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La  igualdad  en  el  empleo  tan  proclamada  en  todas  partes,  no  se  realiza 

plenamente  en  ninguna,  esta  es  una  afirmación  que  hemos  escuchado  en 

repetidas  ocasiones y que se Constata día a día, en todos los ámbitos laborales,  

ya  que  aunque  las  tasas  de  empleo  femenino  hayan  aumentado  en  varias 

regiones del mundo, la calidad de estos empleos sigue siendo bastante inferior a 

la de los empleos de los hombres.  Comparadas con los hombres, las mujeres aún 

tienen que soportar unas normas de contratación desiguales, como desiguales son 

sus oportunidades de formación y capacitación, las retribuciones que perciben por 

un trabajo de igual valor y sus perspectivas de ascenso.   En suma,  la mujer tiene 

más probabilidades de sufrir desempleo y pobreza.1 

La incorporación de la mujer a los procesos productivos es una situación que de 

manera  creciente  ha  podido  observarse  a  lo  largo  de  los  últimos  años;  esta 

feminización  del  trabajo  tiene  sus  causas  en  aspectos  de  índole  cultural, 

económica,  demográfica,  sociológica  y  política.   Sin  embargo,  el  marco  legal 

vigente en la materia es el mismo desde los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. 2

1  Cfr. L.L. Lim: More and better jobs for women (Ginebra, OIT, 1996), en  La protección de la maternidad  
en el trabajo. Revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) 1952 (núm. 103), y de la  
recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 (núm. 95).OIT-Ginera, 1997, p. 12.
2 Charis Gómez, Roberto, “Los derechos de la mujer en el trabajo”, Revista laboral, núm. 47, México, agosto 
de 1996, p. 11.
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En México al igual que en los diversos países componentes de América Latina, se 

pueden  identificar  claramente  tres  etapas  que  sirven  de  sustento  para  la 

regulación jurídica del trabajo de las mujeres, a saber: 

1. Las  normas  dirigidas  a  las  mujeres  en  el  trabajo  intentan  protegerlas, 
buscando  conservar  su  rol  social  y  familiar,  protegiendo  sobre  todo  la 
maternidad y prohibiendo el trabajo nocturno.

2. Se intenta adoptar normas en las cuales se busca reconocer la igualdad 
entre ambos sexos, primero de manera general, para después derivarlo al 
plano  laboral;  esto  permitiría  eliminar  de  manera  progresiva  normas 
contrarias  a  ese  principio  de  igualdad  que  limitaban  el  acceso  de  las 
mujeres al trabajo, no sin desconocer y conservar aquellas reglas relativas 
a la protección de la maternidad.

3.  Ante la ineficacia de las normas que pretendían la igualdad, se plantea que 
el ordenamiento jurídico desempeñe un papel activo en la consecución de 
ésta,  fomentando  las  mismas  oportunidades  y  trato  en  los  centros  de 
trabajo. 3

Además  de la materia laboral,   también en el reconocimiento de los derechos 

civiles y mercantiles de las mujeres el proceso ha sido lento y en los más de los 

países  se  han  encontrado  con  reticencias  para  modificar  los  ordenamientos 

jurídicos correspondientes.    Papel importante ha desempeñado la Organización 

Internacional  del  Trabajo  (OIT),  que  mediante  su  labor  normativa  ha  dictado 

convenios y recomendaciones,  que coadyuvan al reconocimiento de la mujer en 

el  trabajo  y  con  ello  impone  la  obligación  de  los  estado-nación  miembros  de 

aplicarlos en sus ámbitos nacionales y  de propugnar por la adecuación de sus 

legislaciones  laborales,  con  el  reconocimiento  en  capítulos  especiales  o  con 

normas específicas a la protección de la mujer en el ámbito laboral.

De donde se desprende que los elementos más relevantes a tutelar con respecto 

a las mujeres en el ámbito laboral, se refieren a la igualdad de oportunidades y la  

3  Cfr. Serna Calvo, Ma. Del Mar,  Regulación del trabajo de la mujer en América Latina,  Madrid,  OIT, 
Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1993, p. 3, citado por Carlos Reynoso Castillo, Derecho 
del Trabajo, panorama y tendencias, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura, UAM- Azcapotzalco, Miguel  
Ángel Porrúa, librero-editor, México, 2006., p. 602.
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denominada  no  discriminación.   Por  lo  que  corresponde  a   la  igualdad  de 

oportunidades, tal idea no se refiere  solo a aspectos exclusivamente formales y 

jurídicos, sino a la necesaria existencia de políticas y mecanismos que impidan la 

exclusión o preferencia que tengan como base el sexo de una persona.  Por su 

parte la discriminación se relaciona con los casos en que una persona por una u 

otra  razón  no  disfruta  de  manera  plena  de  derechos  que  determinado 

ordenamiento otorga, en particular con motivo de su relación de trabajo.4 

Al  respecto  de  este  tipo  de   discriminación  y  otros,  la  Convención  sobre  la 

eliminación  de todas las  formas de discriminación  contra   la  mujer  (CEDAW), 

emitida por la ONU en el año 1979 y adoptada por México en 1981, no definió en  

un principio explícitamente a la violencia contra la mujer de ninguna índole como 

una forma de discriminación, sin embargo diez años después, en 1989, el Comité  

que vela por el cumplimiento de la CEDAW adoptó su recomendación general no. 

12, explicitando que las garantías contra la discriminación en las normas sociales, 

en el trabajo, en el matrimonio, y en el área de salud en su conjunto conllevan una 

prohibición de todo tipo de violencia contra las mujeres.   Por lo que se puede 

afirmar  que  la  discriminación  contra  la  mujer  y  los  estereotipos de género  en 

muchas situaciones de vida, incluidas en ellas, el trabajo, tienden a perpetuar la 

violencia contra las mujeres.

El  proceso  de  reconocimiento  de  los  derechos  de  la  mujer,  con  referencia  al 

trabajo, ha realizado sobre todo hincapié en aspectos como la eliminación de la 

discriminación.  Situación a la que hace eco nuestro país, al señalar en el artículo  

1º., tercer párrafo de la Carta Fundamental:

(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el  género,  la  edad,  las  capacidades  diferentes,  la  condición  social,  las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 

4 Reynoso Castillo, Carlos,  op.cit., p. 607.

3



civil  o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos  y libertades de las personas.

Por  su  parte  la  Ley  Federal  del  Trabajo  en  su  artículo   3º,  segundo  párrafo 
prescribe: 

(…)
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de 
raza, sexo, credo religioso, doctrina política y condición social.

En este tenor y en consecuencia, el ordenamiento laboral mexicano, con respecto 

a la regulación del trabajo de mujeres fue formulado a la par que el trabajo de 

menores,  mediante  la  reforma  de  las  fracciones  II  y  III  del  artículo  123 

Constitucional  del año 1962.   En éstas se prohibieron las labores insalubres o 

peligrosas para mujeres, así como el trabajo en los establecimientos comerciales 

después de las 10:00 p.m.,  sin embargo se señaló que dichas reformas no se 

ajustaban a nuestra realidad, ya que en muchas ocasiones en lugar de beneficiar 

a  dichos  sujetos,  se  les  iba  a  perjudicar  porque  serían  desplazados  en  sus 

empleos.    Se estableció además que no podían trabajar tiempo extra pero si  

llegaban a hacerlo, el patrón quedaba obligado a pagarles 200% más del salario 

que les correspondiera a sus horas de trabajo.  Lo anterior dio como consecuencia 

que el  trabajo  femenino fuera  desplazado  por  el  masculino,  por  ser  éste  más 

barato.  

A partir  del  1º.  de marzo de 1975 se  reformó nuevamente la  Ley Federal  del 

Trabajo, a partir de las protestas de las mujeres inconformes por no gozar de los 

mismos derechos del hombre ante la ley, se abrogó el artículo 169, que obligaba a 

pagar  al  patrón  a  pagar  el  tiempo  extra  en  200%  más  del  salario  ordinario, 

quedando homologado dicho pago al 100% más del salario tanto  para mujeres 

como  para  hombres,  ya  que  si  bien  este  precepto  previene  que  las  mujeres 

disfruten de los mismos derechos que los hombres,  en consecuencia,  también 

tienen  las  mismas  obligaciones.   No  obstante  se  dejaron  intocadas  las 

protecciones  en cuanto a  trabajos insalubres,  y  los  derechos  para las madres 

trabajadoras.
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 La  doctrina  laboral  señala,  que  no  todo  trato  desigual  debe  considerarse 

discriminatorio,  otorgando  como  ejemplo,  el  tratamiento  que  recibe  la  mujer 

trabajadora   con  motivo  de  un  estado  de  gravidez,  ya  que  resulta  lógico  y 

razonable  que  ciertas  condiciones  de  trabajo  tengan  una  modificación  y 

adaptación a tales circunstancias, sin embargo, la teoría en estos aspectos y en 

otros va por un sentido y la realidad por otro opuesto,  es de todos sabido  la 

existencia  de  una  contratación  discriminatoria  en  función  de  una  maternidad 

potencial o actual, que inclusive interviene en la vida privada de las trabajadoras. 

Esto constituye una forma de discriminación sexual, ya que afecta una condición 

que sólo las mujeres pueden experimentar.

Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, en ciertos países, –

entre  los  cuales  se  encuentra  el  nuestro-  los  empleadores  pueden  exigir  una 

prueba de embarazo negativa, un examen ginecológico o un certificado médico de 

esterilización como condición previa al empleo; aunado al hecho de seguir siendo 

una  preocupación  actual,   la  vulnerabilidad   que  presentan   al  despido  las 

trabajadoras, durante su ausencia al trabajo por licencia de maternidad.

Tal condicionante para obtener un empleo afecta de manera más creciente a las 

mujeres  carentes  de  estudios  y  con   escasa  experiencia  laboral.   Situación 

diversa aunque  no exenta del mismo riesgo presentan las mujeres que ocupan 

puestos  profesionales,  ya  que  pueden  verse  inmersas  de  manera  directa  o 

subrepticia colocadas en puestos laborales de categoría inferior que les ofrezcan 

menos  oportunidades  de  ascenso,   o  bien  se  les  coloca  en  situaciones  que 

presentan dificultades indirectas (reuniones en horas intempestivas a las que con 

toda probabilidad no podrá asistir hasta dar por supuesto que nos les interesan 

determinadas tareas), lo que conlleva pérdida de oportunidades de carrera, que al 

corto plazo presenta una merma en el patrimonio de las mujeres, su familia y por  

ende de la sociedad.
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El Convenio 111 relativo al la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación 

(ratificado  por  México  en  1961),  adoptado  el  25  de  junio  de  1958  por  la 

Conferencia General de OIT, obliga a formular y llevar a cabo una política nacional  

que  promueva,  por  métodos  adecuados  a  las  condiciones  y  a  las  prácticas 

nacionales,  la  igualdad  de  oportunidades  y  trato  en  materia  de  empleo  y 

ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.5

El  propio  instrumento  define  lo  que  debe  entenderse  por  discriminación al 

prescribir: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de (…) 

sexo  (…)  que  tenga  por  objeto  anular  o  alterar  la  igualdad  de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Desde la adopción de este convenio se ha producido un  cambio gradual en la 

legislación social y laboral que rige el empleo de las mujeres.  El cambio se ha 

operado en el sentido de aproximarse cada vez más a un enfoque basado en la 

igualdad de derechos en el empleo y en la eliminación de las prácticas desleales. 

El reto que se enfrenta entre los estados miembros de la OIT, entre ellos, México, 

es de garantizar que en siglo XXI, la protección de  la maternidad consiga el doble 

objetivo de proteger la salud y garantizar los derechos que derivan del empleo, 

para permitir que hombres y mujeres trabajen conjuntamente en pie de igualdad. 6

Otro  aspecto  que  engendra  la  discriminación  contra  la  mujer  lo  representa  la 

desigualdad en los salarios, ya que no obstante que de manera general las leyes 

reconocen la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, la realidad que  se 

5 Sánchez-Castañeda, Alfredo, Las transformaciones del derecho del trabajo, UNAM, México, 2006, p. 162.

6 La protección de la maternidad en el trabajo, Op.cit. p. 17, supra nota 1.
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presenta en diversos estudios habla de la relativa y a veces escasa aplicación de 

este  principio,  fenómeno  que  se  observa  de  manera  preponderante  en  los 

sectores donde la mano de obra es esencialmente femenina, tales como el sector 

informal, el trabajo doméstico y el trabajo temporal.  De hecho, sin importar  que 

en  México y diversos países latinoamericanos  se haya ratificado el Convenio 100 

de  la  OIT,  en  materia  de  igualdad  de  remuneración  entre  la  mano  de  obra 

masculina y femenina por un trabajo de igual valor, todavía se encuentran en lejos 

de  contar  con  instrumentos  técnicos  que  lleven  a  los  centros  de  trabajo  la 

aplicación de la propuestas internacionales.

Con respecto al trabajo nocturno, originalmente en muchos países se prohibió de 

manera  expresa  este  tipo  de  trabajo  para  las  mujeres,  sin  embargo  en  la 

actualidad en la mayoría se ha optado por su eliminación o casi inaplicabilidad 

debido  sobre  todo  a  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo  y  la  creciente 

incorporación  de  las  mujeres  a  éste,  a  más  de  considerar  que  este  tipo  de 

prohibición se traduce en una forma de discriminación al limitar  a las mujeres el 

acceso  al  empleo,  sobre  todo  si  se  entiende  al  trabajo  como  un  medio  de 

realización humana.

Un tema discutido de manera incipiente, y no legislado todavía es el referente al 

acoso u hostigamiento sexual  en el  trabajo.  Diversas legislaciones locales han 

avanzado un poco en cuanto al encuadramiento legal del fenómeno y su sanción.  

En  nuestro  país  se  ha  logrado  incluir  a  insistencia  de  los  sindicatos  algunas 

disposiciones  al  respecto  en los  contratos  colectivos,  sin  embargo  de manera 

expresa la ley mexicana, nada  ha dicho al respecto, se considera que tal situación 

de presentarse en los centros de trabajo, podría ser compensada utilizando las 

llamadas falta de probidad prevista en el artículo 51 fracción II,  del código laboral 

o bien en otros ordenamientos legales como el código penal.   Lo que equivale a 

una  supletoriedad  de  la  norma,  el  atraso  es  constatable,  si  se  considera  la 

Recomendación de la Comisión Europea  relativa a la protección de la dignidad de 
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la mujer y del hombre en el trabajo y  el código de  conducta sobre medidas para  

combatir el acoso sexual, dictado este último en el año 1992.

Este aspecto se considera  el elemento más relevante que puede causar tanto una 

violencia física como psicológica en la mujer trabajadora, que genera además una 

violencia de naturaleza simbólica en el sentido de constituir  una falta de respeto a 

la dignidad de la persona y  el desconocimiento de su valor como ser humano.  No 

obstante ello, usualmente se trata el asunto del hostigamiento sexual   hacia las 

mujeres  en el  trabajo  (sin  olvidar  evidentemente,  que  también  lo  padecen  los 

hombres), mediante programas de políticas públicas que   centran su actuación 

en  el  tratamiento  de  ellas  como  víctimas,  pero  la  legislación  laboral  nada 

determina el respecto.

No hay que olvidar  que el  impedir  este tipo de violencia y otras que pudieran 

presentarse asegurará el eficiente  desempeño del centro de trabajo,  tal tarea 

debe ser encomendada a la dirección de la empresa, misma que puede ir desde 

medidas preventivas hasta correctivas, que coadyuven al mantener  optimas las 

relaciones interpersonales en el interior de los centros de trabajo. 

Estos aspectos  y otros no tocados en la  presente,  determinan  como amplia  y 

compleja  la problemática actual en torno a la regulación jurídica del trabajo de las 

mujeres  en  todas  las  latitudes.   Lo  anterior  en  virtud  de  que  la  OIT trata  la 

problemática de la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo como una 

cuestión  de  tres  frentes:  un  problema  de  derechos  humanos  (igualdad, 

discriminación),  un  problema  laboral  (acoso  u  hostigamiento  sexual),  y  un 

problema de salud y de seguridad social (mujeres embarazadas).

Es tarea fundamental  de México,  el  evitar  la  proliferación  de la  discriminación 

hacia las mujeres a través de proseguir políticas nacionales para la promoción de 

la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación; tomar medidas 
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prácticas  para  promover  el  entendimiento  y  la  aceptación  pública  de  la  no 

discriminación;  así como  recoger y examinar las denuncias de derogación de los 

principios  de  no  discriminación,  estas  tareas  y  otras  servirán  sin  duda  para 

redimensionar jurídicamente el alcance y los efectos de la “protección” que se da 

la mujer en el trabajo, con el fin de contar realmente con un régimen que apoye su 

desarrollo más bien que frenarlo.   De igual manera proveer las adecuaciones al 

marco regulatorio de trabajo que inhiba cualquier forma de violencia que prolifere 

con motivo del desempeño laboral de las mujeres.  

Durango, Dgo., octubre de 2006.
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