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Resumen

El respeto a los derechos humanos en los 
cuales se encuentra el derecho laboral debe 
aplicarse y practicarse en todos los sectores, 
resultando necesaria la eliminación de barre-
ras hacia aquellos grupos vulnerables, como 
sucede en el caso de las mujeres; sin duda al-
guna, es un camino largo, pero no imposible, 
en donde cada una y uno de nosotros como 
ciudadanos debemos cambiar la mentalidad 
para que podamos alcanzar una verdade-
ra igualdad sustantiva. La inclusión laboral 
y la no discriminación son un principio que 
atiende el respeto de las personas a tener un 
trabajo y, en consecuencia, un modo de vida 
justo para poder satisfacer las necesidades de 
la persona.

Es por ello que se debe desterrar la discrimi-
nación laboral a toda costa, para permitir que 
todas y todos tengamos y gocemos los mis-
mos derechos.

Palabras clave: derechos humanos, derecho 
laboral, mujeres, inclusión laboral, discrimi-
nación.

Abstract

The respect for human rights among these la-
bor law, must be applied and practices in all 
sectors, resulting important the elimination of 
barriers to those vulnerable groups, as in the 
case of women, without a doubt it is a long but 
not impossible path in where each and everyo-
ne of us as citizens, must change our mentality 
to achieve the truth substantive equality. The 
labor inclusion and non-discrimination are a 
principle that addresses the respect of people 
to have a job and consequently, a fair way of 
life to get their needs.

That is the reason why labor discrimination, 
must be banished at all cost, to allow everyo-
ne to have and enjoy the same rights, that we 
all deserve.  

Keywords: Human Rights, Labor Law, Wo-
men, Labor Inclusion, Discrimination.

Brecha Salarial
Autor: Unidad de Igualdad de Género y Erradicación 
de la Violencia de la Codhem
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Introducción

La desigualdad y la discriminación contra las mujeres se dan en 
muchos ámbitos, y esto ocurre debido a la asignación de roles y 
estereotipos, que trae como consecuencia el detrimento del ejer-
cicio de sus libertades y derechos en todos los ámbitos, lo que, 
la mayoría de las veces, hace imposible que las mujeres puedan 
tener un desarrollo pleno en todos los ámbitos. Tienen tanta rele-
vancia estos temas, que la Organización Internacional del Trabajo 
(oit) señala que la segmentación laboral por sexo es un proble-
ma debido a que:

• Limita las posibilidades de mujeres y hombres de optar 
por diversos empleos y, en consecuencia, las posibilidades 
de las empresas de aprovechar la diversidad del talento.

• Los sectores donde se genera más empleo benefician fun-
damentalmente a los hombres.

• Los empleos ocupados por mujeres son normalmente más 
precarios, con menor remuneración y prestaciones socia-
les.

• Limita las posibilidades de las mujeres de acceder a pues-
tos de decisión.

Es por eso que la presente investigación tiene como finalidad 
el mostrar cómo a pesar de los grandes movimientos y grandes 
cambios que han ocurrido en esta sociedad, así como en nues-
tros ordenamientos, los techos de cristal siguen siendo hoy día 
una enorme brecha derivada del estigma y del pensamiento pa-
triarcal, así como la falta de visibilidad femenina ante esta situa-
ción e incluso el prejuicio femenino sobre las capacidades de ellas 
mismas; como consecuencia, esto ha impedido u obstaculizado 
que las mujeres puedan triunfar en los ámbitos laborales de ma-
yor jerarquía. Partiendo de dichas premisas, resulta de suma im-
portancia hablar del techo de cristal debido a que este atiende 
aquellas barreras invisibles donde, en su mayoría, las mujeres se 
encuentran al momento de abrirse paso en su carrera profesio-
nal, la diferencia salarial existe entre hombres y mujeres en de-
terminados trabajos, las mujeres madres ejercen doble jornada 
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laboral y no son reconocidas y, como ya se mencionó, hay una  
diferencia entre el hombre y la mujer de poder acceder a aquellos 
puestos que tienen un mayor rango jerárquico.

Por otro lado, cabe recalcar que el ombudsperson mexiquense, 
el Doctor en Derecho Jorge Olvera García, presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 
señala que organismos como éste velan por las libertades y los 
derechos de las mujeres, por su autonomía e independencia, por 
que tengan una vida feliz y libre de violencia (Reporteros en mo-
vimiento, 2019).

Grandes movimientos, grandes cambios

Lograr el reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad, en 
cualquiera de las áreas no ha sido tarea fácil. Sin duda alguna, los 
derechos que gozan las mujeres han sido el resultado de grandes 
movimientos que hasta la fecha se han percibido en nuestra so-
ciedad. Se ha alcanzado la madurez relativa de dichos movimien-
tos en el momento en que se ha reconocido la lucha en el derecho 
positivo, es decir, dentro de nuestros ordenamientos legales, lo 
cual no es más que una muestra para poder facilitar los cambios 
en cualquiera de los ámbitos, ya sean sociales, políticos o cultu-
rales. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres se ha logrado gracias a la ideología de Olympe de Gau-
ges, quien proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y 
la Ciudadana, lo que le costó su vida.

Entonces, podemos entender que el trabajo no asalariado de las 
mujeres abarca el 60% de toda la producción humana especiali-
zada, ya que en el ámbito social se ha normalizado esta actividad, 
lo cual es un reflejo claro de la sociedad capitalista en la que nos 
regimos. 

La oit señala que la participación de las mujeres dentro de los 
mercados laborales incrementó de 1980 a 1990. Las condiciones 
respecto a la liberación femenina, desde hace cuarenta años, han 
permitido visibilizar el trabajo privado y público de este grupo,  
así como la explotación y el desgaste laboral de las mujeres, los 
cuales, desde la década de los ochenta hasta la actualidad, siguen 
latentes.
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Esta ideología y problemática real no les permite a las mujeres ser 
acreedoras de una condición que les permita gozar una autono-
mía personal, ya que son explotadas, discriminadas y segregadas.

Por medio de grandes movimientos se ha logrado que más muje-
res participen en los mercados de trabajo; desafortunadamente, 
aún hay mucho por hacer. En América Latina se estipula que hay 
69 mujeres activas por cada 100 hombres, lo que muestra, hasta 
cierto punto, la vulnerabilidad de las mujeres a ser sujetas de des-
empleo, de pobreza, y trae como resultado que su calidad de vida 
sea mucho menor a la del hombre. Asimismo, hay factores que 
hacen vulnerables a las mujeres, sobre todo a aquellas que se en-
cuentran en condición de migrante, quienes han dejado su país 
de origen por causas económicas, sociales o políticas, ya que se 
les dificulta el acceso a un trabajo bien remunerado por el simple 
hecho de su condición migratoria, exponiéndose, en la mayoría 
de las situaciones, a riesgos laborales, entre otros.

La vida de la mujer ha cambiado a lo largo de los tiempos, pues 
se le ha reconocido ser acreedora de derechos a costa de repre-
siones y luchas constantes que se han enfrentado en torno a mi-
tos, estereotipos e imposiciones que la sociedad le ha dictado. A 
la fecha se sigue y seguirá luchando por alcanzar la igualdad de 
oportunidades; un claro ejemplo del levantamiento de voz ante 
las injusticias es la campaña iniciada por ONU Mujeres llamada 
#StopTheRobbery1 , que tiene como fin concientizar a la socie-
dad sobre esta problemática, buscando alcanzar una igualdad 
dentro del mercado laboral, ya que este organismo señaló que 
dentro de 70 años se podría abatir la brecha salarial.

Reconocimiento de la mujer dentro del marco  
normativo

Las mujeres y las niñas son acreedoras de todos los derechos hu-
manos reconocidos en los instrumentos internacionales, nacio-
nales y estatales, los cuales abarcan desde el acceso a la vida, a la 
salud, a la educación, a la participación política, al bienestar eco-
nómico, hasta el no ser objeto de ningún tipo de violencia, entre 

1  ONU Mujeres afirma que la brecha salarial del 23% entre mujeres y hombres es un robo (ONU, 
s/a).
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otros. Cabe recalcar que, sin excepción, los instrumentos inter-
nacionales, nacionales, estatales, locales, inclusive sus reglamen-
tarias, tienen, dentro de sus objetivos y prioridades, erradicar la 
discriminación por razones de sexo. Tristemente, en la actualidad 
siguen predominando las brechas y las violaciones constantes a 
derechos humanos de todas las mujeres y niñas. A pesar de todos 
los ordenamientos existentes, el progreso ha sido lento debido 
a los altos niveles de discriminación existentes contra las muje-
res, desde un lenguaje no inclusivo hasta la poca participación 
política y las diferentes condiciones referentes a los hombres; es 
por eso que las mujeres son un foco de discriminación dentro del 
mercado laboral y dentro del acceso a los bienes económicos, así 
como objetos de cargas de trabajo de cuidados no remunerado.

El Estado tiene el deber de garantizarle a todas las mujeres y ni-
ñas el disfrute pleno de sus derechos, así como que se encuen-
tren bajo las mismas condiciones de igualdad que todos los seres 
humanos, para que vivan en un ambiente sin discriminación; por 
ello, resulta necesario fomentar el respeto a sus derechos hu-
manos, permitiendo que haya un ambiente de paz, seguridad y 
desarrollo sostenible. Esto tiene un sustento en la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, que tiene como finalidad la pro-
tección y la promoción de los derechos laborales de las mujeres, 
plasmando de manera explícita que los principales responsables 
son los Estados miembros de las Naciones Unidas; es por ello 
que plantea, dentro de su normatividad, una igualdad de género 
dentro del marco de los derechos humanos. Del mismo modo, la 
Carta de las Naciones Unidas tiene como objetivo garantizar no 
solo los derechos de las mujeres, sino también de los hombres, 
buscando alcanzar una igualdad de acceso y oportunidades para 
todas y todos.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW) reafirma el principio de 
la no discriminación, proclamando que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y, en consecuencia, en dere-
chos; es por ello que toda persona goza de todos los derechos y 
libertades proclamados en dicha declaración, sin distinción algu-
na.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CE-
PUM), en su artículo 1°, párrafo quinto, sostiene que queda pro-
hibido todo tipo de discriminación; no se debe atentar contra la 
dignidad humana ni, mucho menos, anular o menoscabar los 
derechos y las libertades de las personas. Asimismo, la Ley Fe-
deral del Trabajo demanda que las trabajadoras y los trabajado-
res tengan una relación laboral con respeto pleno a su dignidad 
humana, sin existir discriminación por motivo de origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o 
estado civil; que tengan acceso a la seguridad social, y, a su vez, 
que perciban un salario.

La Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discrimina-
ción en el Estado de México tiene por objeto prevenir y eliminar 
toda forma de discriminación que se ejerza en contra de cual-
quier persona, para proteger el goce y el ejercicio de sus dere-
chos fundamentales en los términos del artículo 1° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
de los tratados internacionales de los que México es parte y de 
las leyes que de ellos emanan, así como promover condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades y de trato. Mientras que la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres del Estado de México tiene por objeto regular, proteger y 
garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, mediante la eliminación de la discriminación, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en los ámbitos público y pri-
vado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con el 
propósito de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equi-
tativa y solidaria.

Por otro lado, el Catálogo para la calificación de violaciones a 
derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México refiere que el derecho a no ser discriminado es el:

derecho de todo ser humano a ser tratado en condiciones de igual-

dad, es decir, sin exclusión, restricción o preferencia motivada por 

origen étnico o nacional, género, edad, religión, opinión política, po-

sición económica o cualquier otra preferencia o condición que aten-
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te contra la dignidad humana, así como los derechos y libertades 

fundamentales (Delgado y Bernal, 2016: 95).

La CPEUM, en su artículo cuarto, párrafo uno, señala que el hom-
bre y la mujer son iguales ante la ley. 

Debido a la desigualdad por razones de género se ha creado la 
Declaratoria de Procedencia respecto a la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Mé-
xico, mecanismo de acción gubernamental de emergencia que 
tiene como finalidad enfrentar y erradicar la violencia feminicida; 
obliga al gobierno del Estado de México a adoptar las acciones 
necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, de preven-
ción y de justicia y aquellas que se requieran para garantizar a 
las mujeres y a las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción el 
derecho a vivir una vida libre de violencia. 

Dentro de los ordenamientos estatales, se encuentran los siguien-
tes:

• La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de México, que tiene por objeto esta-
blecer la coordinación entre el gobierno del estado y los 
gobiernos municipales para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como esta-
blecer las políticas y las acciones gubernamentales para 
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 
a los principios de igualdad y de no discriminación, que 
garantice el desarrollo integral de las mujeres.

• La Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres del Estado de México, la cual tiene por 
objeto regular, proteger y garantizar la igualdad de tra-
to y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante 
la eliminación de la discriminación, sea cual fuere su cir-
cunstancia o condición, en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres, con el 
propósito de alcanzar una sociedad más democrática, jus-
ta, equitativa y solidaria.
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Por otro lado, el Catálogo para la calificación de violaciones a 
derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México refiere que el derecho a la igualdad de género es 
el:

derecho de todo ser humano a acceder, con justicia e imparcialidad, 

al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, 

con la finalidad de lograr la participación equitativa entre hombres 

y mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida: 

social, económico, político y cultural (Delgado y Bernal, 2016: 107).

Qué es el género y cómo se estructura

La Organización Mundial de la Salud (oms) (s/a: s/p) define al 
género como “…aquellos conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que la sociedad consi-
dera apropiado para los hombres y mujeres”; cabe recalcar que 
aquellas funciones y comportamientos que se asignan conllevan 
a que existan desigualdades de género.

El género es visto en tres planos:

• Sociocultural. El género se vuelve un sistema de organi-
zación social, el cual otorga un mayor poder y privilegio 
social a los hombres a por medio de valores, costumbres, 
tradiciones, estereotipos, e inclusive leyes.

• Relacional. El género es visto como un proceso dinámico 
de representación de la mujer o del hombre dentro de las 
situaciones cotidianas; es ahí donde se determinan el com-
portamiento y la forma de trato que cada uno de los sexos 
debe actuar y recibir.

• Personal. El género es un aspecto que influye en las actitu-
des personales y en la identidad de cada una de las perso-
nas; la forma en que la persona se regirá basándose en la 
estructura social o determinada que la misma sociedad le 
ha inculcado a cada uno de los sexos.
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El género se concibe de diferente manera en cada cultura; del 
mismo modo el grado de subordinación de las mujeres no siem-
pre es el mismo en todos lados. A nivel global, las mujeres no 
tienen el mismo nivel de ventajas políticas, sociales y laborales 
que los hombres.

Derecho al trabajo

A nivel nacional, se encuentra consagrado en nuestra Carta Mag-
na de 1917 como resultado de la Revolución Mexicana a nivel; 
mientras que, en el ámbito internacional, se reconoció en la 
Constitución Alemana de Wrimar de 1919, tras la Revolución In-
dustrial. El derecho al trabajo, al encontrarse plasmado dentro de 
nuestros ordenamientos legales, resulta ser un derecho humano, 
fundamental y esencial para que la persona pueda desarrollar-
se en el ámbito profesional; en consecuencia, puede entenderse 
como una parte inherente de la dignidad de la persona; le permi-
te al ser humano adquirir un modo de vida digna.

Dicho derecho se caracteriza por tener tres elementos funda-
mentales:

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de 

alguna autoridad pública;

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas 

para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para 

generar empleos;

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo 

de condiciones justas (Comisión Nacional de Derechos Humanos 

[cndh], 2016: 7). 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, en su artículo 11, señala que todas las per-
sonas deben acceder a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, tener acceso, sin distinción, a la alimentación, al vestido y 
a la vivienda. Cabe recalcar que este apartado es de suma impor-
tancia para esta investigación.
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Empleabilidad

El término empleo se define como una actividad humana que se 
orienta a la producción de bienes y servicios para el mercado; si 
bien es un elemento importante para el desarrollo de un país y el 
bienestar social,  puede ser un excluyente social y una fuente de 
discriminación.

El estudio económico “Empleo”, realizado por expertos del co-
lectivo de investigadores “México ¿Cómo vamos?” explica que 
existen dos tipos de empleo: formal e informal; el primero hace 
referencia a trabajadores y trabajadoras que tienen una relación 
laboral reconocida, en donde gozan de derechos laborales, mien-
tras que el segundo se refiere a aquellas personas que reciben 
un pago por su trabajo, pero no gozan de una relación laboral 
reconocida ni de derechos laborales (Enríquez y Galindo, 2015).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su in-
forme “Mujeres y Hombres en México 2018”, señala la participa-
ción de la población femenina dentro del mercado de trabajo e 
incluye los indicadores relativos a la población de 15 años y más, 
la cual está conformada por 44.2 millones de hombres y 48.9 mi-
llones de mujeres. Las observaciones del informe son las siguien-
tes: ocho de cada diez hombres son económicamente activos, 
mientras que cuatro de cada diez mujeres están en el mercado de 
trabajo, lo que significa que cuentan con un trabajo fijo, o bien, 
se encuentran en la búsqueda de un empleo. De las 32 entidades 
de esta federación, Colima es la que tiene la participación eco-
nómica femenina más alta, ya que abarca 55.5%, mientras que 
los estados que registran una menor participación de las muje-
res dentro del mercado laboral son Chiapas, Veracruz, Tabasco y 
Querétaro, los cuales abarcan tan solo 30% (Inegi, 2018).
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México con la peor brecha salarial en Latinoamérica

Un artículo publicado en Forbes, el cual se basó en el Segundo 
Informe del Observatorio de Trabajo Digno, señala que la peor 
brecha salarial existente en Latinoamérica la tiene México debi-
do a que las condiciones laborales en las que se encuentran las 
mujeres menores de treinta años son adversas, ya que este grupo 
sufre mayor desempleo, diferencia salarial y carga laboral de cui-
dado doméstico (Forbes staff, 2019).

Mujeres sin acceso a trabajos formales o con interés en trabajar

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), plasmados en el Informe del Inegi “Mujeres y Hombres 
en México 2018”, señala que 55.3% de las mujeres económica-
mente activas no está sujeta a un trabajo formal por diversas ín-
doles, tales como no contar con algún servicio médico, estar en 
espera de que se les avise de algún empleo, etc. Resulta impor-
tante destacar que en los grupos de 15 a 19 años de edad tan 
solo 7.7% se encuentra interesada en obtener un trabajo, aun-
que no tiene expectativa de lograrlo debido a que no ha buscado 
empleo, o bien, se encuentra en proceso de hacerlo. Solamente 
6.4% de mujeres de 30 a 39 años tiene la intención de trabajar; 
mientras que 8.9% de mujeres de 60 años y más tiene interés en 
laborar (Inegi, 2018).

Lo que resulta alarmante es que el trabajo asalariado entre muje-
res y hombres es desigual, siendo esto una discrepancia y discri-
minación, ya que, sin importar edad, escolaridad, situación con-
yugal, las mujeres, en la mayoría de los casos, reciben monetaria-
mente una cantidad inferior a la de los hombres. Cabe recalcar 
que el mismo informe indica que, de 2005 a 2018, el salario real 
de mujeres y hombres ha tenido escasas variaciones, ya que en 
2014 se vio reducido a 833 pesos, al año siguiente tuvo un incre-
mento; en 2017 registró una mejora de 116 pesos, terminando 
2018 con una reducción de 889 pesos (Inegi, 2018).

Las mayores diferencias detectadas en el ingreso por hora tra-
bajada de hombres y mujeres se ubican en las funcionarias y los 
funcionarios, así como en directivos del sector público, privado y 
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social, ya que el ingreso de los hombres, en su mayoría, supera el 
de las mujeres alrededor de 15.2 pesos. En las y los profesionistas 
se establece una diferencia de 4.6; en los técnicos, de 4.1; mien-
tras que en las y los trabajadores en el arte y comercio, de 4.5. En 
el único sector donde las mujeres se ven favorecidas con 1.7 pe-
sos de ingreso promedio por hora es en las actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas, de caza y pesca (Inegi, 2018).

Violencia laboral

La oit, citada por María Elena Lugo Garfias (2017: 5) define al 
acoso laboral o mobbing como “la acción verbal o psicológica de 
índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar 
de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo 
de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta”.

La tesis 1a. CCLII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn) clasifica el acoso laboral en 
tres niveles conforme al sujeto activo, y estos pueden ser:

1. Horizontal. La conducta se realiza entre compañeros de 
trabajo; ambas partes, activa y pasiva, se encuentran en el mis-
mo rango jerárquico.

2. Vertical descendente. La conducta es ejercida por una o 
un superior jerárquico.

3. Vertical ascendente. La conducta la realiza quien o quie-
nes desempeñan puestos subalternos respecto a la jefa o al 
jefe victimizado (scjn, 2014).

Asimismo, la Primera Sala de la scjn en la tesis 1a. CCLI/2014 
(10a.) menciona estos elementos: 

i) el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consu-

mir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a ex-

cluirlo de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del 

hostigador, de agredir, controlar y destruir; 
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ii) que esa agresividad o el hostigamiento laboral ocurra, bien en-

tre compañeros del ambiente del trabajo, o por parte de sus superio-

res jerárquicos;

iii) que esas conductas se hayan presentado sistemáticamente, 

es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, 

pues un acto aislado no puede constituir acoso; y

iv) que la dinámica en la conducta hostil se desarrolle según los 

hechos relevantes descritos en la demanda (scjn, 2014: 137).

Resulta trascendental este tipo de violencia, al ser una variante de 
la violencia de género, la cual sigue siendo un tema en el que se 
debe trabajar con la finalidad de empoderar a la mujer.

En el artículo “Principio de equidad de género en el ámbito labo-
ral”, publicado en la revista Dignitas de la Codhem, la autora Ga-
briela Areli Cruz Sotelo (2018) señaló que el 44% de las mujeres 
padece algún tipo de violencia de género en el trabajo, asimismo, 
que en México la violencia es un problema cultual basado en las 
percepciones de lo que conlleva ser hombre o mujer y que la con-
secuencia de una cultura basada en roles, estereotipos y prejui-
cios conlleva a que la sociedad no cambie y, por ende, se vuelva 
difícil aceptar que una mujer sea líder o jefa en el ámbito laboral.

Diferencia y desigualdad

Es considerable entender dos términos que Luigi Ferrajoli explica 
de una manera muy sencilla: diferencia y desigualdad; el primer 
término se refiere a aquellos rasgos físicos que distinguen a las 
personas de las demás, es decir, aquellos con los que se identifi-
can y se hacen únicas ante las demás; mientras que el segundo 
se refiere a aquellas disparidades que se crean entre las personas 
en relación con el ejercicio de sus derechos. Partiendo de estas 
distinciones, resulta importante atender los cuatro modelos que 
Ferrajoli creó con base en el término de las desigualdades, los 
cuales son:

a. La indiferencia jurídica hacia las diferencias. “Significa en 
cierto modo que no existen diferencias; se reconocen, pero 
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estas mismas se ignoran” (Ferrajoli e Ibáñez, 2016: 74). Como 
bien lo describe Ferrajoli, no es más que un paradigma anar-
quista que coincide con la ausencia del derecho y de derechos.

b. La diferenciación jurídica de las diferencias. consiste en 
“…valorizar algunas identidades y desvalorizar otras en donde 
se le otorgan status privilegiados” (Ferrajoli e Ibáñez, 2016: 
74). Para mayor entendimiento, resulta importante ejemplifi-
car dicho modelo por medio de la jurisprudencia del caso Uni-
ted States v. Virginia et al. (1996), en donde el Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos anuló la política de admisión solo 
para hombres del Instituto Militar de Virginia (vmi) debido a 
que no mostró una justificación para su política de admisión 
basada en el sexo; es por eso que se creó el programa paralelo 
para mujeres, denominado Instituto de Liderazgo de Mujeres 
de Virginia (vwil), pero este no les proporcionaba el mismo 
tipo de entrenamiento militar riguroso, no contaba con las ins-
talaciones, los cursos, las oportunidades ni con las conexiones 
que el VMI le ofrecía a los cadetes masculinos, es por eso que, 
como consecuencia, se declaran inconstitucional los benefi-
cios que recibían las mujeres en relación con los hombres.

c. La homologación jurídica de las diferencias. “Como su 
nombre lo dice, las diferencias por sexo son valorizadas y ne-
gadas porque resultan devaluadas e ignoradas en nombre 
de una abstracta afirmación de igualdad” (Ferrajoli e Ibáñez, 
2016: 75). Ante este modelo, podemos ver cómo es ejecutada 
en la ley francesa de 2011 que prohíbe el uso de burka o velo 
integral en el espacio público, actuando acorde con el Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos, debido a la importancia 
para ellos de identificar a las y los individuos para prevenir 
atentados contra la seguridad de su país (El Mundo, 2014).

d. La igual valoración jurídica de las diferencias. “No es 
más que garantizar a todos su libre afirmación y desarrollo; 
un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad” 
(Ferrajoli e Ibáñez, 2016: 75 y 76).Nos podemos percatar de 
que aplicaría la célebre frase de Aristóteles: “tratar igual a tus 
iguales, y desigual a tus desiguales”.

Partiendo de este punto, es importante  someternos a un escru-
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tinio intermedio atendiendo la distinción por sexo, la cual hace 
referencia a “las características biológicas […] a partir de las cua-
les las personas son clasificadas como [hombres o mujeres] de 
la especie humana al nacer” (López, 2018: 5), o por razones de 
género, la cual se refiere a aquellos atributos sociales, históri-
cos, culturales, económicos, políticos y geográficos que se le han 
asignado a mujeres y hombres, los cuales se han adoptado como 
“masculinos” o “femeninos”, que abarcan las funciones asigna-
das, las actitudes que se les imputan (López, 2018). 

Como consecuencia de las distinciones por razones de género, 
y atendiendo el tema central de dicha investigación, se crea una 
división sexual del trabajo, definida por el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social (Cemybs), en el Taller de Participación 
Política para las Mujeres2, como el conjunto de ideas y represen-
taciones culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones 
que se han asignado a las personas de acuerdo con su género; 
es por eso que, a partir de estas representaciones, la misma so-
ciedad o cultura atribuye determinadas habilidades diferenciadas 
innatas a mujeres y hombres, en donde la mayoría toma como 
base, en el ámbito laboral, la subordinación y discriminación fe-
menina. 

La división sexual del trabajo se encuentra en dos ámbitos: el pri-
vado y el público; el primero siempre se encontrará estrechamen-
te vinculado al tema reproductivo, en donde la mujer, por el sim-
ple hecho de serlo, se verá realizando actividades domésticas, de 
crianza, de cuidado de otras personas y de gestión para resolver 
necesidades inmediatas, tales como alimento, vestido y vivienda. 
Mientras que el segundo se vincula con el medio productivo, en 
donde se actúa en un mercado laboral, en donde existe una vida 
económica, hay una toma de decisiones y participación en el ám-
bito público. 

En este punto, siempre se encontrarán plasmadas las brechas de 
género, es decir, aquellas medidas estadísticas que muestran la 
distancia entre mujeres y hombres respecto a un indicador, me-
diante las cuales se comparan las diferencias en el acceso a las 
oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas. Es ahí 

2 Realizado el 27 de junio de 2019 en Lerma, Estado de México.
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en donde nuestra sociedad normaliza la existencia de la parti-
cipación de la mujer en el ámbito laboral ante una segregación 
horizontal. 

Cabe recalcar que el trabajo no remunerado sustenta no solo a 
las familias, sino repercute en la economía de un país, en donde, 
a menudo, suple la falta de gasto público en los servicios sociales 
y de infraestructura. “Se calcula que el trabajo no remunerado 
y el empleo del hogar alcanzan un valor equivalente a entre un 
10% y un 39% del producto interno bruto” (ONU Mujeres, 2016: 
s/p).
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LAS MUJERES LLEVAN A CABO AL MENOS 2.5 VECES MÁS TRABAJO DE 
HOGAR Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO QUE LOS HOMBRES

TRABAJO NO REMUNERADO

Tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado por sexo en 
23 economías desarrolladas y 23 economías en desarrollo 

(datos correspondientes al último año disponible)

Basado en la infografía de ONU Mujeres (2016).
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Los resultados de la ENOE, los cuales se presentan en el Informe 
del Inegi “Mujeres y Hombres en México 2018”, muestran que el 
41.2% de la población femenina cuenta con educación media su-
perior, a diferencia del 35.4% de los hombres. Las actividades en 
donde predominan las mujeres son el comercio, en el cual abar-
can 24.4%; mientras que los hombres destacan en lo industrial, la 
artesanía, y como ayudantes, lo que significa que se encuentran 
en el trabajo informal, en el cual, en su mayoría, no existe una 
relación laboral y, por ende, hay ausencia del goce de derechos 
laborales. Ahora bien, las mujeres ocupadas perciben hasta dos 
salarios mínimos, mientras que las mujeres con ingresos por tra-
bajos superiores a los cinco salarios mínimos representan el 3.5% 
del total de las mujeres ocupadas (Inegi, 2018). 

Consecuencias de la desigualdad salarial por  
razón de género

Normalizar la desigualdad salarial es discriminar e impedir que 
las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades que los 
hombres. ONU Mujeres señala que, a nivel mundial, las muje-
res ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre; en 
consecuencia, las mujeres se encuentran abocadas a la pobreza. 
Esta desigualdad, como se ha mencionado, es un problema que 
persiste en todos los países y sectores. Dicho organismo también 
señala y remarca que hay determinados factores que  colocan a 
las mujeres en una posición de desigualdad y que en las mujeres 
de color, las mujeres migrantes y las madres la desigualdad sala-
rial por razón de género es aún mayor.

A nivel mundial, las mujeres sólo ganan 77 céntimos por 
cada dólar que ganan los hombres.

ÁFRICA SUBSAHARIANA ASIA MERIDIONAL

31% 4% 35% 14%

CON 
HIJAS/OS

SIN 
HIJAS/OS

CON 
HIJAS/OS

SIN 
HIJAS/OS

LA BRECHA SALARIAL ES MAYOR EN EL CASO DE LAS 
MUJERES CON HIJAS E HIJOS 

Basado en la infografía de ONU mujeres (s/a).
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 El Estado de México tiene hoy en día una brecha salarial latente, 
ya que se ha demostrado que 32% de las mujeres gana menos 
que los hombres realizando las mismas actividades y teniendo 
los mismos horarios. La Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la 
Mujer menciona que el Estado de México es una de las entidades 
con más mujeres, de las cuales el 70% se encuentra en una edad 
productiva, es decir, entre los 15 y los 59 años de edad, teniendo 
una escasa oportunidad en comparación con los hombres (Mo-
rales, 2019).

Los avances de igualdad, informe de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde)

El 8 de marzo de 2019 la ocde emitió un informe en el que hizo 
un reconocimiento de la labor que realizan los países miembros 
–de los cuales México es parte– a fin de atender la desigualdad 
de género; desafortunadamente, en dicho informe se plasma que 
los progresos han sido lentos e irregulares, privando a las muje-
res de poder acceder a una plenitud en el ejercicio del derecho al 
trabajo, a una vida libre de violencia, así como a un trato digno.

Asimismo, señala que los estereotipos y los sesgos de género, en 
cualquiera de los ámbitos, así como en las decisiones presupues-
tarias, impiden el desarrollo económico de las mujeres, es de-
cir, les es complicado o casi imposible poder acceder a aquellos 
puestos públicos de alto rango, así como de toma de decisiones.

Algunos otros datos brindados en el informe de la ocde plasman 
que las mujeres que trabajan en la Administración Pública siguen 
estando sobrerrepresentadas en las categorías profesionales in-
feriores, ocupando, en promedio, menos de una tercera parte 
de los puestos de alto rango, y representan hasta el 75% de los 
trabajadores de tiempo parcial dentro del sector público (ocde, 
2019).
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Cómo corregir la desigualdad salarial

La Unión Europea emitió un proyecto cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, el cual hace mención de algunas de las medidas 
que han resultado efectivas para poder reducir la brecha salarial 
de género, siendo estas las siguientes:

• Detección y análisis. Implica tomar las medidas necesarias 
que sirvan de manera probatoria por medio de un mejor 
control anual salarial, partiendo de los tipos de contrato, 
jornada y categoría profesional.

• Definición, valoración y retribución de los puestos de tra-
bajo. Hace referencia a implantar gestiones de acuerdo 
con sus competencias, sin hacer distinción alguna, hacien-
do una valoración de los puestos y los resultados obteni-
dos, con independencia de la trabajadora o del trabajador; 
asimismo, se debe establecer una política salarial clara, 
equitativa y transparente.

• Acceso y promoción en el empleo. Durante la selección de 
personal resulta importante incluir la perspectiva de géne-
ro, a fin de que se permita el acceso a las mujeres a ocu-
par puestos de mayor nivel técnico y directivo; del mismo 
modo, es importante justificar la asignación de un cargo 
o una plaza superior, con el fin de que quede claro que la 
persona que llegue al mando estará por sus aptitudes, y no 
por cuestiones de sexo.

• Cambio de la cultura institucional. Implementar medidas 
de conciliación entre la vida laboral y personal.

• Negociación colectiva. Crear, celebrar y aplicar convenios 
que tengan como finalidad un plan de igualdad entre mu-
jeres y hombres (Unión Europea, 2014).

En México existe la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación,  mecanismo que sirve para 
reconocer la aplicación adecuada de las prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo pú-
blicos, privados y sociales,  favoreciendo en todo momento el de-
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sarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores (Instituto 
Nacional de las Mujeres [Inmujeres], 2019). 

Acciones ejecutadas por el Estado de México

El Gobierno del Estado de México, en respuesta a los compromi-
sos internacionales y nacionales, ha generado cambios en leyes, 
políticas públicas y programas para combatir la violencia contra 
las mujeres, así como la desigualdad. A través de la Secretaría de 
Finanzas se impulsan acciones específicas con la finalidad de pro-
mover y dotar a todo el personal de las mismas oportunidades, 
condiciones laborales libres de discriminación y desigualdad, para 
que todas y todos se desarrollen en un ambiente incluyente y libre 
de violencia (Secretaría de Finanzas, s/a).

El Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, llevó a cabo su sesión de instalación 
el 27 de enero de 2011, en la cual fue trascendental la participación 
de las dependencias de la Administración Pública, organismos au-
xiliares y autónomos estatales, del Poder Legislativo –mediante la 
Comisión Legislativa para la Igualdad de Género–, del Poder Judi-
cial, de organizaciones civiles especializadas en derechos humanos 
de las mujeres e instituciones de investigación especializadas en  
igualdad de género con la finalidad de romper la brecha de género 
y los estereotipos, para poder alcanzar una igualdad sustantiva.

El Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de México se 
encuentra “…armonizado con […] la Ley General para la Igualdad 
de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México y la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Estado de México” (Cemybs, s/a). 

Surgió a partir de las propuestas recibidas en una convocatoria, 
que fue lanzada  a distintas organizaciones de la sociedad civil, ins-
tituciones académicas e instituciones del gobierno, las cuales,  a 
través de una plataforma virtual, registraron las acciones ejecuta-
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das en los temas de igualdad, empoderamiento, prevención, aten-
ción, seguridad, justicia y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

Cabe recalcar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México participa en este programa. 

Por su parte, el Cemybs como una acción de prevención y com-
bate a los estereotipos de género, emitió una convocatoria que 
tiene como finalidad certificar a aquellas empresas que trabajan 
a favor de la igualdad; asimismo, se les dará un reconocimien-
to a aquellas empresas que trabajen, promuevan y ejecuten la 
igualdad salarial, ya que la brecha salarial es un problema que se 
encuentra presente en el sector empresarial (Barajas, 2019).

Conclusiones

La brecha salarial y los techos de cristal son un factor alarmante 
que imposibilita alcanzar la igualdad sustantiva, persistiendo una 
desigualdad, discriminación, segregación y violencia contra las 
mujeres. 

El presidente de la Codhem, el Dr. en Derecho Jorge Olvera Gar-
cía, mencionó que el ámbito laboral es un campo en el que se 
discrimina a las mujeres, por lo que es necesario fomentar la 
perspectiva de género para que tengan acceso al trabajo que me-
recen, y puedan disfrutar sus derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales y alcanzar su plenitud en cualquiera de 
los ámbitos. Asimismo, señaló la importancia de eliminar los roles 
preestablecidos en el ámbito privado; es decir, debemos quitar el 
estigma de que las mujeres deben atender el hogar, o bien, cuidar 
a la familia (reporteros en movimiento, 2019).

Sin duda alguna, hay un largo camino por seguir. Por medio de 
la creación de políticas públicas con perspectiva de género, de 
un cambio en la ideología social, en la cual también se incluya la 
perspectiva de género, la participación y empoderamiento de las 
mujeres en todos los ámbitos, eliminando de manera constante 
y secuencial los techos de cristal, las mujeres se desarrollarán de 
manera plena e igual a los hombres en un futuro cercano.
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