
Conclusiones 
 
 
A través de este amplio recorrido hemos llegado al final de la realización de nuestra 

tesis, con la finalidad de presentar las situación en la que se encuentran las mujeres, 

como es la problemática de la discriminación la cual atañe a sus derechos en diversos 

aspectos sociales. Por lo tanto, abordaremos algunos puntos importantes y esenciales 

que se dieron a conocer en el transcurso de esta investigación sobre la condición de las 

mujeres y si se ha podido avanzar para poder lograr una igualdad y equidad de género. 

Por medio de la realización de los casos de estudio en la discriminación de las mujeres 

dentro del mercado laboral y de la violencia hacia ellas, es como se puede enfatizar 

nuestra hipótesis en donde se establece lo siguiente: 

A raíz de la adecuada implementación de la CEDAW en México, se podrá reducir 

la inequidad hacia el género femenino, generando su mayor participación en diversos 

sectores para poder mejorar la condición económica, política, social y cultural de las 

mujeres en el país.  Por lo tanto, para poderle dar un mayor sustento a nuestra hipótesis 

comentaremos las acciones que se necesitan llevar a cabo en el país para que se pueda 

dar una equidad e igualdad de género, en donde todavía existen rezagos a los que se 

necesitan dar mayor apoyo para poder avanzar en las condiciones del género femenino. 

En México la desigualdad de derechos entre ambos géneros ha originado una 

división de sexos así como una lucha de poder, lo que ha contribuido a que las mujeres 

al ser discriminadas no puedan desarrollarse plenamente tanto en lo personal como en lo  

profesional, por lo que siguen estando bajo la subordinación de los hombres. No 

obstante, se han dado aportaciones en el país que han ayudado al avance de las mujeres, 

pero este ha sido mínimo por lo que se necesitan realizar acciones que realmente sean 

implementadas adecuadamente. 
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Sin duda alguna, uno de los grandes avances que se dieron en el país para el apoyo 

hacia las mujeres fue la implementación de la CEDAW en 1981, sin embargo no se han 

podido seguir con los lineamientos contenidos en ella debido a una serie de factores 

como: la corrupción, la falta del conocimiento sobre la existencia de esta convención, 

falta de profesionalismo por parte de los funcionarios para poder establecer medidas 

eficientes, escasez de recursos destinados para la aplicación de los programas creados 

con enfoque de género, y por nuestro sistema patriarcal. 

La corrupción representa uno de los mayores obstáculos para la implementación 

de la convención, debido a que no se aplican todos los  recursos que se destinan para la 

los programas que son creados en diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, dentro 

del sector educativo se ha dado un avance ya que la presencia de las mujeres está siendo 

cada vez mayor, pero esta participación ha sido mínima puesto que no se ha dado 

equitativamente en todos los estratos sociales; se presenta una diferencia muy grande 

dentro de la zona urbana y la zona rural debido a la gran disparidad de oportunidades 

tanto educativas como económicas que existen, siendo las mujeres las más afectadas. 

Por otra parte, la segmentación y la jerarquización de actividades han sido causa 

de los estereotipos, los cuales han sido producto de nuestra cultura patriarcal originando 

que las actividades sean masculinizadas y feminizadas. Las actividades de las mujeres 

han estado enfocadas dentro del ámbito privado restándoles su participación en lo 

público, por lo que se les atribuyen el trabajo doméstico y el cuidado de las hijas e hijos. 

Asimismo, se encuentra la división de sexos por lo que se ha acentuado las diferencias 

entre ambos géneros, comenzando desde la familia hasta en el ámbito profesional; desde 

la asignación de actividades para hombres y mujeres así como la desvalorización de las 

capacidades de las mujeres. 
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Los estereotipos han creado una imagen del género femenino como sumiso y 

débil, por lo que esto ha creado una influencia para la jerarquización de las actividades 

laborales; los hombres ocupan puestos de liderazgo mientras que son muy pocas las 

mujeres que llegan a ocupar ese tipo de puestos. No obstante, los estereotipos 

representan un obstáculo para el desarrollo de las mujeres, por lo que debe de cambiar 

esa mentalidad ya que se ha demostrado que la mujeres cuentan con las mismas 

capacidades al igual que los hombres para poder desempeñar cualquier tipo de trabajo, 

en cualquier área y sector de la sociedad. 

Con respecto a este factor todavía falta por avanzar, debido a que las actividades 

aún siguen estando jerarquizadas, al igual que las profesiones al considerar las 

ingenierías exclusivas de los hombres y no de las mujeres. A pesar de que hoy en día las 

mujeres incursionan en otros campos y sectores “masculinizados”, su participación ha 

sido mínima y limitada. Asimismo, el doble rol de trabajo realizado por la mayoría de 

las mujeres impide que tengan un pleno desarrollo en el ámbito laboral. No se ha podido 

lograr que las actividades que han sido feminizadas disminuyan. 

Por otra parte, debido a la falta de fomento de la CEDAW en el país es que no se 

ha podido seguir con los lineamientos que establece, por tanto la ciudadanía no conoce 

todos sus derechos que debe de ejercer. Asimismo, se encuentra la falta de 

profesionalismo por parte de la mayoría de los funcionarios al no tener conocimiento de 

la CEDAW, por lo que no le dan la importancia que debe de tener. Lamentablemente, 

en nuestro país los gobernantes que llegan al poder no generar beneficios para toda la 

sociedad sino todo lo contrario, buscan su bien común por lo que la corrupción sigue 

mostrando mayor fuerza. Es importante mencionar, que no todos los hombres ni todas la 

mujeres cometen este tipo de actos por lo que contribuyen al avance del país. 

 149



En materia legal falta mucho para que se pueda lograr una igualdad y equidad de 

género, ya que no se han cumplido todas las  recomendaciones que ha emitido el CERD, 

por ejemplo para reformar la LFT y poder generar un desarrollo para la igualdad y 

equidad de género en el ámbito laboral. Esta ley está rezagada en algunas disposiciones 

que establece, y más sobre las condiciones de las mujeres dado a que no se llevan a cabo 

realmente como se dicta en la ley, y sobre todo porque a pesar de que contiene un 

apartado especial para las mujeres con el fin de mejorar sus condiciones laborales, 

siguen afrontando actos discriminatorios. 

Una de las carencias que tiene que resolver el gobierno es la ineficacia de 

implementar todos los instrumentos tanto nacionales como internacionales que se han 

ratificado ¿De qué sirve firmar varios convenios, tratados y convenciones si no se 

implementan adecuadamente? La falta de compromiso por parte del Estado para dar 

prioridad a aquellos tratados que realmente están enfocados al desarrollo de la sociedad 

impide un desarrollo para garantizar los derechos de las personas. Asimismo, el 

gobierno cuenta con la carencia de la falta de profesionalismo por parte de los 

legisladores para generar consensos y crear nuevas leyes adecuadas con enfoque de 

género, por lo que ha evitado el adelanto para la igualdad y equidad de género.  

Las mujeres en México siguen sufriendo cualquier tipo de violencia física, sexual 

o psicológica y cada vez ha aumentado el número de personas que han sido víctimas. 

Cada día ocurren asesinatos de mujeres, no sólo en Ciudad  Juárez, también en otros 

estados de la república en donde antes de ser asesinadas se enfrentan a actos violentos 

que terminan con su vida. No se ha reformado el Código Penal para que se tomen 

medidas estrictas ante los casos de violación, así como de cualquier índole dentro de 

este escenario. A pesar de la aplicación de la Convención de Belém do Pará, no se han 
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dado resultados eficientes; no existe un conocimiento sobre esta convención, así como 

tampoco se ha dado su aplicación de forma eficaz. 

El ingreso de las mujeres al sector laboral ha logrado algunos beneficios en la 

sociedad y para el desarrollo del país; han generado una importante participación para el 

crecimiento económico, pero siguen dándose algunas limitaciones para poder acceder a 

todos los sectores laborales, por lo que su aportación se ha concentrado más en la 

realización de determinadas actividades, por ejemplo dentro del sector manufacturero 

donde las condiciones no son tan beneficiadoras para ellas. Asimismo, siguen sin haber 

mayores oportunidades para que las mujeres puedan trabajar medio tiempo y  poder 

cuidar a sus hijos, debido a la inaccesibilidad de las condiciones establecidas por las 

empresas por lo que tienen que recurrir al sector informal. 

Es importante señalar que no se trata de intercambiar el rol entre ambos géneros, 

en donde ahora las mujeres sean las que tengan el poder sobre los hombres, no se trata 

de una lucha de poder. El principal objetivo es que se de un cambio por medio de una 

igualdad y equidad de género, en donde ambos tengan los mismos derechos y 

oportunidades en cualquier rama de la vida social, así como generar una participación 

equitativa en todos los sectores y cambiar los estereotipos de feminizar y masculinizar 

las actividades. Por tal motivo, a continuación haremos algunas recomendaciones con el 

fin de poder contribuir a erradicar los actos discriminatorios a los que se enfrentan las 

mujeres en el país. 

 

1.  El gobierno mexicano debe de realizar las reformas con perspectiva de género  a 

la LFT, así como a la constitución mexicana, y al código civil para poder ayudar 

al fomento de una sociedad más equitativa y que en realidad se cumplan con los 

lineamientos establecidos. 
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2. Realizar políticas públicas con enfoque de género en donde intervengan mujeres 

y hombres, para que su participación sea equitativa y puedan establecer 

consensos para que los resultados sean en beneficio de la sociedad. 

3. Presentar información a la población sobre las acciones que se están realizando 

en materia laboral y violencia, así como dar a conocer sus respectivos derechos 

por medio de los medios de comunicación o a través de un sistema de consulta y 

que éste se encuentre al alcance de cualquier persona. 

4. Fomentar una cultura  de género por medio de campañas, programas enfocados a 

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la equidad e igualdad de 

derechos, así como empezar a difundir esta cultura desde el sector educativo y 

en las familias.  

5. Crear un sistema eficaz de conteo de denuncias sobre los actos violentos que se 

cometen para que puedan otorgar apoyo físico y psicológico, así como darle 

fomento a la convención de Belém do Pará, y fomentar más esta problemática 

para que se haga conciencia en  la sociedad sobre los problemas que se originan 

a través de los actos violentos.   

6. Generar centros informativos sobre la CEDAW y fomentarla en los ciudadanos y 

en los funcionarios públicos para que se de una mayor importancia sobre su 

aplicación. Asimismo, cumplir con todas las recomendaciones que emite el 

CERD para poder agilizar y mejorar las condiciones de las mujeres con el fin de 

lograr una igualdad y equidad de género. 

7. Destinar mayores recursos financieros para la implementación de nuevos 

programas, o para fortalecer aquellos que ya se han creado y darles continuidad 

para que no se interrumpan las metas. Por lo tanto se deben de crear los 

programas a mediano y largo plazo (máximo 4 años) para que se les pueda dar 
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seguimiento, y poder analizar los resultados que se han generado; en base a éstos 

crear medidas para la solución de los problemas que se presenten. Seguir 

apoyando a los institutos (INMUJERES), comisiones (CONMUJER), secretarías 

(SEDESOL, STPS, SE) así como los programas enfocados a las mujeres 

(PRONAM, PRONAVI) para ayudar al desarrollo de la equidad de género.  

8. Seguir fomentando los programas para aumentar la participación de las mujeres 

en el mercado laboral; no solamente en el sector informal también dentro del 

sector formal, así como valorizar las actividades que realizan tanto en el sector 

público como en el privado; en donde el trabajo doméstico sea remunerado. 
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