compensando, de alguna manera, el sentido de culpa, desprendido de la ausencia
física con los hijos o la pareja.
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15 Fuente: PEMEX- Gas y Petroquímica básica. http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/256C2330-73C0-4152A603-8F9767261A55/0/CGDprestestratojer%C3%A1rquico06.pdf. Consultada el 16 de marzo de 2016.

Tomando como límite un día, digamos que las ejecutivas asumen la tarea de los
cuidados a las parejas o los hijos, desde la búsqueda de alternativas que
resuelvan su presencia física de manera temporal, sin dejar sentir su
representación directiva en casa en apego a las funciones identitarias asignadas
culturalmente. Para ello, se valen del personal de apoyo externo, que bien puede
ser un auxiliar doméstico o un familiar en línea directa como los padres, que son
quienes las sustituyen durante los periodos de ausencia mientras trabajan fuera de
casa. Y con quienes tienden nuevos lazos en las relaciones de poder por conciliar
la tensión que generan los espacios de lo familiar y lo laboral.
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4.4 Las estrategias conciliatorias familiares

4.4.1 Las estrategias de conciliación de tareas en relación con la pareja
Las mujeres se desenvuelven en estructuras distintas, cada una de las cuales
posee dinámicas disímiles, y a la vez específicas, en las que se reconocen un
sinfín de relaciones pasando por las humanas, de convivencia, de comunicación,
institucionales y hasta amorosas. No hay la menor duda que cualquier tipo de
relación que intente dirigir la conducta de otro, será una relación de poder;
entonces hay que admitir que las mujeres se desenvuelven y juegan en el campo
minado de las relaciones de poder, luchan y se discuten el tú por tú de su posición
frente a los hombres en el trabajo, también lo hacen en casa; esto corresponde a
los espacios inmediatos en que desarrolla su vida diaria. Las mujeres hacen el
despliegue de su fuerza en su relación con los varones, al tiempo que van
matizando nuevas brechas útiles en la producción y reproducción de su fuerza de
trabajo, sobre todo las referidas a los cuidados de los otros.
En las últimas décadas, la dinámica familiar ha registrado cambios y nuevas
tendencias derivadas de los niveles económico, demográfico y sociocultural
(Esteinou, 2008). Los cambios en la estructura del mercado de trabajo y las crisis
económicas han incorporado a las mujeres al trabajo extradoméstico, segmentado
en términos de la flexibilización de los géneros; se han aperturado nuevos
espacios laborales, y con ello se ha mejorado la percepción de los ingresos en
cuyos beneficios se ven reflejados, no solo en las mujeres sino al interior de las
familias ante la posibilidad de tener un ingreso doble. Las funciones sociales de
hombres y mujeres muestran también efectos de diferenciación simbólica
derivados de los procesos de modernización y globalización del sistema
económico (Touraine, 2013), que ha ido debilitando y modificando las instituciones
desde donde se construyen las normas y las formas de negociación social.
Frente a estas nuevas formas de negociación social se confrontan los esquemas
de control de las relaciones y los conflictos de la familia, como los espacios
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institucionalizados que son regulados por relaciones de poder y por ende surgen
conflictos. A la familia se anteponen también nuevos derechos, como los humanos
que incluyen mujeres, hombres y niños, a estos derechos se vinculan a otros no
menos importantes como los del trabajo, sostenido en el discurso neoliberal, en el
que se señala que las mujeres en la actualidad son equiparadas a los hombres en
cuanto a su condición de individuos, por lo que tienen derecho también a vender
su fuerza laboral en el mercado (Young, 1998)74. En la medida en que el mercado
de trabajo se reordena de manera productiva y organizacional, prioriza la
flexibilización de la mano de obra para hombres y mujeres en dos sentidos: por un
lado, da apertura y diversifica el trabajo femenino, y por otro, profundiza las
diferencias entre los géneros.
En este contexto de los derechos, las mujeres ya no compelen sólo en su función
de madres y esposas, sino también como individuos, profesionistas, electoras y
proveedoras económicas. En este último aspecto, las mujeres enfrentan un
mercado de trabajo que se reordena de manera productiva y organizacional bajo
el esquema de la flexibilidad, que modifica las condiciones de trabajo y con ello las
condiciones de vida (Guadarrama, 2007; De la Garza, 2010). La flexibilidad, las
nuevas formas de organización del trabajo, demandan nuevas condiciones para
las mujeres; la segregación ocupacional no sólo es relativa a las diferencias, sino
también a la continuidad de las desigualdades entre hombres y mujeres que
conforman “un panorama de incertidumbre e inestabilidad”, que se expresa en
formas como: una creciente heterogeneidad de las formas de empleo
dependiente; la pérdida de estabilidad del empleo que genera trayectorias
laborales

discontinuas,

diversificadas

y

desestabilizadas;

así

como

el

debilitamiento de la fuerza reguladora y protectora del sistema normativo
(Guadarrama, 2007).
Mientras estas condiciones restringen y limitan el trabajo femenino, una brecha
más se abre: la posibilidad de que la estructura conyugal nuclear sea beneficiada

74

Young (1998), apud Lang (2006).
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con una doble percepción de ingresos. En algunos casos, son las mujeres quienes
reciben mejor remuneración económica de trabajo; si consideramos que un mayor
número de ellas tiene una formación académica alta que encaja no sólo con las
nuevas políticas de contratación al trabajo, sino que logra negociar relaciones más
igualitarias en cuanto a la toma de decisiones familiares, autonomía y distribución
de las responsabilidades domésticas (García y Oliveira, 2006: 232). A lo anterior
se aúna el derecho a decidir de manera libre sobre el número y espaciamiento de
los hijos; el número de hijos ha disminuido y con ello aumentan las posibilidades
de incursionar con mayor libertad en el mercado de trabajo, de ahí que ellas
crecen laboral y profesionalmente; aquí se deben incluir las decisiones personales
sobre el estado civil al estar separadas o divorciadas de sus parejas. Lo anterior
permite dar cuenta que el involucramiento de los cuidados a los otros, desde los
valores, forma parte de los cambios relacionados con los efectos de la
modernización y la globalización; los cambios socioculturales responden a cubrir el
surgimiento de nuevas necesidades en casa.
En el contexto de cambios socioculturales, es posible observar que los hombres
se van integrando al trabajo del cuidado de los otros, que implica no sólo hacerse
cargo relacionalmente del otro sino que se trata de poner en acción una capacidad
especial de sentimientos o afectividad; poco antes visto frente a la exigencia
cultural que incorpora la lógica del complemento de la masculinidad y de la
exclusión social: “si las mujeres son emotivas, sus contrarios los hombres son
racionales” (Pavez, 2012). En este sentido se señala que las expresiones de
emoción no están ausentes de la masculinidad ni la razón lo está de la feminidad.
Como comentó en una plática informal una ejecutiva:
Me sorprende saber que mi hija adolescente dice que prefiere estar al cuidado de su
papá, porque es más cool que yo. Dice que estar con él es divertido: cuenta cuentos
y prepara ricos sándwiches y toswados.

La incursión de los varones en el espacio de lo familiar resulta relativamente
incipiente, en general. Sin embargo, para las ejecutivas de PPQ, la participación
Y
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de las parejas en las actividades del cuidado a los otros se deja entrever en la
captura de datos cuantitativos y cualitativos correspondientes.

16Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

Respecto a las parejas de las ejecutivas, en este rubro se consideran sólo a las 5
ejecutivas que están casadas, lo que representa un 35.75% del grupo. A través de
ellas se logra identificar que el promedio de edad de sus compañeros
sentimentales es de 52.4 años, en correspondencia al promedio de edad de las
ejecutivas, que es de 51 años; la mayoría cuenta con una escolaridad nivel
licenciatura
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Coincidentemente, el 80% de las parejas de las ejecutivas son trabajadores de
Pemex con ingresos económicos menores a los de ellas; las ejecutivas definen la
relación de pareja entre complicada, buena, armoniosa, divertida y excelente,
excepto cuando se refieren a los conflictos por concepto de los ingresos
económicos a casa. De las que tienen pareja, 4 aportan el cien por ciento de lo
que perciben como salario y se distribuye para los gastos de la casa; pero una
reconoce que aunque ella se siente excelente, independiente y orgullosa, en
ocasiones esto causa disgusto entre ella y su pareja:
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Yo, excelente, me siento independiente y orgullosa, aunque ello en ocasiones causa
disgustos entre ambos.
El dinero que se aporta entre los dos, puede decirse que en lo personal lo
administro.
La diferencia es que mi trabajo guarda mayor seguridad comparado con su trabajo,
ambos aportamos el gasto de la casa.

Por otro lado, hay quienes no tienen pareja, mismas que opinaron que ellas
aportaban dinero al hogar, y que este fue el principal motivo de conflicto que
desencadenó la separación:
Yo aportaba más dinero al hogar. En lo personal considero que no hay problema,
siempre y cuando tu pareja lo acepte, y no salga el orgullo tonto de macho
mexicano. Por el contrario, juntos podemos lograr grandes cosas. Siempre y cuando
haya una buena comunicación.
Yo soy, me gustaría que fuera él quien aportará más, para vivir menos limitados y
ser más felices, además.
Desafortunadamente, es factor con alta ponderación entre muchos hombres y limita
el crecimiento familiar. Mi experiencia, cuando aporté mayor ingreso, fue tensa y
desembocó en una separación.

En contraste, los datos obtenidos en las encuestas, tanto individuales como de
grupo, muestran que hay una tendencia a evadir comentarios relacionados con las
parejas, excepto algunas afirmaciones que se extraen de un grupo focal; que
presupone sea el estereotipo más cercano de las ejecutivas en el ejercicio laboral
y profesional de frente a la conciliación del espacio de lo familiar y laboral, cuando
se unen para afirmar:
[…] la verdad soy privilegiada, porque tengo un marido, no es por nada pero tengo
un marido excepcional, yo al menos sé que cuando yo no estoy… él está. […] Sí, él
toma las decisiones. [Hace una pausa y respira aliviada]. […] él toma las decisiones
de casa, los hijos. Sé que a las seis o siete de la tarde noche, está mi esposo y me
olvido, me despreocupo de las cosas, porque sé que él resuelve o me recuerda los
pendientes (M-SUB8, 2014).
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[…] soy afortunada en ese sentido, mi marido siempre ha estado muy al pendiente.
Cuando mis hijas estaban chicas […] él se hacía cargo de todo en la casa con las
hijas (y todavía las llevaba al inglés y todavía al campestre; que la cartulina y que
los colores). Él se encargaba de todo […] así que cuando llegaba a casa: ya estaba
la tarea hecha, ya habían estudiado para el examen, ¡ya estaba todo listo! Y ahora
que está de jubilado mi marido… ¡Ay Dios bendito!... ¡me trae en friega! [Risas]. En
parte lo agradezco, porque ya mis dos hijas están fuera de la casa (M-SUB6, 2014).
Yo creo que de las que estamos casadas y somos ejecutivas […] no puedo decir
que se les agradecemos (en referencia a los maridos), ¡pero nos han ayudado!
porque, justamente nos han ayudado a poder escalar a estos niveles. Gracias a que
ellos también han estado compartiendo con nosotros la responsabilidad de casa (MSUB2, 2014).

Los ingresos económicos representan no solo el espacio de conflicto dentro de las
relaciones familiares de la pareja, sino un paso hacia la autonomía. Las mujeres,
poseedoras de capital económico, se posicionan no sólo socialmente, sino ponen
un sello de distinción en el espacio familiar; el dominio por sobre las tareas
domésticas se ve reflejado también en el cuidado de los otros, puesto que se van
deslindando de la práctica cultural identitaria femenina. Ahora, los varones
asumen un papel pasivo en la toma de decisiones familiares, donde las palabras
entendidas son el formato que da certeza y legitima el control de las mujeres, en lo
que ha sido a través de la historia la conquista del espacio privado. Escalar en la
posición de poder en el campo de juego dota a las mujeres de nuevos elementos –
en el marco de una educación– para la autonomía e independencia que,
encaminada hacia los derechos humanos, garantiza la conciliación de la doble
jornada, mediante la coparticipación del varón en el trabajo doméstico.
En este sentido, es posible considerar que el gran número de mujeres que
despuntan en el ámbito profesional, da lugar a hacer efectiva la participación de
los hombres en la conciliación del espacio de lo familiar y lo laboral, como dice
Hierro (2007):

NOEMÍ MACEDONIO TOLEDO

170

EJECUTIVAS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Cuando las “Sofías” descubran el valor de ser “Emilias” y decidan luchar por él. […]
se ha de dar con alegría, porque es larga, para construir una imagen de mujer
nueva, en la igualdad y en la independencia. (2007:109)

Una conversación entre ejecutivas da cuenta de ello:
—Pero fíjate que ahí es mucho de uno, de uno mismo, de cómo. Tú tienes que
educar al marido [enfatiza], haz de cuenta que lo estás agarrado en pañales, y
mucho tenemos que ver nosotras en cómo colabora y se responsabiliza él también
en la casa y con los hijos. [Dirigiéndose al grupo, sostiene] ¿Sí? Sí, pero depende,
de nosotras educar también al marido porque, si no todo el trabajo nos lo llevamos
nosotras: “de querer hacernos las valientes y las fuertes y yo las puedo”. Cuando en
realidad, no podemos con todo […] (M-SUB6, 2014).
—Y también es nuestra obligación educar correctamente a nuestros hijos para que
no sigan alimentando la cultura machista. Yo así hago con mis hijos. (M-SUB2,
2014).
—Claro, claro (M-SUB6, 2014).

Lo anterior nos permite darnos cuenta de la importancia de afianzar las
condiciones necesarias orientadas para desarrollar un proyecto social que
involucre la educación de los varones, como señalan Hernández y De la Cruz: “los
hombres no pueden comprender, muchas veces, que las mujeres tengan
proyectos más allá del trabajo rutinario y el espacio privado” (2008: 70); desde la
experiencia particular del trabajo femenino se conjuntan no solo los ideales
propios de vida, sino la capacidad crítica y propositiva, dirigida a mejorar las
relaciones familiares y a las instituciones sociales responsables de políticas
públicas dirigidas a los sujetos sociales (ciudadanos, familias, trabajo, educación y
salud).
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4.4.2 Las estrategias de conciliación en relación con el cuidado de los hijos
En los espacios de rupturas políticas y económicas, las ejecutivas encuentran
nuevas posiciones de ascenso profesional en la estructura organizativa de
Petróleos Mexicanos; ellas sobrellevan el peso histórico de una identidad
construida por varones (Guillaume, 2002)75 y la ambivalencia de una doble
presencia en lo que implican las tareas domésticas y el cuidado de los otros; como
las actividades que contrastan con la herencia de los estereotipos de las
identidades masculina y femenina, transmitidas inter y trans generacionalmente de
padres a hijos en el marco de una formación institucionalizada, conformada por
prácticas de subordinación desde el Estado como desde una industria petrolera
nacionalizada y reconvertida en las transiciones económicas del modelo de
sustitución de importaciones al de libre mercado. A saber, trayectorias académicas
que quedan inscritas en escuelas públicas, así como disposiciones subjetivas
enmarcadas en la religión católica y el corporativismo tradicional petrolero (Moreno
A, 2003).
En este contraste de identidades heredadas, las ejecutivas se enfrentan a las
transformaciones sociales que expresa el mercado laboral como consecuencia de
la globalización y la modernización de los sistemas de producción y reproducción;
que en el despliegue de sus prácticas irrumpen los espacios de lo familiar y lo
laboral, creando nuevas brechas en la distinción de las identidades de género, las
cuales entran en conflicto y requieren ser conciliadas. Ello porque las
disposiciones objetivas y subjetivas que circundan ambos espacios quedan
afianzadas en la figura femenina, como la garantía reproductiva de los sujetos
sociales que, desde su formación de origen, da fuerza y revitaliza el sistema de
dominación masculina, que en la actualidad no solo tropieza con nuevos
esquemas socioculturales, sino que también levanta su caminar con la enmienda
moderada, paulatina y sin prisas de sus efectos, porque el aligere de sus pasos

75

Guillaume (2002) apud Guadarrama (2007). El autor refiere que este trabajo de identidad construida se
expresa en los relatos biográficos a través de los cuales los individuos se perciben a sí mismos como sujetos.
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resulta ser solo “raspones en el andar” para, en algún momento, poder dar cuenta
de un nuevo actuar, ahora impreciso.
En este marco, el cuidado de los otros, en particular el dirigido a los hijos,
converge en la contradicción del habitus en que se desenvuelven las ejecutivas
adscritas a la industria petroquímica, lo que contrasta con las tareas cotidianas, las
de consumo diario (Chávez, 2005). En estas tareas se destaca la atención y los
cuidados que implican las acciones derivadas de la educación, salud, higiene,
valores y vigilancia de niños pequeños.

17Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV.
Elaboración propia. 2012

La lectura de las encuestas aplicadas denota que una mayoría de ejecutivas tiene
hijos (13 de ellas, lo que representa un 92.85%), y en promedio tienen 2 hijos;
donde se separan rangos entre primaria/secundaria y bachillerato/universidad,
observando que dentro del perfil familiar de las ejecutivas en PPQ, no hay bebés.
Sin embargo, por sobre todos los aspectos materiales, económicos y afectivos,
prevalece la atención de los cuidados como parte de su condición histórica de
mujer.
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18Fuente: Encuesta a Ejecutivas de PPQ-CV. Elaboración propia. 2012.

En el orden de cuidados a los hijos y frente a la interrogante de cómo es su
relación con ellos, antes y después de haber ocupado el puesto de ejecutiva, se
logra identificar que 5 de las ejecutivas con hijos (50%) dicen tener un tipo de
relación entre complicada, desgastante, estresante, con reclamos de atención y
falta de tiempo para ellos. Sin embargo, les cuesta trabajo definir respecto a si la
relación con sus hijos es idéntica o igual a cuando empezaron a desempeñarse
como ejecutivas. Una ejecutiva narra de manera ilustrativa un diálogo que tuvo
con su hija:

Mamá, no vas a traerme a la escuela. Todas las mamás de mis compañeros van, no
vas a las junta, no vas aquí, no vas allá. Quiero ir al cine y no me pasas a dejar.
—Mija, tengo que trabajar.
— ¿Y qué?… ¿te importa más el trabajo que yo?
Y le digo:
—Pues sí mamita, sí me importa más, porque si no trabajara no tuvieras lo que
tienes. […], por eso algunas veces en las noches dice: mamá, vente a acostar
conmigo y dices: ¡ya son las once de la noche!... pero, ahí voy. Sí, es difícil trabajar
fuera de casa y sobrellevar esta situación (M-SUB8, 2014)
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O bien hay quien establece otro tipo de relación con los hijos:

Esa es la parte que siento que me pesa ¿no? No haber estado con mi hija más
tiempo porque, si hubiera podido, tenido a lo mejor un trabajo como ella me pedía…
de maestra pero, hubiera tenido que sacrificar. Yo tomé la decisión, no hay un
sentimiento en contra sino responsable. Lo platicamos y conciliamos entre las dos
esa decisión y dijo: “está bien mamá” (MSUB9, 2014).

La culpa experimentada como conflictiva, entre las disposiciones objetivas y
subjetivas derivadas de la combinación del trabajo extradoméstico con la
capacidad de cumplimiento de los deberes sociales asignados por su cultura
(Lagarde, 2011), es una constante que va mermando en este contexto de la PPQ;
puesto que encontramos un nuevo perfil de mujeres que en su mayoría son hijas
de padres petroleros (50%), y han crecido con el trabajo dispuesto y que la edad
promedio desde que se iniciaron en el trabajo es de 21.2 años, es decir,
prácticamente terminado sus estudios profesionales de licenciatura se integraron
laboralmente a la paraestatal Pemex, primero como becarias (78.57%) y más
adelante como trabajadoras de planta hasta lograr un ascenso en la estructura y
ocupar niveles ejecutivos.
Bajo esta perspectiva, para las ejecutivas de PPQ, el trabajo femenino, vinculado
al cuidado de los hijos, se desarrolla como un proceso educativo que despunta y
promueve, desde sus propias experiencias de vida profesionales y laborales, una
acción reflexiva sobre cambios actitudinales útiles en el desarrollo y equilibrio de
las relaciones familiares con los hijos, tratando de anticipar la separación más que
la ruptura de lazos materiales y afectivos:
Entonces, nosotras mismas también provocamos esa situación, de no hacerlos
independientes porque, al final el instinto de madre, el instinto protector pues, dices
eso “pues sí, creo que si mejor no te regaño” y a veces te llega el sentido de
culpabilidad pero dices: “me hago de tripas corazón” ¡y ni modo me tengo que
aguantar! Porque si no, no va a crecer, no va a salir. ¡Ni tampoco yo, voy a hacer lo
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que yo quiera, ¡tampoco! Porque entonces, al rato, hasta la nuera la voy a tener
aquí, ¿no? (M-SUB8, 2014).
Claro, claro y fíjate en esos periodos de sentimientos de culpa y de cargos de
conciencia y que ya… avientas todo el trabajo y te vas a dedicar ahora sí a ser el
ama de casa… lo que todo mundo quiere que seas, ¡menos tú! [Risas]. En lo
personal, siempre me bloqueé a ese tipo de pensamientos y me enfoqué mejor a
pensar: a que estas creando mejores hijos, más preparados, más independientes,
saben tomar decisiones desde muy chiquitos. […] Y decisiones aunque sean
pequeñas pero ellos van que ir haciéndose responsables de sí mismos. Al menos,
yo eso siempre lo puse por delante. Porque en serio… caes en unas etapas
depresivas en que dices: no, no, no valió la pena perder el tiempo en eso (M-SUB6,
2014).

De aquí que los efectos de la reproducción de los cuidados de los hijos de las
ejecutivas adscritas a PPQ quedan orientados, primero, a identificar de manera
general las relaciones familiares con los hijos y, segundo, a crear estrategias en la
conciliación de los cuidados; y finalmente a filtrar, a partir de la experiencia, la
propuesta incipiente de nuevos esquemas de producción y reproducción del
trabajo femenino.
Porque ser ejecutiva equivale a poner en práctica un modelo de características
propias, un poder que no puede negarse sin necesidad de enunciarlo. Este bien
simbólico forma parte de las disposiciones que tienen la posibilidad de ser
intercambiadas subjetivamente, y objetivado como una forma de actuar distinta al
resto de mujeres que trabajan y asumen la doble jornada en espacios distintos
pero en puestos afines, a efecto de ampliar el alcance de competencias
personales, profesionales y laborales. Porque es posible que las ejecutivas no
estén exentas a encontrar una similitud futura:
[…] soy hija de mamá que era ejecutiva y yo me sentía muy orgullosa de ser hija de
una ejecutiva, ¿me explico? Y más en aquella época porque, estoy hablando ya de
hace varios años, y yo dije: “yo nunca voy a dejar de trabajar… yo quiero ser como
mi mamá” ¿Me explico? Efectivamente no he dejado de trabajar.
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—Te resistes, te resistes [risas de compañeras].
—Sí, me resisto (M-SUP5, 2014).

El modelo de mujeres trabajadoras en su reproducción social, se atribuye al
despliegue de nuevos estilos de vida. Para el caso de las mujeres ejecutivas las
disposiciones aprendidas en el habitus doméstico, en convergencia a las
disposiciones en el centro de trabajo, dan pauta para crear un ideal a seguir en la
representación de un estatus de prestigio, liderazgo y actitud autónoma.

4.4.3 El papel del personal de ayuda en casa en las estrategias de
conciliación
Para las ejecutivas actuales las responsabilidades domésticas no disminuyen por
el hecho de salir a trabajar fuera de casa y aportar económicamente al ingreso
familiar. Sólo quienes tienen una trayectoria laboral en ascenso y empleos bien
remunerados, cuentan con la posibilidad de delegar de manera parcial el tiempo
dedicado a las tareas domésticas y el cuidado de su familia, porque cuentan con
las posibilidades económicas para llevarlo a cabo. Por lo general, ellas se valen
del trabajo remunerado de otra mujer para ser sustituida durante sus horas de
ausencia en casa. Esta persona, se coloca al centro y es quien conforma el eje
estratégico principal dentro del espacio privado: la casa.
La figura del personal de apoyo doméstico, es quien sustituye a la mujer que
trabaja puesto que relaja los espacios de tensión en la conciliación del espacio
familiar. El personal doméstico resuelve las tareas materiales en casa, y cubre las
necesidades afectivas de atención y seguridad para con los otros: prepara los
alimentos, cuida de la limpieza (habitaciones/ropa); además de ayudar con los
horarios de los hijos, por lo que este personal de apoyo se constituye como una
doble fuerza de poder: tiene el control por sobre las relaciones familiares en casa,
e invierten la posición de su subordinación frente a quien la provee del capital
económico -al convertirse en indispensable en la dinámica familiar-.
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Es el personal doméstico quien toma la estafeta de las ejecutivas durante su
ausencia en casa. Por lo regular, es una mujer de edad adulta quien sustituye la
presencia de las ejecutivas, por lo que presuponen que tiene la base del
conocimiento y la experiencia de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos;
son personas fiar; resolverán problemas cotidianos; son pacientes y aguardan el
regreso a casa. Al personal doméstico se le encomienda “la vida misma” con el
cuidado de la casa y sus integrantes:
[…] tiene que ser una persona como si fuese yo, que pueda ella tomar decisiones:
que si se acabó el gas, que si se acabó el agua. ¡Vaya! que pueda tomar ese tipo de
decisiones mientras, yo no estoy en casa (M-SUB10, 2014).

Siendo el personal doméstico elemento base para el trabajo de los cuidados,
metafóricamente se convierte en el “soporte” sobre quien descansa las fuerzas de
resistencia frente a la doble jornada; se refiere como “soporte” porque, se sostiene
sobre sí y da fluidez a la carga doméstica, al tiempo que retiene temporalmente los
conflictos generados como parte de la organización y la toma de decisiones de las
tareas domésticas. Una conversación -donde se anticipan risas y el entrecruce de
miradas cómplices-, ilustra el momento ante la pregunta de cómo logran resolver
el trabajo doméstico y de cuidados:
El trabajo diario de casa, depende de la secretaria de la casa…así le llamo. (M-

SUB5, 2014).
-Es cierto tiene que haber una buena negociación, planeación y organización pero
mucho tiene que ver, como dice la compañera, de la chica que nos apoya, la que
está en casa y que también yo llamo: “mi secretaria”. (Risas). Ellas, finalmente
tienen la administración de la casa, uno las instruye pero ellas son las que al final
están todo el día (M-SUP4, 2014)
- En un día típico y considerando como típico el contar con una asistente, con una
chica que nos apoya, la organización es muy sencilla porque, los niños y los adultos
tienen sus obligaciones y… la chica también! El caos, es cuando la chica no está! Y
ahí… ¡sí hay crisis familiar! (risas) (M-SUP4, 2014).
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-Es cuando se detona el escalafón! (risas). (M-SUP7, 2014).
-Y pasa el ascenso, a un ascenso complicable (sic). Me tocó pasarlo recientemente

(M-SUB5, 2014).
A la figura de apoyo de las tareas en casa, se le otorgan atribuciones especiales
en la organización de las tareas cotidianas tanto, en las de consumo diario como
medio y largo plazo. La planeación anticipada de las tareas en casa depende del
control y la administración oportuna; generalmente es pensada en los espacios de
tiempo libre mientras se está en la oficina, o después de la jornada laboral. Al
personal de apoyo, también se le delegada la toma de decisiones parciales, como
resolver conflictos domésticos y de cuidados emergentes, sin detrimento de la
autoridad inmediata de las ejecutivas, quienes permanecen atentas a la
supervisión por todos los medios tecnológicos a su alcance. Complicados serían
los conflictos en esta relación de trabajo sino se les consulta o informa de los
resultados de manera oportuna.
Las ejecutivas conocen el significado de permanecer fuera de casa ante las
irremediables, constantes y complejas jornadas de trabajo o viajes por comisiones
foráneas; han aceptado disponibilidad de tiempo para el trabajo (días, semanas o
meses) según las necesidades de la empresa; un símil al esquema profesional de
los varones cuando trabajan y la “dedicación profesional es prioritaria” (Tobío,
2005). En entrevista informal una ejecutiva dice:
Todas las muchachas que han estado en mi casa, me han durado entre cinco y diez
años. Ellas son todo para mí, porque me resuelven la vida. En casa, ellas cuidan de
mis hijos, mientras yo trabajo tranquilamente. La verdad…no sé qué sería de mí sin
ellas (MSUB5).

Las ejecutivas se identifican también, de manera afectiva con el personal
doméstico como, se señala en otra conversación:
Tengo una persona que está conmigo desde hace como diez o doce años, me
ayuda con la limpieza, plancha, todo…me adivina el pensamiento! La persona que
me ayuda en casa, es como de la familia. La queremos mucho (E-EXT2, 2014).
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Yo me he apoyado mucho con la muchacha del servicio, la verdad es que ellas son
la felicidad. Para mí cuando llegan se vuelven parte de la familia. Procuro que se
sientan a gusto, remunerarlas bien, les enseño de buena manera y les hago ver la
importancia de ellas dentro de mi familia (M-SUB5, 2014).

Entre la distribución de sus ingresos, 11 (91.66%) de las ejecutivas cubren solas el
gastos del personal doméstico. En este sentido, las mujeres se las “arreglan” de
una manera u otra para desembolsar lo necesario, que más que gasto es un
ahorro salvaguardar estratégicamente su ausencia mientras da cumplimiento a un
contrato de trabajo fuera de casa. De aquí, el manifiesto de una ejecutiva en las
encuestas cuando señala que, dentro de los satisfactores del trabajo en casa esta:
El cuidado, atención y supervisión de los hijos. Y tener, del trabajo… el recurso
necesario para la contratación de apoyo doméstico (M-SUB8, 2014).

Al igual que, se ha mencionado con anterioridad en el apartado de las parejas. Las
ejecutivas promueven sus ascensos laborales bajo el respaldo de la ayuda
doméstica, la conformación de nuevas alianzas en el campo de juego, deja
entrever el alcance que retoma el trabajo de otras mujeres en la reproducción de
la función social femenina, porque en el personal doméstico queda también el
modelaje de las disposiciones objetivas y subjetivas de origen de familia. Una
pregunta en entrevista permite conocer cómo se establece este proceso de
enseñanza en la dinámica de las prácticas conciliatorias: ¿Cómo negocian con el
personal que las auxilia con el trabajo en casa?
Yo aplico lo mismo que aplico aquí en el trabajo: buen trato porque son seres
humanos. Afortunadamente me han llegado chicas que no son maleadas, que
apenas van llegando del pueblo, entonces las voy moldeando a mi forma de ser (M-

SUB5, 2014).
De ellas también se aprende y reaprehende en el intercambio permanente de sus
actividades tanto domésticas, de cuidados y de las de atención afectiva incluidas
dentro de las relaciones familiares: “Mi hijo le hace más caso a Toñita que, a mí
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que soy su madre”, o cuando otra ejecutiva dice: “Aprendió a poner los platos en la
mesa como Lupe, la señora que trabaja en casa”.
A esta acción de apoyo al trabajo en casa, se añade el uso de estrategias
aprendidas desde la empresa como políticas del ahorro:
Les digo: si ahorran en luz o agua, tienen posibilidades de que les pueda aumentar
un poquito más de su pago porque a mí me alcanza más el dinero; les agradezco
que ahorren. Les pongo “grafiquitas” y les digo “felicidades, este mes tuvimos tanto
de ahorro en el agua” pero…si se incrementó la luz, entonces les digo: “vamos a ver
por qué (M-SUB5, 2014).

O uso de la tecnología como el medio indispensable que resuelve la presencia
física de las ejecutivas durante su permanencia en el espacio de trabajo: los
teléfonos, los mensajes electrónicos o videollamadas, forman parte de las
estrategias implementadas en el proceso de administración de las tareas de casa,
en ellos descansa la tranquilidad de “estar muy de cerca” y vigilar el otro espacio,
el de lo familiar, sobre todo cuando la permanencia fuera de casa se prolonga y se
hace difícil. Así lo refiere una ejecutiva jubilada de Pemex:
Lo más difícil era cuando mis hijas estaban en la escuela y no había quien fuera a
buscarlas por lo que, siempre tenía una sirvienta que las acompañará y cuidará por
lo general, les hablaba por teléfono para saber cómo estaban. Muchas veces, pedía
permiso al jefe de salir corriendo e ir a verlas; decirles lo que tenían que
hacer…regresaba, igualmente, rápido, rápido. Me daba trabajo, porque siempre
estaba pensando que estaban solas. […] Siempre me arrepentí de ello […]. Cuando
me iba a trabajar, la mayor se quedaba llorando, salía a la calle y me gritaba: “¡no te
vayas mamá!”. Me iba llorando también. En ese aspecto si fue muy difícil, muy difícil
a pesar de que, siempre trate de conseguir una muchacha que trabajara (E-EXT4,
2013).

Por lo anterior, el apoyo del personal doméstico y el uso de tecnología se
complementan. En ambos casos, tanto las ejecutivas como su auxiliar doméstico
están actualizadas en el manejo de los medios electrónicos. Un mensaje
electrónico o una llamada telefónica por celular las “pone al tanto” de lo sucedido
Y
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al otro lado de la línea; lo práctico de la acción es pasar inadvertida durante una
conversación. En el caso de las ejecutivas, éstas quedan sujetas al uso sofisticado
de celulares o tablets sobre los que se observa la habilidad desarrollada: son
discretas y muy rápidas en el uso de la tecnología (en o fuera del horario de
trabajo);

establecen

comunicación,

direccionan

indicaciones

y

resuelven

problemas; el control de sus actividades domésticas y laborales a la vista de una
simple llamada o mensaje electrónico hacen la diferencia.
Las prácticas conciliadoras incluyen una negociación compensatoria material,
económica o emocional con las auxiliares domésticas:
Cuando estoy de vacaciones, ellas se van de vacaciones y les doy un extra. Les
digo: “mira has trabajado bien, me gusta como trabajas, aquí tienes para que te
compres algo”. En diciembre les doy su aguinaldo. Las mismas prestaciones que yo
tengo, las tienen ellas. Procuro llevarlas al doctor para desparasitarlas,
vitaminarlas…ellas valoran (M-SUB5, 2014).

Es difícil verificar la correspondencia de las prestaciones sociales respecto al
personal doméstico, sin embargo, la mayoría manifiesta no escatimar gastos de
salud del personal doméstico, sobre todo si en el personal está directamente
ligado con el funcionamiento de casa o los cuidados de la familia:
Uno tiene que procurar a la persona que trabaja en casa, por ejemplo el cuidado de
la

salud:

A

veces

con

médico

particular

y

los

medicamentos

porque,

independientemente de que sea un beneficio para ella, uno también requiere que la
persona esté saludable (E-EXT1, 2013).

Las prácticas de conciliación relacionadas con el personal doméstico, evidencia un
intercambio permanente de poderes entre mujeres; los intereses se medían sin
escatimar los recursos que entran en juego, se trata de garantizar la salvaguarda
de la casa y sus integrantes durante la ausencia de las ejecutivas “como si fueran
ellas mismas”, a cambio está el capital económico y social: “las voy moldeando a
mi forma de ser” (M-SUB5, 2014) es decir, que responda a soluciones inmediatas
de manera eficaz y eficiente.
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Conclusiones

Las prácticas de negociación dirigidas a resolver las problemáticas presentes en
los espacios laboral y familiar corresponden al proceso conciliatorio realizado por
las ejecutivas adscritas al Edificio Administrativo de Pemex-Petroquímica. Se trata
de un espacio laboral donde se identifica la presencia de una cultura
organizacional demandante de capital humano capacitado bajo los estándares de
calidad y competencia internacional, restrictiva a los derechos laborales
individuales y de organización colectiva. En contraste, se distingue una cultura
petrolera tradicional con perfil autoritario, que en la vía de los hechos no ha
modificado sustancialmente sus prácticas laborales al estar bajo el control de los
varones. Las ejecutivas contratadas como personal de confianza ocupan las
categorías de puestos gerenciales medios como subgerentes o superintendentes;
esto corresponde al modelo de mujeres trabajadoras asalariadas, lo que implica la
realización de una doble jornada, con la distinción de percibir los mejores ingresos
económicos y prestaciones de seguridad social superiores a la ley.
Al frente de cada una de las alianzas se destaca una presencia exclusiva de
varones a modo de pactos masculinos. Existe una designación vertical y una
contratación en categoría de personal de confianza que asegura los principales
puestos de alta dirección. Desde esta posición, se van nombrando los puestos
gerenciales medios. En este sentido, la designación de las ejecutivas forma parte
de las “recomendaciones” vía directivos de la empresa, representantes de partidos
o funcionarios sindicales. De hecho, es solo una forma ramificada de una práctica
laboral en el enclave de la cultura petrolera. La presencia de varones al frente de
los puestos de alta jerarquía marca el proceso de ingreso y permanencia a la
empresa, y deja entrever el funcionamiento de las recomendaciones a lo largo de
las trayectorias laborales del personal adscrito a Pemex, primero como personal
sindicalizado, y luego como personal de confianza.
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La recomendación inicial es de parentesco directo; generalmente, el padre hace
un acompañamiento presencial, vía el sindicato, a razón de ejercer un derecho de
trabajo que, concedido estatutariamente y sin mediar evaluación de competencias,
se accede con pase preferencial o ficha de ingreso a la empresa. De aquí en
adelante, la permanencia en Pemex depende de la mediación de los intereses de
poder individuales a través del establecimiento de relaciones de las distintas redes
de parentesco o amistad. También existen alianzas de protección entre
compañeros afines a un perfil profesional, lugares de origen, grupos políticos o en
convergencia a intereses particulares como promoverse por especialidades o
grados académicos, así como relaciones afectivas o amorosas con los jefes
inmediatos varones. Todos estos elementos están dirigidos a asegurar los
beneficios propios del capital económico, social, cultural y simbólico asociados a
los procesos de reproducción de la estructura.
Siguiendo las etapas de ingreso y permanencia laboral de las ejecutivas, el
proceso contractual se quebranta frente a la conceptualización de competencia
propuesta en el marco de la globalización de los mercados internacionales que la
adoptan. Como se anticipa en descripciones anteriores, la integración de
competencias enfocadas a las líneas de negocio queda sujeta al despliegue del
poder político de los directivos de la empresa, dirigentes sindicales y funcionarios
en los tres niveles de gobiernos federal, estatal y municipal. Las instancias de
poder asociadas al gobierno incluyen como medio de control las contrataciones
por “recomendación”, disminuyendo los filtros de promoción entre perfiles
profesionales competitivos, mientras se encubre la crisis de fragmentación
institucional, es decir, las irregularidades normativas y de valores que evidencian
actos de corrupción en agravio a la confianza y credibilidad de la empresa junto al
proyecto de desarrollo económico nacional.
En contraparte, se destaca la rentabilidad de competencia de las ejecutivas, en la
medida que las funciones administrativas aprendidas en el habitus doméstico son
transferibles al espacio laboral y compatibles con la encomienda de las funciones
de ejecución. La capacidad resolutiva respecto a las tareas domésticas y de
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cuidados forma parte de las prácticas conciliatorias, de manera que, al ser
constantes y permanentes, dotan a las ejecutantes de experiencia práctica. En
términos de ejecutantes, se permite observar que en la confrontación de la
construcción mujer-sujeto y el desarrollo de competencias hay un sesgo que limita
la integración de un reconocimiento de sí de las mujeres. Las ejecutivas son vistas
como sujetos complementarios a los procesos de producción en cadena dentro de
la empresa; de ellas se extrae la capacidad física, intelectual y afectiva en nombre
de la competitividad laboral e inmersa en la demanda de tiempos y dedicación al
trabajo.
Delimitados dentro de las circunstancias del entorno laboral, se puede observar
que los centros de trabajo también guardan disposiciones particulares reguladas
en tiempos y espacios de una doble jornada femenina. La división sexual del
trabajo, revestida de relaciones de poder, representa la mayor dificultad
enfrentada por las mujeres para mantener los beneficios del trabajo remunerado y
la administración de las tareas vinculadas a las responsabilidades familiares, sin
desplazar el control de las funciones sociales tradicionalmente asignadas en
nombre de la conciliación. Las prácticas conciliatorias corresponden a un trabajo
invisible y simbólicamente atribuible “para mujeres”, mientras que con los varones
se aplican atenciones evasivas al no corresponder a las tareas “para hombres”. Al
verse reflejada la división objetiva y subjetiva de los géneros en la estructura social
que las sujeta, las prácticas pasan desapercibidas dentro de la estructura misma,
obligándolas a alternar sus funciones sociales de manera naturalizada entre los
espacios familiar y laboral. Ambos espacios están separados, pero se hallan
regulados por la lógica de una violencia sutil, como diría Bourdieu.
Las prácticas conciliatorias de las ejecutivas conforman los medios facilitadores en
la adquisición de experiencias de alto rendimiento para el trabajo bajo presión,
adicionados con grados académicos, habilidades y talentos profesionales
específicos; un recurso humano efectivo y confiable, susceptible a sujeción por las
disposiciones aprendidas en los distintos campos de la estructura social; por
ejemplo, en los procesos administrativos de ejecución donde la toma de
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decisiones sobre las tareas profesionales encomendadas, es mesurada y asertiva;
en equivalencia, la transferencia de sus competencias evidencia sus capacidades
analíticas y propositivas, aun cuando sea necesario soslayar, lo que en apariencia
también le es simbólicamente redituable: la familia.
La subordinación de las prácticas conciliatorias desde sus habitus doméstico y
laboral en la vida cotidiana de las ejecutivas, frena el pensamiento divergente
como mujer-sujeto o “como ser humano” (Touraine, 2007) dentro de la estructura.
En la práctica, a las mujeres se les congrega a la función de madresposa desde el
momento en que se someten a las disposiciones contractuales y éstas quedan a
consideración de los jefes inmediatos varones; por ejemplo, los permisos
relacionados a resolver asuntos de índole familiar o personal, que continúan
siendo limitantes en los procesos de lo ascensos en la estructura de la
organización. El tema de la familia no está a discusión, no existe en el medio
laboral –si esto sucede con los varones, las mujeres ejecutivas tienen que
asumirlo. La familia está invisibilizada, es improcedente atribuir las limitaciones de
cuidados familiares como causales de disminuir la productividad de la empresa,
sea real o ficticia (en el sentido de que así como hay tiempos de intenso trabajo,
también existen momentos de baja intensidad). Las prácticas conciliatorias en la
empresa resultan una realidad contradictoria de preocupaciones en la disyuntiva
de atender los compromisos laborales y la demanda de cuidados familiares.
En este entramado de disposiciones del trabajo remunerado y la familia, se
identifica el sentimiento de culpa producto de esa incursión de las mujeres
ejecutivas al mercado laboral donde se remunera el esfuerzo físico e intelectual
que demanda el cumplimiento de una función implícita en los niveles altos de
responsabilidad y compromiso, más allá del cumplimiento de un contrato laboral;
mientras el costo emocional incluido en la relación económica-laboral no se
restituye con un salario ni con altas prestaciones. El sentimiento de culpa se
caracteriza por la incomodidad de las ejecutivas por estar ausentes en los
momentos importantes del desarrollo escolar y familiar de sus hijos, y/o además
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de no contar con tiempo necesario para compartir con la pareja y anticipar la
posibilidad de quedarse solas en la etapa del nido vacío del ciclo de vida familiar.
Los conflictos derivados del sentimiento de culpa permanecen ocultos para las
ejecutivas y para quienes rodean su entorno; lo hacen tal vez intencionadas o sin
darse cuenta, para evitar ser cuestionadas por la irresponsabilidad con el rol de
madreesposa o no querer demostrarse débiles respecto a la función ejecutiva en
un puesto de mando. Lo correspondiente a esta información se observó durante
las entrevistas individuales y focalizadas, cuando expresan un dejo de nostalgia
aunada a la preocupación y angustia ante la imposibilidad de recuperar los
tiempos invertidos al trabajo. Contar con una mayor percepción económica
reorganiza y justifica el sentimiento. Se antepone un reajuste en el orden de las
posiciones subordinadas, toma posición de autosuficiencia económica, prioriza la
atención y los cuidados hacia los hijos sin dejar de lado la preocupación de estar
sola o ser señalada socialmente de abandono a su papel de madresposa. Esto da
pauta para la reconversión social de los géneros, excepto porque no están
convencidas de la fractura afectiva con la pareja, continúan compensando de
forma material la ausencia física y afectiva con los hijos en la búsqueda por
subsanar sus relaciones, utilizando estrategias conciliatorias bajo la directriz
económica, entre las que destacan pagos por conceptos de membresías a clubes
sociales/deportivos/tiempos compartidos; asesorías psicopedagógicas, actividades
artísticas; aparatos actualizados de tecnología e informática (celulares, Ipads);
vehículos, viajes o diversiones (permisos al cine, fiestas).
Como expertas conciliadoras, optan por soluciones prácticas; los puntos de
resistencia manifiestos en el espacio familiar quedan supeditados a las redes
familiares o de personal doméstico, a quienes incluso adoptan como parte de la
familia; es en apariencia, porque al personal delegan sus tareas cotidianas.
Enmascarar afecto en la cotidianeidad con la culpa, continua siendo el mejor
resguardo de sus sentimientos cuando a las mujeres se les atribuye la obligación
de la responsabilidad social asignada al cuidado del patrimonio familiar ante la
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decisión de conservar los capitales económicos provenientes de los acuerdos
contractuales y la distinción social de pertenencia a la clase petrolera.
Con el capital económico dualizado, que las independiza y las sujeta a buscar los
reemplazos de su presencia, se ven confrontadas contradictoriamente en posición
de dominantes y dominadas. Las ejecutivas poseen un capital cultural que las
provee de competencias: las prácticas del trabajo doméstico que las habilita en el
desempeño de funciones administrativas para hacer, pensar y sentir aunado a la
construcción de competencias dirigidas desde las políticas públicas y de
organización de la empresa con perspectiva de mercado y de género, vinculadas
al capital socioeconómico que soslaya las capacidades individuales y colectivas de
las mujeres por dar respuesta solo a los intereses del capitalismo. El
establecimiento de disposiciones procedentes de los tratados internacionales y
aplicables a las recomendaciones nacionales como la transversalidad e
incorporación de la perspectiva de género de Petróleos Mexicanos76; se restringen
conforme a las caracterizaciones regionales, en este caso distinguidas por el tipo
de contratación que las posiciona en puestos de mandos medios, junto a los
beneficios económicos alcanzados, pero supeditadas a una cultura petrolera
permeada por el control de los varones y el autoritarismo en la organización de la
empresa.
En el nuestro, la implementación de acuerdos internacionales con perspectiva de
género resulta insuficiente no solo por los mecanismos institucionales e incipiente
integración de los conocimientos a la base social en su conjunto, sino porque a los
acuerdos convergen disposiciones objetivas y subjetivas individuales que
restringen la deconstrucción de sus propios habitus, el familiar y el laboral.
Pemex-petroquímica es un espacio político donde se prioriza la dimensión
económica por una tendencia productora a nivel internacional, amenazada con
desaparecer de los mercados regionales con la ayuda del Estado. Las políticas
organizacionales encaminadas al cumplimiento de formas y no de contenidos,
76

Pemex, a través del Programa de la Mesa Interinstitucional de Género y No Discriminación, incluye desde el
2009 los indicadores de género por Organismo Subsidiario con relación a la participación de las mujeres en
las actividades técnicas de la empresa, junto al programa se revisó el Código de Conducta de Pemex.
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limitan la apertura de su personal al debate público en materia de políticas
públicas con perspectiva de género. Como empresa representativa a nivel
nacional e internacional, implementa el proyecto “Mesa interinstitucional de
Género y No Discriminación” incluido dentro del Plan de Acción 2009-2012 de la
Industria Petrolera; operado desde el portal institucional está limitado a ser un
espacio

de

distribución

de

información

de

artículos

promocionales,

conmemorativos o culturales, así como datos estadísticos dirigidos desde la
centralidad de la empresa, bajo este concepto de control, pierde correspondencia
para crear un espacio de reflexión colectiva de o entre los géneros.
Sobre los derechos de género y del trabajo, no se median las competencias
individuales o en colectivo de las mujeres respecto al derecho a decidir

de

manera recíproca la maternidad y el trabajo remunerado libre de violencia y
discriminación como se señala en los convenios internacionales. Las ejecutivas
enfrentan los cambios estructurales sobre la base de un contrato de trabajo como
personal de confianza caracterizado por el soporte legal de un mismo contrato,
solo que de orden sindical; ambos contratos guardan similitud en las prestaciones,
excepto el tipo de contratación (sindical o de confianza), independiente a la
remuneración privilegiada, la empresa concede otras prestaciones especiales en
pagos efectivos o de préstamos, que van creando estilos de vida facilitadores de
comodidad, pero nunca antes incluyen el tema de la conciliación familiar.
Las trabajadoras son previsoras de una situación laboral extraordinaria, de aquí
que los derechos laborales se superponen a las prestaciones de seguridad social,
de manera que el estancamiento de las modificaciones a la Ley Federal del
Trabajo junto al Contrato de Personal de Confianza impactan en los nuevos
perfiles de ingreso y permanencia, las ejecutivas colocadas en situación de
vulnerabilidad, son los primeros sujetos clasificados en la programación de los
recortes financieros y de personal. Las ejecutivas son vulnerables en el sector
petrolero: por el tipo de contratación como personal de confianza, por ser mujeres
y no contar con apoyos jurídicos respecto a derechos humanos y laborales,
además de representar una amenaza profesional para los varones en términos de
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competitividad laboral. Aun en condiciones de desigualdad entre los géneros,
demuestran mayor capacidad de liderazgo y resistencia física, intelectual y
emocional frente al trabajo bajo presión.
La fortaleza de las competencias laborales de las ejecutivas, es utilizada
preferentemente para el desarrollo de funciones afines al trabajo doméstico:
planeación, control presupuestal, administración de recursos humanos. Más no
para el trabajo operativo de campo, por ejemplo, son muy pocas las jefas de
Planta en los Complejos, y ninguna ocupa puesto de Gerencia en el Edificio
Administrativo. En los procesos de resistencia de las ejecutivas a hacer explicita
las relaciones de subvaloración en torno a las prácticas conciliatorias, se revierte
la acumulación de los capitales económicos, culturales, políticos y sociales
alcanzados. Los varones petroleros, en su mayoría, no se permiten experimentar
la convivencia con mujeres con perfiles de competencia profesional en el mismo
centro de trabajo. No es bien visto que las mujeres, sean quienes controlen los
procesos administrativos. Por lo que ignoran las participaciones o propuestas en
las reuniones de trabajo, con una intención evidente de crear alianzas de poder
entre los jefes varones colocados en los puestos de Gerencia, solo ellos validan el
trabajo y las competencias femeninas.
Los jefes varones no tienen que resolver conflictos de conciliación laboral. Si
tienen doble percepción de ingresos, es porque a) las esposas están dedicadas
en exclusivo al trabajo doméstico y de cuidados, y en ellas recaen las tareas
conciliatorias; o b) las esposas con capitales culturales y económicos similares,
trabajan en sitios distintos y solo en ellas recae la doble jornada con las
implicaciones conciliatorias. En una cultura petrolera, los varones no están
dispuestos a exponer sus privilegios, ellos son proveedores y se les dificulta
aceptar que las mujeres tengan mayor responsabilidad en la toma de decisiones.
Las ejecutivas son capaces de salvaguardar proyectos personales más allá de las
responsabilidades domésticas, de su profesión y de la función gerencial
remunerada. Un trabajo de mujeres, por el que se hace necesario reflexionar: ¿se
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sienten satisfechas con el desempeño de sus puestos, o éstos solo forman parte
de una tradición familiar petrolera?. La promoción de los ascensos al puesto ¿Fue
impuesta por un sistema económico sujeto a un proceso de reajuste respecto a las
políticas del mercado internacional o por la intersección de las políticas sociales
con perspectiva de género?.
El país es inestable a las políticas internacionales, ve disminuida su propia historia
de corte nacionalista, y con ello el declive de su cultura. El estatus de
subordinación estructural muestra una resistencia al cambio, y en paralelo, una
adaptación a las transformaciones globales. Sin embargo, las circunstancias
sociales posteriores al 2012, han modificado el panorama nacional. La realidad se
manifiesta tras el desplazamiento de una paz internacional asociada a la
dimensión económica nacional, que pugna por sujetar a sus intereses el control de
los mercados productivos violentando a su paso la sustentabilidad ambiental y los
derechos humanos en su conjunto. En el entrecruce de una dimensión cultural
inmersa en la lentitud de los ajustes de carácter genérico, está el mercado de
trabajo femenino.
Con la privatización energética, las consecuencias económicas sobre las finanzas
públicas se verán reflejadas en nuevas formas de vida de la clase petrolera. La
organización de los recortes presupuestales y del personal vulnera en lo inmediato
a las trabajadoras petroleras. La cancelación de plazas definitivas y las
jubilaciones amparadas con retiro voluntario no las excluyen. Tratándose de
liquidaciones jubilatorias o voluntarias, se disminuyen las oportunidades para una
recontratación inmediata o mediata; se dificulta la adquisición de riesgos
financieros; se merma el rendimiento físico y la salud individual. Y en el caso de
las movilizaciones de plazas, las dificultades se traducen en las implicaciones
concebidas y relacionadas con la búsqueda e instalación de vivienda, la
reubicación de satisfactores de los servicios institucionales para los hijos, la
pareja, los padres, incluyendo al personal de apoyo doméstico.
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Los nuevos procesos de reestructuración de la administración de Pemex,
coinciden con la periodicidad propuesta en la presente tesis y corresponde a 20052012, en cuyas similitudes se destaca la demanda pronta y expedita de la
regulación normativa de Pemex acompañada de los ajustes al presupuesto y a la
reubicación de personal. La diferencia estriba en que la conformación del
Organismo Subsidiario Pemex-petroquímica, abierto a la inversión extranjera,
perdió su operatividad al adherirse a la competencia dentro de las cadenas
productivas internacionales en posición de desventaja financiera, infraestructura y
capacitación de los recursos humanos. La aprobación de la reforma energética,
aunada a la reforma laboral durante 2012, guardan un sesgo crítico para las
ejecutivas petroleras con la aplicación de las cláusulas 20 y 13477 previstas en el
Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos, obligándolas a tomar la
decisión entre una acción voluntaria (renuncia o jubilación anticipada) o una acción
condicionada (nuevos criterios de contratación o el desplazamiento de centro de
trabajo)
Por un lado, debido a que las exigencias organizacionales de crecimiento y
expansión de la empresa que presuponen los desplazamientos inter, intra y trans
regionales del recurso humano de difícil acceso a las mujeres ante la disyuntiva
del trabajo o la familia ahora, sin las prestaciones de manutención para ésta
última. Por otro lado, la aplicación de nuevas políticas laborales78 desde Pemex
dirigidas al outsourcing o subcontratación de los servicios, el congelamiento de
plazas, ampliación de los tiempos jubilatorios y las restricciones sindicales, como
la herencia de plazas (medio estratégico de ingreso a Pemex), que restan la
cobertura de plazas para el personal de confianza. En los términos descritos, para
una empresa sujeta a las políticas de inversión extrajera, resulta práctico y
redituable contratar a varones dispuestos a una reubicación entre las regiones
77

La primera cláusula, otorga facultades a la empresa para organizar los puestos, hacer reacomodos,
liquidaciones, ascensos y descensos de los trabajadores. Mientras, la segunda cláusula está dirigida a las
jubilaciones, se invita al retiro voluntario al personal que acredite 55 años de edad o 25 años de servicios en la
empresa y con ello, conservar las prestaciones vigentes alcanzadas al momento de la liquidación laboral.
78
No olvidar que desde el punto de vista formal, la Ley Federal de Trabajo en México no había sido
modificada desde cuatro décadas atrás, aun cuando las formas del trabajo habían cambiado con la
implementación del modelo económico neoliberal.
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geográficas, que mujeres demostrando una capacidad competitiva, pero
anteponiendo una relación familiar. Ambas acciones anticipan una ruptura en los
puestos de trabajo más altos alcanzados por mujeres dentro de una estructura
pública como Pemex. También es válido predecir que si el Estado cumple con las
pensiones laborales de las ejecutivas, ellas podrán disfrutar de condiciones
materiales favorables con relación al sector femenino, que en México en su
mayoría se encuentran desprotegidas de las prestaciones básicas contempladas
en la Ley Federal del Trabajo.
Para finalizar, es importante señalar las limitaciones teóricas y metodológicas que
se tuvieron que enfrentar en este proceso de construcción de la presente tesis y
que a continuación se describen. Dentro de los saberes teóricos, se destaca la
escasa bibliografía sobre el tema de las ejecutivas, la conciliación familiar y
laboral, así como los relacionados a la cultura petrolera. No hay investigaciones
sobre el trabajo de las mujeres petroleras. Sin embargo, se crearon condiciones
para analizar la conceptualización de las ejecutivas y las prácticas conciliatorias en
los espacios laboral y familiar en concordancia a los estudios académicos de
algunas autoras con perspectiva de género.
Las limitaciones metodológicas de la investigación estuvieron relacionadas con la
estructura y los sujetos de investigación. Los trámites administrativos al interior de
la

empresa

para

la

realización

de

la

investigación

fueron

aplazados

constantemente desde la autorización oficial de ingreso y permanencia en el
Edificio Administrativo, la aceptación del protocolo de investigación, la designación
de los responsables para la supervisión del trabajo documental y de campo que
incluyeron documentación impresa y electrónica, así como los acuerdos formales
en tiempos y espacios pertinentes para el desarrollo de las entrevistas
semiestructuradas y focalizadas. Se siguieron de manera estricta los tres filtros del
sistema de seguridad interno para los visitantes externos, de difícil acceso a las
instalaciones.
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En lo que respecta al trabajo de campo con las ejecutivas, los principales
obstáculos estuvieron condicionados por la organización de las agendas de
trabajo; generalmente son personas con una serie de actividades sujetas a
tiempos y espacios limitados que incluían reuniones internas o externas, largas
ausencias del centro de trabajo por comisiones o de capacitación tanto en la
ciudad de México, como fuera del país. Otra limitante fue el poco interés de las
ejecutivas para profundizar con el tema relativo al desarrollo o seguimiento de las
políticas institucionales con perspectiva de género. Este tema resultó incómodo
abordarlo a razón de darse cuenta del desfase de las acciones de sensibilización
propuestas respecto a la igualdad entre los géneros en el marco de una cultura
petrolera: autoritaria y masculina, y donde las condiciones de participación de las
ejecutivas está sujeta a la administración de la producción en una línea de
negocios, porque “el tiempo es oro”.
En el orden de las limitaciones de las ejecutivas, también se pudo observar el
temor a expresar con mayor libertad el tema de las “recomendaciones” de ingreso
o permanencia dentro de la empresa, así como las consecuencias laborales que
se veían venir con las reformas constitucionales: del trabajo y energética. Percibí
que las entrevistas fuera del Edificio resultaron más fluidas comparadas con las
que se hicieron dentro del centro de trabajo, al verse afectadas por la premura de
los tiempos y las condiciones no favorables de la infraestructura de sus lugares de
trabajo (cancelería prefabricada), un diseño minimalista para mobiliario de oficina
que

impide

la confidencialidad. Las limitaciones del investigador están

relacionadas con los procesos reflexivos de darse cuenta de la gradualidad con
que se va construyendo el conjunto de la tesis. Un proceso de aprendizaje que
comprende el despliegue de saberes teóricos, metodológicos y actitudinales
sujetos a una retroalimentación constante con expertos en disciplinas afines a la
investigación.
Tras lo expuesto, quedan a reserva nuevas líneas de investigación, retomando
para ello algunas interrogantes como: ¿Qué otras formas de recuperar el tiempo
invertido al trabajo, son factibles para resarcir las afectaciones familiares de las
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ejecutivas producto de las prácticas conciliatorias? ¿Cuál es la experiencia de vida
de una mujer respecto a las prácticas conciliatorias durante su paso por una
empresa pública? ¿Cuáles son los procesos metacognitivos alcanzados como
parte de los procesos de negociación en el centro de trabajo y con la familia?,
¿Coincidirán las expectativas de las ejecutivas con los cambios asumidos en la
conciliación a partir de las reformas estructurales nacionales? ¿Qué han aprendido
las ejecutivas de frente a las transformaciones del mercado laboral en los que se
restringen los derechos humanos de las mujeres y el trabajo? ¿Cuál es su opinión
respecto al debate público de la conciliación familiar y laboral dentro de los
esquemas de competitividad internacional? ¿Cómo visualizan la transición de los
cambios estructurales, personales y de género?
Siguiendo la dinámica de las interrogantes: ¿cuáles son las expectativas
profesionales para este personal de confianza frente a las modificaciones
laborales de Pemex? ¿Quién contrata personas con experiencia profesional
acumulada en la verticalidad de la organización petrolera? ¿Se beneficiará la
iniciativa privada de este personal especializado? ¿Hasta qué punto está
reconsiderada una recontratación en Pemex? ¿Cuáles son las ventajas o
desventajas de aceptar las nuevas disposiciones para la contratación en Pemex?
¿Qué sucederá en la vida de las mujeres después de haber invertido sus mejores
años, su capacidad física e intelectual en las interminables horas dedicadas al
trabajo y haber desplazado intereses familiares? ¿Cuáles serán las condiciones de
salud física y emocional al final de las carreras profesionales? Si las ejecutivas ya
estaban preocupadas por su jubilación y vejez, ¿qué nuevas propuestas de vida
serán posibles de recuperar con base a los años de experiencia personal, laboral y
profesional como personal de confianza en una empresa pública y en transición?
¿Cómo

recuperar

la

experiencia

de

las

ejecutivas

para

el

desarrollo

reorganizacional de la empresa ahora redirigida a la privatización?
Las últimas noticias sobre los impactos de las reformas laboral y energética en el
sector petrolero, son las relacionadas con los recortes financieros y de personal en
la región sur de la entidad veracruzana (una de las zonas importantes a nivel
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nacional por la concentración de los complejos petroquímicos y el Edificio
Administrativo

de

Pemex-petroquímica). A

reserva

de

hacer pública

la

transferencia de la empresa Pemex a la iniciativa privada, los trabajadores
petroleros sindicalizados o de confianza79 han organizado el cierre de carreteras y
plantones en las instalaciones de la Gerencia Regional de Recursos Humanos de
Pemex para protestar por los despidos graduales en la región. Sin embargo, las
movilizaciones han sido esporádicas y dispersas entre los mismos trabajadores,
esperanzados por conservar sus fuentes de empleo. Al respecto, se deduce cómo
la iniciativa privada, con la protección del Estado, asume el control operativo en la
reorganización de la empresa: desplaza la experiencia del personal petrolero bajo
el fundamento de reforma laboral constitucional, sin mediar intereses invertidos en
la capacitación de los recursos humanos.
Para el caso de la petroquímica, se reducen la eficiencia de la mano de obra
femenina y la eficacia de los procesos operativos desarrollados por los puestos
gerenciales medios en el marco de las líneas de negocios. Junto a lo anterior,
queda limitada la documentación académica relativa a la participación femenina en
el sector público ocupando puestos ejecutivos. Las ejecutivas entrevistadas para
esta investigación no se percataron del valioso aporte a los estudios de género y
de trabajo al que contribuyeron. Mientras tanto, para los trabajadores adscritos a la
industria petrolera, incluidas las ejecutivas, los costos serán traducidos en
incremento a los índices de desempleo aunado a una serie de problemáticas
sociales en cadena. Las consecuencias económicas de un país monoproductor
centrado en el sector petrolero, repercutirán en las economías regionales, al
vulnerarse los derechos humanos, laborales, seguridad pública, educación, salud,
vivienda, que impactan a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la prioridad de
los trabajadores petroleros en cualquier nivel o categoría de contratación estará
centrada en las decisiones de mercado nacional e internacional, preferentemente
vinculadas a la iniciativa privada.

79

Manifestación organizada por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP, 2008).
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Anexo 2. Datos generales de las ejecutivas
Encuesta “Mujeres Subgerentes y/o Superintendentes en PemexPetroquímica, Coatzacoalcos”
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Anexo 3. Registro de ejecutivas
Tabla de ejecutivas adscritas al Edificio Administrativo de PPQ-CV

DEPARTAMENTO80

CÓDIGO

NIVEL81

M-SUB1

Subgerencia de Sistemas de Calidad

41

M-SUB2

Subgerencia de Higiene Industrial,

41

Normatividad y Estadística
M-SUP1

Unidad de Auditoría Financiera

39

(Superintendente)
M-SUB3

Subgerencia de Etileno y Derivados

41

M-SUB4

Subgerencia de Medición y Control

41

M-SUB5

Subgerencia de Infraestructura y Enlace

41

Comercial
M-SUB6

Subgerencia de Polímeros

41

M-SUB7

Subgerencia de Distribuidores (México)

41

M-SUP2

Unidad de Desarrollo de la Gestión
(Superintendente)

M-SUB8

Subgerencia de Evaluación y Optimización

41

M-SUB9

Subgerencia de Alianzas Estratégicas y

41

Desarrollo de Negocios
M-SUB10

Subgerencia de Planeación Estratégica

41

M-SUB11

Subgerencia de Planeación Estratégica

41

M-SUB12

Subgerencia de Crédito y Cobranza

41

M-SUB13

Subgerencia de Tesorería

41

M-SUB14

Subgerencia de Contabilidad

41

M-SUB15

Subgerencia de Presupuestos

41

M-SUB16

Subgerencia de Contabilidad

35

M-SUP3

Unidad de Soporte Normativo

39

(Superintendente)

80
81

Manual de Organización de Pemex Petroquímica (2008).
Catálogo de niveles y puestos de la Gerencia de Organización y Control de Pemex (2013).
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M-SUB17

Subgerencia de Administración Patrimonial y

41

Almacenes
M-SUB18

Subgerencia de Adquisiciones

39

M-SUB19

Subgerencia de Adquisiciones

39

M-SUB20

Subgerencia de Programación y Embarques

41

M-SUP4

Superintendencia de Precios

M-SUP5

Superintendencia de Normas y Lineamientos

39

M-SUP6

Superintendencia de Informática

39

M-SUP7

Superintendencia de Medición al

39

Desempeño
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Anexo 4. Registro de ejecutivas
Tabla de entrevistas externas a trabajadoras y trabajadores activos y
jubiladas

CÓDIGO

ESTATUS ACTUAL

SEXO

E-EXT1

EJECUTIVA ACTIVA

FEMENINO

E-EXT2

EJECUTIVA JUBILADA

FEMENINO

E-EXT3

EX EMPLEADA DE CONFIANZA

FEMENINO

E-EXT4

EJECUTIVA JUBILADA

FEMENINO

E-EXT5

EMPLEADA DE CONFIANZA ACTIVA

FEMENINO

E-EXT6

JEFE DE PLANTA JUBILADA

FEMENINO

E-EXT7

EMPLEADA DE CONFIANZA ACTIVA

FEMENINO

V-GER1

GERENTE ACTIVO

MASCULINO

V-GER2

GERENTE ACTIVO

MASCULINO

M-SUB1

EJECUTIVA ACTIVA

FEMENINO

M-SUB2

EJECUTIVA ACTIVA

FEMENINO

M-SUB5

EJECUTIVA ACTIVA

FEMENINO
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