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Capitulo I 

 

Antecedentes y referencias de la participación de la mujer ejecutiva 
mexicana en el ámbito laboral a finales del siglo XX e inicios del siglo 
XXI. 
 

1.1. La mujer a finales del siglo XX 

 

En el último trayecto del siglo veinte y el inicio del veintiuno nos 

colocaron, sin duda, como factor auténtico de cambio, de un cambio que 

pone en el centro a las personas y a sus necesidades, con rostro humano 

que no tiene más aspiración que la igualdad y la justicia. 

 

Hoy la capacidad productiva y reproductiva de las mujeres se observa 

como un proceso integrador, que no se considera  como un impedimento 

o una traba para el desarrollo social. 

 

Este gran cambio es también en gran medida resultado de una lucha, de 

trabajo, y de una firme decisión por alcanzar el lugar que en justicia nos 

corresponde. 
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1.2. La mujer del siglo XXI 

 

El inicio del siglo XXI nos plantea nuevos y complejos retos. Las 

transformaciones económicas, políticas y sociales en el mundo nos 

afectan a todos. 

 

La mujer del Nuevo Siglo se enfrenta a retos cada vez mayores, toda vez 

que es más exigente su presencia en el proceso de posicionamiento que 

se ha ganado a través de la historia,  ha jugado un rol histórico todavía no 

mesurado, pero poco a poco ha logrado perturbar el orden social 

tradicional. 

 

1.3. La identidad femenina y la transformación de la cultura 

 

Si bien es cierto que nuestra sociedad ha registrado un cambio cultural, 

también lo es el papel de la mujer mexicana, que ha propiciado 

importantes cambios dentro de nuestra cultura5 , como son: el efecto que 

se provoca en la sociedad cuando la mujer se incorpora al mercado de 

trabajo; que se propicie la gestación de una nueva relación entre el  

 

 

 
                                                 
5  Agnes Heller, “Existencialismo, alienación, posmodernismo: los movimientos culturales como 
vehículos de cambio en la configuración de la vida cotidiana” en Agnes Heller y Feher Ferenc, 
Políticas de la posmodernidad. Ensayos de crítica general 
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hombre y la mujer y, finalmente, que la mujer acceda a puestos de alta 

jerarquía en todos los ámbitos sociales. 

 

De ser así, el primer aspecto que se debe considerar al evaluar el papel de 

la nueva identidad femenina, es la independencia económica que 

adquiere cuando sale al mercado de trabajo. Puesto que el hecho de 

abandonar el rol tradicional transforma las condiciones de la vida 

cotidiana y, por tanto, se registran importantes cambios en la percepción 

que hombres y mujeres tienen acerca de la vida, esto facilita el origen de 

una nueva cultura. Al momento en que la mujer realiza un trabajo 

remunerado fuera del hogar, éste le abre expectativas que en 

consecuencia la conducirán a incursionar en todos los ámbitos sociales: 

la economía, la política, las ciencias y las artes. 

 

Conforme transcurrió el tiempo, de los años cincuenta a los noventa, se 

evidenció cómo las mujeres pudieron, por primera vez, elegir un 

proyecto de vida personal, que determinó el tomar o delinear las 

posibilidades de su futura incorporación en el mercado de trabajo y, por 

tanto, del cambio de su identidad como mujer. Las nuevas características 

que aportó la actividad económica remunerada de la mujer, superaron la 

primera etapa de su introducción en la economía, donde se advertía su 

presencia, exclusivamente en actividades propias de la mujer, como fue  

 

 



 
 

Universidad de las Américas – Puebla 
 

 11

el caso de las actividades educativas y secretariales. Pero también se 

logró la segunda etapa, en la medida en que las mujeres se fueron 

incorporando a las actividades que tradicionalmente se identificaban 

como masculinas.  

 

Entonces lo mismo se les encontró en la industria de la transformación o 

en la de construcción, que en actividades profesionales como la 

medicina, la ingeniería, la investigación, los mandos medios de la 

administración pública y privada,  entre muchas otras. 

 

Lo que a nuestro juicio ocurre hoy en México, en cuanto a la nueva 

identidad femenina, es que presenciamos lo que seria una tercera etapa 

del proceso de incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Se 

trata de que la mujer se introduzca, cada vez más, a posiciones de mayor 

prestigio y poder, tanto en el sector privado como en el público, aunque 

todavía es muy bajo el porcentaje, nos impulsa a una transformación, ya 

que el simple hecho de que la mujer ocupe tales puestos, ya sea como 

ejecutiva o funcionaria, existe una transformación inevitable. 

 

El hecho de que la mujer se incorpore a la actividad ejecutiva implica, en 

la medida que se trata de puestos bien remunerados, el mejoramiento del 

nivel de vida familiar. De esa forma el primer beneficio que recibe la  
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familia es acceder al apoyo doméstico que libera a la mujer del tiempo de 

trabajo dedicado a hogar, y amplía las posibilidades de cumplir con el 

tiempo requerido por la empresa en la cual se emplea. Asimismo, en la 

medida que no desempeña una doble jornada, queda en posibilidad de 

dedicar tiempo de calidad a su familia. Aquí cabe el dilema, calidad por 

cantidad.  

 

Otro aspecto a considerar en el caso de las mujeres ejecutivas, es que 

estas logran complementar su éxito profesional con su vida familiar, 

demostrando así la aparición de una nueva identidad femenina, siendo 

que siempre se ha dicho que el éxito económico-profesional es algo 

exclusivo del “sexo fuerte”, los hombres,  lo que supone que es un 

objetivo supuestamente inalcanzable para la mujer. Al demostrar lo 

contrario, la mujer ejecutiva produce una serie de cambios en su relación 

de pareja que origina importantes transformaciones en la cultura. 

 

El aspecto más importante en el ascenso de la mujer, además de la 

capacidad que desarrolla por su propia experiencia, sin duda, su 

formación educativa, ya que al margen de sus habilidades y su formación 

universitaria, se encuentra ante las organizaciones un límite que impide 

su acceso a los máximos niveles jerárquicos. Es obvio que esta limitación 

no obedece a criterios establecidos o a normas impuestas en forma clara  
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y objetiva, sino a los referentes de una cultura tradicional que favorece a 

los valores masculinos.  

 

Algunas de las características de los hombres que ejercen el poder son: 

competitividad, rivalidad, egoísmo e individualismo, también se les 

atribuye la facultad de lo racional y la capacidad para alcanzar el éxito 

económico; la mujer, por el contrario, carga con el estereotipo tradicional 

que la cultura le asigna de su rol madre-esposa, por lo que en las mismas  

empresas, se considera que al desempeño como ejecutiva, académica, 

funcionaria, empleada, obrera, etcétera, le corresponde un segundo lugar 

en su proyecto de vida. Esto es lo que provoca, que los empresarios no 

piensen promover a niveles jerárquico a la mujer ejecutiva.  

 

 

Siendo así, un eminente cambio, que las empresas mexicanas y  la 

potencialidad que poseen las ejecutivas, provoca un ajuste en las 

relaciones laborales. Es necesario que se rompa con el esquema 

tradicional, en que la fuerza y la virtud para lograr algo se midan a partir 

del tiempo que el ejecutivo le dedica a la empresa fuera del horario de 

trabajo. Bajo un nuevo esquema de trabajo en el que los objetivos 

prevalezcan como criterios de evaluación del desempeño, sin duda se  
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generará un ambiente en el que se haga factible una mayor disposición al 

cambio.  
 

1.4. Desarrollo de la Mujer en América Latina y los Organismos que 

apoyan el trabajo de la mujer. 

 

Antes de empezar a describir los organismos más importantes de apoyo a 

la mujer tanto nacional como internacionalmente cabe mencionar lo 

siguiente. 

 

En muchos casos y ante muchos organismos se ha manifestado y se ha 

puesto en tela de juicio el papel fundamental que desempeñan las mujeres 

en el desarrollo económico y social. 

 

En el mundo en desarrollo, por ejemplo, entre el 50% y el 80% de la 

producción, la elaboración y la comercialización de alimentos corren a 

cargo de las mujeres, así como el 70% de las pequeñas empresas. 6 

 

La ONU, Organización de las Naciones Unidas proporcionan apoyo a la 

habilitación de la mujer y a su disfrute de los derechos humanos por 

medio de actividades de asistencia para el desarrollo. La igualdad entre  

 

 

                                                 
6 www.un.org/spanish 
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los sexos y el adelanto de la mujer son cuestiones intersectoriales 

presentes en todos los aspectos de la labor de las Naciones Unidas.  

 

La ONU, creó una comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, que forma parte del Consejo Económico y Social, se encarga de 

examinar el progreso logrado hacia la igualdad de la mujer en todo el 

mundo y de formular recomendaciones para promover los derechos de la 

mujer en aspectos políticos, económicos y sociales. 

 

Al igual se creo el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer , con el apoyo de la División para el Adelanto de la 

Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el cual 

vigila el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así 

también dan a conocer los derechos económicos y sociales de la mujer, 

así como sus derechos políticos y civiles y las formas de asegurar el 

disfrute de esos derechos. 

 

UNIFEM,  Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer,  

se mantiene gracias a aportaciones voluntarias y proporciona apoyo 

financiero y asistencia técnica a programas innovadores que promueven  

 

 

 



 
 

Universidad de las Américas – Puebla 
 

 16

los derechos humanos de la mujer, su habilitación económica y política y 

la igualdad entre los géneros. 

 

Abarca tres aspectos importantes:  

 

El fortalecimiento de la capacidad económica de la mujer como 

empresaria y productora;  

 

El aumento de su participación en las funciones de gestión pública, alta 

dirección y adopción de decisiones; y  

La promoción de los derechos de la mujer para hacer que el desarrollo 

sea más equitativo. 

El INSTRAW, El Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer. Este Instituto es un 

Organismo autónomo de las Naciones Unidas creado en 1976 por 

recomendación de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en México, El Instituto recibió el mandato singular de 

promover y realizar a nivel internacional programas de investigación en 

materia de políticas y de capacitación que contribuyeran al adelanto de la 

mujer; aumentar su participación activa y en pie de igualdad en el  
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desarrollo; aumentar la conciencia sobre las cuestiones de interés para la 

mujer y crear redes mundiales para el logro de la igualdad entre los 

sexos. 

El UNICEF, El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se guía por 

lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Trabajan en 

pro de la igualdad de quienes son objeto de discriminación, en particular 

niñas y mujeres. Obran para alcanzar los Objetivos de Desarrollo para el 

Milenio y el progreso que augura la Carta de la Naciones Unidas. Tratan 

de promover la paz y la seguridad.  
 

La mujer es fundamental para la labor del UNICEF en favor de la 

infancia. Lograr el cumplimiento de los derechos de la mujer y su 

igualdad no es solamente una meta de desarrollo fundamental en sí 

misma, sino que también es una de las claves para la supervivencia y el 

desarrollo de la niñez y para fomentar la existencia de familias, 

comunidades y naciones sanas.  

 

La discriminación contra la mujer no solamente le perjudica a ella, sino 

también a la próxima generación de niños y de niñas. Incluso antes del 

nacimiento, las posibilidades de salud y desarrollo que tienen los niños y  
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las niñas están estrechamente vinculadas con la situación sanitaria y 

socioeconómica de la madre. Además, las mujeres son las principales 

cuidadoras de los niños. Cuando los recursos están en manos de la mujer, 

hay más posibilidades de que los utilicen en favor de la infancia.  

 

1.5. Organismo que apoya a la Mujer y su trabajo en México. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, trabaja para crear y 

desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y 

discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las 

mujeres mexicanas y permitir a hombres y mujeres ejercer plenamente 

todos sus derechos. 

A través de los criterios de transversalidad, federalismo y vinculación 

con los poderes legislativo y judicial, promueven y fomentan las 

condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. 

En agosto de 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres llevó a cabo los 

Foros Nacionales de Consulta para integrar el Programa Nacional de 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 

PROEQUIDAD, instrumento rector del gobierno federal en materia de 

género, que sintetiza un largo proceso de toma de conciencia de la 

igualdad que existe entre hombres y mujeres y que es producto del  
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acuerdo entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones académicas. 

El PROEQUIDAD, contempla 9 objetivos fundamentales: 

1. Incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los planes, 

programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la administración 

pública federal. 

2. Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los 

compromisos internacionales en materia de derechos para las mujeres y 

las niñas, a través del cual se promoverá y garantizará el pleno disfrute de 

estas normas fundamentales de las mujeres y la niñez. 

3. Fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y 

mujeres a través de la promoción de medidas programáticas de carácter 

afirmativo desde una perspectiva de género. 

4. Promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a las 

diferencias entre hombres y mujeres que condicionan la pobreza. 

5. Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación 

para la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el  
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respeto a las diferencias de género de las personas, así como garantizar, 

con igualdad y equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades 

educativas, atención específica a las niñas y las mujeres, para lograr 

ampliar su participación y desempeño en todos los campos de la 

actividad humana, con un sentido de justicia, al margen de prejuicios y 

discriminaciones. 

 

6. Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una 

salud integral. 

7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

8. Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las 

estructuras de poder y la toma de decisiones, en igualdad de condiciones 

que los hombres. 

9. Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las 

diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y en 

los medios de comunicación. 
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1.6.  Organismo que apoya el trabajo de la mujer en Puebla. 

El IPM, Instituto Poblano de la Mujer, pretende lograr la plena 

participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, 

social, científica, cultural y política del estado de Puebla de forma 

equitativa y justa en un ambiente de libertad, pluralidad y respeto para la 

construcción de una sociedad responsable y tolerante. 

Su misión es impulsar y promover acciones y políticas públicas que 

mejoren de manera integral la calidad de vida y el pleno ejercicio de los 

derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres, a través de la 

planeación, coordinación, interlocución y vinculación con todos los 

sectores de la sociedad. 

EQUIDAD, Igualdad jurídica y ejercicio de los derechos 

Equidad en las oportunidades, trato y ejercicio de los derechos de las 

mujeres con respecto a los hombres. 

LIBERTAD, Autonomía, La libertad de las mujeres, en torno a las 

decisiones que deben asumir como personas e integrantes de la sociedad.  

DEMOCRACIA, Participación, respeto, tolerancia y diálogo 

Participación sustantiva de las mujeres en la formulación y seguimiento 

de las políticas públicas orientadas a la igualdad de género, y en los 

espacios y mecanismos de interlocución correspondientes. 
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RESPONSABILIDAD, Transversalidad, Inclusión y colaboración con 

instancias públicas, privadas y sociales, para incorporar las necesidades y 

preocupaciones de las mujeres. 


