
Capítulo IV: Discriminación hacia las mujeres 

 dentro  del mercado laboral en México 

 

México ha tenido varias etapas dentro de su situación económica las cuales han influido en el 

desarrollo del país en diversos sectores; económico, político social y cultural, así como 

también ha influido en la participación laboral tanto de los hombres como de las mujeres lo 

que ha dado origen a una desigualdad de derechos entre ambos géneros. La colaboración que 

se ha dado por parte de las mujeres dentro del mercado laboral ha dependido de diversos  

factores internos y externos que se han dado en el  país. Un ejemplo de esto ha sido la 

reestructuración económica  la cual “ha sido la búsqueda de mano de obra barata y flexible, 

como la femenina, que permita lograr de manera rápida la competitividad internacional” 

(Brígida García; 2002, 90). 

Como se ha comentado en los capítulos anteriores, la discriminación hacia las mujeres 

ha sido un escenario de constante lucha en la búsqueda del respeto e implementación de sus 

derechos como lo merecen. En el caso de las mujeres en México se enfrentan a una inequidad 

y desigualdad de derechos en diversas áreas, pero en específico nos enfocamos en el área 

laboral, en donde a pesar de que han tenido una amplia participación su trabajo no ha sido 

reconocido al igual que los hombres; se han encontrado en diversas dificultades que han 

impedido su desarrollo, por ejemplo al no respetar sus derechos laborales, estar expuestas a 

sufrir hostigamiento sexual, salarios bajos, empleos temporales o de tiempo parcial, 

segmentación de actividades, jerarquización de puestos y realizar doble rol de trabajo  lo que 

da pie a una desigualdad e inequidad de derechos entre ambos géneros. 
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La participación que han tenido las mujeres dentro de este sector ha contribuido al 

desarrollo de la sociedad y del país mismo, pero principalmente se ha mostrado que tienen las 

mismas capacidades al igual que los hombres para poder desempeñar diversas actividades 

laborales, mostrando resultados eficientes dentro del área en el que se desempeñen. No se ha 

sabido aprovechar sus habilidades y capacidades para beneficiarlas, sino todo lo contrario, se 

ha tratado de aprovecharse de ellas por medio de la explotación y discriminándolas. 

Por tal motivo, en este capítulo se analizará el escenario sobre la discriminación hacia 

las mujeres dentro del sector laboral, así como los resultados que se han obtenido a raíz de la 

implementación de la CEDAW así como las recomendaciones que ha realizado el CERD.  

También se abordarán diversos elementos que han repercutido e influido sobre sus 

condiciones en el trabajo, por ejemplo se hablará sobre la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los 

derechos que establece en relación a las mujeres, algunas organizaciones internacionales como 

es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la intervención de algunas 

ONGs que han contribuido al fomento de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Es importante señalar que el análisis de esta problemática en el país se va a delimitar 

tomando en cuenta los últimos diez años. Esto no implica que las mujeres no hayan tenido una 

participación significativa anteriormente, sino porque estamos enfocándonos más hacia la 

actualidad para poder dar un enfoque mayor sobre la situación que acontece en la sociedad, 

sobre todo hacia las mujeres. Lamentablemente en México existe una disparidad de 

oportunidades entre ambos géneros, lo cual ha ocasionado una problemática que no se ha 

podido erradicar, pero tampoco se ha podido lograr un mayor avance que ayude al pleno 

ejercicio de los derechos de ellas para que puedan tener un mejor desarrollo en el ámbito 

laboral.   
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5.1 Participación de las mujeres en el ámbito laboral 

En México el trabajo es un derecho que deben de ejercer todas las personas sin importar su 

condición social, política y económica; así como sin distinción alguna de  credo, raza, sexo ni 

físico. Sin embargo, esto no se ha cumplido a pesar de las leyes  establecidas que se han 

creado y sobre todo cuando establecen una igualdad de derechos y de oportunidades, por 

ejemplo comenzando con los derechos fundamentales en donde la constitución mexicana 

indica en su artículo 4º: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2005; 5). Por tal motivo, ambos tienen derecho a ejercer sus plenos derechos, pero 

lamentablemente es el país no se respetan ni se llevan a cabo las leyes tal y como se 

establecen. 

Por consiguiente, otro de los artículos que no se ha llevado a cabo es referente al trabajo, 

en donde en el artículo 123º de la constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno, y socialmente útil, al efecto, se promoverán empleos y la organización social 

para el trabajo, conforme a la ley” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2005; 76a). Dado a que en la práctica estos derechos no son respetados, tanto hombres como 

mujeres carecen del pleno ejercicio de sus derechos, pero el género femenino es el que se ha 

visto más afectado y ha sido el más discriminado enfrentándose a situaciones lamentables, las 

cuales se mencionaran más adelante. 

Las mujeres han presentado una participación dentro de la fuerza laboral en las diversas 

etapas de la historia de México, aunque ésta ha tenido algunos altibajos; su contribución a la 

fuerza laboral se ha dado en la época prehispánica, en la colonial, durante la independencia y 

en la revolución. A pesar de esta participación que han tenido, su trabajo no siempre ha sido 

reconocido y la diferencia de sexos en este sector ha sido muy marcada. Aunque hoy en día la 
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condición de las mujeres ha ido cambiando por medio de algunos avances que se han dado en 

materia laboral, la división de sexos sigue estando presente siendo los hombres quienes 

obtienen mayores y mejores oportunidades, así como beneficios. A continuación mostraremos 

si se ha dado un avance a raíz de la implementación de la CEDAW y de las recomendaciones 

realizadas por el CERD. 

 

a) Mujeres en las zona rural y urbana 

México cuenta con un alto porcentaje de mujeres tanto en la zona urbana como en la rural, 

pero se concentra una mayor población dentro del ámbito urbano en donde su participación 

laboral se ha dado en todos los estratos sociales, pero señalando que se enfrentan a algunas 

limitantes, las cuales se mencionarán posteriormente. La participación de todas estas mujeres 

ha contribuido al desarrollo del país, auque sus condiciones son muy diferentes las cuales han 

sido muy marcadas; situación que ha sido enfatizada por la misma sociedad. Estas diferencias 

han influido para el ejercicio pleno de su desarrollo laboral, originando para algunas mayores 

obstáculos y menores oportunidades para poder lograr un mayor avance.  

Las estadísticas de las población total del país muestran que de el último 
censo nacional realizado en el 2000 la cantidad total de personas era de 
97.5 millones de los cuales 47.6  millones (48.8%) era de hombres, 
mientras que el 49.9 millones (51.2%) era de mujeres, por lo que se 
mostraba una diferencia de 2.3 millones más de mujeres. La población 
rural era de 24.7 millones mientras que la población urbana presentaba 
72.8 millones. El total de mujeres de la población del país es de 104.8 
millones, de los cuales 101.4 corresponde a las zona rural, mientras que el 
106.0 corresponde a las zona urbana (INEGI, 2004; 44).   

 

Las condiciones a las que se enfrentan las mujeres en la zona rural dentro del ámbito 

laboral han afrontado diversas carencias, las cuales han influido para el avance de su mayor 

participación. En primer lugar existe un rezago dentro del sector educativo lo que ha 
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originado un atraso para su desarrollo; éste sería uno de los principales beneficios y derechos 

con los que deberían de contar estas mujeres pero desafortunadamente no todas tienen esta 

oportunidad. La mayoría de las mujeres, sino es que casi todas, abandonan la escuela a una 

edad muy temprana y otras no ingresan a  ésta ya que llega a ser un privilegio; se genera una 

gasto económico por lo que la educación no es considerada como una prioridad, dado a que 

no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder costear los estudios,  por lo 

que  prefieren ganar dinero para poder subsistir. 

En el medio rural, 7.3% de las niñas de 6 a 12 años no asiste a la escuela, 
proporción que aumenta a 36.7% en las adolescentes de 13 a 15 años. De 
cada 100 mujeres  de 15 años y más, 20 no tienen instrucción, 33 tienen la 
primaria incompleta, 24 concluyeron la primaria, 16 cuentan con algún 
grado aprobado en secundaria, 5 lograron concluir al menos un año en el 
nivel medio superior y 2 tienen algún grado en estudios superiores 
(INEGI, 2004; 5).  

 

Estas mujeres que comprenden la zona rural cuando ingresan al sector laboral sufren una 

desigualdad de oportunidades debido a su educación; este factor va a depender para que 

puedan conseguir un trabajo por lo que se verán con la necesidad de aceptar cualquier tipo de 

empleo. Por otra parte, aquellas que cuentan con una educación mayor tienen mejores 

oportunidades de conseguir un empleo bien remunerado. Asimismo, algunas mujeres emigran 

a las zona urbana en busca de mejores oportunidades de empleo, pero también se enfrentan a 

actos discriminatorios. En primera instancia las diferencias físicas son notorias; su vestimenta 

y actitudes son diferentes a las mujeres que se han desarrollado en las de ciudades 

urbanizadas, y más aún si son indígenas; muchas veces la lengua es un impedimento para 

poder comunicarse. 
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Las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) registra que en primer lugar el 
porcentaje de mujeres que emigran por causas familiares es de 29.5% y en 
segundo lugar son por causas laborales 19%.  Con respecto a los hombres, 
en primer lugar se encuentra el factor laboral con un 31.5%, mientras que 
el ámbito familiar queda como segundo lugar 20.2%. Por motivos de 
estudio se registra una condición proporcional; mujeres con el 3.4%  y  
hombres con el 3.8%. Los principales estados que registran un número 
mayor de mujeres migrantes por causa laboral son Sinaloa, Chihuahua y 
Quintana Roo (INEGI, 2004; 55a). 

 
En el caso de las mujeres que comprenden la zona urbana sus condiciones laborales 

presentan las siguientes características; cuentan con un nivel educativo más avanzado por lo 

que pueden tener mayores oportunidades de empleo, el ingreso al mercado laboral es a una 

edad más tardía, y tienen mejores condiciones de vida. Sin embargo, la participación 

educativa de estas mujeres es un poco menor que la de los hombres, por lo que las 

desigualdades siguen estando presentes. Por tanto, al igual que las mujeres que integran  la 

zona rural, estas mujeres también sufren de actos discriminatorios dentro del sector laboral, 

estando expuestas a cualquier tipo violación a sus derechos como trabajadoras y como 

personas. 

El CERD realizó algunas recomendaciones al gobierno mexicano para que ayudaran a 

combatir las disparidades existentes entre la zona rural y la urbana, en donde se deberían de 

realizar acciones para contribuir al desarrollo laboral de las mujeres. Ante las 

recomendaciones que se realizaron se han llevado a cabo acciones por medio de la creación de 

programas, convenciones y congresos, todo esto con el fin de poder mejorar al desarrollo  su 

situación laboral en la sociedad. Por ejemplo, en el año del 2001 se llevó a cabo el foro 

Perspectivas de Desarrollo de las Mujeres en el Medio Rural, en donde se dio la participación 

de algunas  instituciones y de  organizaciones  económicas de mujeres campesinas con el 

objetivo de dar más difusión a la situación en la que se encuentran estas mujeres, y en busca 

de nuevas soluciones (SER, 2000; 596). 
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Asimismo, se han implementado algunos programas de ayuda financiera para que las 

mujeres puedan tener recursos con el fin de implementar un desarrollo laboral, y en donde 

puedan ser productoras por medio de la creación de microempresas. En 1999 se creó el Fondo 

Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES): Durante los años de 1995 a 

1999 este programa apoyó a 28, 670 mujeres a través de distintas modalidades de aportación 

solidaria: Capital de Riesgo, Programa de Empleo Productivo, Cajas Solidarias, Fondos de 

Inversión, Reinversión, Garantía y Financiamiento. De esta forma se generaron  1972 

empresas orientadas a actividades como pecuaria, forestal y pesquera; algunas de 

comercialización; agrícola, agroindustrial y extractiva, así como nuevos  fondos y nuevas 

microempresas (Centro de Información de las Naciones Unidas, 2000; 17). 

Otro de los programas que se creó fue el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR) para que puedan generar sus propios empleos, teniendo el apoyo de 

algunas ONGs, organizaciones civiles, préstamos, entre otros. Este fondo ha originado 

algunos avances desde su aplicación;  El FOMMUR inició operaciones en el año 2000 bajo un 

esquema innovador de micro crédito y ahorro que, al día de hoy, ha logrado la aprobación de 

apoyo para 759 grupos solidarios de 18 organismos intermediarios de 9 estados de la 

república, con un total de 12, 292 socias y un monto financiero de 7.6 millones de pesos 

(SRE, 2000; 430). 

Estos fueron algunos de los programas que se han implementado a favor del desarrollo 

de la zona rural. No obstante, hay que mencionar que el gobierno debe de fomentar más apoyo 

y recursos para la elaboración e implementación de programas orientados al desarrollo de esta 

zona. A pesar de que se han llevado a cabo este tipo de programas, es necesario que se de 

apoyo a otros sectores para que el desarrollo sea equitativo y se puedan dar mayores 

beneficios. Todavía se cuentan con algunos rezagos de los cuales hablaremos más adelante.  
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b) Sector formal y sector informal 

La participación que han tenido las mujeres dentro del mercado laboral ha sido por medio del  

sector formal e  informal, en donde se han enfrentado a  diferentes condiciones  así como a 

actos discriminatorios. Primero tendremos que hacer la diferencia entre estos dos sectores, con 

el fin de dar un mayor entendimiento. Castells y Portes mencionan que “el sector informal 

hace referencia a un conjunto de actividades que se desarrollan en toda la estructura social, 

que implican generación de ingresos y cuya característica central es que no están reguladas 

por las instituciones de la sociedad, en un medio social en el cual actividades similares si están 

reguladas” (INMUJERES, 2003; 7). Por consiguiente el sector formal es el que se encuentra 

regulado por las instituciones de la sociedad y su trabajo es retribuido generando mejores 

beneficios.  

Algunas diferencias que se presentan en estos dos sectores es sobre las condiciones 

laborales: en el sector informal los y las trabajadores no cuentan con salarios fijos, ni con 

prestaciones o servicios como el Seguro Social. Ante estas acciones las mujeres que forman 

parte de este sector se encuentran expuestas a diversos problemas como el no tener asegurado 

un trabajo, y tampoco contar con un sueldo fijo. Asimismo, las actividades que son 

consideradas son aquellas realizadas por cuenta propia como se encuentran las vendedoras, 

comerciantes y el trabajo doméstico; éste último a diferencia de las demás a pesar de su gran 

contribución no cuenta con alguna remuneración.  

El trabajo doméstico no ha tenido la importancia dentro del mercado laboral a pesar de 

su gran contribución al desarrollo de la sociedad por medio de la producción de bienes y 

servicios. Éste  ha sido visto como una “obligación” enfocada hacia las mujeres; situación que 

es derivada de los estereotipos que se  han creado por la misma sociedad. Si se diera un valor 

monetario a las actividades domésticas realizadas sería mucho más del salario mínimo que 
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tendrían que ganar las mujeres, es por eso que este trabajo se considera dentro del sector 

informal por lo que ha sido desvalorizado. La única forma en la que es remunerado es cuando 

es realizado como un trabajo extradoméstico, como empleadas domésticas y no cuando lo 

realizan las amas de casa.  

La Encuesta Nacional de Empleo 2000 muestra que el nivel de población 
económicamente activa (PEA) femenina es la mitad (36.4%) que el de la 
masculina (76.8%). De la PEA, el 90.1% mujeres realiza quehaceres del 
hogar, adicionalmente a sus actividades del trabajo extradoméstico, contra 
un 47.2% de los hombres. En el grupo de los trabajadores sin pago, ellas son 
casi el doble que los hombres. Entre la población que recibe más de cinco 
salarios mínimos, las mujeres son menos que los hombres. Las mujeres 
reciben en promedio salarios inferiores en la mayor parte de las 
ocupaciones, sobre todo entre los profesionistas, supervisores y capataces 
industriales, y funcionarios públicos y gerentes del sector privado 
(Secretaría de Economía, 2005; 1). 

 

Por otra parte, cabe mencionar que actualmente los hombres están teniendo una 

participación mayor en las actividades domésticas en comparación de hace 7 o 10 años. Se ha 

dado un avance aunque las mujeres siguen siendo las que contribuyen más, pero no debe 

dejarse a un lado los aportes realizados por ellos aunque éste sea mínimo. Sin embargo, dentro 

de estas actividades también existe una división sexual de trabajo en la realización de las 

actividades domésticas, las cuales han sido producto de los estereotipos que se han creado. 

Las labores domésticas enfocadas hacia el género femenino están más orientadas al cuidado 

de los hijos, la limpieza de la casa, realizar la despensa, entre otras. Mientras que las 

actividades que realizan los hombres se encuentran básicamente los servicios para el 

funcionamiento del hogar; carpintería, electricidad, jardinería, reparación de artículos, etc. 
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              Gráfica 1. Participación de hombres y mujeres en las 
                                       actividades domésticas 
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* Fuente: INEGI, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Encuestas 
   Nacionales de Empleo, 1998-2003. Segundo Trimestre. Base de Datos.   

 

 Algunos datos que revelan las estadísticas del INEGI sobre la participación del género 

masculino dentro de esta rama son: En el año de 1998 la división del trabajo doméstico 

reportó algunos cambios donde el 52.3% de los hombres de 12 años y más realizaban  

actividades domésticas en su hogar, 5 años después la participación de los hombres dentro de 

estas actividades alcanzó 61.7% (INEGI, 2004; 370b). La segmentación de las actividades 

domésticas son estereotipos que se van transmitiendo desde la etapa de la niñez, por lo que se 

comienza a generar una desigualdad de género y las labores se empiezan a feminizar.  

A pesar del alto grado de nivel de educación con el que cuentan las mujeres, siguen 

presentando una participación muy amplia dentro de las actividades domésticas a diferencia 

de los hombres.  Los datos registrados por la INEGI en el año 2003  muestran que: “la tasa de 

participación de la mujeres sin instrucción y primaria incompleta, es 36.7 % mayor con la de 

los hombres con igual escolaridad; en primaria completa y secundaria incompleta, y en 
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secundaria completa y más, las diferencias son de 3.4% y 33.5% respectivamente” (INEGI; 

2004, 378c).   

 

              Gráfica 2. Participación en las actividades domésticas  
                                 entre hombres y mujeres 
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Fuente: INEGI, STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2003. Segundo Trimestre. Base de Datos. 

 

En relación a la participación de las mujeres dentro del sector formal pueden encontrarse 

algunas características que hacen que se encuentren en condiciones favorables y no 

favorables. Una de las problemáticas que enfrenta el país es la escasez de empleos, por lo que 

las mujeres tienen menos oportunidades de ingresar a este sector originando a que  recurran  al 

sector informal. A pesar de que el sector formal es remunerado se presentan algunos actos 

discriminatorios perjudicando más a las mujeres,  los cuales ocasionan daños a su integridad, 

por ejemplo: acoso sexual, desigualdad de salarios, jerarquización en los puestos de trabajo, 

jornadas laborales inaccesibles para que las mujeres puedan cuidar a su hijos, exigencia de la 
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prueba de gravidez, que no se apliquen los derechos laborales correctamente y violencia de 

cualquier índole; física, emocional y psicológica.  

Estas son algunas desigualdades que se presentan en tanto en el sector formal como en el 

sector informal, las cuales se abordarán posteriormente, pero sin duda alguna la 

discriminación es una característica que tienen en común; no hace distinción alguna por 

condición social o sexo. Por otra parte, algunas condiciones favorables que se  presentan es 

que cuentan con un salario fijo, Seguro Social, algunas prestaciones dictadas por la ley y otras 

por la empresa, jornadas de trabajo fijas, capacitación sobre las actividades a realizar, entre 

otras. Cabe mencionar que tiene mucho que ver las empresas para las que trabajan, por 

ejemplo existen empresas formales y aquellas que son clandestinas. En  éstas últimas, las 

mujeres están más propensas a que se enfrenten a condiciones deplorables, y algunos actos 

discriminatorios son mayores, pero debido a sus necesidades aceptan esta situación.  

Las industrias clandestinas no dan a sus obreras ni siquiera un mínimo de 
prestaciones. El aguinaldo es algo desconocido al igual que el reparto de 
utilidades. En algunas empresas, generalmente de importancia para la 
economía y ligadas a transnacionales, existe un número importante de 
prestaciones para quienes en ellas laboran; estas prestaciones sobrepasan 
en algunos casos, las fijadas por la ley (Solís de Alba y Martínez Olivé; 
1990, 39). 
 

 
 

5.2 Desigualdades laborales entre hombres y mujeres 

En el mercado laboral se presentan desigualdades tanto para el género femenino como para el 

género masculino, pero siendo las mujeres las más vulnerables ante éstas. Estos escenarios 

que se presentan han sido causa de la división sexual de trabajo que se ha dado por años, 

involucrándose diversos factores como los estereotipos, la educación, la jerarquización de 

actividades laborales, así como la segmentación de diversas profesiones. A pesar del 

desarrollo económico que se ha dado, el cual ha sido producto del sistema capitalista, la 
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participación de las mujeres se ha visto limitada  dentro de este campo, debido a que se han 

enfrentado a diversos obstáculos que han originado que su ascenso sea de forma gradual. 

México no ha podido llevar a cabo las recomendaciones que el CERD  ha realizado para 

generar una sociedad más equitativa dentro de este sector, por lo que a continuación 

mostraremos algunos rezagos que siguen estando presentes los cuales han impedido este 

avance, así como las acciones que se han emprendido para poder mejorar la situación. 

 

a) Educación 

La educación es y ha sido uno de los principales detonadores para el desarrollo de una 

sociedad en todos sus sectores, y entre más reciba una sociedad educación mayores beneficios 

tendrá. Es a partir de este elemento donde comienzan las diferencias entre el género femenino 

y el género masculino. “A pesar de que se ha demostrado que la educación de las mujeres 

genera externalidades positivas y que, por el contrario, los beneficios de educación para los 

hombres son esencialmente privados (Schultz, 1993), en la mayoría de los países el nivel de 

escolaridad femenino es inferior al masculino” (G. Katz y C. Correia, 2002; 35).  

Uno de los impedimentos para que las mujeres puedan ingresar al sector educativo es  

por la falta de recursos económicos, lo que origina su ingreso a la fuerza laboral sin tener la 

oportunidad de obtener mejores oportunidades de empleo debido a la poca preparación 

educativa con la que cuentan. Esta situación se encuentra más presente en la zona rural, 

aunque cada vez el analfabetismo de estas comunidades ha disminuido. Entre mayor 

educación reciban las mujeres mayores oportunidades tendrán, por lo que la inaccesibilidad 

para tener mayores oportunidades de educación ha sido un impedimento para su participación 

y desarrollo laboral con mejores beneficios.  
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Empleo, 1998-2003. Segundo Trimestre. Base de 
Datos.   
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nuestro país, por lo que es necesario tomar medidas que estén enfocadas para lograr una 

igualdad de oportunidades dentro de este sector, y que den originen a mejores oportunidades 

de trabajo. 

Las mujeres estudian aquellas profesiones que implican menores costos a 
la familia y menos años de estudio. Aunque cada vez más mujeres 
estudian carreras profesionales no femeninas, como ingeniería, 
matemáticas, física, medicina, etc., la igualdad está todavía muy lejos 
(Galeana; 2004, 491).  

 

Debido a las desigualdades que se han generado sobre las oportunidades en el ingreso a 

la educación entre ambos géneros, los resultados se han mostrado al integrarse a la fuerza 

laboral, por lo que los hombres tienen mayores oportunidades de obtener un mejor empleo. La 

CEDAW ha establecido dentro de sus lineamientos  permitir acceder a todos los niveles 

educativos a hombres y mujeres, así como establecer medidas que ayuden a eliminar la 

discriminación presente entre ambos géneros. Sin embargo, en el país no se ha podido lograr 

mucho dado a que se siguen presentando desigualdades de oportunidades, aunque cada vez las 

mujeres están logrando tener una mayor preparación educativa (ver anexo d). 

 

b) Salarios 

Hoy en día las mujeres están preparándose más donde su nivel de estudios está aumentando, 

lo que ha contribuido a que tengan la oportunidad de poder conseguir mejores trabajos. No 

obstante, siguen enfrentándose a otros actos de discriminación como es la diferencia en la 

remuneración de su trabajo. La desigualdad de salarios entre ambos géneros está muy 

presente, aún cuando las mujeres tienen el mismo o mayor grado escolar que los hombres, que 

cuentan con las mismas capacidades y hasta con la misma experiencia laboral,  o  que se 

encuentran en el mismo puesto de trabajo. María L. González Marín hace una clasificación 
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muy interesante sobre estas disparidades de tipo laboral existentes entre ambos géneros; 

segregación vertical y segregación horizontal quienes las define como: 

La segregación vertical corresponde a la discriminación de las profesiones 
o actividades en la medida que se feminizan, ya que por el simple hecho 
de tener mayoría de mujeres son subvaloradas socialmente por lo que se 
ofrecen menos salarios. La segregación horizontal corresponde a la 
diferencia de salarios entre hombres y mujeres cuando ambos realizan el 
mismo trabajo. Así también en las ocupaciones donde predominan las 
mujeres, su ingreso medio respecto de los hombres es menor, por lo que 
hay una doble discriminación, por ocupación y por ingresos (Galeana, 
2004; 490-492a).  
 

En el país las mujeres ganan menos que los hombres, y esto ha sido debido a la 

influencia de diversos factores. En primera instancia se encuentra la preparación educativa, 

como se mencionó anteriormente; mientras estén mejor preparadas podrán ser mejor 

remuneradas, pero en algunos casos. Cabe aclarar que hay mujeres que ganan más que los 

hombres pero es un mínimo porcentaje, y también esto va a influir dependiendo del sector y 

de las actividades que realicen. Otro de los factores es por la jornada laboral; las mujeres 

tienen que buscar empleos de medio tiempo para poder cumplir con su doble rol de trabajo, ya 

que éste es un impedimento para que puedan trabajar de tiempo completo. Algunos datos 

sobre el nivel de ingresos realizada por la Encuesta Nacional de Empleo del 2003 muestran lo 

siguiente: 

El porcentaje de hombres que gana menos de una salario mínimo 
mensual, equivalente a $1,246.00, es de 13.2%; en cambio, el porcentaje 
de mujeres que percibe tal ingreso es de 19.5%. El porcentaje de hombres 
y mujeres que ganan de uno a dos salarios mínimos mensualmente, 
representa 22.9% y 27.9%, en cada caso. De dos a tres salarios mínimos 
se encuentran 22.8% de los hombres y 16.6% de las mujeres ocupadas; 
para más de tres y hasta cinco salarios mínimos el 18.8% y 13.6% lo 
reciben hombres y mujeres, respectivamente; y con ingresos superiores a 
cinco salarios mínimos están 12.1% de los hombres y 7.4% de las 
mujeres. Las mujeres ocupadas que no reciben ingresos por sus trabajos 
son 12 de cada 100 y 7 de cada  100 hombres se encuentran en la misma 
situación (INEGI; 2004, 380) (ver anexo e). 
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c) Jerarquización  

La jerarquización de las actividades laborales ha sido producto de la división de sexos 

efectuando discriminaciones sobre los puestos ocupados por hombres y mujeres, lo que 

ocasiona que el género femenino se encuentre en una situación vulnerable y en desventaja que 

genera un obstáculo para su desarrollo tanto profesional como personal. Debido a que hoy en 

día las mujeres están incursionando más en el sector laboral y donde están ocupando cargos 

importantes al igual que los hombres (aunque sea mínima), todavía se presenta una 

segmentación en las actividades. Por ejemplo, existen mujeres y hombres que tienen el mismo 

tiempo laborando en una empresa, pero los hombres son los principales que ascienden de 

puesto. Por otra parte,  las mujeres que llevan mayor tiempo laborando no ascienden a puestos 

de tipo gerencial o directivos en comparación con los hombres.  

Tabla 2. Principales puestos ejecutivos en empresas importantes de México por sexo 

Puestos Hombres % Mujeres % Total 
Dirección General 599 100 0 0 599 
Administracion 475 95.38 23 4.62 498 
Finanzas 494 94.27 30 5.73 524 
Comercio 478 96.76 16 3.24 494 
Producción 407 97.84 9 2.16 416 
Recursos Humnanos 441 83.36 88 16.64 529 
Informática 462 94.29 28 5.71 490 
Otra 3,346 94.52 194 5.48 3,54 

Fuente: Gina Zabludovsky con base en los directorios de expansión (Las empresas importantes de México, 
1994). 
 

Los hombres se encuentran en puestos con mejor jerarquía y con mejores sueldos, 

mientras que las mujeres tienen pocas posibilidades de ascender. Alguna de las principales 

causas es por su condición civil. Las mujeres solteras tienen mayores posibilidades de 

desarrollarse en su trabajo; destinan mayor tiempo a sus actividades laborales por lo que su 

desarrollo es mejor. Por otra parte, las mujeres que son casadas tienen menos posibilidades de 

 106



tener un mejor desarrollo laboral debido a su doble rol de trabajo, lo que les impide ascender 

de puesto. 

Por tal motivo, tendremos que hablar del sacrificio que realizan las mujeres en la 

elección entre lo laboral y lo familiar,  lo cual representa un costo muy grande cuya decisión 

tiene que ver con el doble rol de trabajo que realizan. La mayoría de las mujeres realizan este 

doble rol; actividades domésticas y actividades extradomésticas. Por una parte se encargan del 

cuidado y educación de los hijos e hijas, así como la elaboración de  las actividades 

domésticas, y por otra parte tienen que ingresar a la fuerza laboral para poder contribuir al 

ingreso familiar. Hay que mencionar, que no todas las mujeres realizan el doble rol, esto 

depende  de su condición social y posición económica; se concentra más en la clase baja y 

media, mientras que en la clase media alta y alta cuentan con trabajadoras o trabajadores 

domésticos.  

Debido a que las labores domésticas están “enfocadas” hacia el género femenino, 

producto de las construcciones erróneas de la sociedad, se ven obligadas a dejar su trabajo 

para poder desempeñar su papel como madres y esposas. Por consiguiente, hay mujeres que 

renuncian a la formación de una familia para poder desarrollarse profesionalmente dentro del 

ámbito laboral. Hacemos mención a la Lic. Laura Gurza Jaidar, Coordinadora de los 

Programas para Mujeres FONAES, quien acentúa más esta situación: “El trabajo de la mujer 

no solo incluye su papel de madre, la responsabilidad de la crianza, y la educación  de los 

hijos, que garantiza el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. También 

incluye trabajo productivo, a menudo como proveedora secundaria de ingresos. En las áreas 

rurales suele tomar la forma de trabajo agrícola. En las áreas urbanas, las mujeres a menudo 

trabajan en empresas del sector informal” (Gurza Jaidar, 2001; 48). 
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De acuerdo a las peticiones que había realizado el comité para mejorar las condiciones 

de las trabajadoras domésticas, en el  año 2002 se creó el Grupo de Trabajo sobre 

Aseguramiento de Empleadas Domésticas, resaltando los siguientes objetivos: establecer 

seguridad social para las empleadas domésticas; guarderías y centros de atención y cuidados 

para sus hijos e hijas; leyes y normas (marco jurídico) sobre sus condiciones laborales; carta 

de derechos y obligaciones; opciones para su educación y capacitación; distribución para el 

trabajo doméstico y extradoméstico; así como un Programa de trabajo temporal para Estados 

Unidos y Canadá (OEA, 2002; 11). 

Actualmente se está dando un cambio en donde poco a poco las mujeres aunque estén 

casadas y con hijos tienen una mayor participación laboral. La participación de estas mujeres 

ha aumentado; de 29.8%  en 1995 a 34.5% en el 2000. Esta participación es mayor cuando 

cumplen su papel de jefas de familia, por ejemplo mujeres casadas y divorciadas o aquellas 

proveedoras económicamente (e-Mujeres, 2004; 2). Estas discriminaciones no sucederían si 

realmente existiera una equidad e igualdad de derechos, en donde el trabajo doméstico fuera 

remunerado y las actividades domésticas fueran compartidas por ambos géneros. Por tanto, no 

hay que generalizar que todas las mujeres presentan estás situaciones, pero si la mayoría ya 

que depende de su estrato social. 

 

d) Jornadas de trabajo 

Las jornadas de trabajo son uno de los motivos por los cuales las mujeres dejan de trabajar, 

por lo que representa un elemento más para asentar la discriminación laboral hacia el género 

femenino. Si sumamos las horas laboradas por las actividades domésticas y extradomésticas  

veríamos que el trabajo realizado por las mujeres es mayor, con las diferencias de que el 

salario de ellas es proporcional o menor al de los hombres, y   en el caso de la realización de 
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las actividades domésticas  no reciben remuneración alguna. Esto hace que su posición se 

encuentre en desventaja en comparación con los hombres, y más si agregamos que el esfuerzo 

físico realizado por ellas es igual o mayor.  

En promedio, los hombres dedican al trabajo extradoméstico 44.6 horas a 
la semana, mientras que las mujeres le destinan 37.4. Ahora bien, las 
horas que se le dedican al trabajo doméstico semanalmente por parte de 
los hombres es de 10 horas, mientras que las mujeres es de 24.8 horas. Por 
lo tanto, si se le da el mismo peso al trabajo doméstico y extradoméstico 
realizado por ambos géneros sobre las horas semanales trabajadas, se 
daría una diferencia de 7.6 horas trabajadas más por las mujeres (INEGI, 
2004; 381d). 

 
  

Las condiciones sobre las jornadas de trabajo no son iguales en todas las empresas, 

debido a que las horas de trabajo son estipuladas dependiendo de la empresa o como lo dicta 

la Ley Federal del Trabajo (LFT); establece como máximo 8 horas de trabajo. La mayoría de 

las empresas formales pagan las horas trabajadas extras, mientras que las empresas 

clandestinas explotan a las mujeres haciéndolas trabajar horas extras y sin recibir algún pago 

por éstas. Sin embargo, muchas de estas mujeres no levantan denuncias o no renuncian debido 

su necesidad económica. Alicia Solís de Alba y Alba Martínez Olivé comentan lo siguiente: 

Las jornadas de trabajo asalariado que cubren muchas mujeres superan en 
mucho las ocho o nueve horas diarias. Las costureras, por ejemplo, 
laboran, en ocasiones hasta 16 horas al día y los siete días de la semana, 
sin vacaciones, sin licencias, sin permisos e interrumpiendo sólo cuando 
la máquina se descompone. No es mejor la situación de muchas obreras 
de la mediana y pequeña industria que trabajan jornadas que varían según 
las necesidades productivas de la empresa. Es usual que las horas extras 
no sean voluntarias, sino obligatorias y además indebidamente pagadas o 
sin pago (Solís de Alba y Olivé, 1990; 47). 

 
 
e) Contrataciones 

Las contrataciones han representado un obstáculo más para el mejoramiento sobre la situación 

laboral de las mujeres, debido a que cometen prácticas discriminatorias que atentan contra su 

integridad física, emocional y psicológica. Éstas son importantes puesto que se especifican las 
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condiciones de las y los trabajadores, así como los recursos y derechos laborales con los que 

cuentan, sin embargo no todas las empresas llevan a cabo las medidas adecuadas en los 

contratos. Como lo comentamos anteriormente, esto depende del tipo de empresa para la que 

laboren, ya que algunas empresas establecen dentro de sus contratos diversas  medidas en 

beneficio de las y los empleados, mientras que otras cometen actos que violan sus derechos 

humanos y laborales. 

Por ejemplo, algunas empresas no realizan la contratación inmediata sino dentro de 

determinado tiempo para poder calificar el desempeño del trabajo, por lo que pueden decidir 

no contratarlas. Esto es con el fin de no generar gastos económicos; capacitación, seguro 

médico, prestaciones laborales, y prestaciones por la ley. Por lo tanto,  significa un riesgo para 

las mujeres cuando aceptan este tipo de trabajos, ya que están expuestas a sufrir cualquier 

peligro que sea perjudicial para su condición física y económica; en algunas ocasiones los 

daños que les producen tienen que ser custodiados por ellas debido a la falta de apoyo de las 

empresas.  

Otro tipo de discriminación que se realiza en las contrataciones es que se practique la 

prueba de gravidez; ésta es exigida para determinar su aceptación o rechazo al trabajo. Ante 

este acto discriminatorio, el CERD ha pedido al gobierno mexicano que tome medidas para 

poder eliminar estas acciones, ya que esta práctica daña la integridad física y emocional de las 

mujeres. Asimismo,  Human Rights Watch recomendó que se llevaran a cabo acciones en el 

ámbito jurídico para eliminar estos actos  que impedían ejercer sus derechos como 

trabajadoras al realizarse este tipo de prácticas en el país. 

En el caso de las mujeres que se encuentran contratadas temporalmente y 
están embarazadas recurren a lugares clandestinos y de charlatanes para 
abortar, ya que no cuentan con los recursos económicos para acudir a un 
médico; la mayoría de los casos mueren (Solís de Alba y Olivé, 1990; 
37a). 
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Por lo tanto, se han llevado a cabo medidas que ayuden a erradicar esta situación 

inconcebible. En agosto del 2001, el Presidente Vicente Fox Quezada anunció la prohibición 

de la realización de pruebas de embarazo en las dependencias del gobierno federal haciéndola 

oficial ese mismo año en el mes de octubre (OAS; 2002, 4a). No obstante, esta práctica ha 

ocasionado que las mujeres pierdan su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su  

maternidad si quieren obtener o mantener su trabajo.  

Por consguiente, otra de las recomendaciones que el comité ha emitido para mejorar las 

condiciones de las mujeres es que se realicen acciones para mejorar los derechos de las 

mujeres en la maternidad, como es el caso de las guarderías. Los derechos de las mujeres en 

esta área están estipulados tanto en la constitución mexicana en el artículo 123 fracción V,  

como en la Ley Federal del Trabajo en el título quinto enfocado a las mujeres en los artículos 

165, 166, 167, 170 y 171, y aún así no han sido respetados estos derechos.  

El acoso sexual ha sido otro de los factores involucrados dentro de las contrataciones; 

también se encuentran expuestas ante este tipo de prácticas las cuales determinan su condición 

y posición en el trabajo. Lamentablemente esta situación la enfrentan gran parte de las mujeres 

en el país; son muy pocas las que denuncian o renuncian al trabajo, mientras que otras tienen 

que aceptar esta circunstancia para mantenerlo. En el año 2003 en la ciudad de México, de las 

700 mil mujeres con un trabajo estable, sólo se habían presentado 41 denuncias en lo que iba 

de ese año. El 80% de las mujeres que trabajan han sido hostigadas; una de cada cuatro 

víctimas son hostigadas; 4 de cada 10 renuncian y sólo el 3% de los casos llega a tribunales 

(Mendoza y Madrigal, 2003; 1). 

Estos actos discriminatorios son a los que se enfrentan las mujeres dentro del mercado 

laboral, los cuales representan una violación a sus derechos  y a su integridad  física, moral e 

intelectual. Las mujeres se encuentran vulnerables ante este tipo de prácticas discriminatorias 

 111



y más aún cuando tienen que aceptar las condiciones que se les presenten a causa de sus 

necesidades económicas. Debido a estas condiciones se presenta una vez más la subordinación 

de la mujer ante el hombre. A continuación, como ejemplo haremos mención a la situación de 

las mujeres que trabajan en las maquilas, quienes se afrontan a una diversidad de actos 

discriminatorios, así como sus condiciones de trabajo son lamentables. 

Las mujeres dentro de las maquilas trabajan grandes jornadas de trabajo, las horas extras 

no son pagadas, trabajan bajo presión y sobre producción, y se les obliga a realizarse la prueba 

de embarazo para que puedan mantener su trabajo. Por otra parte, son contratadas 

temporalmente, no cuentan con todas las prestaciones otorgadas por la ley, y enfrentan 

cualquier tipo de violación; físico, emocional y psicológica. Sobre los actos discriminatorios 

que se practican en las maquilas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

(CIDH) ha emitido información sobre esta problemática, enfatizando que no ha recibido el 

suficiente apoyo por parte del gobierno en donde se tomen medidas para poder contribuir a su 

avance. 

La Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenciones y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
el Informe del 2000, condenó esta práctica por considerarla violatoria del 
convenio de la OIT sobre discriminación en el empleo. Asimismo se han 
presentado casos sobre esta problemática bajo el acuerdo paralelo de 
derechos laborales del Tratado de Libre Comercio (TLC). Esta conducta 
es claramente discriminatoria y violenta no sólo por normas 
internacionales sino por la propia legislación mexicana (Centro de 
Derechos Reproductivos, 2005; 3). 
 
  

Asimismo, el CERD ha exigido que se le informe sobre los resultados de los programas 

que se han efectuado, los cambios en las legislaciones que se han realizado para proteger estos 

derechos. Actualmente uno de los proyectos que se está llevando a cabo para proteger a las 

trabajadoras de las maquilas es el Convenio firmado por la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (STPS) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME). 
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Este convenio firmado en el 2002 tiene como objetivo desarrollar normas que fomenten el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres, sobre todo en esta área. Además, se creó una 

Comisión Técnica por la STPS y la CNIME para dar seguimiento a las acciones que se han 

realizado y evaluar los resultados con el objetivo de crear nuevos mecanismos (SRE; 2002, 

602). 

Estos actos de discriminación han sido aceptados por las mujeres dado a la necesidades 

que presentan, originando que se encuentren en una posición vulnerable  debido a  la 

violación a sus derechos humanos dentro del sector laboral. Las medidas que se han llevado a 

cabo no han sido suficientes para poder combatir la discriminación que afrontan dentro de este 

sector, pese a los instrumentos nacionales de carácter jurídico que se han aplicado. Algunos ya 

son obsoletos para nuestra actualidad mientras que otros instrumentos tanto nacionales como 

internacionales no se han llevado a cabo adecuadamente, por lo que ha sido un impedimento 

para que se  originen resultados que mejoren la posición de las mujeres en el trabajo. Por tal 

motivo, a continuación hablaremos sobre la Ley Federal del Trabajo, así como algunas 

acciones que se han llevado a cabo a través de algunos instrumentos internacionales, como es 

el caso de la CEDAW.  

 

5.3 Acciones realizadas en materia laboral enfocadas hacia las mujeres 

Anteriormente se mencionaron algunas  problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el 

país dentro del ámbito laboral, las cuales han contribuido más al acrecentamiento de la 

discriminación hacia ellas. Se han llevado a cabo algunas medidas para poder combatir este 

tipo de violaciones a los derechos humanos, siendo el género femenino el más perjudicado. 

No obstante, es necesario enfatizar que a pesar de las acciones implementadas a favor de los 
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derechos de las mujeres en este campo, los logros que se han dado han sido de forma gradual, 

donde todavía falta mucho por hacer. 

A raíz de la implementación de la CEDAW y de la ratificación de su Protocolo 

Facultativo, México ha optado medidas para poder combatir la discriminación laboral y sobre 

todo combatir los actos que violan los derechos laborales de las mujeres, con el fin de poder 

llevar a cabo los lineamientos establecidos en la convención. Por otra parte, se han ratificado 

otros acuerdos internacionales y se ha trabajado con algunas ONGs en la búsqueda de un 

mejor resultado, asimismo se contribuye a darle seguimiento a los acuerdos de la Plataforma 

de Acción de Beijing + 10. A continuación se hablará sobre algunos instrumentos tanto 

nacionales como internacionales que se han aplicado en el país para que contribuyan a la 

equidad e igualdad de género.  

 

a) Ámbito Internacional 

México ha tenido la participación de diversos organismos y organizaciones internacionales 

para la aplicación de medidas a favor de los derechos humanos, en este caso enfocándose  

hacia el género femenino en diversas esferas dentro del mercado laboral. Uno de los 

principales instrumentos que debemos mencionar es la OIT la cual ha establecido una serie de 

medidas que buscan principalmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

dentro de esta esfera, donde los principales enfoques han sido a favor de una mayor justicia 

social, así como el desarrollo social y económico.  

La OIT ha implementado algunos convenios de protección hacia las mujeres los cuales 

han sido ratificados por México. Por ejemplo, “el convenio 100 relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor 1961, convenio 

111 relativo a la no discriminación  en materia de empleo y ocupación 1952” (e-Mujeres, 
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2005; 2a). Asimismo, se firmó el Convenio sobre Protección de la Maternidad, 1952. La 

aplicación de estos convenios no ha sido eficaz puesto que no se han respetado los 

lineamientos contenidos en ellos. 

Fue a principios del siglo XXI que se empezó a implementar algunos programas del la 

OIT enfocados hacia una equidad de género en materia laboral. “En México la OIT viene 

implementando desde el 2000, con el apoyo de la Cooperación Técnica Española, el Proyecto 

Más y Mejores Empleos para las Mujeres que tienen como objetivo apoyar la formulación y la 

implementación de planes nacionales de acción con miras a la creación de mayores empleos 

enfocadas a ellas” (Organización Internacional del Trabajo, 2004; 1). Este programa ha 

implementado acciones a nivel federal dando servicios de información y apoyo para que las 

mujeres tengan una mayor actividad laboral. 

La OIT cuenta con un sistema de ayuda que supervisa las acciones que se han llevado a 

cabo para poder efectuar adecuadamente las normas estipuladas por esta misma. “Este sistema 

de control, es el más acabado de las Naciones Unidas, el cual en su mayor parte, está 

integrado por órganos tripartitos que reflejan la composición de la OIT. En ningún otro 

organismo del sistema de Naciones Unidas, los propios destinatarios de las normas 

internacionales del trabajo y de los principios tienen la posibilidad de participar y de 

contribuir con su punto de vista sobre la forma en que se aplican estas normas” (Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, 1998; 26). 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha mantenido 

investigaciones sobre la situación laboral de las mujeres en el país, en donde a su vez ha 

emitido recomendaciones al gobierno para que tome medidas y se pueda lograr un avance en 

materia de equidad de género. En el área laboral la CIDH recomendó “que se supervise 

estrictamente el cumplimiento por parte de los empleadores, de las normas nacionales e 
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internacionales en materia laboral, a fin de evitar que se produzcan discriminaciones contra las 

mujeres en el momento de ser empleadas; con el objetivo de proveer un ambiente adecuado de 

trabajo que redunde positivamente en su seguridad y desempeño” (ONU, 1998; 3). 

Asimismo, ha mostrado su preocupación por los actos discriminatorios que se aplican a 

las mujeres  cuando son empleadas y contratadas; por ejemplo la aplicación de la prueba de 

embarazo, así como las condiciones en las que laboran las mujeres en las maquiladoras. Por 

otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha estado informada de las 

condiciones de los derechos humanos en México y de las acciones que se han implementado. 

En el mes de octubre del 2002 el país emitió un informe a la Comisión Interamericana de 

Mujeres de la OEA presentando información sobre la situación las mujeres en esta área, 

destacando los programas implementados; se enfatizó los objetivos para realizar reformas a la 

Ley Federal del Trabajo (LFT), así como en el programa PROEQUIDAD para fomentar los 

derechos de las trabajadoras. 

La Amnistía Internacional (AI) ha tenido una intervención en el país por medio de 

visitas de inspectores en relación a los derechos humanos, las acciones que se están realizando  

y las problemáticas a las que se siguen enfrentando las mujeres; ha enviado informes sobre los 

derechos laborales enfocados al género femenino, exhortando al país sobre las mejorías que 

debe de realizar mediante la adecuada aplicación de los instrumentos internacionales. Es así 

como estos instrumentos en materia laboral han presentado un apoyo para el adelanto de las 

condiciones de los derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres.  
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b) Ámbito nacional 

En el ámbito nacional se  han implementado diversas medidas para que contribuyan al 

fomento de una igualdad y equidad de derechos,  como los programas enfocados a combatir la 

discriminación que sufren las mujeres en diversas esferas del sector laboral. No obstante, no 

hay que olvidar que la CEDAW ha sido uno de los principales motores para que se apliquen 

todos los mecanismos necesarios con el fin de mejorar las condiciones de las mujeres, por lo 

que una de las recomendaciones que realizó el CERD fue que se ejecutaran algunas reformas a 

la LFT para que se pudiera iniciar un cambio sobre las condiciones laborales enfocadas a la 

equidad de género. Por tal motivo, a continuación hablaremos de la LFT y las reformas que 

deben de realizarse para que de pie a la igualdad y equidad de género.  

La LFT en materia de equidad de género se encuentra rezagada, por lo que representa un 

impedimento para poder mejorar las condiciones de las mujeres debido a que no está enfocada 

hacia ambos géneros, dado a que hace alusión a la imagen masculina. Por tal motivo, 

hablaremos un poco sobre la evolución que ha tenido esta ley para que se pudiera  reconocer 

los derechos laborales de las mujeres. Por primera vez en el año de 1931 desde su creación en 

1917, la LFT incluye un apartado especial en relación al género femenino en donde se 

especifican algunas medidas y protecciones. Posteriormente se dieron otras reformas como la 

de 1962 y la de 1970 realizando modificaciones las cuales no tuvieron relevancia alguna para 

el avance de las mujeres. 

Finalmente fue con la Ley de 1974 (hasta la fecha sigue estando vigente) que se reformó 

para mejorar las condiciones de las mujeres,  pero no se han podido cumplir dichos objetivos 

dado a que no se han implementado adecuadamente. Han pasado 31 años, la situación laboral 

ha cambiado así como las condiciones de género, pero las disposiciones en materia laboral no 

han sido reformadas por lo que ha originado algunas prácticas discriminatorias hacia las 
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mujeres, cómo se mencionaron anteriormente. Debido a los actos discriminatorios que se han 

cometido en el país hacia el género femenino dentro del mercado laboral, el comité de la 

CEDAW en las recomendaciones que hizo en el 2002 al quinto informe, indicó que se 

agilizaran las reformas a esta ley para que se aseguraran los derechos laborales de las mujeres, 

dando origen a una mayor participación laboral en todos los sectores. 

 Por tal motivo, se han presentado algunas propuestas sobre las reformas que deben de 

realizarse a esta ley. Algunas de estas propuestas que se realizaron para reformar la LFT y que 

ésta ya no sea obsoleta fueron por parte de: Mujeres Trabajadoras Unidas, Mujeres en Acción 

Sindical (MUTUAC-MAS), el Partido Acción Nacional (PAN), el Frente Auténtico del 

Trabajo (FAT), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, y la 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, A. C.  

Las propuestas estuvieron dirigidas a diversos rubros dentro del mercado laboral, en 

donde algunas establecen lo siguiente: El MUTUAC-MAS propuso realizar una reforma al 

artículo 123 Constitucional y al 86 de la LFT sobre los salarios. El PAN propuso una equidad 

de género sobre las responsabilidades económicas y cuidado de la familia, así como eliminar 

cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, y sobre el hostigamiento sexual. El FAT 

se refirió sobre las disposiciones establecidas en la igualdad de derechos de las y los 

trabajadores.  

Por otra parte, el PRD sugirió realizar cambios sobre el Derecho Laboral con el fin de 

que se las mujeres tengan una participación productiva, así como una igualdad y equidad de 

derechos con los hombres. Asimismo, propuso la creación de un organismo que se dedicara al 

establecimiento de medidas para lograr la equidad de género; hecho que hoy podemos ver con 

la creación en el año 2000 del INMUJERES. No obstante, no se han llevado a cabo todas las 
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propuestas presentadas, por lo que no se han mostrado mayores avances sobre la equidad e 

igualdad en los derechos laborales.  

Por ejemplo, en relación a las mujeres dentro de su apartado en la Ley conforme a los 

derechos y obligaciones de los trabajadores se indica lo siguiente: “Artículo 164. Las mujeres 

disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres” (Ley 

Federal del Trabajo; 2005, 46a). La realidad ha sido otra, ya que ellas presentan un alto índice 

de discriminación laboral, enfrentándose a diversas condiciones que han sido hasta 

deplorables, como se comentaron. Todavía se encuentran las negociaciones para realizar las 

reformas necesarias a la ley, por lo que seguirán presentándose algunas deficiencias hasta que 

no se de pie a los cambios así como a la aplicación efectiva de sus disposiciones. 

En abril del 2002, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
emitió la Convocatoria para Modernizar la Ley Laboral. El INMUJERES 
forma parte como observador de la Mesa Central de Decisión para la 
Modernización y Actualización de la Legislación Laboral, que preside la 
STPS. La propuesta que presentó el INMUJERES, se sustenta en el 
artículo 11 de la CEDAW, y también en los análisis que se hicieron 
en los Foros de Consulta para la elaboración del PROEQUIDAD, 
así como en las necesidades reales de las trabajadoras mexicanas.  
(OEA, 2002; 9).  
 
 

En otra instancia, otro de los instrumentos que se han aplicado pero no de forma 

adecuada han sido la Ley de Trabajadores del Servicio Público y el Código Civil Penal; su 

ineficaz implementación ha impedido un avance de género dentro de esta área, por lo que las 

mujeres cuentan con menos recursos para poder ejercer plenamente sus derechos laborales. Ha 

sido por medio de la realización de programas con enfoque de género que se han empezado a 

tomar acciones; en el caso de la  STPS, la cual fue creada en 1974 con el objetivo de asegurar 

los derechos laborales de las personas trabajadoras, pero fue hasta la década de los 90s que se 

empezaron a crear programas con  enfoque de género. 
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Del mismo modo, se han creado una diversidad de programas para fomentar la equidad e 

igualdad de género, con el objetivo de poder mejorar las condiciones laborales de las mujeres 

en las diversas esferas de la sociedad, los cuales han sido creadas por diversas instancias como 

la STPS, CONMUJER, INEGI, SEP, SEDESOL, INMUJERES, CONACO (Cámara Nacional 

de Comercio) y CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación). 

Estos programas han sido creados para seguir con los objetivos del PRONAM y del PND 

(Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006) (ver anexo f). 

La participación de las mujeres al ingreso del mercado laboral ha ido en aumento debido 

a una serie de factores como la globalización, la modernización y los cambios económicos que 

se han dado en el país. En el momento en que incursionaron dentro de este campo, mostraron 

las capacidades y habilidades que tenían por lo que poco a poco se fue acrecentando su 

participación pero con algunas limitaciones. Por tal motivo, México necesita crear más 

políticas públicas con enfoque de género para que pueda lograr una equidad, avanzar en 

materia de derechos humanos para ser una democracia plena, y sobre todo para ser un país 

desarrollado.  

Como se vio en este capítulo, más de la mitad de la población está constituida por el 

género femenino y es el que sufre mayores actos de discriminación, que orillan a que se 

encuentren en una posición vulnerable. La fuerza laboral de las mujeres ha contribuido al 

crecimiento económico del país, pero se le ha dado poco apoyo para su completo desarrollo 

tanto personal como profesional. Asimismo, es necesario que México siga trabajando con 

ONGs, organismos internacionales, organizaciones nacionales e internacionales para que 

pueda contribuir al desarrollo de su sociedad. Se necesitan realizar las reformas con enfoque 

de género a la LFT  y a la constitución, pero lo más importante es que su aplicación sea eficaz 

siguiendo los lineamientos que se establecen.  

 120



En este sector falta mucho para lograr una igualdad de derechos, por lo que es necesario 

trabajar más comenzado por la sociedad misma, en donde se cambien los estereotipos que se 

han creado hacia las mujeres, y donde se les de una mayor oportunidad en el ámbito público y 

no solo se les encasille dentro del ámbito privado. Asimismo, es importante seguir las 

recomendaciones que ha emitido el CERD de la CEDAW dentro de este campo. En el 

siguiente capítulo hablaremos sobre otra problemática a la que se enfrentan las mujeres, la 

cual repercute en  su integridad tanto física como emocional; tal es el caso de la violencia, la 

cual se presenta en diversos sectores de la sociedad sin hacer distinción alguna de raza, sexo o 

posición social, pero con la excepción de que el género femenino ha sido el que más la ha 

padecido. 
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