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ABSTRACT

This paper starts from a point of view general to the 
particular, or from the Federal to the State sphere, 
addresses the legal rules in recent years Mexico has 
impulse in order to promote and enforce gender 
equality and non-discrimination against women, in 
accordance with international agreements and con-
ventions in which it participates. Significant progress 
has been achieved with the amendment of the Fede-
ral Constitution and the creation of legislation to pro-
tect life and liberty, and to recognize gender equality 
and non-discrimination against women. However a 
sector that continues unprotected is the working wo-
men, and the increase in the labor market has revea-
led a number of phenomena that makes necessary a 
reflection on the legal instruments that protect them. 
Despite the legal changes, in many cases employment 
discrimination against women continues, and living 
conditions of women in Mexico, and of course in the 
state of Chiapas, are seriously infringed, facing situa-
tions of exclusion, discrimination and lack of jobs with 
decent wages.

RESUMEN

El presente trabajo parte de un punto de vista general a lo 
particular, es decir de la esfera Federal a la Estatal, abor-
da las normas jurídicas que en los años recientes México 
ha impulsado con el fin de  promover y hacer efectiva la 
equidad de género y la no discriminación contra las mu-
jeres, en conformidad con los acuerdos y convenciones 
internacionales en los que participa. Se han concretado 
avances importantes al modificar la Constitución Fede-
ral y establecer leyes para proteger la vida, la libertad, y 
reconocer la igualdad de género y la no discriminación 
hacia las mujeres. Sin embargo, un sector que aún con-
tinúa desprotegido es el de la mujer trabajadora, el in-
cremento en el mercado laboral ha permitido observar 
una serie de fenómenos que hacen reflexionar sobre los 
instrumentos jurídicos que la protegen; ya que a pesar 
de las modificaciones legales, en muchos casos continúa 
la discriminación laboral femenina y las condiciones de 
vida de las mujeres en México, y por supuesto en el esta-
do de Chiapas, son gravemente vulneradas y enfrentan 
situaciones de exclusión, discriminación,  así como falta 
de empleos con una retribución digna.
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RESUMO 

Este trabalho começa a partir de um ponto de vista 
geral para o particular, ou seja, da esfera federal para 
o Estadual, aborda as normas legais nos últimos anos 
o México tem promovido a fim de promover e re-
forçar a igualdade de género e a  não discriminação 
contra as mulheres, conforme os termos dos acordos 
e convenções internacionais em que participa. Ja tem 
feitos importantes avanços para alterar a Constituição 
Federal e establecer leis para proteger a vida, a li-
berdade, e reconhecer a igualdade de género e não 
discriminação para as mulheres. No entanto, um sec-
tor que continua desprotegido são as mulheres que 
trabalham, o aumento no mercado de trabalho reve-
lou uma série de fenômenos que refletem sobre os 
instrumentos jurídicos que protegem-la; e que apesar 
das mudanças legais, em muitos casos continua a dis-
criminação das mulheres no emprego e condições de 
vida das mulheres no México, e claro no estado de 
Chiapas, estão seriamente infringidos seus direitos e 
enfrentam situações de exclusão, discriminação e fal-
ta de empregos com salários decentes.
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INTRODUCCIÓN

Promover la equidad e igualdad de sexos es impor-
tante para disminuir la discriminación. Para lograrlo 
es necesario analizar las posibilidades de desarrollo 
de mujeres y hombres y lograr que tengan las mismas 
oportunidades de participación en el ámbito público 
y privado, situación que se manifiesta en la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la Mujer, (CEDAW) por sus siglas 
en Inglés, en el que los Estados parte se comprome-
tieron a favorecer la igualdad y no discriminación 
hacia las mujeres en espacios sociales, culturales, po-
líticos, económicos y laborales, mediante el impulso 
de políticas públicas que contribuyan a alcanzar ese 
propósito. También contempla la discriminación en 
el hogar y enfatiza la necesidad de realizar un cambio 
en el rol tradicional del hombre.

El documento de la CEDAW en su parte III artículo 
11 establece:

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar las 
condiciones de igualdad con los hombres y los mis-
mos derechos, en particular:

a. El derecho al trabajo como derecho inalienable 
de todo ser humano;

b. El derecho a las mismas oportunidades e inclu-
sive a la aplicación de los mismos criterios de 
selección en cuestiones de empleo;

c. El derecho a elegir libremente profesión y 
empleo, al ascenso, a la estabilidad en el empleo 
y a todas las prestaciones y otras condiciones de 
servicio, y el derecho a la formación profesional 
y al readiestramiento incluido el aprendizaje, 
la formación profesional superior y el adiestra-
miento periódico;

d. El derecho a igual remuneración, inclusive pres-
taciones, igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor, así como a igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de la calidad 
del trabajo;

e. El derecho a la seguridad social, en particular en 
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 
así como el derecho a vacaciones pagadas;

f. El derecho a la protección a la salud y a la segu-
ridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer 
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar 
la efectividad de su derecho a trabajar los Estados 
partes tomarán medidas adecuadas, tales como:

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por 
motivo de embarazo o licencia de maternidad y 
la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil;

b. Implantar licencia de maternidad con sueldo 
pagado o con prestaciones sociales comparables 
sin pérdida de empleo previo, la antigüedad o 
los beneficios sociales;

c. Alentar el suministro de servicios sociales de 
apoyo para permitir que los padres combinen 
las obligaciones familiares con las responsabili-
dades del trabajo y la participación en la vida 
pública, especialmente mediante el fomento de 
la creación y desarrollo de una red de servicios 
destinados al cuidado de los niños;

d. Prestar protección especial a la mujer durante el 
embarazo en los tipos de trabajo que se haya pro-
bado puedan resultar perjudiciales para ella. Los 
Estados que suscriben y ratifican la CEDAW, se 
comprometen a legislar y aplicar las disposiciones 
para asegurar la igualdad y la no discriminación. 

 
Cada cuatro años los Estados presentan un reporte al 
Comité de la CEDAW sobre cualquier progreso que 
se haya alcanzado, los derechos humanos laborales 
están considerados en el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

México queda suscrito a la Convención el 17 de julio 
de 1980 y se ratifica el 23 de marzo de 1981. En este 
sentido y en cumplimiento a lo establecido en la CE-
DAW, México ha impulsado diversas acciones de los 
distintos órdenes y niveles de gobierno, orientados a 
promover y hacer efectiva la equidad de género y la 
no discriminación contra las mujeres. 

Chiapas es uno de los 32 estados que forman la Repú-
blica Mexicana, ocupa el séptimo lugar de las entida-
des estatales más pobladas del país. Tiene una compo-
sición pluriétnica y pluricultural y es considerada en la 
Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, 
ENADIS (2010) como uno de los tres estados de la 
República con un nivel de urbanización muy baja.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, INEGI (2005), 957,255 habitantes per-
tenecen a un pueblo indígena en Chiapas. El 81.5 
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por ciento de la población indígena se concentra en 
tres regiones: los Altos, el Norte y la Selva. Los gru-
pos indígenas predominantes son: Tzeltal - 37.9 por 
ciento de la población indígena total, Tsotsil – 33.5 
por ciento, Chol – 16.9 por ciento, Zoque – 4.6 por 
ciento y Tojolabal – 4.5%

Los grupos Mame, Chuj, Kanjobal, Jacalteco, Lacan-
dón, Kakchikel, Mochó (motozintleco), Quiché e Ixil 
forman los otros restantes 2,7% de la población indí-
gena del estado.

Debido al rezago en diversas áreas de desarrollo hu-
mano, en 2010, Chiapas recibió a la representación 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), para la presentación del Informe “Trabajo 
y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con 
corresponsabilidad social”, que presento recomen-
daciones al Gobierno para modernizar esquemas de 
trabajo dirigidas a mujeres para el trabajo de política 
social e impulso para la modernización del marco ju-
rídico en beneficio de la equidad de género, que es 
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 
Chiapas tienen rango constitucional.

El Gobierno del Estado estableció una agenda de tra-
bajo para la Armonización legislativa de los códigos 
penal y civil, la elaboración de un manual de trans-
versalización de género, el sistema de indicadores de 
género, el diseño del Programa Estatal de la Violencia.

La realidad de Chiapas es una de las más complejas 
del país, por ello la decisión de transformarla con la 
asesoría de expertos de la ONU mediante los cuales 
se definieron cinco ejes básicos:

1. Hacer válidos los derechos de la mujer a través 
de un nuevo marco legal y la creación de instru-
mentos jurídicos, como:

a. Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres en el Estado de Chiapas.

b. Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata 
de Personas en el estado de Chiapas.

c. Se elimina la palabra “ilegal” de las leyes.
d. Fiscalía de la Defensa de los Derechos de la 

Mujer con rango constitucional.
e. Creación del Observatorio de Violencia de 

Género, una iniciativa de la sociedad civil, que 
apoya el gobierno para tener mejores elemen-

tos informativos de la realidad de la equidad de 
género en Chiapas.

 
2. La salud que incluye la construcción de clínicas y 
obras hidráulicas.

3. El educativo, con becas para madres solas y el pro-
grama Todos y Todas a la Escuela.

4. El económico, que se basa en programas como el 
Banmujer y el Motor para la Economía Familiar.

5. El político, mediante diversas reformas legales.

Por otra parte, el informe sombra para el Comité de 
CEDAW México: La Situación de discriminación y no 
acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas, México 
(con énfasis especial en las mujeres rurales, indígenas 
y pobres) elaborado por el Centro de Derechos de la 
Mujer de Chiapas A. C. y el Grupo de Mujeres de San 
Cristobal de Las Casas, A. C., en mayo del 2012, aborda 
el problema de la pobreza y la falta de autonomía eco-
nómica, como barreras materiales para que en caso 
de tener problemas legales, las mujeres puedan tras-
ladarse de sus comunidades, pagar un defensor legal 
de calidad, o cubrir gastos vinculados al trámite de los 
casos judiciales. Asimismo, afirma que Chiapas es un 
estado en donde 88% de la población tiene un grado 
de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres indígenas 
y rurales, y en donde 94% de las mujeres tienen como 
ocupación principal el trabajo en el hogar. En este in-
forme sombra se refiere a que el monolingüismo, el 
analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan 
con un gran desconocimiento de los derechos. 

Al respecto, sobresale que el 6.4% de las mujeres en 
Chiapas son analfabetas, pero en algunos municipios 
indígenas este índice alcanza casi el 50% o más. En 
las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de sus 
derechos puede estar vinculado a la voluntad de 
su esposo o padre. Igualmente, bajo los parámetros 
campesinos, el ejercicio de los derechos dependen 
de la posesión de la tierra. Sin embargo, sólo entre 
un 5% y 8% de las mujeres gozan de derechos sobre 
la propiedad colectiva en Chiapas. 

 El informe indica que los gobiernos federal y estatal 
generan situaciones que exponen a las mujeres a vio-
laciones a sus derechos humanos. Asimismo, el infor-
me refiere como los gobiernos aplican en el estado, 
políticas públicas en donde se naturaliza y reproduce 
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la discriminación contra las mujeres y que en muchos 
casos incluso las inmoviliza políticamente. El informe 
ejemplifica esta situación a través del Programa de 
Oportunidades y el Seguro Popular [una especie de 
seguro público de salud para las personas que no es-
tán aseguradas]. En Chiapas se analizan los sistemas 
formalmente reconocidos y practicados: el positivo y 
el indígena. En ambos sistemas subyacen concepcio-
nes del patriarcado, en su formulación o en su inter-
pretación y aplicación; por lo que generan discrimi-
nación y exclusión de las mujeres. Se incluyen varios 
ejemplos en este sentido del derecho positivo, las 
cuales se aplican de forma desproporcionada a situa-
ciones que afectan a las mujeres (discriminación por 
resultado). Asimismo, se aborda el caso de las normas 
indígenas vigentes en muchas comunidades que son 
aplicadas sólo a las mujeres (discriminación directa). 
De esta forma se resalta como ambos sistemas están 
basadas en los roles tradicionales de género. 

Como se observa, aun cuando se han logrado avances 
importantes en el ámbito de las leyes generales que 
buscan proteger la vida, la libertad, así como el reco-
nocimiento de la igualdad de género y la no discrimi-
nación hacia las mujeres, el esfuerzo debe ser conti-
nuo y persistente, con el fin de realmente proteger a la 
mujer trabajadora, ya que la incorporación creciente 
de las mujeres a la población económicamente activa 
es uno de los rasgos sobresalientes del México actual. 

Se ha avanzado en el reconocimiento de la igualdad y 
la prohibición de la discriminación aunque, González 
(2005), considera necesario formular la obligación, 
por parte del Estado y la sociedad, de garantizar, ac-
tuar, proteger, promover y compensar la desigualdad 
histórica así como la discriminación a las mujeres, so-
bre todo las indígenas, tomando en cuenta sus carac-
terísticas culturales bajo una perspectiva de género. La 
igualdad se obtendrá en la medida en que se remue-
van los obstáculos que la provocan y se promuevan las 
condiciones para que ésta sea efectiva. 

La prohibición de la discriminación necesita normas 
reglamentarias, instancias públicas y privadas para 
realizar medidas que prevengan la discriminación así 
como acciones que logren la justicia compensatoria a 
favor de la igualdad.

La igualdad en el trabajo consiste en aplicar las mis-
mas condiciones laborales para todos los trabajado-
res, hombres y mujeres, sin importar el sexo, raza, re-

ligión, estado civil, edad o condición social. Cuando 
se da una diferencia laboral basada en alguno de esos 
elementos, la trabajadora está siendo discriminada lo 
cual es un acto de violencia. Todas las personas de-
ben gozar de los mismos derechos, pues la condición 
de mujer no puede marcar diferencia en el trato, en 
la remuneración, en la capacitación, horario, o sim-
plemente para obtener un trabajo. 

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realiza a través del método do-
cumental, partiendo de lo general al analizar lo que 
sucede en el Nivel Federal a lo particular, respecto al 
Estado de Chiapas. 

Se revisarán algunos aspectos jurídicos, sociales y 
estadísticos enfocado al mercado laboral general, 
incluyendo el político desde el punto de vista que 
también se considera un empleo y las trabajadoras 
del hogar consideradas como empleadas domésti-
cas, tanto a nivel Federal como Estatal, con el fin de 
analizar que se ha logrado y reflexionar acerca de la 
equidad de género y discriminación en el mercado 
laboral en la actualidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aspecto Jurídico Federal y Estatal

En México, las leyes federales son aquellas que ex-
pide el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo 
Federal está a cargo de su creación y reforma; y el 
Poder Judicial de la Federación, de su aplicación para 
resolver controversias relacionadas con ellas. Las Le-
yes Federales se aplican a todas las personas en el 
territorio nacional, por autoridades federales y por lo 
general, son reglamentarias, es decir derivan de algún 
artículo de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM).

Las leyes estatales están basadas en la Constitución 
Política Local y son aprobadas por los congresos lo-
cales de un estado, su cumplimiento es obligatorio 
dentro del territorio de la entidad federativa que co-
rresponda. Las Constituciones estatales están sujetas 
a lo establecido en la CPEUM, establecen normas bá-
sicas para la elección e instalación del congreso local, 
de las facultades que se le asignan al congreso local, 
de iniciativa y formación de leyes, de la diputación 
permanente y de la contaduría mayor de hacienda.
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Análisis del ámbito Federal

General

Ahora bien, la CPEUM establece en el Artículo 1o.- En 
los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución….. las cuales 
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos 
y con las condiciones que ella misma establece.

Asimismo, en el último párrafo se establece la prohibi-
ción a toda discriminación por origen étnico o nacio-
nal, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferen-
cias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado se compromete a proporcionar las con-
diciones necesarias para que ésta disposición se 
cumpla. Uno de los derechos que debe proteger 
es precisamente la igualdad y equidad en el ám-
bito laboral.

En los artículos 4o y 5o del mismo ordenamiento se 
establece lo siguiente: “El varón y la mujer son iguales 
ante la ley…”. A ninguna persona podrá impedirse 
que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. Esta libertad 
sólo se limitará si se atacan los derechos de tercero, o 
por resolución gubernativa, conforme a la ley, cuan-
do se ofendan los derechos de la sociedad, así como 
nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, las profesiones 
que necesitan título para su ejercicio, las condiciones 
para obtenerlo y las autoridades que han de expedir-
lo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos perso-
nales sin la justa retribución y sin su pleno consenti-
miento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial.

Los párrafos anteriores se refieren a la aplicación y 
cumplimiento de las leyes federales, estatales y mu-
nicipales, ya que la Constitución es la Carta Suprema 
que rige y guía a todas las leyes de México. Garan-
tizándose así la protección ante la discriminación ra-
cial, sexual, cultural, étnica, religiosa y social, a todos 
los habitantes del territorio mexicano en su persona 
e individualidad.

La mujer queda protegida ante cualquier acto de 
discriminación o conducta que afecte su dignidad, 
otorgándole las mismas oportunidades para ocupar 
cargos y desempeñar cualquier actividad legal en el 
ámbito público o privado; sancionando a quienes las 
descalifiquen para aspirar a un empleo cuando de-
muestre aptitudes y capacidades para desempeñar la 
acción laboral. 

Por su parte en el Artículo 123 Apartado A, se esta-
blece en la Fracción V que las mujeres durante el em-
barazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud 
respecto a la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas antes a la fecha fijada apro-
ximada al parto y seis semanas posteriores al mismo, 
percibiendo su salario íntegro, así como conservar su 
empleo y derechos que hubieren adquirido por la re-
lación de trabajo y en el período de lactancia gozarán 
de dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno para alimentar a sus hijos

Con esta disposición constitucional las madres traba-
jadoras quedan protegidas en la etapa de gestación y 
lactancia tanto en seguridad social como económica, 
y se mantienen dentro de la esfera laboral. Otra dis-
posición jurídica que protege a la mujer de cualquier 
tipo de discriminación o abuso en el ámbito laboral 
es la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Otras leyes específicas aprobadas en los últimos 
años, son la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
(2001), la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(2006), la Ley General de Acceso de las mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (2007). Estas leyes for-
man parte del soporte legal para alcanzar la igualdad 
y eliminar la discriminación hacia las mujeres.

Del trabajo doméstico

Respecto al trabajo doméstico, el Convenio 189 de 
la OIT, adoptado en junio de 2011 y que tiene como 
objetivo garantizar a las y los trabajadores domésticos 
los mismos derechos que quienes trabajan en otra la-
bor, fue votada y aprobada su adopción en México 
en 2012, sin embargo no ha sido ratificado por el 
Senado de la República.

El Convenio 189 establece el respeto a derechos de 
trabajadores domésticos como el pago de aguinaldo, 
la prima vacacional, el seguro social, el pago de horas 
extras y el derecho a afiliarse a un sindicato.
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Asimismo, continúa sin avance la iniciativa de Pro-
yecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en ma-
teria de trabajadores domésticos, que ha sido pre-
sentada desde 2010 y continúa en espera de ser 
aprobada. Los principales aspectos que se preten-
den modificar, son:

a. El cuidado de promover el trabajo domésti-
co, o trabajo del hogar como una actividad 
merecedora de un trato digno y de observa-
ción estricta a los derechos que se deriven 
del mismo.
Para lo cual se sustituye la denominación de “tra-
bajo doméstico” por la de “trabajo del hogar”, 
pues aquella es considerada como una expresión 
anacrónica con una connotación de pertenencia 
de la trabajadora al hogar, como si se tratara de 
un objeto de su propiedad.

b. El cumplimiento a las prestaciones de carácter 
social que como todos los empleos debe garan-
tizarse. En este sentido se establece que el tra-
bajador tendrá derecho a su inscripción en un 
régimen de seguridad social.

 
Del trabajo en área de la política

En cuanto a la participación política de la mujer con-
siderada también como parte del mercado laboral, la 
inequidad de género se mantenía vigente en la parti-
cipación política a pesar de la igualdad formal de las 
personas ante la ley que garantiza igual goce de dere-
chos a mujeres y hombres. Según Medina (2010), la 
paridad se presenta como un tipo de acción afirma-
tiva que busca que mujeres y hombres participen en 
igualdad de condiciones en todas las actividades de 
la sociedad, especialmente en cargos públicos. La pa-
ridad implica que ningún género tenga más de 40% 
de los cargos o, en su versión más radical, establece 
una distribución de 50% a 50%.

En este sentido, Aparicio (2011), argumenta que las 
cuotas de género no implican discriminar contra los 
hombres, sino que son una medida compensatoria, 
o incluso transitoria, dadas las diversas barreras a la 
entrada y la discriminación que históricamente han 
enfrentado las mujeres.

Así, en diciembre de 2013, México se convirtió en el 
quinto país de América Latina en aplicar la paridad de 
género en la conformación de los parlamentos, cuando 
fue aprobada la Reforma Político-Electoral por el Con-
greso de la Unión. Las mexicanas podrán ser elegidas 

en las listas electorales de manera paritaria a los varones 
(50/50), al modificarse el artículo 41 de la CPEUM, a 
partir de las próximas elecciones federales de 2015.

Esta modificación responde a los compromisos asu-
midos por el Estado mexicano en la CEDAW, el Pac-
to Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y 
otras conferencias sobre derechos civiles y políticos, 
así como conferencias internacionales.

Otros aspectos importantes

En adición al aspecto jurídico, se promueve entre las 
empresas la adhesión al Programa de Certificación en 
equidad de género que surge del acuerdo entre el 
Gobierno de México y el Banco Mundial en el año 
2002. En 2003 se genera el Modelo de Equidad de 
Género (MEG) que certifica a organismos públicos y 
privados con el fin de demostrar su compromiso con 
la igualdad de oportunidades para mujeres y hom-
bres dentro del mercado laboral. Desafortunadamen-
te pocas empresas se han adherido a este programa, 
según cifras del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) en febrero de 2013 solo 1615 empresas 
habían obtenido la certificación, entre ellas 26 son 
del Estado de Chiapas.

Entre los beneficios para las empresas que obtie-
nen el distintivo MEG, se encuentran: Fortalecer la 
credibilidad e imagen de la empresa, la cual puede 
ser aprovechada en el área de mercadotecnia y tie-
ne beneficios reales hacía la comunidad ya que se 
puede contribuir al combate de la discriminación y 
violencia hacía la mujer desde la empresa, es decir 
del área laboral para llegar al área familiar y social 
de los empleados, a través de formalizar la política 
de equidad de género, sensibilizar al personal en 
la materia, establecer acciones y mecanismos para 
atender necesidades específicas de mujeres y hom-
bres y de este modo favorecer condiciones equitati-
vas para el desarrollo laboral y personal.

Además de esta certificación, el Inmujeres partici-
pa activamente en el establecimiento y revisión de 
políticas públicas incluyendo la transversalidad de 
género, derechos humanos de las mujeres, política 
pública, corresponsabilidad social, aspectos de se-
guridad social tales como vivienda, becas, seguro de 
vida, participando activamente en todos los aspectos 
de la administración pública a través de las diferentes 
dependencias y programas que se tienen estableci-
dos para garantizar la política nacional de calidad y 
equidad de género.
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Análisis del ámbito Estatal

General

En el mismo tenor que la Federación, en Chiapas 
se han aprobado las siguientes leyes específicas que 
protegen a la mujer:

• Ley para la igualdad entre mujeres y hombres en 
el Estado de Chiapas (2009). 

• Ley que previene y combate la discriminación 
(2011), que establece en el Art. 16 que es 
conducta discriminatoria contra la mujer:
a. Restringir las oportunidades de acceso, per-

manencia y ascenso en el empleo, especial-
mente por razón de género, edad o estado 
civil;

b. Establecer diferencias en la remuneración, 
las prestaciones y las condiciones laborales 
para trabajo de igual valor;

c. Limitar el acceso a los programas de capa-
citación y de formación profesional y con-
dicionar el acceso o la permanencia en el 
empleo por embarazo, o solicitar en cual-
quier momento la realización de pruebas de 
gravidez; 

d. Por su parte el artículo 68 prevé sanciones 
de hasta 1000 salarios mínimos del área geo-
gráfica (alrededor de 5,020 dólares), clau-
sura y revocación de permiso para funcionar.

 
Es importante mencionar, que La Ley general de ac-
ceso de las mujeres a una vida libre de violencia es-
tatal de marzo de 2009, establece al igual que en la 
Ley federal en sus apartados, los principios rectores 
que deben observarse en la elaboración de las polí-
ticas públicas, el concepto de los diferentes tipos de 
violencia, los programas de protección a las víctimas, 
sanciones, responsabilidades. Sin embargo, a diferen-
cia de la Ley Federal, en la Estatal se especifica en el 
artículo 9º. Que los derechos que protege esta ley 
son: La vida, la libertad; la igualdad; la equidad; la 
no discriminación; la intimidad; la seguridad; la edu-
cación; la salud; la integridad física, psicoemocional, 
sexual y el patrimonio. En el artículo 10, establece 
que las víctimas de violencia previstas en esta ley, 
tendrán los siguientes derechos: Protección inmedia-
ta y efectiva por parte de las autoridades; trato digno 
y respeto durante cualquier entrevista o actuación 
como víctima de violencia; asistencia legal y nece-
saria para los trámites jurídicos relacionados con la 
violencia de la cual sea víctima; asistencia médica y 
psicológica para la atención de las consecuencias ge-

neradas por la violencia; acciones de asistencia social 
que contribuyan a su pleno desarrollo.

Del trabajo en área de la política

Chiapas es uno de los Estados de la República mexi-
cana que antes de la reforma federal, ya tenía esta-
blecido un porcentaje de 50/50 de paridad de género 
en candidaturas. Tal como lo establece el artículo 233 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
en el que establece que de la totalidad de solicitudes 
de registro para candidatos propietarios a mayoría re-
lativa al Congreso del Estado, y para integrantes de 
ayuntamientos, deberán integrarse de manera pari-
taria entre los dos géneros y si esta es impar, la ma-
yoría corresponderá al género femenino. Tratándose 
de fórmulas en que el candidato propietario sea del 
género femenino, los suplentes deberán ser del mis-
mo género. 

Aspectos sociales y datos estadísticos

Ámbito Federal

General

La incorporación de las mujeres al mercado laboral 
ha tenido un importante aumento en las décadas re-
cientes. De 1970 a 2010 la participación económica 
femenina se incrementó de 19 a 42.5 por ciento, In-
mujeres (2011), mientras que en 2013, 43 de cada 
100 mujeres participan en actividades económicas

Cardero y Espinosa (2010), establecen que varios fac-
tores se han combinado para aumentar la participa-
ción femenina en las actividades remuneradas, entre 
los que destacan: la necesidad de aportar ingresos al 
hogar, la disminución en las tasas de fecundidad, el 
mayor acceso de las mujeres a los sistemas de educa-
ción, la migración y el desempleo masculino y, obvia-
mente, el cambio en la percepción social respecto a 
las actividades de mujeres y hombres. Datos del últi-
mo trimestre del 2013 respecto a información laboral 
reflejan que del total de 118.8 millones de habitantes 
en el país, 51.6 por ciento son mujeres.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) en el último trimestre de 2012: 

• 18 millones 429 mil 727 mujeres formaban 
parte de la población ocupada en el país. (En el 
mercado laboral, no ocupadas exclusivamente en 
sus hogares).
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• De 100 empleos formales, 35 son ocupados por 
mujeres y cerca del 45% de mujeres de 14 años 
tiene un empleo y 4 mujeres de cada 10 son 
cabeza de familia en sus hogares.

• Respecto al total de mujeres que termina una 
carrera profesional, el 38% no la ejerce y dos de 
cada tres profesionistas (el 66 %) ganan menos de 
tres salarios mínimos.

• Los puestos estratégicos dentro de las grandes 
empresas permanecen cerrados para la mayoría 
de las mujeres. En 2009, de las 49 compañías 
enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores, solo 
tres por ciento estaban dirigidas por mujeres.

 
Por su parte, las mujeres consideran que los princi-
pales problemas que tienen en la actualidad están 
relacionados con el empleo en un 21.2 por ciento 
debido a diversos problemas manifestados, 11.6% 
por problemas de abuso, acoso, violencia y maltrato, 
9.9% por discriminación, Enadis (2010).

Además de la discriminación laboral, las mujeres 
están expuestas al acoso y el hostigamiento sexual 
en sus centros de trabajo. Las consecuencias tienen 
impacto en su integridad física, psicológica y econó-
mica. De acuerdo con la última Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 
realizada en 2006, una de cada 10 mujeres tuvo re-
presalias por no acceder a propuestas de relaciones 
sexuales, y 8 de cada 10 mujeres hostigadas sexual-
mente fueron humilladas o denigradas, STPS (2006). 

Los derechos laborales establecidos en el menciona-
do artículo 123 de la CPEUM desaparecen en virtud 
al embarazo, ya que en la práctica se convierte en 
una razón más para la discriminación laboral en con-
tra de las mujeres. A más de la mitad de beneficiarias 
del sistema público de salud que tuvieron un parto 
durante 2013 no se les otorgó incapacidad o licencia 
médica, reveló el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En el mismo sentido, según la Encuesta Nacional de 
Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013:

• De 662 mil mujeres que requirieron atención 
médica por condición de maternidad, 51 por 
ciento no obtuvo licencia médica o incapacidad.

• Los días de ausencia laboral por maternidad, el 
80.3 por ciento fue de más de 10 días, 9.1 por 
ciento de 4 a diez días, 2.3 por ciento de uno a 
tres días y el 8.3 por ciento ninguno.

Bensusán (2013), afirma que menos de 25 por ciento 
de las mujeres disponen, como prestación laboral, de 
servicio de guardería o licencias para cuidados ma-
ternos. De este porcentaje, más de 2.5 millones de 
madres trabajadoras de 14 a 39 años de edad no tie-
nen servicios de guardería, por lo que sin el apoyo de 
su familia, se ven obligadas a buscar un empleo que 
les permita, atender a las y los hijos, lo que significa 
precariedad laboral y un menor salario.

Es importante establecer que solamente las madres tra-
bajadoras y los padres solos tienen derecho a los ser-
vicios de guarderías del Instituto Mexicano de Seguro 
Social. Del total de beneficiarios de este servicio en 
2006, los hombres sólo representaron el 1 por ciento.

Por otro lado, el número de días de cuidado y des-
canso necesario para preservar la salud de la mujer y 
sus hijos es variable; mientras en 2009 el número de 
días promedio concedido a quienes sí accedieron a 
la licencia médica fue de 46 a 90, en 2013 el pro-
medio fue de 10 días. La licencia y la incapacidad 
son prestaciones médicas y económicas para que 
las trabajadoras puedan atender su salud durante el 
embarazo, y puedan llevar el seguimiento médico 
de su hija o hijo durante el periodo anterior y pos-
terior al parto.

Este derecho también comprende a las mujeres que 
presentan abortos, o complicaciones durante el em-
barazo o el propio parto, ya que son las situaciones 
que demandan un mayor tiempo de servicio, sin em-
bargo según la ENESS 2009, el 67.1 por ciento de 
mujeres que presentaron complicaciones no tuvo ac-
ceso a la prestación. Además en ese mismo año, 18.5 
por ciento de quienes fueron atendidas por un parto 
pero no recibieron licencia, no regresaron a trabajar, 
según datos del INEGI.

Además, para que las afiliadas al IMSS gocen de una 
licencia de maternidad tienen que contar con un mí-
nimo de 30 semanas de cotización antes de la fecha 
probable del parto. A esto se suma que del 33.8 por 
ciento de la población mexicana que no está afiliada 
a una institución pública de seguridad social o de sa-
lud, 47 por ciento son mujeres.

Asimismo, la discriminación estructural se refleja en 
la feminización de la pobreza, la desigualdad en las 
percepciones salariales y la ausencia en la identifica-
ción, en el Producto Interno Bruto, de la labor rea-
lizada por las mujeres, especialmente indígenas. El 



Mar í a de lo s Ánge l e s Mendoza Gonzá l ez

74 REVISTAISSN 1909-5759 * Número 17 * Ju l i o - D ic i embre * 2014 * pp . 65 - 80

racismo y el sexismo tienen como efectos mayores 
cargas de trabajo para las mujeres indígenas, la migra-
ción femenina hacia los campos agrícolas del norte 
del país y de Estados Unidos, la búsqueda de labores 
extra domésticas mal remuneradas y la percepción 
de menores salarios que los hombres. En especial, se 
observa como más crítica la situación de las mujeres 
abandonadas, viudas y menores que, como producto 
de la discriminación estructural y por género, viven 
en situaciones de riesgo, ONU (2008).

Del trabajo doméstico

Respecto a los trabajadores domésticos, el artículo 331 
de la LFT, considera que son aquellos que prestan los 
servicios de aseo, asistencia y demás propios o inhe-
rentes al hogar de una persona o familia. A este res-
pecto, según datos del INEGI, al cuarto trimestre de 
2010, había un poco más de 2 millones de trabajado-
ras domésticas en México. Entre éstas, 9 de cada 10 
son mujeres, de las que el 84.2 por ciento realiza tareas 
de limpieza en hogares particulares, 8.5 por ciento cui-
da de personas y 6.2 por ciento realizan actividades 
de lavando o planchado de ropa en casas particulares.

Casi el 60% pertenecen a un estrato socioeconómico 
medio-bajo y el 64% tiene apenas una instrucción pri-
maria o inferior. En 2005, se calculaba que el 11.8% 
de las trabajadoras del hogar que viven en los lugares 
donde prestan sus servicios, eran mujeres indígenas. 

3 de cada 4 mujeres en esta actividad obtienen un in-
greso no mayor a 2 salarios mínimos, lo cual las sitúa 
en el primer sitio con los menores ingresos. La gran 
mayoría de las trabajadoras domésticas no cuenta 
con prestaciones. Un escaso segmento de esta pobla-
ción, ubicado entre 6.8 y 1%, cuenta con algún tipo 
de prestación. Sólo 5.2% goza de vacaciones, y un 
mínimo 1.1% refiere que obtiene prima vacacional. 

De acuerdo con Moreno (2011), en cuanto a los de-
rechos laborales de las trabajadoras domésticas, la en-
cuesta arroja que los rezagos más fuertes se encuen-
tran, de acuerdo con los porcentajes, en primer lugar 
la falta de seguro médico (87 por ciento), seguido de 
no tener vacaciones (61 por ciento), no poder ir a la 
escuela (57.9 por ciento), no recibir aguinaldo (46.5 
por ciento), no tener horarios fijos (44.7 por ciento). 

Por su parte, la percepción general que tiene la po-
blación en relación a los problemas que enfrentan las 
trabajadoras domésticas, es de acuerdo al ENADIS, 
2010, entre otros los siguientes:

• El 31.1 por ciento considera que el sueldo.
• 19.3 por ciento abuso y maltrato.
• 12.3 por ciento falta de derechos laborales.
• 5.9 por ciento mucho trabajo.
• 2.1 por ciento descuidar a la familia.
• 2 por ciento acoso.
 
La Encuesta Nacional sobre la Discriminación refe-
rente a Trabajadoras del Hogar (ENDTH), señala que 
tres de cada diez personas considera que los dere-
chos de las trabajadoras del hogar no se respetan, 
además el 38% de ellas consideran que su principal 
problema es tener mucho trabajo y poco sueldo y en 
segundo lugar, el abuso, la humillación y la discrimi-
nación a la que se ven expuestas. La gran mayoría de 
las trabajadoras del hogar en México carece de un 
contrato escrito y los acuerdos con los empleadores 
son de palabra, CONAPRED (2010).

Del trabajo en área de la política

En relación a las cuotas de género en el ámbito po-
lítico, que recientemente se han alcanzado, Patricia 
Mercado, excandidata presidencial y actual secreta-
ria del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del 
Distrito Federal, afirmó que haber establecido la cuo-
ta de 50 por ciento es un gran avance, pero que la re-
presentación política abarca otros espacios de la vida 
pública donde no hay equidad de género en cargos 
de responsabilidad para compartir con los hombres 
encargos sociales, políticos y económicos del país. 

Debido a que menos del 10 por ciento de los muni-
cipios del país son presididos por mujeres y el oficial 
de Programas de ONU Mujeres en México, dijo que 
las diputadas federales aumentaron en el país de 18 
por ciento en el 2009 a 25 por ciento en 2012 y en 
el Senado su presencia aumentó de 8.3 por ciento a 
inicios de 2006 a 29.5 por ciento en 2012. Del total 
de municipios del país, sólo 173 son gobernados por 
mujeres, lo que representa 7 por ciento del total de 
las presidencias municipales.

En los congresos locales que tienen el menor número 
son Aguascalientes, con 7.69 por ciento y Querétaro, 
con 3.9 por ciento mientras que la media nacional de 
ellas en los congresos locales es de 24 por ciento. 

En el caso de gobernadoras o jefes de gobierno no 
hay en la actualidad uno que sea mujer. Y solo han 
existido seis: en Colima, Tlaxcala, Yucatán (en dos 
ocasiones), el Distrito Federal y Zacatecas.
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Además, las mujeres cubren apenas 24 por ciento 
de los puestos directivos superiores. En el Ejecutivo 
Federal, la participación femenina en los mandos 
medios y superiores representa 35.5 por ciento y se 
concentra en la más baja jerarquía, en cargos como 
subdirectoras, jefas de departamento y enlaces.

La baja proporción de mujeres en la toma de decisio-
nes económicas y políticas obedece a la existencia de 
barreras tanto estructurales como ideológicas. La distri-
bución por sexo de los secretarios(as) de estado mues-
tra que en 2012 sólo 17.6 del total eran mujeres. En la 
actual legislatura de la Cámara de Senadores, las muje-
res representan 33.6 por ciento del total de senadores 
(128). En la misma Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados la representación femenina corresponde a 36.8 
por ciento de los quinientos diputados. SIG (2014).

En 2011 la representación femenina entre los Dipu-
tados Locales fue de 22.4 por ciento; las síndicas re-
presentaron 26.8 por ciento del total mientras que las 
regidoras 38.5 por ciento. También en las instancias 
de gobierno de mayor cercanía con la población, las 
presidencias municipales, la participación de las mu-
jeres es mínima (6.9 por ciento en 2013). 

Los puestos de alta dirección en las entidades fede-
rativas tienen una presencia femenina de tan solo 
14.6 por ciento, mientras que en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, solo dos de los 11 ministros 
son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tri-
bunales Superiores de Justicia, en 2012, el 28.6 por 
ciento eran mujeres.

En la mayoría de las entidades prevalece la ecuación 
70/30 de las cuotas de género, aunque en algunos 
casos se manejan porcentajes diferenciados según el 
principio de las candidaturas, sin embargo al quedar 
la paridad de género plasmada en la CPEUM, las le-
gislaciones locales tendrán que adaptarse al nuevo 
criterio normativo.

Ámbito Estatal

General

De acuerdo al sistema de indicadores de género 
2014, en Chiapas la participación económica de las 
mujeres es del 30% mientras que la tasa nacional es 
del 42.3%. Respecto a la población ocupada que no 
recibe remuneración alguna, en Chiapas es de 13.7% 
de mujeres y a nivel nacional de 8.2% SIG (2014).

Conforme a datos de Chiapas del último trimestre 
del 2013 respecto a información laboral estableci-
dos por el INEGI y del ENOE en el último trimestre 
de 2012: 

Del total de 5,144,799 habitantes en el Estado, el 
50.5 por ciento son mujeres. 

La tasa de alfabetización es de 73.72 por ciento para 
las mujeres y de 86.38 por ciento para los hombres;

La tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) 
es para las mujeres de 63.20 por ciento y para hom-
bres es de 67.75 por ciento. 

Las mujeres ganan, en promedio anual, 1 612 dólares 
mientras que los hombres 5 803 lo que significa que 
ellas ganan alrededor del 28 por ciento o sea 72 por 
ciento menos de lo que ganan los hombres.

Por lo que conforme al Índice de Desarrollo relativo al 
Género (IDG) colocan a la entidad en el lugar número 
32 en relación al conjunto de entidades del país. 

La mayor educación que hoy día están alcanzando las 
mujeres en Chiapas todavía no se ve reflejada en el 
nivel y forma de participar en la actividad económica 
así como en las tasas de desocupación. La tasa de 
participación económica femenina en la entidad es 
de 30.8 por ciento mientras que en el nivel nacional 
es de 41.4 por ciento.

Desde los 14 años y hasta los 60 años, las tasas de 
participación económica femenina son menores que 
con respecto a los promedios nacionales. 

La tasa de desocupación es un poco más alta para las 
mujeres (3.2 por ciento) que para los hombres (1.7 
por ciento). Asimismo, predomina la desocupación 
en mujeres con mayor instrucción comparados con 
los hombres en las mismas condiciones.

Además, las mujeres siguen realizando la mayor par-
te del trabajo no remunerado, tanto del que realiza 
para el mercado, como el que comprende las activi-
dades domésticas.

Las mujeres profesionistas ocupadas en actividades 
para el mercado ganan en promedio un poco me-
nos que los hombres ya que éstas perciben 49.1 pe-
sos por hora mientras que los hombres ganan 53.6 
pesos por hora.
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La mujer que participa en la actividad económica tie-
ne una sobre jornada de trabajo total promedio de 
15.9 horas más que la masculina, debido a que debe 
realizar las tareas domesticas y ocuparse de los hijos.

El rezago educativo también presenta brecha entre la 
población mestiza e indígena: en el ámbito nacional 
el 55 por ciento de las mujeres mestizas y 50.9 por 
ciento de los hombres presentan este rezago mientras 
de cada 100 hablantes de lengua indígena, 83 están 
en rezago educativo. De ellos 87 de cada 100 muje-
res indígenas y 79 de cada cien hombres. En Chiapas 
las cifras son mayores –93 de cada 100 mujeres indí-
genas. INEGI (2005).

Respecto al acoso laboral 192 trabajadores de depen-
dencias estatales afirmaron padecerlo y pidieron a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos enviara 
recomendaciones a los funcionarios que violaron sus 
derechos. Los fiscales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado son quienes figuraran cada año en 
tales denuncias de hostigamiento laboral -desde el 
2006 hasta el año pasado-, seguido de dirección de 
Centros de readaptación social.

De León (2013), Secretaria para el Desarrollo y Em-
poderamiento de las Mujeres (SEDEM) establece que 
a pesar de las reformas a la LFT, las mujeres aún son 
vulnerables y más aún si se encuentran embarazadas 
y pugnó por la protección de la maternidad y por la 
igualdad de oportunidades laborales para las muje-
res, ya que aún se enfrentan a la discriminación por 
el hecho de que en cualquier momento que deci-
dan tener un hijo no puedan hacerlo por temor a 
ser despedidas o que no se les respeten sus derechos 
laborales, de ahí la importancia de contar con una 
perspectiva de igualdad en el trabajo, ya que falta 
mucha conciencia sobre ello, para que estas reformas 
sean aplicadas correctamente en las empresas.

Por otra parte, el Gobierno de Chiapas y la sociedad 
civil pactó el Acuerdo por la Igualdad de Género, en 
2013, documento que pretende fortalecer la ins-
titucionalización de la perspectiva de género en la 
administración pública, incorporar la transversalidad 
en los procesos de planeación y presupuestación, la 
armonización del marco jurídico en materia de de-
rechos humanos de las mujeres, formular un presu-
puesto etiquetado transparente y equitativo, entre 
otros aspectos importantes, para garantizar el acceso 
igualitario de las mujeres a los programas y proyec-
tos institucionales, prevenir la violencia y enfatizar la 
seguridad de las mujeres mediante acciones interins-

titucionales en los tres niveles de gobierno, la procu-
ración e impartición de justicia con perspectiva de 
género, la protección de los derechos de las mujeres 
migrantes y promover los derechos de las mujeres en 
los medios de comunicación.

Del trabajo en el área de la política

El Instituto Federal Electoral ha dado a conocer que 
a pesar de que la ley electoral exige a los partidos 
políticos la paridad de género, esta no se cumple y 
presenta como ejemplo que en Chiapas solo hay dos 
alcaldesas del total de 122.

En el Congreso Local Chiapas se tiene el segundo ma-
yor número de diputadas respecto a los demás Esta-
dos, con un porcentaje de 39 por ciento.

En Chiapas, sólo dos de las 122 presidencias munici-
pales son encabezadas por mujeres, lo que represen-
tan el 1.6% de los municipios. Además, ninguno de 
los dos municipios presididos por mujeres es gober-
nado por mujeres indígenas, lo que ubica al Estado 
muy por debajo de la media nacional.

La representante de Inmujeres, Santa Alma Luz Cal-
derón Delgado, establece que de las 22 secretarías 
que tiene la estructura gubernamental en el estado de 
Chiapas, sólo una es encabezada por una mujer, lo 
que equivale a 4.5 por ciento, y de los 84 lugares para 
sindicaturas en los Municipios, 14 son ocupados por 
mujeres (11.8 por ciento); de las 19 curules federales 
hay cinco diputadas (26 por ciento) y de las 41 dipu-
taciones locales 16 son para mujeres (34 por ciento).

Los números están por debajo de 30 por ciento 
del promedio nacional, exceptuando las diputacio-
nes locales, por lo que recomendó promover una 
agenda por la igualdad de género que garantice la 
igualdad sustantiva.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el Inmujeres, muchas de las des-
igualdades que prevalecen entre mujeres y hombres 
se asocian a la histórica división del trabajo para el 
mercado y el trabajo doméstico. La autonomía eco-
nómica permite otros tipos de autonomía y empo-
deramiento para la toma de decisiones, tales como 
el libre ejercicio de la ciudadanía, la participación 
política y el pleno acceso al goce de los derechos 
humanos. Las tendencias en la participación laboral 
femenina muestran un crecimiento sostenido y sig-
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nificativo durante los últimos 30 años. No obstan-
te, la reorganización de los hogares y las políticas 
de conciliación no han evolucionado en la misma 
medida. Países con niveles de desarrollo humano 
y social mayores al de México, y con economías 
de tamaño similar a la nuestra, han instrumentado 
mecanismos de soporte y conciliación para dar res-
puesta a las necesidades cada vez más apremiantes 
de las mujeres y con ello contribuir a su desarrollo 
y al de sus familias. Difícilmente se lograrán condi-
ciones de igualdad para las mujeres con respecto a 
los hombres si no se actúa para reducir las brechas 
en la participación laboral, la segregación ocupa-
cional y la discriminación salarial por motivos de 
género. En el plano laboral, es necesario construir 
desde la escuela las condiciones que propicien la 
inserción de las mujeres en carreras no tradiciona-
les, así como proveer las políticas necesarias para 
incrementar su liderazgo empresarial. Conforme se 
logren condiciones de igualdad en el trabajo, será 
posible el acceso a la seguridad social y a sus be-
neficios en el corto y largo plazos. Aunadas a estas 
medidas, resulta primordial seguir construyendo el 
cambio cultural para lograr una distribución más 
equitativa del trabajo (Inmujeres, 2008).

Se considera que gran parte de la problemática de 
discriminación hacia la mujer radica en la crianza tra-
dicionalista de los mexicanos, puesto que aún hoy 
día se continúa con los siguientes patrones aprendi-
dos, tales como: 

Estereotipos de género: Se refieren a las creencias 
acerca de cómo deben ser y comportarse cada géne-
ro. Se inculca desde niños.

• Las niñas, por ejemplo: Se visten de rosa, se 
relacionan con flores, encajes, los juguetes 
son muñecas, trastecitos, pelotas de volleyball, 
cocinitas. 

• Los niños se visten de azul, se relacionan con 
imágenes deportivas, carros, los juguetes son 
carritos, aviones, barcos, pistolas, pelotas de 
fútbol. 

• Las mujeres deben ser sumisas, pasivas, débiles y 
maternales.

• Los hombres deben ser impulsivos y fuertes, 
racionales y agresivos.

• La mujer, si es esposa y madre, debe dedicarse 
al hogar, mantener la casa aseada, no asistir a 
lugares donde van mujeres solteras, ajustarse al 
presupuesto, ser tierna, amorosa y fiel.

• Por su parte, el hombre si es esposo o padre, 
se espera que tenga un trabajo remunerado, 
que destine su sueldo a gastos familiares, que 
sea responsable, proteja a la familia, genere un 
patrimonio estable y que si es infiel por lo menos 
que sea discreto.

 
Se dice que las mujeres sirven para tener hijos, coser, 
planchar… y los hombres sirven para salir y mantener 
el hogar. De 100 hombres que estudian o trabajan, 7 
ayudan en labores de la casa.

En la publicidad, ya sea televisiva o impresa, las mu-
jeres deben ser delgadas, provocativas, sensuales de 
piernas largas, con tacones, faldas cortas, maquilladas, 
escote y busto grande. Los hombres en anuncios pu-
blicitarios son exitosos, atractivos, musculosos, fuertes, 
entre otros. Lo que fomenta estereotipos que no coin-
ciden con la realidad de hombres y mujeres promedio.

En los últimos años, se han realizado avances en ma-
teria jurídica, en cumplimiento a los acuerdos en que 
México participa, sin embargo, es importante promo-
ver y concientizar a la población respeto a la diversi-
dad y equidad de género.

La perspectiva de género permite alejarse de las con-
ductas reproducidas de género, al reconocer en las 
mujeres características de los estereotipos masculi-
nos, y en los hombres características de los estereoti-
pos femeninos.

Posibilita sacar del terreno biológico la diferencia 
entre los sexos e iniciar el proceso de transforma-
ción hacia una cultura de equidad entre mujeres y 
hombres con mayor profundidad. La perspectiva de 
género propicia nuevos conocimientos y ayuda a de-
sarrollar comportamientos y maneras de pensar y de 
vivir las relaciones entre mujeres. 

Por ser tan compleja esta nueva manera de pensar, 
genera críticas contrarias porque se cree que quienes 
tienen que cambiar son las mujeres. Pero la perspec-
tiva de género no sólo se refiere a las mujeres, sino a 
las relaciones entre mujeres y hombres, entre muje-
res y mujeres y entre hombres y hombres, para que 
todas y todos cambien sus valoraciones y el sentido 
de sus vidas, para avanzar hacia una humanidad más 
equitativa e igualitaria.

El Estado de Chiapas ha sido durante muchos años 
uno de los más marginados económica y socialmente, 
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las mujeres indígenas han sido tratadas bajo los llama-
dos usos y costumbres, lo que ha propiciado el rezago 
ancestral. Por lo que no es sorpresa que continúe ocu-
pando el último lugar de los 32 Estados en el Índice de 
Desarrollo de Género debido a los bajos salarios, tasa 
de desocupación, violencia, baja escolaridad, entre 
otros aspectos que se evalúan. 

Algunas recomendaciones que se plantean para solu-
cionar la situación que aún prevalece de discrimina-
ción hacia las mujeres en México y particularmente 
en el Estado de Chiapas, son:

a. Establecer programas de orientación profesional 
a temprana edad lo que tendría como resultado 
una mejor conciencia para elegir entre diversas 
posibilidades que existen para su educación pro-
fesional y trabajo.

b. Promover reformas a la Ley Federal del Trabajo 
para incluir la regulación de las trabajadoras 
domésticas, protegiendo los derechos humanos y 
aplicando una perspectiva de género incluyendo 
un enfoque de especificidad étnica cultural.

c. Invitar a mujeres indígenas interesadas para que 
cooperen en adoptar medidas eficaces para 
combatir los prejuicios y eliminar la discrimina-
ción en los ámbitos público y privado.

d. Establecer en la legislación la obligación a una 
cuota de género y pertenencia étnica para que 
empresas e instituciones de gobierno contraten 
a las mujeres indígenas.

e. La ignorancia que permea para denunciar un 
acto discriminatorio es otro factor importante 
que limita el cumplimiento con la sociedad y 
con los tratados internacionales, por lo que es 
necesario continuar promoviendo la cultura de 
la denuncia.

f. Plantear programas de orientación sexual y pla-
nificación familiar a temprana edad para elegir 
con responsabilidad el número de hijos que se 
deseen tener.

g. Continuar con el Programa Educación con Equi-
dad de Género que recientemente se ha imple-
mentado en el Estado de Chiapas con el fin de 
fomentar la equidad de género en niñas, niños y 
jóvenes, como una alternativa de formación en 
los valores del respeto y la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la entidad.

h. Conformar la Comisión de Seguimiento y Eva-
luación del Acuerdo por la Igualdad de Género, 
del 2013, a fin de verificar si se están cum-
pliendo con los compromisos pactados entre el 
Gobierno de Chiapas y la Sociedad Civil.
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