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OBJETIVO

El objetivo de este Foro es generar un espacio que permita a las 

instituciones nacionales e internacionales y al público en general, 

analizar el proceso de transformación social y familiar, y el impacto en 

el desarrollo económico que se derivan de la creciente participación 

de la mujer en el ámbito laboral, así como intercambiar experiencias 

acerca de los esquemas facilitadores para la promoción y desarrollo 

de la mujer trabajadora y su familia, de cara al naciente siglo XXI. 

PROGRAMA
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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, SANTIAGO LEVY 
ALGAZI, DURANTE LA INAUGURACION DEL FORO INTERNACIONAL “MUJER 
TRABAJADORA SIGLO XXI. RETOS Y FAMILIA”, EN EL TEATRO HIDALGO DEL IMSS. 

México, D.F., septiembre 17 de 2001. 

RESPETABLE SEÑORA MARTHA 
SAHAGÚN DE FOX, 
PRESIDENTA HONORARIA DEL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

SEÑORA ANA TERESA ARANDA, 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA; 

DIPUTADA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 
MOLINA,
PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
EQUIDAD Y GÉNERO DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Existen dos momentos que marcan 
claramente el principio de la lucha por 
lograr el reconocimiento a los derechos 
ciudadanos de la mujer. El primero se da 
cuando las ideas e ideales de la francesa 
Olympe de Gouges quedan plasmados en 
la Declaración de los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana en 1971; el segundo se 
presenta un año después, en 1972, con la 
publicación del libro Defensa de los 
Derechos de la Mujer, escrito por la inglesa 
Mary Wollstonecraft. 

Desde entonces, son muchas las acciones 
a través de las cuales se ha buscado 
reivindicar los derechos de la mujer. Los 
derechos de más de la mitad del género 
humano. Así, en 1902, en la Haya, se llega 
a convenciones sobre el matrimonio y el 
divorcio. 

En nuestro continente se crea en 1928 la 
Comisión Interamericana de Mujeres, 

dentro de la Organización de Estados 
Americanos, en cuyo seno se definen 
medidas para reconocer el derecho a la 
nacionalidad adquirida en el matrimonio, 
garantizar derechos políticos y civiles de la 
mujer y combatir la discriminación por 
género. 

En México la igualdad de la mujer está 
definida en el Artículo 123 de nuestra 
Constitución Política, que señala, cito: 
“para trabajo igual debe corresponder 
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad”. 

De igual manera, el título quinto de la Ley 
Federal del Trabajo establece, cito: “las 
mujeres disfrutan de los mismos derechos 
y tienen las mismas obligaciones que los 
hombres”. 

El Poder Legislativo ha sido testigo fiel de 
los avances que se  han ido registrando en 
el camino, aún azaroso, hacia la igualdad 
de oportunidades de la mujer y su plena 
integración al ámbito laboral. De este 
camino, nos habla la presencia tan 
distinguida y valiosa, de las mujeres en el 
Congreso, en el Gobierno Federal, en la 
academia y en incontables facetas de la 
vida civil y familiar. 

Sin esta gran movilización de las mujeres, 
sería impensable el perfil moderno de 
nuestras sociedades. 
Hoy puede afirmarse que la mujer pugna 
por la igualdad plena de condiciones en su 
participación en la economía, en la política, 
en la sociedad y en todos los ámbitos de la 
vida y las relaciones humanas. 

Sin embargo, en éste como en otros 
muchos casos, la realidad difiere de la 
teoría. Tenemos que reconocer que en 
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nuestros días, por trabajo igual, no siempre 
a la mujer le pagan igual que al hombre. 
Tenemos que reconocer que no suele 
contratase a mujeres embarazadas y en 
numerosos casos se les despide cuando 
se revela su estado de gravidez. 

En múltiples ocasiones se sigue 
manifestando inaceptables prácticas de 
hostigamiento o acoso sexual. Sin duda, 
aún tenemos mucho camino por andar 
para construir una verdadera cultura de 
integración, respeto e igualdad de género 
en nuestra sociedad. 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
la labora incansable de sus trabajadoras 
se constituyo en un caso de igualdad de 
género. Si el IMSS es la institución 
preponderante de la seguridad social de 
nuestro país, es por el trabajo, brazo con 
brazo, que realizan sus trabajadoras y sus 
trabajadores. 

Sobre estas bases, el IMSS posee un 
historial de logros y realizaciones que le 
han permitido ofrecer servicios médicos y 
hospitalarios a los trabajadores y a sus 
familias. 

De manera destacada, ha impulsado los 
servicios de guarderías no sólo como una 
prestación a sus derechohabientes, sino 
como una condición necesaria para hacer 
valer la igualdad de la mujer en el acceso 
al mercado laboral. 
En este sentido, en el IMSS le hemos 
otorgado la mayor prioridad al servicio de 
guarderías, este año, no obstante las 
disposiciones de austeridad en el ejercicio 
presupuestal, habremos de incrementar 
hasta en 25% adicional la capacidad de 
atención de las guarderías. 
Estamos cumpliendo. 

Conforme al compromiso del Gobierno del 
Presidente Fox para fortalecer las 
garantías y derechos de la mujer al trabajo, 
a la maternidad, a la protección social y al 

cuidado de los hijos y la familia, en este 
año estamos incrementado en 25 mil 
espacios el servicio de guarderías, en 
relación al año pasado. 

Y, si más se puede, más haremos. Con los 
distintos niveles de Gobierno y con los 
sectores social y privado, habremos de 
convenir, conforme a la disponibilidad de 
recursos y el ánimo de participación 
disponible, los pasos adicionales que sean 
necesarios para asegurar un mayor apoyo 
a la mujer trabajadora y a su familia. 

Día a día la mujer se ha insertado en la 
fuerza productiva del país demostrando la 
fortaleza que tiene para sacar adelante sus 
propósitos, los cuales en la mayoría de los 
casos inicial con su familia y se extienden 
a su comunidad. 

Actualmente las empresas de todos los 
ramos vuelven sus ojos hacia las mujeres, 
no sólo por su alta eficiencia y 
productividad en el trabajo, sino también 
por su sentido de responsabilidad, 
profesionalismo y lealtad. 

No obstante, es necesario aún profundizar 
en asuntos como la equidad en el trabajo, 
la homologación de salarios y 
Prestaciones, el derecho a la maternidad y 
la salud, los apoyos para el financiamiento 
de empresas de mujeres, la integración de 
la familia de la mujer trabajadora, la 
igualdad de trato para la mujer rural, 
urbana, indígena o migrante, y muchos 
más, que aún están por resolverse 
plenamente. 

No podemos dejar pasar esta oportunidad 
de integrar a México como país y como 
sociedad al siglo XXI. Debemos contar con 
un sistema social fuerte que incorpore a 
las mujeres a la fuerza laboral y con una 
legislación moderna y actual que proteja 
sus derechos y los de su familia. 
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De ahí la importancia de un Foro como el 
que hoy nos ocupa. Son éstas las 
temáticas que habrán de abordarse en las 
mesas de trabajo que iniciarán sus 
actividades en unos momentos más. 
Contamos con una gran participación, 
tanto en número como en calidad. 

Sin duda, los debates corresponderán al 
ambiente democrático, de libertades y de 
participación que nuestra sociedad ha 
construido con tanto esfuerzo. 

Con profundo orgullo, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social suma esfuerzos con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, y ha propuesto la creación 
de un espacio que permita a las 
instituciones nacionales e internacionales, 
y a todos los interesados en el tema, 
analizar el proceso de transformación 
social y familiar, y el impacto en el 
desarrollo económico que se derivan de la 
creciente participación de la mujer en el 
ámbito laboral. 
Estoy convencido que en este espacio se 
propiciará el intercambio de conocimientos 
y experiencias de los modelos sociales, 

políticos y económicos que brindes las 
mejores oportunidades para el desarrollo 
de la mujer trabajadora, de su familia y de 
su comunidad. 

Para dar forma a este espacio se ha 
acudido a representantes de muchas 
organizaciones nacionales e 
internacionales, que con su experiencia en 
distintos ámbitos y niveles, estoy seguro, 
harán de este foro el punto de partida para 
la creación y fortalecimiento de los nuevos 
esquemas que faciliten el desarrollo de la 
mujer trabajadora mexicana y 
latinoamericana. 
Es por todo esto un motivo de satisfacción 
para mí, estar hoy con ustedes en este 
Teatro Hidalgo para el inicio de los trabajos 
del Foro Internacional de la Mujer 
Trabajadora frente al siglo XXI. 
Sin duda, los resultados habrán de 
fortalecer los programas institucionales y 
ensanchar los causes para la participación 
de la mujer en la vida nacional. Están 
ustedes en su casa. Muchas gracias. 
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PALABRAS DE LA SRA. MARTA DE FOX DURANTE LA INAUGURACION DEL 

FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI. RETOS Y FAMILIA” 

Septiembre 17 de 2001. 

Es altamente gratificante iniciar mi semana 
de trabajo en este foro que pretende dar 
pasos firmes en la legítima lucha que 
estamos dando por la equidad de género 
en nuestro país. 

Señora. Ana Teresa Aranda Orozco, 
Directora General del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Doctor Santiago Levy, Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Licenciada Patricia Espinosa Torres, 
Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres.

Señoras y Señores, que con sus 
experiencias y aportaciones han asumido 
el reto de encontrar nuevos caminos y 
soluciones para los problemas que 
enfrentamos las mujeres trabajadoras. 

Agradezco a los organizadores de este 
importante foro la invitación me hicieron 
para participar en esta ceremonia de 
inauguración. Muy buenos días. 

En mi propia experiencia, como mujer 
comprometida con el trabajo, he vivido 
dificultades similares a las de millones de 
mujeres que con esfuerzo y entusiasmo 
hemos contribuido al desarrollo de 
nuestras familias y de nuestro país. 

Sin embargo, la realidad está todavía muy 
separada de la justicia que nos permita 
sentirnos satisfechas. 
La inequidad tiene en el trabajo de la mujer 
una de sus más reprobables expresiones. 
Por ello cada acción, cada foro, cada 
proyecto y cada decisión que se toma para 
revertir esta inaceptable situación debe 
apoyarse con firmeza y generar en cada 

una de nosotras un renovado compromiso 
para seguir avanzando en la solución de 
este problema. 

Mucho se ha logrado, no tengo la menor 
duda. Sin embargo, tampoco podemos 
negar que aún no ha sido posible 
consolidar una auténtica equidad para que, 
en cualquier tipo de trabajo, hombres y 
mujeres tengamos los mismos derechos y 
obligaciones. 

El trabajo no tiene género. No debe 
tenerlo. Sin embargo, la realidad se lo ha 
impuesto y ha generado marcadas 
diferencias que sólo pueden ser calificadas 
como una injusticia más de las muchas 
que se siguen cometiendo en contra de las 
mujeres.

El trabajo no tiene género. Sin embargo, 
es indudable que persiste para las mujeres 
una situación de desventaja cuando por 
desarrollar una misma actividad se le paga 
menos que a los hombres y se les margina 
de muchos de los beneficios y conquistas 
que por derecho les corresponden. 

El trabajo no tiene género. Sin embargo, 
es de sobra conocido que en nuestro 
campo las mujeres son parte primordial de 
las pesadas labores que exige la 
subsistencia familiar en condiciones 
precarias que se ven acentuadas por los 
problemas de desnutrición, ignorancia y 
una escasa o nula atención médica de 
calidad. 

El trabajo no tiene género. Sin embargo, la 
discriminación, explotación y abuso que 
aún sufren muchas de nuestras mujeres 
indígenas nos recuerdan todos los días el 
enorme rezago en que aún se encuentran. 
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El trabajo no tiene género. Sin embargo, 
sobre las espaldas de las mujeres de los 
trabajadores migrantes muchas veces 
recae la responsabilidad de generar 
ingresos para la sobrevivencia, además del 
cuidado de los hijos e hijas y de la limpieza 
de la casa. 

El trabajo no tiene género. Sin embargo, 
cuando del trabajo del hogar se trata – que 
también es trabajo muchas veces no 
reconocido – existe una enorme cantidad 
de hombres que siguen aún sin 
comprometerse con sus parejas por 
considerar que se trata de una actividad 
exclusiva de las mujeres- El trabajo no 
tiene género. No debe tenerlo. No 
permitamos que lo tenga. 

Este es nuestro reto pero también nuestra 
responsabilidad. Con el gobierno del 
Presidente Vicente Fox se han creado las 
condiciones propicias para acelerar el peso 
y lograr los resultados que por justicia nos 
corresponde a las mujeres, sobre todo a 
las que padecen en carne propia la 
pobreza, la discriminación y la 
desigualdad. 

El trabajo de la mujer – todo – es 
generador de riqueza económica. 

No nos confundamos ni equivoquemos en 
el camino a subvalorar la importancia del 
trabajo dentro del hogar, ni el que tiene 
que ver con la atención y cuidado del 
trabajo dentro del hogar, ni el que tiene 
que ver con la atención y cuidado de los 
hijos. Por eso veo con gran satisfacción el 
hecho de que en este foro se vinculen 
como uno de los retos principales los 
conceptos de trabajo y familia. 

México ha comenzado a encauzar 
inteligentemente las transformaciones 
sociales actuales, ampliando las 
posibilidades y las oportunidades para 
lograr una mejor calidad de vida para todos 
sus habitantes. Entre los numerosos 

fenómenos políticos y sociales que se 
observen en México, el avance en el 
desarrollo social y humano de la población 
femenina exhibe un panorama que conjuga 
factores positivos y retos formidables. 

En materia educativa, por ejemplo, hay 
avances significativos desde la educación 
básica hasta niveles superiores, en donde 
es evidente un importante incremento en la 
participación femenina. Prueba de ello es 
que las mujeres constituyen la mayoría de 
estudiantes en varias áreas de estudio. 

En contraste, el mayor rezado educativo 
de las mujeres está entre los grupos de 
mayor edad, un reto que sólo podemos 
superar con sistemas innovadores y 
flexibles. 

Por otra parte, es estimulante ver cómo la 
participación de las mujeres en actividades 
productivas fuera del hogar es un 
fenómeno que va en aumento, 
particularmente durante los últimos años. 

Me resulta claro que la decisión de 
participar en actividades productivas fuera 
del hogar es una prerrogativa de cada 
persona. No se trata de inducir un 
determinado modo de vida para todas las 
mujeres, pero lo que sí debemos cuidar 
que, aquéllas que busquen participar más 
amplia y activamente en el mercado de 
trabajo no se vean obstaculizadas, 
desalentadas, marginadas, discriminadas o 
en desventaja. 

La clave está en garantizar la libertad de 
elección y la igualdad de oportunidades. La 
combinación de estos y otros factores que 
podamos proponer, que dificultan la 
participación de la mujer en el mercado de 
trabajo, plantea retos importantes para las 
políticas públicas y sociales, así como en 
el perfeccionamiento de los marcos 
jurídicos. Se trata de facilitar el camino y 
de abrir seriamente las oportunidades para 
su desarrollo y contribución al bienestar de 
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sus familias en condiciones más 
equitativas. En este contexto, no podemos 
dejar de considerar a las mujeres 
empleadas en el sector informal de la 
economía, que aún no cuentan con la 
seguridad de un ingreso y mucho menos 
con las prestaciones sociales básicas que 
les permitan una vida de calidad. 

La doble y triple jornada es otro de los 
problemas a resolver. En nuestro país, 12 
millones de mujeres asumen una dualidad 
de responsabilidades: trabajan y realizan 
quehaceres domésticos, ello sin contar a 
otras 800 mil mujeres que trabajan, 
realizan quehaceres domésticos y además 
estudian. 

Para estas mujeres debemos construir 
condiciones que faciliten su desempeño y 
reduzcan sus pesadas cargas de trabajo. 
Ningún esfuerzo político, económico o 
legal será suficiente si no damos pasos 
firmes y audaces para revertir, de una vez 
por todas, este grave problema. 

México está entrando al siglo XXI con casi 
uno de cada cinco hogares encabezados 
por una mujer. Llama también la atención 
que entre los hogares con adultos en 
plenitud, casi el 30 por ciento son 
encabezados también por mujeres. Estos 
representan otro millón y medio de 
hogares. 

Para encontrar la solución, no bastan las 
buenas ideas y grandes proyectos. Lo que 
hace falta es partir de enfoques 
integradores, en donde gobierno y 
sociedad podamos articular en forma 
integral las diferentes políticas públicas, 
tanto económicas como sociales, para 
acelerar las transformaciones que apenas 
estamos notando. 

Estoy segura también que, desde la 
sociedad organizada, seguiremos 
encontrando nuevas fórmulas para revertir 
estas tendencias. La conectividad social y 
el adecuado enlace entre las 
organizaciones ciudadanas y las 
instituciones de gobierno nos permitirán 
encontrar atajos que tanta falta nos están 
haciendo. En la búsqueda de la equidad de 
género, la lucha no es contra los hombres. 
Es al lado de ellos. Es con ellos. Es junto a 
ellos. No es un asunto de jerarquías. Se 
trata de un esfuerzo complementario. 

Señoras y señores asistentes a este foro. 

Por todo lo anterior, me es muy grato 
declarar formalmente inaugurados los 
trabajos del Foro Internacional “Mujer 
trabajadora, siglo XXI, retos y familia” y les 
expreso mis mejores deseos de que los 
resultados sean en beneficio de todas las 
mujeres de nuestra querida Nación. 
Muchas gracias.
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI. RETOS Y FAMILIA”. 

ANA TERESA ARANDA, 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA. 

17 y 18 de septiembre de 2001. 

DR. SANTIAGO LEVY ALGAZI, 
Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

LIC. PATRICIA ESPINOSA TORRES 
Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL 
PRESIDIUM 
SEÑORAS Y SEÑORES 
AMIGOS TODOS: 

Para el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, es 
verdaderamente honroso estar con 
ustedes en este Foro Internacional; 
espacio de encuentro en el que 
reflexionaremos e intercambiaremos 
experiencias sobre temas que afecten 
directamente a más de la mitad de la 
población mundial. Vamos a hablar de la 
mujer, de las mujeres; en sus retos y de su 
familia en los inicios del Siglo XXI. 

En México, las mujeres representan poco 
más de la mitad de la población total. Casi 
dos terceras partes tienen entre 15 y 64 
años de edad, es decir se encuentran en 
edad productiva. 

La incorporación de la mujer a la actividad 
económica ha crecido en forma sostenida 
en los últimos 30 años. De esta manera, 
en 1970 se tenía un registro de 2.6 
millones de mujeres en el mercado laboral, 
mientras que para el año 2000 dicho 
registro se incrementó en más de 400%, 
elevándose a 11.4 millones de mujeres, lo 
que significó  el 31.3% de la fuerza de 
trabajo de este año. 

De acuerdo con proyecciones de 
CONAPO, la población económicamente 
activa femenina alcanzará para el año 
2010, 19.5 millones de efectivos, lo cual 
implica que cuando menos el 38% de los 
empleos que se crearán en los próximos 
10 años, serán ocupados por mujeres. 

La mayor participación femenina en el 
mercado laboral ha dado como resultado 
que actualmente en 1 de cada 3 hogares 
mexicanos las mujeres contribuyan al 
ingreso familiar, en 1 de cada 5 el ingreso 
principal lo genere una mujer, y en 1 de 
cada 10 la mujer sea la única proveedora. 

La presencia cada vez mayor de la 
población femenina en el campo laboral ha 
sido producto de los procesos de 
modernización y reestructuración de la 
economía mexicana, del creciente nivel 
educativo y de la lucha de las propias 
mujeres en múltiples frentes. 

Hoy, tenemos que reconocer que las 
mujeres mexicanas, desde la óptica 
laboral, se encuentran en mejores 
condiciones que hace décadas, pero el 
proceso no ha sido fácil y no están en 
condiciones óptimas. 

En muchos casos la incorporación de la 
mujer a los mercados laborales ha 
derivado de estrategias instrumentada por 
las propias mujeres, para sostener el nivel 
de vida de sus familias en situaciones 
críticas. 

Asimismo, no obstante los avances 
logrados, las mujeres siguen enfrentando 
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múltiples obstáculos para insertarse en el 
mercado laboral. 

Así, por ejemplo, las oportunidades y 
opciones de trabajo de las madres se ven 
limitadas por la necesidad de que las 
jornadas laborales sean compatibles con la 
crianza y cuidado de los hijos. 

No es casual, en este sentido, que en el 
mercado laboral femenino predominen las 
mujeres solteras o casadas sin hijos, y que 
sea considerable la proporción de mujeres 
que desempeñan una actividad de tiempo 
parcial o en la economía formal. 

Asimismo, la “feminización” de algunas 
ocupaciones y ramas de actividades no se 
ha traducido necesariamente en mejores 
condiciones laborales; éstas continúan 
caracterizándose por la discriminación 
salarial, la desigualdad de oportunidades 
para el ascenso, prestaciones sociales y 
capacitación, así como por el 
incumplimiento de las leyes laborales, 
llegando todavía al despido por embarazo 
o el requerimiento de certificados de 
gravidez para acceder a un empleo. 

No podemos desconocer que aún hoy en 
día las mujeres  están sujetas a formas 
abiertas de discriminación, obstaculizando 
nuestra participación plena en el proceso 
de desarrollo. 

Todavía prevalecen condiciones poco 
favorables para conciliar el empleo 
remunerado con las responsabilidades 
familiares, e incrementar nuestra 
participación en la toma de decisiones. 

Se requieren, por tanto, mejores 
condiciones en todos los niveles: familiar, 
comunitario y social amplio, así como de 
mayores espacios para nuestra 
participación plena en la vida política, 
social y cultural del país. 

Es impostergable, entonces, avanzar 
firmemente en estas tareas, dejando atrás 
los obstáculos que nos impiden tomar 
parte activa en las decisiones, 
responsabilidades y beneficios del 
desarrollo. 
Para el Sistema Nacional DIF una de las 
mayores prioridades es el fortalecimiento 
de la familia, fortalecimiento que implica la 
promoción de la equidad en las 
oportunidades, derechos y 
responsabilidades entre los miembros del 
hogar. 
Particular atención hemos puesto en una 
distribución más equitativa de los recursos 
disponibles en el hogar y en las tareas y 
responsabilidades domésticas y extra-
domésticas entre ambos sexos. Buscamos 
mejorar tanto el funcionamiento y 
organización de la unidad familiar, como 
promover el desarrollo integral de sus 
miembros.

Entre otras acciones, el Sistema Nacional 
DIF ha contribuido a multiplicar los 
servicios e infraestructura de apoyo, con 
impulso a los CADI y CAIA, que aligeran la 
carga doméstica para la mujer trabajadora, 
propiciando que hombres y mujeres 
compartan derechos y obligaciones. En 
estos espacios atendemos a más de 120 
mil niños. 

Pero no podemos estar satisfechos. Es 
imperativo seguir construyendo esquemas, 
y con imaginación, pasión y compromiso 
social, encontrar las vías para superar 
definitivamente los rezagos y mejorar las 
oportunidades de empleo de las mujeres; 
fortalecer sus capacidades y promover la 
participación en todos los niveles y ámbitos 
de decisión, combatir la feminización de la 
pobreza; aún de las mujeres trabajadoras; 
proteger sus derechos laborales, y 
garantizarles que el derecho de tener una 
familia feliz y una relación de pareja plena, 
no está reñido con su derecho de ser 
productivas.
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Para esto y otras acciones similares nos 
reuniremos estos dos días. Enhorabuena. 

Deseo concluir expresándoles que el 
proceso de globalización nos presenta 
retos inéditos de proporciones mayúsculas, 
pero también nos da la oportunidad de 
estrechar nuestros vínculos como países, 
para incrementar y aprender de las 
experiencias de todos. 

Hoy, más que nunca, ciertamente, nada 
de lo humano debe sernos ajeno. 

Muchas gracias. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI. RETOS Y FAMILIA”1

Patricia Espinosa Torres 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres2

Honorables miembros del presidium 
Señoras y señores1

Buenos Días2

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres 
vemos con gran entusiasmo el creciente 
número de foros, seminarios, coloquios y 
todo tipo de eventos dirigidos a estudiar, 
analizar, dialogar y elaborar propuestas 
sobre la problemática de las mujeres en 
nuestro país. 

Con ello, nos encontramos en un momento 
en que se abren cada vez para nosotras y 
para el intercambio de nuestros puntos de 
vista. Al mismo tiempo, estamos 
demostrando nuestra capacidad para 
dialogar – con civilidad y cada vez con 
mejores resultados – sobre nuestras 
coincidencias y diferencias. 

El Instituto Nacional de las mujeres, creado 
apenas el 8 de marzo de este año, es la 
prueba fehaciente de esta nueva 
disposición para encontrar mecanismos en 
pos de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y así combatir la 
discriminación contra las mujeres en 
nuestro país. 

El “Foro Internacional Mujer Trabajadora 
Siglo XXI. Retos y Familia”, organizado por 
el IMSS, DIF y el INM, no es la excepción 
a este proceso de cambio cualitativo. En 
esta ocasión, son tan notables la pluralidad 
de los participantes como la variedad de 
las ponencias y trabajos que se presentan. 
Este foro responde cabalmente al espíritu 
constructivo y democrático, del que las 
mujeres mexicanas estamos seguras de 
salir beneficiadas – y con nosotras, toda la 
sociedad. 

1 Discurso pronunciado el 17 de septiembre de 2001 en la ciudad de México, D.F.
2 Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. 

En pocas ocasiones se cambian distintas 
disciplinas de manera tan articulada como 
en este foro. Nuestros ponentes provienen 
de la nacional e internacional academia, 
del poder ejecutivo y legislativo, de la 
sociedad civil y de organismos 
internacionales. La conformación 
heterogénea de los paneles generará 
conclusiones que incluyan las distintas 
maneras de observar un mismo problema. 

El tema que nos reúne a todos aquí – la 
mujer trabajadora: retos y familia – no sólo 
es de gran importancia para los que 
estamos involucrados en el tema de 
género. Es un tema que tiene muchos 
lentes desde los cuales podemos 
abordarlo. Por ello es tan importante contar 
con voces de expertos. 

Desde el ámbito nacional, podemos 
analizar la realidad que conocemos y 
aportar nuestra visión. Desde el ámbito 
internacional, la política comparada 
permite analizar las diversas formas que 
toma una política pública o institución, y 
dirigirla hacia la transformación de 
procesos sociales encaminados hacia el 
desarrollo. 

El tema que nos une hoy, es el de las 
mujeres trabajadoras y el doble reto que 
enfrentan; el ámbito del trabajo y el ámbito 
familiar. Las mujeres siembre hemos 
trabajado, en todas las culturas y en todas 
las generaciones. Aunque durante mucho 
tiempo su espacio de trabajo estaba 
limitado al hogar y la familia, hoy la 
circunstancia es distinta.  
Distinta de la posición que la mantuvo 
apartada de la vida económica formal y 
desde luego, de la recompensa material de 
su trabajo. 

Los indicadores más recientes no dicen 
que la participación de la mujer en la 
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población económicamente activa del país 
pasó de 17.6% en 1970, a 35.9% en 1999. 
Pero a pesar de este aumento no se ha 
registrado el mismo progreso en términos 
de su autonomía personal; salario, acceso. 
Una de las razones reside en que su 
participación no ha significado el abandono 
de sus responsabilidades domésticas, y 
por el contrario, sí un aumento en su carga 
de trabajo. 

La creciente complejidad de las 
circunstancias y de las exigencias 
económicas de la vida moderna tienen 
como resultado la necesidad de multiplicar 
las funciones sociales y familiares de todos 
los miembros de la sociedad. 

En 1999, los hombres dedicaban 11.4 
horas al trabajo doméstico en promedio, y 
43 al extradoméstico, lo que implica un 
total de 54.4 horas de trabajo semanal. Las 
mujeres dedicaban 30 horas fuera del 
hogar y 32.3 en el trabajo doméstico, lo 
que suma un total de 62.3 horas de 
actividad laboral semanal. 

Las mujeres trabajan casi ocho horas más 
que los hombres, pero ganan menos de la 
mitad, ya que el trabajo doméstico carece 
de remuneración material. 

Adicionalmente existen otros factores que 
intervienen en el panorama laboral de las 
mujeres, entre los que se encuentran: 

 El tipo de trabajo que desempeñan. 
 Las características de los procesos 

económicos en que participan. 
 Las formas y niveles de remuneración, 
 La duración de la jornada laboral, 
 La disponibilidad de infraestructura de 

servicios internacionales, y 
 Las redes de apoyo para redistribuir el 

costo social de la maternidad y la 
crianza de los hijos. 

La desigualdad a la que se enfrentan las 
mujeres con respecto a los varones en el 
caso de mercado laboral, tiene 

repercusiones directas sobre la familia – 
institución básica de nuestra sociedad –, 
ya que en ella vive el 98.2% de los y las 
mexicanas. 

Las implicaciones son muchas, 
especialmente si consideramos que hoy no 
podemos hablar de un solo tipo de familia. 
Existe un número creciente de madres que 
son jefas de familia, proporción que 
alcanza el 20.6% del total de las familias 
del país. Ellas deben asumir la 
responsabilidad completa de las tareas de 
crianza y manutención de todos los 
miembros familiares, lo que las colocan un 
una situación de vulnerabilidad y 
desventaja. 

Disponer de ingresos propios confiere a las 
mujeres mayor capacidad para tomar sus 
propias decisiones, y con ello un mayor 
poder de negociación en el núcleo familiar. 
Esto a su vez tiene, entre otras cosas, un 
efecto positivo en la salud y la calidad de 
vida de toda la familia. 

Lograr que la mujer sea retribuida de forma 
justa por todo el trabajo. 

Disponer de ingresos propios confiere a las 
mujeres mayor capacidad para tomar sus 
propias decisiones, y con ello un mayor 
poder de negociación en el núcleo familiar. 
Esto a su vez tiene, entre otras cosas, un 
efecto positivo en la salud y la calidad de 
vida de toda la familia. 
Lograr que la mujer sea retribuida de forma 
justa por todo el trabajo que realiza, tanto 
dentro como fuera del hogar, es una 
aspiración legítima y que no puede ser 
pospuesta. Conforme se pueda concretar, 
modificará los roles y atribuciones 
tradicionales de la mujer en el ámbito 
familiar. Debemos reconocer la aportación 
que la mujer hace diariamente a la familia 
y al trabajo que ahí desempeña; su 
esfuerzo debe cuantificarse y valorarse. 

Democratizar a la familia, haciendo que las 
mujeres tengan mayor capacidad para 
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decidir en conjunto con sus miembros, 
tendrá beneficios no sólo dentro del núcleo 
familiar, sino la forma en que sus 
integrantes se relacionen con el resto de la 
sociedad. Tal es el reto y la importancia de 
la familia moderna: cooperar, convivir y 
trabajar para crear una sociedad más 
justa. 

Las mujeres de este siglo necesitamos 
participar en mayor medida en el ámbito 
laboral remunerado. Pero para hacerlo, es 
urgente la equidad de género en el trabajo. 
Las empresas deben otorgar mayores y 
mejores facilidades a las mujeres 
trabajadoras, y este esfuerzo debe estar 
acompañado del apoyo eficiente y eficaz 
del gobierno. 

Desde luego, diversas reformas 
legislativas necesitan llevarse a cabo en la 
presente legislatura, y por ello la 
importancia de contar con un panel que 
discuta los proyectos legislativos en 
puerta. Esto permitirá una exposición entre 
los tres ámbitos legislativos –senado, 
Cámara de Diputados y Asamblea 
Legislativa –, así como la visión que se 
tiene desde el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Trabajo. 

A través del análisis con perspectivas de 
género en las políticas públicas y en la 
forma como se organiza la economía en 
todos los sectores – urbano, rural e 
indígena – podremos aportar visiones 
sobre la multiplicidad de factores que 
afecten a la mujer trabajadora y su familia. 

Por ejemplo: ¿Cómo generar mejores 
oportunidades de trabajo para las mujeres, 

incrementar su participación en la toma 
de decisiones y su inclusión en el acceso 
al crédito? ¿Qué mecanismos debe 
implementar el gobierno para que las 
empresas tengan incentivos en la mejora 
de su condición laboral? ¿Cuáles son las 
aportaciones que la experiencia 
internacional nos enseña, y bajo qué 
circunstancias adaptarlo a un contexto 
social, económico y culturalmente distinto? 
¿Cómo insertar a las mujeres trabajadoras 
en el contexto de la globalización, de tal 
forma que se beneficien de ella y por ello a 
sus familias?. 

Estas son tan sólo algunas de las 
preguntas, y esperamos que el “Foro 
Internacional Mujer Trabajadora Siglo XXI. 
Retos y Familia”, aporte diagnósticos y 
propuestas que las mujeres en México 
necesitan. En el Instituto Nacional de las 
Mujeres estamos trabajando con un 
objetivo claro: la igualdad de 
oportunidades entre los sexos, así como el 
combate a la discriminación contra las 
mujeres.

Hemos comenzado ya, y pueden estar 
seguros de que estamos avanzando. 
Contamos con la voluntad política del 
presidente de la República para trabajar de 
manera transversal en el gobierno federal. 
Esperamos que este Foro aporte más 
soluciones para el trabajo que realizamos 
desde el Instituto. Estoy segura que así 
será, y estaremos presentes estos dos 
días de trabajo. Mucho éxito y 
enhorabuena. 

Muchas gracias.
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TEMA:  “PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS 

MERCADOS DE TRABAJO” 

Panel 

-  Mercedes Pedrero 
“La Incorporación de la Equidad de Género en Los Ámbitos 
Económico y Laboral” 

-  Brigitte Zug 

-  Pilar Vidal Miyamoto 

-  Naila Kabber 

- Mary Stack 

-  Francisco Cos Montiel 
   Moderador 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Mercedes Pedrero 

Cursó la Licenciatura de Actuario en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestra 
en Demografía del Colegio de México, doctora en Demografía por la Universidad de 
Pensilvana; investigadora sobre temas demográficos, particularmente en aspectos de la 
mano de obra. Ha publicado 6 libros y más de 60 artículos especializados en esos temas. 

 En INEGI, los trabajos principales que desarrolló fueron el de Coordinadora de la 
Encuesta Nacional de Empleo y la revisión de la clasificación mexicana de ocupaciones. 

 Desde 1988 es investigadora de tiempo completo del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM-UNAM). 



17
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOSMERCADOS DE TRABAJO.  EL CASO DE 

MÉXICO EN LOS AÑOS NOVENTA. 

PRESENTACIÓN 

Hace casi tres décadas, en 1973, la 
Asociación Mexicana de Población 
(AMEP), me invitó a participar en una 
reunión en este mismo recinto. 
En aquél entonces me había impactado 
profundamente el libro de la economista 
danesa Esther Boserup “El Papel de la 
Mujer en el Desarrollo Económico”.  Lo 
descubrió justo cuando esperaba la última 
revisión de mi tesis doctoral en la U. de 
Pennsylvania, mi asesor ya no aceptó que 
la modificara introduciendo algunos 
aspectos que sentía obligados después de 
tal lectura.  El me sentenció: Este es su 
primer trabajo, no el último, dedíquese si 
quiere toda su vida a lo que ahora le ha 
impactado tan profundamente.    Y sigo en 
ello... 

¿Pero qué fue lo que me impactó del 
trabajo de Boserup?... Bueno, ella 
analizaba cómo la mujer participaba en las 
actividades consideradas como 
económicas  de diferente manera en 
distintos países de África y Asia, 
dependiendo de los intereses del capital.  
Así que a mi regreso en México quería 
compartir esa revelación y sobre ello versó 
mi participación en la citada reunión.  En 
esa época era inusitado hablar del trabajo 
e la mujer como un tema académico y 
surgía todo tipo de polémicas.  Recuerdo 
que al terminar mi presentación, un señor 
de quien no recuerdo su nombre, pero si 

que se presentó como abogado pidió la 
palabra y después de felicitarme por mi 
presentación, me preguntó algo como que 
¿si en lugar de estar batallando con tanta 
cifra no preferiría estar en mi casita 
esperando a mi marido procurándole un 
ambiente romántico?   Yo le respondí que 
estaba de acuerdo en pasar un buen 
tiempo romántico con mi esposo y que por 
lo tanto prefería trabajar a la par que él 
para liberarle algún tiempo de trabajo, 
porque es mejor pasar el tiempo romántico 
en pareja que esperando.   Pero ¿a qué 
viene este comentario?, bueno, es que 
algunas personas siguen pensando que 
las mujeres deben permanecer en su 
cocina, como en Secretario del Trabajo.  Y 
tampoco la participación de la mujer en 
actividades económicas ha servido para 
mantener el nivel de bienestar familiar con 
el mismo número de horas de trabajo por 
familia.  De hecho ha aumentado el 
esfuerzo colectivo familiar sin ni siquiera 
mantener el ingreso familiar en términos 
reales. 

Pero veamos algunas cifras sobre la 
participación de la mujer en la fuerza de 
trabajo, y al final presentaré  algunas 
conclusiones generales, basadas en 
dichas cifras, pero sobre todo en todo un 
acervo de investigaciones tanto mías como 
de otros colegas. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Brigitte Zug 

Brigitte Zug de Castillo, de nacionalidad francesa, estudios de posgrado en economía, 
relaciones internacionales y traducción, así como licenciatura en idiomas. 

Desde 1987, trabaja en la Oficina de Área en México de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).  Actualmente está a cargo de la Programación de los proyectos de 
cooperación técnica en Cuba, Haití y México.   Además funge como Punto Focal para 
cuestiones de Género, con el fin de promover la perspectiva de género y la participación 
equitativa de las mujeres en el ámbito laboral. 

PONENCIA PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Pilar Vidal Miyamoto 

Es Maestra en Estudios Bilaterales México–Estados Unidos por la UNAM; Licenciada en 
Relaciones Internacionales por la UNAM; y tiene un Diplomado en Administración Gerencial 
de Organizaciones de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. 

Habiendo trabajado en ámbitos nacionales, se ha desarrollado principalmente en el 
medio de los organismos internacionales.  

Se ha dedicado a temas diversos en el universo del desarrollo, tales como agua, 
pobreza, tecnología, informática, electricidad, energías alternas, salud sexual y reproductiva, 
población, adolescentes, tercera edad, drogas, mujer rural, empleo y educación. El tema del 
género y de la mujer en el desarrollo ha estado siempre presente en su esfera de trabajo 
profesional y académico. 

Actualmente es Coordinadora para México y Centroamérica del Programa Mujer y 
Desarrollo en la Sede Sub-regional de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 
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CEPAL

“LA INCORPORACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS 
ECONÓMICO Y LABORAL” 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Foro Internacional Mujer Trabajadora 
Siglo XXI - Retos y Familia 

México, D.F., 17 de septiembre de 2001. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pilar Vidal 
Programa Mujer y Desarrollo 
Unidad de Desarrollo Social 

Una “buena información, bien utilizada, es esencial para una buena política.1

INTRODUCCIÓN3

Con el fin de analizar el tema de la 
participación femenina en los mercados de 
trabajo, nos abocaremos a la incorporación 
de la equidad de género como eje 
conductor en el proceso de transformación 
en los ámbitos económico y laboral. 

En primer término, veremos que establecer 
un marco conceptual bajo el enfoque de 
género es fundamental para establecer 
principios de equidad entre mujeres y 
hombres como base de la justicia social; 
en un segundo paso, se asume que la 
transversalidad e institucionalización del 
mismo se convierten en una demanda a 
satisfacer, a fin de lograr una adecuada 
visualización de los campos prioritarios de 
acción para elevar los niveles de equidad, 
lo cual nos conducirá a una tercera etapa 
en la que las cifras relativas a la 
participación femenina en la actividad 
económica reafirman su situación como 
mujer “trabajadora”, es decir, como 
productora de importantes recursos al 
desarrollo. Finalmente, las experiencias de 
la CEPAL son herramientas que permitirán 
afirmar que las mujeres trabajadoras, del 
campo y de la ciudad, no requieren de 
ninguna justificación para demostrar esta 
situación que ya es evidente, y que se 
refiere al reconocimiento que merece como 

3 Martha Fetherolf Loutfi, Ed., Women, Gender and 
Work:What is equality and how do we get there?, OIT. 

sujeto económico y socialmente 
productivo. 

La tarea de utilizar la perspectiva de 
género como elemento fundamental en el 
análisis económico y social ha ido, a lo 
largo de los últimos años, tomando un 
impulso creciente. A partir de la adopción 
de la Plataforma de Acción, en la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer, se 
decidió reforzar el rumbo del cambio, una 
ruta de arduo trabajo que en su alto grado 
de dificultad ha encontrado su propia 
retroalimentación para estimular las 
acciones dentro de un proceso de 
profunda transformación cultural y, más 
aún, para cambiar estructuras tan antiguas 
como la división sexual del trabajo, que 
conlleva cambios de carácter económico-
cultural. 

Como en toda transformación, y 
particularmente en ésta que consiste en un 
proceso evolutivo, surgen diversas e 
interesantes reflexiones cuyas respuestas 
varían conforme se logra avanzar: ¿En qué 
consiste la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas económicas y 
laborales? ¿Por qué relacionar el trabajo 
de las Naciones Unidas con las políticas 
públicas de los gobiernos?. Y más aún, 
¿estamos los diferentes actores sociales 
realmente comprometidos en apoyar la 
formulación y ejecución de políticas 
públicas que eliminen la segregación en el 
trabajo y todas las formas de 
discriminación en el empleo?. 
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La PAM establece las medidas que han de 
adoptarse para eliminar la segregación y la 
discriminación en el empleo y hoy en día, a 
seis años de aquel septiembre en el que 
se adoptara la Plataforma, las mujeres 
obtienen todavía salarios que fluctúan en 
alrededor del 30% menos que los hombres 
en trabajos iguales. Asimismo, los 
compromisos incluyen el reforzamiento de 
la capacidad económica y de las redes 
comerciales de las mujeres, tanto en las 
zonas rurales como urbanas, lo cual 
implica políticas de aliento a 
organizaciones empresariales, 
organizaciones no gubernamentales, 
cooperativas, fondos rotatorios de 
préstamo, cooperativas de ahorro y 
crédito, organizaciones populares y grupos 
femeninos de autoayuda. 
La perspectiva de género que debería 
integrarse en todas las políticas de 
reestructuración económica y ajuste 
estructural es todavía un tema difícil de 
introducir en los sectores eminentemente 
económicos de muchos países que, a 
menudo, carecen hasta de un punto  focal 
en el tema. Y los organismos 
internacionales enfrentan el cumplimiento 
del mandato de los mismos gobiernos ante 
una brecha todavía grande entre teoría y 
operación.

Procedo entonces a presentar mi reflexión 
sobre este tema, iniciando con algunas 
consideraciones conceptuales sobre el 
apoyo que la CEPAL y las Naciones 
Unidas están ofreciendo a los gobiernos en 
términos de políticas económicas y de 
empleo desde la perspectiva del género. 

LA CEPAL EN LA INCORPORACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO. 

La acción específica que por misión 
cumple la CEPAL para impulsar la 
perspectiva de género en el proceso de la 
transversalización del enfoque de género 
(mainstreaming) en la Organización de las 
Naciones Unidas, se traduce en la 

preocupación por actuar como 
organismo catalizador y promotor de la 
incorporación de este enfoque en todas las 
políticas y programas del Sistema de las 
Naciones Unidas y de los gobiernos de la 
región.4

De esta manera, la CEPAL propone un 
enfoque integral del desarrollo 
fundamentado en la equidad como 
elemento clave en la incorporación de la 
perspectiva de género y como medio para 
alcanzar la justicia social y así se refleja en 
el Programa de Trabajo del Sistema de la 
CEPAL, que refleja las agendas de los 
gobiernos de la región sobre los temas de 
preocupación común. 
Se propone entonces, una reorientación de 
los patrones de desarrollo de la región en 
torno a la equidad como uno de los ejes 
principales, a fin de reducir la desigualdad 
social en todas sus formas y como vara 
fundamental para medir la calidad del 
desarrollo.5

En la misma vía, la equidad social exige un 
enfoque integrado de las políticas públicas 
que sólo puede construirse a partir de la 
equidad de género como elemento 
esencial. La asociación que hasta ahora ha 
prevalecido en la región, de considerar las 
políticas de género en un bloque conjunto 
con las políticas sociales está cambiando, 
ya que a partir de la Conferencia de Beijing 
se comenzaron a desplegar esfuerzos 
adicionales para relacionarlas con las 
políticas macroeconómicas y de 
gobernabilidad sistemática. 

América Latina y el Caribe registró un 
crecimiento económico de 3.6% entre 1991 
y 1998 descendiendo bruscamente en 

4 Consejo Económico y Social (ECOSOC), E/1997/L.30, 
14 de julio 1997. 
5 CEPAL, Equidad, desarrollo y ciudadanía, Vigésimo 
octavo Período de Sesiones, México, D.F., abril 2000, 
LC/G.2071(SES.28/3), Santiago de Chile, Febrero 2000, 
p.15. 
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1999.6 Es probable que al calcular el 
crecimiento de todo el decenio las cifras 
correspondientes girarán en torno de un 
3% anual en promedio. 

El crecimiento ha sido moderado y las 
oportunidades que brinda la globalización 
se han distribuido en forma poco 
equitativa. Hay más heterogeneidad que 
antes en los mercados de trabajo, en el 
rendimiento y situación de las empresas 
grandes en comparación con las pequeñas 
y las nacionales en contraposición a las 
extranjeras. En ese contexto y dada la 
modalidad de inserción laboral de las 
mujeres, sus opciones de desarrollo 
individual y colectivo se han visto 
seriamente afectadas, y a pesar de su 
creciente participación en el mundo del 
trabajo remunerado han seguido 
asumiendo las principales, o todas, las 
responsabilidades familiares. 

Una de las paradojas del siglo XX, ha sido 
el hecho comprobable de que las mujeres 
han ejercido mayor cantidad que nunca 
antes de derechos y gozado de tal 
visibilidad y reconocimiento. A la vez, 
quizás nunca han sido más evidentes las 
conclusiones que hacen más crítica la 
situación de las mujeres en todos los 
planos.

La igualdad entre mujeres y hombres se 
está construyendo, en muchos casos, en 
sentido contrario a las crecientes 
desigualdades económicas, sociales, 
políticas, culturales y mediáticas que 
caracterizan el mundo globalizado. La 
concentración de la riqueza y el poder, el 
aumento de la pobreza absoluta y la 
creciente violencia pública y privada ponen 
en peligros los adelantos logrados en esta 
materia. A esto se suma el hecho de que la 
desigualdad entre las mismas mujeres 

6 CEPAL, Panorama Social de América Latina 
1998,LC/G.2050-P, Santiago de Chile, Publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta S.909.II.G.4. 

tiende a acentuarse dramáticamente si 
no se adoptan políticas apropiadas. 

Los cambios más significativos que se han 
dado en América Latina y el Caribe son 
consecuencia del ingreso masivo y 
acelerado de las mujeres al mercado 
laboral, la universalización del acceso a los 
distintos niveles de educación, el 
incremento aún insuficiente de su 
participación en toma de decisiones y la 
mayo cobertura de los servicios de salud 
materno-infantil y reproductiva. 

Se han producido cambios en marcos 
jurídicos, se han creado instituciones y las 
estructuras familiares, la cultura y los 
valores se han transformado al tiempo que 
avanza la conquista de una mayor 
autonomía económica que resulta de gran 
trascendencia para el futuro de la región. 
La necesidad de fortalecer los derechos 
humanos en todos los ámbitos, 
especialmente al nivel internacional es otro 
avance significativo. No obstante, estos 
cambios positivos se han visto 
contrarrestados por varios fenómenos, 
entre los que destacan las tendencias no 
equitativas del desarrollo económico, las 
crecientes brechas que está produciendo 
el sistema educativo, el deterioro general 
de los sistemas de salud y la provisión de 
servicios y los marcados déficit de 
ciudadanía en amplios sectores de la 
población. 

EL ENFOQUE SISTÉMICO 
TRANVERSAL Y TRANSECTORIAL. 

Al inicio del Siglo XXI se pugna por 
armonizar, desde la perspectiva de la 
indivisibilidad de los derechos humanos, 
las políticas económica y social, el 
desarrollo institucional y la gobernabilidad, 
y la participación social y ciudadana, en el 
marco de un análisis de género que forme 
parte de un enfoque transdisciplinario e 
intersectorial. 
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La equidad fundamentada en el análisis 
transversal de género es considerada el 
elemento crucial clave para alcanzar la 
equidad social, bajo un enfoque 
sistemático y transdisciplinario que incida 
en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas y políticas, 
tanto de la Comisión misma, como en 
todos los sectores de actividad de los 
países de la región.7

Durante las últimas dos décadas, los 
países de América Latina y el Caribe han 
sido protagonistas de un cambio 
fundamental en el paradigma de desarrollo 
y al final de la década de los  noventa se 
han evaluado las reformas estructurales 
con sus resultados y prioridades en el 
desarrollo regional, las tendencias globales 
del panorama internacional, su incidencia 
en la región y las demandas hacia los 
países de la misma, así como la creciente 
valoración de temas de carácter 
transversal en la formulación y puesta en 
práctica de las políticas públicas en todos 
los ámbitos, económico, social, político y 
cultural.8

En este nuevo paradigma, se observan las 
modalidades bajos las que están 
funcionando las economías recientemente 
y las transformaciones que revelan 
procesos de mutación a largo plazo tanto 
en las estructuras productivas como en la 
base tecnológica y los cuadros 
institucionales y regulatorios de los países. 
Que este nuevo paradigma sea enfocado 
desde una perspectiva de género permitirá 
evaluar adecuadamente los cambios 
estructurales  y sus resultados en cada 
sector de la economía. 
Por otra parte, el ritmo de crecimiento, las 
mejoras de productividad y la equidad en 

7 CEPAL, Proyecto de Programa de Trabajo del Sistema 
de la CEPAL, 2002-2003, Vigésimo octavo Período de 
sesiones, México, D.F., abril 2000, 
LC/G.2075(SES.28/7), Santiago de Chile, febrero 2000, 
p.33. 
8 Idem, pp.1-2. 

la distribución de los beneficios de los 
procesos de modernización se han 
quedado por debajo de las expectativas, lo 
cual ha puesto en evidencia que se 
requieren políticas de desarrollo y de 
reforma que corrijan el rumbo con mayor 
énfasis en el ámbito social al tiempo que 
se logra contemplar la modernización 
productiva. Este nuevo rumbo se centra, 
nuevamente, en la equidad como valor 
fundamental de la justicia social y, 
particularmente en países con críticas 
distribuciones de ingreso, el objetivo se 
vincula directamente con los patrones de 
crecimiento económico más estable y 
dinámico y competitivo.9

De esta manera, se persigue lograr un 
desarrollo integrador de los ámbitos 
económicos y sociales, tanto como 
sostenible en términos ambientales, 
ensanchando así los objetivos con base en 
prioridades que rebasan las fases de 
estabilización macroeconómica y de 
liberalización de las economías y que, 
además, tienen una aplicación distinta en 
cada país al incorporarse la necesidad de 
fortalecer las sociedades democráticas y la 
ciudadanía de acuerdo a las condiciones 
particulares de cada caso. 

La inequidad, presente en diversos 
modelos de desarrollo de la región, refleja 
estructuras con alto grado de 
segmentación, tanto económica como 
social, de género y étnica, que atraviesan 
por procesos de reproducción 
intergeneracional en los esquemas de 
pobreza y desigualdad que afectan los 
campos educativos, ocupacionales, 
patrimoniales y demográficos y cuyos 
efectos se ven agudizados con la 
discriminación por género y etnia.10

En este contexto, surge la importancia de 
los derechos económicos, sociales y 

9 CEPAL, Equidad, desarrollo y ciudadanía, Idem.
10 Íbidem.
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culturales (DESC), que merecen ser 
reconocidos en toda su vigencia a fin de 
rescatar los valores de la igualdad, la 
solidaridad y la no discriminación, así 
como para realzar el carácter de los 
derechos civiles y políticos cuya esencia 
son la universalidad, la indivisibilidad y la 
independencia. 

Ahora bien, los DESC deben 
fundamentarse en la equidad al igual que 
los derechos civiles y políticos, ya que fijan 
un ordenamiento jurídico-institucional para 
superar las carencias y disminuir las 
desigualdades a fin de lograr un desarrollo 
social justo. La política social en la que se 
apoya este desarrollo, es una parte 
esencial en el proceso, pero requiere del 
crecimiento y de la política económica para 
alcanzar sus objetivos sociales. Por tanto, 
el ejercicio de la ciudadanía, siendo un 
derecho y una obligación 
simultáneamente, contribuye al bienestar y 
se convierte en el canal más efectivo para 
garantizar que los objetivos sociales del 
desarrollo se reflejen en las decisiones de 
políticas públicas. De esta manera, 
llegamos a la visión integral del desarrollo 
en la que las políticas sociales 
económicas, ambientales y de 
ordenamiento democrático, se 
complementan con el capital humano, el 
bienestar social, el desarrollo sostenible y 
la ciudadanía.11

Hablar de justicia social es reconocer que 
a pesar de los beneficios y ganancias que 
las mujeres han conseguido y del progreso 
relativo a la equidad de género, hay 
iniquidades que no pueden soslayarse, 
como es el control efectivo del uso de la 
propiedad, tanto pública como privada.12

Dado que la inequidad de género supone 
formas materiales e ideológicas, la 
inequidad en el derecho a la propiedad es 
la forma más importante de la inequidad 

11 Idem, pp.15-16 
12 Martha Fetherolf Loutfi, Op.cit.,p.4. 

económica que persiste entre mujeres y 
hombres.13 Este es un campo en el que no 
entraremos de lleno, pero plantearlo 
permite ensanchar esa visión integral de 
los derechos económicos que 
irremisiblemente están contenidos en el 
actual marco de análisis. 

En 1994, la CEPAL presentó ante los 
gobiernos el actual Plan de Acción 
Regional para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe, 1995-2001 (PAR),14 que 
se adoptó a partir de ese año como un 
instrumento dirigido a mejorar la condición 
de las mujeres de cualquier edad en la 
región. Al ser concebido en términos 
sistemáticos, el PAR contribuye a lograr 
transversalidad de la perspectiva de 
género en el trabajo de los gobiernos, de 
manera particular, conteniendo un conjunto 
mínimo de medidas que parten de 
estrategias que se complementan 
mutuamente y cuyos resultados dependen 
de una aplicación coordinada entre 
gobiernos e instituciones y grupos 
sociales.15

En su primera línea estratégica, el PAR 
propone incorporar la perspectiva de 
género en los más altos niveles de 
planificación del desarrollo, en las políticas 
y las decisiones en materia social y 
económica, para superar la desigualdad en 
la relaciones entre mujeres y hombres 
derivada de la persistencia de marcos 
culturales y prácticas económicas y 
sociales discriminatorias. 

De esa línea estratégica se deriva un 
objetivo que recomienda tomar en cuenta 
las necesidades específicas de las mujeres 

13 Bina Agarwal, en Fetherolf Loutfi, M., Íbidem.
14 Aprobado por los Estados miembros durante la sexta 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en 
el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el 
Caribe celebrada en Mar de la Plata, septiembre de 1994. 
LC/G.1850(CRM.6/7). 
15 CEPAL, Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 
(LC/G.1855), Santiago de Chile, 1995,p.12. 
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y su participación equitativa para el diseño, 
la formulación, aplicación y evaluación 
integral de las políticas económicas y 
sociales desde una perspectiva de género, 
en todos los ámbitos nacionales, 
regionales e internacionales del desarrollo, 
así como en las políticas, programas, 
planes y proyectos, y en interacción con 
las organizaciones no gubernamentales, el 
sector empresarial y la sociedad civil. 

Uno de los objetivos que se refieren a los 
temas que hoy nos ocupan, referidos al 
empleo y al fomento productivo, señalan 
expresamente que es necesario “asegurar 
a las mujeres el acceso equitativo al 
trabajo productivo, al empleo, a los 
recursos productivos y a las nuevas 
tecnologías, en el marco de políticas de 
mejoramiento de su situación social y 
económica, y velar por la igualdad de 
oportunidades y trato en materia de 
condiciones laborales y de 
remuneraciones, así como de posibilidades 
de mejoramiento y desarrollo en el campo 
laboral y de acceso a las mujeres a 
puestos directivos”.16

Además, se establecen objetivos y 
acciones estratégicas que se enfocan en 
un proceso de garantías y calidad en la 
introducción y el establecimiento de las 
medidas indicadas, como son: 

 Establecer instancias de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por los países de la 
región para asegurar a todas las mujeres 
el acceso al trabajo, en condiciones de 
igualdad con los hombres, 
garantizándoles su promoción en el 
empleo, su estabilidad laboral e igual 
remuneración por trabajo de igual valor. 
 Promover la promulgación de leyes en 
las que garantice la igualdad de 

16 El documento completo puede consultarse a través de 
la página de Internet de la Sede de la CEPAL a: 
www.ecla.org/mujer.

oportunidades de empleo para las 
mujeres y los hombres y se incluyan 
medidas contra la discriminación en 
función del género. 

   Promover el diseño y la aplicación de 
políticas de formación de recursos 
humanos tendientes a lograr la equidad 
social y de género mediante una 
reorientación radical hacia áreas no 
tradicionales de la capacitación y la 
formación profesional de las mujeres, 
especialmente de las jóvenes, apoyada 
por la implementación de actividades en 
los ámbitos de la orientación, la 
educación formal y la industrial y el 
aprendizaje de tecnologías avanzadas, 
con vistas a los mercados laborales y las 
demandas de recursos humanos, tanto 
en el sector público como en el privado, y 
sobre todo dentro de las empresas. 

 Mejorar las condiciones de trabajo 
de las mujeres mediante la 
eliminación de la discriminación 
salarial, el pleno respeto de los 
derechos laborales, el acceso a los 
sistema de previsión y seguridad 
social, y la creación por ley de 
servicios de apoyo para mujeres y 
hombres trabajadores, entre ellos 
guarderías infantiles y otros servicios 
sociodomésticos, y crear mecanismos 
para el efectivo cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes. 

 Promover a través de acciones 
positivas la participación igualitaria de 
las mujeres en la toma de decisiones, 
y propiciar la aplicación del enfoque 
de género, contemplando la 
diversidad en las organizaciones de 
trabajadoras y trabajadores; 
desarrollar actividades de 
coordinación empresarial y sindical 
orientadas a mejorar la inserción 
laboral de las mujeres y a fortalecer 
su capacidad de negociación con el 
sector público, las organizaciones 
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sindicales y las empresarias y los 
empresarios. 

 Eliminar las prácticas 
discriminatorias de las y los 
empleadores contra la mujer, tales 
como las que exigen prueba del uso 
de anticonceptivos o la declaración de 
no embarazo. 

 Promover el acceso de las mujeres 
a los niveles más altos de 
administración y gerencia en los 
sectores público y privado en la 
industrial, comercio y servicios. 

 Asegurar a las mujeres mayores 
oportunidades de capacitación y 
educación en administración, gestión 
y otras especialidades necesarias 
para que puedan participar 
activamente en todos los niveles del 
sector público y privado. 

 Mejorar las condiciones laborales de 
las mujeres que realizan trabajos no 
remunerados y que trabajan en el 
sector informal; recopilar información 
sobre el valor de su trabajo, a fin de 
asegurar que reciban las Prestaciones 
que correspondan de parte de los 
sistemas de seguridad social y de 
jubilación.

 Establecer mecanismos para 
cuantificar y valorar la contribución 
económica del trabajo no remunerado 
de la mujer en el hogar, la agricultura, 
la producción de alimentos, la 
reproducción y la labor comunitaria; 
diseñar indicadores de género para 
valorar estos aportes al PIB, y definir 
como trabajadoras y trabajadores, en 
el sistema de cuentas nacionales, a 
quienes desempeñan tareas no 
remuneradas. 

 Impulsar la incorporación de las 
demandas de las mujeres en los 
procesos de negociación de los 

tratados de integración en la región y 
sistematizar la información al 
respecto. 

 Promover la realización de 
investigaciones que permitan un 
análisis comparativo de la situación 
de mujeres y hombres con respecto al 
trabajo y empleo en las zonas 
urbanas y rurales, desagregando la 
información por sexo, clase, etnia y 
región; evaluar asimismo el impacto 
de la apertura del comercio 
internacional en el empleo y las 
migraciones. 

 Realizar investigaciones, crear 
oportunidades económicas y diseñar 
tecnologías que respondan a las 
necesidades específicas de las 
mujeres y ayuden a superar algunos 
de los desafíos planteados por sus 
múltiples papeles productivos y 
reproductivos. 

 Procurar que la información 
estadística de todas las fuentes, 
especialmente la de los censos, de 
las encuestas nacionales y de los 
sistemas de estadísticas continuas, 
sea desagregada por sexo y etnia, en 
particular la relativa a mano de obra, 
salarios y sistemas de producción en 
general, tanto en el sector público 
como en el privado; revisar además 
las técnicas y metodologías de 
recopilación de datos, y garantizar a 
la sociedad civil el acceso a las 
estadísticas y la difusión de éstas a 
nivel nacional. 

 Promover y reforzar los sistemas y 
modelos alternativos de 
financiamiento, incluyendo la 
participación de las ONG en este 
proceso. 

 Lograr la incorporación en las 
legislaciones nacionales de los 
principios y normas instituidas a nivel 
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internacional con el objeto de 
asegurar la participación equitativa de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad y establecer los 
mecanismos, institucionales y 
servicios que requiere su efectivo 
cumplimiento. 

 Compatibilizar la legislación de los 
países con las normas internacionales 
y regionales que promuevan el 
avance de las mujeres, especialmente 
en el ámbito de la educación, el 
empleo, la salud, los derechos 
humanos, la participación política y la 
erradicación de la violencia, y adoptar 
e implementar políticas, programas y 
medidas que garanticen el efectivo 
cumplimiento de las normas legales 
destinadas a mejorar la situación de 
las mujeres; proponer las 
disposiciones legales necesarias para 
lograr la completa equidad de género, 
e impulsar su aprobación; 
complementar y modificar, cuando 
proceda, las normativas secundarias, 
para compatibilizar con las 
disposiciones legales adoptadas a 
nivel constitucional. 

 Desarrollar, a través de los medios 
de comunicación social, campañas 
sistemáticas, programas 
educacionales y seminarios de ayuda 
legal, para difundir información 
detallada sobre los derechos de las 
mujeres y las formas y procedimientos 
judiciales y administrativos para su 
ejercicio efectivo, así como sobre la 
labor de los organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales de apoyo a las 
mujeres, con el fin de aumentar los 
conocimiento jurídicos de éstas, y 
dirigir dichas campañas y programas 
especialmente a los grupos en 
situación de vulnerabilidad y 
discriminación. 

 Sensibilizar a legisladores y 
funcionales respecto de la necesidad 
de realizar las reformas legales 
necesarias para lograr la equidad de 
género.17

LAS LLAVES MAESTRAS: EDUCACION Y 
EMPLEO. 

La visión integral del desarrollo que 
propone la CEPAL sostiene que, ante las 
condiciones de la región se plantea dos 
retos que se consideran como dos “llaves 
maestras”: la educación y el empleo.18

Al analizar las condiciones en las que se 
desarrollan las mujeres trabajadoras se 
deben complementar siempre estos dos 
aspectos que, aunque son intrínsecamente 
difíciles de separar dado el carácter 
integral de la política social, se enfrentan a 
la desigualdad con todas sus dimensiones 
patrimoniales, demográficas, étnicas y de 
género. 

La educación es el factor que permite, 
simultáneamente, incidir en la equidad, el 
desarrollo y la ciudadanía, por lo que debe 
ser prioritaria para la política social y la 
asignación del gasto público, todo lo cual 
evidencia la necesidad de analizar y 
diseñar las políticas desde una perspectiva 
de género, a fin de asignar los recursos 
conforme a las necesidades expresas de 
las mujeres y de los hombres. 

Las políticas públicas educativas, para ser 
efectivas, deben combinar acciones entre 
los ambientes familiares y comunitarios al 
tiempo que se rescatan los valores y las 
necesidades de la población, procurando 
continuidad y mejoras en la calidad de la 
oferta educativa, avances en los 
contenidos y modelos de aprendizaje y 
mejoramiento de oportunidades para la 
inserción laboral que deberán estar 

17 CEPAL, PAR 1997-2001, Líneas, objetivos y acciones 
estratégicas I y II, www.eclac.cl/mujer. 
18 Idem, p.16 
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disponibles cuando se termina el ciclo 
educativo. 

Es un hecho que en la última década la 
incorporación creciente de las mujeres en 
los distintos niveles educativos, tanto como 
en el mercado laboral y en los servicios de 
salud, revelan la enorme brecha que 
apenas se empieza a medir entre mujeres 
y hombres, y aunque los procesos de 
modernización detrás de los cambios 
estructurales en los países de la región lo 
han hecho posible, también es cierto que 
la brecha existe en cuanto a calidad de los 
beneficios, persistencia de las 
desigualdades en áreas de toma de 
decisión y participación política y en la 
articulación de la vida familiar con la 
pública, al tiempo que se desarrollan las 
capacidades para mejorar los ingresos 
familiares.19

Las políticas de desarrollo están 
intrínsecamente ligadas con las de 
educación y ya que los efectos potenciales 
de ésta sobre la equidad son de lago 
plazo, pero se producirán siempre que se 
logre una vigorosa generación de empleos 
de calidad. El “talón de Aquiles” del 
proceso de reformas radica, 
precisamente en esta relación. 
Adicionalmente, la generación estable de 
empleos deberá contar con una adecuada 
protección social derivada del “diálogo 
social” al más alto nivel, y convendrá que 
sea analizada a la luz de la política 
macroeconómica. 

La solución a los problemas de demanda 
de trabajo consistente en flexibilizar la 
contratación laboral no puede revertir los 
efectos que tiene sobre la generación de 
empleo una política macroeconómica que 
como resultado produce un crecimiento 
económico inestable o insuficiente. 
Además, deberán desarrollarse 
mecanismos de protección social para 
reforzar este esquema de un mundo en 

19 CEPAL, Programa de Trabajo, Op.cit., p.17,33 

cambio, al tiempo que se promoverán 
acuerdos entre empresarios, trabajadoras 
y trabajadores, para crear formas 
alternativas de flexibilidad que propicien 
una mayor adaptabilidad de las empresas 
y de sus trabajadores al cambio 
tecnológico y al ciclo económico. 

El empleo es un factor esencial en el logro 
de la equidad y la institucionalidad del 
enfoque de género. Es ademán, un factor 
de cohesión social y el acceso a él 
constituye uno de los principales 
mecanismos de inserción social. En primer 
lugar, es la principal fuente de ingresos de 
los hogares, porque permite la adquisición 
de bienes y servicios que permiten que sus 
miembros aspiren a un nivel de vida 
acorde con sus patrones culturales. 

Además, el trabajo desempeñado en el 
ámbito formal permite participar en 
sistemas de previsión social (de salud y 
pensiones), que se orientan a que el 
trabajador y su familia puedan enfrentar 
imprevistos y tener una vida digna una vez 
que se jubilan. Más aún, en cuanto a 
espacio de trabajo, ofrece posibilidades de 
expresión y desarrollo de capacidades 
individuales y, por último, el acceso a un 
empleo representa para el individuo su 
canal de inserción en el esfuerzo colectivo 
de creación de riqueza económica y 
cultural, haciéndolo partícipe e integrante 
de un proyecto colectivo, lo que refuerzan 
su identidad y comunión con los valores 
que la sociedad propugna.20

LAS MUJERES TRABAJADORAS EN 
CIFRAS 

Sin duda, el siglo XX ha sido de cambios 
profundos y desarrollo nunca antes 
alcanzado en el mundo del empleo. La 
fuerza de trabajo aumentó enormemente 
con la incorporación masiva de la mujer al 
mercado de trabajo, tanto como por el 

20 CEPAL, Equidad Equidad, desarrollo y 
ciudadanía,Op.cit., p.123. 
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aumento en la población del mundo y un 
100 por ciento de aumento en la 
esperanza de vida, así como una 
reducción importante en el contenido 
material del producto nacional, lo que ha 
liberado a muchos trabajadores, 
particularmente a los hombre, de labores 
pesadas y físicamente peligrosas; 
asimismo, el aumento en el número de 
instituciones democráticas abrió espacios 
de discusión para las personas aun en el 
trabajo. Para tener una idea de lo que ello 
representa en términos del empleo relativo 
de mujeres y hombres se han levantado 
bases de datos que cada vez en mayor 
medida, se levantan en forma 
desagregada por sexo.21

Las estadísticas adquieren un valor 
extremadamente crítico para la evaluación, 
la distribución de recursos, formulación de 
políticas  y legislación y solamente se 
toman en cuenta los fenómenos y las 
personas incluidos en una base de datos 
que permito cuantificarlos y medirlos. Las 
políticas de apoyo sólo se emiten 
confiando en una base de datos sobre 
individuos y grupos, que además, 
muestran una realidad cercana a la 
realidad. 

Las cifras de la CEPAL revelan que, en lo 
que se refiere a los indicadores que 
permiten identificar las desigualdades e 
inequidades que recaen sobre las mujeres, 
en una selección aleatoria de tres países 
de la región, Costa Rica, El Salvador y 
México, se observan elementos que 
sustentan esas desigualdades. Por 
ejemplo, el porcentaje más alto de hogares 
en pobreza corresponde a aquellos en los 
que hay la jefatura recae sobre las 
mujeres. Asimismo, la tasa de ocupados 
urbanos es muy mayor en los hombres que 
en las mujeres, mientras que 
contradictoriamente, el desempeño urbano 
es mayor en México y en El Salvador y en 

21 Fetherolf, M., Op.cit., pp.5-7 

Costa Rica no. Igualmente, en el rubro 
de ocupados urbanos en cargos 
profesionales y técnicos, tanto como en el 
de ocupados urbanos en cargos directivos, 
el porcentaje mayor recae en los hombres 
(Ver Tabla 1). 
La participación activa del sector 
económico en cuanto a aportar los 
recursos que las áreas identificadas 
requieren con el fin de crear programas de 
estímulo a la educación y a la 
capacitación, que erradiquen el 
analfabetismo femenino y las pérdidas por 
repetición y por deserción, así como 
propicien la permanencia en el mismo 
sistema educativo de las mujeres rurales e 
indígenas. 

La mujer recibe un salario menor que el 
hombre por las mismas horas de trabajo y, 
probablemente, por el mismo tipo de 
trabajo. Sin embargo, en promedio, la 
CEMIT en las zonas rurales muestra una 
tendencia de concentración de ingresos en 
el segundo segmento con mayor 
escolaridad que percibe los ingresos más 
elevados, separándose del resto de las 
categorías. 

Puede decirse que las mujeres se 
insertarán más equitativamente en el 
mercado de trabajo cuando consigan 
elevar el salario medio de las mujeres, 
actualmente en el caso de México del 72% 
del que corresponde a los hombre en las 
zonas urbanas; cuando el ingreso global 
por mujer, que ahora es del 33.3% sea 
igual que el ingreso global por hombre; 
cuando se logre equilibrar el ingreso 
laboral medio de las mujeres que en 1998 
alcanzó un promedio del 47% con respecto 
al ingreso laboral de los hombres en zonas 
urbanas. Desafortunadamente, no se 
cuenta con información sobre las zonas 
rurales, situación que plantea una 
problemática que será bueno anotar entre 
las metas inmediatas a alcanzar. Se 
incluye información de los países del istmo 
centroamericano (ver Tablas 2, 3, y 4). 
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Tabla 1 
INDICADORES PARA IDENTIFICAR LA CONDICION 
DE DESIGUALDADE INEQUIDAD DE LAS MUJERES 

 Año Mujeres Hombres Total 

Tasa de asistencia escolar de la población 
urbana 
entre 13 y 19 años de edad (%). 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1997 
1997 

65 
76 
75 

67 
70 
74 

66 
73 
74 

Jefes en el total de hogares urbanos (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1999 
1997 

19 
28 
30 

81 
72 
70 

100 
100 
100 

Incidencia de la pobreza según sexo del jefe  
de hogar (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1997 
1997 

26 
26 
44 

32 
14 
37 

31 
17 
39 

Tasa de desempleo urbano (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1999 
1997 

3
7
6

4
5
9

3
6
7

Total de ocupados urbanos (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1999 
1997 

37 
39 
45 

63 
61 
55 

100 
100 
100 

Ocupados urbanos en sectores de baja  
Productividad (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1998 
1998 

41 
40 
54 

59 
60 
46 

100 
100 
100 

Ocupados urbanos en cargos profesionales 
y Técnicos (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1999 
1997 

42 
48 
45 

58 
52 
55 

100 
100 
100 

Ocupados urbanos en cargos directivos (%) 
 México 
 Costa Rica 
 El Salvador 

1998 
1999 
1997 

24 
31 
35 

76 
69 
65 

100 
100 
100 
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Tabla 2 

SALARIO MEDIO DE LAS MUJERES / SALARIO MEDIO DE LOS HOMBRES 

Zonas Urbanas 
(Porcentaje) 

México 1998 72 
Costa Rica 1997 87 
El Salvador 1997 88 
Guatemala 1998 70 
Honduras 1997 77 
Nicaragua 1997 66 
Panamá 1997 76 

Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina, 1999-2000.

Tabla 3 
INGRESO GLOBAL POR MUJER / INGRESO GLOBAL POR HOMBRE a 

(Porcentaje) 

 País 

México 
Costa Rica 
El Salvador 
Honduras
Nicaragua
Panamá 

Año 

1998 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 

Cobertura 
geográfica

Nacional
Nacional

Nacional – urbano 
Nacional

-
Nacional

Valor del 
indicador

33.3 
39
-

44
-

47
Fuente: CEPAL, Unidad de la Mujer, página Internet, www.eclac.org/mujer, Santiago de 
Chile, julio 2001. 

Tabla 4 
INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS 

HOMBRES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN. Zonas Urbanas a 
(Porcentaje) 

 Año Años de instrucción Total 

México 1998
0 – 3 
57

4 – 6 
72

7 – 9 
56

10 –12 
65

y + 
63

Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Tabulados especiales 
de las encuestas de hogares. 
¿Qué hacer para que la población 
femenina ingreso al mercado laborar en 

igualdad de condiciones que los 
hombres?.
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Como ocurre en todos los países de la 
región latinoamericana y en el mundo 
entero, las mujeres de México demandan, 
la generación de empleos y de ingresos en 
situación de estabilidad, como medio de 
superar la heterogeneidad productiva y la 
competitividad a la que se enfrentan en el 
mercado de trabajo forma e informal y 
requieren de programas integrales de 
lucha contra la pobreza y de protección 
social. Al mismo tiempo, es necesario 
potenciar la contribución de las pequeñas 
empresas en las que participan las 
mujeres como fuerza de este mercado de 
trabajo, en un marco de política fiscal sana 
que haya transparentes sus aportaciones. 

La educación es el primer paso para 
facilitar a las mujeres el acceso a los 
recursos productivos, pero a la instrucción 
primaria, secundaria o de tercer nivel, debe 
agregarse la capacitación adecuada para 
abatir también el desarrollo de 
capacidades prácticas de las que las 

mujeres, por tradición cultural, son 
excluidas. La división de las tareas 
domésticas la margina de recibir este tipo 
de instrucción práctica que le abre una 
gama de posibilidades en el mercado 
laboral. Se observa que un mayor nivel de 
escolaridad no significa necesariamente, 
un mayor nivel salarial. 

Según cifras de 1996, en México la 
población de 15 a 24 años de edad recibe, 
en su mayoría, entre 6 y 7 años de 
instrucción. En otros niveles se observa 
que en el ámbito urbano, este porcentaje 
está seguido por el grupo que recibe entre 
10 y 12 años, a diferencia de lo que ocurre 
entre la población rural, en cuyo caso un 
mayor porcentaje de mujeres y hombres se 
concentra en la etapa que recibe entre 0 y 
5 años de instrucción. Tansversalmente, 
se observa un porcentaje superior en las 
mujeres y diferencias sensibles entre la 
población urbana y la rural (ver Tabla 5). 

Tabla 5 
POBLACIÓN DE 15 a 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR SEXO 

(En porcentaje) 
País    Año Población urbana 

Años de instrucción 
 Población rural 

Años de instrucción 

México   1996 
Mujeres 
Hombres 

Costa Rica   
1998 

Mujeres 
Hombres 

El Salvador  
Mujeres 
Hombres 

0 a 5 

5
5

7
9

17 
16 

6 a 9 

60
57

47
50

38
41

10 a 12 

24 
27 

33 
30 

34 
33 

13 y + 

11 
11 

14 
12 

11 
10 

 0 a 5 

20 
20 

16 
19 

51 
49 

6 a 9 

67 
66 

63 
63 

36 
39 

10 a 12 

10 
12 

16 
15 

11 
11 

13 y + 

2
2

5
3

1
11 

Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Tabulados especiales de las encuestas de hogares. 

Se observa que en el caso de México, la 
tasa de participación en la actividad 
económica por grupos de edad se 
equilibrará también, particularmente 
después de trabajar para resolver la tarea 
pendiente que representa el hacer visible 
el trabajo que realizan las mujeres tanto en 
el ámbito privado como en el público. En 

este rubro, se observa que en 1998, los 
hombres tenían una participación 
sustantiva en la actividad económica y 
tanto mujeres como hombres, este 
porcentaje aumenta en el grupo que tiene 
entre 35 y 44 años de edad. Una nueva 
medición permitirá observar los cambios 
en estas tendencias (ver Tabla 6). 
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Tabla 4 

INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS 
HOMBRES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN. Zonas Urbanas a 

(Porcentaje) 
País Año Sexo Grupos de edad 

México 1998 Mujeres
Hombres 

15 a 24 
39.1 
61.0 

25 a 34 
51.0
95.8

35 a 44 
52.0
97.7

45 a 49 
42.0
92.7

60 y más 
16.3
52.5

Fuente: CEPAL, Unidad de la Mujer, página Internet, www.eclac.org/mujer, Santiago de 
Chile, julio 2001. 

Junto con estos logros al acceso se 
detectan, no obstante, problemas 
importantes con respecto a la calidad de la 
educación que afectan la equidad y la 
conformación de valores que pueden 
conducir a una sociedad menos 
discriminatoria. En la cultura académica se 
observa una sobrevaloración de lo 
masculino y el silenciamiento y la 
subvaloración de lo femenino, lo cual se 
expresa en los contenidos estereotipados 
de la enseñanza, en la falta de atención 
que reciben las alumnas en las aulas de 
clase, en su escasa orientación hacia la 
ciencia y la tecnología y en las 
oportunidades vocaciones que se ven 
truncadas. Toda esta situación afecta la 
formación de recursos humanos para la 
transformación productiva y el desarrollo 
de los países, así como la reproducción de 
diversas formas de exclusión social y en 
especial de la pobreza. 

A la fecha, se han preparado nuevos 
planes de estudio, libros de texto sin 
estereotipos basados en el género y 
programas de capacitación y materiales 
didácticos que permiten a los educadores 
aumentar su comprensión de su papel en 
el proceso educativo. 

El mejor nivel educativo de las mujeres 
tiene un impacto positivo sobre la sociedad 
en su conjunto, particularmente en el 
mejoramiento del clima educacional de los 
hogares así como en las tasas de 
mortalidad materna, de salud y de 

mortalidad infantil, así como sobre la 
calidad de los recursos humanos 
necesarios para el desarrollo productivo de 
los países. No obstante, existe todavía un 
vacío en cuanto a discriminación de 
género que afecta a las mujeres, lo que es 
evidente al analizar los avances de la 
cobertura y logros educativos ante el 
acceso real a capitales económicos, social 
y cultural y a los procesos de adopción de 
decisiones. 

EMPLEO PRODUCTIVO. 

La evolución de la participación de las 
mujeres de América Latina en los 
mercados laborales y de la remuneración 
salarial revela una situación homogénea 
en la que las tendencias responden a 
procesos comunes y a variaciones 
causadas de manera excepcional. 

Se incrementó la participación laboral 
femenina de las mujeres casadas de entre 
25 y 45 años de edad, así como en todos 
los estratos de ingreso, tanto en áreas 
urbanas como rurales. Esta es una 
tendencia general en todos países, a 
excepción de El Salvador y la República 
Dominicana, en donde hubo una 
disminución después de superar el 50% de 
la población femenina al inicio de la 
década.22

La tasa de participación de las mujeres 
entre 25 y 59 años particularmente, 

22 CEPAL, Ïdem.,p.249. 
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evolucionó positivamente en el contexto de 
una demanda creciente de trabajadoras a 
tiempo completo, en los países en los que 
las reformas estructurales exigieron la 
institucionalización y la transformación de 
la forma y composición de la producción, 
tales como Bolivia, Costa Rica, Chile, 
México y Uruguay. De manera diferente, 
en los países donde el desarrollo 
institucional del mercado no sufrió cambios 
importantes, como en Argentina Colombia, 
Brasil y Venezuela, el clima no fue 
favorable a la aceleración de la 
participación. 

Con el ingreso masivo de las mujeres a la 
fuerza de trabajo se observa que existe un 
proceso de terciarización de la población 
femenina activa y sus empleos se vuelven 
más precarios, con una segmentación 
laboral vertical y horizontal por sexo, con 
menor nivel de remuneración y la 
participación mayoritaria de las mujeres en 
el sector informal, todo lo cual es 
preocupante en un contexto de escasa 
generación de empleo formal con deterioro 
de la calidad de los empleos y ante la 
disparidad creciente entre remuneración 
de trabajadores con distintos niveles de 
calificación. 

Se registra una mayor vulnerabilidad de las 
mujeres en cuanto a condiciones de 
trabajo, con lo cual se amplía la brecha de 
género en lo que respecta a la relación 
remuneración-nivel de educación, lo cual 
se refleja también en los montos de 
jubilaciones. 

SALUD Y PREVISION SOCIAL.
Por su pertinencia con las áreas cubiertas 
por las instituciones anfitrionas y 
colaboradoras de este Foro, es preciso 
tratar del tema de la salud y de la previsión 
social. El PAR destaca como principal 
avance en el ámbito de la salud, el 
reconocimiento creciente de la importancia 
de la salud integral y una mayor 

preocupación por las condiciones de 
salud de las mujeres en su lugar de 
trabajo.

La mortalidad por embarazo y parto 
continúa entre las primeras causas de 
muerte de las mujeres en edad 
reproductiva en la región y ello constituye 
evidencia indiscutible de inequidad si se 
considera que dichas muertes son 
previsibles ante el conocimiento científico y 
la tecnología que se requiere para 
atenderlas. El número real de mujeres que 
mueren por embarazo, parto o puerperio 
es una prueba más de este fenómeno. 
La insuficiente información para evaluar los 
avances y retrocesos en cuanto a salud 
integral y laboral de las mujeres impide 
conocer la situación real en cuanto a las 
cinco áreas de problemas que se 
relacionan con las especificidades de 
género, tales como nutrición, salud mental, 
salud ocupacional, violencia sexual e 
intrafamiliar y salud reproductiva. 

El fuerte crecimiento demográfico de la 
región ha significado que el tema más 
analizado es el referido a la reproducción y 
las opciones de control de la fertilidad. Las 
investigaciones del CELADE destacan la 
influencia de los contextos económicos, 
socioculturales y políticos de cada país en 
cuanto a logros y obstáculos en este 
campo.

Las inequidades internacionales son 
evidentes, ya que mientras en algunos 
países hay acceso a la planificación 
familiar sin diferencias notables entre los 
estratos sociales, aunque siempre 
desfavorables  para los grupos más 
pobres, en otros las diferencia se 
identifican como abismales al comparar la 
situación de grupos educacionales 
externos, con una proporción de mujeres 
integrantes de uniones con bajo nivel 
educacional que no satisface sus 
requerimientos de planificación familiar y 
que supera entre 4 y 10 veces, según el 
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país, la proporción de las mujeres con 
educación superior en tal condición.23

En lo que respecta a las mujeres en edad 
reproductiva, de la tercera edad y las que 
trabajan sin remuneración o están insertas 
en el mercado informal de la economía, se 
detecta una desigualdad de acceso y 
calidad de los beneficios en el sector de la 
salud con respecto a los hombres, lo cual 
se extiende a la cobertura de la seguridad 
social. Un gran número de mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico tienen 
acceso al sistema previsional de salud con 
ciertas limitaciones y los sistemas de 
seguridad social tienden a reforzar la 
distribución desigual de los costos de 
crianza de los hijos entre hombres y 
mujeres y de los beneficios que obtienen 
quienes trabajan en el sector formal de la 
economía y los trabajadores de baja 
productividad o que perciben bajos salarios 
en el sector informal. 

LA VIDA FAMILIAR Y LA ACTIVIDAD 
PÚBLICA: EL TRABAJO DOMESTICO. 

La incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo y las nuevas pautas culturales de 
igualdad de oportunidades que se 
menciona en el discurso social y en las 
políticas públicas, han perfilado una 
incipiente flexibilización de la segregación 
de los roles de género. No obstante, la 
división sexual del trabajo y la asignación 
casi exclusiva a las mujeres del trabajo 
doméstico se suma a la casi inexistente 
red de servicios de apoyo para quehaceres 
domésticos, incluso de cuidado de niños y 
enfermos, lo cual sigue siendo uno de los 
obstáculos mayores para que las mujeres 
ejerzan su ciudadanía en forma amplia y 
equitativa. 

Con esto se suma la falta de valoración 
social del trabajo doméstico que se 

23 CELADE, 1998, Población salud reproductiva y 
pobreza, LC/G.2015(SES.27/20), Documento Presentado 
al 28 periodo de sesiones de la CEPAL. (Oranjestad, 
Aruba, mayo 1998). 

relaciona con la organización de 
sociedades post-industriales que colocan 
las tareas de reproducción fuera de los 
ámbitos “importantes”, al nivel simbólico, 
de lo masculino, estructural, de lo público o 
económico, del mercado. 
Ante el reconocimiento de que las 
consideraciones económicas son las más 
tangibles para impulsar el cambio, las 
organizaciones internacionales y de 
investigación de las ciencias sociales están 
trabajando para resolver los problemas 
teóricos y metodológicos que obstaculizan 
la integración del trabajo no remunerado 
en el cálculo del producto nacional. 

Se están haciendo estudios de casos en 
distintos países de la región en donde las 
mujeres cubren una doble jornada de 
trabajo y hay estudios importantes que 
muestran la exclusión del trabajo no 
remunerado del Sistema de Cuentas 
Nacionales como un efecto negativo a la 
percepción de la productividad de las 
mujeres, cuando la realidad es que en casi 
todos los países las mujeres trabajan más 
horas que los hombres. 

La cuantificación de la contribución 
económica del trabajo no remunerado de 
las mujeres en el hogar representaría un 
avance para enfrentar la falta de 
vinculación entre los ámbitos público 
productivo y privado reproductivo dentro de 
la organización social. 

LA VIDA FAMILIAR Y LAS ACTIVIDADES 
PÚBLICAS: PARTICIPACIÓN EN 
PROCESOS DE ADOPCIÓN DE 

DECISIONES. 

La inserción de las mujeres en los 
procesos de adopción de decisiones en la 
actividad pública y la participación socio-
política de la población femenina en 
América Latina y el Caribe han pasado por 
un proceso arduo y continuo. El análisis 
cuantitativo sobre la participación política 
de las mujeres y su acceso a las instancias 
públicas muestra un incremento sostenido 
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aunque limitado de su participación, lo que 
se verifica en el Parlamento y en los 
cargos de nivel intermedio de servicios y 
reparticiones dependientes del Ejecutivo. 

La participación en el poder legislativo, 
entre los tres poderes del Estado, 
representa el ámbito en donde son más 
notorios los progresos en todos los países 
de la región, aunque existen diferencias 
marcadas entre los logros alcanzados que 
van desde un 2.5% de mujeres diputadas 
en Paraguay en 1998, hasta un 27.6% en 
Cuba y en Argentina. 

Al nivel regional ha habido un incremento 
sustancial del número de mujeres que 
accedieron al poder ejecutivo central, con 
un total de cinco Presidentas de la 
República, en Ecuador, Guyana, Haití, 
Nicaragua y Panamá y cinco 
Vicepresidentas, en Costa Rica, Ecuador, 
Guyana y Honduras. En dos países, El 
Salvador y Costa Rica, se ha alcanzado el 
30% de mujeres en puestos de 
Viceministras, Subsecretarias o 
equivalentes. 

Las mujeres están ausentes, por otra 
parte, en el poder judicial y en las cortes 
supremas de justicia en 8 de los 20 países 
de los que se tiene información. 
Igualmente, hay una participación 
minoritaria de mujeres jueces en las 
administraciones públicas. 

La participación escasa de las mujeres en 
los procesos de decisión de políticas de 
desarrollo se asocia con las dificultades 
para que los problemas y necesidades se 
expresen en la formulación de las políticas 
públicas y en la asignación de presupuesto 
público hacia políticas dirigidas 
específicamente para mejorar su situación, 
así como la referidas al ejercicio de la 
ciudadanía, lo cual tiene consecuencias 
sobre la equidad y la exclusión social y de 
género que caracteriza a los países de la 
región.

LOS GRANDES RETOS. 
El reto principal estriba en lograr la 
incorporación del enfoque de género en 
toda política pública, desde sus fases de 
diseño, formulación y operación, lo que 
implica resolver grandes problemas que 
incluyen: 

a) Formular políticas públicas desde una 
perspectiva de género. 

b) Mantener la sostenibilidad de la 
capacidad técnica lograda en los 
mecanismos nacionales ante los 
cambios de gobierno y los 
consiguientes cambios de autoridades 
que ocurren periódicamente, 
salvaguardando la memoria 
institucional. 

c) Necesidad de desarrollar estrategias 
que contribuyan a la sostenibilidad y 
afianzamiento de las políticas, para 
lograr la institucionalización de las 
políticas públicas de género  su 
continuidad a través de los intereses 
políticos propios de cada 
administración gubernamental. 

d) Es preciso superar el sesgo que reduce 
las políticas de equidad de género al 
marco de las políticas sociales y por 
ende, a la participación exclusiva en los 
gabinetes sociales. Asimismo, es 
necesario lograr que los mecanismos 
nacionales manejen las relaciones 
entre macroeconomía y género y 
visualicen que el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y de gestión 
alcance, a su vez, la participación tanto 
al nivel micro como macro, que incidan 
en donde se deciden las políticas 
macroeconómicas. La mayor dificultad 
del Programa de Acción Regional 
reside en la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en los más altos 
niveles de planificación del desarrollo, 
tanto en las políticas como en las 
decisiones en materia social y 
económica. 

e) Evaluación de la instrumentación de las 
políticas y la medición de su impacto, lo 
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que implica la posibilidad de alcanzar el 
nivel para rendir cuentas efectivas, 
efectuar negociaciones de resultados 
con el Poder Ejecutivo.  Para resolver 
esta dificultad, se requiere la utilización 
de sistemas de indicadores que tienen 
que ser fortalecidos o desarrollados 
bajo este enfoque. 

f) En el marco de la estructuración del 
Estado y de la disminución del gasto 
público es un reto también dotar a los 
mecanismos nacionales con el 
presupuesto necesario para realizar 
sus funciones y contar con el personal 
técnico requerido.  Profundizar en la 
instrumentación de la Plataforma de 
Acción y lograr la transversalidad de las 
políticas de género son tareas que 
requieren presupuesto por parte de la 
administración pública, a fin de hacer 
factible la puesta en marcha de esas 
políticas. 

g) Es importante encontrar mecanismos 
para abordar la relación con las 
organizaciones de mujeres en las 
gestiones para el mejoramiento del 
estatus político-administrativo de los 
mecanismos nacionales de la mujer, 
que han tenido diferentes grados de 
apoyo en cada país por parte del 
movimiento de mujeres.  En toda la 
región, las organizaciones de la 
sociedad civil han participado en el 
debate institucional en mayor medida 
que en décadas pasadas. 

CONCLUSIONES 

Ningún argumento es necesario ya para 
justificar y reconocer la labor de las 
mujeres trabajadoras, tanto al interior de la 
familia, es decir, en el ámbito privado, 
como en el trabajo que desarrolla, cada 
vez más, en el ámbito público.  Las cifras 
son contundentes. 

Los gobiernos, a través de los mecanismos 
nacionales de la mujer, están trabajando, 
cada vez más, con la sociedad civil, 
desplegando diversas estrategias para 

incorporar el enfoque de género en 
todos los aspectos del diseño de políticas 
públicas y adoptando enfoques 
transdisciplinarios, intersectoriales y 
participativos cuyos resultados, alcances y 
nuevos desafíos comienzan a visualizarse 
al finalizar el siglo, cinco años después de 
la aprobación de la Plataforma de Acción 
de Beijing y transcurridos seis años de la 
aprobación del PAR, 1995-2001. 

La modernización acelerada de la 
economía, la sociedad y todas las 
instituciones políticas, jurídicas y culturales 
no sólo ofrece nuevas oportunidades de 
desarrollo, sino que a la vez da origen a 
nuevas asimetrías y profundiza antiguas 
exclusiones, cuyos efectos para las 
mujeres son objeto de preocupación.  En 
ese contexto, los adelantos logrados en la 
superación de las desigualdades entre 
hombres y mujeres han atenuado los 
efectos de la inadecuada distribución de 
las oportunidades que caracteriza, hasta el 
momento, los procesos de globalización. 

En América Latina y el Caribe, la 
globalización ha sido intensa, pero muy 
desigual, desequilibrada e incompleta se 
ha caracterizado por mercados externos 
amplios, pero inestables, así como por 
heterogeneidades que afectan a la 
economía, la política, la cultura y el 
ejercicio de los derechos humanos. 

La acción pública debe prestar atención 
particular a la inserción laboral de las 
mujeres para lograr avances por encima 
del desarrollo natural económico de un 
país.   Los gobiernos deben asumir las 
tareas de coordinación entre oficinas 
gubernamentales de la mujer, ministerios 
de trabajo y de educación, así como entre 
estos y las empresas privadas, en materia 
de legislación laboral, programas de 
información, orientación vocacional y 
capacitación, fiscalización de las 
condiciones de trabajo y cobertura del 
sistema de seguridad social. 
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DRA. NAILA KABEER 

Ya esta mañana hemos oído hablar sobre 
México y América Latina, por lo que yo me 
referiré a otra parte del mundo, un lugar 
muy diferente y con distintas condiciones.  
Para empezar quiero decirles que nuestra 
preocupación se encuentra con relación al 
trabajo de las mujeres y su papel en los 
mercados laborales.  No se trata de una 
preocupación que termina con las 
oportunidades de las mujeres, es algo que 
tiene un impacto mucho mayor, ya que se 
refiere a la familia, pero también a las 
implicaciones del papel de las mujeres en 
el mercado laboral y su incidencia en la 
economía y en la reproducción social. 

En un libro muy famoso sobre México 
escrito por Materalda y Oldis Minorría 
dice...”Las mujeres en el crucero de la 
clase y el género”.  Realmente las mujeres 
están en el crucero de la producción y la 
reproducción, lo cual no les ha convenido a 
través de la historia, pues representa una 
gran desventaja para ellas, aún cuando lo 
anterior signifique que su contribución al 
desarrollo ha sido múltiple.  Sobre este 
punto, considero que cuando se habla del 
trabajo de las mujeres, éste no debería 
considerarse de manera aislada, es 
necesario incrustarlo dentro de la familia, 
dentro de la comunidad y dentro de la 
economía.  En una palabra, dentro de las 
estrategias de desarrollo en general. 

Después de esta breve introducción, 
permítanme hablar un poco de 
Bangladesh.  Para empezar les daré una 
breve panorámica de este país. 

Muchos de ustedes conocen Bangladesh y 
dicen que es uno de los países más 
pobres del mundo.  Todavía el día de hoy 
sigue siendo uno de los 50 países más 
pobres de la tierra.  Pero también es parte 
de una región de lo que yo podría llamar 
“patriarcado extremo”.  Es una cultura; se 
prefiere mucho más a los hijos, al punto 

que las hijas niñas mueren en un número 
mucho mayor al número de varones, por lo 
que la población masculina es mucho 
mayor a la femenina, situación que no 
sucede aquí, ni en el mundo desarrollado.  
Esto que sucede no es consecuencia del 
islamismo, sino por la cultura.  Las mujeres 
deben quedarse en la casa y su capacidad 
para participar en la economía es menos 
amplía.  En los últimos 30 años, desde que 
Bangladesh se separó de Pakistán, se han 
dado tres enormes transformaciones, tan 
radicales que yo las llamaría, inclusive, 
prerevolucionarias. 

En cada una de estas revoluciones, las 
mujeres han estado a la vanguardia. 

La primera revolución fue de transición 
democrática.  Pasamos de ser un país en 
el cual el número promedio de hijos era de 
7 por familia al final de la vida reproductiva 
de una mujer, a un país que en 20 años, 
ha pasado a un número promedio de niños 
de 3 y aún sigue bajando.  Vemos que las 
mujeres han estado a la vanguardia en la 
adopción de la planificación familiar. 

La revolución número dos es la del 
microcrédito, el llamado “roaming back” 
que tal vez conozcan.  Es un modelo que 
ha sido adoptado en un mundo de países 
tan alejados entre sí como Indonesia, 
Malasia, Las Filipinas o Arkansas, el lugar 
donde nació Clinton, William Clinton, 
pasando por Noruega y, realmente 
desconozco hasta donde llegue en 
América Latina, pero este blanco “gramine” 
tuvo su origen en Bangladesh, mostrando 
que las mujeres son mucho más 
responsable, pagaban mejor sus deudas y 
sus préstamos, aún en el caso de provenir 
de hogares muy pobres.  Pues bien, esta 
revolución del microcrédito ha permitido 
que los recursos financieros lleguen a los 
hogares pobres y humildes de una manera 
no válida con anterioridad cuando los 
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préstamos se concedían principalmente a 
los hombres. 

Finalmente, la revolución número tres y la 
que nos concierne en este momento, es la 
de la industrialización orientada a la 
exportación.  Como muchos países del 
Tercer Mundo, Bangladesh cambió en los 
años 70’s y 80’s, para pasar a la 
sustitución de exportaciones como base de 
la industrialización, hacia la 
industrialización orientada a la exportación, 
sobretodo en el renglón de la ropa.  Esta 
era una industria que se encontraba 
dominada por hombres, al igual que las 
divisas: eran controladas por los hombres.  
Actualmente, las mujeres son las que más 
ganan y la fuerza de trabajo es 80% 
femenina. 

Es importante destacar que estas 
revoluciones están conectadas entre sí: la 
revolución demográfica y la baja en la tasa 
de fertilidad permite que las mujeres 
salgan a trabajar.  Al mismo tiempo, el 
acceso a préstamos por su propio derecho 
permite que las mujeres controlen su 
fertilidad. 

Tenemos estudios que nos dicen que las 
mujeres que tienen acceso a los créditos, 
lo más probable, es que controlen su 
fertilidad, que adopten algún método de 
planificación familiar y, lo más probable, es 
que tengan a sus hijos en la escuela.  
Además, el trabajo en las fábricas en 
Bangladesh ha llevado a un retraso en la 
edad de contraer matrimonio, lo que, 
obviamente, afecta su conducta con 
relación a la fertilidad.   

Las mujeres pueden disfrutar más tiempo 
de su adolescencia.  Antes se casaban 
entre los 16 y 17 años, ahora pueden 
quedarse trabajando sin casarse, 
ayudando a sus padres durante más 
tiempo, en lugar de tener que adoptar las 
responsabilidades del matrimonio y de los 
hijos cuando son demasiado jóvenes. 

Como mencioné, estas revoluciones 
están conectadas entre sí y en su corazón 
se encuentran las mujeres en el crucero de 
la producción, de la reproducción y de 
clase y género.  La industria de la 
exportación ha sido un factor de vital 
importancia para darles trabajo a las 
mujeres.  En un país en el que los 
gabinetes, los gobiernos y las 
organizaciones no gubernamentales dicen 
que las mujeres no deben quedarse en sus 
casas,  sino que  deben  salir  a  trabajar,  
ir a las fábricas, aunque éstas no sean 
ideales ya que no se parecen a las fábricas 
altamente protegidas y de alta tecnología 
como aquellas con las que cuenta el 
primer mundo, sino que son muchísimo 
mejores por el tipo de trabajo al que las 
mujeres tienen acceso y creo, esta forma 
de empleo viene de las gentes que han 
favorecido las normas para la mujer.  Los 
sindicatos comerciales del norte se han 
unido con la conciencia del consumismo 
del norte para exigir formas de normas 
laborales para las mujeres, a favor de 
ellas, por lo que existe una compensación 
enorme, o sea, la cantidad de trabajo y la 
calidad del mismo ha mejorado y, dicho 
sea de paso, la mayor parte de las fábricas 
de Bangladesh son de capital nacional, no 
de capital internacional, y eso sucede por 
las industrias al menudeo.  Los patrones 
no les dan empleo a las mujeres que hoy 
solicitan aumentos en los niveles de salud, 
se salario mínimo y de protección, lo cual 
no se encuentra alineado con el resto de la 
economía. 

La pregunta que me surge inmediatamente 
es ¿por qué es que las mujeres 
trabajadoras de Bangladesh no pelean a 
favor de mejores normas de trabajo?  La 
razón es porque estas normas, dado que 
fueron formuladas a nivel internacional, 
son muy poco importantes para sus 
propias prioridades y necesidades.  Lo que 
hay en Bangladesh es un gran número de 
trabajadoras del sector informal que no 
cuentan con ningún tipo de protección.  
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Las mujeres que llegan a las fábricas 
proceden, en gran número, del sector 
informal en donde no están acostumbradas 
a tener ningún tipo de prestaciones, 
reglamentaciones o normas y, sin 
embargo, cuando uno habla con las 
mujeres se encuentra que si hay cosas 
que les importan,  existen aspectos de la 
vida de las fábricas por las cuales están 
dispuestas a pelear. 

¿Cuáles son estos aspectos por los que 
están dispuestas a pelear? 

La gente habla de salarios mínimos y, sin 
embargo, en muchas de estas fábricas de 
Bangladesh, a las mujeres no se les paga 
a tiempo los sueldos.  Están dispuestas a 
pelear para que se les pague 
periódicamente, cada vez el mismo día de 
cada mes;  porque que no te paguen tu 
sueldo el día pactado significa que vas a 
sufrir en términos de tus necesidades 
básicas.  La gente habla de problemas 
alrededor de los servicios sanitarios y, sin 
embargo, hay restricciones sobre con qué 
frecuencia pueden ir las mujeres al baño.  
Por lo anterior deben estar dispuestas las 
mujeres a pelear.  Hablan de salarios y 
también de contar con guarderías pues 
tienen niños pequeños y no los pueden 
dejar en sus casas.  Deben estar 
preparadas para pelear por las guarderías, 
pero los movimientos sindicalistas en India 
y en Bangladesh no necesariamente 
representan los intereses de las mujeres 
trabajadoras.  Estos sindicatos, con mucha 
frecuencia, están afiliados a partidos 
políticos y sus intereses son de tipo 
político, trabajan para reclutar candidatos 
para los partidos políticos y no para 
representar los intereses de las mujeres 
trabajadoras. 

Si queremos saber en dónde están dando 
frutos los derechos de las mujeres, hay 
que buscarlo fuera del campo de los 
sindicatos.  En India tenemos el ejemplo y 
se cita con frecuencia de las mujeres 
autoempleadas que forman una 

asociación.  Estas asociaciones se 
crean precisamente porque la unión y los 
sindicatos de los textiles no querían 
aceptar a las mujeres que no se 
encontraban sindicalizadas.  Esta 
asociación de mujeres autoempleadas ya 
cuenta con más de 150 mil mujeres 
trabajadoras y representa sus intereses, 
pero no se les permite sentarse en la 
Conferencia Anual del Movimiento 
Sindicalista porque no se les considera 
suficientemente legitimada para 
representar a sus trabajadores. 

Y hay otras muchas formas de 
organización, en Bangladesh tenemos una 
organización no gubernamental muy 
interesante en la cual para el pago de 
guarderías se las han arreglado para 
contar con financiamiento de manera 
tripartita: las mujeres dan una parte, los 
patrones aportan otra parte y hasta este 
momento, Danita, que es una organización 
danesa aporta el resto.  La manera en que 
han persuadido a los patrones a contribuir 
para la creación de guarderías es 
utilizando tres argumentos: 

El primero que han utilizado es el de la 
productividad: si se tienen muchas mujeres 
casadas con niños pequeños y no tienen 
un lugar seguro donde dejarlos, las 
mujeres se encontrarán preocupadas por 
ellos y, a menudo tienen que ausentarse 
del trabajo para cuidarlos, bajando su 
productividad por estos motivos. 

Luego, cuando se tienen mujeres 
experimentadas en el lugar de trabajo, los 
patrones quieren quedarse con ellas y que 
no se vayan;  para las empleadas cuando 
se va sumando el número de pequeños 
hay que tenerlo en cuenta para contar con 
el servicio de guarderías.  Estas otorgan 
tranquilidad a las mujeres y este segundo 
argumento tiene que ver con el bienestar.  
Si se tienen niños en las fábricas, en lugar 
de dejarlos en la casa, se causan 
problemas, por lo que se crea la necesidad 
de que reciban una atención y cuidado 
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adecuados, lo cual va a redituar a largo 
plazo en términos de recursos humanos. 

Y, el tercer argumento es la ley.  La ley con 
frecuencia no se respeta hasta que tienen 
encima una demanda organizada para que 
sea respetada.  Y es hasta ahora, cuando 
se está empezando a escuchar que las 
mujeres trabajadoras se están organizando 
para exigir el respeto a la ley. 

Por tanto, el problema de las normas 
laborales se puede considerar igual a los 
derechos de las mujeres y, para empezar 
desde el fondo, significa que uno  empieza 
a preguntarles a las mujeres trabajadoras 
cuáles son sus prioridades y uno les 
pregunta ¿qué es lo que te impide 
combatir por tus prioridades?  Yo 
considero que el punto de inicio de este 
problema es el de poder convertir las 
normas en derechos, y el punto inicial de 
estos derechos reside en la seguridad 
social. 

Ya hemos hablado un poco de 
seguridad social hoy en la mañana.  Ya se 
habló de ello y lo que argumento, dentro 
del contexto de los países pobres como 
Bangladesh, es la existencia de una red de 
seguridad básica que sea que si una mujer 
arriesga su trabajo para pelear o combatir 
por sus derechos, que cuente con algún 
recurso para que no tenga que dedicarse a 
la prostitución, a la mendicidad, ni caer en 
alguna de las otras opciones de tipo más 
explotador que tiene disponibles.  Una vez 
que se cuenta con una red de seguridad, 
puede empezar a construir, el construir el 
acceso a servicios básicos, empezar a 
construir formas de capacitación que las 
equipe y prepare para que puedan 
aprovechar oportunidades en todo el 
mercado laboral, en lugar de quedarse 
confinadas a un segmento en particular. 

Dado que tenemos poco tiempo voy a 
concluir aquí.  Muchas gracias. 
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Coordinadora de los Programas para Mujeres, 

en el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) 

“Apoyos Financieros para la Incorporación y   Promoción de la Fuerza 
Laboral Femenina” 

A n t e c e d e n t e s 

Buenas tardes a todas y todos los 
participantes a este Foro Internacional, 
agradezco la invitación a los organizadores y 
me es grato ser portadora de un cordial y 
respetuoso saludo del Lic. Eduardo Ibáñez 
Hernández, Coordinador General del 
FONAES. 

Hablar de las mujeres trabajadoras, de su 
participación  en la producción para el 
desarrollo,  no es un tema fácil de analizar, 
pues su complejidad y diversidad obliga a 
considerar   campos de estudio, como: el 
sociológico, antropológico, médico, biológico, 
económico, jurídico, pedagógico, entre otros, 
para poder encontrar algunas respuestas al 
porqué las mujeres han vivido a lo largo de la 
historia, circunstancias que las han marginado 
de los beneficios del desarrollo. 

Partiendo de una realidad, en la mayoría de 
los hogares de bajos ingresos de nuestro país, 
la mujer tiene un triple rol: 

1.- El “trabajo de la mujer” no sólo incluye su 
papel de madre, la responsabilidad de la 
crianza y la educación de los hijos, que 
garantiza el mantenimiento y la reproducción 
de la fuerza de trabajo.  
2.- También incluye trabajo productivo, a 
menudo como proveedora secundaria de 
ingresos. En las áreas rurales suele tomar la 
forma de trabajo agrícola. En las áreas 
urbanas, las mujeres a menudo trabajan en 
empresas del sector informal. 
3.- La mujer también se involucra en 
actividades de gestión comunal en torno a la 
provisión de artículos de consumo colectivo o 

bien de servicios para satisfacer necesidades 
básicas y concretas. 

La importancia del autoempleo en las 
estrategias de subsistencia de la gente pobre, 
tanto rural como urbana, ya se ha reconocido 
en diferentes ámbitos; sin embargo, las 
instituciones financieras formales no han 
logrado proporcionarles servicios que les 
ayuden a mejorar la productividad de sus 
empresas. 
Una serie de estudios ha destacado la falta de 
adecuación entre las normas y los 
procedimientos tanto de los Programas 
Institucionales como de las principales 
instituciones de financiamiento, en las que se 
incluye:  

 La falta de bienes materiales para 
ofrecer en garantía de los préstamos. 

 Procedimientos inflexibles que muchas 
veces implica un enorme papeleo y 
alfabetización básica. 

 Las empresas de las mujeres tienden a 
ser más pequeñas, por lo tanto, se 
consideran “menos dignas de crédito”,
ya que los préstamos más bajos tiene 
costos administrativos relativamente 
superiores. 

 Los costos de investigación son altos,
sobre un grupo que en general, está 
disperso, lo que dificulta el acceso a 
préstamos bancarios para las mujeres 
pobres. 

 Por último, un obstáculo a resaltar es la 
distancia social que existe entre los 
empleados y funcionarios con las 
mujeres pobres, y la falta de 



49
sensibilización para atenderlas, que 
impide que sea ágil y flexible. 

No obstante  que la participación de las 
mujeres en el proceso de desarrollo es 
fundamental, ya que contribuye a la 
reproducción  y mantenimiento de las 
unidades familiares –rurales y urbanas- 
sus contribuciones,  no  son reconocidas 
dadas las relaciones desiguales que han 
predominado entre los sexos. 

Aún cuando a partir de la década pasada, 
se incorpora el concepto de género en las 
políticas públicas, no se ha logrado 
aplicarlo a la programación y ejecución, 
por lo que debe otorgarse un valor 
importante a la sistematización de las 
acciones   gubernamentales, dirigidas a la 
atención de los diversas necesidades de 
las mujeres, ya que ello nos permitirá 
analizar y evaluar sus resultados con la 
finalidad de diseñar estrategias que 
impacten, positivamente, en el 
mejoramiento de las habilidades, 
conocimientos y capacidades de las 
mujeres  para mejorar sus  actividades 
productivas, económicamente retribuidas y 
consecuentemente sus condiciones de 
vida.

La caída de los ingresos provenientes del 
sector agrícola y la falta de recursos de los 
núcleos domésticos, el crecimiento en el 
desempleo de varones,  ha obligado a las 
mujeres a incorporarse activamente en 
estrategias que contrarresten tal situación, 
y que su participación las identifique como 
sujetos activos en  los procesos de 
desarrollo.24

De acuerdo a lo anterior, la pobreza se 
enfatiza en las mujeres, fenómeno 
conocido como: feminización de la 

24 Castillo Ramos, María Isabel. “La participación de la 
mujer en el desarrollo rural”. Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, SIZA-CONACYT, Colección Estudios 
Regionales. 171  pp. 2001.

pobreza, que fue acentuada entre otras 
cosas por: 

Programas estatales de asistencia 
cuyas principales clientes fueron las 
mujeres 
Incremento de las separaciones y 
divorcios, sumando a la costumbre de 
dejar la responsabilidad de los hijos a la 
madre,  situación provoca  la existencia 
de familias monoparentales jefaturadas 
por mujeres, cuya vulnerabilidad resulta 
elevada. 
Que muchas de las actividades 
realizadas por las mujeres no tienen un 
valor de cambio, en las que si se 
genera este valor, las mujeres tienen 
una inserción subordinada en los 
mercados de trabajo, recibiendo menor 
salario, ocupación de puestos 
inestables o de menor jerarquía, y en 
su mayoría vinculados a la economía 
informal o a los mercados de trabajo 
secundarios, lo que provoca la 
pauperización de la fuerza femenina. 

Las capacidades y saberes de las 
mujeres son consideradas habilidades 
“naturales de la mujer”, poco 
complejas, de baja calificación y 
evaluadas bajo estos parámetros. 
Tienen menos poder de organización 
y de negociación dado que las 
instancias representativas de clase, 
como sindicatos, reproducen 
prácticas sexistas de ejercicio del 
poder; 
En casi todas las sociedades, las 
mujeres trabajan más que los 
hombres sin el reconocimiento 
correspondiente 
La división sexual del trabajo en la 
esfera privada continúa inequitativa, 
por lo  que las mujeres deben 
desempeñar, en la mayor parte de las 
veces, una doble o triple jornada. 

En 1995, el diagnóstico del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
evidenció  que de las mil 300 millones de 
personas que viven en pobreza, más del 
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70% son mujeres, lo que muestra que 
sigue existiendo un desigual acceso 
femenino a las oportunidades económicas, 
por lo que la desigualdad tiende a 
empeorar.  

Algunos datos,  respaldan en México, esta 
desfavorable situación: 

En los ingresos que perciben los hombres 
y las mujeres, el ingreso promedio global 
de las mujeres es aproximadamente 35% 
menor al de los hombres, este 
desequilibrio se presenta tanto en ámbitos 
rurales como  en urbanos, y se debe a que 
la mayoría de las mujeres ha tenido menos 
oportunidades educativas y  menos 
experiencias laborales que los hombres, 
además de la existencia de mecanismos 
discriminatorios del propio mercado. 

De acuerdo con la posición y el nivel 
jerárquico que tiene la mujer en el trabajo, 
cabe señalar que 59% son asalariadas, 
20.9% trabajan por su cuenta, 13.2% son 
trabajadoras sin pago, y sólo 1.9% de las 
mujeres se insertan en el mercado de 
trabajo como empleadoras, patronas o 
empresarias.  

Las mujeres rurales trabajan más de 14 
horas para garantizar la subsistencia de 
sus familias, ocupándose de la huerta, 
animales, siembra, cosecha, 
procesamiento de  alimentos, 
comercialización, cuidado y educación de 
sus hijos. 

Cuando las mujeres de escasos recursos, 
quieren participar en una actividad 
económica, no toman en cuenta que el 
número de integrantes del grupo sea 
acorde a la capacidad de la actividad que 
pretenden realizar, a las exigencias del 
mercado, volúmenes de producción, 
calidades, tiempos de entrega.  

Además tienen poco tiempo para asistir a 
reuniones, y para desarrollar su proyecto, 

pues se antepone la atención a la 
familia,  los quehaceres  domésticos o 
existe la oposición de los maridos, lo que 
propicia la no rentabilidad de la actividad, y 
al no recibir ingresos, terminan 
abandonando la organización. 

A lo anterior, se suma la poca sensibilidad 
por parte de las instituciones para entender 
a las mujeres y trabajar con ellas, faltan 
políticas públicas25, que consideren la 
situación y condición de la mujer, lo que 
dificulta y obstruye el proceso de 
desarrollo. 

Si bien es cierto, que hay adelantos de las 
mujeres en capacidades, salud y 
educación éstos, no se corresponden 
proporcionalmente con los avances en el 
empleo, los ingresos y el bienestar 
material.

Por otra parte, los programas del gobierno 
ha tenido presente factores asistenciales 
en los cuales, la capacitación hacia la 
mujer estaba enfocada a aspectos 
nutricionales, actividades propias del hogar 
y el cuidado de los hijos; las mujeres eran 
tratadas como receptoras y no como 
contribuidoras, como clientes más que 
agentes, y como reproductoras del espacio 
familiar en lugar de productoras. 

En la práctica, este punto de vista 
generó pocos proyectos para el cambio de 
la posición de las mujeres, los proyectos 
de generación de ingresos tuvieron lugar 
habitualmente cerca del hogar y 
relacionadas por su compatibilidad con sus 
roles reproductores / domésticos, más que 
por el rendimiento económico de éstas. 

25 Si bien hay importantes avances por 
parte de los organismos públicos, privados, 
académicos, no gubernamentales y de la 
sociedad civil, aún hay mucho trabajo por 
hacer para dar continuidad y consolidación 
a los mismos. 
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Es claro que claro que los programas de 
desarrollo sin estrategia de género y que 
se basan en el efecto “goteo”, cuyo 
argumento es que “los beneficios 
entregados al hombre se filtrarán y 
alcanzarán a la familia y a la mujer 
necesariamente”. Estos programas 
refuerzan las desigualdades genéricas al 
atribuir a la mujer un papel secundario en 
la sociedad e inferior a su contribución 
real.

En esta línea se encuentran también las 
estrategias concebidas a partir del 
supuesto de que hay que integrar a la 
mujer a las actividades productivas  y cuyo 
resultado ha sido aumentar su ya excesiva 
carga de trabajo con efectos 
contraproducentes. 

Acción Institucional de FONAES 

Por ello, cuando un gobierno pretende 
mejorar el presente de su pueblo y 
cimentar bases que garanticen el éxito de 
sus acciones en el futuro, no debe menos 
que tomar en cuenta las experiencias del 
pasado, con el fin de evitar errores y 
consolidar o mejorar aquellas acciones de 
éxito.  

En este sentido, el  Fondo Nacional de 
Apoyo a Empresas Sociales, FONAES, 
institución que orgullosamente represento, 
es una instancia  que genera posibilidades 
de desarrollo y colabora en la construcción 
de empresas sociales exitosas, las cuales 
no son únicamente un instrumento para 
superar condiciones de pobreza y 
marginación de quienes las constituyen; 
sino que además son representativas de la 
tradición y cultura de nuestras etnias y 
pueblos.

Las y los productores sociales han 
comprendido que al unir esfuerzos ejercen 
en plenitud el principio de solidaridad, con 
el objetivo de alcanzar una mejor calidad 
de vida; además, reconocen que los 

vínculos de asociación y participación 
les permiten consolidar empresas que 
impulsan el desarrollo individual, familiar y 
regional, con plena conciencia y respeto a 
su entorno ecológico. 

Muchas empresas sociales, apoyadas por 
el FONAES  a través de recursos 
económicos, capacitación y asistencia 
técnica, tienen ya participación en el 
mercado internacional representando a 
México con sus productos. 

Algunos ejemplos concretos del impacto 
de los apoyos financieros es que la 
participación de la mujer ha tenido 
visibilidad en diferentes esferas que van 
desde la casa, la comunidad y en la 
sociedad, y que había sido negada en 
diversos ámbitos, por lo que su necesaria 
participación y las exigencias de la 
globalización han implicado cambios 
profundos en la situación femenina, en la 
relación entre los sexos y en las pautas 
familiares.

En la búsqueda de estrategias de 
sobrevivencia para hacer frente a las 
dificultades, las mujeres han ampliado sus 
márgenes de autonomía y generado 
procesos de empoderamiento,  
entendiendo tal concepto como control 
sobre sí mismas y sobre los recursos que 
utiliza cuyo resultado debe ser una 
redistribución del poder, que ayude a 
construir una sociedad más equitativa y 
con mayores niveles de bienestar para 
ambos  géneros. 

FONAES cuenta con diversas  
modalidades de aportación solidaria como 
lo son: Capital de Riesgo, Primer Paso 
Productivo, Cajas Solidarias, Fondos de 
Inversión y Reinversión, de Garantía y de 
Financiamiento, que brevemente explicaré, 
no antes de señalar que en  marzo de 
2001, se incorporó como un instrumento 
más de apoyo dirigido exclusivamente a 
mujeres,  el Programa de Desarrollo 
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Productivo de la Mujer anteriormente 
operado por la SEDESOL, y en julio se 
sumó el Programa de la Mujer Campesina, 
operado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria a través del FIFONAFE.  

Lo anterior, significa que 2 de las 4 
acciones del Gobierno Federal enfocadas 
hacia la atención de las mujeres en 
materia de fomento de proyectos 
productivos, ahora están siendo operados 
por el FONAES. 

Ello debido a que esta Institución ha 
realizado una importante labor a favor de 
las mujeres de su población objetivo, sean 
éstas: indígenas, campesina, rurales y 
urbanas, además de constituirse en un 
espacio de atención de gran trascendencia 
para los grupos sociales, a nivel nacional.  

Dada la feminización de la pobreza, 
situación que ya mencioné, es importante 
reconocer e integrar a la mujer como pilar 
fundamental del desarrollo, por lo que 
FONAES pretende mejorar la calidad y 
eficacia del trabajo con organizaciones 
sociales de mujeres, incorporando 
conocimientos, metodologías y 
herramientas útiles por lo que es necesario 
reconocer 

La trascendencia de la participación de 
las mujeres tanto en acciones de 
desarrollo social y económico, como en 
los sistemas de producción y 
reproducción.
La desigualdad entre mujeres y 
hombres  en el acceso, uso, control de 
los recursos. servicios productivos y de 
generación de ingresos. 
La importancia de que ambos 
participen con igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de sus 
proyectos, en la toma de decisiones y 
en la ejecución de acciones, como 
beneficiarias del desarrollo. 

El FONAES parte de estos tres 
elementos, bajo la premisa de que el 
Desarrollo Humano es la base del 
crecimiento económico, productivo, social 
y del manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

Así, hombres y mujeres son actores de la 
gestión del desarrollo y ambos requieren 
tener acceso con igualdad de 
oportunidades a las decisiones, recursos y 
beneficios.  

Para otorgar apoyos FONAES se rige bajo 
criterios de corresponsabilidad en el 
financiamiento y en los riesgos que 
conlleva la construcción de una empresa, a 
través de las diversas formas de apoyo 
que a continuación expongo: 

Capital de riesgo, este instrumento es una 
aportación que se entrega a un grupo 
social organizado y constituido legalmente 
para conformar una empresa. Su objetivo 
es crear, ampliar, reactivar o consolidar  un 
proyecto productivo, lo que permite 
aumentar el activo fijo o capital de trabajo 
de un grupo social. Se es coparticipe de 
las pérdidas o utilidades de la empresa, 
durante la vigencia del convenio de  
asociación en participación que se firma 
con el grupo apoyado, mismo que se 
compromete a reintegrar la aportación 
recibida en un plazo que determine la 
evaluación del proyecto productivo. 

Primer paso productivo,  esta modalidad 
de apoyo, está dirigida a grupos sociales, 
que pueden o no estar constituidos 
legalmente, que realicen actividades 
productivas que generen oportunidades de 
empleo en el mediano plazo e ingreso 
suficiente para reintegrar el apoyo, su  
objetivo es que el grupo pueda reunir las 
condiciones de elegibilidad de otros 
instrumentos del FONAES o bien, de otros 
programas del Gobierno Federal.
El recurso puede canalizarse tanto al pago 
de jornales como a la compra de insumos, 
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o bien para financiar operaciones 
necesarias con el objetivo de desarrollar la 
actividad productiva. 

Fondos,  el FONAES promueve la 
constitución de diferentes tipos de fondos 
con el fin de potenciar los recursos con 
que cuenta la institución, induce la 
participación de los estados, municipios, 
entidades financieras y de organizaciones 
sociales y privadas para fomentar la 
complementariedad y mezcla de recursos 
que facilite el acceso al financiamiento a 
un número mayor de personas. Los 
diversos fondos son: de financiamiento, 
garantía, de inversión y reinversión y 
fondos empresariales de capitalización. 

Cajas solidarias, instrumentos financieros 
de los productores para fomentar el ahorro, 
principalmente rural y otorgar préstamos a 
sus socios, quienes no tienen acceso a 
ninguna otra fuente crediticia. Son 
administradas por los propios socios 
conforme con los estatutos y reglas de 
operación acordadas por el Consejo 
Coordinador de Cajas Solidarias. 

Fondo de Apoyo al Acompañamiento y 
Formación Empresarial (FAAFE), es una 
aportación solidaria que se otorga 
preferentemente a grupos apoyados por 
FONAES, para la elaboración, formulación 
de proyectos, capacitación, asistencia 
técnica, ferias y exposiciones, por medio 
de la contratación de servicios. 

FONAES, reconoce que el financiamiento 
por sí mismo, no es detonador de 
desarrollo, por ello, desde 1994 impulsa el 
facultamiento empresarial integral de las 
empresas sociales, fortaleciendo a través 
del FAAFE,  a mujeres y hombres que 
pueden y quieren realizar acciones 
productivas y con ello mejorar sus 
condiciones de vida.   

El FONAES, en su propio quehacer y a 
través del Programa de Desarrollo 

Productivo de la Mujer (PDPM) y el 
Programa de la Mujer Campesina, (PMC), 
proporciona una opción específicamente 
enfocada a las mujeres, sean éstas 
rurales, campesinas, indígenas o urbanas, 
que se encuentren en condiciones de 
pobreza y carezcan de elementos para 
acceder a un crédito que les permita 
comenzar, reforzar o ampliar un proyecto 
productivo. 

Todos los instrumentos de apoyo con que 
cuenta  FONAES, fomentan la cultura de 
pago y corresponsabilidad, ya que la 
recuperación de los recursos permite 
seguir apoyando a más grupos y ampliar la 
cobertura a nivel nacional. 

Los proyectos que estos programas 
(PDPM Y PMC) pueden apoyar van desde 
unidades de producción familiar, 
establecimientos comerciales y de 
servicios, granjas huertos y talleres, 
impulsando la realización de actividades 
no tradicionales para mujeres, tales como 
carpinterías, herrerías, lo importante es 
que los proyectos respondan a los 
tiempos, necesidades y saberes de las 
mujeres que los van a ejecutar. 

Con la incorporación de los  Programas de 
Desarrollo Productivo de la Mujer y de la 
Mujer Campesina, se abre una nueva 
oportunidad para fortalecer las 
capacidades de las mujeres y de mejorar 
sus actividades productivas, reconociendo 
que el fortalecimiento de estas 
capacidades deben incluir un trabajo 
institucional con enfoque de género que 
impulse y  fortalezca el principio de 
equidad. 

En este sentido, se impulsa la 
institucionalización de la perspectiva de 
género, en los trabajos, en el presupuesto, 
y en sus líneas de acción estratégicas, con 
lo cual es posible focalizar acciones hacia 
las mujeres, optimizar recursos y mejorar 
la calidad de los proyectos, así como 
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acrecentar la sensibilización de los 
funcionarios públicos.  

Por ello, se programó junto con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, diversos Talleres 
de Sensibilización con Enfoque de Género, 
para todo el personal tanto de oficinas 
centrales como de las Representaciones 
Estatales, quienes son el primer contacto 
con los grupos solicitantes, lo que  
permitirá desarrollar la conciencia de 
género y ciudadanía que incluya principios 
de asertividad, transversalidad y 
empoderamiento. 

La respuesta ha sido muy positiva ya que 
el personal institucional, analiza y valora 
desde otra perspectiva, la importancia de 
apoyar actividades productivas  realizadas 
por mujeres y el impacto que esta acción 
tiene en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las mismas. 

En el FONAES, desde su creación a la 
fecha, se han realizado una serie de 
acciones para lograr el fortalecimiento de 
las empresas sociales de y con 
participación de mujeres, que son 
importantes de comentar:  

 Se han creado cajas solidarias, donde 
las mujeres aportan capital inicial.  En 
este sentido se impulsan los 
mecanismos de capitalización, ahorro 
y crédito para las productoras. 

 Se ha realizado  Ferias Nacionales de 
Empresas Sociales y encuentros de 
productoras que  han aprendido desde 
el arreglo de sus espacios, hasta 
relacionarse de manera directa con los 
compradores, estableciendo términos 
de negociación más benéficos.  

 Continuamente se realizan encuentros 
entre mujeres empresarias sociales 
con empresarias privadas, a fin de 
que, bajo una acción bilateral se logre  
la “distribución de su capacidad 
emprendedora”. 

 Se realizan talleres que destacan 
por un lado la importancia de las 
mujeres en el desarrollo productivo y 
por el otro la importancia del proyecto 
productivo con un enfoque de negocio 
(todo ello con elementos de autoestima 
y motivación en la superación 
personal). 

 Así mismo, ha establecido convenios 
con centros académicos y tecnológicos 
con el fin de vincular los avances de la 
investigación y la tecnología a las 
empresas sociales que mejoren su 
eficiencia tecnológica y productiva y 
esto se traduzca en mejores 
condiciones para concurrir a los 
mercados que estén a su alcance. 

 Se han apoyado un gran número de 
organizaciones de mujeres 
productoras en la formulación de sus 
proyectos y/o perfiles de inversión. 

 Se han realizado intercambios de 
experiencias entre productoras del 
mismo sector, así como de diferentes 
actividades, con el fin de que sean 
ellas mismas las que determinen su 
participación en las actividades que 
den respuesta a sus necesidades 
específicas. 

 Se impulsa la participación en la toma 
de decisiones de las mujeres en 
grupos mixtos; el reconocimiento de 
sus diferentes jornadas de trabajo para 
identificar el tiempo disponible para la 
ejecución de su proyecto, con el fin de 
garantizar la rentabilidad de la 
actividad productiva y que las mujeres 
dispongan de ingresos. 

 Se imparten o se gestionan cursos de 
capacitación y asistencia técnica que 
responden a las necesidades de los 
grupos de mujeres productoras o 
empresarias sociales, además los 
talleres que están relacionados con su 
formación empresarial. 

Algunos temas de los cursos y talleres 
son: integración y trabajo grupal, 
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apropiación de su proyecto, planeación 
estratégica, manejo de conflictos, cambio 
de actitud, mejoramiento de diseños, 
identificación de costos de producción, 
determinación de precios de venta, 
organización para el trabajo,  
mejoramiento de diseños y calidad, 
contabilidad, elementos básicos para el 
manejo de una microempresa, motivación 
y autoestima, derechos de los 
consumidores ante proveedores y 
etiquetado de productos, estrategias de 
mercadotecnia y publicidad, actitud de 
servicio y liderazgo empresarial, entre 
otros. 
 Se dictan conferencias relacionadas 

con las acciones nacionales e 
internacionales a favor de las mujeres. 

 Se trabaja Interinstitucionalmente para 
fortalecer el quehacer sobre el enfoque 
de género, en los aspectos no sólo 
productivos, sino de servicios 
educativos, tecnológicos y en la lucha 
contra la injusticia e inequidad que aún 
viven muchas mujeres.  

En la planeación de operación de los 
próximos años, hemos insertado objetivos 
concretos para mejorar los apoyos a las 
mujeres, y nuestras líneas de acción van 
encaminadas a:  

Simplificar y flexibilizar las reglas de 
Operación de los Programas de 
Mujeres.
Prever una mayor capacitación y 
asistencia técnica, como elementos 
indispensables para garantizar el 
sustento y rentabilidad de sus 
proyectos productivos. 
Acompañamiento en el proceso 
productivo, que aliente su continuidad, 
detecte sus necesidades, y fomente la 
cultura del pago. 
Capacitación de desarrollo personal, 
que motive la inserción de la mujer en 
la vida productiva,  económicamente 
retribuida. 

Programas de difusión sobre la 
situación de la mujer, y su importancia 
en el desarrollo nacional, que motive la 
comprensión de quienes se ven 
vinculados o relacionados con sus 
procesos.  

El trabajo estratégico del FONAES hacia 
las mujeres representa un avance en su 
integración al desarrollo, especialmente 
para aquellas del sector rural. 

R E T O S  

Así, nuestra acción gubernamental para 
impulsar a las mujeres mexicanas requiere 
de un amplio campo de acción, que implica 
cuando menos:  

 El proporcionar acceso institucional a 
financiamiento, sustituyendo los 
requisitos de garantías materiales por 
los sociales. 

 Mejorar el acceso físico a las mujeres 
pobres a través de un sistema que 
algunos han llamado de “banca 
descalza”, es decir, una densa red de 
“sucursales” o ventanillas de atención, 
y de trabajo de extensión en los centros 
rurales, que contribuyan mayormente a 
compensar las limitaciones sociales y 
económicas que recaen sobre la 
movilidad de las mujeres.  

 Simplificar y flexibilizar los trámites y 
formularios que deben llenar. 

 Considerar que las tasas de interés se 
establecen conforme a los niveles 
comerciales, y frente a ello, establecer 
tasas que sólo garanticen la 
actualización en el valor del dinero. 

 Diseño y establecimiento de 
metodologías y estrategias que brinden 
acompañamiento y capacitación 
intensa y permanente a las mujeres y 
no sólo para el crecimiento de 
pequeñas empresas, sino para ellas en 
crecimiento personal (autoestima y 
motivación, equidad de género, entre 
otros aspectos.)  
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 Comprender y en ello actuar, que el 

gobierno, los grupos apoyados y la 
sociedad civil organizada, debemos 
compartir la responsabilidad en el 
combate a la pobreza.  

Este quehacer debe ser común, debe 
unificar esfuerzos de todas las 
Instituciones públicas y privadas, para 
lograr esa igualdad de oportunidades entre 
el hombre y la mujer, romper estereotipos 
y compartir responsabilidades, para que en 
ese clima de equidad se puedan definir 
políticas públicas. 

Por último, quisiera compartir un deseo y 
un sueño que nos motiva a quienes 
trabajamos en el FONAES, ojalá llegue el 
día en que ya no sean necesarios los 
programas específicos para mujeres y 
hombres y con ello, se tenga la certeza de 
que todas las mexicanas y mexicanos 
ejerzamos y gocemos de igual manera 
nuestros derechos. 

Por su atención, muchas gracias. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Wendy Cunninham 

Doctorada de Economía – Economista, trabaja con el equipo de género del Banco 
Mundial en Washington,D.C. 

Especialista de temas del mercado de trabajo y la vulnerabilidad económica con 
respecto a género y la familia/el hogar. 

WENDYCUNNINHAM.PPT
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

David Atkinson 

Ciudadano norteamericano, educado en la Universidad de Pricenton en Ciencias 
Políticas y en Fletcher School of Law and Diplomacy en Relaciones Internacionales. 

Trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 1965, donde comenzó como 
Jr. Professional.  Sus cargos han incluido ser Oficial de Préstamos para México, Trinidad y 
Tobago, Colombia, Chile, Brasil, Argentina; Jefe de División para Haití y Perú, Representante 
del Bid en Brasil entre 1989 y 1994, en Bolivia entre 1994 y 1999, y Representante del Bid en 
Nicaragua del 1º. De enero de 2000 a 31 de enero de 2001.  A partir del primero de febrero 
de 2001 asumió el cargo de Representante en México. 

Se ha especializado a través de toda su carrera, en Análisis, Negociación y 
Administración de Financiamientos de Desarrollo en todos los Sectores Socio-económicos. 
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Palabras del Sr. David B. Atkinson 

Representante del Banco Interamericano de Desarrollo 
“Mujer Trabajadora Siglo XXI, Retos y Familia” 

Septiembre 17, 2001 

Hace 7 años se junto el Banco y los países 
miembros en un evento similar en 
Guadalajara para discutir la situación de la 
mujer en la región y el papel que el Banco 
puede cumplir para contribuir a mejorar la 
condición de la mujer.  Ello nos preparó 
para la conferencia de Beijing y para 
cumplir con los desafíos que allí 
asumimos.  Siete años mas tarde 
consideramos que era oportuno volver a 
reflexionar sobre los logros y desafíos, 
esta vez en un área más específica, de 
crucial importancia tanto para el desarrollo 
individual de la mujer como para el 
desarrollo económico de la región.  Nos 
referimos a la participación de la mujer en 
el mercado de trabajo. 

 Buenas noticias para las mujeres 
Si bien siguen existiendo fuertes 
desigualdades entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral, no cabe duda que hay 
una serie de buenas noticias para las 
mujeres y para nuestras sociedades en 
general.  En prácticamente todos los 
países de la región ha aumentado la 
participación de la mujer en el mercado 
laboral.  Ellas representan hoy el 40% de 
la fuerza de trabajo de la región.  Un 
segundo elemento positivo es la continua 
reducción en las brechas de ingresos entre 
los géneros.  En algunos países, como 
Costa Rica y Uruguay, el salario por hora 
de las mujeres es un 90% del salario de 
los hombres.  En definitiva, las mujeres 
están cada vez dando una contribución 
mayor al crecimiento de los países, de una 
forma más equitativa y digna. 

Paralelamente hemos visto la dramática 
explosión en la participación de la mujer en 
la vida política, especialmente en estos 
últimos años.  La misma tendencia se 
observa a nivel ministerial en los 

gobiernos.  Sin lugar a dudas la mujer está 
teniendo un papel cada día más 
protagónico en la construcción de la 
democracia en los países de la región. 

 El desafío de la desigualdad y la 
exclusión 

A pesar de estos progresos, siguen 
habiendo grandes desafíos para la región, 
y por lo tanto, para el BID, en términos de 
incrementar la cantidad y calidad de la 
participación de la mujer en el mercado de 
trabajo.

Tenemos un gran contingente de mujeres, 
tanto en los países ricos como en los 
pobres, que están siendo excluidas de los 
beneficios del desarrollo.  Estas mujeres, 
ya por que sean pobres, o porque sean 
indígenas, o porque sean negras, o 
discapacitados, o refugiadas, tienen 
menores niveles de capital humano y 
sufren mayor discriminación para poder 
competir en el mercado globalizado de 
hoy.  Esta situación no sólo es insostenible 
desde una perspectiva de los derechos 
humanos, sino también por el freno al 
desarrollo económico y social que ello 
representa.  A través de estas mujeres se 
transmite la pobreza de una generación a 
otra.  Por esta razón es que la inversión en 
la mujer es la inversión de mayor 
rentabilidad para los gobiernos.  Al invertir 
en ellas, aumenta no sólo su productividad, 
sino que los retornos se potencian por su 
impacto en las generaciones futuras. 

 Invertir en la mujer es central para el 
desarrollo 

El Banco quiere comprometerse con los 
países de la región y asumir este desafío.  
Invertir en la mujer no es un acto de 
caridad o una inversión marginal que 
pueda sostenerse con recursos 
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concesionales, es una inversión central 
para la promoción del crecimiento con 
igualdad en nuestros países.  En este 
sentido, invitamos a los gobiernos de la 
región a reconocer la trascendencia de los 
temas que hoy fueron abordados en este 
evento e invertir recursos en estas áreas 
de política cruciales para le desarrollo.  
Ofrecemos a los gobiernos nuestros 
instrumentos financieros para invertir en 
estas áreas de alta rentabilidad.  Para ello, 
en el Banco nos hemos comprometido a 
dirigir nuestros esfuerzos a los siguientes 
temas, los cuales consideramos esenciales 
para incrementar el bienestar de todos los 
ciudadanos de la región: 

1. Iniciativa BID de inclusión social. 
Estamos lanzando una gran iniciativa 
en favor de la inclusión social de todos 
los grupos marginados  de los 
beneficiarios del desarrollo, incluyendo 
a las mujeres pobres, a los indígenas, a 
los agro-americanos, a los 
discapacitados y a otros grupos 
excluidos.  Para hacer frente a estos 
temas se requiere una acción del 
Estado.   Allí donde hay fallas del 
mercado como las que demuestran 
estas realidades se requieren 
intervenciones inteligentes de parte del 
Estado, quien es responsable de 
implementar tanto políticas 
compensatorias como habilitadoras.  El 
Estado debe intervenir donde existan 
desigualdades y en donde haya la 
necesidad de preparar a la gente para 
que pueda entrar al mercado de trabajo 
y así tener mayores oportunidades.  La 
educación y capacitación de estos 
grupos marginados es una gran 
responsabilidad de carácter público. 

2. Agenda BID para reforma mercados 
laborales. 
Un segundo tema en el que estamos 
abocados es en la definición de una 
agenda para la reforma de los 
mercados laborales de la región.  Como 

parte fundamental de esta agenda 
está el compromiso del Banco de 
trabajar con los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores para 
flexibilizar y modernizar los mercados 
de trabajo, aumentando la eficiencia, 
reduciendo la segmentación y 
garantizando la reducción de la 
inequidad en las condiciones laborales. 

3. Inversión en salud, educación y 
tecnología de la información. 
También estamos comprometidos a 
seguir trabajando en las áreas 
tradicionales del Banco, en los sectores 
de salud y educación, para 
asegurarnos que las mujeres tengan 
las herramientas para poder ser 
exitosas en el mercado laboral.  Pero 
vinculados a los sectores tradicionales, 
hay nuevas áreas de oportunidades 
donde el Banco está actuando, una de 
ellas es en el área de tecnología de la 
información y la comunicación.  Para 
que los países de nuestra región 
puedan competir en este mundo cada 
vez mas globalizado es imprescindible 
que sus sistemas de enseñanza se 
vuelquen a impartir las habilidades 
básicas que los trabajadores del futuro 
–y del presente- requieren, esto es, la 
habilidad de pensar, de comunicarse, 
de analizar y resolver problemas.  A 
menos que logremos llegar a todos los 
sectores de la población –y 
especialmente a los más 
desfavorecidos- corremos el riesgo de 
incrementar la polarización de las 
destrezas, reforzando entre otros, la 
segmentación por género existente en 
el mercado laboral.  En esta nueva era 
digital la creciente base de 
conocimiento del trabajo debería 
favorecer la igualdad entre el hombre y 
la mujer.  Esta es una ventana de 
oportunidades que el Banco junto con 
los países de la región debemos 
aprovechar. 
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 Líneas de crédito flexibles 

Tres áreas en las cuales el Banco ha 
venido trabajando arduamente y que 
tienen un gran impacto en el acceso y 
productividad de la mujer al trabajo son los 
temas de violencia doméstica, liderazgo y 
salud reproductiva.  Para ello queremos 
poner a disposición de los gobiernos líneas 
de crédito más flexibles y accesibles para 
incentivar una mayor actividad en estas 
áreas cruciales para el bienestar y 
progreso de la mujer. 

 Reconocer papel de las ONGs 
Por último, no podemos olvidarnos del 
papel central que desarrollan las 
organizaciones no gubernamentales de 
mujeres en apoyar y empujar estos temas 
en las agendas públicas.  El Banco 
quisiera reconocer el rol que han cumplido 
y siguen cumpliendo estas organizaciones 

y reafirmar nuestra voluntad de seguir 
trabajando con ellas y los gobiernos. 

 Encuesta BID/Gallup dice que la mujer 
es mejor gobernante 

Quiero nuevamente resaltar la importancia 
para el Banco que la mujer tome un papel 
líder en la construcción de la democracia.  
Según una encuesta de BID/Gallup 
realizada el año pasado, la población 
concuerda en que las mujeres tienen un 
gran potencial como líderes y expresaron 
su convicción de que los gobiernos serían 
mejores si aumentara la proporción de 
mujeres en los cargos de gobierno.   Uno 
de los grandes acontecimientos del Siglo 
XX fue la incorporación de la mujer en la 
vida pública.  Hagamos que en el Siglo XXI 
esta incorporación maximice sus frutos y 
no deje ningún grupo rezagado. 
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GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

COMO MODERADORA DE ESTE PANEL 

Isabel Molina Warner 

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, obtuvo el diploma 
en Economía de Desarrollo en la Universidad de Oxford. 

Entre sus principales publicaciones están “El Aborto en México”, “En defensa de los 
Derechos Humanos; un Sexenio de Violencia Política, entre otros Títulos. 

Dentro de su carrera política se desempeño como Secretaría de Derechos Humanos del 
Comité Ejecutivo Nacional en el PRD, Diputada Federal por el mismo partido. 

Como funcionaria pública trabajó, entre otros, en CONACYT, Bancomext, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, SER y Banca Serfín. De 1997 a 2000; fungió como Directora 
General del DIF-D.F. 

Actualmente es Directora General del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. 
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TEMA: “EXPERIENCIAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES EN ESQUEMAS 
FACILITADORES PARA LA 
INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
MUJER EN EL CAMPO LABORAL” 

Panel 

-  Patricia Aguinaco Bravo 

-  Xinia Luisa Guevara Contreras 

-  Ma. José Lubertino 

-  Diego López Fernández 

-  Faustina García Reyes 

-  Teresa Incháustegui Romero 
   Moderadora 
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Patricia Aguinaco Bravo 

Licenciada en historia del arte por la Universidad Iberoamericana, estudiando varios 
diplomados, entre ellos Planeación Estratégica en el ITAM. 

Actualmente desempeña el puesto de Directora General de Equidad y Género en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha participado en diferentes foros relativos con la 
mujer.

También destaca su desempeño en importantes actividades en la administración 
pública. 
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PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LA INCORPARACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA MUJER EN EL CAMPO LABORAL 
UNIDAD DE CONGRESOS DEL CENTRO MÉDICO SIGLO XXI 

MÉXICO, D.F., 17 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

Por Patricia Gpe. Aguinaco Bravo 
Directora General de Equidad y Género 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Señoras y señores: 

Para mí es motivo de gran satisfacción 
encontrarme en esta ocasión con ustedes, 
en el Foro Internacional “Mujer 
Trabajadora Siglo XXI, Retos y Familia” y 
así tener la oportunidad de compartir los 
programas que, en materia de atención a 
mujeres trabajadoras del país, realiza la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 
través de la Dirección General de Equidad 
y Género. 

Los cambios de las estructuras 
económicas y sociales han generado una 
mayor demanda y oferta de la mano de 
obra femenina. El descenso de la fertilidad, 
de la mortalidad y el aumento de la 
migración del campo a la ciudad colocan a 
más mujeres hacia actividades 
económicas fuera de la esfera tradicional 
doméstica. 

Las estimaciones globales para los años 
ochenta indicaban que el total de la 
población activa femenina se había 
duplicado desde 1950, con lo que las 
mujeres representaban una cuarta parte de 
la población activa industrial en el mundo y 
aproximadamente dos quintas partes de la 
mano de obra agrícola. En la actualidad, 
las mujeres constituyen más del 40% de la 
fuerza laboral mundial. 

Los hechos demuestran, sin embargo, que 
la incorporación de las mujeres a la 
actividad económica no ha sido suficiente 
para mejorar su situación social, garantizar 
su igualdad en condiciones de trato, y 
desterrar la discriminación de la que 
suelen ser objeto.  

Adicionalmente, el dinámico crecimiento de 
la población femenina económicamente 
activa, no cuenta con espacios apropiados 
en el mercado de trabajo y cuando los 
encuentra, en muchos casos, tiene que 
enfrentar segregación ocupacional, 
ingresos castigados, hostigamiento sexual, 
incumplimiento de leyes laborales; 
ubicación mayoritaria de la mano de obra 
femenina en el sector terciario, con poco o 
nulo acceso a mejores oportunidades de 
trabajo; combinación de la jornada de 
trabajo con actividades domésticas, sin 
tiempo para capacitación; ingresos más 
bajos que los hombres, insuficiencia y 
costo elevado de los servicios de apoyo, 
tales como guarderías y centros de 
atención infantil, etc. 

A dichas prácticas hay que sumar las 
actividades domésticas no consideradas 
como trabajo y, por lo tanto, no 
remuneradas. De hecho, hay que agregar 
la doble carga de los roles productivo y 
reproductivo de la mujer. A este respecto 
se calcula que del total de jefas de familia 
económicamente activas, el 94% además 
de trabajar en un empleo formal, realiza 
quehaceres domésticos. En cambio, sólo 
36% de cada 100 jefes de familia 
económicamente activos realizan este tipo 
de actividad. 

En el caso específico de las mujeres mejor 
remuneradas, la proporción de puestos de 
dirección ocupados por éstas no suele 
pasar de un 20 por ciento. Cuanto más alto 
es el puesto de trabajo, más evidente se 
hace la ausencia de mujeres. 

El término “barreras invisibles” o “techo de 
cristal” señala muy bien el punto en el que, 
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a pesar de no existir una razón objetiva 
que impida a las mujeres escalar 
laboralmente como los hombres, se 
produce una discriminación que se deriva 
de las estructuras y los procesos de 
organización de las empresas, así como 
de la propia sociedad. Las mujeres más 
competentes tienen que contentarse con 
mirar a través de estas barreras y ver lo 
que son capaces de conseguir, pero que 
grandes obstáculos invisibles les impiden 
atravesarlas. Como consecuencia de las 
desigualdades de género, a las mujeres se 
les “encasilla” en una serie limitada de 
puestos de trabajo, que suelen tener 
menos responsabilidades y estar peor 
pagados.

En México, los datos desglosados por sexo 
señalan que la población femenina 
asciende a 50 millones. Representa el 
51.35% del total nacional (97.36 millones). 
Según la Encuesta Nacional de Empleo 
2000, la PEA nacional suma 39.6 millones 
de personas.  

La PEA masculina asciende a 26.1 
millones (lo que representa el 65.9%) y la 
femenina a 13.5 millones de mexicanas 
(cifra que representa el 34.1% del total 
nacional).
Sabemos que las mujeres se dedican 
principalmente a servicios personales y 
domésticos (con un 29.1% de 
participación); comercio (25.4%); industria 
de la transformación (17%) y actividades 
agropecuarias (11.1%). 

Del total de la PEA Ocupada, el 52% no 
cuenta con prestaciones sociales; de ellos, 
el 69% son mujeres y el 31% hombres. 

Las estadísticas indican que, por otra 
parte, la incorporación de la mujer 
mexicana a la actividad económica ha 
tenido un crecimiento significativo y 
sostenido en el último cuarto de siglo, 
pasando de una participación del 17% en 
1970 a poco más del 33% en 1999.

La mayor participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo ha incrementado 
la importancia de los ingresos femeninos 
en los hogares mexicanos. Dichos 
ingresos, en una importante proporción de 
familias, son ahora indispensables. 

Los datos disponibles indican que: 
 en 1 de cada 3 hogares las mujeres 

contribuyen al ingreso monetario 
familiar; 

 en 1 de cada 5, el ingreso principal 
proviene de la mujer; 

 en 1 de cada 10 la única perceptora es 
la mujer. 

Dicho de otro modo, en la actualidad 
existen 4 millones 700 mil hogares 
sostenidos económicamente por mujeres, 
cifra que crecerá a 7 millones 223 mil para 
el año 2010 y a 10 millones 220 mil para el 
año 2020. 
Estas cifras permiten cuestionar la antigua 
creencia de que el trabajo femenino 
constituye sólo un complemento al 
presupuesto familiar, debemos reconocer 
que millones de hogares mexicanos son 
sostenidos hoy en día por mujeres y en 
muchos casos las mujeres aportan más 
que su contraparte masculina. 
En este contexto, y para asegurar la 
observancia de la normatividad laboral, en 
julio de 1998 se constituye la Dirección 
General de Equidad y Género de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
la cual tiene encomendada la tarea de 
instrumentar programas específicos para 
todos y cada uno de los grupos que 
requieren especial atención, a través de 
sus tres Direcciones de Área, encargadas 
de la atención a menores, jóvenes, 
jornaleros agrícolas, indígenas, personas 
con discapacidad y de adultos mayores, 
donde se atiende, desde el punto de vista 
laboral, a las mujeres que pudiesen 
compartir una o varias de estas 
características, así como en programas 
específicos para mujeres trabajadoras. 
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Para su mejor desempeño, la DGEG 
cuenta con enlaces encargados de la 
operación de sus programas en las 32 
Delegaciones Federales del Trabajo en el 
país, en las cuales se realizan los 
programas dirigidos a las mujeres, 
centrados en cuatro líneas de acción: 
I. Difusión de los Derechos Laborales. 
II. Políticas de Género. 
III. Promoción del Empleo y 
IV. Vinculación y Gestoría. 

Consciente de las graves circunstancias 
que aún enfrentan muchas mujeres, la 
Dirección General de Equidad y Género ha 
puesto en marcha una Consulta Nacional
para recoger propuestas de modificación a 
la Ley del Seguro Social en sus Artículos 
101 a 107 en aras de eliminar el certificado 
de no gravidez como requisito para 
obtener empleo; asimismo, se recogen 
propuestas para modificar la Ley Federal 
del Trabajo para que se contemple una 
sanción al hostigamiento sexual. El tercer 
gran tema de esta Consulta Nacional es la 
instalación de lactarios en los centros de 
trabajo. 
¿Por qué reflexionar sobre estos temas? 
El polémico certificado de no embarazo 
que solicitan las empresarias y 
empresarios, tiene una razón fundamental 
de ser, que radica en el aspecto 
económico.

Por su magnitud, el 90% de las empresas 
del país caen dentro del orden de las micro 
y pequeñas empresas que generan el 80% 
de la mano de obra ocupada. Los 
empresarios al frente de estos pequeños 
negocios, trabajan obteniendo utilidades 
con equivalencia a 4 salarios mínimos, y 
sus negocios operan con el personal 
mínimo necesario para cubrir actividades, 
por tanto cualquier ausencia de los 
operarios significa serios trastornos 
operativos funcionales, y en muchos casos 
puede inducir al cierre del establecimiento. 

La Ley del Seguro Social en su Artículo 
101, dice: “La asegurada tendrá derecho 
durante el embarazo y el puerperio a un 
subsidio en dinero igual al cien por ciento 
del último salario diario de cotización, el 
que recibirá durante cuarenta y dos días 
anteriores al parto y cuarenta y dos días 
posteriores al mismo”, o sea, que durante 
tres meses será necesario suplir las 
funciones realizadas por la incapacitada. 

Ahora bien, en los casos en que la fecha 
fijada por lo médicos del IMSS, no 
concuerde exactamente con la del parto, 
deberá cubrirse a la asegurada los 
subsidios correspondientes por cuarenta y 
dos días posteriores al mismo, sin importar 
que el periodo anterior al parto, se haya 
excedido, esto es que el tiempo puede ser 
de más de tres meses. 

Además de esto, el Artículo 102 indica que 
para que la asegurada tenga derecho al 
subsidio que se señala en el artículo 
anterior, se requiere que haya cubierto por 
lo menos treinta cotizaciones semanales 
(SIETE MESES Y MEDIO) en el periodo 
de doce meses anteriores a la fecha en 
que debiera comenzar la incapacidad. 

Por lo tanto, si al ingresar a una empresa, 
la mujer se encuentra en estado de 
gravidez, según el Artículo 103 de la Ley 
comentada, el pago de la incapacidad por 
maternidad corre a cargo del Instituto, 
siempre y cuando la mujer trabajadora 
cumpla con las semanas de cotización 
requeridas. Pero cuando la asegurada no 
cumpla con lo establecido en el artículo 
102, quedará a cargo del patrón el pago 
del salario íntegro. 

Por si esto fuera poco, el Artículo 107 
indica que: “Las Prestaciones en dinero del 
Seguro de Enfermedades y Maternidad, se 
financiarán con una cuota de uno por 
ciento, sobre el salario base de cotización, 
que se pagará de la forma siguiente: 
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I. A los patrones les corresponderá 

pagar el setenta por ciento de 
dicha cuota. 

II. A los trabajadores les 
corresponderá pagar el 
veinticinco por ciento de la 
misma, y 

III. Al Gobierno Federal le 
corresponderá pagar el cinco por 
ciento restante”. 

La inequidad radica, por una parte, en el 
exceso de la carga económica a las 
empresas, considerando igual a la macro y 
a la micro, que tienen que asumir pagos 
retroactivos o hacerse cargo de 
responsabilidades que éstas últimas no 
tienen capacidad de erogar, además de 
tener que suplir la ausencia de la 
trabajadora durante su incapacidad, 
otorgando todas las prestaciones que 
marca la ley a la suplente, y ni pensar la 
cadena ininterrumpida en el caso de que la 
que cubre la ausencia se encuentre 
también embarazada. 

Las microempresarias y la STPS, a través 
de la DGEG, consideran que para evitar 
solicitar la carta de no embarazo, se 
consideren las siguientes propuestas: 

I. Eliminar el pago retroactivo de cuotas 
al Seguro Social, ya que en el caso 
de ingreso de una mujer embarazada 
implica asumir por parte de los 
patrones el tener a futuro qué 
sustituirla, lo que implica duplicación 
en tiempos y costos. 

II. Que el Seguro Social para la suplente 
sea absorbido por el Instituto, 
quedando el empleador obligado a 
pagar el sueldo de la sustituta y las 
obligaciones de la incapacitada. 

III. Que el pago de las aportaciones 
referidas en el Artículo 107 queden de 
la siguiente manera: 

a.- A los patrones les correspondería 
pagar el cuarenta por ciento de dicha 
cuota. 

b.- A las trabajadoras le 
correspondería pagar el veinticinco por 
ciento de la misma. 
c.- Al Gobierno Federal le 
correspondería pagar el treinta y cinco 
por ciento restante. 

El déficit de empleos en el país es 
preocupante, pues se requieren más de 
veinticinco millones, lo que reviste mayor 
gravedad si se recuerda que se incorporan 
anualmente a la planta productiva cerca de 
un millón trescientas mil personas. Si 
consideramos que el sector gubernamental 
se encuentra saturado e imposibilitado 
para generar nuevas plazas, además de 
que debe sanear la carga burocrática que 
lleva, tendrá que asumir el compromiso de 
ir incrementando las fuentes de empleo, lo 
que recae en la iniciativa privada, es decir, 
empresarios y empresarias. 

Para que estos empleos sean dignos, 
productivos, y bien remunerados, se 
tendrán que encontrar alternativas viables 
económicamente, para ir disminuyendo 
paulatinamente el déficit que actualmente 
existe, y al mismo tiempo, evitar que la 
función natural de procreación de la mujer, 
sea un obstáculo para ingresar a la planta 
productiva del país. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Pasando a otro tema, sabemos que 
aunque el hostigamiento sexual afecta 
tanto a mujeres como a hombres, las 
mujeres son las principales víctimas, y 
entre ellas, las más vulnerables son las 
trabajadoras, dada su situación en el 
mercado de trabajo, ya que generalmente 
no ocupan puestos de mando o de control. 
Por esta razón, el hostigamiento sexual es 
una forma constante de violencia, 
consecuencia de un abuso de autoridad, 
en el que se utiliza una posición de poder 
para intimidar o coaccionar a las 
trabajadoras. 
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El hostigamiento sexual se puede definir 
como:

La imposición de requerimientos 
sexuales en el contexto de una relación 
desigual de poder, éste último derivado 
de la posibilidad de dar beneficios e 
imponer privaciones. 

En el caso que nos ocupa, conceptuamos 
el hostigamiento sexual como la 
insinuación, insistencia, imposición y 
presión con el fin de llegar a una relación 
sexual que se da por lo general de un 
superior hacia una subordinada en el 
ámbito laboral con el ofrecimiento de 
beneficios laborales en caso de aceptar la 
relación amorosa o la amenaza de 
ocasionar perjuicios si no se acepta. 

Es innegable que el hostigamiento sexual 
representa un fuerte impacto psicológico 
en quien lo padece, repercutiendo en su 
capacidad productiva y eficiencia en su 
centro de trabajo, así como en el ámbito 
familiar. 
Esta cruzada nacional busca recoger 
propuestas para incluir el tema del 
Hostigamiento Sexual en la Ley Federal 
del Trabajo, y los mecanismos para 
evitarlo y, en su caso, sancionarlo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el 
tercer tema de la Consulta Nacional es la 
Lactancia Corporativa. 
Se calcula que sólo el 2.5% de las mujeres 
en edad reproductiva están en periodo de 
lactancia. 

La Ley Federal del Trabajo dice 
textualmente: “En el periodo de lactancia 
tendrán dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado 
e higiénico que designe la empresa” 26

26 Ley Federal del Trabajo, título 5° “Trabajo de las 
Mujeres”, Art. 170, fracción IV. 

Las mujeres trabajadoras que gozan del 
beneficio del Programa de Lactancia 
Corporativa bombean su leche durante la 
jornada laboral, la refrigeran y al final del 
día la llevan a su casa. La leche extraída 
alimenta al bebe al día siguiente. 

A la fecha son siete las empresas en el 
estado de Yucatán que proporcionan este 
beneficio a sus trabajadoras, proporcionan 
a cada madre, de manera gratuita, un 
equipo de extracción de leche que consta 
de dos succionadores con sus respectivos 
biberones. 

Este programa beneficia por un lado a la 
madre ya que no descuida la alimentación 
del bebé y a la vez fortalece los vínculos 
afectivos de madre-hijo (a) y ellas gozan 
de la oportunidad de seguir contribuyendo 
al bienestar económico de sus hogares, 
hechos que repercuten en una integración 
familiar más sólida. Por otro lado, las 
empresas también reciben beneficios: se 
reduce el ausentismo de las madres 
porque los niños al alimentarse de leche 
materna tienen más defensas y se 
enferman menos, hay menor rotación de 
personal porque los despidos disminuyen 
por faltas de asistencia al trabajo y además 
con este programa puede el empresario 
atraer a sus empleados y retenerlos. 
Todos estos beneficios conllevan al 
mejoramiento del ambiente laboral y al 
incremento de la productividad de la 
empresa. 

Se propone que este programa se difunda 
a nivel nacional, para ello es fundamental 
realizar acciones de sensibilización a los 
empleadores, sindicatos, cámaras de 
comercio, etc. para que el mismo se 
aplique en todos los sectores del ámbito 
laboral. Se pretende también que a 
aquellas empresas que adopten este 
programa, se les otorgue un 
reconocimiento o certificado que la distinga 
como una empresa con responsabilidad y 
compromiso social. 
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Como mencionamos anteriormente, el 
Programa de Lactancia Corporativa apoya 
a la madre trabajadora al regresar de su 
licencia materna, haciendo posible la 
continuación de la lactancia, al mismo 
tiempo que se cumple con las 
disposiciones de la ley. 

Falta mucho por decir y hacer. Sin 
embargo, ésta es, en términos generales, 

la plataforma de acción que fundamenta 
y orienta los programas de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en materia 
de Equidad y Género a favor de nuestros 
grupos objetivo, particularmente la mujer. 

Agradezco profundamente su atención. 
Muchas gracias. 

FUENTES:

1. Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer, SEDESOL. 
2. Datos Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda, 2000, INEGI. 
3. La Mujer Origen de la Vida, Los Números Tienen la Palabra, SAGAR. 
4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. 
5. Instituto Nacional de las Mujeres. 



71
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Xinia Guevara 

Economista, especialista en género, pobreza, capacitación en áreas rurales y mujeres 
marginadas. 

Directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica. 

Experiencia en capacitación de niñas y adolescentes madres en condiciones de pobreza en: 
 Fortalecimiento personal. 

 Acceso a una oferta integral de servicios, salud, educación, inserción laboral y servicios 
de cuidado y atención a sus hijos e hijas. 
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Capacitación Técnica para adolescentes madres en áreas técnicas no 

tradicionales y competitivas.

XINIA GUEVARA CONTRERAS 

Actualmente en Costa Rica se encuentra 
en ejecución el Programa Construyendo 
Oportunidades, un programa nacional, de 
carácter interinstitucional e intersectorial 
que comprende acciones en el campo de 
la atención a niñas y adolescentes 
embarazadas y madres, principalmente 
aquellas que no cuentan con las 
condiciones y los recursos necesarios para 
afrontar una maternidad a temprana edad. 

 Su propósito es crear oportunidades para 
el fortalecimiento personal y social, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
niñas y adolescentes embarazadas y 
madres. Este Programa es impulsado por 
la Oficina de la Primera Dama, el Consejo 
Interinstitucional de Atención a la Madre 
Adolescente y el Instituto Nacional de las 
Mujeres.

El Programa parte de dos premisas 
básicas: 

1. La participación activa y propositiva 
de las adolescentes madres, para 
generar cambios y propuestas 
orientadas a su visibilización y el 
ejercicio de sus derechos. 

2. El fortalecimiento de la capacidad 
institucional y comunal para la 
atención integral de las adolescentes 
madres, por medio de: 

 La participación de organizaciones no 
gubernamentales que brindan 
capacitación en fortalecimiento para 
la vida y contribuyen en la 
conformación de redes locales de 
atención a la población de interés. 

 La formación de facilitadoras locales 
de organizaciones no 
gubernamentales, capacitándolas 
como multiplicadoras de la 
experiencia. 

 La coordinación interinstitucional e 
intersectorial, organizando una oferta 
integral de servicios en educación y 
salud dirigidas a las adolescentes 
madres. 

Uno de los componentes del Programa se 
denomina Oferta Integral de Servicios y 
tiene como propósito central garantizar una 
cobertura amplia y las condiciones 
adecuadas de acceso, calidad y 
oportunidad de los servicios de salud, 
educación, inserción laboral y cuido y 
atención infantil.   

Partiendo del hecho de que las 
adolescentes que han participado en el 
Programa cuentan con niveles bajos de 
escolaridad, teniendo que el último año 
aprobado se encuentra entre el 5 grado de 
escuela y el 9 año de colegio y muy pocas 
han logrado siquiera completar la 
educación primaria, se torna indispensable 
que las adolescentes madres retornen al 
sistema educativo y completen sus 
estudios, si lo que se quiere es mejorar su 
calidad de vida.  Su educación y 
preparación son la principal alternativa 
para romper el círculo de la pobreza y la 
marginación. De otra manera, se les 
estaría condenando a empleos de corte 
tradicional, poco calificados y con bajas 
remuneraciones. 

La mayoría de las adolescentes 
demuestran un notable interés por 
continuar sus estudios. En cuanto a sus 
intereses educativos: un 42.4 % se inclina 
por opciones de capacitación técnica, que 
las preparen para un oficio y una inserción 
pronta en el mercado laboral. Mientras que 
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un 54 % tiende a opciones educativas 
formales (escuela, colegio, universidad).27

De cara a lo anterior, el Programa 
Construyendo Oportunidades, en el ámbito 
educativo, ha buscado reforzar las 
opciones educativas existentes en las 
instituciones estatales y especialmente la 
creación de nuevas opciones adaptadas a 
las necesidades, posibilidades e intereses 
de la población meta. 

Es así como a finales de 1999, arranca 
una primera experiencia de capacitación 
técnica a madres adolescentes en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. A 
partir de esta experiencia piloto, se diseña 
un “Plan de Capacitación Técnica en Áreas 
No Tradicionales y Competitivas”, cuya 
ejecución inicia en el primer semestre del 
2001 e involucra a dos  reconocidas 
instituciones de educación superior: el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y la 
Universidad Nacional 

Este proyecto, dirigido a adolescentes 
madres, responde a la necesidad de 
concretar un planteamiento integral que 
permita desarrollar acciones en el campo 
de la capacitación técnica no tradicional y 
competitiva, que les permita tener acceso 
a carreras dentro de las áreas de ciencia y 
tecnología. 

Dicha propuesta se sostiene en las 
siguientes premisas:28

1. En el actual contexto económico y social 
es posible señalar las siguientes 
similitudes presentes en nuestro país: 

a. Apertura de las economías  a los 
mercados internacionales 

b. Adopción de políticas 
macroeconómicas junto con medidas 

27 Ficha de información aplicada a las adolescentes 
participantes en el Programa Construyendo 
Oportunidades. Instituto Nacional de las Mujeres. 1999 
28 Camacho, Rosalía. Informe final de labores. Programa 
Mujeres Adolescentes de la Unión Europea. 1997. 
Documento interno 

destinadas a reformar y modernizar 
el Estado. 

c. Inestabilidad económica y financiera. 
d. Creciente brecha entre un sector 

moderno que tiene que permanecer 
competitivo en el plano internacional y 
el resto de la economía. 

e. Creciente número de jóvenes y 
adultos(as) excluidos(as) del empleo 
que no son analfabetos(as) 

f.    Creciente pobreza, que afecta 
mayoritariamente a las mujeres. 

2. Las nuevas tendencias del mercado 
laboral señalan como prioritarias la 
necesidad de la formación y capacitación 
para el trabajo, dirigidas a aumentar la 
competitividad de la mano de obra en 
mercados cada vez más exigentes y 
caracterizados por rápidos cambios.  
3. La discriminación por género y la 
presencia de estereotipos- que operan en 
contra de las mujeres- continúan siendo 
factores determinantes en el acceso y 
desempeño de éstas en el mundo laboral. 

4. Específicamente las adolescentes y 
jóvenes enfrentan obstáculos que minan 
su derecho a acceder en igualdad de 
oportunidades a la educación y a la 
formación vocacional: 

a. La formación escolar de las niñas y 
adolescentes y las jóvenes tiende a 
favorecer el desarrollo de las artes, 
humanidades y lenguaje, lo cual no 
propicia ni la formación vocacional 
posterior, ni las prepara para entrar 
exitosamente en el mercado técnico y 
tecnológico. 

b. El reiterado uso de materiales 
didácticos impregnados de sexismo, no 
las prepara ni las estimula para que 
realicen una adecuada selección de las 
carreras con mejores perspectivas, sino 
que las induce a escoger aquellas 
consideradas tradicionalmente 
femeninas que, a su vez, son las 
menos valoradas y gozan de 
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condiciones más precarias en el 
mercado laboral. 

c. La falta de orientación vocacional 
resulta de particular gravedad para 
jóvenes y adolescentes y las lleva a ser 
parte de un círculo vicioso: la óptica 
tradicional de los roles de género 
determina su elección de las 
oportunidades de educación y 
formación y; en consecuencia, éstas se 
reflejan en la segregación ocupacional 
y en las desigualdades existentes en el 
mercado de trabajo. 

d. La baja presencia de mujeres entre los 
docentes de áreas técnicas y 
tecnológicas impacta negativamente a 
las jóvenes y adolescentes en la 
búsqueda de modelos a interiorizar en 
su proceso de crecimiento personal y 
profesional. La falta de mujeres en 
áreas docentes desalienta a las 
muchachas a elegir carreras técnicas. 

e. La capacitación que se ofrece para 
ellas no suele tener en cuenta su 
situación y condiciones específicas 
familiares y la influencia de estos 
factores  en el posterior desempeño en 
el mercado laboral. 

f.    En general, existe una oferta mucho 
más restringida de puestos de 
aprendizaje para muchachas en 
comparación con los muchachos. 
Además por la forma en que se 
presente la oferta se las induce a 
escoger determinadas carreras en 
detrimento de la posibilidad de acceder 
a mejores posibilidades de 
capacitación. 

g. Los embarazos adolescentes 
determinan frecuentemente los 
abandonos del ciclo educativo. Las 
madres adolescentes que se 
encuentran con un embarazo, bajo 
cualquier circunstancia, ven afectado 
su desarrollo intelectual y sus 
posibilidades de inserción laboral. 

Con base en estas premisas 
mencionadas el Plan de Capacitación 
Técnica en Áreas No Tradicionales y 
Competitivas” propone: 

a. Integrar la perspectiva de género, de 
manera que todas las actividades que 
se emprendan vayan encaminadas a la 
superación de la discriminación 
existente en contra de adolescentes 
embarazadas y madres y, a la creación 
de oportunidades equitativas de 
capacitación e inserción laboral. 

b. Acompañar a las adolescentes 
embrazadas y madres participantes del 
proceso para que adquieran 
herramientas que les permitan 
desenvolverse en el medio social, y 
especialmente en el medio laboral. 

c. Trabajar de cerca con las instituciones 
y organizaciones que brinden la 
capacitación, de manera que el 
contenido de los cursos y la 
metodología a utilizar sea acorde con 
los objetivos del Programa 
Construyendo Oportunidades. 

d. Identificar las especificidades del grupo 
participante de manera que el 
desarrollo de las diferentes fases y 
componentes del proceso tome en 
cuenta las necesidades, los intereses y 
posibilidades del grupo. 

Nuestro país ha apostado en los últimos 
años a la transformación tecnológica,  lo 
que le ha dado la posibilidad de 
promocionar una política de inversión 
encaminada a modernizar el mercado 
laboral. Esta reestructuración debe 
garantizar a las mujeres adolescentes y 
jóvenes en general, y las madres en 
particular, mecanismos y modalidades 
para su inserción social en condiciones de 
equidad e igualdad. 

Con el objetivo de capacitar integralmente 
a las madres adolescentes para que las 
mismas no sean excluidas de las nuevas 
tendencias económicas las universidades 
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proponen el trabajo con base en los 
siguientes componentes:  

Componente de apoyo integral:
Comprende todas las actividades dirigidas 
a brindar apoyo a las adolescentes 
embarazadas y madres durante el proceso 
de capacitación. 

Componente de capacitación técnica:
Comprende todas las actividades que 
deben desarrollarse para llevar a cabo el 
proceso de capacitación a adolescentes 
embarazadas y madres en carreras no 
tradicionales. 

Componente de preparación a 
instructoras e instructores: Comprende 
todas las actividades dirigidas a preparar a 
las y los instructores que dictarán los 
cursos, para que asuman su labor desde la 
perspectiva de género y con conocimiento 
de las especificidades que enfrentan las 
adolescentes embarazadas y madres. 

Aunado a esto, el Instituto Tecnológico ha 
desarrollado un componente denominado 
emprendedoras, basado en una 
combinación entre conocimientos teóricos 
y actividades prácticas.  El o la profesora 
inicia con conocimientos teóricos para 
orientar la investigación de mercado con 
actividades prácticas en las comunidades.  
En este componente se realizan 
actividades-ferias abiertas al público en 
general y a invitados clave del mundo 
laboral y de negocios, que permitan a las 
adolescentes establecer alianzas 
comerciales estratégicas.   

Acorde con las demandas laborales y de 
capacitación actuales, las Universidades 
trabajan desde las siguientes áreas y 
cursos, que se imparten actualmente:  
Universidad Nacional: Producción de 
vivero de plantas leñosas, Microempresa 
de trabajos de costura, Producción de 
vivero de plantas leñosas, Uso de 
Técnicas in vitro y de Invernadero en la 

Producción de Plantas,, Impresión de 
estampas, Teñido y estampado textil con 
técnicas de amarra y esténcil, Teñido y 
estampado textil con técnicas de amarra y 
serigrafía, Joyería y móviles cerámicos, 
Operadora de Computadoras, Manejo 
básico de oficinas, Producción de especies 
menores, Inglés básico, Manejo de equipo 
de laboratorio y Producción de compost. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica:
Computación, Inglés, Dibujo industrial, 
Ebanistería, Diseño de Muebles, 
Agroindustria, Electricidad, Soporte 
Técnico 1, 2 y 3, Diseño Industrial, Diseño 
de Productos y Emprendedoras. 

En apenas 6 meses de labor han 
participado en la capacitación un  número 
aproximado de 1200 madres adolescentes.  
Esta cantidad de adolescentes en tan corto 
tiempo nos habla de la importante acogida 
que proyectos de este corte tienen de cara 
a las necesidades de una sociedad que se 
desarrolla y se sumerge en el mundo de la 
ciencia y la tecnología y de una población 
de madres adolescentes llenas de ímpetu 
por el estudio y por contar con mejores 
oportunidades de vida para ellas y sus 
hijos o hijas.  El Plan ha apostado a un 
nuevo enfoque de abordaje, brindando las 
posibilidades para que estas jóvenes 
puedan asistir a las lecciones pese a las 
enormes limitaciones económicas y de 
vida que enfrentan en muchas ocasiones.  
Es así como se ofrecen servicios de 
guardería para los hijos e hijas de las 
muchachas con el fin de que el cuido de 
las/os mismas/os no se convierta en un 
obstáculo para iniciar y continuar este 
proceso. Los cursos se imparten los días 
sábados y domingos considerando la 
posibilidad de que muchas de ellas tengan 
compromisos de estudio o trabajo en los 
días entre semana. Además, en el caso del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
cuentan con transporte que las lleva y las 
regresa a sus casas, y en el caso de la 
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Universidad Nacional reciben un subsidio 
para transporte. 

Los informes poblacionales a nivel 
latinoamericano señalan que la condición 
de pobreza en nuestra región no se debe 
ya a una carencia de recursos, sino que 
apuntan a la baja escolaridad y la 
deserción educativa como los mayores 
indicadores de pobreza y marginalidad.  En 
este marco, la iniciativa asumida en 
nuestro país por instancias estatales como 
el Patronato Nacional de la Infancia (como 
ente financiero y supervisor del proyecto), 
el Instituto Nacional de las Mujeres y dos 
de los mejores centros de enseñanza 

superior de Costa Rica merece ser 
aplaudida como un reto a la pobreza y la 
marginalidad, como una excitativa en favor 
de las adolescentes, de sus 
potencialidades y sus oportunidades, como 
una opción al palpable deseo de las 
madres adolescentes por continuar 
creciendo de manera integral y fortalecida.  
Apostamos en este momento a la 
educación y la capacitación no tradicional 
en áreas competitivas como una 
herramienta de empoderamiento personal, 
social y económico de las mujeres jóvenes 
y madres que dan su cara a un nuevo 
milenio. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

María José Lubertino 

Es abogada, egresada con Medalla de Oro de la Universidad Católica de Argentina. 

 Ha realizado una Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias 
Políticas en la FLACSO. 

 Es Profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. 

 Preside desde 1986 el Instituto Social y Político de la Mujer (Asociación Civil sin fines 
de lucro que tiene por objeto lograr la paridad entre mujeres y varones en todos los ámbitos a 
través de estrategias de cambio cultural y campañas mediáticas y comunicacionales). 

 Ha sido Constituyente de la Ciudad de buenos Aires en 1996 introduciendo en dicha 
Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos, 
cuotas de mujeres en lugares de decisión en el Poder Legislativo y Judicial y la no 
discriminación por razón de orientación sexual. 

 Actualmente preside la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato entre 
Mujeres y Varones en el mundo laboral. 

 Conduce un programa de TV por cable sobre “Derechos Humanos con Perspectiva de 
género desde hace 4 años. 

MA.JOSELUBERTINO.PPT
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Diego López Fernández 

Abogado de la Universidad de Chile y con estudios de Doctorado en Derecho Laboral 
en Universidad de Valencia, España.  Se ha desempeñado en el ámbito académico e 
investigativo, publicando diversos artículos sobre las Nuevas Estrategias Empresariales de 
Producción y Organización del Trabajo y las Modalidades Ocupacionales Asociadas a esta 
Realidad. Desde 1998 se desempeña en el Servicio Nacional de la mujer en Chile, en la 
elaboración de Políticas Públicas y Legislativas en el ámbito de igualdad de oportunidades 
para Hombres y Mujeres. 

TEMA ESPECÍFICO: “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN CHILE: AVANCES Y DESAFÍOS” 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES EN CHILE: AVANCES 

Y DESAFÍOS 

Tres problemas en Chile respecto al trabajo 
femenino: 

1) LA BAJA PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA FEMENINA: Chile sigue 
teniendo una tasa de participación bajo el 
promedio del resto de los países de América 
Latina. Sólo un 35.3% frente al promedio LA 
de 44% y muy por debajo de los países 
desarrollados  (sobre el 50%.

Esto oculta el veloz crecimiento de la PEA 
femenina registrado desde 1990: el repunte 
de la tasa de participación femenina fue de 
un 30,9% en 1990 a un peak de 35.3% en 
1999. (Transparencia n°1) 
Comparativamente, la PEA masculina 
disminuyó en igual período un (-2.5%) 
mientras que la PEA femenina aumentaba 
3.3%. 

Sin embargo, a partir de 1999 se ha 
congelado el alza en la participación 
económica femenina y desde 2000 a 
registrado un leve pero sostenido descenso. 

Significados:

 El desafío de promover aún más la 
incorporación de las mujeres a la actividad 
económica 
 El incremento de desempleo y la 

disminución paulatina de la pea femenina 

2) LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN SOCIAL 
DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA: Para 
las mujeres que pertenecen al 20 % de 
hogares más pobres, la tasa de 
participación es sólo del 22.8 %, cifra que 
sube al 52.5 % en el quintal de más alto 
ingreso. (CASEN 98) (Tratar de conseguirse 
datos casen 2000…) 

Significados:

 Las mujeres más pobres, que más requieren 
de una actividad remunerada, no son 

económicamente activas. Por ende, el 
apoyo y promoción debe necesariamente 
incluir políticas para sectores más 
desprotegidos. 

3) LAS CONDICIONES DEL TRABAJO 
FEMENINO:  

Precarización del empleo femenino:
Las mujeres siguen concentrándose en 
empleos de menor calidad desde el punto 
de vista salarial, condiciones de trabajo, la 
estabilidad y las perspectivas de progreso 
laboral. Su creciente presencia en la 
actividad emprendedora también está 
marcada por la segregación, tanto en 
términos de los sectores productivos en los 
que se desempeñan como con relación al 
volumen de negocios que manejan.  

Segmentación ocupacional por sexo:
(Transparencia n°2) las mujeres se ubican 
principalmente en el sector servicios y 
manufacturas lo que les da una escasa 
movilidad ocupacional. Además, sólo 
acceden a los niveles más bajos de cada 
ocupación, con puestos más inestables y 
peor remunerados, con condiciones 
laborales notoriamente inferiores a las de 
los varones, y con menor acceso a la 
promoción profesional.(Segmentación 
vertical y horizontal/ “techo de vidrio”)

La brecha salarial: (Transparencias n° 3 
y 4) Las mujeres en Chile ganan 
mensualmente, en promedio, el 68.9% de lo 
que ganan los hombres, esto es, un 31.1%
menos que los hombres. Esta brecha 
salarial es más acentuada en los niveles de 
más altos ingresos, en que las mujeres 
ganan sólo el 62.7% del salario de los 
hombres, esto es, la brecha alcanza el 
37.3%. Respecto del trabajo no calificado 
las trabajadoras ganan el 85.3% del salario 
de los trabajadores, es decir, la brecha es 
del 18.5%.
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Significados: 
El trabajo femenino es subvalorado respecto 
al masculino y además se desarrolla en 
condiciones comparativamente peores. 

4) OBSTACULOS PARA LA INCORPO-
RACIÓN FEMENINA AL TRABAJO Y 
PARA IGUALACIÓN DE 
OPORTUNIDADES: 

La identificación de obstáculos nos ha 
permitido dibujar una agenda para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el trabajo: 
a) Tendencia cultural: En general las 
mujeres, sobre todo las más pobres, se 
incorporan al mercado del trabajo “por 
necesidad” más que por el desarrollo de una 
vocación en la juventud, lo que denota una 
falta de preocupación en la enseñanza y la 
familia por generar interés por el mundo 
laboral. Incluso la mejoría de la situación 
económica familiar suele producir que las 
mujeres se retiran de la fuerza de trabajo, ya 
que el empleo no constituye una fuente de 
realización personal, sino que sólo de 
complementación de ingresos. A eso se 
añade la afirmación común de que el salario 
femenino constituye un segundo ingreso 
familiar o bien constituye “fuerza secundaria 
de trabajo”.  
b) Tipo de inserción laboral: Cuando las 
mujeres se incorporan, lo hacen en grueso 
en actividades que resultan una extensión 
de tareas domésticas, de servicios a otras 
personas, de apoyo, y por ende de 
subordinación, careciendo de poder y 
capacidades de decisión en la mayor parte 
de los oficios que desempeñan.  
c) Cuidado infantil: La existencia de niños 
(no sólo en edad preescolar) inhibe la 
participación laboral de las mujeres. 
(Transparencia N°5) deficiencia de 
cobertura de cuidado infantil. Consideramos 
el acceso a cuidado infantil como 
estratégico en la promoción de la 
participación económica de la mujer, por lo 
que requiere una respuesta integral, 
compatibilizando el trabajo remunerado con 

las responsabilidades familiares que, 
hasta ahora, se adjudican en exclusiva a las 
mujeres. Sólo se logrará un ingreso 
equitativo entre hombres y mujeres al 
trabajo, cuando se resuelva el tema de 
cuidado infantil. 
d) Mitos sobre costos asociados a la 
contratación femenina: Existen mitos 
sobre costos laborales que generan las 
mujeres, a pesar de que estudios 
demuestran que los costos totales tienden a 
igualarse: 
 La encuesta nacional de remuneraciones 

desagregada por sexo, arrojó que los costos 
no salariales de las mujeres son un 29% 
inferiores que los costos de los varones. 
 Un estudio de la OIT concluye que en 

Chile la incidencia de los costos de 
maternidad (cuidado infantil) es de sólo un 
1.8% sobre la masa salarial. Se trata 
entonces de un perjuicio cultural que 
subvalora el trabajo femenino, segregándolo 
a un lugar secundario respecto al ingreso 
masculino.

También se suele afirmar que las mujeres 
presentan un ausentismo laboral superior a 
los hombres lo que hasta ahora tampoco ha 
sido comprobado. 

D) EL INCREMENTO DE DESEMPLEO Y 
LA DISMINUCIÓN PAULATINA DE LA 
PEA FEMENINA: 
Desde 1999 la tasa de participación de las 
mujeres viene cayendo y el desempleo 
aumentando (Transparencias N°1 y N°6). 
Esta caída en la tasa de participación 
femenina puede tener un impacto no sólo 
en el potencial de crecimiento del país, sino 
que también en el incremento de los 
hogares pobres e indigentes. De hecho 
entre 1990 y 1994 parte importante de la 
reducción de la pobreza se debió a la 
incorporación de un segundo ingreso a los 
hogares pobres. A ello se suma el 
incremento que ha ido teniendo la jefatura 
femenina de hogares, que ya había pasado 
de un 20% promedio en 1990 a un 22.8% 
en 1998. 
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Hipótesis:

 Desaliento de mujeres a ingreso a 
trabajar bajo hipótesis de “fuerza laboral 
secundaria”. (primer movimiento a buscar 
trabajo ante desempleo masculino y 
segundo movimiento de desaliento) 

 Trabajadoras especialmente expuestas: 
Mayoría de mujeres se ocupa en sectores 
expuestos (servicios) de difícil 
reconvención, y en tareas generalmente no 
calificadas. Posibilidad de reaccionar de la 
PEA femenino es mínimo. 

Desafío: ¿Es posible pensar en un mayor 
desarrollo económico, con  un mayor ingreso 
por persona, con una inserción internacional 
moderna e innovadora, sin la mayoritaria 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo? Esta interrogante que se ha 
venido planteando ya desde hace décadas, 
se ha visto agravada por la reciente crisis 
ocupacional y de crecimiento.  

Desafío: ¿Cuál es la política adecuada de 
promoción de trabajo para mujeres en un 
escenario de desempleo permanente y 
pérdida de puestos de trabajo sobre todo en 
los sectores donde habitualmente se han 
empleado las mujeres? 

E) ALGUNAS LÍNEAS DE ACCIÓN:
Los nuevos nichos de empleos: Se 
requieren acciones para que las mujeres 
puedan acceder a las ocupaciones que 
paulatinamente irán teniendo mayor 
valoración económica y social, dentro o fuera 
de los rubros que tradicionalmente se han 
asignado a las mujeres: servicios personales, 
cuidados personales (infantil, ancianos y 
enfermos) ocupaciones tecnificadas, etc. 

Escolaridad y especialización técnica: El 
aumento sostenido del promedio de 
escolaridad de la población, y en particular 
de las mujeres, las que entre los jóvenes han 
igualado –e incluso superado levemente- la 
escolaridad media de sus pares varones, ha 
permitido que en Chile contemos hoy con 
una población femenina económicamente 
activa de buen nivel técnico.  

Capacitación laboral: las capacidades 
personales de las mujeres para adquirir 
nuevas calificaciones y adaptarse a los 
nuevos requerimientos laborales, incidirá 
significativamente en su inserción laboral. El 
acceso de las mujeres a la capacitación  
adecuada y pertinente es, por tanto, 
fundamental para obtener una buen a 
inserción laboral, sobre todo como 
instrumento para revertir la segregación 
ocupacional capacitando a mujeres en 
empleo no tradicionales. 

Fomento del emprendimiento económico:
Estamos empeñados en promover el trabajo 
independiente de las mujeres, mediante el 
fortalecimiento del acceso a los 
instrumentos de crédito y de fomento 
productivo.  

Debemos, por tanto, mejorar y aumentar el 
acceso de las mujeres a políticas y 
programas de fomento, promoción de 
exportaciones, acceso a recursos 
productivos, tales como propiedad de la 
tierra, créditos, tecnología, capacitación 
técnica y de gestión para su mejor 
desempeño en el trabajo independiente y 
empresarial. Se trata, en suma, de una 
nueva arquitectura de fomento productivo y 
exportador, que facilite a las mujeres el 
desarrollo de sus capacidades 
emprendedoras para que aprovechen las 
oportunidades de la nueva economía. De 
esta forma, no sólo buscarán empleo sino 
que estarán en condiciones de crear nuevos 
puestos de trabajo que, previsiblemente, en 
su mayor parte serán para mujeres. 

Políticas para superar la pobreza: Una 
política de aumento del trabajo femenino 
debe pues, necesariamente, incluir 
focalización en las mujeres que 
experimentan más obstáculos para trabajar, 
esto es, las más pobres. Para ello es 
necesario ampliar las medidas para facilitar 
el acceso de las mujeres al trabajo. 



82
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Faustina García Reyes 

Es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, obteniendo la medalla Gabino Barreda al mérito Universitario, tiene la maestría en 
Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle; ha sido Profesora de la 
Universidad Autónoma de México, Universidad Anáhuac y Tecnológico de Monterrey, 
impartiendo cátedra  en las áreas de Administración y Finanzas.  Ha laborado en diversas 
empresas privadas, en 1991 estableció la empresa Bester Mexicana, fabricante de adhesivos 
para la construcción, en la cual se desempeña hasta la fecha como Directora General. 

En 1993 ingresó como afiliada a CANACINTRA en consejo de productos para la 
construcción. 

En 1997 se integró a MIC (Mujeres Industriales de CANACINTRA) donde ha organizado 
Foros, Convenciones y Talleres prácticos dirigidos a mujeres empresarias. 

En mayo de 2001 fue nombrada Presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres 
Industriales de CANACINTRA. 

TEMA ESPECÍFICO: “LA MUJER MEXICANA, OPORTUNIDADES, LIDERAZGO Y 
EQUILIBRIO EN LOS ROLES” 
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LA MUJER MEXICANA EN EL TRABAJO, OPORTUNIDADES, LIDERAZGO Y 

EQUILIBRIO EN LOS ROLES. 

La Mujer Mexicana en el Contexto 
Laboral. 

Ahora en nuestro país se han llevado a 
cabo cambios importantes en la vida 
económica, política y social debido a la 
participación de la mujer en todos los 
escenarios y roles productivos. 

Pero esto no es suficiente, ya que con 
todos los esfuerzos realizados, las mujeres 
que representan un poco mas del 50% de 
nuestra población, solo ocupan el 35% de 
participación en el mercado laboral cuando 
el 53% de los hogares mexicanos 
dependen del ingreso económico de la 
mujer.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 
2000-2006, en México se observa una 
clara desigualdad en los ingresos de 
hombres y mujeres. 

El ingreso promedio de las mujeres es 35 
% inferior al de los hombres. 

Esta diferencia se explica en gran medida 
porque en una alta proporción, las mujeres 
se desempeñan en categorías 
ocupacionales bajas debido a entre otras 
causas a: 
 Su nivel de educación. 
 Menor experiencia laboral.
 A mecanismos discriminatorios propios 

del mercado.

El acceso de la mujer al trabajo se produce 
en condiciones de inequidad y desigualdad 
en cuanto al tipo y calidad de empleo, al 
contrato y estabilidad laboral a los 
sistemas de previsión y seguridad social y 
al salario. 

El reto es en este sentido, que la equidad 
de genero se manifieste en igualdad de 
oportunidades que vayan cerrando la 

brecha en la desigualdad de ingresos entre 
hombres y mujeres. 

En la plataforma de acción en Pekín, entre 
los compromisos del Gobierno Mexicano 
en materia de género están: 
 Proporcionar capacitación e información 

y ayuda a acceso a mercados. 
 Reforzar la capacidad económica y las 

redes de apoyo a la mujer. 
 Fomentar la armonización de las 

responsabilidades de hombres y 
mujeres con respecto al trabajo y a la 
familia. 

El elemento básico de análisis para 
formulación e implementación de 
mecanismos facilitadores para la 
incorporación de la mujer al campo laboral 
tienen que ver con el problema real de las 
mujeres desde sus orígenes, en este 
sentido refiriéndonos no solo a la falta de 
apoyo y oportunidades sino a la manera de 
equilibrar los distintos roles de la mujer. 
Por ejemplo hay políticas 
macroeconómicas neutrales a la cuestión 
de género, pero en realidad son ciegas 
ante el. Así el enfoque debe de verse 
desde: 
Roles
Hombre proveedor 
y la mujer ama de casa 
Dos esferas separadas y Trabajo 
Productivo   
 Un dato a este respecto es que 7 de 

cada 10 mujeres productivas son 
divorciadas. 

 Doce millones de mujeres trabajan más 
de 12 horas al día. 

 El marido es el administrador y 
representante de la sociedad conyugal. 

Que se ha hecho: 
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 Programas de Capacitación laboral 

Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social.

 Plan de mejores y mayores empleos 
para mujeres. 

 Acciones en Materia de Seguridad 
Social.

 Derechos laborales para mujeres. 

¿Que falta por hacer?: 

 Acceso a créditos y apoyos financieros 
en condiciones favorables. 

 Acciones de capacitación de empleos y 
generación de empleos dirigidos a 
mujeres que trabajan en el sector 
informal y pequeñas y medianas 
empresas. 

 Promover redes de trabajo. 
 Protección de apoyo a grupos 

vulnerables de mujeres (trabajadoras 
inmigrantes, desempleadas y 
trabajadoras mayores). 

 Crear formas no estandarizadas de 
trabajo sin contar con subestándares en 
términos de condiciones laborables y 
Protección Social. 

De aquí se desprenden 2 
cuestionamientos importantes: 

¿Que hacer para que la población 
femenina ingrese al medio laboral en 
igualdad de condiciones que los hombres?. 

 Acceso a recursos productivos. 
 Educación y capacitación. 
 División de tareas. 
 Seguridad Social. 

¿Que hacer para eliminar los estereotipos 
acerca de las mujeres?. 

 Cultura, tradición e Ideología. 
 Educación, capacitación. 

OPORTUNIDADES, LIDERAZGO Y 
EQUILIBRIO EN LOS ROLES   

Mujeres Industriales en Canacintra 
(MIC). 

Origen:

Nace en 1997 encabezada por la Lic. Lidia 
Vargas Cruz, en su afán de contar con un 
foro de reflexión y análisis sobre las 
estrategias más viables para apoyar a la 
mujer emprendedora y contribuir así al 
desarrollo del país. 

Visión:

Constituirnos como una efectiva red de 
apoyo de mujeres para mujeres, 
conformando así un equipo de trabajo 
modelo, por su eficacia, representatividad 
y los beneficios reales que pueden otorgar. 

Misión:

Constituirnos como una red efectiva de 
mujeres emprendedoras, con 
representatividad que a través de una 
participación activa, liderazgo, visión y 
equilibrio en sus roles, conformemos una 
alternativa real de apoyo a mujeres y de 
apoyo a nuestro país. 
Representar firmemente en el marco de 
valores éticos, los intereses de la mujer 
emprendedora.  

OBJETIVOS DE MIC. 

Principios de Trabajo en MIC. 

Participación: 
 Trabajo en equipo, unión e 
integración. 

 Contribuir al logro de la misión y los 
objetivos. 

 Promover la comunicación efectiva. 
 Fomentar el orgullo de pertenencia, 
agradecimiento y reconocimiento.

Calidad: 
 Buscar la mejora continua. 
 Lograr integrantes satisfechos de 
pertenecer a nuestra comisión.
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 Lograr resultados y superar 
expectativas.

Espíritu de Servicio: 
 Todas necesitamos de todas y nos 
complementamos. 

 Actuar a favor de las demás.
 Respuestas ágiles, oportunas y 
cordiales.

Creatividad: 
 Ser visionarias e innovadoras. 
 Tener apertura de cambio.
 Optimizar métodos de trabajo. 

Unidad:
 Identificarnos como una red real de 
apoyo a mujeres emprendedoras. 

 Integrar esfuerzos.
 Establecer y alcanzar objetivos 
comunes.

Permanencia: 
 Trabajar institucionalmente. 
 Fortalecer y consolidar nuestra 
comisión.

 Abrir brecha.

Trascender: 
 Ser líderes. 

 Vivir y proyectar nuestra misión.
 Dejar huella.
 Propiciar alianzas estratégicas.
 Crear nuevos conceptos del 
desarrollo de la mujer emprendedora 
con visión al Siglo XXI.  

¿Como ha ayudado MIC al impulso de la 
Mujer emprendedora? 

 Selección de Información de interés 
para tu negocio. 

 Directorio de red se Servicios y/o 
Productos. 

 Reuniones periódicas que promueven tu 
autodesarrollo y capacitación. 

 Asesorías específicas requeridas. 
 Representación a Nivel Nacional e 

Internacional. 
 Organización y participación en foros, 

convenciones y congresos específicos 
para la mujer emprendedora.  

¿Que nos falta por hacer? 

Programa de conversión de Debilidades en 
Fortalezas, previo a evaluaciones y 
diagnósticos  individuales. 

  Conocimientos  Saber  Para dar lugar 

  Habilidades   Poder  a la Mujer 

  Actitudes   Querer Emprendedora 

                    Uso de Habilidades 

 Visión del panorama. 
 Empeño y tenacidad. 
 Control del tiempo. 
 Don de mando. 
 Firmeza de carácter. 

   Motivación     Capacitación 
  Querer   Poder 
     Si     Si 
     No    No 
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Consideramos que el 
verdadero cambio 
viene desde adentro, 
hay que motivar una 
Revolución desde 
Adentro 

 Redefinición de 
la identidad de la 
mujer. 

 Autoconciencia; 
Ser para sí en 
primera 
instancia, para 
después ser 
para otras. 

 Que quiero ser y 
hacer de mi vida; 
¿Que espacios 
propios necesito 
para crecer? 
¿Cual es mi 
proyecto futuro?.

 Generar la 
creación de 
espacios donde 
las mujeres 
compartan y 
discutan este 
tema. 

 Esto genera 
una dinámica 
para el 
desarrollo
personal y 
productivo de 
la mujer. 

Los sectores más 
tradicionales de la 
Sociedad expresan 
públicamente su temor de 
que la búsqueda de 
igualdad de oportunidades 
de la mujer pudiese 
atentar contra la 
estabilidad familiar. 

En un sentido responsable 
la búsqueda de esta 
igualdad requiere de: 

 Autoconciencia. 
 Autorrealización. 
 Autodeterminación. 

 Da lugar a una nueva 
generación de mujeres 
“Las Líderes 
Emprendedoras” que 
generan nuevos 
esquemas de trabajo 

En MIC creamos la conciencia de ser 
Emprendedora como un mecanismo 
para el logro del equilibrio de nuestros 
roles y favorecer nuestros horizontes 
productivos.

Modulo de trabajo: “Mujer, Esposa, 
Madre y Empresaria”  (Marca Registrada 
por Patricia Peña Curiel ). 

MIC Capacitación para el desarrollo.
Al no contar con 
modelos anteriores a 
esta nueva generación 
de Mujeres 
Emprendedoras, 
trabajamos mucho en 
campañas de :

 Concientización. 
 Autoevaluación. 
 Y conciencia del 

equilibrio de 
nuestros Roles. 

Estamos trabajando en proyectos muy 
concretos para conformar una verdadera 
red de mujeres para apoyo a mujeres. 

Y generando una verdadera cultura de 
autogeneración de empleo. 

Consideramos que la verdadera promoción 
de mujer exige de todos una revalorización 
del equilibrio de nuestros roles. 
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La realización 
plena de la mujer 
esta en proporción 
a:

 Atender su 
propia
personalidad. 

 Su sexualidad. 
 Sus derechos. 
 Sus deberes. 
 Su dignidad. 
 Y su vocación. 

La manera en 
como la cultura y 
las leyes recojan y 
potencien la 
dignidad de la 
mujer. 

No caer en la 
competencia de 
sexos como 
obtención de 
cuotas de poder 
por porcentajes 
poblacionales.

Tenemos que 
generar
oportunidades 
productivas

En función de: 

 Cualidades: 
 Características. 
 Preparación. 
 Vocación.

 Y no por ser 
Mujeres

Si no esto genera 
(como dice Tere 
Vale) una 
verdadera
Autodiscriminación.

Solo se puede alcanzar el desarrollo con 
una cultura y modelos de trabajo 
incluyentes y no selectivamente 
estereotipados. 

Debemos ser productivas y no reactivas. 
El desarrollo integral de la persona es la 
base para la verdadera transformación y 
modelo de desarrollo de una nueva 
sociedad.
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

COMO MODERADORA DE ESTE PANEL 

Teresa Incháustegui Romero 

Es Licenciada en Sociología por la UNAM y Doctora en Ciencia Política con 
especialidad en Política Social, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Profesora e Investigadora en el PIEM del Colegio de México.  Ha hecho estancias de 
investigación en el Latin American Center of Studies de la Universidad de Georgetown en 
Washintong, D.C. y en el Departamento de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  Es miembro del Observatorio Ciudadano de Política Social, Familia 
e Infancia, donde ha desarrollado  investigaciones sobre el impacto de la familia y el trabajo 
infantil en las oportunidades de las niñas y niños mexicanos.  Actualmente es responsable de 
la Dirección General de Operación y Monitoreo del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Ha publicado diversos artículos y libros universitarios en los que incluye temas como Familia, 
Género e Infancia. 



89
TEMA: “PROYECTOS LEGISLATIVOS SOBRE 

ESQUEMAS FACILITADORES PARA EL 
DESARROLLO DE LA MUJER 
TRABAJADORA Y SU FAMILIA, 
ACTUALIDAD Y EXPECTATIVAS.” 

Panel 

-  Concepción González Molina 

-  Manuel González Valle 

-  Grisel Castro Nieto 

-  Ma. Angélica Luna Parra 
   Moderadora 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Concepción González Molina 

Nació en Puebla, realizó sus estudios superiores en la Universidad Complutense en Madrid, 
España, en la licenciatura en Ciencia Políticas, con especializaciones Sociología 
Política. 

Posee una amplia trayectoria como investigadora titular en diversos proyectos y como 
catedrática en Ciencia Sociales. 

Ha sido Directora y Editora de importantes periódicos  en su estado natal y consejera del 
Instituto Poblano de la Mujer. 

Es escritora, producto de ello es el libro “La Historia de un Tren”. 

En el campo político ha sido integrante del Comité Municipal del PRI de Teziutlán, Puebla y 
Coordinadora del Consejo para integración de la mujer del mismo partido; Fue 
Directora del Gobierno Municipal de Teziutlán y Presidenta Municipal del Organismo 
de Mujeres Priístas. 

Como parlamentaria ha sido Diputada en la VIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Puebla y Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de en esa Legislatura. 

Actualmente diputada Federal, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 
Cámara de Diputadas y Presidenta de Comisión Bicameral Parlamento de Mujeres 
de México 2001. 
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FORO INTERNACIONAL 

“Mujer Trabajadora Siglo XXI, Retos y Familia” 
Los derechos laborales: legislación y cumplimiento.

Diputada Concepción González Molina 
17 de septiembre de 2001 

Muy Buenas Tardes: 

Agradezco la invitación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para 
participar en este foro  “Mujer Trabajadora 
Siglo XXI, Retos y Familia”, 
especialmente, la atención de su Director 
General el Doctor Santiago Levy.  Es muy 
oportuno tratar el papel de la Mujer 
trabajadora y los retos legislativos, tan 
importante como reflexionar sobre su 
influencia en el diseño de esa legislación. 

México ha vivido en los últimos veinte años 
un intenso proceso de modernización.  Ese 
avance ha supuesto la modificación de 
roles, no sólo en el universo familiar, sino 
también, en el social y especialmente en el 
político.  La transformación, que en los 
hechos se ha concretado, ha encontrado 
dificultades para convertirse en Ley, en 
norma jurídica de acción que ampare los 
comportamientos y los profundos ajustes 
en organizaciones, estructuras e 
instituciones. 

Los cambios que una serie de mujeres 
hemos impulsado para beneficio de otras 
mujeres, se han movido en dos frentes.  El 
primero, ha tenido como principal objetivo 
disminuir y desterrar los márgenes de 
discriminación; se han promovido reformas 
legales, fácilmente consensadas y 
aceptadas por la sociedad, para erradicar 
la violencia familiar y para acabar con la 
impunidad en los delitos sexuales. 

El segundo frente ha sido más complejo de 
instrumentar, porque se ha tratado de una 
serie de cambios legales en los terrenos, 
laboral, económico y político.  En ellos los 
avances son más lentos, porque se 
afectan intereses preestablecidos de las 

fuerzas políticas y sociales.  Las posturas 
pueden ser incluso radicalmente opuestas 
y, en consecuencia, los acuerdos 
requieren de mayor negociación y 
búsqueda de consensos.  Es el caso de las 
modificaciones de Ley en materia de 
derechos políticos para las mujeres. 

Como se comprenderá, frente a este 
contexto, los retos que las legisladoras 
federales tenemos por delante, son 
amplios y muy variados.  Desde mejorar el 
equilibrio en la representación política de 
las mujeres, hasta ampliar sus canales de 
participación y acción social;  pasando por 
la modificación de leyes obsoletas, que 
restringen derechos, o de plano para 
cerrarle el paso a los intentos de 
retroceder en las leyes y códigos que ya 
asientan conquistas indeclinables. 

Lo que falta por legislar es mucho.  Sin 
embargo, no podemos dejar de lado, los 
logros que diputadas y senadoras hemos 
impulsado desde la segunda mitad del 
siglo XX, con la modificación o 
perfeccionamiento de las instituciones y 
leyes a favor de la Equidad de Género, 
menciono algunos ejemplos: 
- El establecimiento de la lactancia como 

prestación para mujeres trabajadoras, 
reconocida desde 1931 en la Ley 
Federal del Trabajo LFT. 

- La creación, en 1976, de guarderías 
para los hijos de madres trabajadoras y 
otras prestaciones. 

- La protección de los servicios de salud 
extensivos al cónyuge de la mujer-
empleada, reconocidos en las 
modificaciones a la ley del ISSSTE en 
1999, y del IMSS en el primer semestre 
del 2000, y que fueron presentadas 
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como avances nacionales en la reunión 
de Beijing más cinco, pero que aún no 
se encuentran en la LFT. 

- Y recientemente, en noviembre del 
2000, la aprobación, en la Cámara de  
Diputados, de la Ley que crea el 
Instituto Nacional de las Mujeres, como 
órgano encargado de evaluar y 
supervisar el funcionamiento de las 
instituciones y las políticas a favor de 
las mujeres mexicanas. 

Todas estas conquistas, no habrían sido 
posibles sin la existencia de mujeres que 
desde el sindicalismo, la academia, la 
sociedad civil y los órganos legislativos, 
hemos venido impulsando una manera 
equitativa de entender y atender a las 
mujeres.

Las luchas de las enfermeras y las 
maestras normalistas, de las costureras y 
las empleadas públicas, han confluido en 
sus objetivos:  buscar jornadas de trabajo 
más cortas, lograr salario acorde a las 
tareas realizadas, reconocimiento a las 
labores, trato justo y equitativo en los 
espacios de trabajo, etc. 

Tenemos una legislación que en varios 
aspectos tutela los derechos de las 
trabajadoras; sin embargo, miles de 
mujeres aguardan su turno para la 
resolución de sus problemas laborales:  la 
explotación de las empleadas domésticas, 
la falta de remuneración a las Amas de 
Casa, la carencia de un ingreso digno para 
las mujeres jubiladas y pensionadas; la 
falta de oportunidades e ingreso suficiente 
para las profesionistas, la ausencia de 
prestaciones y condiciones dignas para las 
trabajadoras de la maquila, la carencia de 
seguridad y la protección a la salud de las 
sexoservidoras y la marginación de las 
jornaleras agrícolas. 

Otras tantas que esperan mejores 
políticas:  para la salud sexual y 

reproductiva;  para el respeto a sus 
derechos humanos cuando se encuentran 
en calidad de pacientes;  para mejorar la 
atención de las 100 mil mujeres que año 
con año, son diagnosticadas con cáncer 
cérvico-uterino, para aliviar la condición de 
las mujeres que, estando embarazadas, no 
cuentan con atención médica durante su 
embarazo, etcétera. 

Hacia  estos pendientes debemos, desde 
el poder legislativo, enfocar nuestras 
acciones. 

Muy poco de lo que hoy es México se 
explicaría sin la contribución de las 
mujeres al desarrollo del país.  Por ello, es 
indispensable mejorar las leyes y extender 
la aplicación de otras, como mecanismos 
para la equidad entre los géneros. 

Debemos sumar esfuerzos con las 
autoridades laborales para garantizar el 
cumplimiento de acuerdos internacionales 
signados por el gobierno mexicano; entre 
ellos: 

- Convenio 100 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre 
igualdad en la remuneración a trabajo 
igual salario igual .

- Aplicación y vigilancia del Convenio 
111 de la OIT, sobre igualdad de 
oportunidades en el empleo. 

- Debemos promover la ratificación del 
Convenio 156 OIT, que versa sobre los 
derechos de los trabajadores con 
responsabilidades familiares 
compartidas. 

Ciertamente, necesitamos trabajar en la 
creación de leyes que reflejen las 
necesidades de la realidad social, pero 
esto no basta, hay que velar por su 
cumplimiento y aplicación, en ese sentido, 
es tarea de la  Secretaría  del Trabajo y de 
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las Dependencias Gubernamentales 
involucradas: 

- Crear mecanismos para que las 
mujeres participen en  forma más 
dinámica en las          actividades 
económicas de México 

- Encontrar  fórmulas para asegurar que 
los patrones contraten a las mujeres en 
los puestos directivos o de mandos 
medios y evitar así la discrecionalidad  
de género 

- Asegurar a las mujeres el acceso 
equitativo al trabajo productivo, al 
empleo, a los recursos productivos y a 
las nuevas tecnologías, en el marco de 
políticas de mejoramiento de su 
situación social y económica. 

- Velar por la igualdad de oportunidades 
y trato en materia de condiciones 
laborales y de remuneraciones, así 
como de condiciones de mejoramiento 
y desarrollo en el campo laboral y de 
acceso de las mujeres a puestos 
directivos y ocupaciones calificadas. 

- Eliminar prácticas discriminatorias 
contra las mujeres como la prueba del 
uso de anticonceptivos o la declaración 
de no embarazo (examen de no-
gravidez). 

- Aumentar el número y atención de 
guarderías disponibles para los hijos de 
madres trabajadoras. 

- Buscar la compatibilidad entre horarios 
laborales y escolares, fomentando que 
las escuelas incluyan actividades 
artísticas y culturales. 

- Asegurar a las mujeres mayores 
oportunidades de capacitación y 
educación en  administración, gestión y 
otras especialidades necesarias para 
que puedan participar activamente en 

todos los niveles del sector público y 
privado. 

- Establecer mecanismos para cuantificar 
y valorar la contribución de las mujeres 
en el trabajo no remunerado en el 
hogar, la agricultura, la producción de 
alimentos, la reproducción y la labor 
comunitaria. 

- Diseñar indicadores de género para 
valorar los aportes al PIB y definir como 
trabajadoras y trabajadores, en el 
sistema e cuantas nacionales a quienes 
desempeñan tareas no remuneradas. 

- Se requieren de estudios que ayuden a 
cuantificar la proporción de madres 
trabajadoras con el número de 
guarderías, para tener una idea de lo 
que falta por hacer y hacerlo. 

- Muy oportuna sería una campaña que 
promueva la responsabilidad 
compartida en la crianza y cuidado de 
los hijos e hijas, para que en aquellos 
hogares donde la mujer y el hombre 
trabajan, ambos puedan contar con la 
prestación de guarderías. 

Todos ellos, son sólo algunos de los temas 
en los que las legisladoras, la Secretaría 
del Trabajo, El Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y el Instituto Nacional de las 
Mujeres tendremos que sentarnos a 
trabajar con el ánimo de encontrar 
acuerdos;  la tarea no es sencilla, pero si 
urgente. 

Hemos hecho mucho y aun queda por 
hacer, sólo sumando esfuerzos podremos 
conseguirlo. 

Muchas Gracias. 
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GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Manuel González Valle 

Actualmente se desempeña como Director General de Vinculación Social, de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. 

Se ha desempeñado en los últimos años como Regidor Síndico del H. Ayuntamiento de 
Querétaro.

Cuenta con Posgrados en Ingeniería Financiera, Administración del Transporte Multimodal, 
Alta Administración Municipal, así como una Maestría en Administración Pública. 

Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 
Querétaro, como Lic. En Administración de Empresas. 

MANUELGONZALEZVALLE.PPT
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Grisel Castro Nieto 

 Nació en México, Distrito Federal. Cursó la Maestría y Especialidad en Estudios de la 
Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana.  Es licenciada en Antropología Social por la 
misma Universidad. 
Diplomada en Gestión Pública por el CIDE. 

 Entre sus áreas de investigación e interés se encuentran los estudios de género, 
procuración de justicia, legislativos y electorales. 

 Fue Subdirectora en el Instituto Nacional Indigenista, desempeñándose como 
Secretaria Técnica en la Dirección de Procuración de Justicia. 

 Durante la LVI Legislatura, fue Coordinadora de Control de Gestión en la Cámara de 
Diputados.

 Actualmente es Secretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género en la II 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI” 

Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, 17 y 18 de septiembre, 2001. 

Políticas, Legislación y Mecanismos de coordinación institucional en el Distrito Federal para la 
atención a la mujer trabajadora. 

Lic. Grisel Castro Nieto 

Quisiera iniciar agradeciendo la invitación 
a los organizadores a este importante foro, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto Nacional de la Mujer y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

Así mismo mencionar el valioso apoyo de 
los datos proporcionados por la 
Procuraduría de Defensa del Trabajo del 
Distrito Federal; la Subsecretaría de 
Trabajo y Previsión Social y el Instituto de 
la Mujer del Distrito Federal aportando 
datos concretos en la problemática de la 
mujer trabajadora, vinculados a la actividad 
de Gestión de asuntos que nos presentan 
las mujeres que atendemos en la 
Secretaría técnica de la Comisión de 
Equidad y Género. 

Abordar un tema sobre derechos de la 
mujer trabajadora, implica considerar en 
nuestra atención, diversos aspectos que 
merecen observar ángulos y variantes de 
un mismo fenómeno. Internos y externos.  
Los vinculados con la legislación laboral y 
género.  Un ejemplo, es la situación 
general del avance en los derechos de las 
mujeres en el país y la integración de 
normas y lineamientos para instrumentar 
políticas públicas y programas de gobierno 
dirigidos a modificar las causas de 
discriminación y desigualdad femenina en 
el trabajo. 

En México donde podemos decir que están 
garantizados los derechos de las mujeres, 
todavía queda mucho por hacer.  El 
despido por gravidez es reconocido como 
un problema laboral grave y se han hecho 
campañas para frenarlo.  Se reconoce que 
las mujeres deben recibir un salario igual a 

trabajo de igual valor.  Sin embargo se 
siguen observando situaciones de 
profunda desigualdad y obstáculos que 
tienen su origen en la diferencia sexual 
utilizada para justificar la subordinación 
femenina y el rol que le ha sido asignado 
social e históricamente. 

En nuestro país las mujeres conforman 
más de la tercera parte de la fuerza 
laboral, y en el Distrito Federal, 45 de cada 
100 mujeres se incorporan anualmente a la 
población económicamente activa.  La tasa 
de participación de las casadas se ha 
incrementado de un 17 a un 30%.  La 
proporción de mujeres jefas de familia que 
se han incorporado al mercado de trabajo 
y que tienen la responsabilidad económica 
del hogar, se calcula en 19 de cada 100.  
Se han ampliado y diversificado las 
ocupaciones para las mujeres y el salario 
de la fuerza de trabajo femenina, se ha 
hecho imprescindible para muchas 
familias.

Las mexicanas han realizado trabajo extra 
doméstico, pero en las últimas dos 
décadas del siglo XX, han incrementado su 
participación en todas las ramas 
productivas y en el sector comercial y de 
servicios.  En el ámbito empresarial en la 
micro y pequeña empresa son fundadoras, 
impulsoras y accionistas.  Son ejecutivas, 
responsables de departamentos, 
empleadas y obreras.  Obtienen ingresos 
por su trabajo en la administración pública 
o sector privado y son muchas las ramas 
productivas en que participan y diversos 
los empleos en el sector servicios.  Sus 
actividades, horarios de trabajo, 
prestaciones sociales, relaciones 
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contractuales, también son variadas.  Sin 
embargo, no hay una correspondencia 
paralela entre el incremento de su 
participación al trabajo extradoméstico y la 
garantía de sus derechos sociales. 

Con los nuevos esquemas de organización 
global de la producción e inversión e 
internacionalización del trabajo, también 
han surgido formas novedosas para el 
acceso al empleo teniendo consecuencias 
negativas para las mujeres.  Por ejemplo, 
limitando el ingreso formal al ámbito 
laboral a través de contratos flexibles y 
terminables que permiten al empleador 
evadir obligaciones para beneficios 
específicos como los de maternidad y 
cuidado de los hijos.  La flexibilización 
laboral por medio de contratos eventuales 
por mes, día o por hora reducen el 
cumplimiento de la legislación laboral. 

No obstante que en nuestro País se hayan 
establecido normas y disposiciones que 
obligan a observar preceptos jurídicos 
relativos al trabajo y se consiguen distintas 
medidas de protección y disposiciones, se 
siguen violentando derechos: 

 Como dar prioridad en el empleo a 
quiénes son jefes de familia; 
 El proporcionar servicios de 

guarderías, facilidades a la mujer en 
período de lactancia de los hijos, 
asistencia médica y obstétrica; (contratos 
por honorarios u obra determinada) 

 El contar con créditos baratos y 
suficientes para la adquisición de 
viviendas así como seguridad social 
para la cobertura de jubilación y 
atención a enfermedades 

 Asediando, acosando y solicitando 
favores de naturaleza sexual a las 
mujeres.

Lo que hace urgente dar cumplimiento a 
las disposiciones legales a través de un 
estricto monitoreo y sanción a los 
empleadores que no acaten las mismas y, 
en el caso específico de acciones 

discriminatorias contra las mujeres, 
además de lo anterior, promover, 
intensificar, difundir, dar cumplimiento y 
ratificar convenios suscritos por México.  
(Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer CEDAW; Como el 111 de la OIT 
relativo a la discriminación en el empleo y 
la ocupación) adoptando medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo. 

Por lo que toca a la instrumentación de 
políticas públicas en el Distrito Federal 
para la defensa de los derechos de la 
mujer trabajadora, cabe preguntarse ¿qué 
políticas, tareas y acciones se realizan?. 
Para responder a lo anterior, primero es 
pertinente mencionar que el Distrito 
Federal transita en su proceso de 
transformación político administrativo, 
avanzando en las facultades de su 
gobierno local y consolidación del Órgano 
de Representación Popular como espacio 
de participación de partidos políticos y de 
institucionalización de gestoría social para 
la atención de los asuntos planteados por 
los habitantes. 

En términos de las facultades que le 
concede el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y con el 44 del mismo ordenamiento que 
define la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, su gobierno está a cargo de los 
órganos de carácter local. 

En este marco, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, tiene las facultades 
expresamente conferidas por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, razón por la cual no 
tiene competencia en materia relativa a la 
regulación de los derechos de los y las 
trabajadoras, correspondiendo ésta al 
ámbito federal.  Si bien la situación política 
del Distrito Federal limita los alcances de la 
Asamblea Legislativa, no implica que se 
eviten o dejen de lado discusiones y 
propuestas fundamentales para la defensa 



98
de los derechos de las trabajadoras y se 
realicen acciones para ampliar el 
cumplimiento de estos derechos. 

Desde 1988, surge la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, pero 
con facultades limitadas que le permiten 
únicamente iniciar leyes o decretos ante el 
Congreso de la Unión y emitir bandos y 
reglamentos referidos a la vida local.  
Posteriormente, el Distrito Federal 
adquiere mayor autonomía y de acuerdo 
con el primer Estatuto de Gobierno del 
D.F., se crea la primera Asamblea 
Legislativa señalando los ámbitos en que 
se puede legislar y, en 1997, se eleva a 
Asamblea Legislativa, primera legislatura, 
con materias expresamente conferidas y 
sus integrantes por primera vez se 
denominan diputados. 

Dentro de este marco, se sanciona la 
primera Ley de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar, a través de las 
Unidades de Atención.  Cabe mencionar 
que uno de los mayores problemas que 
afectan el desarrollo y productividad 
laboral de las mujeres, es el ser víctimas 
de violencia.  Así también, esta legislatura 
promovió reformas en materia de Delitos 
Sexuales desde este año de 1997 
tipificándose por primera vez en el Distrito 
Federal, el hostigamiento sexual. 

En 1998, en el marco de la Ley Orgánica y 
Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se 
constituyen las Comisiones de Protección 
al Empleo y Previsión Social como 
comisiones ordinarias y la Comisión de 
Equidad y Género siendo una de sus 
tareas legislar en las diversas materias 
para procurar la igualdad de oportunidades 
y de trato entre varones y mujeres, así 
como evitar que por error u omisión, se 
refuercen las inequidades genéricas y de 
conformidad con la ley orgánica (Art. 17, 
fracción VII) gestionar ante las instancias 
de gobierno, las demandas y necesidades 
de sus representados. 

En 1999 la Asamblea aprueba Reformas 
al Código Penal y de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, así como 
un Código Civil con implicaciones 
importantes en el avance general de los 
derechos de las mujeres sancionándose 
por vez primera, toda forma de 
discriminación por razón de sexo, 
embarazo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color 
de piel, nacionalidad, origen, trabajo, 
profesión, tipo físico o discapacidad, etc. a 
través del artículo 281 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal.  En el 
mismo, a fin de desalentar la comisión de 
delitos cometidos en contra de la mujer 
trabajadora, se aumenta la punibilidad en 
el delito de hostigamiento sexual, de uno 
a cuatro años de prisión, (art. 259 bis: al 
que asedie, acose o solicite favores de 
naturaleza sexual con el fin de causar a la 
víctima un mal relacionado con las 
expectativas que pueda tener en el ámbito 
de una relación, bien sea entre un superior 
o inferior jerárquico, entre iguales o en 
cualquier circunstancia que los relacione 
en el campo laboral, docente, doméstico o 
cualquier otro, se le impondrá sanción de 
uno a tres años de prisión). 

En la ciudad de México, donde se amplia 
la vida democrática con la participación de 
ciudadanas y ciudadanos, se han dado 
avances en el proceso de maduración 
institucional en torno a la implementación y 
ejecución de políticas públicas dirigidas a 
lograr la equidad e igualdad entre los 
géneros, siendo el Distrito Federal, la 
entidad que primero contó con un Instituto 
de la Mujer y con el sistema de centros 
Integrales (CIAM) en cada una de las 
demarcaciones territoriales, mismas que 
cuentan con área específica de Desarrollo 
Económico y Trabajo para las mujeres, así 
como con Unidades de Atención a la 
Violencia Familiar (UAVI) y programas 
especiales para las mujeres en distintas 
dependencias de la administración pública, 
entre éstas las que atienden problemáticas 
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específicas de la mujer trabajadora como 
la Subsecretaría de Trabajo y Previsión 
Social y la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.  Esta última se distingue de otras 
instancias por ser especializada y 
exclusiva de trabajadoras que sufren 
cualquier tipo de discriminación por 
motivos de género dentro de los centros de 
trabajo, entre los que está el hostigamiento 
sexual, el despido por embarazo, violación 
o violencia laboral.  Brinda asesoría 
jurídica en vía conciliatoria, procesal 
laboral y amparo y representa a las 
trabajadoras que sean víctimas de una 
problemática especial litigando en diversos 
asuntos. 
Bajo la consideración de que las mujeres 
son víctimas de violación a sus derechos 
laborales y humanos y bajo el esquema 
político administrativo señalado 
anteriormente, se hace necesario el 
impulso a la coordinación entre todas las 
instancias que instrumentan políticas 
públicas y programas específicos para las 
mujeres, no sólo con el objeto de 
proporcionar una atención pronta y 
expedita, sino con el fin de impulsar y crear 
nuevos esquemas de atención que 
incluyan la perspectiva de género y 
promuevan un cambio favorable a la 
erradicación de la discriminación y la 
construcción de una nueva cultura de la 
equidad. 

La condición de la mujer trabajadora, 
requiere de instancias especializadas para 
la atención a su problemática porque no se 
puede contar con leyes más justas sin 
aplicarlas.  Es obligación del Estado no 
sólo contar con instituciones para vigilar y 
hacer respetar las normas que regulan la 
conducta social, sino que éstas sean 
incluyentes a la expresión de los 
contenidos que le han sido demandados 
por la ciudadanía.  Por ello, el marco 
legislativo debe adecuar la norma dando 
trato equitativo a mujeres y varones y en el 
establecimiento de políticas públicas se 

deben ampliar las acciones para traducir 
los derechos, en hechos de justicia. 

En el Distrito Federal muchos de los 
avances legislativos y la operación de 
programas con enfoque de género, han 
sido logrados gracias a la apertura de un 
gobierno democrático y al esfuerzo de 
organizaciones de mujeres preocupadas 
por la constante trasgresión del estado de 
derecho y la búsqueda de condiciones más 
justas y equitativas para las mujeres.  Hoy 
desde la Asamblea Legislativa se impulsa 
una ley para el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal abierta, desde su iniciativa, 
a la opinión ciudadana y se avanza en las 
tareas vinculadas a ampliar la provisión de 
servicios con mayor presupuesto público 
dirigido a programas que beneficien a la 
mujer.  Entro otras muchas tareas, se 
proporciona asesoría y orientación a las 
mujeres que presenten diversas 
problemáticas entre las que están:  las que 
despiden por estar embarazadas, las que 
son despedidas por ser mayores de 30 
años o discriminadas por no cumplir con el 
fenotipo que impone la sociedad 
occidental, las que sufren violencia física, 
sexual o psicológica en el trabajo y las 
víctimas de acoso y hostigamiento sexual 
mismas que en una labor de gestión, son 
canalizadas a las instancias competentes. 

Los cuadros que presentamos a 
continuación resultan del análisis de casos 
atendidos en la Subprocuraduría de 
Atención a Mujeres y la Subdirección de 
Protección a Mujeres del Gobierno del 
Distrito Federal en 99 mujeres durante un 
período de ocho meses de enero a agosto 
del presente año referentes a despido por 
embarazo y hostigamiento sexual. 

Se observa que para los casos de despido 
por embarazo: 

a) En la primera gráfica, éste se produce 
con mayor frecuencia en las mujeres 
casadas. 
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b) La segunda se observa que las 

mujeres que no han tenido hijos son 
las que más se despide. 

c) La tercera muestra que las mujeres 
despedidas por esta causa están entre 
los 26 y 33 años. 

d) La cuarta gráfica nos señala el nivel de 
escolaridad mostrándose que el mayor 
porcentaje se da en las que tienen 
preparación media. 

Con relación al registro de datos en casos 
atendidos de hostigamiento sexual se 
observa que: 

a) El mayor número de mujeres acuden 
por asesoría y, en ocasiones, no 
promueven un juicio, por miedo o 
desconocimiento de sus derechos. 

b) Al presentar el rubro en número de 
salarios percibidos se observa mayor 

frecuencia de hostigamiento sexual 
en mujeres pobres, con baja 
escolaridad, con mayor número de 
hijos, estado civil y edad. 

Para finalizar sólo mencionaré que resta 
avanzar en leyes congruentes con los 
compromisos internacionales adquiridos 
que impulsan una justicia con equidad 
dando coherencia al estatuto jurídico de 
las mujeres que hagan realidad las 
garantías constitucionales y sus derechos 
plenos.  Fomentar la difusión de los 
derechos de las mujeres entre 
empleadores, trabajadoras; dar respuesta 
a las propuestas de la sociedad civil y a la 
reflexión colectiva en tareas para combatir 
la discriminación contra la mujer. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

COMO MODERADORA DE ESTE PANEL 

Ma. Angélica Luna Parra 

Actualmente es Titular de la Coordinación de Consultoría y Asistencia Técnica del 
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidenta de México, Ciudad Humana A.C. 

Es miembro de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación del Consejo 
Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Social;  integrante del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres y Vicepresidenta del Comité Organizador del 
Encuentro Internacional Ciudades Humanas. 

En todas sus responsabilidades ha generado proyectos innovadores en los que se 
destaca la concentración entre diversos ámbitos de la Administración Pública, Empresarios y 
Grupos de la Sociedad Civil. 
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TEMA: “IMPLICACIONES SOCIALES Y CUL-

TURALES DEL TRABAJO DE LA MUJER 
URBANA, RURAL, INDÍGENA Y 
MIGRANTE.”

Panel 

-  Xóchitl Gálvez Ruiz 

-  Lourdes Sánchez Palma 

-  Silvia Irene Palma 

-  Brígida García Guzmán 

-  Primitivo Rodríguez Oceguera 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

TEMA “IMPLICACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL TRABAJO DE LA MUJER 
URBANA, RURAL, INDIGENA Y MIGRANTE” 

Xóchitl Gálvez 

Nació en el poblado de Tepatepec, ubicado en el Valle del Mezaquital del Estado de 
Hidalgo. 

Realizó sus estudios de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fundadora y Presidenta Honoraria de la Fundación Porvenir, Institución enfocada en 
apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del País. 

Actualmente desempeña el cargo de Titular de la Oficina para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República. 

Ha sido calificada por la Revista Business Week como una de los 25 latinoamericanos 
que, con su liderazgo, harán cambios importantes en el Continente Americano, entre otros 
reconocimientos. 

Reconocida en el Foro Económico de Davós, Suiza como una de los cien lideres 
globales del futuro del mundo. Primera mujer mexicana en recibir este reconocimiento. 
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Implicaciones sociales y culturales del trabajo de la mujer urbana, rural, indígena y 

migrante 
Mujer indígena y trabajo 

Xóchitl Gálvez Ruiz 
Titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI 
México, D.F.  18 de septiembre de 2001-10-08 

Hablar de trabajo y mujeres indígenas 
requiere enfocar dos aspectos 
fundamentales de una problemática que 
refleja con claridad las desigualdades y la 
marginación que afectan a este grupo de 
nuestra población. 

Como es sabido, a mayores niveles de 
pobreza, menos posibilidades de 
desarrollar un trabajo valorado, calificado y 
justamente retribuido. En este marco, hoy, 
lo que los datos nos devuelven, son las 
cifras de la miseria en que viven las 
poblaciones indígenas dentro de nuestro 
territorio. Y estas cifras son el espejo de la 
exclusión. 

Históricamente, la relación entre la 
sociedad nacional y los pueblos indígenas 
ha estado mediada por la desigualdad en 
sus diversas manifestaciones. U, las 
desigualdades y diferencias que hoy viven 
los pueblos indígenas con respecto al resto 
de la sociedad nacional en sus 
oportunidades de acceso  a los recursos y 
al bienestar constituyen, sin duda, una 
deuda prioritaria para la nación. 

De acuerdo con la información más 
reciente, la pobreza de los pueblos 
indígenas ha ido acrecentándose en las 
últimas dos décadas,  junto con sus 
secuelas de marginación, desesperanza, 
hambre y falta de opciones. 

De la población indígena trabajadora que 
alcanza a incorporarse en actividades que 
podrían generar ingresos, el 36.99% de la 
PEA indígena básicamente rural y 
agricultora, no los percibe; mientras que 
otro 14.02% recibe ingresos no 

monetarios. Por otro lado, cerca de otra 
tercera parte de esta población indígena 
trabajadora, el 32.46%, percibe hoy menos 
de un salario mínimo, mientras que el 
11.20% alcanza a recibir de uno a dos 
salarios mínimos. Si sumamos estas cifras, 
el 91.34% de la PEA indígena se 
encuentra por debajo de la línea de 
pobreza. 

La falta de recursos económicos, el 
agotamiento de los modelos de 
sobrevivencia tradicionales debido a la 
presión demográfica sobre la tierra, la 
inserción desventajosa de los indígenas en 
los mercados de trabajo y comerciales, la 
explotación continua y perenne de que son 
objeto bajo muy distintos mecanismos, las 
secuelas de la migración y el abandono de 
pueblos, milpas, animales, huertos y otros 
recursos productivos, la falta de 
oportunidades y servicios, han hecho que 
la calidad de vida y los niveles de bienestar 
dentro de los pueblos y comunidades 
indígenas caigan en la infrasubsistencia. 

Así, mientras el 10.46% de la población 
nacional es analfabeta, entre los grupos 
indígenas esta cifra se eleva al 44.27%.  
Mientras que a escala nacional se ha 
logrado apenas alcanzar un nivel promedio 
de estudios secundarios y sólo el 36% de 
la población reporta no haber concluido su 
instrucción primaria, entre las poblaciones 
indígenas esta cifra de rezago alcanza al 
75% de las personas.  Tres cuartas partes 
de los indígenas no concluyen su 
educación básica inicial. 

La situación es igualmente injusta en otros 
aspectos de la vida indígena.  Mientras 
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que, como resultado de los altos niveles de 
pobreza, la población infantil nacional 
presenta deficiencias en talla en poco más 
de la mitad de niños y niñas, esta cifra se 
eleva al 73.6% de los menores indígenas.  
Por lo que respecta a la prevalencia de 
algún grado de desnutrición en menores 
de cinco años, el 38.5% a nivel nacional, la 
incidencia entre población indígena es del 
58.3%.  Por último, la mortalidad infantil 
también refleja estas desigualdades: 28.2 
de cada mil niños nacidos muere a edades 
tempranas en el ámbito nacional; entre los 
indígenas la cifra se eleva a 48.3 por cada 
mil nacidos vivos. 

En este contexto generalizado de pobreza 
y marginación, las cargas de trabajo y las 
desventajas se acumulan para las mujeres 
indígenas.  Así, en este marco, el trabajo 
constituye, para la población femenina de 
los pueblos indios, un espacio permanente 
de invisibilización.  En los esquemas 
tradicionales de reproducción de las 
poblaciones indígenas, el ideal tiende a la 
autosuficiencia, a partir de una 
organización familiar del trabajo que 
estipula claramente las tareas de cada 
quien, en función de su sexo y su edad,  
dentro de los hogares campesinos 
indígenas.  Tanto las familias y hogares 
indígenas, como las comunidades en que 
se insertan, conforman unidades 
económicas diversificadoras que combinan 
distintas estrategias de producción y 
generación de ingresos para asegurar la 
subsistencia de los núcleos familiares a lo 
largo de los ciclos anuales.  Así, a la 
agricultura, se suma la ganadería, la 
producción de traspatio, el comercio en 
pequeña escala, la migración, el empleo 
temporal, la oferta de servicios o la 
incorporación a actividades remuneradas 
de manera temporal o permanente. 

En esta organización para la 
sobrevivencia, el trabajo que realizan 
varones y mujeres es distinto.  Pero la 
rigidez es más fuerte en el sentido 

ideológico que en la vida real, en los 
hechos.  Así, aunque en muchas culturas 
indígenas existe una idea arraigada de lo 
que son las tareas y los trabajos para los 
hombres a diferencia de los que tocan a 
las mujeres, lo cierto es que muchas 
mujeres realizan también actividades que 
podrían considerarse masculinas –como la 
ganadería o la agricultura misma, por 
ejemplo-, mientras que la necesidad hace 
que, en algunos casos, incluso los 
hombres se ocupen en tareas que su 
cultura cataloga como femeninas, como el 
tejido de textiles o la cestería, por ejemplo. 

Por otro lado, el trabajo dentro de los 
pueblos indígenas es una forma de vida.  
Es el mecanismo de socialización y 
entrenamiento de los individuos para 
hacerse de las habilidades y los 
conocimientos necesarios para su vida 
adulta.  Por eso, desde muy pequeños, los 
niños y las niñas indígenas se incorporan a 
las tareas que les tocará desempeñar de 
mayores.  Es decir, el trabajo se asocia 
con los roles de género y con las distintas 
etapas en la vida de los integrantes de una 
unidad familiar. 

En esta concepción, la división de tareas 
por sexo responde a una jerarquía 
culturalmente aceptada, que establece las 
prioridades de las unidades familiares y de 
las comunidades indígenas.  A los 
hombres corresponde la función de 
proveedores, de autoridad y de manejo 
público de la unidad familiar; mientras que 
a las mujeres, gruesamente, les toca 
administrar los recursos dentro de la 
familia misma. 

En este esquema de autoridad, decisión y 
acceso familiar a los recursos, se 
determinan también las opciones para los 
integrantes en función de su edad y su 
sexo.  En estos casos, las mujeres quedan 
siempre en desventaja frente a sus 
compañeros. 
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Como detentadores de la autoridad, los 
varones indígenas son también los 
propietarios de los recursos y quienes 
tienen el control de los mismos.  Por otra 
parte, la ideología indígena establece que 
las mujeres administren los recursos que el 
varón allega a la familia.  Y en este 
esquema no está previsto que sean ellas 
quienes generen los bienes o los medios 
para la subsistencia de sus familias y 
hogares. 

No obstante, este esquema ha sido 
ampliamente rebasado por la realidad.  
Hoy la pobreza del campo ha expulsado a 
los agricultores, a los ganaderos, a los 
jóvenes y a los instruidos fuera de las 
comunidades.  Y, en ese escenario, ha 
tocado a las mujeres ocuparse de la tierra, 
de los animales, de la casa y propiedades, 
incluso con el hombre proveedor presente. 

El modelo de subsistencia de los pueblos 
indígenas ha sido quebrado por la 
pobreza.  Y, es en este marco de 
desventaja original, donde se presente la 
incorporación de las mujeres indígenas al 
trabajo remunerado. 

Así, las mujeres indígenas realizan 
cotidianamente una serie de tareas 
inacabables, repetitivas y necesarias a la 
vida de sus familias.  En localidades 
aisladas y sin servicios, es el trabajo diario 
de las mujeres para el acarreo de agua y 
combustible lo que permite el 
funcionamiento de sus hogares.  Es su 
ocupación en el cuidado de niños, 
enfermos y animales lo que permite 
atender las urgencias de la familia y es 
también su producción casera de bienes y 
enseres lo que ahorra gastos a la familia. 

La preparación de alimentos es también 
una tarea de mujeres que, en los poblados 
miserables de las regiones indígenas, 
requiere de una inversión diaria de hasta 
siete horas que no pueden ahorrarse.  No 
existen condiciones para almacenar 
alimentos preparados y, muchas veces, ni 

siquiera hay tampoco excedentes para 
preparar los alimentos con antelación y 
ahorrar así un poco de tiempo a las 
mujeres.

Por todo lo anterior, se ha señalado 
repetidamente que uno de los principales 
obstáculos para que el trabajo que realizan 
las mujeres indígenas resulte más valioso 
para su vida y la de sus familias es, 
precisamente, la carga cotidiana del 
trabajo doméstico y familiar que les ha sido 
asignado cultural y genéricamente. 

En estas mismas condiciones, una 
segunda barrera para un mejor 
desempeño de las mujeres indígenas en la 
esfera del trabajo –pensado como 
actividad remunerada, valorada y 
significativa- se ubica en lo atomizado de 
sus actividades, que deriva en una falta 
crónica del tiempo. 

Finalmente, como un tercer obstáculo para 
una incorporación adecuada de las 
mujeres indígenas a la actividad laboral, 
está la invisibilización y poca valoración de 
sus tareas.  Como había mencionado 
anteriormente, a las mujeres les 
corresponde, por un considerando cultural 
ampliamente compartido, ocuparse de las 
actividades de la casa y la familia;  
actividades que se consideran 
“naturalmente” tarea femenina y que, 
aunque importantes, no tienen una 
traducción monetaria.  Esto, junto con su 
carácter privado y doméstico, hace que el 
trabajo y las aportaciones de las mujeres 
no se consideren en términos económicos, 
sino de bienestar.  Al naturalizarse, estas 
actividades quedan en un plano de 
invisibilidad en términos económicos y, con 
ello, también en términos del acceso a los 
recursos, a las decisiones, a la autoridad y 
a la valoración.  Por eso, el trabajo es un 
elemento clave para entender la 
desventaja acumulada de las mujeres 
indígenas. 
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Lo anterior se agrava ante las exigencias 
de las realidades actuales de pobreza 
indígena y del agotamiento del modelo 
tradicional de organización y subsistencia 
de los hogares indígenas, a que también 
se ha hecho ya mención. 

Hoy, los cambios en el trabajo de las 
mujeres indígenas, en su incorporación a 
actividades remuneradas o en su 
conversión de actividades domésticas en 
oficios o actividades generadoras de 
ingresos, afectan ya la estructura, la 
organización y la jerarquía de los núcleos 
domésticos y familiares, y plantean nuevas 
problemáticas que es necesario reconocer. 

Entre estas nuevas necesidades, se perfila 
con gran fuerza, la necesidad de abrir el 
acceso de las mujeres indígenas a los 
recursos y oportunidades de desarrollo: el 
acceso a la educación, a la tierra, a los 
apoyos financieros, a las decisiones, a la 
representación y la participación políticas, 
a la capacitación, a la tecnología y al 
conocimiento, tanto dentro del ámbito de 
sus culturas y estructuras tradicionales, 
como en relación a la sociedad nacional. 

Esta necesidad se plantea no sólo por el 
incremento exponencial de los hogares 
con jefatura femenina, abierta o simulada, 
sino también por la demanda reiterada de 
las propias mujeres indígenas.  Así, por 
ejemplo, según cifras de 1990, el 89.5% de 
la población masculina estaba ocupada –
es decir, percibía ingresos por su 
actividad-, contra un 10.5% de mujeres 
(aún cuando ellas participan “ayudando” en 
prácticamente todas las actividades de la 
agricultura y la ganadería).  De esta 
población, el 96.6% de quienes se 
dedicaban a la agricultura y la ganadería 
eran varones, mientras que, como 
mujeres, sólo aparecía una cifre de 3.4%. 

Del mismo modo, en los municipios con 
70% y más de población indígena, el 68% 
de las personas ocupadas en la industria 

manufacturera eran hombres; y el 92% 
de los dedicados al comercio también. 

En los ingresos, la situación era 
semejante.  Del total de personas 
indígenas que reciben un salario mínimo, 
los hombres conforman el 92%.  El 46.3% 
de mujeres indígenas declaró no recibir 
ningún ingreso –frente al 32.6% de los 
varones-.  La mayor parte de las mujeres 
indígenas que perciben ingresos se ubican 
en el rango de uno a dos salarios mínimos 
(18.3% frente al 13.8% de varones);  si 
bien esta cifra debe circunscribirse sólo al 
10.5% de mujeres indígenas que se 
declararon ocupadas. 

Así, los mayores porcentajes de hombres y 
mujeres indígenas se ubican en 
actividades predominantemente agrícolas, 
seguidas de manufactureras, servicios 
especiales y comercio.  En este panorama, 
los datos sugieren que: 

1) La gran diferencia en números absolutos 
en cuanto actividades por sexo podría 
deberse a la discriminación contra las 
mujeres o a un menor acceso a las 
oportunidades de trabajo para ellas; y 

2) Entre la población indígena considerada 
en su conjunto, ambos sexos padecen 
altos niveles de explotación en los 
mercados de trabajo, lo cual se refleja en 
los elevados porcentajes de personas 
que no reciben salario o cuyos ingresos 
son inferiores al salario mínimo. 

Una vez asentada aquí la desventaja de 
las mujeres indígenas con respecto a los 
varones de sus familias y grupos en 
términos de condiciones para un trabajo 
adecuado, quisiera referirme a otra parte 
de los retos que implica el ámbito laboral 
para las mujeres indígenas. 

Así, me gustaría cerrar estas 
consideraciones con algunos datos que 
demuestran la desigualdad de la población 
femenina indígena, considerada dentro de 
la población femenina nacional. 
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Los datos que aquí presento son también 
desagregados del censo del 90 y se 
refieren básicamente a la participación 
económica.  Me gustaría sólo señalar que, 
como parte de la invisibilidad de las 
aportaciones femeninas a las economías 
indígenas, los criterios censales también 
contribuyen a la desvalorización de la 

aportación de las mujeres, pues 
consideran como “trabajo” sólo aquellas 
actividades remuneradas y dejan dentro de 
la categoría de “inactivas” a las mujeres 
que dedican 18 horas de su día a la 
sobrevivencia de sus hogares, familias y 
comunidades.

Cuadro comparativo entre mujeres a nivel nacional y mujeres indígenas 

Pob. Indígena Pob. Nacional 
Tasa de participación económica 1990 19.60% 11.70% 
Mujeres en sector primario 1990 3.40% 16.20% 
Mujeres en sector secundario 1990 20.80% 18.10% 
Mujeres en sector terciario 1990 70.30% 65.70% 
Trabajadoras domésticas 1990 11.30% 24.60% 
Mujeres que reciben hasta 1 salario 
mínimo 

1990 22.40% 41.30% 

Mujeres que no reciben ingresos 1990 2.80% 11.70% 

¿Qué he querido ilustrar en este recorrido?  
Por un lado, las desventajas que las 
indígenas enfrentan –por razones de 
género y otros considerandos al interior de 
sus hogares y comunidades-, para 
desarrollar trabajos adecuadamente 
remunerados y para ser apreciadas en su 
contribución al desarrollo de sus grupos. 

Por otra parte, la carga acrecentada de 
pobreza, que reduce las posibilidades de 
las mujeres indígenas de acceder a 
empleos calificados y valorados, y que 
contribuye a la enorme brecha que este 
grupo de nuestra población padece con 
respecto a las condiciones alcanzadas por 
la población femenina nacional, en 
promedio. 

A esto último, y para concluir, sólo me 
gustaría añadir, otro aspecto de esta 
problemática que supone también un reto 
a considerar en el diseño de políticas 
públicas dirigidas a elevar los niveles de 
bienestar de las familias indígenas y, en 
particular, las condiciones de vida de las 
mujeres.

A la invisibilidad y la infravaloración de sus 
aportaciones, se suma el desdeño con que 
nuestra sociedad, a través de sus 
instrumentos –llámense éstos mercado, 
nichos laborales o calificación de la fuerza 
de trabajo-, trata los saberes, las 
actividades y los productos de las mujeres 
indígenas.  Esto se traduce en la 
explotación de las trabajadoras 
domésticas, en el regateo y bajo precio de 
los productos agrícolas, en el abuso en el 
intercambio comercial; en el bajo precio y 
cotización de los productos artesanales, en 
el prejuicio y la discriminación contra los 
saberes, los oficios y los conocimientos de 
las mujeres indígenas que dejan de tener 
un valor y un reconocimiento al trasladarse 
al dinero, al asfalto o al mercado. 
Y, en medio de todo esto, los supuestos 
culturales que prevalecen en nuestra 
sociedad y que determinan que lo indígena 
es primitivo, poco valioso y menos 
remunerable.
Este es el tamaño de nuestros molinos de 
viento. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Lourdes Sánchez Muñohierro 

Cursó la carrera de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diferentes cargos en la administración pública, 
actualmente es la Coordinadora General del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, en 
la Secretaría de Desarrollo Social, puesto  que desempeña desde hace once años. Durante 
su trayectoria profesional, ha participado en diferentes eventos de corte nacional e 
internacional, presentando distintos estudios e investigaciones que tienen que ver con la 
problemática de los jornaleros agrícolas. 

Entre sus publicaciones más sobresalientes se encuentran “Los Niños Jornaleros en 
San Quintín, B.C:”, “El Tránsito Perpetuo: Los Jornaleros Migrantes y “Jornaleros Agrícolas 
en México”, entre otros muchos. 

TEMA ESPECÍFICO: “IMPLICACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL TRABAJO 
DE LA MUJER MIGRANTE”
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Foro Internacional Mujer Trabajadora Siglo XXI  Retos y Familia 

Implicaciones Sociales y Culturales del Trabajo de la Mujer Jornalera Agrícola Migrante 

Lic. Lourdes Sánchez Muñohierro 
Coordinadora General 

PRONJAG – SEDESOL

Campesinas, artesanas, tejedoras, 
curanderas, cocineras, madres, 
comerciantes, las mujeres siempre han 
trabajado, en su casa, en su comunidad, 
en el mercado, en la fábrica o en el campo. 
Trabajan, aunque muchas veces no 
reciban una adecuada retribución 
económica, reconocimiento social o 
carezcan de condiciones justas e 
igualitarias. 

En la actualidad, aunque en nuestro país el 
31.5% de la Población Económicamente 
Activa está representado por mujeres, 
persisten condiciones inequitativas que les 
dificultan desarrollar sus capacidades y 
ejercer sus derechos fundamentales. Por 
ello, me parece muy importante la 
celebración de un Foro Internacional que 
permite el análisis y la reflexión sobre la 
participación de la Mujer Trabajadora en el 
Siglo XXI. 

En especial, agradezco a los 
organizadores de este evento por destinar 
un espacio para abordar la problemática 
de las mujeres jornaleras agrícolas 
migrantes quienes, no obstante la enorme 
contribución que tienen en la economía de 
sus familias y del país, aún no reciben un 
justo reconocimiento por dicha 
participación. 

Las mujeres jornaleras agrícolas —junto 
con sus familias— integran un sector de la 
población que se encuentra en condiciones 
de extrema pobreza y marginación; esto 
las ha obligado a salir de sus comunidades 
de origen, con sus hijos y su pareja, hacia 
otras localidades o estados de la 
República en busca de trabajo. 
Las jornaleras agrícolas se emplean como 
asalariadas en la siembra y cosecha de 

productos altamente comerciales, entre los 
que se encuentran hortalizas, frutales, 
tabaco, café y cítricos. 

Se calcula que en México existen cerca de 
3.2 millones de personas que conforman la 
población jornalera agrícola; de éstas, 
aproximadamente un millón son migrantes. 
En la actualidad, el Programa Nacional con 
Jornaleros Agrícolas (Pronjag) atiende a 
poco más de 750 mil personas, de las que 
alrededor de un 57% son hombres y un 
43%, mujeres. 

Muchas de las mujeres que integran las 
familias jornaleras agrícolas, trabajan. Sin 
embargo, la proporción de mujeres 
ocupadas depende de la región y del 
proceso de trabajo del cultivo que se trate. 
Por ejemplo, en los estados en donde se 
cultivan hortalizas, como Baja California, 
Baja California Sur y Sinaloa, el trabajo 
femenino representa un porcentaje mayor 
que en otros estados. 

De acuerdo con una encuesta realizada 
por el Pronjag en 1998, las tasas de 
participación económica (proporción del 
total en el rango de edad que declaró 
trabajar en el momento de la encuesta) de 
las mujeres jornaleras tiene niveles 
superiores al 80% en los rangos de edad 
de 12 a 14 y de 15 a 19 años. A partir de 
los 20 años y hasta el rango de 30 a 34 
años, la participación de éstas se mantiene 
estable en un 72 ó 73%; para las mujeres 
mayores de 35 años, se tienen registros 
superiores a 64%29.

29 Pronjag. Encuesta Nacional a Jornaleros 
Migrantes 1998 (Enjomi 1998), levantada a 128,084 
personas en 324 unidades de trabajo de 10 
entidades federativas. 
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Según la misma fuente, en algunas zonas 
agrícolas también se presentan altos 
índices de feminización de la mano de 
obra jornalera, como en el caso de las 
costas centro y norte de Sinaloa, donde se 
observa que por cada 100 hombres 
ocupados hay 75 mujeres trabajadoras. En 
el Valle de Vizcaíno este índice es de 73 y 
en la costa centro de Nayarit, de 7130.

Por otra parte, aun cuando, en muchas 
ocasiones, no existen diferencias 
significativas en el salario percibido por 
hombres y mujeres —y que ambos 
enfrentan condiciones de inequidad que 
los excluye del ejercicio de sus derechos 
fundamentales— es necesario reconocer 
que son las jornaleras agrícolas migrantes 
quienes viven situaciones de mayor 
desigualdad social. 

Tanto en sus comunidades de origen como 
en las zonas de trabajo, a donde emigran 
más por necesidad que por convicción, las 
jornaleras agrícolas enfrentan una lucha 
constante por sobrevivir. 

Por una parte, sus roles de madre y pareja 
les obligan a estar al cuidado de los hijos y 
del marido, asumiendo la responsabilidad 
de atenderlos en su alimentación y vestido, 
así como en casos de enfermedad, con los 
pocos recursos de los que disponen. Así lo 
expresa Guadalupe Cruz, originaria de San 
Vicente, El Zapote, Oaxaca. 

“Yo por mí, me hubiera quedado en mi 
pueblo, pero ahí no había ni que comer; y 
aquí vengo sufriendo, no he podido ni 
dormir porque se me puso grave mi 
chamaco, pero ya va saliendo, pero no 
queda de otra, ojalá que ya lleguemos”. 

A su llegada a los campos agrícolas, 
Guadalupe —al igual que otras jornaleras 
migrantes— continúa con su rol social de 
madre y pareja, realizando actividades 
como lavar, barrer, acarrear agua, coser, 

30 Pronjag. Enjomi 1998. 

cocinar, cuidar a los hijos y dar de 
comer al marido. Estas tareas cotidianas, 
aunque representan un gran desgaste 
físico y son necesarias para los integrantes 
de la familia, por lo general no son 
consideradas por ellas, por su pareja o por 
su grupo social como un trabajo. 
Por otra parte, además de las labores 
relacionadas con el hogar y el cuidado de 
la familia, las jornaleras tienen necesidad 
de incorporarse al trabajo en los campos 
agrícolas. No importa que estén cansadas 
por haberse levantado mucho antes de 
salir el sol, para preparar el almuerzo y 
limpiar su “casa”. Deben llegar a los 
campos puntualmente para que el capataz 
o jefe de cuadrilla les asigne tareas —
como deshierbar, podar, sembrar o 
cosechar los productos agrícolas— que 
generalmente realizan en condiciones 
poco favorables, debido a las altas o bajas 
temperaturas que deben soportar. 
La mayoría de las mujeres jornaleras son 
jóvenes y tienen hijos. Por ello, se ven en 
la necesidad de llevar a sus pequeños al 
campo, duplicándose así su 
responsabilidad entre el cuidado de los 
menores y el desempeño de su labor; 
algunas, incluso, no tienen otra alternativa 
que llevar a sus hijos pequeños en la 
espalda, a lo largo de toda la jornada de 
trabajo, por lo que sufren un gran desgaste 
físico. 

De acuerdo con datos registrados en la 
encuesta del Pronjag, el 43.1% de las 
jornaleras agrícolas embarazadas tenía 
edades entre 13 y 20 años; además, de 
que el 60% presentaba 5 meses y más de 
gestación. Situaciones como ésta les 
obliga a laborar sin los cuidados 
necesarios, lo que representa un alto 
riesgo para su salud y la de sus hijos, ante 
un eventual accidente o la exposición a 
agroquímicos o plaguicidas que se utilizan 
para fumigar. 

No está de más señalar que, con 
frecuencia, las mujeres embarazadas 
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trabajan hasta los días previos al parto y 
retoman a sus labores inmediatamente 
después de éste. 

Por otra parte, cuando todos los 
trabajadores toman un descanso para 
ingerir sus alimentos, muchas jornaleras 
sólo cambian de una actividad a otra, 
porque deben dar de comer a sus parejas 
o a sus hijos. Para ellas el trabajo no 
concluye al término de la jornada laboral, 
ya que a su regreso a “casa” tienen que 
realizar actividades domésticas. Amelia 
Rendón, originaria de Guerrero, describe 
brevemente un día de trabajo: 

“...entre las cosas de la casa y el trabajo 
en los campos se nos va el día, luego 
hay que cuidar a los hijos, darles de 
comer... echar tortillas, a veces lavamos 
ya de noche cuando hay agua... luego a 
otro día barrer o limpiar y el almuerzo 
para irnos otra vez al trabajo”. 

Las mujeres jornaleras organizan su vida 
en función de la maternidad, de la vida en 
pareja y de su rol como trabajadoras. 
Laboran dentro y fuera de su espacio 
familiar; son proveedoras y, a la vez, 
responsables de las actividades que 
tradicionalmente se les asignan por ser 
madres y esposas. 

Su incursión y desempeño en los campos 
agrícolas no les ha permitido eliminar su 
situación de subordinación. Por el 
contrario, ha significado un mayor 
desgaste físico, al no darse ningún cambio 
en los roles que tradicionalmente se les 
han asignado. Aunque, como se comentó, 
su aportación económica a los ingresos 
familiares es muy similar a la de sus 
parejas, sigue considerándose como 
complementaria. Leonor García, jornalera 
que trabaja en los campos agrícolas de 
San Luis Potosí, expresa al respecto: 

”Yo no trabajo, pero me vine para acá 
para ayudarle a mi esposo porque lo que 

le dan no alcanza y así los dos 
juntamos más y le dan otro poco, por eso 
vine”. 

Otras mujeres, aunque reconocen su 
aportación al ingreso familiar, siguen 
pensando en sus parejas como los 
principales proveedores, 
independientemente de que esto no sea 
real. Sin duda, tampoco dimensionan la 
gran contribución que su trabajo en “casa” 
reporta a la economía doméstica. 

En muchos campos agrícolas, no obstante 
las enormes ganancias que generan —
representan casi la mitad de la mano de 
obra— tampoco se valora el trabajo de las 
jornaleras. Por un lado, se les exige que 
cumplan con sus obligaciones, pero 
muchas de ellas jamás logran ejercer sus 
derechos como trabajadoras; no cuentan 
con seguro social, carecen de contrato, no 
reciben salarios justos o incapacidades, ni 
cuentan con horarios para alimentar a los 
recién nacidos, como si estuvieran 
excluidas de la legislación laboral. 

A pesar de subsistir en estas condiciones, 
muchas de las jornaleras agrícolas 
migrantes abren espacios para tener una 
participación activa en la vida comunitaria. 
Trabajan, al lado de otras mujeres, en 
campañas de saneamiento ambiental, 
reforestación y rehabilitación de caminos, y 
colaboran en la prestación de los servicios 
que ofrecen centros de atención infantil, 
comedores comunitarios, tiendas de 
abasto, lecherías y tortillerías, entre otros. 

Sin duda, también juegan un papel 
importante en la organización de 
festividades y en jornadas culturales que 
se organizan entre los trabajadores 
migrantes; en ellas, muestran la gran 
riqueza cultural de la que son portadoras a 
través del desarrollo de actividades de 
cestería, gastronomía, hilados y tejidos, 
artesanía de barro y medicina tradicional, 
entre otras. 
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El Pronjag ha realizado diversas 
experiencias con jornaleras agrícolas que 
muestran el impacto social y cultural que el 
trabajo de éstas tiene en sus 
comunidades. Por razones de tiempo se 
han seleccionado sólo algunas de las más 
representativas. 

 La Unión de Jornaleras de la Costa de 
Nayarit es un grupo de 560 mujeres 
que, en 1996, se asociaron para llevar 
a cabo un proyecto de abasto de 
alimentos y productos básicos a bajo 
precio.

La mayoría de estas mujeres inició con 
muchas limitaciones. Su trabajo en el 
hogar y en los campos agrícolas, y su 
responsabilidad en el cuidado de los hijos, 
representaron algunas dificultades; 
además de que muchas no tenían 
concluida su educación básica. 

Sin embargo, esto no fue impedimento 
para que participaran en procesos 
formativos prácticos, mediante los cuales 
han logrado desarrollar diferentes 
capacidades: administrar, llevar la 
contabilidad, manejar registros, controlar 
entradas y salidas de productos, 
almacenar y distribuir éstos, así como 
manejar, de manera eficiente, sus 
recursos. 

En su proceso formativo, también han 
aprendido a revalorar su trabajo, a tomar 
conciencia de su problemática y a 
participar en la solución de la misma. En 
las asambleas comunitarias, estas mujeres 
se expresan con libertad y seguridad, 
proponen, consensan y deciden. 

La Unión de Jornaleras de la Costa de 
Nayarit cuenta actualmente con 44 tiendas 
comunitarias y una bodega regional, y 
beneficia a 31 localidades mediante la 
venta de alimentos y productos básicos a 
bajo precio. 

 El Comité de Jornaleras Agrícolas 
de Santa Rosa, municipio de Villa de 
Arriaga, San Luis Potosí, se conforma 
por 20 mujeres que, además de 
emplearse en la cosecha del frijol, 
sembrar una pequeña parcela y 
hacerse cargo de las labores del hogar, 
se organizan para participar en un 
ambicioso proyecto productivo: la 
construcción y manejo de un “módulo 
hidropónico”. 

Asesoradas y apoyadas con recursos del 
Pronjag, estas mujeres construyeron 
grandes bancales (macetas) que 
rellenaron con  “tierra vegetal” y arena; 
construyeron la pileta para el 
abastecimiento de agua; colocaron las 
tuberías, y se capacitaron para el uso 
adecuado de las mezclas de nutrientes, la 
aplicación de agroquímicos y su 
dosificación. 

En poco tiempo lograron una alta 
producción de hortalizas —como 
zanahoria, calabaza y repollo— en un 
espacio muy reducido, por lo que se vieron 
obligadas a mejorar sus formas de 
organización y división del trabajo. En la 
actualidad, algunas realizan labores de 
deshierbe o riego; otras, llevan a cabo 
tareas de comercialización, y unas más se 
encargan de administrar los recursos que 
se van generando. 

Después de siete años de experiencia, han 
diversificado su producción con el cultivo, 
procesamiento, conservación, envasado y 
venta de fresa. Mediante estas actividades 
han logrado elevar sus ganancias y ahora 
son autosuficientes. Pero, sobre todo, ya 
son reconocidas y valoradas en Santa 
Rosa como importantes productoras. 
 Los grupos de “madres cuidadoras”, 

están integrados por jornaleras 
migrantes que, por sus características y 
el reconocimiento que tienen por parte 
de la comunidad jornalera, son elegidas 
para estar al frente de los Centros de 
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Atención Infantil; por lo general, su 
sueldo es pagado con aportaciones de 
los productores y de las familias 
jornaleras beneficiarias. 

Muchas madres trabajadoras depositan su 
confianza en estas mujeres, a fin de que 
cuiden a sus hijos mientras laboran en los 
campos agrícolas. Las “madres 
cuidadoras” son responsables de que las 
niñas y los niños estén limpios y bien 
alimentados, y que realicen actividades 
educativas y recreativas en un ambiente 
seguro. 

Por lo general, estas mujeres poseen una 
gran experiencia que es revalorada en los 
procesos formativos, mediante los cuales 
han logrado desarrollar sus capacidades 
en torno a aspectos referidos a la 
alimentación y nutrición de los menores, 
cuidados del recién nacido, prevención de 
accidentes, estimulación temprana, 
detección de enfermedades, salud e 
higiene, seguridad, juego y aprendizaje, 
entre otros. 

Por ser integrantes de la misma 
comunidad jornalera, su participación al 
frente de los Centros de Atención Infantil 
es sumamente importante, porque generan 
al interior de éstos un ambiente cálido y de 
respeto, donde se recrean tradiciones, 
costumbres y prácticas de crianza que 
propician el intercambio cultural entre 
niños de diversos grupos étnicos, como los 
mixtecos, zapotecos y triquis. 

En la actualidad, existen grupos de 
“madres cuidadoras”, principalmente en 
campos agrícolas de Sinaloa, Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, 
Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. 

 El Comité de Mujeres Artesanas de 
Ixtlahuatempa, municipio de Huejutla, 
Hidalgo, se integra 80 jornaleras que, 
con el apoyo y la asesoría del Pronjag, 
se organizaron hace tres años para 

producir y comercializar artesanías 
de barro. 

Antes de comenzar el proyecto, todas 
trabajaban como jornaleras en diferentes 
campos agrícolas alejados de su 
comunidad, aunque algunas ya 
encontraban serias dificultades para ser 
contratadas debido a su edad (50 de ellas 
tenían entre 40 y 60 años). Así que 
pensaron en este proyecto como una 
alternativa que les permitiera continuar 
trabajando en sus lugares de origen. 

Mediante la recuperación de su 
experiencia como artesanas, las de mayor 
edad han formado a las jóvenes en el 
conocimiento y manejo del proceso de 
producción, desde la construcción de 
hornos hasta la comercialización de las 
artesanías, pasando por la selección y 
preparación del barro, la elaboración de 
moldes, así como el horneado, pintura y 
esmaltado de los productos. 

En la actualidad, las 80 mujeres que 
integran el Comité ya no tienen necesidad 
de migrar. La producción de artesanías, 
además de proporcionarles ingresos 
económicos, les ha permitido participar, 
año con año, en diferentes concursos 
artesanales celebrados en la región de la 
Huasteca, logrando obtener los primeros 
lugares. 

Las artesanías que elaboran y venden, 
además de que han adquirido, poco a 
poco, un alto valor comercial, son el 
resultado de  un proceso que les permite 
transmitir algunos rasgos importantes de 
su cultura, ya que en sus diseños se hace 
referencia a la vida y el trabajo en sus 
comunidades, así como a sus tradiciones, 
costumbres y formas de ver al mundo. 

Éstas son sólo algunas de las experiencias 
que reflejan las importantes implicaciones 
sociales y culturales del trabajo de las 
mujeres jornaleras agrícolas en sus 
ámbitos familiar y comunitario y, en 
general, para el conjunto de la sociedad. 
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De manera especial, es importante valorar 
lo que su trabajo representa para ellas 
mismas; por eso, me permitiré señalar 
algunos puntos que considero necesarios 
para la reflexión: 

 Como amas de casa, madres y parejas, 
su trabajo no ha tenido un justo 
reconocimiento, ni la retribución 
económica ni el apoyo social que 
merece. 

 En su desempeño como jornaleras 
agrícolas migrantes, muchas de ellas 
están excluidas de los beneficios que la 
aplicación de la legislación laboral debe 
otorgar a cualquier mujer trabajadora. 

 Su incursión en el desarrollo de 
proyectos productivos, aunque éstos 
hayan sido exitosos, les ha 
representado mayores 
responsabilidades, lo que ha 
ocasionado que sus cargas de trabajo 
se dupliquen y, en algunos casos, hasta 
se tripliquen. 

 La capacidad, persistencia, fortaleza y 
dedicación de las mujeres jornaleras 
deben ser revaloradas por las 
instituciones públicas, los empleadores 
y la sociedad civil. No se trata de 
apoyarlas con programas paternalistas, 
ni fomentar la visión de que se trata de 
un sector indiferente y pasivo. 

Por el contrario, se trata de mujeres 
trabajadoras que contribuyen, de manera 
significativa, a la economía de sus familias 
y de la sociedad. Entonces, ¿por qué, en 
pleno siglo XXI, el trabajo de muchas aún 
permanece invisible y se les excluye de 
sus derechos fundamentales en materia de 
educación, salud, vivienda y trabajo, entre 
otros? 

 Sin duda, los logros que han alcanzado 
las mujeres jornaleras, aun con los 

pocos recursos disponibles, son muy 
significativos. Y adquieren mayor 
relevancia si se considera que no han 
tenido las condiciones de igualdad ni las 
oportunidades que les permitan un 
mejor desarrollo. Por eso, es necesario 
que las instituciones públicas, los 
empleadores y la sociedad civil —junto 
con las propias jornaleras— conjunten 
sus esfuerzos a fin de construir 
opciones que permitan potencializar las 
capacidades de estas mujeres, revalorar 
socialmente su trabajo y contribuir a 
trasformar su realidad. 

 También es necesario reconocer que 
aun con las dificultades y cargas de 
trabajo que les ha ocasionado su 
incursión en proyectos productivos 
como los mencionados, las mujeres 
jornaleras han logrado ganar una 
posición de respeto en sus 
comunidades, así como generar 
espacios de participación y la 
revaloración de su quehacer productivo. 

Finalmente, quisiera compartir con ustedes 
la idea de que analizar la realidad de las 
mujeres jornaleras agrícolas migrantes y, 
en particular, de las implicaciones sociales 
y culturales de su trabajo, significa 
estudiar, al mismo tiempo, la situación que 
viven muchas mujeres mexicanas. 
Compartimos con las jornaleras —aunque 
en diferentes circunstancias y contextos, 
en mayor o menor medida— similares 
condiciones de desigualdad. Es preciso 
reconocer esta realidad para poder 
transformarla. 
Participar activamente en la búsqueda de 
un cambio, permitirá generar alternativas 
de desarrollo para las mujeres y para los 
hombres, a fin de que ambos participemos 
en la construcción de una sociedad más 
justa. 
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INTRODUCCIÓN

El interés central de esta presentación es 
el análisis de las transformaciones en la 
división del trabajo por géneros y 
generaciones en las familias mexicanas, 
teniendo en cuenta tanto el trabajo 
extradoméstico como el doméstico y el 
cuidado de los niños.31 Con base en la 
información y en los estudios más 
recientes documentamos, por una parte, el 
ritmo acelerado de transformación y la 
naturaleza de las modificaciones que han 
tenido lugar en el ámbito del trabajo 
extradoméstico. Por otra parte, 
presentamos evidencias sobre las 
disparidades existentes en  la participación 
de hombres y mujeres en los  trabajos 
reproductivos (tareas domésticas y 
cuidado de los niños), y examinamos 
algunos cambios que se insinúan en esta 
esfera de la vida familiar.  

En el desarrollo de la presentación 
buscamos destacar las últimas 
contribuciones al conocimiento de la 
división intrafamiliar del trabajo así como 
los avances en el terreno metodológico, 
técnico y de recolección de información de 
carácter cuantitativo y cualitativo. En cada 
área temática señalamos las diversas 
mediciones e interpretaciones de 
fenómenos antes conocidos sólo en 
términos generales, esto es, la aportación 
específica que se busca hacer es la 
fundamentación de las transformaciones 
que han tenido lugar en al interior de los 
hogares y el señalamiento de las fuentes 
de información que tenemos en México 
para dar cuenta de ellas. Nuestra 
perspectiva parte de analizar lo que ha 
ocurrido en el país en su totalidad, pero 
hace más hincapié en los cambios en el 
ámbito urbano. 

31 A pesar de la transformación que ha tenido lugar, el 
modelo de familia con un proveedor exclusivo sigue 
teniendo mayor peso en México que en muchos 
otros países latinoamericanos (Arriagada, 1997).

Como contexto general es útil 
recordar que, la puesta en marcha de un 
modelo económico neoliberal en el caso de 
México, ha dado paso en los últimos años 
a una creciente desigualdad en el mercado 
de trabajo y en la distribución del ingreso 
en el país. Muchos consideran que estos 
fenómenos son característicos de la 
transición en que nos encontramos, pero lo 
cierto es que hasta ahora permanece 
incierta la duración de dicha transición y es 
cada vez más notorio el deterioro en el 
nivel de vida de grandes sectores de 
mexicanos. 

LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 
EXTRADOMÉSTICO Y DOMÉSTICO AL 

INTERIOR DE LAS FAMILIAS 

En los años ochenta y noventa se ha 
intensificado en México el interés por las 
interrelaciones entre los procesos de 
reestructuración económica, el deterioro en 
la calidad de los empleos y las 
transformaciones en las formas de 
organización de la vida familiar. Tres
cuestiones han llamado la atención de los 
analistas.  

La primera se refiere a la pérdida de 
vigencia del modelo de familia con un 
proveedor económico exclusivo; la 
segunda se centra en los cambios en las 
pautas de organización de la economía 
familiar (quiénes trabajan y cómo varían 
sus aportaciones monetarias), y la tercera 
y última examina la participación de 
hombres y mujeres en la realización de los 
trabajos reproductivos (actividades 
domésticas y el cuidado de los hijos). 
Estos aspectos nos permiten profundizar 
en distintas facetas de la división sexual y 
generacional del trabajo al interior de los 
hogares y  presentar evidencias acerca  de 
los ritmos diferenciales de cambio en las 
esferas productivas y reproductivas 
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La pérdida de vigencia del modelo de 

familia con un sólo proveedor 

Durante los años de estabilidad y 
crecimiento económico basados en el 
modelo de sustitución de importaciones, 
una parte importante de los hogares 
mexicanos se mantenía exclusivamente 
con el salario del jefe varón y en muchos 
sectores sociales prevalecía la división 
sexual del trabajo entre jefes 
económicamente activos y esposas amas 
de casa.32 Desde los años cincuenta hasta 
mediados de los setenta las mujeres 
presentaban tasas de participación 
económica reducida y una fecundidad 
elevada. En contraste con lo anterior, 
diversos estudios han permitido demostrar 
que, en los años de crisis y 
reestructuración económica (décadas del 
ochenta y noventa en el pasado siglo XX) 
el deterioro de los niveles salariales de los 
jefes de familia -aunado a fenómenos de 
más largo plazo como el aumento en la 
escolaridad femenina y la disminución del 
número de hijos- han contribuido al 
incremento de la participación económica 
de las mujeres y a la pérdida de 
importancia del modelo de familia con un 
sólo proveedor. 

Las investigaciones que permiten 
respaldar la pérdida de vigencia del jefe 
proveedor exclusivo son de distinta índole. 
Por un lado están los trabajos sobre la 
participación económica de los diferentes 
miembros del hogar, por otro los análisis 
de sus percepciones de ingreso (que
pueden provenir de salarios, y también de 
rentas, remesas y otras fuentes), y por 
último los estudios sobre las aportaciones
que se hacen al presupuesto familiar.  

32 No obstante, hay que destacar que las mexicanas 
tuvieron una cierta presencia en el mercado laboral 
a principios de siglo, y que sólo cuando cobró más 
auge la industrialización sustitutiva fueron 
relegadas en mayor medida al ámbito doméstico 
(Oliveira, Ariza y Eternod, en prensa).

Algunos estudiosos de la estructura y 
organización de los hogares durante los 
años setenta y ochenta ya señalaban el 
descenso en la importancia de las familias 
donde sólo trabajaba el jefe varón (véase, 
Tuirán, 1993). No obstante, el 
establecimiento de tendencias en el largo 
plazo en la organización económica 
familiar se había dificultado por la falta de 
comparabilidad entre las encuestas 
sociodemográficas y de empleo que han 
sido levantadas en los últimos treinta años. 
Fue a partir de la explotación sistemática 
de las encuestas de ingreso-gasto que son 
más comparables en el tiempo que se 
pudo establecer con mayor precisión la 
pérdida de vigencia del modelo de familia 
con un proveedor exclusivo. Entre 1984 y 
1996 la proporción de hogares con un sólo 
perceptor de ingresos se redujo en el país 
de manera considerable al pasar de 58.2 a 
45.8% del total de los hogares (véase, 
Oliveira, 1999).33

La rica información que proporcionan las 
encuestas de ingreso-gasto también nos 
permite analizar la manera en que diversos 
tipos de contextos familiares han 
enfrentado los procesos de ajuste y 
reestructuración económica. Aspectos 
tales como la composición de parentesco 
del hogar, el sexo del jefe y su nivel de 
ingresos pueden establecer diferencias 
relevantes en cuanto a la organización 
económica familiar. En términos generales, 
el  impacto de los cambios económicos 
entre 1984 y 1996, tanto en los contextos 
nucleares como extensos, dirigidos por 
varones o por mujeres, ha sido más 
marcado cuando el jefe cuenta con muy 
bajos salarios (Oliveira, 1999). Esta nueva 
mirada a la información respalda lo 
señalado por algunos analistas de las 

33 A pesar de la transformación que ha tenido lugar, el 
modelo de familia con un proveedor exclusivo sigue 
teniendo mayor peso en México que en muchos 
otros países latinoamericanos (Arriagada, 1997).
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encuestas de ingreso-gasto, los cuales han 
planteado que el aumento sistemático en 
el número promedio de perceptores de 
ingreso por hogar ha permitido amortiguar 
los salarios decrecientes y contrarrestar en 
cierta medida la tendencia a la 
concentración del ingreso en el país 
(Cortés, 1997). 

Modificaciones en la organización de la 
economía familiar 

En un contexto de pérdida de importancia 
de los hogares con un sólo proveedor de 
ingresos es importante examinar ahora el 
nuevo perfil de la mano de obra familiar, 
explorar quiénes son los perceptores de 
ingresos y aquellos que aportan recursos 
monetarios al presupuesto de los hogares. 

Los estudios sobre participación 
económica indican que la transformación 
más importante que ha tenido lugar en las 
últimas décadas en el perfil de la mano de 
obra familiar ha sido el aumento de la 
actividad extradoméstica de las esposas.
Los hijos e hijas muestran una tendencia 
decreciente en su participación laboral en 
el largo plazo, pero se han registrado 
modificaciones en dicha tendencia en las 
etapas económicas más difíciles. 

A mediados de los años setenta, 
solamente alrededor del 17 por ciento de 
las mujeres casadas o unidas eran 
económicamente activas y esa cifra se 
incrementó a casi 30 porcinito a mediados 
de los noventa. El análisis de los 
condicionantes individuales y familiares 
(edad, escolaridad, número de hijos, 
características socioeconómicas de los 
jefes de sus hogares y otros) de la 
actividad laboral de las esposas durante 
los últimos lustros, tanto para el  conjunto 
del país como para muchas áreas 
metropolitanas, ha sido llevado a cabo por 
muy diversos autores (véase, por ejemplo, 
González de la Rocha, 1984; García y 
Oliveira, 1994; Estrella y Zenteno, 1998; 
Zenteno, 1999; Cerrutti y Zenteno, 2000).  

El cambio tan notorio que ha tenido 
lugar en la participación económica de las 
esposas también es respaldado por las 
investigaciones que se centran en los
perceptores de ingresos, pero estos 
estudios indican que a partir de los 
ochenta también la presencia económica 
de los hijos e hijas ha ido en aumento para 
el país tomado en su conjunto.34 Es 
probable entonces que las 
transformaciones económicas y sociales 
de los últimos lustros hayan motivado la 
combinación de la escuela con el trabajo, o 
en alguna medida el abandono de los 
centros educativos por parte de la 
población joven. En este contexto es útil 
recordar que la presencia laboral de las 
esposas no sólo responde a los cambios 
económicos, sino que se trata de una 
transformación de más largo plazo donde 
tienen mucho peso el aumento de los 
niveles de escolaridad femenina, los 
cambios culturales sobre los roles 
femeninos, así como el descenso de la 
fecundidad y la reducción del tiempo que 
las mujeres mexicanas dedican a la 
crianza de los hijos. 

La participación de los hombres y las 
mujeres en los trabajos reproductivos 

Hasta ahora nos hemos centrado en las 
relevantes transformaciones que ha 
experimentado la organización económica 
familiar en nuestro país. Como paso 
siguiente nos interesa aproximarnos a 
otros ámbitos de la vida familiar como es la 
esfera de la reproducción, donde 
tradicionalmente se asigna a las mujeres 
adultas la responsabilidad por el trabajo 
doméstico y el cuidado de los hijos. Es 

34 En el cuadro 2 se presentan tasas de percepción 
de ingresos de los diferentes miembros de las 
familias en 1984 y 1996. La tasa de percepción se 
calcula dividiendo el número de perceptores 
(esposas, hijos, otros) en los hogares por el número 
de miembros de 12 años y más existente en dichas 
unidades en cada uno de los grupos considerados. 
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común argumentar que la esfera 
reproductiva se transforma con mucha 
lentitud, y ha sido difícil encontrar hasta 
ahora -tanto en México como en muchos 
otros países- indicios significativos de que 
los hombres asuman la responsabilidad 
que les corresponde en el ámbito 
reproductivo a medida que las mujeres 
aumentan su presencia en la esfera 
económica.

Desafortunadamente, no contamos en el 
país con información cuantitativa para 
diferentes momentos en el tiempo que nos 
permita documentar cambios o ausencia 
de ellos en una escala global. Sin
embargo, sí podemos sistematizar 
evidencias sobre: a) la mayor carga de 
trabajo doméstico que tienen las mujeres y 
su sobrecarga de trabajo total con base en 
muestras probabilísticas para el total del 
país; b) la identificación de sectores de la 
población masculina donde posiblemente 
se estén dando transformaciones 
incipientes en lo que respecta al papel de 
los hombres en el trabajo doméstico y en 
el cuidado de los hijos.  

Los primeros estudios sobre el trabajo 
doméstico en México fueron realizados en 
la década del setenta, pero en  los años 
noventa se inicia en el país un nuevo tipo 
de aproximación al estudio del trabajo 
doméstico con el análisis de la información 
recolectada en las encuestas nacionales y 
urbanas de empleo. Es importante 
adelantar que se trata de datos poco 
refinados sobre horas semanales 
dedicadas al trabajo doméstico, 
información que se torna especialmente 
difícil de captar en encuestas a gran escala 
porque la actividad doméstica tiene 
múltiples facetas y es muy poco probable 
que la población la considere como 
trabajo. No obstante, el análisis de esta 
información muestra resultados 
congruentes. Los datos recolectados en la 
Encuesta Nacional de Empleo (ENE) han 
permitido comprobar las grandes 

diferencias entre las horas dedicadas 
al trabajo doméstico por parte de las 
mujeres y los hombres mayores de 12 
años (véase, INEGI/UNIFEM, 1995). 
Dichas diferencias se estimaron para 1993 
y han sido ratificadas en años posteriores. 
En un estudio realizado con los datos de la 
ENE 1995 se calcularon las diferencias en 
el total de horas trabajadas por hombres y 
mujeres, sumando actividades domésticas 
y extradomésticas. Ellas trabajaban en 
total en esa fecha un promedio de 9.3 
horas más a la semana que los varones. 
Este indicador de sobrecarga de trabajo 
femenino varía de acuerdo con la 
escolaridad y el estado civil. La mayor 
sobrecarga corresponde a los grupos de 
casadas sin primaria completa y la menor 
a los grupos de solteras con secundaria 
completa o más (Oliveira, Ariza y Eternod, 
1996).  

Las diferencias en el total de horas que 
trabajan hombres y mujeres se han 
comprobado también en otros estudios 
recientes de corte cuantitativo 
estrechamente relacionados con las 
encuestas urbanas y nacionales de 
ocupación (véase, Pedrero, 1996). 

En lo que concierne al papel de los 
varones en el cuidado de los hijos, 
encuestas probabilísticas de diversa índole 
realizadas en los años noventa han 
permitido por primera vez en la historia del 
país ofrecer estimaciones sobre el tiempo 
dedicado por los varones mexicanos al 
cuidado de sus hijos, así como algunas de 
sus características (véase, Casique, 1999; 
Rendón, 1999; García y Oliveira, 2000).35

35 Nos referimos en este caso a los quehaceres de 
limpieza, lavado y planchado de la ropa, 
alimentación y similiares. Estas encuestas también 
permiten clarificar que la participación masculina es 
mayoritaria en tareas como las reparaciones a la 
vivienda y el acarreo de leña en las áreas rurales 
(véase, Casique, 1999; Rendón, 1999; García y 
Oliveira, 2000).   
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Además, investigaciones basadas en 
pequeñas muestras nos han permitido 
esbozar hipótesis sobre la naturaleza y 
rapidez de las transformaciones que 
estarían ocurriendo en lo que toca a los 
varones y al cuidado de sus hijos. Se ha 
planteado en algunos de estos estudios la 
posibilidad de un cambio generacional -
que también estaría ocurriendo en general 
en los sectores más favorecidos de la 
sociedad mexicana- en lo que respecta a 
la construcción de la identidad masculina y 
al ejercicio de la paternidad.36 Se trataría 
del inicio de una transformación histórica 
desde una paternidad basada en la 
aportación de recursos económicos hacia 
otra donde habría más espacio para el 
afecto y la cercanía con los hijos e hijas 
(véase, Rojas, 2000). No obstante, se 
trataría de un cambio incipiente, ya  

Que se ha documentado que apenas 36% 
de los varones en las Ciudades de México 
y  Monterrey participan en alguna medida
en el cuidado de sus hijos e hijas y en la 
supervisión de sus tareas. 

En breve, se han dado pasos importantes 
en el país en la cuantificación del trabajo 
doméstico y en el señalamiento de los 
contextos familiares donde existe mayor 
sobrecarga de trabajo femenino, teniendo 
en cuenta tanto las labores 
extradomésticas como las domésticas. 
Asimismo, la contribución masculina al 
cuidado de los hijos comienza a ser objeto 
de estudio sistemático, junto con otras 
preocupaciones sobre el papel que están 
jugando los hombres mexicanos en 
diferentes facetas de la reproducción 
humana. Los hallazgos en este sentido son 

36 Véase, Vivas Mendoza 1993 y 1996, Gutmann 1994, 
Figueroa 1998, Nava 1996, Hernández Rosete 1996,  
Rojas, 2000. Hipótesis en esta dirección también se 
sostienen ahora con frecuencia para otros países 
latinoamericanos y para otras regiones del mundo en 
desarrollo y desarrollado (véase, Wainerman, 2000 y 
Greene y Biddlecom, 2000). 

alentadores, y apuntan hacia un 
cambio generacional. Sin embargo, las 
transformaciones se avizoran como lentas 
y ambiguas, y para precisarlas mejor se 
necesitaría un mayor número de 
investigaciones con más sujetos de 
diferentes sectores sociales. 

Esta sistematización de estudios y 
fundamentación de hipótesis sobre 
cambios en la división del trabajo familiar 
en México nos indica importantes avances 
en el conocimiento de nuestra realidad, 
pero también áreas en las cuales la tarea 
apenas se inicia y hacia las cuales habrá 
que encaminar gran parte de los esfuerzos 
futuros. Es preciso estar conscientes de la 
riqueza de datos con que ahora se cuenta 
en México, especialmente sobre 
aportaciones económicas y uso del tiempo, 
así como la información sobre trabajo 
doméstico que está siendo continuamente 
generada por las encuestas urbanas y 
nacionales de empleo. Finalmente, hay 
que dejar constancia de la necesidad de 
profundizar en la investigación sobre la 
dinámica familiar más amplia. Nos 
referimos a los procesos de toma de 
decisión, a las relaciones de poder y 
autoridad, a la libertad de movimientos con 
que cuentan los diferentes miembros de 
los hogares, así como a la presencia o 
ausencia de violencia de diferentes tipos. 
Estos ámbitos de acción pueden contribuir 
a explicar lo que sucede en la esfera de la 
participación laboral y la percepción de 
ingresos, y en sentido inverso, la dinámica 
familiar puede ser directa o indirectamente 
afectada por los cambios que se operan en 
la división del trabajo doméstico y 
extradoméstico. 



124
Referencias Bibliográficas 

Aspe Armella, Pedro. 1993. El camino mexicano de la transformación económica, México, 
Fondo de Cultura Económica. 

Arriagada, Irma. 1997. “Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América Latina”, 
Documento de trabajo n° 21. Santiago de Chile: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

Benería, Lourdes y Marta Roldán. 1987. The Crossroads of Class and Gender. Industrial 
Homework, Subcontracting and Household Dynamics in Mexico City. Chicago: 
Universidad de Chicago. 

Blanco Sánchez, Mercedes. 1989. “Patrones de división del trabajo doméstico: un estudio 
comparativo entre dos grupos de mujeres de sectores medios”, en Trabajo poder y 
sexualidad, ed. Orlandina de Oliveira. México: El Colegio de México. 

Casique, Irene. 1999. “Power, Autonomy and the Division of Labor in Mexican Dual-Earner 
Families”, Tesis de doctorado en Sociología, Texas, University of Texas at Austin.  

Cerruti, Marcela y René Zenteno. 2000. “Cambios en el Papel Económico de las Mujeres en 
las Parejas Mexicanas”, en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 15, núm. 1, pp. 65-
95.

Clavijo, Fernando. 2000. Las reformas económicas en México 1982-1999, Santiago de Chile, 
Comisión Económica para América Latina. 

Cortés, Fernando. 1997. "La distribución del ingreso en México en épocas de estabilización y 
reforma económica", Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Doctorado en 
Ciencias Sociales CIESAS/Universidad de Guadalajara. 

Dávila Ibáñez, Hilda. 1990. "Condiciones de trabajo de la población femenina. El caso de la 
Delegación Xochimilco”, en Trabajo femenino y crisis en México, eds. Elia Ramírez and 
Hilda R. Dávila Ibáñez. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

De Barbieri, Teresita. 1984. Mujeres y vida cotidiana. México: Fondo de Cultura Económica 
(FCE)/Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IISUNAM).  

De la Garza, Enrique. 1996. “El nuevo estilo de desarrollo en México”, en Enrique de la 
Garza (coordinador), Políticas públicas alternativas en México, México, La Jornada 
ediciones y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pp. 11-52. 

Elson, Diane. 1994. “Micro, Meso, Macro: Gender and Economic Analysis in the Context of 
Economic Reform”, en Isabella Bakker (editora), The Strategic Silence: Gender and 
Economic Policy, Londres, Nueva York y Ottawa, Zed books en asociación con el 
North South Institute, pp. 33-45. 



125
Elson, Diane. 1992. “From Survival Strategies to Transformation Strategies: Women’s 

Needs and Structural Adjustment”, en Lourdes Benería and Shelley Feldman 
(editoras), Unequal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty and Women’s Work. 
Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, pp. 26-48.  

Estrella, Gabriel y René Zenteno. 1998. "Dinámica de la integración de la mujer a los 
mercados laborales urbanos de México, 1988-1994", en Mercados Locales de Trabajo. 
Participación femenina, relaciones de género y bienestar familiar. México: Asociación 
Mexicana de Población (Amep)/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Figueroa, Juan Guillermo. 1998. "Some Characteristics of the Reproductive Process of 
Males". Trabajo presentado en el Seminario Men, Family Formation and Reproduction,
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Buenos Aires.  

García, Brígida. 1999. “Los problemas laborales de México en el siglo XXI”, en Papeles de 
población, Año 5, núm. 21, julio-septiembre, pp. 9-19. 

García, Brígida, Humberto Muñoz y Orlandina de Oliveira. 1982. Hogares y trabajadores en 
la Ciudad de México, México, El Colegio de México y el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM (IISUNAM).

García, Brígida y Orlandina de Oliveira. 2000. Reestructuración económica, trabajo, familia y 
género en México. Reporte Final de investigación. México, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU) y Centro de 
Estudios Sociológicos (CES). 

García, Brígida y Orlandina de Oliveira. 1994. Trabajo femenino y vida familiar en México.
México: El Colegio de México. 

García, Brígida y Edith Pacheco. 2000. “Esposas, hijos a hijas en el mercado de trabajo de la 
Ciudad de México”. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 15, num. 1, pp. 35-63.  

 Goldsmith, Mary. 1989. "Uniformes, escobas y lavaderos: el proceso productivo del servicio 
doméstico", en Trabajo, poder y sexualidad, ed. Orlandina de Oliveira. México: El 
Colegio de México. 

González de la Rocha, Mercedes. 1994. The Resources of Poverty, Women and Survival in a 
Mexican City. Cambridge, Massachusetts: Blackwell. 

Greene, Margaret E. y Ann E. Biddlecom. 2000. “Demographic Accounts of Male 
Reproductive Roles”, en Population and Development Review, vol. 26, núm. 1, pp. 81-
115.

Gutmann, Mathew. 1993. "Los hombres cambiantes, los machos impenitentes y las 
relaciones de género en México en los noventa" Estudios Sociológicos, 9:33:725-740. 

Gutmann, Mathew. 1994. "Los hijos de Lewis: La sensibilidad antropológica y el caso de los 
pobres machos" Alteridades, 4:7:9-19. 



126
Hernández Rosete, Daniel. 1996. "Género y roles familiares: la voz de los hombres”. 

Tesis de Maestría. México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS).

Hidalgo, Teresa. 1986. "Vida cotidiana y trabajo asalariado de la mujer". Tesis de Maestría. 
México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Varios años. Anuarios 
Estadísticos, México. 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y (STPS), Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Varios años. Encuesta Nacional de Empleo, ENE. México. 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Varios años. Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH. México. 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Varios años. Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano, ENEU. México. 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1996 y 1998. Encuesta 
Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del tiempo. México. 

(INEGI) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y (UNIFEM) Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 1995. La mujer mexicana: un 
balance estadístico al final del siglo XX, México. 

Lustig, Nora. 1992. México. The Remaking of an Economy. Washington, The Brookings 
Institution. 

Méndez Carniado, Patricia. 1998. "La captación de hogares y familias en encuestas de 
hogares". Trabajo presentado en el taller Estadísticas e Indicadores de Hogares, 
Familias y Viviendas desde la Perspectiva de Género, Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), México. 

Nava Uribe, Regina. 1996. "Los hombres como padres en el Distrito Federal a principios de 
los noventa". Tesis de Maestría. México: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  

Oliveira, Orlandina. 1999. “Políticas económicas, arreglos familiares y perceptores    de 
ingresos”. Demos. Carta demográfica de México, 12,  pp. 32-33. 

Oliveira, Orlandina y Brígida García. 1998. “Crisis, reestructuración económica y mercados 
de trabajo en México”, en Papeles de Población, Nueva Época, Año 4, núm. 15, enero-
marzo, pp. 39-72. 

Oliveira, Orlandina, Marina Ariza y Marcela Eternod (en prensa), “La fuerza de trabajo en 
México: un siglo de cambios”, en José Gómez de León y Cecilia A. Rabell (editores), 
Cien años de cambio demográfico, México, Fondo de Cultura Económica. 



127
Oliveira, Orlandina, Marina Ariza y Marcela Eternod. 1996. "Trabajo e inequidad de 

género", en La Condición Femenina: Una Propuesta de Indicadores. Informe Final. 
México: Sociedad Mexicana de Demografía (Somede)/Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Oliveira, Orlandina, Marcela Eternod, Ma. de la Paz López y Anamely Monroy. 1995. "Las 
familias mexicanas". Situación de la mujer en México, Aspectos sociales, n°. 6. 
México: Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer/Consejo Nacional de Población (Conapo)/Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP). 

Pacheco, Edith. 1997. “Cambios en la población económicamente activa: 1990-1995”, en 
Demos. Carta Demográfica de México 10, pp. 30-31 

Pedrero, Mercedes. 1996. "Algunos resultados significativos sobre organización familiar de la 
encuesta del Grupo de Educación Popular con Mujeres A.C.", en Familias con futuro. 
Derecho a una sociedad más justa, López Hernández et al. México: Grupo de 
Educación Popular con Mujeres A.C. 

Ramírez Bautista, Elia. 1990. "Herramientas para captar el trabajo doméstico", en Trabajo 
femenino y crisis en México. Tendencias y transformaciones actuales, eds. Elia 
Ramírez Bautista e Hilda R. Dávila Ibáñez. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco. 

Rendón, Teresa. 1999. “La división sexual del trabajo en el México contemporáneo”, trabajo 
presentado en el Foro Población y Sociedad en el México del Siglo XXI, organizado 
por la Academia Mexicana de Ciencias, El Colegio de México. 

Rendón, Teresa y Carlos Salas (1996), Ajuste estructural y empleo: el caso de México, 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm. 2, pp. 77-103. 

Rojas, Olga. 2000. "Paternidad y vida familiar en la ciudad de México: un acercamiento 
cualitativo al papel desempeñado por los varones en los ámbitos doméstico y 
reproductivo". Tesis de doctorado en Estudios de Población. México: El Colegio de 
México. 

Rozo, Carlos A. 1998. La política macroeconómica en México. Crítica del modelo de 
desarrollo. México, Siglo XXI. 

Rubalcava, Rosa María. 1998. “Necesidades, recursos y posibilidades: el ingreso de los 
hogares mexicanos en el periodo 1984-1994”, Tesis de doctorado en Ciencias 
Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales CIESAS/Universidad de Guadalajara. 

Rubalcava, Rosa María y Vania Salles. 1992. "Percepciones femeninas en hogares de 
trabajadoras en Matamoros", en "El Impacto Social de la Industria de la Maquiladora 
en Tres Regiones de México, Primera Parte: Matamoros. Informe Final", coord. 
Fernando Cortés. México: El Colegio de México. 

Salas, Carlos, 2000. “Otra faceta de la dualidad económica: trabajo y empleo precario en el 
México actual”, en Trabajo, año 2, núm. 3, enero-junio, pp. 119-133. 



128
Sánchez Gómez, Martha Judith. 1989. "Consideraciones teórico-metodológicas en el 

estudio del trabajo doméstico en México", en Trabajo, poder y sexualidad, ed. 
Orlandina de Oliveira. México: El Colegio de México. 

Sánchez Gómez, Martha Judith y M. F. Martini. 1987. "Trabajo doméstico y reproducción. Un 
estudio de caso en la colonia Santa Ursula Xitla". Tesis de maestría. México: Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

Tuirán, Rodolfo. 1993. "Vivir en familia: Hogares y estructura familiar en México, 1976-1987". 
Comercio Exterior, 43:7:662-676. 

Vivas Mendoza, María Waleska. 1996. "Vida doméstica y masculinidad" en Hogares, familias: 
desigualdad, conflicto, redes solidarias y parentales, ed. Ma. de la Paz López. México: 
Sociedad Mexicana de Demografía (Somede). 

Vivas Mendoza, María Waleska. 1993. "Del lado de los hombres algunas reflexiones en torno 
a la masculinidad". Tesis de Licenciatura. México: Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH).  

Villanueva, Margarita. 1986. "El trabajo de los campesinos totonacas en una zona petrolera, 
1946-1986" México, mimeo. 

Wainerman, Catalina. 2000. “División del trabajo en familias de dos proveedores. Relato 
desde ambos géneros y dos generaciones”, en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 
15, núm. 1, enero-abril, pp. 149-184. 

Zenteno, René. 1999. “El papel económico de las mujeres entre las parejas de las ciudades 
fronterizas del norte de México“, en Final Report, Series of Research and Policy 
Workshops on Reducing Vulnerability Among Families in the Mexico and US Border 
Region, ed. Peter Ward. Texas: The University of Texas/Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).



129

Cuadro 1 

Proporción de familias nucleares y extendidas con un sólo proveedor según 
ingreso y género de los jefes  

1984-1996 

Jefes Jefas 
1984 1996 1984 1996 

Total 
 Nuclear 
 Extendida 

66.9
34.1

54.0 
21.0 

58.3
33.1

48.0
21.0

Menos de 2 s.m. 
 Nuclear 
 Extendida 

66.3
33.9

50.0 
18.0 

56.8    
32.6

       44.0 
18.0

2 y más s.m. 
 Nuclear 
 Extendida 

69.7
35.5

62.0 
29.0 

75.6
36.3

61.0
31.0

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
1984-1996.

Cuadro 2 

Tasas de percepción de ingresos de los integrantes de los hogares 
de 12 años y más según relación de parentesco y género, 1984-

1996 

Integrantes de los 
hogares

1984 1996 

Jefes 97.3 96.0 
Jefas 84.2 84.2 
Esposas 24.7 34.1 
Hijos  32.1 42.3 
Hijas  21.3 32.3 
Parientes varones 49.2 61.4 
Parientes mujeres 22.5 28.5 

Fuente: ENIGH, 1984, 1996. 



130
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

COMO MODERADOR DE ESTE PANEL 

PRIMITIVO RODRIGUEZ OCEGUERA 

Tiene la maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad de Chicago y estudios 
de Doctorado en Historia en el Colegio de México y la Universidad de Chicago. 

En el campo laboral ha ocupado diferentes cargos. 
Por diez años fue director del programa  para la defensa de migrantes en la frontera 

México-Estados Unidos para la ONG estadounidense Comité De Servicios De Los Amigos. 

Actualmente esta a cargo del Área de Atención a La Familia Migrante de la Dirección de 
Asuntos Internacionales del DIF, Nacional. 



131
TEMA:   “IMPACTO DEL TRABAJO FEMENINO EN 

EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN.” 

Panel 

-  Ma. de la Paz López

-  Roberto López Esquinca 

-  Dora Irene Ordóñez 

-  Loreto García Muriel 
   Moderadora 



132
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

TEMA “IMPACTO FEMENINO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN” 

MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ 

Es egresada de la Maestría en Demografía del Colegio de México, especialista en 
estadísticas con enfoque de género.  Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la 
generación de estadísticas, primero con encuestas y más tarde como responsable de 
plantación.

Actualmente coordina el Proyecto Sistema de Indicadores para el seguimiento de la situación 
de la Mujer en México, que desarrollan la Organización de las Naciones Unidas en México, 
INEGI y Con-Mujer. 

Entre sus múltiples publicaciones e investigaciones se encuentra el libro “Mujeres Mexicanas: 
Avances y Perspectivas”. 



133
El trabajo femenino en el contexto de la globalización 

         María de la Paz López Barajas1

Introducción 
Durante37 las últimas décadas del siglo 
pasado ocurrieron importantes 
transformaciones que pueden ser revisadas 
a la luz de los procesos de modernización 
experimentados por la sociedad en su 
conjunto. En general, la modernización se 
ha caracterizado por un proceso cada vez 
más acelerado de  globalización en la 
sociedad contemporánea. De acuerdo con 
Giddens (1990)38, ésta encierra, 
básicamente, cuatro dimensiones: una 
economía capitalista mundial, el Estado-
nación (“actor de un orden político 
planetario”), el orden militar mundial, y la 
división internacional del trabajo.  Estas 
dimensiones articulan, de alguna manera, 
la vida en el planeta. Por su grado de 
generalidad es fácil derivar que estas 
dimensiones comprenden, a su vez, una 
serie de elementos que hacen parte de los 
estados nacionales.  

Uno de los aspectos más importantes de la 
globalización ha sido el elevado ritmo de 
crecimiento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral.  Numerosos 
investigadores han señalado que ésta, 
junto con otras transformaciones en la vida 
familiar (como los cambios que 
observamos en la formación y composición 
familiares, en el ejercicio de la sexualidad, 
y en las percepciones sobre la vida en 
pareja, etc.), es tan importante como otras 
que se están produciendo en el mercado 
global (Giddens, 199939). La razón que se 
esgrime es que estos cambios están 
contribuyendo a la transformación de los 
modos de vida tradicionales de una 
inmensa parte de la población en el mundo. 

37 Consultora de UNIFEM 
38 Giddens, A. “The consequences of Modernity”, 
Cambridge, Polity, 1990. 
39 Giddens, A . “Un mundo desbocado”, México, Taurus, 
2000.  

Si bien el concepto de globalización suele 
reducirse, en la apreciación de muchos 
estudiosos y tomadores de políticas, a sólo 
una parte del proceso, es decir,   al flujo 
financiero y de capitales, sin precedentes 
en la historia mundial, otros especialistas 
que ven más allá de la disciplina 
económica, nos recuerdan que la 
mundialización – como suelen llamarla los 
franceses-  es un hecho observable en 
otras esferas de la vida como la política, la 
cultural, la tecnológica.   

En un trabajo reciente preparado por 
UNIFEM se enfatiza  que la globalización 
intensifica la primacía de los costos 
financieros. También se subraya que el 
comercio, la inversión y la migración 
internacionales no son fenómenos nuevos 
y que lo verdaderamente inédito es la 
velocidad en el aumento y el alcance de 
los movimientos de capital real y financiero 
(UNIFEM, 200040). En gran medida, esta 
aceleración es posible gracias a la 
eliminación de controles del Estado sobre 
el comercio y la inversión y el acelerado 
desarrollo de nuevas tecnologías, sobre 
todo en informática y telecomunicaciones. 

Con frecuencia nos preguntamos si la 
globalización ofrece sólo beneficios o si 
tiene sólo efectos perversos para el grueso 
de la población. La respuesta no es 
sencilla, tratándose de un tema de tal 
complejidad  y una no es excluyente de la 
otra,. Pero casi siempre que nos hacemos 
estas preguntas estamos pensando en la 
globalización de las economías, y más aún 
en el comercio. Muchos trabajos han 
puesto de relieve la afectación que hace la 

40 UNIFEM, “El progreso de las Mujeres en el Mundo, 
2000”,  Informe bienal de UNIFEM, New York, United 
Nations Development Fund for Women, 2000. 
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globalización a las economías locales, 
sobre todo de subsistencia.  
¿Cuáles han sido las implicaciones de este 
fenómeno en la vida cotidiana de hombres 
y mujeres? Por supuesto muchas. Pero no 
nos detendremos aquí a intentar siquiera 
nombrarlas. Interesa sí, señalar que la 
globalización penetra en los espacios 
íntimos de la vida familiar y hogareña; que 
las formas tradicionales de esta forma de 
organización se están modificando, y que 
se encuentra en constante tensión debida, 
entre otras cosas, al reposicionamiento de 
las mujeres en la sociedad.  
En este sentido, en este trabajo se hace 
una serie de reflexiones sobre los efectos 
de la globalización en el trabajo de las 
mujeres, no sólo en lo relativo al trabajo 
extradoméstico, sino también en el 
doméstico,  y el vínculo de aquella con la 
vida familiar. 

Una revisión sucinta de los efectos del 
proceso de globalización 
Desde mediados de los años cincuenta, 
muchos países de la región --que habían 
puesto en marcha políticas de protección 
al comercio y que se habían mantenido un 
tanto al margen del sistema del mercado 
mundial-- empezaron a implantar algunas 
reformas que buscaban la estabilidad 
económica. En este sentido, desde 
mediados de los sesentas se empezaron a 
apreciar  acciones encaminadas a 
desregular algunas prácticas económicas y 
se inició una paulatina apertura de los 
mercados a la competencia del comercio 
mundial.

En muchos países se implementaban 
entonces medidas paralelas para buscar la 
competitividad con los mercados del 
exterior. En México, este proceso se deja 
sentir desde mediados de los años 
ochenta. Algunos autores señalan que los 
cambios ocurridos en países como el 
nuestro, pueden identificarse a partir de los 
impactos que tuvo el contexto mundial 
externo sobre las condiciones domésticas 

iniciales de cada economía, y que 
demandaron reformas económicas 
políticas y sociales.   

Para los distintos países, las condiciones 
económicas específicas fueron 
determinantes en la adopción de opciones.  
Los indicadores macroeconómicos de los 
países, así como las características 
sociodemográficas de la población y la 
gobernabilidad fueron elementos decisivos 
en las opciones adoptadas. Aunque sin 
duda, en el nivel de las empresas, su 
estructura y organización, así como la 
experiencia acumulada fueron factores que 
estuvieron detrás de las decisiones de 
política. 

En las acciones iniciales emprendidas, 
México optó por  reformas graduales.  La 
estabilización económica se buscó 
poniendo en marcha políticas macro y 
microeconómicas, otorgando incentivos a 
sectores específicos.  

Entre algunos de los cambios más 
significativos que han sido identificados en 
los países de la región en términos del 
proceso de globalización en el ámbito 
económico figuran: 
(a) Creciente mundialización de 

actividades económicas materiales y 
las denominadas intangibles 

(b) Creciente integración de las actividades 
manufactureras con las de servicios 

(c) Impacto del crecimiento en el uso de 
tecnologías electrónicas 

(d) Demanda creciente de mano de obra 
calificada 

(e) Mayor complejidad en el consumo y un 
comportamiento cada vez más errático 

En el nivel del modelo económico, el de 
cambio estructural, se señala que la 
política económica contiene la intención de 
basar el crecimiento económico en la 
asignación de recursos por el mercado, 
que los precios reflejen la abundancia o la 
escasez y que las decisiones se tomen de 
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acuerdo con la rentabilidad económica.  
Entre las medidas características de este 
“estilo de desarrollo” destacan : 
 Medidas de ajuste fiscal 
 Privatización o traslado de las bases 

productivas que previamente estaban 
en manos del Estado  hacia el sector 
privado

 Eliminación de controles de preciso y 
subsidios
 Reformas liberalizadoras en el mercado 

de capitales 
 Incentivos a la inversión extranjera 
 Reformas en los sistemas de seguridad 

social 
 Desregulación del mercado de trabajo y 

flexibilización de la mano de obra 

Muchos de los cambios aludidos han sido 
más lentos que los observados en otras 
economías más desarrolladas; sin 
embargo, los registrados en el mercado de 
trabajo han sido relativamente rápidos, 
como se verá adelante. La demanda 
creciente de mano de obra más calificada 
no ha sido acompañada de inversión en 
capital humano a la altura de las 
necesidades, ni en términos de cantidad ni 
en calidad, aun cuando se constata el 
incremento en el nivel educativo de la 
población.

Ciertamente, estos cambios no han 
impactado de la misma manera y con la 
misma intensidad a distintos sectores de la 
población. La apertura económica y el 
abandono del Estado de muchas de las 
responsabilidades asumidas previamente 
tuvieron efectos que todavía hoy en día 
seguimos buscando calibrar.    

Ha sido ampliamente documentado que 
nuestros mercados latinoamericanos no 
estaban suficientemente preparados para 
resistir los embates del exterior. Algunas 
ramas productivas se vieron hasta tal 
punto afectadas que tuvieron que 
reestructurarse radicalmente e incluso, en 
muchos casos, desaparecer.  

El incipiente desarrollo y debilidad 
tecnológica colocaron a nuestros países, 
en un gran número de casos, en 
situaciones desventajosas. Muchas 
empresas tuvieron que recurrir a una 
mayor dependencia de las importaciones 
para poder competir en el mercado 
externo.  

Un factor importante de este proceso 
liberalizador tiene que ver con los riesgos. 
En este sentido, nuestras economías se 
ven cada vez más expuestas a los 
embates del capital financiero 
internacional.  

Uno de los sectores más negativamente 
afectados ha sido el agropecuario. La 
literatura especializada ha subrayado las 
áreas de la producción en este sector que 
se ha estancado, la creciente falta de 
competitividad de un gran número de 
productores y el consecuente incremento 
de la pobreza. Paralelamente, se aprecia 
una mayor dependencia del exterior en 
materia alimentaria, sobre todo de 
productos básicos, ya que la producción 
nacional difícilmente puede competir con la 
que se observa en los países 
desarrollados 

Hasta aquí, hemos reseñado como 
algunos de los cambios ocurridos en 
nuestro país en el marco de la 
globalización. Ellos no son neutros. 
Afectan de manera distinta a hombres y 
mujeres.  Más aún; si se les mira bajo un 
enfoque de género, el resultado que se 
produce es un análisis distinto de la 
reestructuración económica.  Muchas 
veces, cuando revisamos los indicadores 
económicos tradicionales, es posible que 
encontremos progresos, si notamos que 
las mujeres se incorporan rápidamente a la 
actividad económica y si las reformas 
económicas –como la liberalización y la 
privatización- generan progresos en la 
eficacia económica. Sin embargo, tales 
indicadores pueden estar ocultando o 
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distorsionando algo que ocurre en otra 
esfera social: la transferencia de costos 
reales (en tiempo y esfuerzo de las 
personas) desde el sector público –donde 
tales costos tienen un valor monetario y 
son visibles en las cuentas  nacionales-  
hacia las familias (lo que se ha dado en 
llamar sector doméstico); a estos costos no 
se les asigna un valor monetario (no se 
monetizan) y por lo tanto son invisibles 
económicamente hablando.  Por ello, 
algunas analistas que trabajan desde una 
perspectiva género-sensible, han 
demandado definir de manera más 
completa la “eficacia”, más allá de los 
costos financieros (UNIFEM, 200041).

Las mujeres y los hombres experimentan 
la globalización de diferentes maneras, de 
acuerdo con determinadas características 
que los distinguen.  

Muchos estudios muestran cómo la 
globalización ha incrementado algunas de 
las inequidades que padecen las mujeres 
pobres. Al mismo tiempo, se señala que 
para muchas mujeres profesionistas o 
simplemente con mayor educación se 
abren nuevas oportunidades.  

En el Segundo Informe Bienal de 
UNIFEM42 se señala que, la globalización, 
efectivamente,  no genera más problemas 
en la demanda de servicios de cuidados a 
los gobiernos donde antes no había oferta 
de ellos. Lo que sí ocurre es que la forma 
del problema cambia de manera 
importante.  A manera de ejemplo,  
previamente a los procesos de 
globalización había ya déficit de servicios 
de cuidados a las mujeres, quienes 
pasaban mucho de su tiempo cuidando de 
otras personas (enfermos, ancianos etc). 
Con la globalización dicho déficit puede ser 
también experimentado por los hombres y 

41 Ibid.
42 Ibid.

los niños si la doble jornada de las 
mujeres se vuelve cada vez más pesada, 
si éstas no logran un balance entre el 
trabajo doméstico y el extradoméstico. 
Solucionar este problema, alcanzar un 
mejor balance en el continumm del trabajo 
(el pagado y el no pagado, que se realiza 
dentro del hogar y en la esfera del 
mercado) exigirá que se reequilibren las 
responsabilidades en el ámbito doméstico, 
que las relaciones de género sean más 
equitativas, pero también exigirá un re-
equilibrio de responsabilidades en la 
economía entre el sector público y el 
privado, en donde se busquen mejores 
formas de gestionar la economía. Tal como 
señala Cardero (200043) “es indispensable 
que la sociedad y especialmente el Estado 
asuman un papel estratégico y concertador  
en el que este último, no se retire de sus 
responsabilidades en la aplicación de una 
política social redistributiva, y atienda  las 
distintas implicaciones que sus políticas 
tienen sobre los diferentes estamentos 
sociales.” 

En las condiciones actuales, las mujeres 
con mayor educación tienen más 
probabilidades de alcanzar mayor 
autonomía personal, mayor autoestima, 
pero esto está ocurriendo en entornos que 
se polarizan, lo cual los vuelve más 
riesgosos.  

Un aspecto preocupante ha sido el relativo 
a la distribución del ingreso la cual mostró 
en nuestro país una mayor desigualdad en 
los últimos veinticinco años. Así, por 
ejemplo, el índice de Gini creció, en el 
periodo 1977 -1998, de 0.496 a 0.509.  De 
acuerdo con Cortés (2000)44 la 
desigualdad en la distribución del ingreso 

43 Cardero, María Elena. “Macroeconomía, Políticas 
Públicas y Género”, Ponencia presentada en al Seminario 
Sobre Macroeconomía y Género, realizado en  La 
Antigua, Guatemala, agosto, 2000.  
44 Cortés, Fernando. “Crisis, miembros del hogar e 
ingresos”, en: Demos, Carta demográfica sobre México,
México, 2000. 
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monetario habría sido mayor a la estimada 
a partir de las fuentes oficiales de no haber 
ocurrido un aumento sistemático en el 
número de perceptores de ingresos 
monetarios por hogar. El autor encuentra 
que los efectos del estilo de desarrollo 
reciente sobre las condiciones de vida de 
la población habrían conducido a una 
desigualdad mayor, de no haber sido por 
los esfuerzos desplegados por el grupo 
doméstico. En ellos, desde luego, los de 
las mujeres cobran especial relevancia.   

Un factor que explica esta trayectoria de la 
distribución del ingreso es la evolución y 
comportamiento del empleo y los ingresos 
por trabajo. Es un hecho conocido que los 
ajustes económicos se han dado muchas 
veces por la vía del castigo a los salarios 
más que por ajustes en el régimen de los 
empleos. Se ha optado por la expansión 
de trabajos de baja productividad en un 
sistema que ciertamente permite una 
mayor flexibilidad de los salarios que del 
empleo.45 ¿Cómo ha impactado el trabajo 
femenino, localizado mayoritariamente en 
sectores de baja productividad y alta 
informalidad en la desigualdad del ingreso, 
y en el nivel de la esfera doméstica y 
familiar? Veamos algunos ejemplos. 

Como fue señalado, muchos servicios 
sociales con soporte público con los que 
contaban las mujeres, como el cuidado de 
los enfermos y de los ancianos, fueron 
recortados del gasto social del Estado 
recayendo estas cargas de trabajo sobre el 
ámbito hogareño, sobre todo en las 
mujeres. Así, con la reducción del gasto 
social se traslada una parte importante de 
las cargas que significan dichos servicios 
de cuidados a lo que se denomina el 
sector “reproductivo”, es decir, 
directamente a las mujeres, cuyo trabajo 
en la esfera doméstica no se valora en 

45 CEPAL.  Indicadores Sociales Básicos de los países de 
la Subregión Norte de América Latina y el Caribe.  
Edición bienio 2000-2001. LC/MEX/L. 460 abril 2001 

términos monetarios. Esto es 
particularmente claro en el caso de la 
salud. Pensemos en la transición 
epidemiológica y demográfica por la que 
atraviesa el país (con una cada vez mayor 
presencia de enfermedades crónico 
degenerativas y con una población 
también cada vez más envejecida),  y 
cómo ésta se está dando en un contexto 
en el cual los gobiernos buscan paliar sus 
déficits presupuestarios trasladando 
algunos de los  servicios de cuidados de 
salud, tradicionalmente otorgados por la 
seguridad social, al ámbito doméstico.  En 
gran medida, políticas de este tipo se 
elaboran bajo el supuesto de una familia 
tradicional: el hombre como único 
proveedor y su cónyuge asumiendo la 
exclusividad de las responsabilidades 
domésticas.  

Un asunto importante para  entender los 
efectos de la globalización sobre el trabajo 
de las mujeres se refiere a los cambios en 
materia de política en los mercados de 
trabajo. En algunos países de la región, 
estas políticas han permanecido 
prácticamente sin modificaciones 
sustantivas, es decir, no han  sido 
modernizadas para ajustarlas a la nueva 
realidad y a las innovaciones tecnológicas 
que en muchos casos son ahorradoras de 
mano de obra.  Uno de los asuntos 
esenciales en el tema que nos ocupa es el 
derecho que todos tienen a la seguridad 
social, a pesar de que, básicamente, el 
acceso está  condicionado por el trabajo 
formal.  Si las mujeres participan menos en 
el mercado formal, un resultado podría ser 
que las mujeres tienden a tener una menor 
cobertura en la  seguridad social. Esto no 
ocurre así en las cifras porque muchas 
veces lo que apreciamos en ellas es el 
goce del derecho a través de otros 
derechohabientes del hogar (esposos, 
hijos). 

De acuerdo con una encuesta levantada 
por el INEGI en 1996 (la cual contiene un 
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modulo sobre seguridad social), Parker 
(2000)46 encuentra que el porcentaje de la 
población cubierta con prestaciones 
médicas en realidad es parecida para las 
mujeres y  los hombres para todos los 
grupos de edad. Quizás más importante es 
el punto de que menos que la mitad de la 
población cuenta con dicha cobertura. Ésta 
es parecida para los hombres y para 
mujeres, pero las cifras revelan diferencias 
por sexo cuando se trata del origen de la 
prestación. Mientras la mayoría de los 
hombres están cubiertos con prestaciones 
médicas por su propio trabajo, la mayoría 
de las mujeres están cubiertas porque otro 
miembro de su familia, normalmente su 
esposo o un hijo, las cubre a través de su 
trabajo.  Por ejemplo, para las mujeres de 
16 a 39 años que están cubiertas con 
prestaciones médicas, solamente el 37% 
cuenta con prestaciones por su propio 
trabajo; en el caso de los hombres, la cifra 
correspondiente es más del 70 por ciento. 
Ello nos dice que, en la mayoría de los 
casos, la mujer recibe el beneficio de 
prestaciones médicas no por su 
participación en el mercado laboral, sino 
por sus papeles como esposa y madre 
(Parker, 2001)47.   

¿Qué decir sobre la cobertura de las 
guarderías?  

Las cifras de cobertura de la Coordinación 
de Guarderías del IMSS muestran la 
existencia de una lista de más de 40,000 
solicitudes pendientes.  La demanda 
insatisfecha es probablemente mucho 
mayor, ya que muchas mujeres pueden ni 
siquiera se plantean solicitar la guardería 
por saber que ya existen colas muy largas 
y por lo tanto es muy poco probable que 
reciban el servicio.  Si a ello agregamos 

46 Parker, Susan. “La política de guarderías del IMSS: 
un análisis y algunas recomendaciones.” Ponencia 
presentada en el Seminario Género, Salud y Políticas 
Públicas, realizado en la Cd. De México, marzo, 2001
47  Ibidem 

que una parte muy importante de las 
mujeres que trabajan lo hacen en el 
mercado informal de la economía, lo cual 
les impide tener acceso a este tipo de 
prestación, el problema resulta más 
preocupante. Esta prestación se plantea 
como un problema que urge solución para 
poder aliviar la presión que sufren las 
mujeres al intentar compatibilizar sus 
responsabilidades domésticas y laborales. 
Es preciso buscar opciones nuevas para 
ampliar la cobertura de guarderías en 
forma más rápida y menos costosa.  La 
participación femenina en el mercado 
laboral mexicano está creciendo de forma 
muy notable. La política de guarderías 
podría ser una manera de estimular el 
crecimiento en el trabajo formal para las 
mujeres. Una política de guarderías más 
acorde con  la realidad laboral de las 
mujeres podría acarrear beneficios no sólo 
a ellas, sino al conjunto de sus familias y, 
por ende, al conjunto de la sociedad. 
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Mujer trabajadora: mujer global 

Dora Irene Ordóñez B. 

Ya se ha mencionado en las distintas 
ponencias presentadas a lo largo de este 
Foro, la participación femenina en los 
mercados de trabajo, los apoyos 
financieros, experiencias nacionales e 
internacionales, los aspectos legislativos, 
implicaciones sociales y culturales del 
trabajo de la mujer urbana, rural, indígena 
y migrante. 

El tema que me ha tocado tratar en esta 
ocasión, cruza todos los anteriores y se 
deriva del esquema económico actual que 
rige a la mayoría de los países, y es la 
famosa globalización, así, se ha dado lugar 
al uso cotidiano de palabras nuevas como 
globalifóbicos y globalifílicos, para señalar 
a aquellos grupos que se pronuncian a 
favor o en contra de esta realidad. 

¿Qué entendemos por globalización? 

Se refiere en principio a un conjunto de 
medidas como la privatización, 
liberalización, desregulación de la 
economía y la apertura de mercados que 
han sido tomadas con el fin de abrir las 
fronteras de los países y expandir sus 
actividades económicas. Temas como libre 
comercio, neoliberalismo, competitividad,  
interdependencia económica y reducción 
del gasto público están íntimamente 
ligados con el concepto.  

Surge como una necesidad de expandir 
mercados y con ello, se hace una nueva 
redistribución de las cadenas productivas y 
financieras entre las economías locales e 
internacionales, en donde países como el 
nuestro, pasan de exportar materias 
primas y producir para el consumo interno, 
a formar parte de conglomerados 
transnacionales en donde por el reducido 
costo que se le asigna a la mano de obra, 
se trasladan principalmente empresas de 
manufactura y con muy poco valor 
agregado.

Se trata de grandes capitales privados que 
están en manos de unos cuantos, que no 
tienen rostro ni nacionalidad definidos. 

Implica el movimiento de capitales, pero no 
el libre movimiento de los y las 
trabajadoras, ni de las personas en general 
por otros países.  

Implica asimismo cambios en lo urbano, en 
lo rural, en las formas culturales,  y en las 
reglas del juego.  

¿Cómo es que estas medidas afectan a 
mujeres y hombres, cómo es que afecta a 
la mujer normal, a la trabajadora de 
gobierno, a la trabajadora del sector 
privado, a la trabajadora del sector 
informal, a la representante sindical?  

Me quiero referir al caso concreto de 
medidas de ajuste que les son requeridas 
a los países entre las que se encuentra la 
reducción del gasto público en aras de una 
mejor “eficiencia en el manejo de los 
recursos”. 

En ese sentido, podemos analizar que las 
mujeres nos vemos afectadas en 
diferentes frentes: 

 Como miembros de hogares y 
grupos sociales desfavorecidos. 

 Como resultado de su posición en la 
división sexual del trabajo en donde por 
su ubicación en sectores tradicionales de 
ocupación femenina como son salud y 
educación, son las primeras en ser 
despedidas cuando el recorte 
presupuestal ocurre en estas ramas.  

 En el adelgazamiento del propio 
sector público ya que es un sector que 
tradicionalmente ha absorbido una gran 
proporción de mano de obra femenina. 
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 Pérdida de medidas de protección y 

de servicios sociales, de los cuales 
dependen las mujeres para poder 
combinar el trabajo con las 
responsabilidades familiares. 

 El hecho de que las mujeres sean 
responsables del trabajo de cuidado de la 
familia las lleva a tener que intensificar el 
trabajo doméstico para compensar la 
disminución de los servicios sociales, 
producto de la caída del gasto público. 

 La reducción de subsidios a 
servicios y alimentos básicos, y en 
educación y servicios de salud, 
representan una carga excesiva de 
trabajo doméstico que generalmente no 
es visibilizada en la formulación e 
instrumentación de los programas de 
ajuste económico derivados de la 
globalización.  

De lo anterior se desprende, que los 
cambios que ocurren con los programas 
de ajuste, como pueden ser en la 
reasignación de los recursos o con 
motivo de los aumentos en productividad, 
no toman en cuenta las transferencias de 
costos desde el mercado a los hogares, 
el factor oculto de equilibrio es la 
habilidad de las mujeres para absorber 
las consecuencias de estos programas a 
través de más trabajo o de hacer rendir 
los ingresos limitados.   

¿Qué tipo de empleos han surgido como 
consecuencia de este nuevo orden 
mundial?

Los más conocidos son los trabajos 
generados en empresas dedicadas a 
bienes de exportación, de los que 
destacan la industria manufacturera y la 
agroindustria. 

Consecuencias no deseadas: 

Económicas 
Desempleo 

Salarios congelados y a la baja 
Salarios insuficientes: en este sentido 
ahora hasta existe una categoría de 
pobres trabajadores que se refiere a las 
personas que tienen empleo pero son 
pobres, se reemplaza desempleo por 
pobreza.  
Ampliación de la brecha entre los 
ingresos a una mayor concentración de 
la riqueza 
La precarización del empleo conlleva a 
una feminización del subempleo y del 
desempleo y también a la feminización 
de la pobreza 
Las mujeres de sectores medios y 
especialmente las de los sectores 
pobres, no han visto compensados sus 
esfuerzos productivos por mejores 
ingresos o mayores niveles de poder 
(ONU)
El trabajo femenino es considerado 
como adicional, por lo que se le asocia 
con tipos de trabajo atípicos y a 
menudo precarios como el trabajo a 
tiempo parcial, ocasional, temporal y a 
domicilio, sin una protección o 
beneficios apropiados. 

En la salud 
Trabajadoras eventuales en la 
agricultura de exportación que son 
afectadas por pesticidas y por las 
hormonas que se usan para la 
producción agrícola, químicos que son 
altamente dañinos para la salud y que a 
menudo han sido prohibidos en su país 
de origen. 

Condiciones laborales 
Aumento del trabajo a domicilio: las 
empresas trasnacionales trabajan por 
medio de subcontratistas que al final de 
la cadena contratan mujeres en un 
trabajo precario, con lo cual los une una 
relación laboral sin contrato, y por tanto 
sin prestaciones sociales mínimas que 
contribuyen a una mayor exclusión 
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social y a que se acentúen las 
diferencias sociales. 
Falta de respeto a los derechos 
humanos
Tendencia a la desregulación laboral 
No hemos aprendido oficios más 
calificados
Desconocimiento de los derechos 
laborales y de las leyes protectoras 
(costos que los empresarios no están 
dispuestos a asumir como parte del 
esfuerzo por conquistar mayor 
competitividad). 
Discriminación en el acceso a 
determinados puestos. 
Carencias en representación sindical.  
No hay la debida representación de las 
mujeres en las esferas de decisión.  
La exigencia creciente de flexibilización 
de la producción y de la organización 
del trabajo conlleva malas condiciones 
de trabajo y a menudo de explotación.  
Se han creado empleos para mujeres 
especialmente en la producción de 
exportaciones y en zonas fronterizas 
industriales donde se trasladan cada 
vez más los inversionistas y 
productores extranjeros a fin de 
aprovechar los salarios bajos, la 
calificación y la destreza manual de las 
trabajadoras y la puesta en vigor 
menos estricta de la legislación laboral.  
En algunos subsectores de servicios, 
las mujeres se han beneficiado de 
nuevas y mejores oportunidades de 
empleo,  pero en el sector 
manufacturero, la introducción de 
tecnología de punta y de nuevos 
sistemas de producción de tipo calidad 
total las está relegando a un segundo 
nivel. Por su formación escolar y 
profesional posterior, los hombres 
están mejor preparados para adaptarse 
a las nuevas exigencias del mercado 
de trabajo.  

Otras razones de la situación 
desventajosa señalada se pueden 
mencionar: 
1. La ya citada falta de calificación 

profesional.  
2. La imagen de alto costo relacionado 

con la maternidad que los 
empleadores tratan de contrarrestar 
con remuneraciones más bajas.  

3. Los estereotipos de baja 
rentabilidad de la mano de obra 
femenina asociados al punto 
anterior.  

4. La búsqueda de mayores facilidades 
para compatibilizar las 
responsabilidades familiares con el 
trabajo profesional por parte de las 
propias mujeres.  

De participación 
Con todas las obligaciones las mujeres no 
tenemos tiempo para participar y eso nos 
limita. Debemos buscar diálogo, buscar 
espacios, buscar caminos conjuntos desde 
la ciudadanía.   

De discriminación 
La globalización discrimina especialmente 
a las personas que son menos móviles, 
que son menos flexibles y no pueden 
movilizarse. Las mujeres estamos muy 
afianzadas en la tierra, estamos más 
ligadas a ella y nos es más difícil movernos 
por nuestros hijos, por eso somos menos 
flexibles.  

Zonas fronterizas  
No obstante, los tipos de empleo y 
condiciones dejan mucho que desear, las 
zonas francas cubren a menudo industrias 
y empresas que evitan sus 
responsabilidades sociales exigiendo 
treguas tributarias, exenciones de las leyes 
laborales y de la protección social y 
garantías, de ausencia de los sindicatos. El 
trabajo en zonas fronterizas expone a las 
mujeres a peligros en materia de salud y 
seguridad y violaciones de sus derechos 
humanos, inclusive abuso físico y sexual, 
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análisis de embarazo, trabajo forzoso, de 
negación del derecho a pausas en el 
trabajo y horas extras obligatorias.  

Familiares 
Como ya se ha mencionado, las  
responsabilidades familiares hacen a las 
mujeres más vulnerables a la precarización 
de los empleos ya que muchas veces 
deben aceptar trabajos de peor calidad, 
con menor protección laboral y de 
seguridad social, a cambio de flexibilidad 
para compatibilizar trabajo y 
responsabilidades domésticas con  trabajo 
remunerado. 

Consecuencias positivas 

El aumento en la participación laboral 
de las mujeres les ha permitido 
disminuir las tasas de fertilidad y 
aumentar sus propias expectativas de 
vida.  
Han incrementado su nivel de 
educación formal y en algunos casos 
han igualado o superado la del hombre. 
Han incrementado paulatinamente su 
inserción cuantitativa en el mercado 
laboral tanto en forma dependiente 
como independiente  
Han logrado integrarse en algunos 
nuevos tipos de ocupaciones y nuevos 
puestos de responsabilidad. 

Las nuevas oportunidades de trabajo se 
han dado principalmente en el sector de 
los servicios, el cual se visualiza también 
en el mediano y largo plazo como área de 
oportunidad para el trabajo femenino, no 
obstante será importante revisar la 
productividad  del subsector en que se 
ubique ya que de eso también dependerá 
su mayor o menor crecimiento.  

Asimismo, participar como trabajadora 
en cualquiera de los ámbitos, le permite 
mejorar su capacidad negociadora al 
interior de la familia e incrementar su 
autonomía personal y económica. Ahora 
estamos insertas en el mundo del trabajo y 
tenemos un ingreso sobre el cual podemos 
decidir que hacemos con él.  

Propuestas 

1. Formación de liderazgo social y 
popular de las mujeres, el impacto y 
la toma de conciencia sobre estos 
temas que son determinantes para 
las políticas sociales y económicas 
que nos competen. 

2. Que exista mayor participación de 
mujeres en los organismos 
internacionales: Las mujeres 
trabajadoras necesitan acceso a 
más información acerca de cómo 
los acuerdos de comercio 
internacionales afectan sus 
condiciones de trabajo.  

3. Las redes de organizaciones de 
mujeres pueden ser usadas para 
promover la discusión y desarrollar 
una perspectiva de género en el 
debate sobre derechos laborales. 
Será entonces posible formular 
estrategias para influenciar las 
estructuras de poder y así lograr 
cambios positivos. 

4. Se deben desarrollar estrategias de 
prevención: actualización 
permanente; acceso a la 
información (orientarse a 
oportunidades ocupacionales con 
futuro) y desarrollo de la capacidad 
empresarial y de autogestión. 

Muchas gracias. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

Como Moderadora 

LORETO GARCÍA MURIEL 

Educadora de corazón y de profesión con especialidad en logoterapia.    

32 años dedicada a proyectos educativos. 

Cofundadora de la Comunidad Educativa Tomás Moro. 

Cofundadora de la Licenciatura de Educación en la Universidad Iberoamericana. 

Presidenta del Centro de Desarrollo de la Comunidad A.C. 

Desde este nuevo gobierno, Directora de Asuntos Internacionales del DIF Nacional 
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TEMA:   “ESQUEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PARA MUJERES TRABAJADORAS.” 

Panel 

-  Blanca Rico Galindo 

-  Alberto Aguilar Salinas 

-  Ma. Elena Medina Mora Icaza 

-  Marco Antonio Olaya Vargas 

-  Patricia Ravello 
   Moderadora 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

TEMA “ESQUEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA MUJER 
TRABAJADORA” 

BLANCA RICO GALINDO 

Es Médica Cirujana y Maestra en Ciencias Biomédicas en el área de inmunología por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  Actualmente es Coordinadora del Programa 
Mujer y Salud de la Secretaría de Salud. Trabajo durante 10 años en CONASIDA donde fue 
Coordinadora del Centro Regional de Intercambio. 

Ha publicado innumerables trabajos sobre SIDA. 

TEMA ESPECÍFICO: “REFLEXIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, SOBRE 
LA RELACIÓN MUJER-SALUD Y TRABAJO”. 

BLANCARICO.PPT



148
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

ALBERTO AGUILAR SALINAS 

Médico por la UNAM, sus estudios de pregrado y post-grado en los Centros Médicos La 
Raza y Siglo XXI. Especialista en Medicina del Trabajo y Maestro en Salud Pública. 

Es profesor definitivo por oposición, asignatura “a” en la UNAM desde 1971, impartió la 
asignatura de Epidemiología de la Patología del trabajo de 1975 a 1985 en el curso de 
especialización de medicina del trabajo, asimismo ha sido instructor de programas básicos 
de salud del IMSS. 

Fue becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Instituto De Medicina del 
Trabajo en Edimburgo, Escocia, donde realizo estudios sobre Neumoconiosis en los 
trabajadores de minas de carbón. 

Dentro de sus actividades profesionales se ha desempeñado como funcionario internacional, 
especialista en el área de salud en el trabajo de la organización internacional del trabajo, ha 
sido asesor medico de la dirección general de medicina y seguridad en el trabajo de la 
secretaria del trabajo y previsión social, asesor académico 

TEMA ESPECÍFICO: “PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA MUJER TRABAJADORA: 
EXPERIENCIA DEL IMSS”. 

ALBERTOAGUILAR.PPT
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

MA. ELENA MEDINA MORA IZACA 

Directora de Investigaciones Epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. 

Investigadora Nacional Nivel III, Miembro del Panel de expertos asesores de la Organización 
Mundial de la Salud en las Áreas de dependencias de drogas y problemas relacionados con 
el consumo de alcohol. 

Miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes de Naciones Unidas. 

TEMA ESPECÍFICO: 

“PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA MUJERES TRABAJADORAS: EL CASO DE LA 
SALUD MENTAL Y LAS ADICCIONES “ 
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FORO SOBRE LA MUJER TRABAJADORA.  

Esquemas de promoción de la salud 
“La Salud Mental y las Adicciones: retos, barreras y perspectivas” 

Ma. Elena Medina-Mora 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 

Quiero para empezar agradecer a las 
coordinadoras del evento su invitación 
especialmente por permitirme abordar el 
tema de la salud mental en este importante 
foro. La Organización Mundial de la Salud 
ha seleccionado como tema para este año 
la salud mental en reconocimiento tanto de 
su importancia como del rezago de su 
integración en la atención a la salud 
general.
La salud mental, definida como un estado 
de completo bienestar físico, mental y 
social  es absolutamente esencial para 
lograr prosperidad. La capacidad para 
trabajar implica el tener las habilidades 
requeridas para el tipo de trabajo y la 
motivación y la confianza en las propias 
habilidades. Esto debe de completarse con 
oportunidades de trabajo, salarios 
suficientes para mantener al trabajador y a 
su familia y reconocimiento por parte de la 
comunidad. La inseguridad laboral es uno 
de los mayores riesgos para la salud 
mental. 
En este contexto la mujer tiene especiales 
vulnerabilidades derivadas de su doble 
papel como trabajadora y esposa / madre, 
trabaja en promedio más horas que el 
varón. Recientes transiciones sociales dan 
cuenta de la doble carga de la mujer. Sin 
ahondar en este tema, debido a que ha 
sido objeto de las pláticas que me 
precedieron, baste mencionar que la 
inserción ocupacional incluye cada vez 
más a la mujer, aún aquella casada con 
hijos pequeños. A las mujeres solteras, 
divorciadas y viudas, se ha sumado la 
participación de madres incluyendo a 
aquellas en época de crianza. La familia 
nuclear sigue caracterizando a la población 
mexicana, sin embargo, se observa un 

incremento en el número de familias 
extensas y de familias monoparentales, 
especialmente aquellas en que la jefatura 
del hogar es femenina. 
Cambian los arreglos familiares – con una 
apertura y fragilidad en el vínculo, con 
modificaciones en las funciones de los 
roles y del tipo de uniones  y en las 
relaciones entre las generaciones, lo que 
limita el cumplimiento del papel de ésta 
como protectora de sus miembros frente a 
los riesgos externos, especialmente 
aquellas con menos recursos.  
El estrés que se deriva de estas 
transiciones constituye un factor de riesgo 
para el bienestar de la mujer trabajadora y 
de su familia. La manifestación de la 
patología mental tiene una base biológica y 
está mediada por los recursos internos de 
la mujer para enfrentar el estrés (por 
ejemplo una elevada autoestima), por los 
recursos externos manifestados en redes 
de apoyo social y por la manera en que 
enfrentan el estrés. Así, un estilo de 
enfrentamiento pasivo o evasivo, se asocia 
con más frecuencia con la manifestación 
de depresión.  A pesar de que muchos de 
los estresores son tan fuertes que pueden 
provocar malestar en personas sanas, la 
mayor parte de estos no disparan la 
enfermedad mental, sino que incrementan 
el riesgo de enfermar en aquellas personas 
con vulnerabilidades biológicas y 
psicosociales. 
Existe una importante controversia sobre la 
relación que el trabajo femenino guarda 
con la enfermedad mental, algunos autores 
postulan que el trabajo es un riesgo en 
tanto que otros presuponen que constituye 
un protector. Por una parte se ha 
considerado que la participación  de la 
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mujer en roles múltiples puede sobrepasar 
el límite de sus recursos afectando 
adversamente su salud física y mental.  
Por otra se ha supuesto que los beneficios 
de los roles múltiples en términos de 
autoestima, independencia y disponibilidad 
de recursos compensan los efectos del 
desgaste y redundan en un mayor 
bienestar. El primer planteamiento parece 
describir más la situación de los sectores 
más pobres de la población aunque existe 
poca investigación al respecto. La segunda 
hipótesis ha recibido más apoyo empírico 
al comparar mujeres trabajadoras y no 
trabajadoras en niveles menos 
desfavorecidos. 
Los estudios llevados a cabo en México 
sobre salud mental y trabajo femenino, 
señalan, la existencia de más síntomas de 
depresión y síntomas somáticos en 
mujeres no empleadas en comparación 
con aquellas que trabajan fuera del hogar, 
aunque en ambas se observan elevados 
índices de depresión. La depresión en 
mujeres que trabajan fuera del hogar está 
asociada con tensión en el trabajo  y 
limitaciones económicas. En estos 
estudios no se encontraron diferencias en 
los niveles de apego en los hijos, pero los 
hijos de madres trabajadoras mostraron 
mayor desarrollo y los problemas de apego 
se asociaron con mayor frecuencia con la 
depresión de la madre (Lara, et al., 1992).  
El incremento en el consumo de alcohol en 
la mujer se ha asociado con la 
incorporación de ésta a la fuerza laboral 
(Medina-Mora y cols., 1993). Al mismo 
tiempo la independencia económica facilita 
la salida de la mujer de relaciones 
abusivas en las que predomina el 
alcoholismo y la violencia intra familiar 
(Natera y cols., 1997). 
Así, la tensión en el trabajo, que tiende a 
incrementarse con los nuevos desafíos 
derivados de las transiciones en las 

exigencias laborales, constituye uno de 
los más importantes retos para la atención 
de la salud mental de la mujer trabajadora, 
en particular es necesario integrar la 
atención a la salud mental y las adicciones 
en los programas de salud, atender los 
derechos de la mujer trabajadora, integrar 
a las mujeres en el desarrollo de 
programas y políticas y desarrollar 
programas basados en las necesidades 
sentidas por las mujeres. 

Panorama de la salud mental y las 
adicciones 

Actualmente se entiende la salud mental 
desde dos dimensiones, el trastorno en si 
mismo y el grado de discapacidad que 
ocasiona sobre el individuo. La carga que 
la enfermedad representa para la sociedad 
puede medirse desde la perspectiva de los 
días de vida sanos perdidos por muerte 
prematura y por discapacidad. La 
discapacidad a su vez tiene tres 
elementos, el daño que ocasiona en el 
cuerpo, la limitación en la actividad de la 
persona y la restricción en la participación 
social.   
La integración de la dimensión social ha 
permitido ubicar mejor la desventaja de la 
mujer derivada de su posición en la 
sociedad, inequidad que se manifiesta, por 
ejemplo, en mayor rechazo social cuando 
ésta desarrolla un problema con la bebida, 
que contrasta con una gran tolerancia 
hacia el varón, aunque su comportamiento 
durante la embriaguez no es en esencia 
diferente. De tal manera que ante igualdad 
de daño, la desventaja es mayor para la 
mujer que se manifiesta en un mayor 
abandono, por ejemplo, la mujer llega a 
tratamiento con más frecuencia 
abandonada por su pareja (Natera et al., 
1997). 
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Condiciones de SaludCondiciones de Salud

A.A. Problemas (mentales/sociales)Problemas (mentales/sociales)

A.A. Calidad de vidaCalidad de vida

¿Tienen las mismas necesidades?¿Tienen las mismas necesidades?

Gráfica 1

De las diez enfermedades con más 
discapacidad en el mundo, cinco son neuro 
psiquátricas y la depresión ocupa el primer 
lugar (Murray y López, 1996). Las 
enfermedades psiquiátricas no son causa 
directa de mortalidad pero son 
enfermedades crónicas que cursan con 
altos grados de discapacidad. Si se 
consideran ambos indicadores, mortalidad 
prematura y días de vida sanos perdidos 
por discapacidad, las enfermedades neuro 
psiquiátricas se ubican en las cinco 
primeras causas (Frenk et al., 1997).  

La depresión ocupa el segundo lugar  
como carga de enfermedad y se estima 
que para el año 2020 ocupará el primer 
lugar, en este escenario futuro, la OMS ha 
estimado que se incrementarán las cargas 
derivadas de trastornos derivados de 
exposición a guerras, las lesiones 
autoinflingidas, el VIH y otras formas de 
violencia (Murray y López, 1996). Este reto 
nos obliga a buscar formas de atención a 
la problemática en el sistema de salud. 

1. Depresión  
2. Anemia por 

deficiencia de hierro
3. Caidas
4. Uso de alcohol
5. EPOC

6. Desórden bipolar
7. Anormalidades 

congénitas
8. Oesteoartritis
9. Esquizofrenia
10.Desórdenes 

obsesivo-compulsivos

EnfermedadesEnfermedades con el con el nivel másnivel más alto de alto de 
discapacidaddiscapacidad en el en el mundomundo

Gráfica 2



153
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Gráfica 3

¿Cuál es el reto para el sector salud? 

De acuerdo con diferentes investigaciones, en la ciudad capital, 9% de la población 
adulta entre 18 y 65 años, presenta trastornos afectivos, 7.8% corresponden a 
episodios de depresión mayor,  con una tasa de 2.5 mujeres por cada varón; 1.5% 
distimia con una proporción hombre/mujer similar, 2.6 varones por cada mujer y una 
tasa inferior de episodios maniacos con pocas diferencias por sexo 1.2:1. (Caraveo, et 
al., 1998). Otros estudios han mostrado que las tasas de depresión son mayores entre 
mujeres jefas de hogar (Berenzon et al., 1999). Las tasas observadas en México son 
significativamente menores que las reportadas en Estados Unidos en donde se han 
reportada proporciones de 19.5% (Vega et al., 1998).  

En los trastornos de ansiedad se observan 
diferencias menos marcadas, con una 
mayor presencia de fobias en las mujeres, 
un índice ligeramente mayor de trastornos 
de pánico en el varón y un índice 
ligeramente superior de ansiedad 
generalizada en las mujeres. 
El abuso de alcohol afecta principalmente 
a los varones. Las encuestas realizadas en 
México, documentan altas tasas de 
abstención entre las mujeres. Un 53% de 
la población femenina es abstemia, es 
decir no bebió alcohol en el año previo al 
estudio. Las tendencias del problema 
indican cambios en el consumo, que 

subrayan una disminución importante de 
las tasas de abstención en la población 
femenina, entre quienes se redujo de 
63.5% en 1988 a 55.3% en 1998. Entre los 
varones los índices disminuyeron solo 
marginalmente en este período de 27% a 
23%. 
Entre los varones para ambas mediciones, 
la tasa de reducción de la abstención más 
importante se dio en el grupo más joven, 
que tiene entre los de 18 y 29 años de 
27% a 22% y entre 30 y 39 años, de 24% a 
18%; en tanto que en los grupos de mayor 
edad no se observaron diferencias 
importantes. Entre las mujeres, en cambio, 
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las variaciones más relevantes se 
observaron en las de mayor edad. Entre 
las que tienen de 40 a 49 años, la tasa de 
abstención fue de 65% y 53%. Entre los 50 
y los 65 años, la tasa fue de 76% y 55%.  
Cuando los varones beben tienden a 
hacerlo en grandes cantidades, 66% de los 

bebedores consumen cinco copas o 
más cuando beben, esto solo se observa 
en el 16% de las mujeres.   El 9% de los 
varones  entre 18 y 65 años que habitan 
en zonas urbanas y el 1% de las mujeres 
presenta dependencia al alcohol de 
acuerdo con los criterios del DSMIV. 
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Gráfica 4
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El uso de drogas, principalmente las 
ilegales, se asocia con la adolescencia. La 
gráfica anexa muestra los índices de 
consumo en población estudiantil de 
enseñanza media y media superior. Como 
puede observarse ha habido un importante 
incremento en el consumo de mariguana 
que es ahora la droga de preferencia de 
las mujeres, los inhalables y la cocaína. En 
tanto que entre los varones, el consumo de 

inhalables parece estar disminuyendo 
ante el importante incremento del consumo 
de cocaína. La gráfica también muestra el 
índice de incremento en el consumo de 
esta sustancia derivado de las tres 
encuestas nacionales de adicciones 
realizadas en el país en población urbana 
entre 12 y 65 años.   
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Gráfica 6

El índice de consumo de drogas es 
significativamente menor en la mujer 
adulta que en la mujer adolescente, las 
diferencias por sexo se hacen más 
notorias cuando la mujer llega a la mayoría 
de edad. En el grupo de 12 a 17 años 
consumen drogas, sin incluir al tabaco ni al 
alcohol, seis veces más hombres que 
mujeres (3.57% y 0.6% respectivamente), 
en el grupo de 18 a 34, aumentan las 
diferencias, consumen 13 veces más 
hombres que mujeres (16% y 1.2%) y en el 
grupo entre 35 y 65 años la proporción es 
de 17 varones por cada mujer (11% y 
0.62%).  Ellas prefieren las drogas 
médicas, principalmente los tranquilizantes 
y cuando usan drogas ilegales prefieren la 
mariguana y la cocaína. 

Las mujeres recurren a las drogas con 
utilidad médica por muchas razones, su 
mayor índice de problemas emocionales 
las llevan a iniciar el consumo por 
prescripción y posteriormente aumentan 
dosis y tiempo de consumo, especialmente 
cuando se sienten deprimidas o 
angustiadas; también es frecuente que se 
inicien en el consumo porque un familiar o 
amigo les regale los medicamentos. 
En la actualidad se observa un incremento 
de consumo e heroína, principalmente 
entre los varones, pero con participación 
creciente de la mujer, con incrementos 
marcados en varias entidades del norte del 
país y con aparición de nuevos casos en 
pequeña escala en otras regiones, una 
tendencia al abuso de metaanfetaminas 
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conocidas popularmente como tachas, 
éxtasis o cristal y uso vía fumada de una 
forma más adictiva derivada de la cocaína 
conocida como crack. 
Las adicciones se asocian con frecuencia 
con trastornos mentales, especialmente 
ansiedad, depresión y algunos trastornos 
de la personalidad. Cuando esto ocurre, la 
calidad de vida de las personas empeora y 
la condición se vuelve más persistente. La 
presencia de ambos fenómenos aumenta 
la probabilidad de que las personas 
pierdan el trabajo, cometan suicidio, 
afecten a sus hijos o mueran en forma 
temprana por problemas de salud. Sin 
embargo el pronóstico es bueno  al tener 
un mejor entendimiento de los factores 
biológicos y ambientales que condicionan 
estos padecimientos y de la forma de 
tratarlos. Idealmente la intervención 
debería ocurrir antes de que las 
condiciones se vuelvan crónicas, afecten la 
salud física o se presenten estas 
consecuencias sociales.  
En la mujer es más frecuente que el 
problema emocional ocurra antes que el 
abuso de sustancias, se ha estimado que 
alrededor de la mitad de los casos de 
dependencia son atribuibles a problemas 
de depresión y ansiedad que en la mayor 
parte de los casos responden a tratamiento 

relativamente sencillos de instrumentar 
en la práctica médica.,  
Un problema de primera relevancia es la 
exposición de la mujer a la violencia. Datos 
de la Encuesta Nacional de Adicciones 
señalan que 29% de las mujeres que 
habitan en zonas urbanas del país y que 
tienen  o han tenido pareja han sufrido 
violencia física por parte de su pareja, en 
60% de los casos de éste tipo de violencia 
el alcohol estuvo involucrado. En una 
encuesta de hogares llevada a cabo en la 
Ciudad de Pachuca, Hidalgo, (Natera y 
cols., 1997) tomando como denominador  
la población total se detectó una incidencia 
de violencia intrafamiliar de 36% en lo que 
se refiere a violencia verbal, 2% golpes 
con manos, 0.6% golpes con objetos, así 
mismo 1% de la población reportó haber 
sido forzado a tener sexo por parte de su 
pareja, es decir el índice de violencia 
disminuyó conforme aumentó su gravedad, 
sin embargo al analizar la participación del 
alcohol en éstos actos violentos, se 
observa el fenómeno opuesto, a mayor 
intensidad de la violencia, mayor la 
participación del alcohol con índices que 
oscilaron entre 8% en el caso de la 
violencia verbal, 23% y 26% cuando la 
violencia incluyó golpes y 52% cuando se 
forzó sexo.  

Violencia IntrafamiliarViolencia Intrafamiliar
Encuesta Nacional de Adicciones 1998
Población urbana entre 18 y 65 años

Una submuestraUna submuestra dede 1138 1138 mujeres contestó esta escalamujeres contestó esta escala

76%  76% TieneTiene o ha o ha tenido pareja tenido pareja 
47 %  del total de 47 %  del total de mujeresmujeres concon pareja reportaronpareja reportaron

haber sido víctimashaber sido víctimas dede violencia violencia 
29 %  del total de 29 %  del total de mujeresmujeres con con pareja reportaronpareja reportaron

haber sido víctimashaber sido víctimas dede violencia física violencia física 
66 % de 66 % de los casoslos casos de de violenciaviolencia, el alcohol , el alcohol estuvoestuvo

presentepresente

ENA, 1998. SSA, IMP, DGE CONADIC

Gráfica 7



157

A b u so  d e  a lcoh o l y  v io len c iaA b u so  d e  a lco h o l y  v io len c ia in trafam ilia rin trafam ilia r

•• A b u so  fís icoA b u so  fís ico p o r pa rte  p o r pa rte  
d e  la  p a re ja  =  d e  la  p a re ja  =  1 4%1 4%

•• R iesg o  d e  R ie sg o  d e  v io lenc iav io lenc ia
cu an d o  e l va ró n  es taba  cu an d o  e l va ró n  es taba  
b o rra ch ob o rra ch o to d o s  los to d o s  los 
d ías  =   d ías  =   3 .3   m á s a lta3 .3   m á s a lta

(en  co m parac ió n  con  (en  co m parac ió n  co n  
aqu e lla s  m uje res con  aq u e lla s  m uje res con  
p are ja  s in  p rob lem as d e  p a re ja  s in  p ro b lem as d e 
a lcoh o l).a lco ho l).

•• R iesg o  d e  R iesg o  d e  d epres iónd epresión
cu an d o  e ran  v íc tim as cu an d o  e ran  v íc tim as 
d e  v io lenc ia  in trad e  v io lenc ia  in tra --
fam ilia r =  fam ilia r =  4  v eces  m á s 4  v eces  m á s 
a ltaa lta

•• R iesg o  d e  R iesg o  d e  d epres ión  d epres ión  
cu an d o  la  v io len c ia  cu an d o  la  v io len c ia  
o cu rrió  d u ran te  e l o cu rrió  d u ran te  e l 
em b a ra zoem b a ra zo == 8  v eces 8  v eces 
m á s a lta .m á s a lta .

F u en te : N a tera y co ls M ed in a -M ora  y co ls .,
In stitu to  M exican o  d e P siq u ia tría .

G rá fica  8

Otros estudios han mostrado que entre 
víctimas de violencia, el riesgo de sufrir 
depresión es hasta cuatro veces más alta 
que el de aquellas mujeres cuya pareja no 
es violenta y que el riesgo se incrementa 
hasta 8 veces más cuando la violencia 
ocurre en el embarazo (Medina-Mora et al., 
1997).
Dado que se trata de un foro sobre la 
mujer trabajadora no quiero dejar de 
mencionar a un grupo de especial 
vulnerabilidad, la niña y adolescente 
trabajadora. En épocas de crisis, las 
familias recurren a una serie de estrategias 
para procurarse el sustento, una de ellas 
ha sido el que todos sus miembros 
elegibles aporten recursos económicos, 
incluyendo en éste grupo a los menores de 

edad. Un estudio reciente llevado a  cabo 
por el DIF con apoyo de UNICEF y el 
Programa de Naciones Unidas para la 
fiscalización Internacional de Drogas, 
documentó la existencia de 140,000 
trabajadores en los espacios públicos de 
cien Ciudades del país y luego replicado 
en la Ciudad de México.  
Las drogas más frecuentemente 
consumidas son los inhalables y la 
mariguana y en menor proporción la 
cocaína y las pastillas psicotrópicas. A 
pesar de que las mujeres consumen en 
menor frecuencia que los varones, cuando 
éstas deciden iniciar el uso de drogas, su 
patrón de uso es muy similar al de los 
varones.

U so  d e  su stan cias p o r categ o ría  o cu p acio n al U so  d e su stan cias  p o r categ o ría  o cu p acio n al (6(6 --17  a ños)17  a ños)

H a usado  drogas

T om a 6  copas o  +  
cuando  bebe

H a consum ido
a lcoho l

F um a tabaco

E spacios P ú blicos“C erillo”

0 10 20 30 40 50 60 70 80

67 .7%
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La incorporación de la mujer a ésta 
práctica ha significado un problema 
adicional, el embarazo adolescente en 
condiciones poco propicias, en las que a la 
escasa o nula atención prenatal, la 
desnutrición, y los riesgos adicionales que 
se derivan de vivir en las calles, se suma la 
inhalación durante el embarazo y la 
exposición de los bebés a los inhalables 
(Vega, et al., 1998b). 

Barreras 
El ser mujer se ha asociado con mayores 
problemas psicosociales. Por ejemplo,   los 
estudios realizados sobre el tema de 
adicciones consistentemente reportan 
variaciones importantes en las prácticas de 
consumo y en los problemas que se 
derivan del uso de drogas entre hombres y 
mujeres. A pesar de que las mujeres usan 
con menos frecuencia drogas que los 
varones, sin embargo tienen más 
problemas.
La mayor vulnerabilidad de la mujer tiene 
sus orígenes en aspectos biológicos y 
psicosociales, se sabe que la mujer tiene 
un equipo biológico menos capaz de 
asimilar las sustancias  y que sufre con 
más frecuencia de problemas emocionales 
que se agravan cuando se abusa de las 

drogas; al mismo tiempo la sociedad es 
poco tolerante hacia el consumo por parte 
de ella, cuando enferma, es rechazada con 
más frecuencia. Así mientras que una 
proporción importante de varones que 
llegan a tratamiento por dependencia a 
drogas, esté casado o tiene familia, que se 
incorpora a la rehabilitación, la mujer llega 
con más frecuencia sola. 
A pesar de la evidencia de las diferencias 
bio–psicosociales entre varones y mujeres, 
la investigación científica ha estado 
dominada por parámetros masculinos; las 
mujeres o bien no son incluidas en los 
estudios o se les valora con parámetros 
que no permiten dilucidar la forma 
especifica en que el fenómeno se 
manifiesta en ellas, esto ha redundado en 
poco entendimiento de sus problemas y 
necesidades.
Finalmente, no obstante el elevado índice 
de problemas, como se ve en el cuadro 
anexo, hombres y mujeres hacen poco uso 
de servicios. Entre las barreras más 
comunes para la atención están la 
creencia de que el tratamiento disponible 
no era bueno para tratar con los problemas 
mentales, que el acceso era difícil o no 
sabían a donde acudir.  

U so de ServiciosU so de Servicios

22%22% D epresiónD epresión 26%26%

1082 U suarios Fuertes de heroína1082 U suarios Fuertes de heroína 94%   dependencia D SM IV94%   dependencia D SM IV

58%  tratam iento: 7%  detox; 12%  m etadona; 8%  m édico o Psic58%  tratam iento: 7%  detox; 12%  m etadona; 8%  m édico o  Psic
C ravioto y cols., 2001C ravioto y cols., 2001

5.8%5.8% U suarios de drogas                        6 .5%U suarios de drogas                        6 .5%

14%  de aquellos con 3 o  m ás problem as14%  de aquellos con 3  o  m ás problem as

M édicoM édico 41.9               41.9                42 .242.2
PsicólogoPsicólogo 36.236.2 42.242.2
PsiquiatraPsiquiatra 32.532.5 14.614.6

Gráfica 10 
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Perspectivas
Ante este panorama cabe preguntarse 
¿cuáles son las perspectivas de atención 
de ésta problemática? Y la respuesta es 
alentadora. La enfermedad mental es 
tratable, debe de integrarse en el programa 
de atención a la salud. Junto con la lucha 
social que busca equidad de género a la 
par de consideraciones especiales que 
requiere la mujer derivada de su condición 
reproductiva, deben de buscarse 
ambientes de trabajo favorecedores del 

desarrollo y bienestar. Se requiere 
integrar programas de identificación 
temprana de padecimientos y alternativas 
de atención comunitaria y en los diferentes 
niveles de atención, con un enfoque de 
género pues son diferentes  los orígenes y 
manifestaciones de los problemas y 
también las necesidades de atención. En 
la planeación de los servicios es 
importante incluir a mujeres a fin de 
garantizar servicios basados en las 
necesidades sentidas por las mujeres.  
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MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI   RETOS Y FAMILIA 

"ESQUEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD PARA MUJERES TRABAJADORAS" 

En el proceso de transformación 
demográfica de cualquier país del mundo 
inciden diferentes variables y participan 
diversos actores sociales. Tanto unos 
como otros, le dan forma y movimiento a 
los cambios poblacionales. A su vez, la 
transformación demográfica condiciona 
modificaciones, de tal forma que se genera 
entre ellos, actores y transformación 
demográfica, un continuo de relaciones en 
permanente interacción. 

Uno de los principales actores en esta 
interacción es la mujer, quien en los 
últimos años ha venido participando cada 
vez más activamente en el quehacer 
económico, político y social. 

En todas las sociedades y en todos los 
hogares las mujeres aportan un apoyo 
económico de importancia crítica a sus 
familias, ya sea en la agricultura u 
obteniendo ingresos en el mercado laboral 
de la economía estructurada o de la 
economía paralela. 

Durante los años setenta, la ampliación de 
la participación femenina en el empleo fue 
gradual y fue primordialmente de mujeres 
jóvenes, preparadas y solteras, que se 
incorporaron al sector moderno de la 
economía, sobre todo en la administración 
pública y en los servicios privados, lo cual 
contribuyó al desarrollo de la clase media. 

A partir de los años ochenta, por el 
contrario, el aumento de la participación 
femenina en el empleo fue más rápido y se 
integró por mujeres mayores, con hijos y 
con escasa escolaridad, que se 
incorporaron sobre todo a empleos 
precarios e informales en el comercio y los 
servicios. 

La tasa de participación femenina en la 
Población Económicamente Activa ha 
venido elevándose en los últimos 30 años 

Esto representa un reto para las 
instituciones públicas, que deben asegurar 
la equidad en las oportunidades de 
empleo, salarios y prestaciones que 
afectan no sólo a la mujer trabajadora, sino 
también a su  familia. 

Actualmente más de una tercera parte de 
mujeres realizan trabajos formales, y con 
las continuas crisis económicas, se estima 
que esta proporción seguirá aumentando. 

En este siglo se calcula que la 
participación de las mujeres rebasará el 
40%, actualmente existente a nivel 
mundial, según estadísticas de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Para que esta participación se realice de 
forma continua y equitativa, es necesario 
como condición indispensable el ejercicio 
de sus derechos incluyendo el del 
bienestar y la salud. Para garantizarlos, se 
requiere facilitar el acceso a los servicios 
de salud en condiciones de calidad, 
fortalecer las capacidades de la mujer y 
promover su participación en todos los 
niveles y ámbitos de decisión. 
En este sentido, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, considera a la salud 
como un  elemento central del capital 
humano que contribuye al desarrollo 
económico y  social de la nación. 
Establece también la formación de la
Comisión para el Desarrollo Social y 
Humano cuyo objetivo central es: 

Coordinar las inversiones en justicia 
social
Eliminar los desequilibrios sociales 
extremos 
Procurar una vida digna para todos

SITUACION EN EL ISSSTE 

El ISSSTE reconoce que la mujer es 
agente clave del proceso de desarrollo y 
desempeña un papel protagónico en el 



164
mismo. A su vez, pone de manifiesto que 
el mejoramiento de su condición social y 
de su capacidad de decisión, autonomía y 
libertad personal, se expresa 
positivamente en todas las esferas de la 
vida, incluidos ámbitos tan diversos como 
la sexualidad, la reproducción y la salud  
de su familia 

En este sentido, el Instituto ha 
implementado desde hace varios años, 
dos escenarios de atención a la mujer en 
la esfera de la salud, donde el eje de las 
acciones es la Promoción de la Salud
considerada como uno de los elementos 
de la salud pública que incorpora factores 
psicosociales y de riesgo como 
componentes del proceso salud- 
enfermedad, cuyas acciones se dirigen a 
mejorar la calidad de vida, al incidir en los 
factores de riesgo susceptibles de ser 
modificados. 

El primer escenario esta enfocado a las 
acciones de ATENCION INTRAMUROS,
que incluye los siguientes componentes: 

La oferta de un Paquete básico de salud 
de la mujer que incluye acciones de: 

 Salud Reproductiva: 
 Planificación familiar 

Salud perinatal 
Salud de la mujer 

 Detección de enfermedades 
transmisibles. 

 Detección de enfermedades crónico 
degenerativas. 

A través  de mensajes y platicas apoyadas 
con materiales impresos como son: 
rotafolios, trípticos, volantes y periódicos 
murales.  

Formación de círculos de apoyo de 
patología común dirigidos a la 
población en general. 

El segundo escenario esta relacionado con 
la  ATENCION EXTRAMUROS en donde 

además de los componentes antes 
mencionados se realizan:

Jornadas de Salud Extramuros, 
consistentes en visitas a las oficinas de las 
dependencias gubernamentales, 
orientadas principalmente a la detección 
temprana de enfermedades crónico 
degenerativas, que a la promoción de 
estilos saludables y prevención de 
enfermedades. 

Es importante reconocer que esta forma 
tradicional de aplicar las acciones de 
promoción a la salud, no siempre logra su 
objetivo y se desconoce el impacto en la 
modificación de la conducta de la 
población a la que va dirigida, es por ello 
que en la actual administración y en 
congruencia con la conceptualización 
actual de la promoción de la salud, la 
perspectiva de género y la participación de 
la mujer en el ámbito laboral,  se proponen 
acciones especificas dirigidas a la mujer 
trabajadora como las que a continuación 
se mencionan:  

Círculos promotores en temas de salud 

Integrado por trabajadoras aparentemente 
sanas que reciben información de las 
principales enfermedades crónico 
degenerativas a que están expuestas y las 
medidas preventivas para evitarlas. Así 
mismo, se promociona el estilo de vida 
saludable individual y familiar. 

Esta acción se desarrolla en 12 sesiones 
educativas interactivas de una hora, 
acompañada cada una de ellas, de la 
aplicación de exámenes de detección 
oportuna de enfermedades registrando sus 
resultados para un posterior monitoreo. 
Además se aplica un test para evaluar la 
modificación del estilo de vida con 
periodicidad trimestral, haciendo un 
seguimiento de los factores de riesgo a los 
que están expuestas. 

• Diplomado de salud para madres 
Dirigido a las madres trabajadoras quienes 
reciben conocimientos básicos de 
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prevención y manejo de enfermedades en 
el hogar, alimentación, promoción de 
estilos saludables, salud mental, sexual, 
reproductiva, saneamiento del hogar, 
resucitación cardio pulmonar y primeros 
auxilios; a través de varios módulos que 
deben cursar, con talleres prácticos cuya 
duración es de 180 horas. 
El propósito del diplomado es brindar 
información necesaria para mejorar sus 
condiciones de vida a nivel familiar 

• Grupos de ayuda mutua 
Dirigido a trabajadoras con enfermedades 
comunes (Diabetes, hipertensión, 
Insuficiencia Renal Crónica, Obesidad, 
etc.) en donde se comparten las 
experiencias, buscando que se maneje en 
forma adecuada su enfermedad, 
manteniendo su control metabólico y 
practicando rutinas saludables de vida. 

• Oficina Saludable 
Las actividades están encaminadas a 
mejorar el ambiente físico del área, las 
relaciones personales, desarrollo personal 
de las trabajadoras, capacitación para el 
trabajo y medidas de higiene personal y 
colectiva. Control de factores de riesgo que 
incluya la vigilancia nutricional y  la 
actividad física. 

• Formación de Promotores de salud 
Dirigido a trabajadoras interesadas en 
realizar promoción de actitudes saludables 
y medidas preventivas en el interior de los 
centros de trabajo, brindándose 
capacitación a este personal por parte de 
personal de salud altamente capacitado. 

• Paquete Virtual de Autoenseñanza 
en Internet 

Incluyen información actualizada de 
temas de salud, test de detección de 
factores de riesgo y otro de autoevaluación 
de aprendizaje. Se dispone de las 
recomendaciones para modificar factores 
adversos y la práctica diaria de  un estilo 
de vida saludable. 
Estos son algunos ejemplos de lo que se 
está realizando al interior de nuestra 
institución en materia de promoción a la 
salud enfocado a la mujer trabajadora, con 
lo que busca dar respuesta a los desafíos 
en materia de atención a la salud, que se 
plantean actualmente todas las 
instituciones de seguridad social. 
El mejoramiento de la condición social de 
la mujer constituye un desafío que debe 
enfrentarse tanto por consideraciones de 
justicia y equidad, como por el hecho de 
que de ello depende la incorporación plena 
de todas las energías creadoras y de 
transformación de las que México dispone 
y requiere. 
Por estas razones, resulta indispensable 
promover un conjunto de programas y 
acciones integrales para asegurar a la 
mujer el derecho a la salud, garantizarle 
igualdad de oportunidades de educación, 
capacitación y empleo, así como plena 
equidad en el ejercicio de sus derechos 
sociales, jurídicos, civiles y políticos; 
respaldar su papel fundamental en la 
integración familiar y en la formación y 
socialización de los hijos, en resumen, 
enfrentar de manera decidida todos los 
obstáculos y limitaciones que se oponen a 
su integración plena, y en condiciones de 
igualdad frente al varón, en el desarrollo 
social, económico y cultural del país. 
Muchas gracias. 
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167
TEMA:   “FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA DE LA 

MUJER TRABAJADORA” 

Panel 

-  Dr. Luis Esteban Hoyo García Alva 

-  Beatriz Schmukler 

-  Lucrecia Hernández Trejo 

-  Mario Julio Cordova Motte 
   Moderador 



168
FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

TEMA “FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA DE LA MUJER TRABAJADORA” 

DR. LUIS ESTEBAN HOYO GARCÍA DE ALVA 

Médico Cirujano y Maestro en Salud Pública por la Universidad Autónoma del Estado de 
México.  Especialista en Epidemiología Aplicada a Sistemas Locales de Salud por la 
Organización Panamericana de la Salud. 

Ha sido Director General de Orientación y Capacitación del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Director de Vinculación del Programa de 
Servicio Social de la Sedesol. 

Entre sus publicaciones más recientes destaca “El Servicio Social como instrumento para el 
Fortalecimiento Institucional del Municipio” y “Promoción y Desarrollo de Programas de 
Servicio Social”. 

Participó en el diseño y contenidos de materiales y cursos de capacitación participativa con 
enfoque de género en el marco de la Red Social para América Latina y el Caribe. 

Actualmente se desempeña como Coordinador de Asesores en la Subdirección General de 
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MUJER TRABAJO Y FAMILIA 

En general y en comparación con otros 
países, las familias mexicanas viven una 
cierta estabilidad en cuanto a su 
conformación se refiere. Sin embargo, en 
fechas recientes sí ha habido cambios 
importantes en la dinámica familiar 
producto entre otros factores, del ingreso 
de la mujer al ámbito laboral. Nos 
referimos a ámbito laboral en el amplio 
sentido del término, es decir, trabajo formal 
e informal. 

A continuación presentaré una serie de 
premisas, en torno a la mujer, trabajo y 
familia, acompañadas con datos 
estadísticos que les dan sustento y a partir 
de la cuales se generan una serie de retos 
que a nivel individual, social e institucional 
deben asumirse a fin de lograr que el 
trinomio mujer, familia y trabajo se 
conviertan en ciclos de bienestar, 
desarrollo social y generación de capital 
humano.  

Evidentemente hay otros factores en la 
exposición que requieren de debates 
paralelos, pero en particular, me centraré 
en aquellos que de manera más directa 
impactan a la dinámica familiar. 

Premisas 

La incorporación al trabajo de millones 
de mujeres, sigue  siendo un hecho 
social consolidado 
•En 1970, la tasa de participación 
económica femenina era de 17.6%; en 
1999 ascendió a 35.9%. 
•Para el 2020 habrá 23.1 millones de 
mujeres pertenecientes 
a la población económicamente activa, lo 
que implica la creación  
de al menos 480 mil empleos. 
•Actualmente, 11.6 millones de hogares 
mexicano recibe contribuciones 
económicas de uno o más de los 

integrantes del sexo femenino. De éstos, 
5.6 millones, la mujer es la contribuyente 
única o principal de ingresos. 
La incorporación al trabajo de millones 
de mujeres, sigue  siendo un hecho 
social consolidado 
•En 1970, la tasa de participación 
económica femenina era de 17.6%; en 
1999 ascendió a 35.9%.  
•Para el 2020 habrá 23.1 millones de 
mujeres pertenecientes a la población 
económicamente activa, lo que implica la 
creación de al menos 480 mil empleos. 
•Actualmente, 11.6 millones de hogares 
mexicano recibe contribuciones 
económicas de uno o más de los 
integrantes del sexo femenino. De éstos, 
5.6 millones, la mujer es la contribuyente 
única o principal de ingresos. 
Las mujeres viven cotidianamente la 
condición social de ser mujeres y jefas 
de hogar, lo que en algunos casos las 
enfrenta al conflicto derivado de la 
necesidad de obtener ingresos 
monetarios y atender la responsabilidad 
del cuidado y crianza de los hijos(as), lo 
cual condiciona su acceso al mercado 
de trabajo y las coloca en una situación 
de extrema vulnerabilidad. 
•Dos de cada 10 hogares mexicanos están 
encabezados por una mujer.  
•La jefatura femenina del hogar se asocia 
en la mayor parte de los casos con la 
ausencia de cónyuge, generalmente por 
viudez 40%, separación o divorcio 28%.  
•La jefatura femenina se incrementa con la 
edad; es poco significativa entre los 15 y 
25 años y a partir de entonces se 
incrementa rápidamente. 43.8% tienen 
más de 55 años. 
•La mayor proporción de jefas de hogar se 
concentra en las mujeres con secundaria y 
más (29.2%); seguidas por las mujeres con 
primaria incompleta (28.4%). Sin 
escolaridad o con  primaria completa 
representan 23.2% y 19.2%.  
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A pesar de los cambios ocurridos en las 
relaciones en el ámbito familiar, aún 
persisten pautas tradicionales que 
hacen recaer sobre las mujeres la 
mayor parte del peso de las tareas 
domésticas, al tiempo que asignan 
mayor autoridad al hombre en las 
decisiones familiares importantes. 
•Según la ENPF - CONAPO 1996, se 
considera que la mujer debe de hacerse 
cargo del cuidado de los hijos (54.3%); 
tanto los hombres como las mujeres están 
en condiciones de trabajar fuera del hogar 
(74.4%); cónyuges que nunca participan 
en actividades domésticas, cuidar hijos: 
mujer sin escolaridad  (35.3%); mujer con 
secundaria y más (10.3%). Planchar: 
(88.9% y 65%) respectivamente. 
La mayor participación de la mujer en el 
ámbito laboral, ha modificado de 
manera importante los patrones 
familiares: 
•Reducción de la tasa de fecundidad 
•Reducción del período de procreación 
(intervalo de tiempo entre el nacimiento del 
primero y el último hijo) 
•Entre 1970 y 1974, las mujeres dedicaban 
en promedio 10 años de su vida al cuidado 
de los niños menores de 5 años de edad. 
Cerca del 31 por ciento de ese tiempo lo 
invertían en la crianza simultánea de dos 
hijos en esas edades. En la Actualidad 
dedica poco menos de 7 años y, de ese 
tiempo, sólo 15% lo invierte en el cuidado 
simultáneo de dos o más hijos menores de 
5 años. 
Los hogares monoparentales constituyen 
un arreglo cada vez más frecuente 
Los hogares unipersonales se han 
incrementado 
Aumenta el número y la proporción de 
hogares encabezados por mujeres. 
Se incrementan los arreglos residenciales 
donde la mujer es la contribuyente única o 
principal de los ingresos del hogar 
Se debilita el modelo esposo-padre-
proveedor y esposa-madre-ama de casa. 
Es considerable el número de hogares 
mexicanos cuyos integrantes viven en 

situación de pobreza, enfrentan serias 
dificultades para acumular y movilizar. 
activos y sufren tipos particulares de 
vulnerabilidad. Por ejemplo madres 
adolescentes. 
Las mujeres ya no resienten, como en el 
pasado, la resistencia de los varones o de 
sus cónyuges a participar en actividades 
económicas de carácter extradoméstico. 
Sin embargo, su participación en 
actividades extradomésticas con 
frecuencia se traduce en una doble jornada 
de trabajo. 
El hecho de que la mujer haya ingresado al 
ámbito laboral, sea jefa de familia y haya 
reducido su fecundidad no necesariamente 
ha implicado una mejora en el bienestar 
general de la familia. 
La vulnerabilidad no deriva del hecho 
de que la mujer trabaje, sino de las 
condiciones en las que ingresa y se 
desarrolla en el ámbito laboral. 
Las familias en situación de mayor 
vulnerabilidad: 
Monoparentales, con jefatura femenina e 
hijos mejores de 15 años 
Familias encabezadas por adolescentes y 
jóvenes 
Las familias dirigidas por personas de más 
de 65 años. 
En general, familias de diferentes tipos que 
tienen niños menores de 15 años de edad 
e ingresos per cápita iguales o superiores 
a 1.25 veces la línea de pobreza. 
Este tipo de vulnerabilidades, al 
entrecruzarse con otras vulnerabilidades 
de origen social, contribuyen a atrapar a 
grupos, hogares y personas en una red de 
múltiples desventajas.   
Esta situación debilita su capacidad de 
desarrollar más eficazmente estrategias de 
formación y utilización del capital humano, 
así como de acumulación y movilización de 
activos. 
 •Conciliar responsabilidades familiares 

con el trabajo, en especial, con las 
aaddeeccuuaacciioonneess legislativas.•Generar 
beneficios reales  para las mujeres en 
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relación a su  calidad de vida, en 
reciprocidad con el esfuerzo que  hacen 
en lo laboral y en lo familiar.Promover 
una distribución más equitativa entre 
mujeres y hombres de los recursos del 
hogar y las responsabilidades de la 
familia

 •Reconocer y revalorar la contribución 
del trabajo no remunerado en la 
economía y el bienestar de la 
familia.•Desarrollar en los procesos 
educativos formales contenidos sobre la 
importancia de las participación 
equitativa en el bienestar familiar y el 

respeto de los derechos 
laborales.•Reconocer y revalorar la 
contribución del trabajo no remunerado 
en la economía y el bienestar de la 
familia.Transmitir a través de los 
medios de comunicación una imagen 
más real de la mujer, dejando atrás 
estereotipos inalcanzables 

 •Implementar una red institucional que 
fortalezca el ámbito familiar de la mujer 
trabajadora a fin de contribuir al 
bienestar de la familia, el desarrollo 
social y de capital humano 
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173
PROPUESTAS PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRATICA EN LA FAMILIA 

Beatriz Schmukler 

I. Antecedentes de la Violencia Intrafamiliar como problema de Políticas Públicas 

La persistencia de la violencia intrafamiliar 
en todo el mundo es un problema que se 
consideró tema de políticas públicas desde 
la Primera Conferencia Internacional de las 
Naciones Unidas celebrada en México en 
1975, el Año Internacional de la Mujer.  
Desde entonces se desarrolló una acción 
del movimiento internacional de mujeres 
tendiente a desarrollar programas de 
atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar, a luchar por la aprobación de 
medidas legislativas que contemplen la 
violencia en la familia como delito y a 
sensibilizar a los agentes de gobierno para 
detectar y reconocer a las víctimas de 
violencia intrafamiliar.  Las acciones 
desarrolladas fueron exitosas en la medida 
que las quejas y los pedidos de ayuda de 
las víctimas crecieron enormemente, 
demostrando la necesidad imperativa de 
existencia de los programas de atención.  
La eficacia de las acciones también se 
mide en la conciencia que se fue creando 
en las agencias internacionales y en 
algunas instancias gubernamentales 
acerca del hecho de que la violencia en la 
familia es un delito y una violación de los 
derechos humanos. 

Simultáneamente se abrió una puerta en 
los gobiernos de América Latina para el 
desarrollo de políticas con orientación de 
género y el tema de la erradicación de la 
violencia hacia la mujer fue tomando un 
nuevo cauce.  En esta apertura tuvieron 
que ver centralmente las resoluciones de 
los encuentros internacionales en defensa 
de los derechos de la mujer, como la 
Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres, firmada 
por México en 1979 y ratificada en marzo 
de 1981, la cual hasta 1995 la habían 
firmado 141 países, entre ellos los países 

de América Latina; la Declaración de 
Beijing y la Plataforma para la Acción de 
Septiembre de 1995 y la Convención de 
Belem do Pará, entre otras. 

El movimiento de mujeres y las ONGs que 
trabajaron en el tema mostraron las raíces 
culturales de la violencia intrafamiliar como 
parte de la violencia hacia la mujer, de su 
subordinación social y política, de la 
interrelación que se establece entre su 
marginación y discriminación en el mundo 
público y su sometimiento privado en el 
mundo de la familia y de las relaciones de 
parentesco.  Planteó que el sometimiento 
de la mujer en la vida familiar forma parte 
de un sistema de relaciones jerárquicas 
donde todos los miembros participan y 
sufren de algún modo la desigualdad y la 
intolerancia. 

Sin embargo, a pesar de esta comprensión 
sobre las raíces culturales de la violencia 
en la familia una debilidad central de los 
programas sociales es la ausencia de 
medidas preventivas que trabajen con las 
familias la transición profunda que están 
viviendo en sus relaciones de género y en 
los vínculos entre padres e hijos frente a 
los nuevos desafíos sociales y 
económicos.  Estos se resuelven 
frecuentemente con los mismos patrones 
culturales que perpetuaron la desigualdad 
de género y el autoritarismo en la dinámica 
psicosocial de los núcleos familiares.  Está 
clara la raíz cultural de la violencia y la 
necesidad de intervenir cuando la violencia 
moral y física ya está asentada y arraigada 
en las familias.  Pero uno de los temas 
claves es impedir que la resolución de los 
nuevos conflictos y la transición de las 
relaciones familiares se sigan resolviendo 
sobre la base de la desigualdad y la 
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intolerancia entre hombres y mujeres y 
entre padres, madres e hijos. 

I.1 Antecedentes en México 

En México en 1981 se creó la Red Contra 
la Violencia hacia la Mujer, con el fin de 
obtener información sobre la incidencia de 
la violencia sexual.  En Sonora el Centro 
de Apoyo contra la Violencia (CECOV) fue 
pionera en recolectar datos sobre el tema.  
En esa década se organizó un foro donde 
estuvieron representados grupos de la 
sociedad civil, legisladoras y expertos 
llegando a consensos sobre las formas de 
tratamiento de las víctimas y el rol 
protector del Estado.  En 1989 se 
organizaron las primeras instituciones 
especializadas en delitos sexuales, luego 
de la cual se aprobó la constitución del 
Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (CAVI) y en 1991 la 
Procuraduría creó el Centro de Terapia de 
Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales.  En 
1997 el grupo político feminista “Diversidad 
y Equidad” organizó un foro donde se 
acordaron cinco demandas:  1) 
Fortalecimiento del derecho constitucional 
de no discriminación basado en el género.  
2)  Un reglamento más claro sobre los 
derechos y responsabilidades dentro de la 
familia, con especial énfasis en la 
responsabilidad paterna.  Esta propuesta 
delimita el problema más en términos de la 
equidad de género en las familias 
cambiando el foco de la violencia sexual a 
la organización familiar y propone una 
legislación más progresista en el tema de 
la violencia intrafamiliar.  Las demás 
demandas se relacionan con la defensa de 
los derechos laborales de la mujer 
(Stevenson, 1999). 

En 1995 se pone en marcha el Programa 
Nacional de la Mujer (1995-2000), con el 
tema de la violencia contra la mujer como 
una de sus líneas prioritarias de acción.  
Este programa se convirtió en punta de 
lanza para desplegar una serie de 

acciones institucionales y en 
coordinación con organismos no 
gubernamentales e integrantes de la 
academia, que van desde la elaboración 
de un diagnóstico exhaustivo del problema, 
hasta la definición de los temas pendientes 
de atender para prevenir y atender la 
violencia hacia las mujeres desde un 
enfoque de género.  El resultado final se 
concretó con la implementación del 
Programa Nacional Contra la Violencia 
Intrafamiliar 1999-2000, el cual fue 
resultado de la interacción de distintos 
agentes que tenían experiencia y 
conocimientos (teóricos y empíricos) en el 
tratamiento de la violencia. 

En la segunda mitad de los noventa se 
incrementaron las acciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
en el tema de la violencia de género y su  

expresión en la relación de pareja, 
fundamentalmente en la unidad familiar. 
En este proceso destacan algunas 
acciones, como las siguientes: 

En 1996 se realiza el Encuentro 
Continental sobre Violencia Intrafamiliar 
organizado por el Grupo Plural Pro 
Víctimas, A.C. (organismo no 
gubernamental integrado por hombres y 
mujeres, en colaboración con UNIFEM, 
FNUAP, UNICEF, OPS, OEA, la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, La Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y el 
Consejo Nacional de Población de 
México).  El programa de trabajo buscaba 
destacar los avances y dificultades en la 
experiencia de trabajo emprendida por 
grupos gubernamentales, no 
gubernamentales y oficinas de Naciones 
Unidas, respecto de la aplicación de las 
medidas para solucionar el problema de la 
violencia intrafamiliar en varios rubros, 
implicados en la firma y ratificación de la 
"Convención de Belem Do Pará”. 
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Esta Convención fue propuesta por la 
Comisión Interamericana de Mujeres como 
respuesta al movimiento de mujeres de la 
región.  Sentó las bases para que la 
Asamblea General de Estados Americanos 
adoptara la Convención de Belem Do Pará 
conocida como Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. 

En 1995 COVAC realizó una encuesta 
nacional donde reveló los siguientes datos 
(COVAC, 1995: 12)1

 Niñas y niños son quienes reciben la 
mayor proporción del maltrato 
intrafamiliar         (61.2%) 

 Las madres en segundo lugar (20.9%) 
 Otras mujeres, en tercer lugar (9.7%) 
entre quienes se encuentran las hijas, 
cuñadas, primas, etc. 

 En cuarto lugar, los hombres (5.2%) 

A su vez, las manifestaciones de violencia 
en los casos de violencia intrafamiliar en 
México se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 Niños y Niñas:  
 Mujeres: 

  Verbales, 80%               Física, 80% 
   Física, 81% 

   Golpes en el cuerpo, 41% 
  Violación sexual, 32% 
  Golpes en la cara, 18% 
  Limitación en el gasto, 17% 
  Verbal, 76% 

Gritos, 42% 

1 Datos promedio de investigaciones 
realizadas en 10 ciudades de México, D.F., 
Guadalajara, Tijuana, Chihuahua, Morelia, 
Colima, Veracruz, Tuxtla Gtz., Oaxaca, 
Mérida.  La encuesta se llevó a cabo con 
base en 3,300 ciudades del país.  

Si bien no hay legislación específica 
contra la violencia familiar en la mayoría de 
los estados, 54% de los entrevistados 
saben que en sus ciudades existe la 
posibilidad de la denuncia y que algún 
mecanismo legal se puede usar.  Algunas 
de las respuestas sobre los mayores 
obstáculos para acabar con la violencia en 
la familia son: la falta de preparación y 
educación e información, 31%, la falta de 
diálogo en la familia 14%, el alcoholismo y 
la drogadicción 8% y la negligencia y la 
ignorancia del tema, aunada a la 
corrupción de las autoridades de 
encargadas de impartir justicia. 

Ha habido avances en materia legislativa.  
Los estados de Coahuila, Colima, Chiapas, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí y Tabasco cuenta 
con leyes para prevenir la violencia 
intrafamiliar y la atención de las víctimas, 
luego en una acción concertada entre 
parlamentarias, ONG’s y el movimiento 
feminista.  En otras entidades se tienen 
proyectos o iniciativas de ley, tal como se 
señala en el cuadro 1, con excepción de 
Campeche y Zacatecas (Campos, 2000).  
En 1997 se aprobaron algunas reformas al 
Código Civil y Penal de la República 
Mexicana en las que se considera a la 
violencia intrafamiliar como un delito.  Un 
evento previo, de gran influencia en este 
proceso fue que en 1996, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos financió 
un estudio acerca de las adecuaciones 
legales necesarias en las legislaciones 
estatales para garantizar los derechos de 
las mujeres y de los niños y las niñas, del 
cual surgieron propuestas específicas para 
promover una vida libre de violencia y 
garantizarla jurídicamente.  En esta tarea 
la Comisión de Equidad y Género de la 
Cámara de Diputados y la CNDH han 
jugado un papel relevante para sensibilizar 
a los gobiernos estatales para elaborar y 
aprobar iniciativas que sancionen la 
violencia intrafamiliar, que se fortaleció con 
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los talleres impartidos por la CONMUJER a 
legisladores/as, jueces, senadores/as en 
varias entidades del país.  Así como, la 
Jornada Nacional para prevenir la violencia 
en la familia, realizada en varios estados 
de la República para revisar y analizar la 
aplicación de la legislación en la materia y 
en la identificación de nuevos rumbos de 
acción. 

Por otra parte, se iniciaron proyectos para 
atender los temas pendientes en la 
detección, el registro, la prevención, 
atención la investigación y el marco 
jurídico de la violencia intrafamiliar 
articulados con el PRONAM 1995-2000 y 
el PRONAVI 1999-2000, que sentaron las 
bases para desarrollar programas 
estatales que se articulen en los niveles 
señalados.  Estas acciones plantean retos 
en términos de aprovechar lo logrado 
dándole continuidad, pero también 
fortaleciéndolo concertando los esfuerzos 
del gobierno y de la sociedad civil. 

En Guanajuato, a raíz de la creación del 
PRONAVI, el Programa Estatal de la Mujer 
y luego el Instituto de la Mujer trabajaron 
en la creación de un programa estatal de 
erradicación de la violencia intrafamiliar.  
Se intentó crear un Programa Estatal de 
Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 
(PROEVI).  Sin embargo, a pesar de que 
no se formalizó su creación se realizaron 
acciones de concertación como la 
gestación de un sistema homogéneo y 
computarizado para el registro de  

casos (SIEVI).  COESPO implementó 
dicho programa reuniendo a todas las 
instituciones que trabajan en el tema para 
que fueran construyéndolo conjuntamente.  
Actualmente se está capacitando en el uso 
de dicho sistema a los 52 Centros 
municipales para la atención de la 
violencia intrafamiliar (CENAVIS), a las 
oficinas de atención a víctimas de la PGJ y 
a la Casa de Apoyo a la Mujer de León 
(ONG independiente). 

En el Estado de Puebla se formuló el 
Programa Estatal contra la Violencia 
Intrafamiliar 2000-2005, cuyos objetivos 
general y específicos son coincidentes con 
el PRONAVI 1999-2000.  Las metas que 
formuló este programa fueron asumidas en 
la orientación global que estableció el 
PRONAVI pero se adaptaron a las 
características estatales de Puebla.  El 
PROEVI-Puebla tiene un gran énfasis en la 
atención con el Servicio de Atención 075 
Tel Mujer2,  y en la prevención con la 
campaña “Rompe el Silencio”.  Se planteó 
realizar foros de discusión en el 2001 para 
la creación de la Ley Estatal sobre 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. 

En el caso del D.F. se conformaron 
Unidades Delegacionales de Atención de 
la Violencia Intrafamiliar que brindan apoyo 
psicológico y jurídico para atender los 
problemas de violencia en la familia, con 
diversas metodologías de atención que 
van desde la terapia individualizada hasta 
el trabajo en grupos de apoyo. 

En este recuento no podemos dejar de 
mencionar la elaboración de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, 
que se refiere a la prestación de los 
Servicios de Salud y que establece los 
criterios que deben seguir los médicos y el 
personal de salud para atender la violencia 
intrafamiliar.  Los avances mencionados no 
agotan la totalidad de los esfuerzos 
realizados, pero constituyen algunos de los 
más sobresalientes en la materia. 

2 Este servicio también funciona en 
Guerrero, a su vez, la CONMUJER 
presentó el Programa de Atención 
Telefónica a Mujeres, a la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la 
OEA para desarrollar un proyecto piloto 
en San Luis Potosí, el cual está 
financiado por la CIM y UNICEF 
(PRONAVI/CONMUJER,  2000: 9-10) 
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Cuadro 1 

Situación respecto a la legislación para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar 
en las entidades del país. 

Ley aprobada Reformas a los 
Códigos de 
Procedimientos 
Civiles, Código 
Penal o de 
Defensa Social y 
otros
Procedimientos 
Penales

Con iniciativas 
de ley 

Con proyectos, 
pero sin 
iniciativas de 
ley 

Sin proyectos, 
iniciativas o 
reformas de ley

13
Coahuila (CM) 
Colima (IM) 
Chiapas (CM) 

Distrito
Federal
(IM)

Durango
Guanajuato IM 
Guerrero (SM) 
Morelos (CM) 

Querétaro 
(CM) 

Q. Roo (IM) 
S. Luis Potosí 
(CM)
Tabasco (CM) 
Veracruz (CM) 

9
Aguascalientes 
B. California Sur 
(IM) 
Hidalgo (CsM) 
Michoacán (IM) 
Oaxaca (CM) 
Puebla (IM) 
Sinaloa (IM)
Tamaulipas (IM) 
Yucatán (IM) 

3
Chihuahua 
Jalisco 
Nuevo León 
(CM) 

5
Baja California 
Nayarit 
Tlaxcala (IM) 

Sonora (IM)
México (DIF) 

2
Campeche 
(CM) 
Zacatecas (IM)

Fuente: Elaboración propia con datos de PRONAVI/CONMUJER (2000), Informe final de 
avance en el cumplimiento del Programa Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar 1999-
2000, México, Comunicación Gráfica Interactiva y PRONAM (1999), Logros de las mujeres 
durante 1999, México, Programa Nacional de la Mujer 8p. 
http://www.gobernacion.gob.mx/general/asps/tplTables.asp?IdDoc=ti-muj-ca-logros
 Datos hasta agosto del 2000. 

Nota:  Los estados en negritas son los seleccionados para realizar este programa. 

IM:  Instituto de la Mujer 
CM:  Coordinación de la Mujer 
SM:  Secretaría de la Mujer 
CsM:  Consejo de la Mujer 
DIF:  Dirección General de Prevención y Bienestar Familiar del DIF 
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II. Justificación y marco analítico 

A partir de diversas experiencias e 
investigaciones participativas realizadas, 
en los últimos cuatro años en las ciudades 
de Guanajuato, Mexicali, Hermosillo, 
Tijuana, ciudad de México y Monterrey con 
instituciones como la PGJ (oficina de 
atención a víctimas), Tribunal Superior de 
Justicia (jueces de lo familiar y lo penal), 
Secretaría de Salud y DIF, PRONAM, y 
PRONAVI (Schmukler, 2000a; 2000b y 
Campos, 2000), desarrollamos una 
primera aproximación analítica de las 
dificultades y obstáculos que enfrentan los 
agentes de gobierno ante los conflictos 
familiares presentes en los nuevos 
arreglos domésticos.  Encontramos en 
estas experiencias que la violencia 
intrafamiliar obstaculiza la resolución de 
conflictos vinculados con los procesos 
crecientes de autonomía y transformación 
de las identidades de género de las 
mujeres que requieren de soluciones 
concertadas de todo el grupo familiar para 
resolver.

 Cambios en la división sexual del 
trabajo que permitan a los grupos 
familiares apoyar la participación 
económica de las mujeres 

 Cambios en las creencias de género 
que permita a las mujeres tener control 
sobre los recursos que ellas generan, 
ganar poder y autoridad para participar 
de las decisiones familiares, participar 
de las actividades comunitarias y 
políticas, sin necesidad de pedir 
autorización a los maridos. 

 La violencia intrafamiliar impide la 
concertación de arreglos de 
convivencia que permitan la 
participación de los grupos familiares 
en proyectos de desarrollo social que 
intentan rescatar el control de la 
ciudadanía sobre su territorio y 
comunidad.

La violencia intrafamiliar tiene su 
sustrato en la dificultad de modificar 
relaciones de poder y dominación basadas 
en identidades de género estereotipadas 
que frenan los procesos de cambio 
democrático de la dinámica familiar.  Los 
mecanismos que utilizaran los grupos 
familiares para impedir el cambio se 
manifiestan en: 

 La resistencia de los cónyuges 
respecto de los progresos en el trabajo 
e ingreso de las mujeres, agudizando 
sentimientos de celos y posesividad 
que recae en acusaciones y 
culpabilización de las mujeres. 

 La desocupación masculina que 
despierta sensación de impotencia y 
minusvalía en los hombres y desprecio 
e intolerancia en las mujeres, 
produciendo en los hombres 
tendencias a la evasión a través del 
alcohol y las drogas, lo cual lleva a 
intensificar su agresión. 

 Los intentos de las mujeres a 
desarrollar nuevos desafíos educativos 
son frustrados por la imposibilidad de 
revertir formas tradicionales de 
organización doméstica basadas en 
estereotipos de género. 

 Los cambios y creciente autonomía de 
niñas y niños se enfrentan con 
métodos disciplinarios punitivos y 
represores que no permiten el 
desarrollo de nuevas identidades de 
género sin ataduras. 

 La conformación de la identidad 
masculina se basa en mandatos 
culturales que le exigen a los hombres 
la búsqueda de un lugar de dominio y 
la asunción de un modelo de 
paternidad marcado por parámetros 
tales como “ley”, “autoridad” y 
“distancia” lo cual configura un padre 
faltante o ausente.  Por otro lado, la 
conyugalidad todavía está marcada por 
posiciones de autoridad y de poder a 
las que difícilmente renuncian los 
varones.  Las relaciones de género se 
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basan en un sistema de creencias 
sobre la superioridad masculina en el 
manejo del mundo público, mundo 
laboral y de la política y en la dificultad 
de la mujer para la provisión suficiente 
de ingresos aunque sea una excelente 
administradora de los recursos 
familiares.  Estas creencias todavía 
llevan a ver como “natural” la jefatura 
masculina y la necesaria supeditación 
de la mujer a las decisiones del 
cónyuge en la vida familiar, sobre todo 
las económicas.  Los hombres no 
están preparados cultural y 
emocionalmente para la ruptura de 
esta complementariedad, lo cual puede 
llevar al uso de la fuerza para la 
reconquista de la "normalidad”. 

 La resolución violenta de los conflictos 
lleva a la pérdida o el debilitamiento del 
rol de protección económica y social de 
los grupos familiares, lo cual, sumado 
a la reducción de las fuentes 
nacionales y estatales de seguridad 
social arroja muchos resultados 
adversos para el desarrollo humano de 
sus miembros, particularmente para los 
grupos domésticos con menores 
recursos.  Algunas de sus 
consecuencias más visibles son las 
siguientes: 

Deja fuera de la fuerza de trabajo a 
las mujeres por traumas físicos y 
psicológicos 
Deja a niñas y niños fuera de la 
escuela por falta de atención y 
protección saludable de sus 
progenitores. 
La falta de protección sana empuja 
a los niños a la calle, a trabajos en 
condiciones de explotación y a 
integrarse a bandas que suplen 
para ellos la imagen protectora de 
familia. 
Ataca la autoestima de sus 
miembros e impide el desarrollo 
personal por el sufrimiento y la 

carencia afectiva que 
experimentan. 
Aumento del trabajo femenino en 
situaciones de inestabilidad y de 
bajos ingresos. 

El autoritarismo de las familias y la falta de 
equidad de género es el trasfondo de las 
relaciones violentas y se expresa en: 

1. Una autoridad y poder unipersonal 
frecuentemente del padre 

2. Relaciones de dominación y 
subordinación donde la mujer, esposa-
madre, es frecuentemente subordinada. 

3. Poca autonomía de cada individuo del 
grupo, gran dependencia de la 
autoridad basada en la frustración y el 
miedo de sus miembros. 

4. Falta de desarrollo personal de cada 
miembro. 

5. Baja autoestima de los hombres 
agresores y de las víctimas 
frecuentemente mujeres, niñas y niños. 

6. Rigidez en la resolución de conflictos, 
obstáculos para el cambio. 

7. Intentos de cambio individuales 
producen ruptura y/o desintegración del 
grupo. 

La resolución pacífica de los conflictos 
familiares supone relaciones de equidad 
de género que permitan la negociación y 
concertación de nuevos contratos 
familiares basados en el intento de generar 
acuerdos que tengan en cuenta los 
intereses de todos los miembros del grupo 
familiar.  Cuando la escasez de recursos 
materiales o simbólicos impiden la máxima 
satisfacción de intereses los acuerdos 
reflejan resultados negociados. Implican 
beneficios equivalentes para todos y 
responsabilidades para las diversas partes 
involucradas.  Estos acuerdos se logran a 
partir de superar creencias que 
estigmaticen a algunos miembros del 
grupo por razones de género o edad.  Las 
creencias y prejuicios impiden negociar en 
situaciones de paridad. 
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Cuando no hay equidad de género o edad 
no hay negociación posible.  Las mujeres y 
los niños y niñas tienen derechos iguales.  
Los niños/as pueden participar de los 
acuerdos familiares de acuerdo a su edad 
y grado de madurez personal.

Esta transformación democrática permitirá 
la resolución pacífica de los conflictos 
familiares a través de relaciones de 
equidad de género que tuvieran en cuenta 
los intereses de todos los miembros del 
grupo familiar.  La superación de creencias 
que estigmaticen a algunos miembros del 
grupo por razones de género impiden 
negociar es situaciones de paridad. 

La situación socioeconómica, el origen 
étnico y el ciclo vital de los y las 
integrantes de la familia, también 
participan como factores que inciden en la 
negociación para el acceso a los recursos 
materiales o simbólicos.  En una familia 
donde predomina la equidad de género y 
los arreglos democráticos hay 
posibilidades de resolución de conflictos de 
forma consensuada y negociada sin las 
consecuencias negativas de la violencia y 
con mayor control de sus vidas por parte 
de cada miembro del grupo familiar.  
Algunas de las características positivas de 
esta condición son: 

Se comparte la autoridad y el poder a 
través de los siguientes procesos: 

1. Consulta entre las autoridades y los 
miembros del grupo. 

Los miembros del grupo asumen 
obligaciones y deberes con el 
conjunto. 
Puede haber coordinación y 
comunicación entre quienes ejercen 
la autoridad. 

Hay participación de los niños en las 
decisiones familiares en tanto sujetos 
de derecho. 
Hay mayor aceptación de las 
diferencias en el comportamiento de 

los miembros con relación a 
género y edad. 
Hay mayor autonomía y posibilidad de 
desarrollo individual de cada 
miembro. 

2. El sistema de autoridad es más 
flexible que en las familias autoritarias 
y consiste de: 

Se intenta reconocer los intereses 
de cada miembro frente a los 
conflictos. 
Se intenta producir acuerdo de la 
pareja escuchando los intereses de 
los hijos. 
Se intenta establecer reglas que 
contemplen los intereses de los 
miembros.  Hay posibilidad de 
cambio y el intento de 
transformación de algún miembro 
no produce necesariamente ruptura 
y puede generar crecimiento 
individual y crecimiento emocional 
del grupo. 

III. Estrategias del programa 
La violencia intrafamiliar adquiere 
visibilidad en México y América Latina a 
partir del deterioro económico de los 
hogares por las políticas de ajuste y el 
debilitamiento del Estado de Bienestar.  
Este contexto socioeconómico plantea 
nuevos conflictos en las familias que no 
pueden resolverse en forma negociada, 
profundizando la desigualdad de género y 
la intolerancia hacia los niños y niñas.  Sin 
embargo, el problema de la violencia 
intrafamiliar, si bien es más visible en los 
sectores pobres por carencia de recursos 
para obtener ayuda jurídica y psicológica, 
no se presenta exclusivamente en estos 
sectores.  Es un problema que se presenta 
sin distinción de clase, edad, profesión y 
nivel de escolaridad.  A partir de estas 
consideraciones se establecen tres 
estrategias de trabajo: 

1. Influir en las determinaciones
culturales que influyen en las 
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relaciones de autoridad y poder entre 
hombres y mujeres en las familias.  
Estas determinaciones configuran un 
entrecruzamiento entre sistemas de 
género y autoridad3 que son las 
causantes de victimarios entre 
quienes suponen amarse y brindarse 
protección y seguridad, marido y 
mujer y padres, madres e hijos. 

2. Promoción de la autoestima femenina 
en las familias.  Las mujeres se 
adecúan a las necesidades del otro /a.  
Tienen una baja autoestima que no les 
permite reconocer sus deseos e 
intereses y, les cuesta valorar frente a 
los demás sus necesidades.  La baja 
autoestima se fundamenta en un 
sistema de creencias sociales que 
fundamenta las virtudes  femeninas en 
la abnegación de  

----------------- 
3 Las familias se caracterizan por un 
sistema de autoridad basado en relaciones 
de dominación y subordinación, con poca 
autonomía de cada miembro del grupo y 
gran dependencia personal de la 
autoridad.  Hay una relación de 
subordinación de la mujer hacia el marido, 
concubino u otro compañero coresidente u 
otro hombre adulto.  El padre, el tío o el 
hermano de una madre soltera, viuda o 
separada puede constituirse en la figura de 
autoridad máxima del grupo familiar.  
Frecuentemente el padre y la madre 
pueden ejercer la autoridad frente a los 
hijos pero hay una jerarquía entre ambas 
figuras de autoridad en base a un conjunto 
de creencias del grupo que suponen la 
superioridad de la autoridad del padre o 
del hombre adulto, legitimada en la cultura, 
las leyes y en el discurso público, a través 
de los medios, de los maestros y maestras, 
de los jueces, médicos, etc.  Las 
narraciones de mujeres que sufrieron 
violencia de parte de los cónyuges 
reportan que sus propias madres les 
aconsejan aguantar porque es el marido.  
Entre estas mujeres predomina la creencia 
cultural del derecho del hombre a 

castigarlas, así como la culpa por su 
libertad:  decir “no” a relaciones sexuales 
impuestas, salir a trabajar, tener 
participación comunitaria. 

La mujer, el olvido de sí misma y su 
entrega incondicional, léase sumisión.  
Esta entrega ha asegurado históricamente 
el cuidado de los niños, los enfermos y 
minusválidos en el seno de las familias.  Y 
también ha permitido aguantar situaciones 
de maltrato, por creencias en el rol 
femenino y masculino, pero también 
porque el rol femenino les ha impedido 
autonomizarse económicamente, asumir el 
derecho a la propiedad, a manejar sus 
propios ingresos, a gozar de una 
sexualidad voluntaria y placentera, a gozar 
de una vida creativa donde sus relaciones 
se basen en el respeto mutuo. 

3. Promoción de la reflexión sobre la 
identidad masculina y su relación 
con el manejo de la agresión y la 
violencia.  Una característica de la 
masculinidad que explica la violencia es 
lo que podemos llamar el 
“analfabetismo comunicacional” y el 
aislamiento emocional que impide a los 
hombres manifestar sus temores, 
conversando con amigos o con su 
propia cónyuge frente a situaciones que 
viven como amenazadoras.  La 
existencia del conflicto mismo es vivida 
por ellos como peligroso y debe ser 
inmediatamente erradicado. 

Para desarrollar estas estrategias, los 
proyectos se deberán estructurar sobre la 
base de una serie de principios generales, 
como son: 
a) Fomento de mecanismos de 

articulación entre diferentes actores de 
gobierno ONG y de la academia con 
experiencia en el tema de la violencia 
intrafamiliar para sumar sus saberes y 
recursos a favor de la prevención de la 
violencia. 

b) Flexibilidad operacional y adaptabilidad:
del programa propuestas para una 
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convivencia democrática en la familia 
en los entornos y proyectos estatales y 
municipales. 

c) Institucionalización y profesionalización 
del esfuerzo:  En cualquier nivel de 
intervención, el programa propuestas 
para una convivencia democrática en la 
familia requiere de una estructura 
permanente que impulse y de 
conformidad al proceso, a través de 
una gerencia profesional con 
experiencia y dedicación completa.  El 
Programa debe de contar con una 
Unidad de Coordinación (UC) 
conformada por profesionales 
especializados de alto nivel que puedan 
prestar servicios de apoyo técnico 
específico a los diferentes proyectos 
locales y evaluar sistemáticamente las 
experiencias y resultados logrados, a 
fin de mejorar de forma continua la 
calidad de los mismos.  También 
corresponde a esa Unidad visualizar la 
forma que pudiera tomar el desarrollo 
de un instrumento de fomento para 
promover este tipo de iniciativa.  En 
este sentido, es conveniente analizar 
cuidadosamente la modalidad actual de 
operación del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INM) para darle una adecuada 
inserción al Programa en el contexto 
institucional y de gestión que 
aproveche plenamente las capacidades 
existentes. 

IV. Objetivos y resultados 

4.1 Objetivo de desarrollo

“PNUD” y el “INM” convienen en establecer 
las bases de colaboración conforme lleven 
a cabo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y conforme a sus 
atribuciones y capacidades 
presupuestales, acciones conjuntas para 
realizar el presente programa propuestas 
para una convivencia democrática en la 
familia con el objeto de contribuir a la 
transición y democratización de la familia 

en los programas de Gobierno que 
trabajan con políticas sociales. 

4.2 Objetivo inmediato 

En tres años se habrán generado 
capacidades institucionales para que los 
Institutos o Programas de la Mujer 
gubernamentales en 9 estados ejecuten 
programas de prevención de Violencia 
Intrafamiliar en base a los instrumentos 
ofrecidos en el Proyecto presente 
“propuesta para una convivencia 
democrática en la familia”.  Para ello se 
proponen dos componentes: 
a) Desarrollo de un diagnóstico 

participativo sobre la orientación que 
tienen las actividades que desarrollan 
hacia niños, mujeres y grupos 
familiares en las Secretarías de 
Educación, Salud, Poder Judicial y DIF.  
Estos involucran desde las actividades 
habituales de provisión de servicios 
hasta programas especiales como 
Educación Inicial o Escuela para 
Padres. 

b) Desarrollo de un análisis de los datos 
existentes sobre la evolución de las 
familias en los nueve estados 
seleccionados en base a datos 
cuantitativos y cualitativos.  Datos de 
INEGI, oficinas de atención a víctimas y 
evaluaciones cualitativas de los 
programas desarrollados. 

c) En base a a) y b) desarrollar 
conjuntamente líneas de acción 
futuras y fortalecer las capacidades 
institucionales para dichos fines. 

4.3 Objetivos Específicos 

1) Diagnóstico participativo:  Revisar 
con los agentes de gobierno los 
servicios que se prestan a las familias 
(niños, mujeres, padres, madres y 
grupos familiares) y los programas 
especiales desarrollados.  Los fines del 
diagnóstico son los siguientes: 
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Analizar participativamente los 
obstáculos que encuentran los 
agentes de gobierno para identificar 
pautas de comportamiento violento de 
los grupos familiares. 
Reflexionar sobre las causas que 
generan violencia en las familias en 
base a: 

a) Visibilizar los estereotipos, roles e 
identidades de género característicos 
de nuestra cultura, que perpetúan 
relaciones autoritarias y de 
desigualdad de género en las parejas y 
entre padres e hijos. 

b) Visibilizar los contratos cotidianos 
implícitos en las relaciones de pareja y 
de padres/madres, hijos/hijas, 
vinculados con los estereotipos de 
género, que perpetúan situaciones de 
violencia. 

c) Revisar los nuevos conflictos que 
están sufriendo las familias mexicanas 
a partir del deterioro del ingreso, la 
desocupación, las migraciones 
internacionales y los cambios 
demográficos. 

2. En base al análisis cuantitativo y 
cualitativo de las familias en los 
estados, analizar la variedad de 
organizaciones domésticas que se 
originan para enfrentar las crisis y su 
vinculación con las causas de conflictos 
que se originan.  Algunos ejemplos son: 

a) Vivir en unidades domésticas 
extendidas, conviviendo varios 
núcleos familiares con 
competencias de autoridad y de 
poder. 

b) El aumento del número de 
receptores de ingreso en una familia 
lo cual debilita la autoridad paterna 
y requiere nuevos mecanismos de 
decisión con mayor participación de 
todos los miembros. 

c) La jefatura femenina de hecho, no 
legitimada por su núcleo familiar.  
Las competencias de autoridad 

derivada de esas nuevas 
jefaturas femeninas. 

d) Las separaciones que dejan 
desprotegidas a mujeres niño/as. 

3. Desarrollar modelos de convivencia 
democrática en las familias para 
incluir en los programas sociales.  
Estos contienen, entre otros, los 
mecanismos de resolución de conflictos 
de modos no violentos. 

4. Formular e implementar programas 
de prevención:

a. Programas de mentores:  para 
promover la interacción entre 
hombres adolescentes y 
hombres adultos para reflexionar 
sobre la identidad masculina. 

b. Programas de autoayuda de 
mujeres y niñas/niños víctimas 
de violencia intrafamiliar que 
puedan dar continuidad a los 
programas de atención.  Su 
objetivo es el seguimiento de la 
reconstrucción individual y grupal 
de las víctimas de violencia que 
han pasado por programas de 
atención y que deciden buscar 
trabajo, mudarse, vivir con un 
nuevo grupo doméstico, redefinir 
las relaciones con sus hijos y 
probar relaciones de género no 
violentas. 

c. Consejerías/espacios para 
hombres agresores donde 
puedan encontrar contención 
ante su propia violencia, a partir 
del desarrollo de nuevas 
modalidades de masculinidad y 
la promoción de cambios en la 
identidad masculina.  
Aprendizaje de nuevas 
modalidades de relaciones de 
género.

d. Consejería de parejas antes y 
después del matrimonio con los 
siguientes propósitos: 
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- Talleres de reflexión para 

hombres y mujeres con el fin 
de i) visibilizar los contratos 
implícitos que establecen las 
parejas al unirse y la 
necesidad de cambio ante 
nuevas demandas 
individuales y, ii) conocer 
mecanismos de 
comunicación para la re-
negociación de dichos 
contratos en las parejas y 
entre padres e hijos. 

e. Diseñar y lanzar una campaña
en los medios masivos de
comunicación “Para convivir 
con igualdad de derechos en 
nuestras familias

f. Diseñar e implementar el
Registro Unico Computarizado
para la recolección de datos 
sobre la demanda existente de 
víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

4.4 Resultados 

Componente de Continuidad del 
PRONAVI 
Resultado 1:  Acuerdos y compromisos 
establecidos en la Primer Reunión de 
Trabajo Interinstitucional (22/09/2000) de 
las instancias encargadas del 
cumplimiento del PRONAVI, retomados: 
a) Maestría o especialización o 

diplomado en Violencia Intrafamiliar 
creada con la UAM-Azcapotzalco y 
otras instituciones académicas. 

b) Programa teórico y práctico de 
democratización familiar incluidas en 
este proyecto. 

Resultado 2:  redes de políticas parala 
prevención de la violencia formalizadas, en 
donde se articulan los recursos y 
capacidades de los agentes interesados y 
especializados en el tema (Organizaciones 
Civiles, Investigadores/Investigadoras, 
Instituciones Gubernamentales y Agencias 
Internacionales)

V. Las transformaciones de la 
identidad de género de mujeres 

Hay una obtención de nuevos recursos 
para defenderse de la agresión.  
Comienzan por un cambio en la 
significación de la relación con el agresor, 
empieza a ser identificada con una relación 
de abuso, no sólo basada en los golpes 
sino en el abuso emocional.  El insulto 
empieza a ser decodificado como abuso 
emocional “eres una babosa” “no sabes 
cocinar” y cesa la culpabilización y 
descuido de si misma.  Cesa la imagen de 
que los agresores son dueños de su 
cuerpo.
La comprensión racional de que tienen 
derecho a una vida sin abuso, de que el 
maltrato es una violación de los derechos 
humanos actúa sobre sus emociones 
comenzando a convertir el miedo en rabia, 
comienza a haber un enfrentamiento con el 
agresor.  Comenzar a poner nombre a los 
diferentes tipos de maltrato le ayuda a no 
seguir el juego del agresor.  Toma 
conciencia de que una revancha sería 
repetir la modalidad de violencia e 
implicaría no salirse del círculo de la 
violencia.  Ese cambio emocional implica 
una separación profunda del marido 
porque no se quedan estancadas en la 
bronca, lo cual implicaría una continuación 
de la dependencia emocional, sino que les 
permite comenzar a buscar maneras de 
empezar a buscar formas de ganar dinero, 
al principio con actividades que pueden 
hacer en la casa y poco a poco, comienzan 
a ganar un salario que les permite vivir 
solas o ir a vivir con la madre.  Empiezan a 
sentirse libres de vestirse como quieren y a 
mostrar su cuerpo. 

Los hombres se sienten víctimas de lo 
que las mujeres les hacen a ellos, 
justificando su propia violencia en los 
siguientes términos:  “No me avisa 
cuando sale”, “No me tiene la comida 
lista” “No quiere tener relaciones 
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sexuales” “Lo único que me pide es 
dinero”. 
Ellos se sienten usados por proveer 
económicamente y no recibir a cambio 
lo que están esperando de sus 
compañeras. 

Los talleres para hombres en la CASA 
apuntan a la reflexión sobre: 

La relación con sus compañeras, 
aceptando comportamientos 
alternativos a las identidades de género 
tradicionales. 
Los riesgos que tiene para su salud su 
comportamiento tradicional y restrictivo 
para ellos y sus mujeres. 
Su concepción de poder y autoridad 
con sus compañeras. 
Sus concepciones de género y la 
relación que tienen sus cambios con 
sus miedos a perder su masculinidad. 

Estos cambios de identidad de las mujeres 
no se resolvieron con mensajes racionales 
solamente, requirieron de intervenciones 
que promovieron la reflexión y el contacto 
de las mujeres con sus miedos y múltiples 
prejuicios.  Infinidad de grupos de apoyo y 
reflexión organizados por las ONG’s con 
mujeres y, en menor proporción, con 
hombres nos hablan de cómo los procesos 
conflictivos se pueden abordar con 
cambios en la comunicación que 
promuevan el contacto emocional con 
deseos, miedos y pensamientos y 
conductas automáticas. 

VI. Conclusiones 

Estas experiencias de investigación nos ha 
llevado a proponer programas preventivos 
que:

Tiendan al fortalecimiento de las 
mujeres como sujetos transformadores 
de sus propias vidas. 
Promuevan cambios en las identidades 
de género tanto masculinas como 
femeninas. 
Que vinculen concepciones de género 
de equidad en la familia con 

concepciones de autoridad que 
respeten la creatividad y la 
participación de los sujetos en los 
proyectos.
Que fomenten la generación de 
demandas y de soluciones desde la 
ciudadanía. 

Estas propuestas tienen que ver con la 
idea de que el movimiento de mujeres ha 
avanzado en la resignificación de las 
relaciones familiares de modo de tender 
hacia una equidad de género en su 
dinámica.  Sin embargo, los procesos de 
cambio de las relaciones familiares son 
contradictorios y su transformación implica 
regresiones y avances constantes.  
Violencia y cambios democráticos se 
sobreponen y persisten simultáneamente.  
Pero muchas parejas y familias quieren 
cambiar y no tienen acceso a terapias 
privadas o a compartir con otros grupos 
familiares sus conflictos para visualizar 
modos no violentos de resolución.  Muchas 
preguntas surgen de estas sugerencias. 
¿Le cabe a los gobiernos incorporar en sus 
políticas programas de equidad de género 
en la vida privada?  ¿Es ético que los 
gestores de políticas intenten reeducar a 
las personas sobre sus relaciones de 
género?  El camino que proponemos tiene 
que ver con una ética que abra a las 
personas que viven en grupos familiares 
modalidades de resolución de conflictos no 
violentas, los que implican relaciones de 
género equitativas, que para su resolución 
solamente ellos y ellas deciden esos 
caminos.  No se trata de reemplazar a los 
actores en sus propias vidas, ni imponer 
modelos, ni de establecer vínculos de 
intervención que sean invasivos que 
violenten la privacidad cuando la propuesta 
es la autonomía y la libertad creativa para 
la vida, sino de dialogar sobre esos nuevos 
caminos de equidad, sus posibilidades, sus 
modos de abordarlos y sus obstáculos en 
los casos en que los grupos familiares y 
los individuos que los integran los quieran 
abordar.
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Familias en situación de exclusión social y mujer trabajadora. Problemas y alternativas1

Lucrecia Hernández Trejo2

Quiero48 señalar49 que las reflexiones que 
se expresan en esta ponencia las hago a 
partir de mi experiencia de  trabajo de tres 
años en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal 
(DIF-DF). Una de las tareas centrales que 
me tocó realizar en  la institución fue el  
desarrollo programas de asistencia social 
con grupos en situación de vulnerabilidad y 
de atención prioritaria como niñ@s en 
situación de calle, en riesgo social, 
maltratados, trabajadores, en condiciones 
de explotación sexual, con discapacidad, 
indígenas; mujeres y personas víctimas de 
violencia familiar; trabajadoras sexuales, 
jóvenes en situación de riesgo social, 
adult@s mayores en situación de 
abandono, madres adolescentes, personas 
con discapacidad, indigentes.   

Tomando en cuenta que la problemática 
de estos grupos está ubicada en un 
contexto social y familiar, el trabajo con 
éstos se afrontó desde su grupo familiar y 
comunitario. En ese sentido era una labor  
integral  que abordaba la situación y 
necesidades de las familias y de sus 
miembros, y conjuntamente con éstos el 
desarrollo de alternativas para su 
fortalecimiento. 

En la promoción de Programas hacia las 
familias y sus miembros, pudimos 
profundizar en la condición de las mujeres, 
así como en sus demandas y propuestas, 
ya que las mujeres siempre tuvieron  un 
papel central para impulsarlos y 
fortalecerlos. Cabe señalar que estos 
Programas se hicieron con un enfoque de 
género, y derechos humanos. 

CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA MUJER 
TRABAJADORA EN EL DF, CUÁL ES SU 

                                                
48 Ponencia presentada en el Foro Internacional “Mujer 
trabajadora Siglo XXI. Retos y Familia”. 
49 Investigadora de GIMTRAP, A.C. 

PROBLEMÁTICA Y SUS PRINCIPALES 
DEMANDAS
Las políticas económicas y sociales 
aplicadas en las últimas dos décadas han 
tenido como consecuencia: el aumento del 
desempleo, la disminución de los salarios y 
la paulatina eliminación de prestaciones 
sociales.  Todo ello, aunado a la reducción 
del gasto público dirigido a áreas sociales 
como la salud y la educación, provocando 
un deterioro del nivel de vida de las 
familias y la generación de múltiples 
estrategias de supervivencia por parte de  
éstas para sobrellevar la situación. 

Una estrategia central, ha sido la inserción 
masiva de las mujeres al mercado de 
trabajo tanto formal como informal, sin 
importar su estado conyugal, la presencia 
de hijos, su edad, o su escolaridad.  Así, 
desde 1985 a la fecha la participación 
femenina en la población económicamente 
activa (PEA), en el ámbito nacional, se 
elevó del 17% al 35.2% (SSTyPS: 2000)  
Para el D.F. esta participación en la PEA 
es aún mayor, siendo del 38%. En cuanto 
a la participación femenina respecto a la 
población ocupada, el comportamiento es 
aún más significativo, alcanzando un 
38.7%. (INEGI: 2001) 
Esta mayor inclusión en el mercado 
laboral, no ha representado 
necesariamente para las mujeres, una 
mayor equidad social.  El momento fue 
desfavorable, ya que lo hicieron en 
condiciones precarias, con contratos 
temporales, en puestos de bajo nivel, con 
reducidos salarios y sin prestaciones 
sociales. Todo esto, lleva a que no se 
respeten sus derechos básicos, sigan 
siendo discriminadas, padezcan 
hostigamiento sexual, violencia laboral y 
no se les contrate o se les despida por 
estar embarazadas.  
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Sólo para ilustrar una parte de esta 
problemática, mencionaré que los ingresos 
del 46.5% de las mujeres ocupadas no 
superan los dos salarios mínimos, 
desglosando esto tenemos que: el 2.9% no 
recibe ingresos, el 2.8%, recibe hasta el 
50% de un salario mínimo, el 8.9% recibe 
más del 50%  sin alcanzar el salario 
mínimo y el 31.9% recibe entre uno, y 
hasta dos salarios mínimos.  Solamente, el 
18.7% recibe más de dos y hasta menos 
de tres salarios mínimos (INEGI: 2001) 

En cuanto a su situación en el trabajo, el 
76.6% son empleadas y obreras, 16.7% 
trabajan por su cuenta, 2% realizan trabajo 
familiar sin pago y sólo 1.7% son patronas. 
Con relación al número de horas de 
trabajo, el 31.8% trabajó hasta 40 horas en 
la semana de referencia y 40% trabajó 
entre 41 y hasta más de 64 horas. 

Sin olvidar que a estas jornadas de trabajo, 
se agregan las horas dedicadas al trabajo 
doméstico en sus respectivos hogares. Sin 
embargo, las mujeres se ven obligadas a 
soportar esta situación laboral con tal de 
tener acceso a un ingreso, - así sea 
mínimo -, para la supervivencia de ellas y 
de sus familias. 

Situación actual de las MUJERES y sus 
familias. Problemas que enfrentan 

Los estudiosos reconocen que las familias 
han sufrido fuertes transformaciones en su 
composición, en sus formas de 
organización, en sus valores y estilos de 
vida, cuestión explicable en parte por las 
políticas públicas, por los cambios 
demográficos y culturales y por la mayor 
incursión de las mujeres en actividades 
que generan ingresos. 
 Sin embargo, considero que es necesario 
profundizar en las investigaciones que, 
tomando en cuenta la situación 
diferenciada de las mujeres y de sus 
familias, en el contexto socioeconómico 
actual, aborden el impacto  que han tenido 

estas políticas, estos cambios y esta 
incorporación masiva de las mujeres al 
trabajo en su situación personal y en la de 
sus familias, principalmente, en lo que se 
refiere a calidad de vida, convivencia, 
solidaridad y cooperación.  

Teniendo en cuenta la importancia de 
realizar estos estudios, considero de gran 
interés reflexionar sobre el caso particular 
de las mujeres trabajadoras que 
pertenecen a familias en situación de 
pobreza. 

Tradicionalmente las mujeres se han 
hecho cargo del trabajo doméstico y del 
cuidado de los miembros de la familia; sin 
embargo, al darse su incorporación masiva 
al mercado de trabajo, no existía ni se creó 
una infraestructura social que las apoyara 
en la realización de estas tareas.  No se 
puede negar, que esta mayor presencia 
laboral ha significado para las mujeres un 
mayor reconocimiento social, pero también 
es real que no han tenido el apoyo 
necesario.  Esta falta de protección se 
refleja en las dificultades que encaran ellas 
y sus familias, en el ámbito doméstico y en 
el social. 

Así, podemos señalar que en las últimas 
dos décadas se observa de manera 
alarmante en todo el país, un aumento en 
el número de familias en situación de 
pobreza y exclusión social, la agudización 
de problemas al interior de éstas, la falta 
de alternativas sociales y el agotamiento 
de las opciones individuales, para superar 
su situación. 

Varios indicadores e investigaciones así 
nos lo muestran. Un estudio reciente de la 
Secretaría de Salud realizado en zonas 
que presentan marginación de las 
diferentes áreas geoestadísticas básicas  
(AGEB’s), que conforman el Distrito 
Federal, permitió tener un diagnóstico de 
marginación por familia e identificar 667 
mil, 887 hogares prioritarios, formados por 
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2 millones 854 mil 429 personas que 
presentaban diversas carencias (casi la 
tercera parte de su población). De este 
grupo, el 55.6%(1,589,372) no era  
derechohabiente de los servicios de salud. 
Un 6% de esta población presentaba 
alguna discapacidad. Un 3.7% (19,884) de 
niños(as) entre 6 y 14 años no asistía a la 
escuela. Un 4.8% (94,878) de personas 
mayores de 14 años no sabían leer y 
escribir. Un 11.4% (214,252) de personas 
mayores de 14 años no terminaron la 
primaria. (SSDF: 2000)  

La información estadística también 
constata un aumento en el número de 
mujeres casadas que trabajan en 
actividades remuneradas; un incremento 
en el número de mujeres que enfrentan 
solas o con el apoyo de parientes o 
amistades el cuidado y el sustento de los 
miembros de la familia. Actualmente, en el 
DF. El 23% del total de los hogares 
familiares tienen jefatura femenina. (INEGI: 
2001)
De acuerdo con la información arriba 
señalada, así como a través de mi 
experiencia de trabajo con grupos y 
familias en situación de pobreza y 
exclusión social, en el DF, se ha podido 
detectar, además de lo antes mencionado, 
que estas familias atraviesan por 
problemáticas tales como, bajos ingresos 
por empleos precarios y mal remunerados, 
carencia de servicios de salud y 
asistenciales, utilización de viviendas 
rentadas, asentamientos en predios sin 
servicios, y en condiciones de 
hacinamiento.  
Estas condiciones han incidido en la 
incorporación de casi todos los miembros 
de la familia al trabajo; en particular de las 
mujeres y de los niños desde muy 
temprana edad.  Se calcula, que 14,322 
niños y niñas utilizan las calles de la 
ciudad de México para trabajar o vivir, de 
los cuales 3,634 tienen menos de 12 

años(UNICEF- DIF-DF: 2000) Según el 
INEGI, en el DF. se encuentran laborando 
180, 847 niños que tienen entre 12 y 18 
años de edad (INEGI: 2001) La mayoría de 
los niños que trabajan, acaban 
abandonando definitivamente la escuela. 

A estas circunstancias hay que añadir la 
disminución de la convivencia, la falta de 
comunicación, el aumento de tensiones en 
las relaciones familiares; el deterioro 
psicoemocional; la agudización de los 
problemas de adicciones, deserción 
escolar, embarazo en adolescentes; el 
rompimiento de las funciones de la familia 
como transmisora de saberes culturales 
(Jusidman: 2000). Todo esto, crea 
condiciones para la ruptura de los lazos 
familiares y comunitarios, el  abandono de 
sus miembros más vulnerables como las 
personas con discapacidad y los adultos 
mayores, resultando situaciones de 
descomposición social que difícilmente se 
superan.  

Lo anterior, nos muestra que los costos de 
la supervivencia para las mujeres y sus  
familias han sido muy altos; que están 
experimentando fuertes dificultades y 
conflictos, es decir, que sus estrategias de 
sobrevivencia parecen estar agotadas y 
eso se refleja en la aguda descomposición 
familiar y social. Por ello, considero que es 
urgente y necesario reconocer y atender 
esta problemática, mediante el diseño de 
políticas alternativas para las mujeres y 
sus familias, de acuerdo a sus 
necesidades.  

En las condiciones actuales, no se les 
puede pedir a las familias cumplir un papel 
fundamental en la transmisión de valores 
sociales, costumbres y tradiciones, ya que 
hasta el momento, sólo, se les ha ido 
cargando de responsabilidades y no han 
recibido suficiente apoyo ni en el espacio 
laboral, ni en el social.  
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Ante los problemas que enfrentan las 
mujeres trabajadoras, qué tipo de 

apoyos SOLICITAN para su 
fortalecimiento personal y familiar.

Como ya mencioné, es necesario un 
estudio a profundidad sobre el impacto que 
ha tenido en las familias la intensificación 
del trabajo de las mujeres en actividades 
remuneradas, con en fin ubicar sus 
necesidades y requerimientos reales y 
desarrollar políticas públicas al respecto.  
Por el momento, y en espera de contar con 
resultados de estas investigaciones, 
señalaré algunas de las demandas más 
sentidas y cotidianas que estas mujeres 
expresaban permanentemente al DIF-DF, 
durante el tiempo en que laboré ahí. 

Los servicios de desarrollo infantil y 
educación inicial para niños de entre cero y 
cuatro años, con horarios amplios y 
acordes a los horarios de trabajo, son 
fuertemente demandados por las jefas de 
hogar y madres trabajadoras; sobre todo 
por las de escasos recursos, con baja 
escolaridad, sin capacitación, sin un 
empleo formal, o desempleadas que 
desean ocuparse y que no tienen acceso a 
otros servicios.  De otra parte, se presenta 
una fuerte demanda de espacios 
educativos, formativos, recreativos y 
seguros para los miembros de su familia 
(niños, adolescentes, personas con 
discapacidad,  adultos mayores).  Además, 
aparece como necesario el impulso de 
cursos para padres y madres en horarios 
que no sean de trabajo y  les permitan 
mejorar la convivencia con sus hijos.  
Finalmente, las mujeres buscan 
insistentemente la oferta de programas de 
capacitación laboral que les permitan 
mejorar sus ingresos y con ello su nivel de 
vida

Cabe señalar, que  la oferta de estos 
servicios es muy escasa, y tiene ciertas 
características que hacen que difícilmente 
estas mujeres puedan adherirse a ellos. 

Así por ejemplo, para las mujeres que 
buscan los servicios de educación inicial, 
acceder a ellos resulta un verdadero 
milagro, en primera porque no hay 
espacio.  Además, cuando logran 
encontrar un lugar, la serie de requisitos 
para ingresar que se manejan por 
normatividad, y que se les piden, lo único 
que hace es desalentarlas: carta de 
trabajo, cuando su empleo es informal, o 
carecen del mismo, porque o lo están 
buscando o se están capacitando para 
lograr obtenerlo; cartilla de vacunación y 
actas de nacimiento de los niños (sobre 
todo en el caso de mujeres indígenas o de 
baja escolaridad, la carencia de estos 
documentos es más notable); exámenes 
médicos, cuando no asisten a ninguno de 
los servicios de salud; cuotas monetarias, 
que aunque son mínimas no pueden 
pagar; ingresos de los niños sólo en una 
época del año, cuando la necesidad del 
servicio es permanente. 

Muchos casos de mujeres que habían 
enfrentado situaciones de violencia 
familiar, y permanecieron un tiempo junto 
con sus hijos en un albergue del DIF-DF, al 
salir de éste, les resultaba muy difícil 
encontrar trabajo o capacitarse, ya que de 
entrada no encontraban espacios para sus 
hijos.  Ante la falta de alternativas, las 
mujeres buscan como última opción, ubicar 
a sus hijos en un internado, sin embargo a 
veces esta salida tampoco está disponible,  
por lo que ante la necesidad de trabajar, 
encargan a los niños con alguien, o los 
llevan con ellas, o los dejan solos.  Estas 
situaciones son más comunes de lo que 
puede pensarse   

Situación actual de los servicios 
sociales públicos 

Cuando señalamos que es insuficiente la 
oferta, calidad y pertinencia de los 
servicios sociales públicos, que tienen que 
ver con la formación integral y el desarrollo 
de las capacidades de las mujeres y de los 
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miembros de sus familias  para atender 
estas necesidades, ¿de qué estamos 
hablando? ¿ Cuál es la magnitud del 
problema?.  Me refiero a espacios para 
l@s niñ@s, l@s adolescentes, l@s 
jóvenes, l@s adult@s mayores, las 
personas con discapacidad, l@s adult@s. 
Responder cabalmente a esta pregunta 
escapa a las posibilidades de este trabajo, 
pero sí  podemos  intentar avanzar en la 
respuesta.  

Sólo por dar unos ejemplos, mencionaré 
que los programas educativos que 
atienden a la población de entre cero y 
cuatro años, son marginales, ya que no 
existen políticas públicas al respecto.  Así, 
en el DF. En el ciclo escolar 1998-1999 
para los niños de cero a dos años que 
requieren educación inicial, la atención a la 
demanda es de apenas el 7%. En 
preescolar, para los niños de tres años se 
cubre el 33%, para los niños de cuatro 
años el 63% y para los niños de cinco años 
el 85%  (FEECM: 2000; SSEDF-DEI: 2000) 

Para precisar, quiero añadir que mientras 
la población de 0 a 4 años de hogares 
prioritarios asciende a 294, 451 niños; la 
población atendida de lactantes y maternal 
en la modalidad no escolarizada y 
semiescolarizada, que es a la que pueden 
tener acceso estos niños, es de 20,821. 

Para los niños de entre 6 y 14 años de 
edad a los  que les corresponde  la 
educación primaria y secundaria, aunque  
la cobertura es acorde con la demanda, un 
problema central en esos niveles, son los 
horarios escolares reducidos, lo cual limita 
el tiempo real de enseñanza y obstaculiza 
que los niños reciban una formación  
integral; atención,  que por otra parte,  
tampoco reciben  ni en el hogar, ni en  
otros espacios.  Para estos mismos niños, 
los espacios formativos y recreativos, en 
los que  además pueden recibir apoyo a 
tareas, son escasos.   

Encontramos claramente dibujada la 
inserción de amplios sectores de menores 
de edad en situaciones de pobreza, que 
los lanzan prematuramente al mercado de 
trabajo o a la calle, sin ningún apoyo para 
avanzar en su formación y concluir sus 
estudios, y que hacen que de cada 100 
niños que inician la primaria, 26 no la 
concluyan,  20 más no terminen la 
secundaria y 39 abandonen sus estudios 
en el bachillerato.  Estos niños, 
adolescentes y jóvenes, no cuentan con 
alternativas que les permitan continuar su 
formación y su proceso educativo, ni con 
mecanismos que faciliten su inserción 
productiva, convirtiéndose en un grupo de 
alto riesgo (FEECM: 2000. 

Así, ante la falta de servicios sociales 
públicos suficientes y de calidad, las 
mujeres trabajadoras, con hijos menores 
de edad, o que tienen a su cargo algún 
familiar con discapacidad, o adultos 
mayores que no son autosuficientes; en 
muchos casos, no encuentran  alternativas 
para su atención y cuidado.  

Ante la insuficiente  oferta, calidad y 
pertinencia de los servicios sociales 

públicos, ¿quÉ alternativas han 
generado las mujeres trabajadoras, las 

familias y la comunidad? 
Para responder a esta pregunta habría que 
tomar en cuenta un conjunto de 
experiencias autogestivas de diversos 
grupos comunitarios que desarrollan 
servicios sociales públicos para las 
mujeres trabajadoras y sus familias. 

Dado que los servicios sociales son 
escasos, y que estas  familias carecen de 
recursos para acceder a ellos, en algunos 
casos, las mujeres y los miembros de la 
comunidad se han organizado para contar 
con algunos de estos servicios; hablamos 
de centros de atención infantil para niños 
menores de 4 años; centros de día para 
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niñ@s de entre 5 y 12 años, en los que se 
les apoyo en tareas y actividades 
recreativas; espacios de detección,  
prevención y rehabilitación de 
discapacidades;  grupos de ayuda para el 
cuidado de los adultos mayores postrados. 
Estos servicios los desarrollan con horarios 
de atención acordes a los horarios de 
trabajo, y se sostienen  con cuotas de la 
comunidad y donativos. 

Sin embargo, estas opciones no reciben 
suficiente apoyo y siguen siendo 
marginales. Algunas instituciones públicas 
eventualmente les proporcionan material 
didáctico, les acondicionan algún inmueble 
o capacitan a personas de la comunidad 
que participan en estos esfuerzos, con el 
fin de mejorar la calidad del servicio. Pero 
este  apoyo no es permanente, ni hay 
políticas claras al respecto.  Si el personal 
de las instituciones es sensible y les 
interesa el proyecto, buscan  o destinan 
recursos para fortalecerlos. Pero si no es 
el caso, no hay apoyo. 

Sería muy  importante revisar algunas de 
estas experiencias comunitarias exitosas, 
que surgen a partir de las propias 
necesidades de la comunidad, y resuelven 
problemas muy sentidos de éstas y 
recuperarlas en la perspectiva del 
desarrollo de una política pública. Así 
como, retomar la vinculación y compromiso 
de la comunidad con los proyectos pero 
inyectándoles el suficiente apoyo 
institucional que les permita proporcionar 
un servicio de calidad, con una cobertura 
acorde a las necesidades de la población.  

Retos sociales 
¿Cuáles son los retos sociales que 
podemos plantear?.  Consideramos que 
son muchos, y que están relacionados con 
los problemas que estamos ubicando.  En 
este sentido creemos que se impone: 

 Poner énfasis en estrategias que 
tienen que ver con convivencia, con 
valores sociales  y con la 
reconstrucción del tejido social.  

 Estudiar y entender los cambios que 
están ocurriendo en la estructura y 
organización de las familias y 
desarrollar políticas públicas que 
tomen en cuenta estos cambios. 

 Promover la elaboración y 
desarrollo de políticas públicas de 
atención integral para las familias y 
sus miembros, en las que estos 
participen y sean corresponsables, y 
que su eje sea la promoción de sus 
derechos, su fortalecimiento, su 
autonomía, y la superación de sus 
condiciones de vulnerabilidad, vistas 
como alternativas integrales.  

 Valorar el impacto de las acciones, 
programas y proyectos de desarrollo 
social (gubernamentales y no 
gubernamentales) sobre estas 
familias, tanto en sus limitaciones 
como aciertos, en especial los 
relacionados con la generación de 
ingresos y el mejoramiento en las 
condiciones de vida, y sobre esto 
plantear los cambios necesarios en 
las políticas públicas. 

 Diseñar y desarrollar servicios 
sociales públicos suficientes y de 
calidad, acordes a las necesidades 
de los distintos miembros de las 
familias. Potenciar estos esfuerzos 
con la participación de organismos 
no gubernamentales. 

 Reconocer el papel central y 
articulador, muchas veces 
protagónico, que han tenido las 
mujeres para la sobrevivencia de las 
familias y establecer políticas 
específicas de apoyo, capacitación 
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y gestión,  que les permitan una 
relación más positiva tanto al interior 
de sus familias y comunidades 
como hacia afuera. 

Si bien es cierto que desarrollar 
servicios sociales con las 
características antes mencionadas, 
significa la inversión de recursos 
humanos y financieros, también es real 
que sólo impulsando políticas de este 
tipo, que implican la implantación de 
programas preventivos, se avanzará en 
la  construcción de una sociedad más 
justa y equitativa, y se evitará que las 

mujeres y sus familias lleguen a 
situaciones extremas, que después 
resulta difícil revertir, como son: la 
deserción escolar, el maltrato infantil,  
la violencia familiar, la callejerización de 
los niños, los problemas de salud 
mental,  las adicciones,  el embarazo 
adolescente, el abandono de sus 
miembros más vulnerables como las 
personas con discapacidad y los 
adultos mayores, la ruptura de los lazos 
familiares y comunitarios, la explotación 
sexual infantil. 
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Presentación 

Atendiendo a la invitación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y del Instituto Nacional de las 
Mujeres, a participar en este Foro 
Internacional denominado “Mujer 
Trabajadora Siglo XXI, Retos y Familia”,
me es grato presentar a ustedes, desde la 
óptica del módulo “Modelos 
Institucionales de Atención Infantil para 
los Hijos de la Mujer Trabajadora”, 
aquellos aspectos que por su grado de 
importancia, resultan trascendentes en 
estos tiempos de cambio, donde las 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil del ISSSTE tienen frente a sí un 
compromiso con los niños y las niñas de 
nuestro país: contribuir a una formación 
equilibrada y a un desarrollo armónico 
desde los 60 días de nacidos hasta los 6 
años de edad. 

La importancia e impacto de las Estancias 
Infantiles, me dan la posibilidad de 
compartir con ustedes la experiencia que 
es este campo ha adquirido el Instituto, así 
como el conjunto de planteamientos que 
tienen el propósito de contribuir a la 
formación de generaciones actuales y 
futuras, lo cual se ha convertido poco a 
poco en un imperativo que transforma el 
entorno social de nuestro país. 

ANTECEDENTES 

El trabajo desempeñado por las mujeres 
ha tenido una importancia vital desde la 
prehistoria, aunque su contribución a la 
economía ha variado dependiendo de la 
estructura, las necesidades, las 
costumbres y los valores sociales. En la 
prehistoria, las mujeres  y los hombres  
participaban a partes iguales en la caza y 
en la búsqueda de alimentos. 

Cuando se desarrollaron las comunidades 
agrícolas que conlleva el surgimiento de 
los asentamiento humanos, el trabajo de la 
mujer quedó relegado a las tareas del 
hogar, preparaban alimentos, elaboraban 
ropa y diversos utensilios, se ocupaban de 
la crianza de los niños, pero también 
ayudaban a arar la tierra, recoger las 
cosechas y atender a los animales. A 
medida que se fueron desarrollando los 
medios urbanos, las mujeres vendían o 
intercambiaban bienes en los mercados. 

Alrededor del año 2000 a.C. las mujeres 
podían emprender negocios o trabajar 
como escribas en la antigua ciudad de 
Babilonia. En la antigua Grecia las mujeres 
trabajaban fuera del hogar como 
vendedoras de sal, higos, pan y cáñamo; 
como costureras, enfermeras, cortesanas, 
prostitutas, lavanderas, zapateras y 
ceramistas. 

Ya para el siglo XIV en Francia e 
Inglaterra, las mujeres desempeñaban 
trabajos reservados tradicionalmente a los 
hombres, como los empleos de marinero, 
peluquero, carpintero, cuidadores de 
caballos y cuidadores de carretas; algunos 
gremios de tejedores estaban formados en 
exclusiva por mujeres. 

A principios del siglo XIX, cuando se 
estaba gestando la Revolución Industrial, 
las mujeres competían en el mercado 
laboral con los hombres, pero trabajaban 
sobre todo en las primeras fases de 
elaboración de la lana y en las fábricas 
textiles. Los empresarios preferían emplear 
a mujeres en este tipo de sectores, por su 
habilidad y porque pagaban menores 
sueldos, pero también porque las primeras 
organizaciones sindicales solían estar 
formadas sólo por hombres. 
Lo habitual era que las mujeres fueran 
explotadas en las factorías, 
institucionalizándose un sistema en el que 
predominaban los bajos salarios, pésimas 
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condiciones laborales, largas jornadas de 
trabajo y otra serie de abusos. 

La creación y utilización de las máquinas 
de escribir y del teléfono, a partir de la 
década de 1880, creo dos nuevas clases 
de trabajo donde predominaban el empleo 
de mujeres como mecanógrafas y 
telefonistas, pero estas dos tareas se 
institucionalizaron como puestos de bajo 
nivel salarial y baja categoría laboral. 

En México, durante la época prehispánica, 
en el marco de una organización social 
avanzada, gran parte de los tributos del 
imperio Mexica, se destinaban a la ayuda 
de los niños huérfanos, como servicio 
público de asistencia obligatoria. 

En el periodo Virreinal, los misioneros de 
las distintas órdenes asumen la 
responsabilidad de proteger al niño 
indígena, construyendo obras de carácter 
hospitalario y asistencial, como es el caso 
del Hospicio de Pobres y la Casa de los 
Niños Expósitos; estas Instituciones son un 
fiel reflejo de acciones asistenciales desde 
una perspectiva humanitaria y con 
propósitos caritativos. 

Con el triunfo de la Independencia, 
encontramos que en el Mercado El Volador 
de la Ciudad de México, se destinó un 
espacio para que los hijos de las 
vendedoras recibieran cuidados y atención 
mientras la madre se dedicaba a sus 
labores. Esta acción es de singular 
trascendencia  dentro de la evolución del 
concepto Guardería, ya que la institución 
creada dentro del mercado se destinó no 
solo a la guarda de infantes desde una 
perspectiva asistencial, sino que incorporó 
una intención de carácter social: los niños 
concurrían a este espacio mientras la 
madre trabajaba, concepto cercano al que 
actualmente se tiene de este servicio. 

A iniciativa de la Emperatríz Carlota 
Amalia, se crea la Casa de Maternidad e 
Infancia, para familias indigentes y se 
establece la Casa de Asilo, Instituciones 
que retoman el interés en aspectos 
asistenciales, humanos y caritativos. 

Posteriormente, en 1886 con la Fundación 
de la Casa Amiga de la Obrera, por Doña 
Carmen Romero Rubio de Díaz, se retoma 
el carácter social que ya se había 
planteado en el periodo de la 
Independencia, ya que esta Institución se 
dedicó a atender especialmente a niños de 
los 6 a los 12 años de edad durante el 
lapso de trabajo de la madre como obrera. 

En la etapa postrevolucionaria, el Estado 
crea la Asociación Nacional de Protección 
a la Infancia, organismo que desempeña 
un papel muy importante en la evolución 
posterior de las Instituciones destinadas a 
la asistencia de niños dentro de espacios 
exprofeso; es decir, de las Guarderías. 

Del mismo modo, en nuestro país, el 
desarrollo de la seguridad social se 
encuentra de manera indirecta en la 
Constitución de 1917, donde se reconocía 
la igualdad entre hombres y mujeres con 
respecto a sus derechos sociales y al 
trabajo, así mismo, se establece la 
educación como derecho constitucional, y 
aún cuando no se expresa en forma a la 
educación inicial y preescolar, ésta queda 
contemplada en los postulados generales 
del Artículo Tercero. En ese año se 
construyen guarderías infantiles 
apoyándose en el trabajo voluntario de la 
gente y a finales de los años veinte se 
organizan centros a los que se llama 
“Hogares Infantiles”, que atendían a los 
hijos de las madres trabajadoras de 
escasos recursos en la Ciudad de México. 

De igual forma en 1928, Doña Carmen S. 
De Portes Gil, es quien instituye la Primera 
Guardería Infantil de la República. 
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Fue hasta la década de los años treinta, 
con el Artículo 110 de la Ley Federal del 
Trabajo, de fecha 18 de agosto de 1931, 
que se estableció la obligación de los 
patrones de proporcionar el servicio de 
Guardería con la intención de que sus 
trabajadoras laborasen fuera de sus 
domicilios sin menoscabo del cuidado y 
atención que debían procurar a sus hijos. 

En 1941 se instaura la primera guardería 
de la Antigua Dirección General de 
Pensiones Civiles de Retiro (antecedente 
del ISSSTE), un hecho trascendental en el 
surgimiento de las guarderías del Instituto, 
fue la organización de los trabajadores al 
servicio del estado y el trabajo en equipo 
realizado por las madres trabajadoras que 
requerían apoyo en la atención a sus hijos 
para poder integrarse a la vida laboral; ya 
que no contándose con una plantilla 
específica de personal para el 
funcionamiento de la guardería, eran los 
propios trabajadores adscritos a la 
Dirección de Pensiones (aproximadamente 
50 personas) quienes organizadamente 
realizaban guardias para cuidar a los niños 
y se encargaban del aseo general y del 
mantenimiento que requería el área que 
ocupaba la guardería; asimismo, 
cooperaban para comprar y preparar los 
alimentos de los niños. 

En 1959 se promulga la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicio Sociales para los 
Trabajadores del Estado, la cual refiere el 
establecimiento de Estancias Infantiles 
como una prestación más para sus 
derechohabientes, por lo que dicha 
guardería pasa a formar parte de él en 
1961.

En los años sesenta y principios de los 
setenta, es cuando se observa un proceso 
acelerado de urbanización, con un 
crecimiento del sector de servicios y 
manufacturero, en donde la mujer se 
incorpora de manera más abierta a 

actividades económicas fuera de su hogar, 
por lo que es notable el esfuerzo por 
mejorar la calidad de la educación, 
sumándose a esta intención la creación de 
nuevas guarderías del ISSSTE, las cuales 
en poco tiempo alcanzan un número 
significativo, modificando poco a poco las 
antiguas ideas de atención e incorporando 
algunos aspectos educativos, dichos 
centros adoptan en esta época el nombre 
de Estancias Infantiles. 

Para 1984 el ISSSTE asume la rectoría de 
las estancias infantiles del sector público, 
conforme lo marca el Artículo 7° Transitorio 
de su Ley publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de diciembre de 1983, 
buscando una mayor eficiencia del servicio 
que proporcionan y con el propósito de 
alcanzar el desarrollo integral del niño que 
se busca en estas unidades operativas, a 
partir de 1989 se les denomina “Estancias 
de Bienestar y Desarrollo Infantil, no es 
sino hasta 1994 que las estancias 
adquieren su denominación actual de 
“Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil”. 

Durante las tres últimas décadas, se ha 
transformado el papel social y económico 
que desempeñan las mujeres, muestra de 
ello es el rápido incremento de su 
presencia en actividades extra domésticas, 
lo cual se relaciona con procesos ligados 
al desarrollo nacional como la 
urbanización, el proceso educativo, la 
modernización y la economía. 

ALCANCES

Como uno de los proyectos prioritarios en 
materia de prestaciones sociales, el 
Instituto, en cumplimiento a la ley que lo 
rige, otorga a los trabajadores, entre otros, 
el servicio de Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil para sus hijos de 2 
meses a 6 años de edad, estableciendo 
entre sus metas el compromiso de 
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satisfacer sus necesidades de educación, 
cultura, fortalecimiento de la salud, 
nutrición, integración familiar y social, así 
como su desarrollo futuro. 

Lo significativo de las Estancias Infantiles 
se encuentra en la posibilidad de incidir 
positivamente en los procesos formativos 
de las niñas y niños menores de 6 años 
que se benefician de ellas, en la capacidad 
de respuesta hacia sus madres y padres 
cuando demandan orientación, apoyo o 
marcos para mejorar las pautas de crianza 
de sus hijos, y cuando ante las exigencias 
sociales del entorno, se ofrece un mensaje 
educativo claro, accesible y fundamentado 
sobre el valor de la niñez y de la infancia 
temprana. 

Su relevancia e impacto consiste en el 
hecho de elevar la calidad de vida del niño, 
así como revalorar aquellos derechos-
necesidades que ellos tienen, cuyos 
esfuerzos para contribuir a una formación 
equilibrada y un desarrollo armónico, han 
dado frutos que se observan 
cotidianamente; un niño que establece la 
interacción consigo mismo con su medio 
natural y social, al que se le respetan sus 
necesidades, intereses y posibilidades, al 
que se le valora su capacidad de juego, al 
que se posibilita el proceso de formación y 
estructuración de su personalidad es un 
niño con elevada calidad de vida.  Estas 
características plantearan entonces la 
necesidad de acercarse y atender a estos 
niños en los aspectos formativos, de salud, 
bienestar y alimentación. 

Para dar cabal cumplimiento a este fin, se 
establece el Programa Integral Educativo 
como eje rector de las actividades que se 
realizan en este servicio, las áreas 
formativas a favorecer se encuentran 
claramente expresadas en sus 
planteamientos al buscar intencionada y 
sistemáticamente desarrollar los procesos 
por los cuales pueden mejorar su 

capacidad de aprendizaje, sus hábitos, sus 
habilidades para la convivencia y la 
participación social, sus valores y actitudes 
de respeto y responsabilidad, como base 
para construir una cultura en donde las 
necesidades, intereses y posibilidades de 
los niños sean el centro de la actuación 
educativa. 

Los aspectos de identidad personal, 
interrelación con el medio social y la 
interacción con el medio físico, constituyen 
los grandes campos formativos que 
orientan el quehacer educativo y están 
estrechamente ligados al tipo de relaciones 
que el ser humano establece con su medio 
social y natural, y que se constituye en el 
recurso fundamental del trabajo formativo 
con los niños. 

Dado que los avances de la neurociencia 
demuestran que el sistema nervioso que 
se constituye en la base y soporte de la 
personalidad se forma en edades 
tempranas, se entiende que la calidad de 
los primeros contactos formativos ofrecen 
riqueza y diversidad de experiencias y 
estímulos, los cuales se ven influenciados 
por los cambios del entorno de manera 
positiva o negativa, finalmente 
determinarán  cómo será el futuro de cada 
uno y de la propia sociedad, ya que 
numerosas investigaciones muestran que 
los déficits o carencias en los planos 
intelectual, físico, afectivo y de lenguaje 
son acumulativos, por lo que las niñas y 
niños privados de estimulación tendrán 
menos posibilidades de evolucionar 
personal y socialmente con consecuencias 
terribles para ellos. 

Es por esto que durante su permanencia 
en la Estancia, las niñas y los niños 
reciben servicio asistencial y desarrollan 
actividades organizadas a partir de una 
rutina de trabajo que favorece la formación 
integral de los pequeños, en las que 
participa todo el personal y los padres de 
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familia, con el propósito de vincular las 
acciones realizadas en la Estancia con la 
familia y la comunidad. 

En las Estancias se brinda orientación 
básica para los padres, ya que no basta 
con que alimenten, bañen o cambien a los 
pequeños, sino que les ha puesto  al 
descubierto que son ellos los primeros 
educadores de su hijos; los padres ahora 
comprenden  y comparten la idea de 
respeto que todo niño necesita, es así 
como el modo de sentir, actuar y pensar de 
sus hijos adquieren un valor para la 
configuración de la personalidad del niño, 
que su comportamiento afectivo y los 
primeros vínculos que se establecen 
condicionan significativamente la esfera 
emocional y cognoscitiva del pequeño. 

Por todo lo anterior, la característica 
fundamental de este servicio radica en el 
hecho de que no únicamente se enfoca a 
mantener a las niñas y niños bajo cuidados 
netamente asistenciales como la higiene, 
seguridad y alimentación, sino que 
fomenta su desarrollo en todos los 
ámbitos, al promover mediante 
experiencias de aprendizaje significativo 
sus capacidades motrices, cognoscitivas y 
socioafectivas, respetando sus intereses y 
características particulares. 

Actualmente el Instituto cuenta con 137 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil a nivel nacional, en las cuales se 
atienden alrededor de 23,000 menores; así 
mismo, se tienen contratados  los servicios 
de 130 Estancias de Participación Social 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil, 
donde se atienden 7,000 menores más. 

Sin embargo, el impacto del servicio va 
más allá de números expresados por la 
cantidad de niños atendidos y los planteles 
funcionando, lo significativo de las 
Estancias se encuentra en la posibilidad de 
facilitar el camino para que cada niña y 

niño que pasa por sus puertas llegue a ser 
lo que debe ser. 

Es así como este servicio facilita la 
incorporación de la mujer al ámbito laboral, 
al permitirle realizar una actividad 
económicamente remunerada sin 
detrimento de su función de madre de 
familia, asegurándole a sus hijos un pleno 
desarrollo de capacidades en un ambiente 
propicio y seguro, con lo cual se reconoce 
que la población femenina desempeña un 
papel protagónico y estratégico no solo en 
el proceso de crecimiento económico y 
social, sino en los avances científicos y 
tecnológicos, en la transmisión de la 
cultura y los valores, en la solidez de la 
familia y en el bienestar comunitario. 

PERSPECTIVAS

La educación como proceso permanente, 
tiene su origen en el momento del 
nacimiento, pero también tiene raíces 
socioculturales que históricamente se ligan 
al surgimiento y evolución de la especie 
humana y a su devenir durante los 
tiempos. 

Es por ello que para desarrollar opciones 
de atención se hace necesario contar con 
un conjunto de agentes educativos 
comprometidos, dispuestos y sobre todo 
convencidos de que si modificamos los 
esquemas de comportamiento y las pautas 
actuales de crianza hacia los niños, 
estaremos en un escalón superior de 
atención. 

El ISSSTE continuará otorgando apoyos 
con estrategias que permitan coadyuvar al 
desarrollo de los niños. Por lo anterior, es 
de vital importancia continuar con el 
intercambio de experiencias en el trabajo 
con los niños, fortaleciendo así el liderazgo 
educativo de las Directoras y el adecuado 
funcionamiento del personal técnico y 
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operativo, con vistas a elevar la calidad  
del servicio y atención que se proporciona. 

No importa si el niño asiste a la E.B.D.I. o 
al CENDI, lo que realmente adquiere 
impacto es que no limitemos sus intereses 
y capacidades por conocer el mundo, que 
lo valoremos por cada uno de sus hechos, 
por el esfuerzo constructivo que realiza 
para integrarse a un mundo en ocasiones 
adverso, excluyente o discriminatorio. 

Una de las preocupaciones del Instituto es 
seguir ofreciendo la prestación del servicio 
de Estancias a las madres 
derechohabientes, es por ello que a través 
de la ampliación de la cobertura de 
atención se pretende ofrecer este servicio 

a un mayor número de niñas y niños 
menores de 6 años. 

Si valoramos la contribución de las 
Estancias, su importancia, el valor que 
tiene, sus efectos, las dificultades que se 
han sorteado y su impacto, diremos que el 
camino recorrido aún está lejos de ser 
cubierto. Sin embargo, las tareas que 
quedan pendientes y los procesos 
alcanzados hasta ahora, nos obligan a 
redoblar esfuerzos, a formar equipos de 
trabajo y cooperación que fomenten desde 
su ámbito de acción el acercamiento con 
las familias, con grupos  interesados en la 
infancia y con protagonistas de proyectos 
que trasciendan los espacios de actuación 
ya existentes. 
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Foro Internacional Mujer Trabajadora Siglo XXI Retos y Familia 

Dra. Sonia Macedo Aguirre 
Directora Nacional 

PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL WWAAWWAA WWAASSII
I. ¿Qué es un Wawa Wasi?. 
II. El Programa Nacional Wawa Wasi. 
III. La estrategia de focalización. 
IV. La estrategia de participación de la  comunidad.La estrategia de participación de la  

comunidad. 
V. Lineamientos de política de gestión del Programa. 
VI. Avances logrados y plan de ejecución 2001. 

I. ¿QUÉ ES UN WAWA WASI?
Wawa Wasi es una expresión quechua que 
quiere decir Casa de Bebés. El quechua, 
lengua del Incanato, es el segundo idioma 
nacional que aún se habla en la 
comunidades andinas del Perú, Ecuador y 
Bolivia.
vCuando en 1965 se realizaba a través de 
CARITAS, un trabajo de promoción social 
del campesino en el departamento de 
Puno, ubicado en el sureste del Perú, las 
madres asistían con sus niños, surgiendo 
la necesidad de atenderlos. 
Como respuesta a tal necesidad, se 
organizaron en 1968 las primeras Casas 
de bebés o Wawa wasis/Wawa uta en las 
comunidades quechuas/aymaras, como 
espacios de convivencia doméstica que 
brinden a los niños, un desarrollo integral 
en condiciones de seguridad y afecto.  
vDichos espacios eran los hogares de 
madres cuidadoras, complementados con 
el trabajo de docentes asignados por el 
Ministerio de Educación para niños de 3 a 
6 años. 

La filosofía de tal experiencia condiciona la 
calidad desde todo punto de vista, porque: 
Se sustenta en el trabajo responsable y 
creador de la comunidad. La participación 
de padres de familia y comunidad aumenta 
la eficiencia, pertinencia y sustentabilidad 
de los programas. 
•Deben responder a necesidades sentidas 
y realidades concretas. Significa que el 
desarrollo de acciones utiliza los conceptos 

de tiempo, espacio y ambiente educativo, 
con suma flexibilidad. 
Esta experiencia tiene una importancia 
trascendental, porque además de constituir 
una solución al problema de la madre 
campesina, brindándole acceso a su 
promoción social, se crea una institución 
de desarrollo integral del niño. 
Como consecuencia, con toda propiedad 
se dio en denominar al Wawa Wasi, el 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Familia.

II. LA APLICACIÓN DEL MODELO 
WAWA WASI

En 1993, se inició la aplicación del modelo  
como proyecto piloto de atención integral 
al menor de tres años en áreas urbanas, 
denominado “Hogares Educativos 
Comunitarios Wawa Wasi”. Ésta aplicación 
que fue exitosa, estuvo a cargo del 
Ministerio de Educación y contó con el 
aporte financiero de la UNICEF. 
Como consecuencia, se inició en 1994 el 
proyecto de alcance nacional “Sistema 
Nacional de Casas de Niños Wawa Wasi”, 
también a cargo del Ministerio de 
Educación, contando en esta oportunidad 
con fondos de la cooperación técnica no 
reembolsable del BID, complementado con 
aportes de la Comunidad Europea, 
UNICEF y Programa Mundial de Alimentos 
–PMA.  
Cuando en octubre de 1996, se creó el 
Ministerio de Promoción de la Mujer y del 
Desarrollo Humano (PROMUDEH), se 
decidió la transferencia a este Ministerio el 
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proyecto Sistema Nacional de Casas de 
Niños Wawa Wasi. 
El proyecto se basó siempre en una red de 
servicios con fuerte participación de la 
comunidad a nivel local, mediante el 
aprovechamiento de la experiencia de vida 
de las mujeres madres, que ofrecían sus 
hogares para acoger a los niños y niñas 
cuyas madres trabajaban o estaban 
intentando trabajar; y, la participación de 
los comedores populares. 
Asimismo, el proyecto cumplió una función 
concertadora al convocar a otros sectores 
de la administración pública: 
•El Ministerio de Salud (MINSA) como 
responsable de los controles de 
crecimiento y desarrollo de los niños (peso 
y talla), e inmunizaciones. 
•El Ministerio de Educación (MINEDU) 
como responsable de la estimulación y la 
conducción del proyecto hasta cuando el 
proyecto fue transferido al PROMUDEH. 
•El Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (PRONAA) como responsable 
de la asistencia alimentaria a través de los 
comedores populares. Este Programa 
también fue transferido al PROMUDEH. 
Como resultado de este trabajo, se logró el 
reconocimiento por parte de la comunidad 
de los beneficios que brinda el proyecto, y 
como consecuencia los requerimientos del 
servicio siempre fueron en aumento. 
A pesar de todos sus logros, el proyecto 
llegó a enfrentar serios problemas, tales 
como:
Incapacidad del proyecto para operar en 
zonas de extrema pobreza. Como las 
familias usuarias tenían la obligación de 
pagar a la madre cuidadora y una parte de 
los costos de alimentación, que en total 
representaba el 60% del costo del 
proyecto, hacían inviable la participación 
de las familias en extrema pobreza.  
•Precariedad de la infraestructura, en 
especial en las zonas más pobres. Se 
utilizaba los hogares de las madres 
cuidadoras tal como se encontraban. 

Elevada rotación de madres cuidadoras 
(40% en promedio), promotoras y 
coordinadoras de campo. La rotación de 
las primeras se debía fundamentalmente a 
la incapacidad de los padres de pagar su 
servicio.  
•Escasa participación en el proyecto de las 
familias usuarias y comunidad en general.
Este hecho limitaba la capacidad de 
prestación del servicio y el control por 
parte de ellas que siempre es necesario 
para lograr un buen servicio. 
La escasa participación asimismo, limitaba 
en gran medida el trabajo de capacitación 
de los padres en el cuidado adecuado de 
los niños y la importancia del desarrollo 
infantil, reduciéndose sustancialmente la 
capacidad de sostenibilidad de los 
beneficios del proyecto. 
•Falta de control del proyecto sobre los 
componentes de salud y nutrición que son 
parte de la atención integral del niño. La 
falta de control sobre el componente 
nutrición, que representaba el principal 
incentivo de la participación de los niños, 
generó una serie de deficiencias por la 
insuficiente cantidad de alimentos, un 
sistema de distribución inadecuado y un 
control de calidad ineficiente en la 
provisión del servicio, que no pudieron ser 
subsanados por el proyecto. 
Débil sistema de seguimiento y monitoreo 
impidió acciones correctivas oportunas.

III. EL PROGRAMA NACIONAL WAWA 
WASI

� Con el fin de enfrentar todos los 
problemas planteados y perfeccionar el 
modelo de Wawa Wasi, se inició en 1999 
la primera fase del Programa Nacional de 
Atención al Menor de Tres Años Wawa 
Wasi, que se denomina como Programa 
Nacional Wawa Wasi. 
� Al inicio - Programa (1999) préstamo $ 
46 600 000, pero en el 2000 el gobierno 
redujo a 28 000 000 por incumplimiento de 
los objetivos, y un aporte local de 14 476 
502. 
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Objetivo general
El objetivo general del Programa es 
promover en todo el país, servicios y 
acciones orientadas a generar condiciones 
favorables para el desarrollo integral de 
niños y niñas de seis meses hasta los 3 
años, 11 meses y 29 días, particularmente 
aquellos en situación de riesgo. 

Estrategia del Programa
Para el logro del objetivo general, el 
Programa desarrolla actividades 
correspondientes a los siguientes 
componentes: 
Atención integral del niño en extrema 
pobreza
Capacitación. 
iii.Promoción y difusión. 
Infraestructura; y, 
Apoyo a la capacidad de ejecución.

i. Atención integral del niño en 
extrema pobreza

La atención integral consiste en el cuidado 
a tiempo completo del niño en extrema 
pobreza, en un ambiente seguro, con 
afecto y estímulo, complementado con 
estimulación psicosocial y motora, 
alimentación y atención de salud. 
Dicha atención se brinda en dos tipos de 
ambientes: 
•Wawa Wasi familiar que funciona en la 
casa de la madre cuidadora, donde se 
atiende de 8 a 16 niños; y, 
•Wawa Wasi comunal que funciona en la 
infraestructura que construye el Programa 
en la comunidad para albergar de 24 a 36 
niños.
La atención integral consiste en tres 
elementos: 

1. Atención alimentaria. 
2. Atención de salud; y, 
3. Estimulación del niño o 

niña.

1.Atención alimentaria
Esta atención está dirigido a 

satisfacer las necesidades nutricionales de 

los niños que asisten al Programa con el 
fin de lograr su adecuado desarrollo. 

 El Programa entrega gratuitamente 
tres comidas: desayuno, almuerzo y 
lonche, las que en conjunto cumplen con el 
70% de los requerimiento calóricos y el 
100% de los proteicos. 

 Esta atención se brinda a través de los 
comedores populares, los cuales son 
elegidos por la comunidad. En la ausencia 
o incapacidad de aquellos, se utiliza otras 
organizaciones de base. 

El Programa capacita a las socias de los 
comedores sobre el valor nutritivo de los 
alimentos, la higiene relacionada con el 
manejo de los mismos, así como las 
combinaciones adecuadas de los 
alimentos. 

2. Atención de salud
    Esta atención consiste en el control de 

peso y talla, y vacunaciones de niños y 
niñas beneficiarias del Programa, por parte 
del personal de los puestos de salud de la 
localidad. Estos controles se efectúan 
preferentemente en los Wawa Wasi. 

 Las madres cuidadoras, socias de 
los comedores, coordinadoras de campo y 
miembros del comité de gestion son 
también capacitados por los 
establecimientos de salud en la prevención 
y tratamiento inicial de las enfermedades 
más comunes de la localidad, y de 
accidentes en los hogares.

3. Estimulación temprana
La estimulación tiene como objetivo 

principal favorecer el desarrollo motor, 
cognitivo y socioemocional de niños y 
niñas, y es brindado por la madre 
cuidadora con el apoyo de la coordinadora 
de campo.  

 Para el desarrollo de este trabajo, la 
madre cuidadora cuenta con el mobiliario 
adecuado, fichas, folletos y materiales de 
estimulación, que los provee el Programa. 
El Programa también provee guías y 
materiales que utiliza el personal de campo 
en la capacitación periódica que brinda a 
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las madres cuidadoras.Compensaciones a 
la madre cuidadoraEl Programa financia el 
pago de un estipendio mínimo a las 
madres cuidadoras a fin de estimular su 
participación y evitar su dependencia de 
pagos de las madres de los niños y niñas 
que asisten al Wawa Wasi.
ii.  CapacitaciónLas actividades de 
capacitación tienen por objeto la formación 
y mejoramiento permanente de la 
capacidad y compromiso de los distintos 
participantes, para lograr la mejor 
conducción del Programa en sus distintos 
niveles y especialidades.
En la actualidad se vienen realizando las 
siguientes actividades:•Realización de 
eventos de capacitación para ejecutores 
(directivos y equipos técnicos de sede) y 
demás participantes del Programa (aliados 
estratégicos, grupos promotores, comités 
de gestión, consejos de vigilancia, madres 
cuidadoras, socias de comedor y familias 
usuarias). Producción de materiales de 
capacitación elaborados según los roles y 
funciones de los ejecutores y demás 
participantes. 
iii.  Promoción y difusión
Las actividades de promoción y difusión 
contempla acciones destinadas al 
desarrollo e implementación de una 
estrategia de comunicación para la 
promoción del Programa y la difusión de 
una cultura de crianza del niño. 
El Programa contempla el diseño y 
producción de materiales que se utilizan en 
las áreas donde se implementa el 
Programa, tales como: folletos, videos, 
programas radiales, paneles 
identificadores, guías de padres y otros.
También se contempla al promoción de los 
Wawa Wasi en eventos como ferias, 
pasacalles, congresos, incluyendo los 
materiales de divulgación necesarios para 
los mismos.
iv. Infraestructura
El   Programa   contempla   la   
construcción   o adecuación tanto de 

Wawa Wasi familiares como comunales, 
buscando privilegiar las últimas.
Son las comunidades, sobre la base de un 
auto-diagnóstico y a los requisitos 
establecidos por el Programa, las que 
solicitan la construcción de Wawa Wasi 
comunales en su territorio.
La responsabilidad de las construcción 
recae en un comité de obras, que funciona 
al amparo del comité de gestión y está 
conformado por dos representantes de la 
organización de base de mujeres y un 
representante de la comunidad beneficiaria 
de la obra.
La supervisión técnica de la ejecución de 
la obra corre a cargo de un supervisor, el 
cual es contratado por el Programa y tiene 
como funciones el asesorar al comité de 
obras y aprobar en forma parcial o total las 
obras realizadas por el contratista.
v. Apoyo a la capacidad de ejecución
Este aspecto comprende los siguientes 
elementos:
Asistencia técnica.Monitoreo y 
evaluación.Gerencia del Programa.
Asistencia técnica
Este elemento contempla la dotación a los 
ejecutores del Programa de mayor 
capacidad de gestión. 
§ Contempla la contratación de consultores 
para la revisión de procedimientos 
operativos y desarrollo de manuales, así 
como también para la evaluación de las 
técnicas y modalidades de capacitación 
que se utilizan en el Programa.
Monitoreo y evaluación  Este elemento 
contempla acciones orientadas a mantener 
permanente informado al personal directivo 
y técnico del Programa sobre su 
funcionamiento, la calidad de servicio y el 
impacto del mismo. 
Gerencia del programaEste elemento 
contempla el proceso de planeamiento, 
ejecución y control de las diversas 
actividades que realiza el Programa, para 
el logro de sus objetivos.Para tal efecto, el 
Programa está organizado según la 
estructura orgánica, ajustada según la 
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demanda del Comité de gestion para la 
implementación de nuevos WW. 
IV.  LA ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN
Las áreas de intervención del Programa se 
determinan a nivel de distritos, tomando en 
consideración tres criterios: 
1. Áreas de extrema pobreza. Como punto 
de partida se toma en cuenta el mapa de 
pobreza del Perú. Este índice considera 8 
indicadores: desnutrición, analfabetismo 
femenino, asistencia escolar, precariedad 
de la vivienda, hacinamiento, servicios de 
agua, desagüe y electricidad. 
2. Cantidad de los niños menores de 4 
años de edad (no existe información por 
separado para los niños menores de 3 
años). La fuente de datos es el censo de 
población.3. Madres usuarias potenciales 
del Programa. El indicador aproximado 
utilizado es el número de mujeres entre 15 
y 45 años, que corresponde a las mujeres 
en edad fértil o mujeres en edad activa. La 
fuente de datos es el censo de población. 
Una vez seleccionados los distritos 
prioritarios, el personal de campo identifica 
la existencia de organizaciones de base 
activas a nivel local, que puedan asumir la 
gestión del Programa, confirmando las 
localidades donde éste será promovido.  
Si la demanda en la localidad focalizada 
supera la capacidad de atención del 
Programa, se utiliza criterios adicionales 
que priorizan niños hijos de: madres que 
trabajan, madres adolescentes, madres 
gestantes, madres jefas de hogar y madres 
con mayor número de hijos e hijas 
menores de 18 años. 
V.  LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD
La ejecución del Programa se fundamenta 
en la participación de la comunidad, 
especialmente de las organizaciones de 
base de mujeres, tales como comedores 
populares, las que conformarán los 
núcleos de gestión de los Wawa Wasi.
En la ejecución se sigue el siguiente ciclo:
Promoción y difusión del Programa en 
lugares focalizados. Se informa de manera 

transparente sobre los servicios que presta 
el Programa, su estructura de ejecución y 
las responsabilidades que asumen los 
involucrados.2.Establecimiento del grupo 
promotor. En las comunidades 
seleccionadas se establece un grupo 
promotor que es, en la primera fase, el 
interlocutor entre el Programa y la 
comunidad.Este grupo mediante un 
autodiagnóstico, determina las 
necesidades reales de la comunidad y 
evalúa la disposición y la capacidad de 
ésta para participar en el Programa.De ser 
positivo el autodiagnóstico, el grupo 
promotor presenta a la Dirección Nacional 
del Programa, una solicitud para constituir 
en sus ámbito de acción un comité de 
gestión.
Constitución del Comité de Gestión y del 
Consejo de Vigilancia. La organización de 
base, recomendada por el grupo promotor 
como posible comité de gestión, debe 
contar con al menos 20 socias activas.
 En el caso de los comedores 
populares, además de los requisitos 
señalados, deben tener su respectivo 
reconocimiento legal no inferior a un año.
 La actuación del comité de gestión 
es fiscalizada por un consejo de vigilancia, 
el cual está conformado por miembros de 
la comunidad de base con participación de 
un miembro del personal de la sede 
regional.
4.Financiamiento del comité de gestión.
Constituido el comité de gestión, éste -
asesorado por el personal de campo del 
Programa- solicita el financiamiento de los 
Wawa Wasi.Una vez aceptada la solicitud, 
se suscribe el convenio con el comité de 
gestión, se asigna el presupuesto y se 
realiza el desembolso inicial. Asímismo, se 
procede a asignar y entregar los materiales 
y equipos necesarios para el 
funcionamiento de los Wawa Wasi. 
5.Capacitación de los involucrados.
Paralelamente con la aceptación de la 
solicitud del comité de gestión, el personal 
de campo del Programa capacita a los 
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integrantes del comité de gestión y consejo 
de vigilancia, sobre el funcionamiento del 
Programa y la gestión administrativa y de 
control que deben desarrollar.
También en esta etapa, las socias de los 
comedores que van a dar el servicio 
alimenticio reciben la capacitación sobre la 
preparación de los alimentos y la gestión 
del servicio.6.Puesta en marcha del comité 
de gestión. Con el convenio firmado, el 
comité procede a la inscripción de niños y 
niñas al Programa y la inscripción y 
selección de madres cuidadoras.VI. 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE 
GESTIÓN DEL PROGRAMA 

La gestión del Programa se realiza 
tomando en cuenta los siguientes 
lineamientos de política: 
•Valorar la labor que desempeña la madre 
cuidadora como eje central del Programa.
 La madre cuidadora contará con 
todas las herramientas necesarias para 
brindar una mejor atención del niño, que se 
debe reflejar cada vez en una mejor 
calidad del servicio. 
•Conocer la realidad y cultura local y
respetarla. Este hecho significa mejorar la 
estrategia de intervención del proyecto, 
considerando los siguientes aspectos: 
En infraestructura: tomar en consideración 
los materiales de construcción disponibles 
en la zona y adecuar los modelos de 

construcción a la necesidad específica de 
la comunidad beneficiaria. 
En alimentación: aprovechar los alimentos 
que se consumen en las localidades de 
acuerdo a la edades de los niños y niñas. 
•Garantizar una cultura de derechos del 
niño. Brindar un servicio de calidad que les 
permita desarrollar sus potencialidades en 
un ambiente seguro, con afecto y estímulo, 
con infraestructura segura, equipamiento, 
material adecuado y alimentación según su 
edad. 
Fortalecer y empoderar a las 
organizaciones sociales de base. Los 
comités de gestión como parte de la 
población organizadora son los que 
administran los Wawa Wasi, contribuyendo 
al mejor trabajo de la madre cuidadora. 
Realizar las capacitaciones de manera 
práctica, sencilla y accesible a todos los 
involucrados en el Programa. Éstas 
capacitaciones que se brindan en especial 
a la madre cuidadora y miembros del 
comité de gestión, se basan en aspectos 
cotidianos del cuidado de los niños y niñas, 
asumiendo que son personas y merecen 
un trato digno.  
Considerar que la libertad y seguridad de 
los niños y niñas son condiciones 
necesarias para su desarrollo, el que se 
logra brindándoles cariño y 
reconocimiento.

VII. AVANCES LOGRADOS Y PLAN DE EJECUCIÓN 2001
CONCEPTO EJECUTADO A 

AGO 2001 
A EJECUTAR A DIC 

2001

Niños atendidos 3355 115566 5500 000055

Wawa Wasi familiares 662255

33 445544 66 225500
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Wawa Wasi G. comunal 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI, RETOS Y FAMILIA” 

GUIÓN DE PRESENTACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES 

PILAR DENEGRI PIÑA 

Es maestra en educación Montessori y estudiante de la licenciatura en 
pedagogía.

Tiene estudios de especialización en administración en instituciones de 
asistencia privada, desarrollo de habilidades y prospectiva de proyectos 
sociales.

Ha desempeñado diversos cargos en atención a la infancia, educación 
inicial, desarrollo de materiales educativos, Directora de Servicios Educativos 
en Papalote Museo del Niño, ha fungido como asesora en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en el proyecto Casa del Árbol. 

Actualmente funge como Directora de Protección a la Infancia del DIF 
Nacional. 

TEMA ESPECÍFICO: 

 “ALTERNATIVAS Y APOYOS PARA MADRES TRABAJADORAS: FORTALECIMIENTO 
DE LA FAMILIA, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES”.
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LOS CENTROS COMUNITARIOS: ESPACIOS DE OPORTUNIDAD PARA NIÑOS Y 

MADRES TRABAJADORAS. 

CONTEXTO

El hablar de trabajo femenino y atención 
infantil, requiere contextualizar un conjunto 
de transformaciones sociales importantes 
que han acontecido en nuestro país en las 
últimas décadas y que han permeado el 
papel de la mujer en el ámbito laboral y 
familiar. 
Por ejemplo, la puesta en práctica de 
políticas de población  han influido en la 
reducción de la fecundidad y las nuevas 
pautas reproductivas pueden haber creado 
condiciones más propicias para el trabajo 
extradoméstico femenino, así como 
también generado algunos cambios en la 
dinámica familiar y en la posición que 
ocupa la mujer. 

En la actualidad, la tasa de crecimiento 
natural de la población es de 1.7%, que es 
casi la mitad de la registrada hace 30 
años. Esta disminución es atribuible sobre 
todo a la caída de la fecundidad registrada 
durante este periodo. Basta señalar que 
las mujeres tenían en promedio 6.8 hijos 
en 1970, mientras que en la actualidad 
tienen 2.4 hijos en promedio. 
Por su parte, el descenso de la fecundidad 
está propiciando un gradual 
estrechamiento de la base de la pirámide 
de población, representada por los recién 
nacidos y los menores de edad. De hecho, 
en los últimos treinta años, el peso relativo 
de la población menor de 15 años 
disminuyó de casi la mitad de los 
habitantes del país a sólo uno de cada tres 
en la actualidad. Asimismo, el número de 
adultos mayores casi se ha triplicado en 
este mismo periodo. 
La actual estructura por edades de la 
población implica nuevos y más complejos 
desafíos y abre oportunidades inéditas 

para el país durante los próximos años que 
son de particular relevancia para las 
políticas sociales, de empleo, educación, 
salud, asistencia social y vivienda. Dichas 
transformaciones darán lugar a 
condiciones demográficas cada vez más 
favorables para enfrentar algunos 
problemas sociales crónicos, pero al 
mismo tiempo plantean nuevos retos que 
obligarán a evaluar de manera permanente 
los criterios de asignación de los recursos 
públicos para asegurar los mayores 
beneficios sociales a los grupos más 
necesitados como producto de su 
aplicación eficiente. 

Por otra parte, la difícil situación 
económica  por la que atraviesa el país, ha 
intensificado -entre otros factores- la 
participación de las mujeres, sobre todo de 
madres de familia, en la obtención de 
recursos económicos a través de diversas 
formas de trabajo. 

La configuración de nuevos esquemas de 
organización familiar y los obstáculos que 
enfrentan las madres separadas o 
abandonadas para asegurar la 
contribución paterna al sostenimiento de 
los hijos, son sólo algunas de las causas 
que han acelerado por un lado, la inserción 
femenina al mercado laboral, y por otro, la 
creciente demanda de atención para los 
hijos de esta población, sobre todo de las 
mujeres que carecen de prestaciones y 
servicios para el cuidado y atención de los 
menores. 
Como resultado de estas transforma-
ciones, podemos identificar algunos 
patrones de cambio en la composición de 
las familias en nuestro país como50:

                                                
50 CONAPO. TUIRÁN, Rodolfo. CONFERENCIA DÍA 
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, cd de México. 2001. 
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 Mientras el número de hogares 

aumenta, el tamaño promedio de los 
mismos se reduce

 Los hogares uniparentales se han 
incrementado en últimas fechas.

 Existe un aumento en el número y 
proporción de los hogares encabezados 
por mujeres

 Los hogares donde la mujer es 
contribuyente única o principal de los 
ingresos familiares se han 
incrementado.

 Cada vez más se debilita el modelo 
esposo-padre-proveedor y esposa-
madre-ama de casa

 Es considerable el número de hogares  
cuyos integrantes viven en situación de 
pobreza y sufren de manera simultánea  
diversos tipos de vulnerabilidad.

 Actualmente 8 de cada 10 hogares 
mexicanos están encabezados por 
hombres y 2 de cada 10 por mujeres.

 La jefatura femenina en el hogar se 
asocia generalmente con viudez, 
separación o divorcio.

 Poco más de los hogares mexicanos 
(11.6 millones) reciben actualmente 
contribuciones económicas de uno o 
más integrantes del sexo femenino.

 De los hogares anteriores 5.6 millones, 
tiene como contribuyente única o 
principal a la mujer.

 Por último, la jefatura femenina se 
incrementa con la edad. Es poco 
significativa entre los 15 y 25 años y a 
partir de entonces crece rápidamente. 

PROBLEMÁTICA 

Es necesario señalar que los hogares con 
jefatura femenina no sólo se han 
incrementado aceleradamente, sino 
también se encuentran en condiciones 
menos favorables que el resto de los 
hogares, debido a que las 
responsabilidades asociadas con la 

maternidad son especialmente 
intensas durante los primeros años  de 
vida de los hijos; a que estos hogares 
generalmente tienen menos bienes, y las 
mujeres menos oportunidades de acceso a 
empleos bien remunerados con respecto a 
los dirigidos por hombres; a que el nivel de 
pobreza es más alto por la singular 
desventaja que proviene del hecho de ser 
mujer y jefe de hogar de manera 
simultánea; al mayor número de 
limitaciones en tiempo y oportunidades que 
tiene la mujer al hacerse cargo tanto del 
trabajo doméstico como de la manutención 
económica del hogar; y a la discriminación 
que padecen para acceder a servicios que 
las apoyen y eviten el deterioro del 
bienestar de ellas y sus hijos. 
(INEGI,2000). 

La desigualdad persiste además en la 
división de tareas en el hogar y en el 
acceso a la educación entre otras 
diferencias. En los países en desarrollo las 
mujeres dedican casi el triple de horas por 
semana a actividades no remuneradas o 
domésticas en comparación con los 
hombres. 
Como se señaló anteriormente, de los dos 
de cada diez hogares que tienen jefatura 
femenina, sólo el 10% de éstas mujeres 
son unidas, casadas y viven con su pareja; 
y otro dato importante es que el 80% de 
estos hogares habitan en ciudades y en 
promedio están conformados por 3.6 
personas. 
Además de lo anterior, existen otros 
factores que reflejan la condición de 
vulnerabilidad de estos hogares. Por 
ejemplo; las mujeres que perciben 
ingresos obtienen remuneraciones 20% 
inferiores a los perceptores a nivel 
nacional. Esto se refleja en mayores 
dificultades para acceder a oportunidades 
en todos los ámbitos, y en la necesidad de 
que más miembros de la familia 
contribuyen al ingreso familiar, esta es una 
de las causas que llevan a la incorporación 
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de los niños al trabajo. En estos hogares, 
la presencia de niños entre 12 y 14 años 
que trabajan es 18% mayor en 
comparación con el promedio nacional. 

Aunque existen hogares con jefatura 
femenina en todos los niveles de ingreso 
algunas de sus características ayudan a 
explicar porqué muchas de ellos se ubican 
entre los más pobres del país. 

De los hogares con menores ingresos que 
son dirigidos por mujeres, el 65% tiene 
niños menores de 12 años, mientras que 
sólo una de cada jefa de hogar con 
mayores ingresos tienen niños de esta 
edad. Asimismo, más del 40% de niños 
menores de 5 años del país viven en 
hogares con muy bajos ingresos 
económicos. Por cada diez hogares en el 
nivel más bajo de ingresos hay 9 niños 
menores de cinco años, mientras que en 
familias con más y mejores ingresos solo 
hay dos niños por cada 10 hogares. Pero 
adicionalmente, casi de la mitad de las 
mujeres de los hogares más pobres son el 
único adulto en el hogar, por lo que deben 
cumplir las funciones de proveedoras del 
sustento, cuidar a los hijos y encargarse de 
todas las responsabilidades y tareas que 
involucra el cuidado familiar. 

Por otra parte, de acuerdo a estudios51

realizados en Latinoamérica, la maternidad 
adolescente , la jefatura femenina y la 
transmisión de la pobreza de generación 
en generación pueden estar relacionadas 
unas con otras. Asimismo , dichos estudios 
identifican al menos tres tipos de hogares  
encabezados por mujeres: 

1. Hogares con hombres adultos en los 
que la proveedora económica principal es 
la mujer, esto debido a desempleo, 

                                                
51 Buvinic, M. (1992). Familias of adolescents mothers and 
intergenerational poverty in Latin America and the Caribbeam. 
Information Bolletín. International Center of Research on 
Women. Washington D.C. 

alcoholismo e invalidez entre otros 
factores que afectan al (los) hombre(s) de 
la familia. 

2. Hogares unipersonales conformados por 
una mujer sola. 

3. Hogares en los que hay mujeres y niños, 
pero no hombres adultos. 

Como puede apreciarse, estos hogares 
con jefatura femenina dependen en mayor 
medida para garantizar su bienestar, de la 
disponibilidad y acceso que tengan a 
sistemas de apoyo que brindan diversas 
instituciones para el cuidado y atención de 
ellas y sus hijos, por ello, en el diseño de 
políticas sociales para grupos vulnerables 
es particularmente importante tener como 
referencia la diferenciación de la 
problemática y la consecuente generación 
de alternativas diferenciadas de atención. 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 
2000-2006 señala que “en los últimos 30 
años la participación femenina en el 
empleo a crecido a más del doble. Esto 
representa  - como se señala -, un gran 
reto para las instituciones públicas que 
deben asegurar la equidad en las 
oportunidades de empleo, salarios y 
prestaciones que afectan no solo a la 
mujer trabajadora”, sino a sus hijos y sus 
familias.52

Por ello, el garantizar la equidad de género 
y la igualdad de oportunidades que vayan 
disminuyendo la brecha de la desigualdad 
entre hombres y mujeres constituirá una 
prioridad nacional.  

En este contexto, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia ha 
impulsado conjuntamente con los Sistemas 
Estatales y Municipales del país una serie 
de esfuerzos tendientes a apoyar a las 
mujeres trabajadores y a sus hijos 

                                                
52 P.N.D. 2000-2006 p.p. 25-27 
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menores de edad. Estamos convencidos 
que una oportuna y eficaz atención a esta 
población constituye una medida clave 
para desalentar desde su génesis los 
problemas que generan violencia, 
desintegración familiar, adicciones, trabajo 
y explotación infantil entre otros. 

Tan sólo en nuestro país existen mas de 
12 millones de niñas y niños menores de 
seis años los cuales requieren una mayor y 
mejor atención, y la construcción de bases 
que les garanticen un futuro más 
promisorio. 

En el Sistema Nacional DIF apoyamos a 
las madres trabajadoras con bajos 
recursos económicos y carentes de 
prestaciones sociales para el cuidado y 
atención de sus hijos menores de seis 
años de edad a través de dos sistemas de 
atención: los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI) y los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC). 

Los CADI operan bajo un esquema de 
atención escolarizado y atienden a niños 
de 45 días de nacidos a 6 años de edad 
hijos de madres trabajadoras carentes de 
prestaciones sociales. Este modelo de 
atención opera en los sectores más 
desamparados del país y tiene como 
propósito mejorar las condiciones de 
desarrollo y bienestar de los las niñas y los 
niños en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales, a través del fortalecimiento familiar 
y la participación comunitaria. 

Actualmente a través del Sistema DIF se 
atiende a cerca de 26,000 menores, 
mediante 283 centros instalados en 26 
entidades federativas y 394 municipios 

Los CADI cuentan con especialistas 
técnicos que coadyuvan a brindar un 
servicio integral a los menores atendidos, 
pero precisan de una infraestructura física 
y humana específica para la oferta del 
servicio. 

Los servicios de medicina preventiva, 
trabajo social, psicología, pedagógicos y 
de alimentación, permiten ofrecer una 
atención de alta calidad para los niños y 
sus madres, sin embargo los costos por 
concepto de instalación y operación de 
estos servicios requieren recursos 
económicos altos y permanentes a fin de 
garantizar su permanencia, lo que hace 
prácticamente imposible la expansión de 
los servicios a través de este modelo de 
atención. 

Por ello, ante la insuficiencia para 
satisfacer las necesidades de madres 
trabajadoras respecto al cuidado de sus 
hijos a través de sistemas escolarizados se 
generaron nuevos modelos alternativos de 
atención que permiten por un lado brindar 
servicios de calidad a una mayor cantidad 
de población a bajo costo sin descuidar por 
otra parte la calidad de los mismos. 
Una de estas alternativas son los Centros 
de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), 
los cuales representan espacios de 
oportunidad para que las madres 
trabajadoras cuenten con opciones de 
apoyo dirigidos al cuidado y atención de 
sus hijos durante el lapso de su jornada 
laboral, y en los cuales se les brindan 
servicios integrales con calidez y calidad. 
Los CAIC se ubican en zonas de alta 
vulnerabilidad y operan bajo un esquema 
de atención semiescolarizada a través del 
cual se atiende a niñas y niños de 2 a 6 
años de edad 

En la Dirección de Protección a la Infancia 
del SNDIF, sabemos que las condiciones 
de desventaja económica y social de las 
madres y sus hijos impiden aplicar 
medidas  únicas y homogéneas, por ello el 
programa CAIC es una opción flexible que 
se ajusta a las características, 
necesidades y posibilidades de los 
diversos grupos a los que está dirigido, así 
como a los distintos  contextos que 
caracterizan a nuestro país. Esta opción de 
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atención pueden combinarse además con 
otros programas de atención infantil, 
alimentarias o dirigidas a las mujeres, lo 
cual potencia su alcance. Es además una 
alternativa integral, ya que contempla 
aspectos educativos, asistenciales, de 
salud y alimentación. 

El programa CAIC opera de acuerdo al 
ciclo escolar oficial y de acuerdo a las 
necesidades de cada comunidad, la cual 
provee los recursos humanos, materiales y 
financieros que se necesitan, así mismo el 
modelo se basa en la premisa de que los 
contenidos y servicios asistenciales deben 
adaptarse a situaciones reales y 
particulares de cada región y comunidad. 
El arraigo en la comunidad y la 
capacitación del personal voluntario es la 
clave para el éxito en la multiplicación de 
los centros, pues permite analizar y 
plantear con objetividad la problemática de 
cada grupo infantil, de las madres y de la 
comunidad en la que esta inmerso, antes 
de fijar las vías factibles de solución para 
cada caso. 
A los beneficios asistenciales y de 
educación que reciben las niñas y los 
niños en los CAIC, hay que añadir otros 
adicionales que se brindan a la comunidad. 
La orientadora comunitaria al capacitarse 
para conducir y administrar los centros, así 
como al relacionarse con los menores, los 
padres de familia y los miembros de la 
comunidad, no sólo contribuye al logro de 
los objetivos sino además se convierte en 
un gestor social ante el DIF y sus servicios. 

La instrumentación del programa que 
opera en los CAIC’s, se rige por un criterio 
de selección en favor de los más 
vulnerables y de las comunidades que se 
organizan y que tienen interés de 
participar, de tal forma que los centros no 
son solo un “servicio” a la comunidad, sino 
una estrategia comunitaria, a partir de la 
cual las familias organizadas participan 
directa o indirectamente en la asistencia y 
educación de sus hijos. 

La familia y la organización comunitaria 
son los factores principales del programa 
en términos de su instrumentación, 
financiamiento y operación. Su 
participación esta guiada por el modelo 
establecido y apoyada por la asesoría y 
capacitación permanente del DIF. En este 
sentido se busca la autogestión,
entendida esta como la capacidad de las 
comunidades para generar recursos y 
condiciones para la operación del CAIC, a 
partir de elementos propios o allegados. 

En los CAIC usamos la rutina diaria como 
soporte para la formación de hábitos, y 
actitudes de alimentación, de limpieza, de 
convivencia y desarrollo humano, la 
usamos porque estamos convencidos que 
la cultura de los pueblos es a final de 
cuentas hábitos y actitudes ante la vida, 
costumbres que se reinician diaria y 
cotidianamente. 
Asimismo, aplicamos procedimientos 
metodológicos combinando rutinas fijas 
con el uso de escenarios creativos. La 
primera busca contrarrestar algunas 
carencias de los niños en su relación 
familiar y comunitaria como nutrición, 
salud, higiene y disciplina; en la otra se 
pretende ofrecer un marco de posibilidades 
para que los niños pongan en juego sus 
capacidades, las desarrollen, fortalezcan y 
amplíen poco a poco. 

Actualmente en los Centros de Atención 
Infantil Comunitarios atendemos a más de 
62,000 niñas y niños menores de 6 años 
de edad a través de 1,899 centros 
instalados en 19 estados de la república. 

Nos hemos propuesto enfrentar el futuro 
de los niños como un reto de apertura de 
acciones  y construcción de posibilidades 
de bienestar para ellos y los adultos; 
porque en los lugares marginados cuesta 
mucho más lograr que los niños avancen 
en el manejo de instrumentos de 
comunicación y que las madres cuenten 
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con posibilidades reales de apoyo para 
ellas y sus familias. 

A pesar de la gran aceptación de los CAIC 
por parte de las comunidades y las madres 
de familia, así como de los logros 
obtenidos, aún tenemos un desarrollo 
inconcluso que ha limitado nuestro 

quehacer con esta población, pero que 
se sostiene y se impulsa gracias a la 
importancia y trascendencia de la relación 
primera, la más elemental y la más sólida 
de todas; la relación madre - hijo. 

Muchas Gracias 
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LAS GUARDERÍAS IMSS: UNA RESPUESTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA 

CONTRACCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN EL TRABAJO. 

Dora García Kobeh 

Muy buenas tardes a todas y todos. 

Para mí ha sido un gran honor haber 
intervenido en la organización y  participar 
en este Foro Internacional “Mujer 
Trabajadora Siglo XXI. Retos y Familia” 
organizado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a quienes 
agradezco la gentileza de su siempre 
entusiasta colaboración para el desarrollo 
de este evento que con esta participación 
culmina. 

Quiero hacer notar que ha sido un 
privilegio compartir este Foro con mujeres 
y hombres pertenecientes a los distintos 
sectores que solidariamente buscan hacer 
efectivo el reconocimiento social hacia el 
trabajo las mujeres. 

Mucho se ha avanzado desde que Jacinto 
Benavente, dramaturgo español y premio 
Nobel de literatura de 1922, criticó la 
imagen social de la mujer imperante en su 
época : “animal de lujo en las clases altas; 
animal de cría en la clase media; animal de 
cría, de trabajo y de carga, en las clases 
bajas.” 

Como se ha analizado en este Foro, desde 
diversas perspectivas, toda diferenciación 
por razones de sexo impide el ejercicio 
pleno de los derechos y de la participación, 
en igualdad de condiciones, en la vida 
económica, política y social del país.  

Por ello, el enfoque de género debe 
promoverse como una forma de analizar 
las diferencias entre hombres y mujeres, 
pero tomando en cuenta sus semejanzas 

en cuanto seres humanos libres y sujetos 
de derechos y obligaciones. 

A principios de los ochenta, la mayoría de 
países revisaron el funcionamiento de las 
leyes de igualdad entre los sexos. 
Reconocieron que una sociedad desigual 
tiende a reproducir desigualdad en todas 
sus instituciones.  

No obstante,  estas medidas no significan 
nada si, al mismo tiempo, no se reforma la 
vida familiar y se establecen condiciones 
de ventaja para las mujeres, en virtud de 
su papel en el “cuidado”, es decir; en este 
rol que tiene en su vida la responsabilidad 
en la reproducción social, también 
conocida como economía asistencial cuya 
función es fundamental para la actividad 
económica de cualquier sociedad. 

Las mujeres se hallan en la encrucijada 
entre las actividades "productivas" y el 
hecho de cuidar a otros seres humanos. 

“Cuidar” significa organizar, velar por, 
ponerse en el lugar del otro para conocer 
sus necesidades y proporcionarle lo que 
necesita; es un concepto que 
tradicionalmente se ha relacionado  con el 
quehacer de las mujeres en la casa. Esa 
tarea no reconocida, descalificada, que 
hacen las mujeres en todas las familias y 
que es tan importante socialmente, les 
marca y limita la posibilidad de articularse 
con el mundo económico, social y político.  

El cuidado informal de personas 
dependientes recae de forma mayoritaria 
en las mujeres, con una atención en 
jornadas que ocupan en ocasiones lo 
equivalente a dos turnos en los sectores 
formales. Gran parte de ellas, desarrolla 
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esta tarea sin ayuda, y ocupa más 10 años 
de su vida al frente de estos cuidados. 
Esto, sin tomar en cuenta que 
generalmente son los de mayor 
productividad en la vida. 

Como hemos visto a lo largo de las 
diversas exposiciones, las mujeres 
ingresan hoy masivamente al mercado 
laboral, y esto no es obra de la casualidad 
sino de la causalidad. Como consecuencia 
de ellos surge la necesidad de que sus 
hijos sean atendidos, sin producir un déficit 
de cuidad. La elección de este trabajo 
remunerado y los espacios públicos en los 
cuales actúan está, en muchos casos, en 
función de esa tarea familiar, que impone 
no sólo la doble jornada sino, y sobretodo, 
una gran responsabilidad social.  

Lo que en las circunstancias actuales 
pudiera causar un déficit de cuidado es un 
problema colectivo, no de las mujeres. 

Paralelamente,  con la incorporación de la 
mujer al trabajo extradoméstico, han 
surgido nuevas relaciones familiares.   

En tan sólo una generación, hay cambios y 
diversidad de familias, diferente al modelo 
patriarcal tradicional. Hoy, hogar y familia 
ya no son lo mismo. Una familia puede 
tener varios hogares y un hogar varias 
familias.  

Lo cierto es que, al albor de este siglo XXI, 
la gente se organiza de muy distintas 
maneras para convivir,  cuidarse, y 
establecer vínculos. 

La visión de que hay cambios y diversidad 
de familias, que las relaciones familiares 
se gestan de una manera nueva, ha 
penetrado ya en la sociedad y, por lo tanto, 
esta visión debe penetrar en las políticas 
públicas.

Y es aquí donde entran aquellas políticas 
públicas que se generan para “facilitar” la 
incorporación de la mujer en el trabajo 
“formal” y, al mismo tiempo, asumir la 
responsabilidad social de “cuidar” el 
recurso nacional que significa la atención 
de los hijos de esta nueva diversidad de 
familias.

En este nuevo entorno, es indispensable 
que se tomen las medidas que se 
requieran para que el trabajo doméstico de 
“cuidado”, hasta hoy concebido por las 
mayorías, como tarea únicamente 
femenina, sea incluido como 
responsabilidad de la política social, 
formando parte importante de ella, las 
políticas encaminadas a ampliar, a 
eficientar y lograr la calidad en los 
servicios de guardería. 
En el transcurso de los trabajos que realicé 
para integrar esta exposición, recurrí a la 
obtención de información a través de las 
facilidades que ofrece actualmente el 
Internet. Inicié mi incursión a través de un 
solo portal de búsqueda indicando las 
palabras clave “equidad de género” y 
“guarderías”. Con estos vocablos, obtuve 
la “friolera” cantidad de 699 respuestas a 
mi búsqueda, es decir 699 páginas 
electrónicas  solamente en español que 
relacionaban a las guarderías con este 
concepto. 

Dentro de las demandas de las mujeres 
trabajadoras, la existencia de guarderías,  
por su implicación social y laboral, es una 
de las más reiterativas.   

“Promover la provisión de guarderías.” 

“Puesta en marcha inmediata de servicios 
comunitarios que palien la problemática 
especial de las madres trabajadoras, 
construyendo más guarderías públicas.” 
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“Garantizar la equidad de la mujer en el 
trabajo... multiplicando el número de 
guarderías.” 

“Ampliar y mejorar la red de guarderías.” 

No son pocos los trabajos sobre equidad 
en el campo laboral que aseveran que el 
punto donde se encuentra uno de las 
temas de mayor importancia es el relativo 
a guarderías infantiles. 

“Lo que necesitamos es eso. Sin 
guarderías todo es hablar por hablar, 
sin el cuidado infantil resuelto no se 
permitirá que las mujeres elijan.”

En México, la prestación de este 
servicio ha sido una preocupación 
pública constante desde la época 
posrevolucionaria. Aunque la creación 
de la Asociación Nacional de Protección 
a la Infancia tuvo un papel muy 
importante en la evolución posterior de 
instituciones para la asistencia de niños 
dentro de espacios destinados ex 
profeso, el objetivo fundamental de 
estas instituciones fue sólo desde una 
perspectiva asistencial encaminada al 
bienestar infantil. 

¿ Cuál es la característica del servicio de 
guarderías que proporciona el Instituto 
Mexicano del Seguro Social que la 
distingue de diferentes esquemas de 
“cuidado” que puedan brindarse a través 
de servicios asistenciales? 

Es importante destacar que, como 
PRESTACIÓN SOCIAL, la misión de las 
guarderías en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social se proyecta en un triple 
sentido social: 

 Facilitar la participación de la mujer en 
la vida laboral. 

 Proporcionar un servicio integral 
educativo-asistencial para sus  hijos 
durante la primera infancia. 

 Participar como parte fundamental en la 
economía asistencial del país.  

En el sentido de facilitar la participación de 
la mujer en la vida laboral

La seguridad social, como propósito 
explícito, surge en nuestro país aparejada 
con los procesos de industrialización y con 
la transformación de las economías 
agrícolas en economías con desarrollo 
industrial. En un inicio, la seguridad social 
no contemplaba el servicio de guarderías 
como apoyo a las mujeres trabajadoras. 
Fue hasta la década de 1930, con el 
artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo 
(18 de agosto de 1931) que se estableció 
la obligación de los patrones de 
proporcionar el servicio de guardería, con 
la intención de que sus trabajadoras 
laborasen fuera de sus domicilios sin 
menoscabo del cuidado y atención que 
debían procurar a sus hijos. 

Sin embargo, esta legislación enfrentó un 
sinnúmero de dificultades. Las empresas 
tenían apenas un incipiente desarrollo y no 
se contaba con disposiciones normativas 
al respecto. 

Esta situación propició que en 1962 se 
reformara la legislación laboral para 
establecer que los servicios de guardería 
infantil debían proporcionarse por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Los años 60 y 70 del siglo XX en México 
fueron de un proceso acelerado de 
urbanización con un crecimiento del sector 
de servicios y manufacturero incorporando 
mayormente a la mujer en actividades 
económicas fuera del hogar, con sus 
implícitas repercusiones en la organización 
y vida familiar.  
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Paralelamente, las reformas a la Ley del 
Seguro Social en 1973, consideraron un 
nuevo campo de la seguridad que son los 
servicios sociales, entre los que destaca 
el servicio de guarderías. Aún más, la 
nueva ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social de 1997 considera la 
previsión en dedicar 80 por ciento del 
seguro correspondiente de guarderías y 
prestaciones sociales, precisamente a las 
guarderías. 

En el sentido de proporcionar en la 
guardería un servicio integral educativo-
asistencial para los niños durante la 
primera infancia.

 “GUARDERIA”. Denominación que 
desgraciadamente se ha tomado en un 
sentido peyorativo de “dejar colocado en 
un lugar”, como “meter algo dentro de un 
cajón para después sacarlo”.  

Por ello, algunas instituciones han 
cambiado el término a “centros de 
desarrollo infantil”, “estancias infantiles” u 
otros. No obstante, en las guarderías del 
Instituto Mexicano del Seguro Social nos 
hemos propuesto cambiar la concepción. 
“Guardar” debe recobrar su sentido 
original: “estar en guardia (de la voz 
germánica “wardon”), vigilar, preservar del 
daño.
En las guarderías del IMSS, la premisa no 
es “tener” a los niños sino proporcionarles 
estos cuidados y atención para su 
formación integral. 
Esta misión se ha plasmado en nuestra 
Ley indicando que las prestaciones deben 
proporcionarse  
 atendiendo a cuidar y fortalecer la salud 

del niño y su buen desarrollo futuro,  
 así como la formación de sentimientos 

de adhesión familiar y social,  
 a la adquisición de conocimientos que 

promuevan la comprensión,  

 el empleo de la razón y de la 
imaginación y a constituir hábitos 
higiénicos, 

entre otros, todo ello de manera sencilla, 
acorde a su edad y a la realidad social, con 
absoluto respeto a los elementos 
formativos de estricta incumbencia familiar. 

Los primeros 4 años de la vida son 
determinantes para la evolución de las 
capacidades, conducta, habilidades, 
talentos y rasgos de carácter de un ser 
humano  

En los últimos 25 años, desde los avances 
en el campo de la neurociencia se ha 
investigado que la etapa de los 2 a 3 años 
de edad es cuando ocurren las más 
importantes conexiones neuronales de 
toda la vida del ser humano. De ahí la 
importancia de actuar desde todos los 
planos. 

Existen antecedentes de estudios 
realizados por UNICEF que concluyen: 

 Los primeros años de vida, son 
cruciales y decisivos para el desarrollo 
integral de la persona. 

 La educación inicial es una etapa 
educativa con identidad propia y que 
hace efectivo el derecho a la 
educación. 

 La educación inicial debe comenzar 
desde el nacimiento, con el fin de lograr 
el desarrollo integral de la persona y 
prevenir futuras dificultades · 

 La educación inicial y el cuidado de la 
salud y nutrición tienen un efecto 
positivo en la reducción de las 
desigualdades socioeconómicas del 
aprendizaje

La Reunión de "Educación para Todos" 
(Dakkar 2000) reiteró la importancia de la 
expansión de la asistencia y actividades de 
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desarrollo de la primera infancia y la 
necesidad de abrir el conocimiento a las 
familias y la comunidad en general para 
facilitar el desarrollo de capacidades y 
valores que se requieren para llevar una 
vida más plena.  

La educación es un proceso delicado y 
complejo que se desarrolla por tres 
vertientes: 

1. El desarrollo armónico de las 
potencialidades biológicas y psíquicas,
(criterio de integralidad) entre las que 
destacan 

 Alimentación balanceada  
 Salud 
 Motricidad progresiva  
 Desarrollo corporal equilibrado  
 Despliegue gradual de ciertas 

capacidades síquicas (percepción, 
atención, memoria, imaginación)  

 Desarrollo del intelecto  
 Autonomía creciente  
 Asunción de responsabilidades  
 Apertura a los valores  
 Creatividad  

2. La socialización, (criterio de 
participación) es decir, el contacto con 
los demás seres del grupo en el que 
vive a través del  establecimiento de 
relaciones sanas con el entorno 
humano, subrayadas por el afecto, el 
respeto, la cooperación y solidaridad; y 

3. La culturización, (criterio de pertenencia 
cultural) significa el contacto primario 
con las manifestaciones culturales del 
grupo en que se vive.  

Independientemente de todos los aspectos 
técnicos que podrían mencionarse acerca 
de la operación del sistema IMSS de 
guarderías, se consideró que era 
fundamental enfatizar la función social de 

los servicios, ya que el Seguro Social es el 
instrumento básico de la seguridad social 
para los trabajadores en nuestro país. 

En este tenor, y en respuesta a los 
cambios sociales de los que hemos 
hablado durante esta exposición, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
también ha ido evolucionado.  

Nuestra primera guardería surge en 1946, 
tres años después de la creación del 
IMSS, para hijos de las madres 
trabajadoras del propio Instituto.  En 1973, 
paralelamente al “boom” de incorporación 
de las mujeres en el campo laboral, se 
desarrolla el programa de guarderías para 
su establecimiento en zonas 
convenientemente localizados en toda la 
República. De ese año a 1981, iniciaron 
operación un total de 83 unidades más y, 
para el 1991  ya se contaba con 350 
unidades que atendían a casi 50,000 
niños.  

Al día de hoy, el sistema cuenta con 970 
unidades con una capacidad instalada 
para atender a 113, 391     niños; es decir, 
la capacidad instalada se ha más que 
duplicado en los últimos 10 años, 
calculándose que esta cifra volverá a 
duplicarse en tan sólo cinco años más. 

De las unidades actuales,  14 de ellas 
están ubicadas en el campo, otorgando el 
servicio a trabajadoras agrícolas inscritas 
en el régimen especial del Seguro Social. 
Asimismo, una de ellas, ubicada en la 
ciudad de México ofrece alternativas para 
la atención de niños con capacidades 
diferentes o necesidades especiales. 

No obstante, todavía hay mucho por hacer 
y emprender. Como toda acción, el servicio 
de guarderías debe entretejerse en la 
compleja dinámica social que lo determina. 
Los principios y criterios básicos del 
servicio se basan en su misión, propósitos 
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y objetivos concretando en acciones reales 
los aspectos declarativos formales de 
nuestra legislación. 
Por ello, debe vislumbrarse que es 
necesario: 

 Aumentar en forma sostenida y 
permanente la cobertura de los 
servicios. 

Aunque las cifras de capacidad instalada 
tienden cada día a ser mayores, la 
demanda real y potencial del servicio se 
encuentra por encima de estas cantidades. 
Esto se complica aún más por un 
incremento acelerado de las mujeres 
trabajadoras en edad reproductiva. 

Para este propósito es de vital importancia 
buscar nuevas opciones de crecimiento y 
reafirmar las ya existentes. 

 Avanzar hacia niveles mayores de 
calidad del servicio que se ofrece.

Esto implica satisfacer las expectativas de 
la madre, usuaria indirecta del servicio. Lo 
cual puede traducirse en la necesidad de 
realizar estudios de viabilidad con el fin de 
adaptar aún más el servicio de guarderías 
a las necesidades propias de la mujer 
trabajadora en diferentes ocupaciones a 
través de centros de atención infantil con 
horarios flexibles y modificando los 
criterios de admisión y permanencia de los 
menores. 

También significa responder a las 
necesidades y expectativas en términos de 
la formación integral actualizándonos 
constantemente en las nuevas teorías, 
investigaciones o estudios especializados 
en el desarrollo del niño. 

 Promover la equidad garantizando el 
acceso al mayor número de niños.

Buscar alternativas para la atención de 
aquellos niños que presenten necesidades 
especiales para responder a la filosofía de 
justicia social inherente a estos servicios 
de seguridad social. 

Todo lo anterior, aunado al principio de 
calidez, brindando el servicio dentro de un 
marco de cordialidad, trato amable, 
disposición adecuada y gentileza. 

Por último, quisiera enfatizar que la visión 
deberá ser desarrollar servicios y medios 
que ayuden armonizar las obligaciones 
familiares con las profesionales, sin 
distinción de sexo. Con equitativas 
oportunidades para acceder, tanto 
hombres como mujeres, a satisfactorias 
condiciones de vida. 

El mundo moderno presenta hoy nuevos 
desafíos para la consolidación de la 
equidad de los dos sexos. Aún hay 
muchas preguntas que responder y 
muchos asuntos que resolver:  

 ¿Cómo hemos respondido las 
instituciones elaboradoras y ejecutoras 
de políticas a las diversas (y a veces 
conflictivas) peticiones expresadas en 
los movimientos nacionales y 
mundiales?  

 ¿Qué temas han sido abordados y 
cuáles han sido relegados?  

 ¿Cómo han sido entendidos los 
intereses de las mujeres y traducidos a 
proyectos, políticas y programas?  

 ¿Qué tipos de restricciones existen 
para su conceptualización, 
institucionalización, dotación de 
recursos y ejecución?  

Las políticas sociales en este sentido 
deben ser universales y no 
compensatorias. El problema del cuidado 
es una cuestión de todas las mujeres, y 
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debe serlo de todos los ciudadanos. Para 
definir qué sociedad queremos, tenemos 
que decidir qué mujeres y qué hombres 
queremos. 

En este contexto, el seguro de guarderías 
tiende a asegurar la perspectiva de 
equidad de género en el sistema de 
seguridad social, apuntando hacia la 
protección de las personas con 

responsabilidades familiares, buscando 
formas de cobertura innovadoras o 
complementarias para las nuevas 
modalidades de trabajo, representando 
una respuesta para contraer la brecha de 
género en el ámbito laboral. 

Muchas gracias. 
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FORO INTERNACIONAL “MUJER TRABAJADORA SIGLO XXI. RETOS Y FAMILIA” 

RELATORIA Y CONCLUSIONES 

El objetivo de este foro ha sido generar un 
espacio que permita a instituciones 
nacionales e internacionales y al público 
en general, analizar el proceso de 
transformación social y familiar, y el 
impacto en el desarrollo económico que se 
deriva de la creciente participación de la 
mujer en el ámbito laboral, así como 
intercambiar experiencias acerca de los 
esquemas facilitadores para la promoción 
y desarrollo de las mujeres trabajadoras y 
sus familias de cara al naciente siglo XXI. 

TEMA: “PARTICIPACIÓN FEMENINA EN 
LOS MERCADOS DE TRABAJO”

Las conclusiones generales de la mesa 
fueron las siguientes: 

1. En los últimos años la participación 
de la mujer en los mercados de 
trabajo, a nivel mundial, ha 
aumentado en calidad y cantidad. 
No obstante, las mujeres continúan 
siendo más vulnerables que los 
hombres ante las crisis económicas 
y aún son víctimas de 
discriminación laboral con ingresos 
menores. 

2. En el caso de México la 
participación de la mujer en el 
mercado laboral ha tenido cambios 
radicales, producto de varios 
factores como la disminución del 
número de hijos, la mayor 
escolaridad y las recurrentes crisis 
económicas de los últimos años.  

3. De igual manera se observa en 
nuestro país un incremento de 
hogares encabezados por mujeres, 
así como la incorporación de otros 
miembros de la familia, al mercado 
laboral. 

4. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) promueve entre los 
gobiernos evitar el conflicto de 
responsabilidades familiares a 
través de la firma del Convenio de 
Trabajo con Responsabilidades 
Familiares, el cual México aún no 
ha ratificado. 

5. Se destacó la existencia de mitos 
que obstaculizan el ingreso de la 
mujer al mercado laboral, como 
aquel que dice que es más caro 
para una empresa contratar a una 
mujer que a un hombre. Estudios 
realizado por la OIT demuestran 
que esa aseveración es falsa. 

TEMA: "APOYOS FINANCIEROS 
PARA LA INCORPORACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA FUERZA 
LABORAL FEMENINA" 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

1. En América Latina y el Caribe, por 
cada seis mujeres participan diez 
hombres en el mercado laboral. 
Asimismo, los hombres ganan en 
promedio 10% más de lo que ganan 
las mujeres. Esta situación está 
determinada por patrones 
culturales. 

2. El Banco Mundial apoya 
financieramente diversos proyectos 
que modifican esta tendencia, entre 
los cuales destacan: 
• Proyectos de desarrollo infantil 
• Proyectos para fortalecer a la 

familia, que atiendan el nivel de 
formación y crianza de la familia 

3. El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) fomenta proyectos 
de mujeres pertenecientes a grupos 
vulnerables, a fin de lograr el 
crecimiento con igualdad. 
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Los programas del BID están orientados a 
apoyar a los gobiernos para: 

 Incrementar el bienestar e 
inclusión social de todos los 
grupos marginados 

 Establecer una agenda para 
flexibilizar los mercados, 
eficiencia y reducción de 
inequidades 

 Invertir en salud, educación, 
tecnología y comunicación 

4. Según el Fondo Nacional para las 
Empresas Sociales (FONAES), las 
dificultades que las mujeres 
enfrentan para acceder a los 
beneficios del desarrollo; son entre 
otras las siguientes: 

• La triple jornada de las mujeres 
• La falta de medios para acceder al 

financiamiento 
• La poca sensibilidad de las 

instituciones financieras ante la 
condición y la situación de las mujeres 
5. En ese sentido, FONAES cuenta 

con diversos instrumentos para 
apoyar las actividades productivas 
de las mujeres: 
a) Simplificar trámites para que las 

mujeres accedan a las diferentes 
formas de financiamiento 

b) Hacer accesibles las tasas de 
interés que respondan a las 
condiciones de las mujeres y de 
sus proyectos 

c) Impulsar el acompañamiento 
empresarial 

TEMA: “EXPERIENCIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES EN ESQUEMAS 
FACILITADORES PARA LA 
INCORPORACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA MUJER EN EL CAMPO LABORAL” 

En esta mesa se revisaron las 
experiencias de Costa Rica, Argentina, 
Chile y México: 

1. En Costa Rica se ha implementado 
el Programa de Capacitación para 
Adolescentes Madres en Áreas 
Técnicas no Tradicionales y 
Competitivas, cuyo objetivo es 
fortalecer la personalidad y mejorar 
la calidad de vida de las niñas, 
adolescentes embarazadas y 
madres.

2. Por su parte, Argentina nos muestra 
su experiencia con la Comisión 
Tripartita de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Varones y 
Mujeres, la cual promueve la 
incorporación al empleo y la 
capacitación profesional de estos 
sectores de la población. 
Asimismo, esta Comisión impulsa 
proyectos de Ley como: 
 Proyecto de Ley de Cupo 

Sindical Femenino 
 Proyecto de Ley para la 

Promoción de Empleo Estable 
para Madres de Reciente 
Alumbramiento 

 Proyecto de Ley de Licencias 
Indistintas para Maternidad/ 
paternidad, Adopción y 
Enfermedad de los Hijos e Hijas 

 Proyectos de Ley sobre Acoso 
Sexual en el Ámbito Laboral 

De igual manera, realiza importantes 
propuestas como: 

 Nuevo régimen de jubilación 
para amas de casa 

 Paridad entre trabajadores y 
trabajadoras en el Estado 
Nacional

 Premio Nacional de Paridad 
entre Varones y Mujeres en el 
Mundo Laboral 

 Fomento a Empresas de Mujeres 

3. En el caso de Chile, la participación 
de la mujer representa el 35.3% de 
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la Población Económicamente 
Activa. 
En este país, las mujeres más 
pobres son las que menos trabajan, 
existiendo una notable desigualdad 
social entre las mujeres 
trabajadoras y las que no lo son. Por 
otro lado la brecha salarial entre 
hombres y mujeres es del 31%. 
Ante este escenario el Servicio 
Nacional de la Mujer de Chile 
propone:
 Focalizar las políticas de empleo 

en los sectores más pobres de la 
población 

 Distinguir la pobreza masculina 
de la femenina 

 Permear el enfoque de género 
en las políticas de superación de 
la pobreza 

4. En el caso de México, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
destacó que en 1 de cada 3 hogares 
las mujeres contribuyen al ingreso 
monetario familiar, en 1 de cada 5, 
el ingreso principal proviene de este 
sector, y una de cada 10 mujeres 
son la única fuente de ingresos.  
En este contexto, esta institución, a 
través de la Dirección General de 
Equidad y Género, tiene entre sus 
principales líneas de acción, la 
difusión de los derechos laborales y 
una consulta nacional para el 
análisis de la legislación laboral. 

Por su parte la Comisión de Mujeres 
Industriales de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), está llevando a 
cabo acciones para impulsar el 
liderazgo de las mujeres mexicanas 
emprendedoras. 

TEMA: “PROYECTOS LEGISLATIVOS 
SOBRE ESQUEMAS FACILITADORES 
PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 

TRABAJADORA Y SU FAMILIA. 
ACTUALIDADES Y EXPECTATIVAS” 

Los retos legislativos y políticos en México 
en materia de desarrollo de la mujer 
trabajadora son, entre otros: 

1. Disminuir toda forma de discriminación 
contra la mujer 

2. Fomentar la erradicación de la violencia 
familiar 

3. Luchar contra la impunidad de los 
delitos sexuales 

4. Modificar la legislación para evitar la 
explotación de las empleadas 
domésticas 

5. Ingreso digno para las mujeres 
jubiladas y pensionadas 

6. Ingresos suficientes para las 
profesionistas  

7. Prestaciones y condiciones dignas para 
las trabajadoras de la maquila 

8. Protección a las sexoservidoras 
9. Erradicación de la marginación de las 

jornaleras agrícolas 
10. Establecer sanciones a quien 

discrimine a la mujer en el empleo 
11. Fomentar la igualdad de oportunidades 

en los puestos de mando y decisión 
12. Otorgar a la mujer mayor protección en 

el empleo 

TEMA: “IMPLICACIONES SOCIALES Y 
CULTURALES DEL TRABAJO DE LA 
MUJER URBANA, RURAL, INDÍGENA Y 
MIGRANTE”

Las conclusiones fueron las siguientes: 

1. En Guatemala, aún cuando cuenta con 
una importante población indígena que 
vive en zonas rurales, han crecido los 
asentamientos urbanos en el país. 
En el caso específico del departamento 
de Guatemala, estos asentamientos se 
han incrementado debido a diferentes 
causas, entre las cuales se encuentran: 
el conflicto bélico, los desastres 
naturales, mejores oportunidades de 
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empleo y facilidad para obtener refugio 
y vivienda.  
Cabe destacar que un gran número de 
familias que viven en estos 
asentamientos son encabezadas por 
mujeres, las cuales aportan la mayor 
cantidad de ingresos al hogar.  

2. En México existen cerca de 3.2 
millones de personas que conforman la 
población jornalera agrícola. De ésta 
aproximadamente un millón son 
migrantes de los cuales el 43% son 
mujeres.
Las mujeres jornaleras agrícolas, junto 
con sus familias, integran un sector de 
la población que se encuentra en 
condiciones de extrema pobreza y 
marginación. Esta situación las ha 
obligado a salir de sus comunidades de 
origen con sus hijos y su pareja hacia 
otras localidades en busca de trabajo. 
Algunas de las implicaciones sociales y 
culturales que viven estas mujeres son: 
que organizan su vida en función de la 
maternidad, de la vida en pareja y de 
su rol como trabajadoras, laborando 
dentro y fuera de su espacio familiar. 
Son proveedoras y a la vez, 
responsables de las actividades que 
tradicionalmente se les asigna por ser 
madres y esposas. 

3. Las tendencias recientes de la división 
del trabajo por género y generaciones 
en México son: 
 Pérdida de vigencia del modelo de 

familia con un solo proveedor 
 Modificación en la organización de 

la economía familiar 
 Participación de los hombres en los 

trabajos reproductivos 

TEMA “IMPACTO DEL TRABAJO 
FEMENINO EN EL CONTEXTO DE LA 
GLOBALIZACIÓN” 

En este tema se concluyó lo siguiente: 

1. El proceso de globalización ha 
alcanzado a la población femenina, 
jugando un papel importante en su 
incorporación al mercado laboral, 
destacando la disminución de la tasa 
de fecundidad; aumentando sus 
expectativas personales; 
incrementando su nivel de escolaridad 
y permitiéndole alcanzar autonomía 
personal y económica. 

2. Sin embargo este panorama no 
garantiza el acceso en igualdad de 
circunstancias al trabajo, pues 
enfrentan mayor desempleo, menores 
salarios, subempleo y empleo parcial. 
Así como menor capacidad de 
participación social. 

3. Por ello la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social desarrolla las 
siguientes actividades 
 Promover la regulación del trabajo 

en el domicilio, y flexibilidad en los 
horarios de trabajo. 

 Modificar la Ley Federal del Trabajo 
respetando los derechos sociales de 
las y los trabajadores, que permita 
una mayor remuneración. 

 Desarrolla el programa de Calidad 
Integral y Modernización y el 
programa de Becas de Capacitación 
para Desempleados. 

 Promueve el reconocimiento de la 
contribución social y económica del 
trabajo no remunerado de las 
mujeres.

TEMA: "ESQUEMAS DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD PARA MUJERES 
TRABAJADORAS" 

Las conclusiones de esta mesa fueron: 

1. Se ha observado que las trabajadoras 
sólo atienden los aspectos de salud 
reproductiva por lo que se debe 
generar mayor promoción de su salud, 
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y mejorar sus condiciones laborales por 
lo que la Secretaría de Salud impulsa el 
Programa Mujer y Salud. 

2. Integrar la atención de la salud mental y 
las adicciones a los programas de 
salud ya que de las discapacidades que 
se reportan, un importante número son 
psiquiátricas. 

3. Atender los derechos de la mujer ya 
que al existir distintas necesidades 
entre hombres y mujeres se requiere de 
programas diferentes, incluyendo 
aquellos de mujeres trabajadoras. 

4. Es necesario integrar a las mujeres en 
el desarrollo de programas y políticas 
públicas. Se ha encontrado que la 
mujer trabajadora está en mayor riesgo 
por presentar más vulnerabilidad 
biológica y menor tolerancia social; una 
de las mayores diferencias de género 
es la depresión. 

5. El trabajo puede constituirse en un 
factor de riesgo para la salud. 
Actualmente dentro de la fuerza de 
trabajo afiliada al Seguro Social, las 
mujeres representan el 36%. 

6. La incidencia mayor se presenta en el 
turno nocturno o cuando las labores 
inician en la madrugada, aumentando 
el riesgo en mujeres entre los 40 y 54 
años de edad. 

7. La estructura familiar se ha adecuado a 
las necesidades del aparato productivo 
y no a la inversa. 

8. La incorporación de la mujer al trabajo 
está relacionada directamente con las 
crisis económicas. 

9. El ISSSTE realiza, entre otras 
actividades:  
• Círculos promotores en temas de la 

salud 

• Diplomado de salud para madres 
• Grupos de ayuda mutua 
• Oficina saludable  
• Formación de promotores de salud 
• Paquete virtual de autoenseñanza 

en Internet 

TEMA: “FORTALECIMIENTO DE LA 
FAMILIA DE LA MUJER 
TRABAJADORA”

Las conclusiones de la mesa fueron: 

1. Además de las desventajas 
comparativas de las mujeres en el 
mercado laboral, existen fuertes 
obstáculos para ellas en el seno 
familiar. 

2. Estos obstáculos se deben en gran 
medida a la cultura de género que 
prevalece, provocando que en muchos 
casos los hombres ejerzan control 
sobre las mujeres, y éstas sientan la 
necesidad de “pedir permiso”. 

3. Sin embargo, la situación está 
cambiando debido al movimiento social 
de las mujeres. 

4. Para evitar los conflictos y tensiones en 
la familia de la mujer trabajadora se 
requieren cambios en la división sexual 
del trabajo al interior de las familias. 

5. Asimismo se requiere que las propias 
mujeres modifiquen la visión de lo que 
pueden hacer. En muchos casos, las 
mujeres desconocen incluso sus 
derechos básicos. 

6. Para evitar los conflictos y tensiones 
familiares, se requieren arreglos en los 
que se renegocien los contratos en la 
vida familiar. 

7. Para avanzar en esta dirección el 
Instituto Nacional de las Mujeres realiza 
acciones como la creación de 
consejerías para hombres agresores, 
hombres adolescentes y para parejas. 

8. Para facilitar mejores relaciones 
familiares a la mujer trabajadora, es 
imprescindible incluir a los hombres, 
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generando mayor conciencia en ellos 
respecto a los derechos y obligaciones 
que ambos tienen para con el núcleo 
familiar. 

9. Asimismo es necesario proporcionar un 
mayor apoyo a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia familiar, 
sobre todo cuando están decididas a 
separarse de un hombre agresor. 

10. En apoyo a estos propósitos se 
requiere formar personal técnico 
especializado que actúe desde el nivel 
municipal. La intención última es 
promover la convivencia democrática 
en las familias de las mujeres 
trabajadoras. 

11. Se deben revisar las políticas públicas 
que promueven el ingreso masivo de 
las mujeres al mercado de trabajo, ya 
que es frecuente que dicho ingreso no 
sea en condiciones óptimas. 

12. Las dificultades que tienen las mujeres 
trabajadoras se incrementan en las 
familias que viven en situación de 
pobreza.

13. Para mejorar la situación de la mujer 
trabajadora en el grupo familiar deben 
tomarse acciones también en el 
contexto en el que se desenvuelve, 
haciéndolo menos agresivo y con 
menos dificultades. 

14. Las mujeres requieren de programas 
de capacitación laboral, así como de 
mayores espacios e infraestructura 
para el cuidado de los hijos y otras 
personas que dependan de ellas. 

15. Se tienen que afinar las políticas 
públicas, pues no se les puede pedir a 
las familias que cumplan con su función 
de transmisión de valores y de 
formación de ciudadanos, si no se 
proporciona apoyo personal y familiar a 
la mujer trabajadora. 

16. En muchos casos la mujer trabajadora 
también cumple el rol de jefa de hogar, 
lo que dificulta su desarrollo en el 
campo laboral. 

17. Las mujeres dedican más horas de 
trabajo al interior del hogar que los 
hombres. 

18. La participación de la mujer en el 
mercado laboral ha modificado 
seriamente los patrones familiares. En 
este sentido, existen factores familiares 
que hacen aún más vulnerable a la 
mujer trabajadora. 

19. La vulnerabilidad de la mujer 
trabajadora, no deriva de que trabaje, 
sino de las condiciones en las que lo 
hace. 

20. Es necesario conciliar las 
responsabilidades laborales con las 
responsabilidades familiares mediante 
las debidas adecuaciones legislativas. 

21. La sociedad en su conjunto debe 
generar beneficios reales para las 
mujeres en reciprocidad a su esfuerzo. 

22. Es imprescindible conformar una red 
institucional que fortalezca el ámbito 
familiar de la mujer trabajadora. 

TEMA “MODELOS INSTITUCIONALES 
DE ATENCIÓN INFANTIL PARA LOS 
HIJOS DE LA MUJER TRABAJADORA”

Este tema fue abordado por especialistas 
en la materia de los Países de México y 
Perú.

1. El ISSSTE en respuesta a la acelerada 
incorporación de la mujer a las esferas 
productivas del país, desde 1956 
estableció el sistema de estancias y a 
partir de 1984 asumió la rectoría de las 
estancias infantiles en el sector público. 

2. Actualmente atiende a 30,000 niños 
menores de 6 años en 267 estancias 
distribuidas en todo el país. Sin 
embargo, el reto de esta institución es 
duplicar su cobertura de servicio. 

3. El Ministerio de Promoción de la Mujer 
y el Desarrollo Humano de Perú, 
presentó el Programa Nacional Wawa 
Wasi. Programa cuyo objetivo es 
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promover servicios y acciones 
orientadas a generar condiciones 
favorables para el desarrollo integral de 
niñas y niños de seis meses hasta los 4 
años de edad y cuya ejecución se 
fundamenta en la participación 
principalmente, de las mujeres 
organizadas. 

4. La cobertura de este servicio alcanza a 
35,156 niñas y niños, teniendo la 
expectativa de atender alrededor de 
50,000 menores al finalizar este año. 

5. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, presentó sus 
modelos de Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil y los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios, 
ubicados en zonas de alta 
vulnerabilidad, que atienden a niños de 
45 días a 6 años de edad, hijos de 
madres trabajadoras que no cuentan 
con seguridad social. 

6. A través de ambos modelos se 
atienden a 120,000 niñas y niños en 
2,182 Centros de Atención Infantil 
instalados en diversas entidades 
federativas y municipios del país. 

7. Uno de los compromisos del DIF es 
enfrentar el futuro de la población 
infantil mediante la implementación de 

mayores acciones que incidan en el 
bienestar de este sector poblacional así 
como ofrecer a las madres y sus 
familias mayores posibilidades de 
apoyo. 

8. El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
señaló que en 1973, al reformarse la 
Ley del Seguro Social quedó plasmada 
la obligatoriedad del IMSS de 
proporcionar el Servicio de Guardería 
como una prestación para la madre 
trabajadora asegurada, cuyo 
financiamiento está a cargo de los 
patrones. 

9. La red de guarderías del IMSS está 
conformada por 970 unidades, con una 
capacidad instalada para atender a 
más de 113,000 niñas y niños y que se 
estima duplicar esta cifra en los 
próximos cinco años.   

10. Precisó que de esas guarderías, 14 
proporcionan el servicio a hijos de 
trabajadoras en zonas agrícolas. 

11. Es necesario aumentar en forma 
sostenida y permanente la cobertura de 
los servicios; avanzar hacia niveles 
mayores de calidad del servicio y, 
promover la equidad garantizando el 
acceso al mayor número de niños. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

DR. SANTIAGO LEVY ALGAZI 
DIRECTOR GENERAL DEL IMSS

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Han sido dos largos días de reuniones el 
día de ayer y el día de hoy, así que seré 
muy breve, simplemente para señalar que 
para nosotros, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ha sido un verdadero placer 
y un privilegio el poder trabajar con el DIF 
y con el Instituto Nacional de las Mujeres 
en la organización de este evento. 

Sentimos que la cooperación entre estas 
tres instituciones del Gobierno Federal 
bajo el liderazgo del Presidente Fox, 
recoge uno de los principales compromisos 
que es apoyar a las mujeres a través de 
los distintos programas de gobierno. 

Queremos por parte del IMSS 
agradecerles a todos ustedes y a todas 
ustedes su atención a este evento durante 
estos dos días. 

Para nosotros en lo particular la relatoría 
que ahorita leyó la Directora del DIF, nos 
será muy valiosa en nuestro propio trabajo, 
el que estamos haciendo al interior del 
Instituto para mejorar nuestros servicios a 
favor de las mujeres, no solamente en el 
tema de las guarderías, sino más 

ampliamente en el tema de los servicios 
sociales y pago de pensiones y otros 
servicios que damos a favor de nuestros 
derechohabientes, con objeto de que 
podamos ir avanzando en este tema que 
tanto nos preocupa y que, de facto, ocupa 
a lo que es la mitad de México, reiterando 
el compromiso del Presidente de la 
República de que seguiremos trabajando 
nosotros en estos programas que son 
vitales. 

Esperamos que para todos y todas 
ustedes que nos han acompañado con su 
presencia lunes y martes haya sido un 
evento útil.  Para nosotros lo ha sido en 
extremo. 

Agradecerles, sobre todo a nuestros 
invitados del extranjero el que nos hayan 
acompañado, hayan viajado desde el 
extranjero para estar con nosotros el día 
de hoy y a todos ustedes desearles 
muchas gracias, muy buenas tardes y con 
ello formalmente declarar clausurado este 
Foro Internacional de la Mujer Trabajadora 
Siglo XXI. Retos y Familia. 

Muchas gracias a todos. 


