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Mujer vs abogada  

María del Pilar Carmona.  

Monografía de Grado.  

Introducción 
El presente estudio pretende aproximarse al ejercicio profesional de las mujeres en el 

derecho. Se pregunta por la discriminación en una profesión en la que la tendencia al 

mejoramiento cuantitativo coexiste con formas de segregación por sexo1. Las mujeres a 

pesar de contar con igual capital humano que los hombres continuamos siendo dejadas en 

los márgenes del poder, el privilegio y nos vemos muchas veces obligadas a abandonar 

carreras profesionales en ascenso debido a permanencias culturales que asignan las tareas 

domésticas y de cuidado preponderantemente en cabeza de las mujeres. 

   

Aunque en el mundo profesional las barreras de ingreso o inclusión para las mujeres  se han 

visto disminuidas, las diferencias entre hombre y mujeres,  en  posición, ingresos y estatus  

persisten. Estas diferencias continúan siendo explicadas en función de la idea de elección.  

El énfasis en las teorías de capital humano y en imágenes de oportunidad,  restan 

importancia a factores estructurales, esquemas culturales y sesgos que limitan las 

posibilidades de ascenso y permanencia de las mujeres en el ámbito profesional.  

 

Las dinámicas de distinción, exclusión o restricción  asociadas factores estructurales, 

esquemas culturales y sesgos,  continúan operando de manera soterrada o racionalmente 

justificada. En esas condiciones la motivación primaria de las mujeres en el campo laboral, 

es un sentido de obligación con su rol profesional, encontrando pocos espacios para 

significar y comprender las dinámicas de discriminación a las que son sometidas. 

 

                                                           
1 BERGALLO Paola. ¿Un techo de cristal en el poder judicial? La selección de los jueces federales 

y nacionales en Buenos Aires.  En: CABAL Luisa y MOTA Cristina. Más allá del Derecho. Justicia y Género em 

América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Centre for Reproductive Rights. Universidad de los Andes. 2006. 
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Esta investigación pretende explorar si las abogadas identificamos, o no, como 

discriminatorias prácticas de distinción, exclusión o restricción por género en el ámbito 

profesional. Así mismo, este trabajo, se pregunta por las formas en que asumimos dichas 

situaciones y las estrategias que usamos para hacerles frente. El propósito es indagar acerca 

de la posibilidad de generar agencia a propósito de situaciones que pueden considerarse 

discriminatorias.    

 

El documento se divide en las secciones que se describen a continuación: I. Introducción; 

II.  Consideraciones preliminares, se exponen las cifras y el contexto sobre la situación de 

las mujeres profesionales en Colombia, así como el marco interpretativo y la pregunta de 

investigación; III. Marco teórico, se hace un esfuerzo por clasificar los estudios que han 

abordado el tema de las mujeres ejerciendo derecho; IV. Marco metodológico, se expone el 

propósito del trabajo de campo realizado, así como su delimitación y precisiones sobre el 

diseño de las entrevistas semi-estructuradas realizadas; V. Análisis de resultados y 

conclusiones, se exponen los resultados del trabajo de campo adelantado a la luz del 

problema de investigación y la idea directriz propuesta.  

 

Consideraciones preliminares.  
 

 Según datos  del Consejo Superior de la Judicatura publicados por ámbito jurídico,  a 31 de 

Octubre de 2010 había en Colombia ochenta y ocho mil doscientas cuarenta  (88.240)  

mujeres abogadas inscritas con tarjeta profesional vigente, frente a noventa y nueve mil 

cien (99.100)  hombres abogados inscritos con tarjeta profesional vigente2. Es decir que las 

mujeres abogadas con el 47.10 de las personas que ejercen esta profesión en Colombia.   

                                                           
2 ¿Demasiados abogados? En:  Ámbito jurídico, Bogotá ( 13 al 26 de Junio de 2011), 16-17 sección: Informe.  
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Una primera mirada a las cifras, genera la impresión de una historia de éxito y hace pensar 

que la pregunta por el lugar de las mujeres ha sido resuelta3. No obstante el crecimiento de 

la participación de las mujeres en todos los niveles de la educación y el mercado laboral 

choca con la persistencia de desigualdades en la posición  que alcanzan mujeres y hombres 

en el mercado de trabajo4.  

Mirada de cerca la discriminación hacia la mujer persiste, aunque en formas más sutiles.  

Ocurre a menudo involuntariamente o bajo la convicción de que puede ser racionalmente 

justificada. Como lo señala Deborah Rhode5, las mujeres tienden a identificar actos de 

discriminación de forma mucho más clara que los hombres, sin embargo ambos sexos se 

inclinan a atribuirlos a fallas individuales antes que a cuestiones basadas en género6. 

La discriminación hacia las mujeres en el ejercicio profesional se traduce, en la existencia 

de los denominados  techos de cristal, paredes de cristal y puertas giratorias.  Los techos de 

cristal son las barreras u obstáculos (informales pero institucionalizados) que impiden el 

ascenso de mujeres hacia las esferas más altas de la profesión y su promoción a cargos 

directivos7.  

En Colombia, para 1999, ni en la Corte Constitucional ni en la Corte Suprema de justicia 

había una sola magistrada mujer8. En la actualidad de los 19 magistrados elegidos9 en la 

                                                           
3 SCHULTZ Ulrike. Introduction: Women in the World´s Legal Professions: Overview and Synthesis. En: 

____, SHAW Gisella. Women in the World´s Legal Professions. Oxford-Portland Obregon: Hart Publishing, 

2003. Pp. Xxvi-lxii.  
4 ARANGO GAVIRIA Luz Gabriela. Jóvenes en la Universidad: Género, clase e identidad profesional. 

Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Nacional de Colombia, 2004. P 444. Véase también PEÑA 

Ximena, et al. La persistente brecha salarial de género en Colombia 1994-2006. En: IBD Working Paper 

Series[en línea] No IDB-WP-174 (Mayo 2010); 1-31[ Consultado en Octubre de 2011] Disponible en 

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubIDB-WP-174.pdf  
5 RHODE Deborah L. Gender and the profession: An amaerican perspective. En: SCHULTZ Ulrike y SHAW 

Gisella. Women in the World´s Legal Professions. Oxford. Portland. Obregon: 2003. pp 1-31. 
6 SCHULTZ Op cit.  
7 WILLS OBREGÓN María Emma. Inclusión sin representación: la irrupción política de las mujeres en 

Colombia. 1970-2000 
8 Ibidem.  
9 “Por disposición constitucional se exceptúa del concurso de méritos  el acceso a magistrados de las altas 

cortes que son en total 66 magistrados ( Corte Suprema y Consejo de Estado que se eligen por cooptación 

compartida, Consejo Superior de la Judicatura que se elige por las otras Cortes y por la Cámara de 

Representantes y Constitucional que se elige por el Senado según ternas remitidas por la Corte, el Consejo 

de Estado y el presidente de la república) DUMEZ ARIAS Juan Manuel. Perfil del Juez en la Jurisdicción 

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubIDB-WP-174.pdf


Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

6 
 

Corte Suprema de Justicia 5 son mujeres, es decir el 26.31%10; de los 9 magistrados que 

integran la Corte Constitucional, solo una magistrada es mujer, es decir el 11.11%11;  en el 

Consejo de Estado, de los 27 consejeros elegidos, 8 son mujeres, lo que asciende a un 

porcentaje del 29.63% 12; por su parte de los 13 magistrados que integran el Consejo 

Superior de la judicatura, sólo 2 magistradas son mujeres, ambas hacen parte de la sala 

disciplinaria de dicha corporación y representan un porcentaje del 15.3%13.  

Estas cifras resultan bastante desalentadoras si partimos de que las mujeres no somos 

minoría, en número somos casi la mitad de los abogados en Colombia. A pesar de ello, los 

hombres predominan en la posición de magistrados en las altas cortes colombianas. Este 

patrón que tiende a reproducirse en los tribunales superiores de distrito judicial  de la 

jurisdicción ordinaria.  Según un estudio realizado en 2010:  

“Solamente en los tribunales de pamplona (66.6%) y Tunja (54.5%) las magistradas son 

mayoría; en los restantes predominan los hombres con marcadas diferencias. Así, en el 

tribunal Superior de Cali las mujeres representan un 21%, en Cundinamarca 23%, en 

Bogotá 30.43%, en Barranquilla 38.8% y en Villavicencio 40%” 14 

De otro lado, las llamadas paredes de cristal hacen alusión a la resistencia frente a la 

presencia femenina en áreas de práctica que se  perciben como masculinas, es decir en áreas  

                                                                                                                                                                                 
Ordinaria. En: GARCIA VILLEGAS Mauricio. Los abogados en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad 

Nacional de Colombia. 2010. Pp 258.  
10 La Corte Suprema de Justicia esta integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma corporación de 

listas conformadas por el Consejo Superior de la judicatura, para períodos individuales de 8 años. 

Actualmente solo hay 19 magistrados elegidos. COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Página 

Oficial de la Corte Suprema de Justicia. [en línea] [Consultado el 13 de Octubre de 2012] Disponible en: 

http://190.24.134.121/webcsj/Magistrados  
11COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Página Oficial de la Corte Constitucional. [en 

línea][Consultado el 13 de Octubre de 2012] Disponible en:  

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/magistrados.php 
12 El Consejo de Estado ejerce sus funciones jurisdiccionales y de consulta por medio de tres (3) Salas, 

integradas así: La Plena , por todos sus treinta y un (31) miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por 

veintisiete (27) Consejeros, y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) Consejeros restantes 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Página Oficial. [en línea] [Consultado el 13 de Octubre de 2012]. 

Disponible en: http://www.consejodeestado.gov.co/  
13 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Página oficial del Consejo Superior de la 

Judicatura. [en línea] [Consultado el 13 de Octubre de 2012] Disponible en: 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/categoria/242/Magistrados  
14 DUMEZ ARIAS Juan Manuel. Perfil del Juez en la Jurisdicción Ordinaria. En: GARCIA VILLEGAS 

Mauricio. Los abogados en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. 2010. Pp 258.  

http://190.24.134.121/webcsj/Magistrados
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/magistrados.php
http://www.consejodeestado.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/csj/categoria/242/Magistrados
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que por ejemplo, requieren formas de comportamiento más combativas como el litigio.    

Las paredes de cristal para las abogadas resulta la segregación hacia áreas de práctica 

consideradas como femeninas. Es decir hacia áreas que se presume van en consonancia con 

capacidades y cualidades típicamente asociadas a las mujeres. Por ejemplo ser 

colaboradoras, amistosas u orientadas al dialogo15.   

La existencia de las denominadas paredes de cristal no solo polariza a las mujeres hacia 

áreas feminizadas, sino de menor prestigio e ingresos16. Lo anterior se explica en que 

aquellas áreas de especialización asociadas con características típicamente femeninas y que 

requieren por ejemplo de mayor labor emocional, son menos valoradas. 

Los criterios funcionales concernientes al tipo de trabajo que los abogados hacen juegan un 

papel importante en la segregación de las mujeres. Las mujeres continuamos siendo 

relegadas a los asuntos de menos visibilidad, perfil e ingresos17.  

En el ámbito educativo en Colombia, aunque las mujeres tienden a acumular más años de 

educación y desertar menos que los hombres, se encuentran con el contrapeso de la 

selección de carrera:  

“(…) las profesiones elegidas por las mujeres  (farmacia, psicología, enfermería y ciencias 

de la educación en general) están asociadas a sectores menos productivos y de menores 

retornos que las elegidas por los hombres ( en estudios de técnicas, física y matemáticas, 

ingeniería, entre otras)”   

Esta segregación o separación puede interpretarse como una manifestación de fuertes y 

arraigados estereotipos así como  de la concepción del propio género18.  

                                                           
15 GORMAN Elizabeth. Gender Sterotypes, same gender preferences, and organizational variation in the hiring of 

women: Evidence from Law Firms. En: American Sociological Review. Vol 7. No 4. Agosto de 2005.  pp. 720-728 

[Consultado el 18 de Abril de 2011] Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4145383.  
16 KAY Fiona M y HAGAN John. The persistent glass ceiling: gendered inequalities in earnings of lawyers. 

En: British Journal of Sociology. [en línea]. Vol 46. No 2. Junio (1995) .pp 279-310. [ Consultado el 16 de 

Mayo de 2011]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/591789. 
17 Op cit SCHULTZ.  
18 PEÑA Ximena. CARDENAS Juan Camilo  et al. Mujer y movilidad social. Primera revisión para 

comentarios Febrero 8 de 2012. pp 1-42. Misión de movilidad social y equidad convocada por el 

Departamento Nacional de Planeación. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. CEDE. p 9.  

http://www.jstor.org/stable/4145383
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Las puertas giratorias, por su parte,  se refieren al fenómeno recurrente en razón del que las 

mujeres dejan sus trabajos no por motivos profesionales, sino como respuesta a las 

dificultades relacionadas con el manejo del tiempo y la doble carga familia- trabajo19. La 

doble jornada de trabajo de las mujeres es entendida como:  

 

“(…) la sobrecarga de trabajo que llevan las mujeres por la tradicional asociación entre 

feminidad y mundo doméstico que le imputa a las mujeres la responsabilidad de las tareas 

de reproducción en el hogar. La doble jornada implica que las mujeres salen a devengar 

un salario o si trabajan en la informalidad, a generar unos recursos para sus familias, y al 

regresar a casa, deben continuar trabajando, lavando, planchando, cocinando, mercando, 

limpiando … Sus jornadas de trabajo no son entonces de ocho horas, sino mucho más 

extensas y exigentes que las de los hombres”20  

 

En un estudio denominado “Mujer y movilidad social” economistas analizan la situación 

actual de la mujer en la sociedad  Colombiana. Para hacerlo siguen  un enfoque de ciclo de 

vida de las personas y sus hogares. Este enfoque les permite identificar los momentos y 

dimensiones sociales en que se manifiestan las desigualdades asociadas al sexo para los 

individuos.  

 

El estudio revela que “muchas de las desventajas que enfrentan las mujeres tienen que ver 

con la división de roles y negociaciones al interior del hogar”, en estos términos, la 

división  tradicional de roles en el hogar redunda en que las mujeres aunque sobrepasan a 

los hombres en años de educación, enfrentan mayores dificultades para acceder a 

posibilidades de trabajo remunerado.21.  

 

El problema de la doble o hasta triple jornada de las mujeres (mercado laboral, labores 

domésticas, cuidado de niños, ancianos o discapacitados), se profundiza si se toma en 

consideración que ellas  sólo reciben retribución económica  por su participación en el 

                                                           
19  Op cit SCHULTZ.  
20 Op cit. Wills pp 181.  
21 Op cit. PEÑA p 3.  



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

9 
 

mercado laboral, mientras que otras actividades de cuidado no son valoradas en términos 

económicos. 

 Según cifras del DANE, citadas en la mencionada investigación,  para el 2011 durante una 

semana típica las mujeres dedican 32 horas a trabajos no remunerados y los hombres solo 

13. Las mujeres en promedio 40 horas al trabajo remunerado mientras que los hombres 

pueden dedicar 48 horas al trabajo remunerado. En suma la jornada laboral de las mujeres 

sobrepasa a la de los hombres en 11 horas semanales22.  

 

 La división sexual del trabajo en virtud de la que las tareas de crianza y cuidado, así como 

las responsabilidades domésticas continúan predominantemente en cabeza de las mujeres, 

persiste. Esto repercute en que las mujeres trabajan más con menores oportunidades de 

éxito.    

 

En derecho, la pobreza de tiempo de las mujeres que es resultado de la dobre jornada 

profesional y de cuidado, se profundiza. La imagen del abogado exitoso y comprometido 

con su carrera  es directamente  asociada con el tiempo invertido en el trabajo, en este 

campo, se sospecha que las mujeres y aún las mujeres con hijos, son  son menos  

ambiciosas y comprometidas con su profesión23.  

 

El problema de la discriminación de género  no sólo radica en la necesidad de ofrecer  

igualdad de oportunidad a las mujeres  y permitir su inserción en campos que antes estaban 

restringidos. El problema de la discriminación de género en el ámbito profesional requiere 

una negociación de las estructuras familiares, así como la modificación de persistencias 

culturales24.   

 

“Es necesario hacer compatible tener familia y trabajo para hombres y mujeres. Esto 

implica una conciliación al interior del hogar: compartir las labores de cuidado” 25 

                                                           
22 Ibidem.  
23 Op cit SCHULTZ.  
24 Op cit WILLS.  
25 Op cit PEÑA. p 4.  
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La preocupación relacionada con la necesidad de reformar las estructuras familiares 

existentes, más allá de la consagración de una igualdad formal en las normas,  fue 

expresada por feministas colombianas del siglo XX  en los siguientes términos:   

 

“(Por ejemplo) la norma (de igualdad de derechos entre hombres y mujeres aprobada en 

1974) inexplicablemente olvido el tradicional oficio de la mujeres en el hogar 

multiplicando así sus obligaciones, unas de carácter económico contenidas en el derecho 

escrito, y otras referentes a las funciones personales en el hogar que son del derecho 

consuetudinario. ¿Cómo, al declararle una nueva obligación (colaborar en sufragar las 

necesidades del hogar), obligaciones que correspondían exclusivamente al marido, olvidó 

exigir conjuntamente a los cónyuges el cumplimiento de los oficios del hogar?”26 

 

Las dinámicas y fenómenos antes reseñados, dan cuenta de una serie de circunstancias que 

se constituyen en importantes retos y que limitan no sólo el acceso de las mujeres a la 

profesión jurídica, sino además su permanencia y posibilidades de éxito al interior de la 

misma.  

 

2.1 Marco normativo: Igualdad Formal.  

  
En Colombia existe la intención constitucional de hacer  un país igualitario. A propósito de 

esto el artículo 13 de la carta política establece:  

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica.  

 

                                                           
26 Castro citada en: Op cit WILLS.p 181.  
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Subrayado fuera del texto)  

En materia legal  existen un cumulo de normas que propenden por la igualdad de género. El 

artículo 2 de la Ley 823 de 2003 por la cual se dictan normas sobre igualdad de 

oportunidades para las mujeres, dispone:  

 

“La presente ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad 

jurídica, real y efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el respeto 

de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos internacionales 

sobre esta materia. 

 

La igualdad de oportunidades para las mujeres, y especialmente para las niñas, es parte 

inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos humanos y libertades 

fundamentales”. (Subrayado fuera del texto)  

En el tema que nos ocupa,  existen  diversas disposiciones normativas encaminadas a 

garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, entre ellas se pueden 

mencionar las siguientes:  

 Ley 1413 de 2010 que incluye la economía de cuidado en el sistema de cuentas 

nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo 

económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 

implementación de políticas públicas. 

  Ley 1496 de 2011 por la cual se garantiza la igualdad salarial entre mujeres y 

hombres. 

   Ley 1468 de 2011 que reglamenta la licencia de maternidad  y otras disposiciones 

del mercado laboral. 

  Decreto 4463 de 2011  que tiene por objeto definir las acciones necesarias para 

promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, 

implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y 
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desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Aunque no existen barreras normativas,  aunque la participación laboral de las mujeres 

aumentó de un 30% a un 60% entre 1976 - 2006  y a pesar de haber mejorado sus recursos 

de capital humano y haber sobrepasado a los hombres en la obtención de títulos 

universitarios27, resultados diferenciables para hombres y mujeres en el campo profesional, 

sugieren que en la práctica,  no se ha logrado la igualdad establecida  formalmente28.  

  

2.2. Marco Interpretativo.   
 

 El considerable aumento en el  número de mujeres  ejerciendo derecho, una profesión que 

antes les estaba vedada, no significa que la pregunta por ellas se encuentre resuelta.  Como 

se ilustro, aún persisten patrones de discriminación que las mantienen en los márgenes del 

poder y que limitan sus oportunidades de éxito y permanencia en la profesión.  

 

Los estudios sobre las abogadas, pueden clasificarse a grandes rasgos entre aquellos que  

abordan  la inclusión, situación y permanencia de las mujeres en esta profesión. Y los que 

se preguntan por el impacto que sobre la abogacía ha tenido el ingreso de un número  

significativo de mujeres, además de  la posibilidad de que ellas lo ejerzan de una forma 

distintiva.  

 

 Para comprender lo que interviene en el estudio sobre las mujeres ejerciendo derecho, se 

hará referencia al marco interpretativo propuesto por Wills29. Según este marco 

interpretativo  la exclusión y discriminación de las mujeres  se ha sostenido sobre dos 

pilares fundamentales:   

                                                           
27 BADEL Alejandro y PEÑA Ximena. Descomponiendo la brecha salarial de género con ajuste de sesgo de 

selección: El caso Colombiano. En: Revista de Análisis Económico. Vol 25, No 2 (Diciembre de 2010).pp 

169-191 [Consultado el 10 de Octubre de 2012]. Disponible en: 

http://www.raeear.org/index.php/rae/article/view/art25-6/497 
28 Op cit. Peña.  
29 Op cit. Wills.  
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1. De un lado la prohibición de la presencia física de las mujeres en todos aquellos 

lugares  considerados como constitutivos de lo público.  

2. Las interdicciones se sostuvieron y legitimaron  sobre la base de ciertas 

representaciones es decir, discursos, narrativas, expresiones culturales, historias- 

acerca de lo femenino que adscribieron imperativamente a la mujer al ámbito 

doméstico.  

 

La exclusión se funda  en la construcción cultural de diferencias que justifican el trato 

desigual de los distintos. Estas construcciones culturales son producto de “(…) visiones de 

mundo, prejuicios y sentidos comunes de larga data que, de tanto ser confundidos con la 

propia realidad terminaron naturalizando la exclusión”30. Estas construcciones  no  solo 

han creado los criterios para establecer fronteras entre incluidos y excluidos, sino que 

además  legitimaron jerarquías entre los diferentes. Así,  lo femenino no sólo se concibe 

como lo distinto de lo masculino, sino también como lo opuesto inferior de lo masculino31.  

 

A las mujeres  “(…) se les imputo una esencia trascendente que las representaba como 

criaturas cercanas a la naturaleza, emocionales, intuitivas, arrastradas por sus pasiones, 

ancladas al pensamiento concreto y con una inclinación innata hacia el cuidado de 

otros”32. No sólo se les asignan unos atributos culturales precisos, que las definen como 

seres dependientes, “(…) incapaces por su falta de razón de tomar decisiones políticas o 

económicas de manera autónoma”33 sino que además se les asigna un espacio específico de 

expresión, el mundo de lo privado.  

 

Mientras el mundo público se concibió como la esfera donde ocurrían las grandes gestas, el 

campo de lo doméstico al que se adscribieron las mujeres  fue percibido como una 

geografía sentimental donde se desenvolvían rutinas inocuas. “De esta manera, ambos, 

mundo público y política, nacieron entonces como espacios sobresaturados de atributos 

                                                           
30 Ibidem. p 36.  
31 Ibidem.  
32 Ibidem. p 37.  
33 Ibidem p 38.  
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viriles, absolutamente excluyentes de los comportamientos catalogados por la cultura del 

momento como esencialmente femeninos”34.  

 
Bajo el entendido de que la discriminación de las mujeres es producto de dinámicas de 

exclusión, pero además representaciones y narrativas, superarla requiere la inclusión de las 

mujeres en lugares que antes les estaban prohibidos, pero más allá, precisa de una 

reparación de la devaluación cultural a la que fueron sometidas. Superar la discriminación 

de las mujeres requiere la posibilidad de reflexionar y significar tanto su identidad como 

sus intereses dentro de espacios a los que antes eran ajenas35 

 

Pretender que las mujeres  hagan transgresiones de espacio en condiciones simétricas de 

poder  es irrealista. Las mujeres no estamos por fuera de la cultura machista en la que 

vivimos, por lo tanto, identificar de manera clara y transparente nuestros propios intereses 

lo que deseamos para nuestras vidas y la mejor forma para obtenerlo, requiere más que 

abrir la puerta. Pensar que la inclusión es suficiente para acabar con la discriminación es 

desconocer la devaluación cultural con fundamento en la que se excluyeron en principio las 

mujeres36.  

 

Las diferencias y atributos que se asignaron a las mujeres para excluirlas fueron definidas 

de manera negativa y dicotómica, “La atribución de características, comportamientos y 

roles dicotómicos a cada uno de los sexos es un problema de discriminación contra las 

mujeres porque, como ya se dijo, los de las mujeres gozan de menor o ningún valor”37.  

 

Esta carga negativa no desaparece con la inserción en campos que antes les estaban 

prohibidos, menos, si se tiene en cuenta que los estereotipos asociados a ellas siguen 

operando a pesar de los cambios institucionales que han acompañado la inclusión38.  

 

                                                           
34 Ibidem. p 39. 
35 Ibidem  p 46.  
36 Op cit. Wills.  
37 FACIO Alda y FRIES Lorena. Feminismo, género y patriarcado. En:   ____ Género y Derecho. Primera 

edición. La morada: LOM Ediciones. 1999. pp 34-35.   
38 Op cit. Wills.  
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El dilema de la dominación cultural implícita en las definiciones de atributos distintos,  es 

que opera de tal manera que tales diferencias construidas históricamente son naturalizadas y 

asumidas como inmodificables. Más aún, no sólo quienes construyen esas representaciones 

las viven como obvias e incuestionables, sino que, además los dominados terminan por 

asumirlas como propias39.  

 

“Así las mujeres acaban sintiéndose, pensándose y actuando como seres esencialmente 

emocionales, y ese rasgo incorporado por ellas como innato, lo viven en el terreno público 

como algo negativo que las desmerita. Por esta razón, la dominación cultural termina 

atentando contra la autoestima y el amor propio de excluidos y excluidas, mecanismo que 

justamente los lleva  a aceptar su subordinación como natural frente a estas 

circunstancias”40.  

 

La cuestión de la representación de las mujeres dentro de esferas tradicionalmente 

masculinas se hace aún más complejo  en el entendido de que “(…) las características, 

comportamientos y roles que cada sociedad atribuye a los hombres, son las mismas que se 

le asignan al género humano. De esta manera lo masculino se convierte en el modelo de lo 

humano. (…)”41 En tal medida no resulta extraño que cuando existe un ideal de criterios 

humanos generales de acuerdo con los que todas las personas deberían ser evaluados, los 

antes excluidos, en este caso las mujeres, anhelen asimilarse, adecuarse, ser como la 

mayoría en su conducta, valores y propósitos42. 

 

 Esta dinámica que pretende neutralidad y simetría de poder donde no existe, quita 

visibilidad a patrones persistentes de discriminación, genera auto- aversión y deja a las 

mujeres en el dilema que genera la adaptación y la negación del género en un entorno que 

se los recuerda constantemente. “(…) el imposible proyecto de intentar ser algo que uno no 

                                                           
39 Ibidem.  
40 Ibidem. p 51.  
41 Op cit FACIO p 35.  
42 Op cit WILLS 
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es bajo circunstancias en las que el solo hecho de intentarlo nos recuerda quiénes 

somos”43  

 

2.2.1 Inclusión y representación en el caso de las abogadas  

 

Abordar  la exclusión de las mujeres a partir de dos dimensiones diferenciadas, inclusión y 

representación, fue útil para esta investigación puesto que permitió la delimitación de la 

materia de estudio, así como una aproximación más rica a la experiencia de las mujeres en 

el ejercicio jurídico.  

 

Como antes se mencionó  las investigaciones, artículos y demás documentos que tratan la 

cuestión de las mujeres ejerciendo derecho lo han realizado desde dos perspectivas. De un 

lado, aquellos estudios que se ocupan de su inclusión en la profesión  y que tratan una 

variedad de temas que incluyen: modalidades de inserción, variables que influyen en su 

éxito y permanencia, identificación de techos y paredes de cristal así como puertas 

giratorias, entre otras. 

 

De otro lado están los estudios que se enfocan en el impacto de las mujeres en la profesión. 

Estos estudios van desde el efecto de la representación descriptiva o en espejo, hasta 

aquellos que se preguntan por el impacto cualitativo o contribución de las mujeres al 

derecho y a la profesión en sí misma.   

 

 El tema de la representación es complejo y tiene diversas aristas. Factores contextuales 

como las expectativas  sociales de un entorno profesional concreto44, hacen que las 

transgresiones de presencia no convierten automáticamente a sus gestoras en portadoras de 

voces disidentes, o en representantes de intereses de las mujeres45.  

 

                                                           
43 Ibidem WILLS p 52.  
44 Op cit RHODE.  
45 Op cit. WILLS.  
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La representación descriptiva o en espejo se refiere a los efectos y la importancia de que las 

mujeres reconozcan la presencia de otras mujeres en campos que antes eran exclusivamente 

masculinos. En la retórica de la igualdad, “el hecho de que el reflejo no se produzca  

significa que las mujeres tienen sistemáticamente menos oportunidades de acceder al 

recurso”46.  

 

Dentro de esta retórica el NYC bar considera que la promoción de mujeres a posiciones de 

liderazgo, así como su  visibilidad al interior de las compañías manejando casos de alto 

perfil, es una de las mejores prácticas para evitar deserciones y pérdida de talento humano. 

La representación en espejo opera permitiéndoles a las mujeres reconocer en la presencia 

de otras mujeres en posiciones de poder oportunidades claras de ascenso.  47.  

 Existe otra línea de trabajos que se concentran en el impacto cualitativo de las mujeres en 

la profesión o en la posibilidad de que ellas se aproximen a su rol como abogadas desde una 

perspectiva distintiva48.  No obstante la posibilidad de que las mujeres hablen con una voz 

diferente en la profesión, pasa por la necesidad de significar sus propios intereses.  

 

Diversos estudios dentro de la rama de la teoría feminista popularizada por Carol Gilligan 

intentan una re significación de las diferencias de las mujeres y proponen que ellas tienden 

a razonar con una voz diferente49.  

El feminismo cultural se puede ubicar dentro de los denominados feminismos de la 

diferencia. Los feminismos de la diferencia  consideran que la opresión de las mujeres 

radica en que no se reconoce como valiosa su diferencia  respecto de los hombres. Buscan 

                                                           
46 JARAMILLO Isabel Cristina. Reforma legal, feminismo y patriarcado em Colombia. El caso de la Ley de Cuotas para 

mujeres em cargos de alto nível em la Rama Ejecutiva. En: CABAL Luisa y MOTA Cristina. Más allá del Derecho. 

Justicia y Género em América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Centre for Reproductive Rights. Universidad 

de los Andes. 2006. Pp 59-144.  
47 NEW YORK CITY BAR. Committee  on Women in the profession. Best Practices for the hairing, training, 

retention and advancement of Women Attorneys. [en línea]Febrero 2 de 2006. pp 1- 45. Disponible en: 

http://www2.nycbar.org/pdf/report/BestPractices4WomenAttorneys.pdf 
48 Op cit RHODE.  
49 Ibidem.  

http://www2.nycbar.org/pdf/report/BestPractices4WomenAttorneys.pdf
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la reivindicación de los rasgos distintivos de las mujeres y su reconocimiento50.  Sostienen 

que debido a los roles sociales y experiencias de vida distintas, hombres y mujeres 

desarrollan tendencias morales diferentes.  

“(…) debido a sus capacidades para dar, sostener y proteger la vida y a los roles que 

tradicionalmente han desempeñado en la esfera privada de la familia en tanto madres y 

proveedoras de cuidado, las mujeres han desarrollado un lenguaje moral distintivo que 

aprecia especialmente las relaciones, la conexión, la responsabilidad y el cuidado del 

otro”51 

Según los hallazgos de Carol Gilligan en sus estudios sobre el desarrollo del pensamiento 

moral, citados en  el estudio de Beatriz Kohen, que explor si las mujeres juezas traerían a la 

administración de justicia los valores de la llamada ética del cuidado,   la mujer:  

“(…) tiende a desplegar una mayor habilidad para identificarse con otros, sostener una 

variedad de relaciones personales y entender los conflictos en términos  de relaciones y 

responsabilidad (…) La autora explica el desarrollo de la ética del cuidado en las mujeres 

a partir del desempeño de sus roles de género tradicionales en la esfera privada, su 

compromiso con la familia y su protección a la vida. Mientras las mujeres tienden a 

entender los problemas morales como un problema de relaciones que implica 

responsabilidad y cuidado, los varones tienden a poner el énfasis en los derechos y las 

normas52”. 

Según los hallazgos de Gilligan, a diferencia de las mujeres, los varones tienden a definirse 

a partir de la separación, a evaluarse a sí mismos a partir de un ideal abstracto de perfección 

e identificar la adultez con la autonomía y el logro individual. Los varones conciben la 

                                                           
50 JARAMILLO Isabel Cristina.  La Crítica Feminista del Derecho. En: AVILA SANTAMARIA Ramiro, SALGADO 

Judith, VALLADARES Lola. El género en el Derecho: Ensayos Críticos.  Quito: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 2009. pp 103-133.  
51 KOHEN Beatriz. El género en la Justicia de Familia. Miradas y protagonistas. Buenos Aires: Editorial Ad 

Hoc. 2008. pp 23.  
52 Ibidem p 33.  



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

19 
 

moral  en términos jerárquicos dando prevalencia a una lógica de la escalera que va ligada a 

una ética de la justicia y los derechos53 

Gilligan desarrolló estudios con adolescentes de ambos sexos utilizando entre otras la 

siguiente fábula, “dos topos muy trabajadores se habían cavado una madriguera para 

pasar el invierno. Al llegar el invierno un puercoespín menos previsor intenta compartir el 

refugio de los topos quienes, preocupados por su bienestar en la crudeza del invierno 

deciden cobijarlo. Debido a la falta de espacio, los pinchos del puercoesín terminan 

lastimando a sus protectores”54 preguntados los sujetos del estudio sobre lo que debían 

hacer los topos  ante la situación se encontró la siguiente diferencia:  

Los jóvenes, en su mayoría hombres, bajo una lógica de los derechos consideraron que los 

topos debían echar al puercoespín puesto que la madriguera había sido construida por ellos. 

Las jóvenes, mujeres, propusieron soluciones alternativas. Por ejemplo cubrir al percosepín 

con una manta  para evitar que pinchara a los topos, o pedirle al puercoesín que cavara más 

para agrandar la madriguera. Estas últimas respuestas reflejaron una tendencia a satisfacer 

las necesidades de todos los involucrados y evitar el daño55.  

En el campo específico del derecho el trabajo de Gilligan ha  abierto el debate sobre la 

importancia de incorporar la perspectiva y la voz femenina al derecho.  El derecho se 

concibe desde este punto de vista como  un campo impregnado por la perspectiva 

masculina. Dentro de esta perspectiva masculina el método correcto de tomar decisiones se 

fundamenta  predominantemente en normas abstractas, ideas de autonomía y derechos 

individuales.  

En este campo el trabajo de Gilligan “(…) constituye la crítica de cualquier sistema 

jurídico que celebre únicamente la voz masculina y propone incorporar la “ética del 

cuidado (que procura que nadie resulte dañado) a la ética de la justicia (que procura que 

todos sean tratados por igual)”56 

                                                           
53 Ibidem pp 34-35.  
54 Ibidem p 35.  
55 Ibidem.  
56 Ibidem p 37.  
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La propuesta de Carol Gilligan, y de los feminismos culturales o de la diferencia tendientes 

a la reivindicación de la denominada cultura de las mujeres,  han sido criticados desde 

varios frentes por ser considerados esencialistas. Se critica que el sujeto femenino que 

abarcan estas teorías se corresponde “con el ideal liberal de mujer blanca, heterosexual y 

de clase media”57, dejando por fuera mujeres que por condiciones de clase, orientación 

sexual o etnia no  se corresponden con el modelo de la ética del cuidado.  

Las críticas argumentan que la visión introducida por Gilligan es “(…) ahistórica, 

esencialista e insensible a la clase, raza y preferencia sexual, etnia, edad y condición de 

maternidad. En la misma tónica Gilligan ha sido criticada por su supuesto determinismo 

biológico y por reforzar una concepción binaria y antitética del género”58  

Si bien la fortaleza de este tipo de análisis radica en su reivindicación de valores 

tradicionalmente asociados con las mujeres, así como en la importancia de enfocarse en 

transformar las instituciones sociales, antes que simplemente asimilarse a ellas. Su 

debilidad consiste en que hablar de una voz de las mujeres significa homogeneizarlas.  

Dividir el mundo únicamente con base en el género  es ignorar que el estatus biológico es 

experimentado de forma  diferente por distintas mujeres,  en circunstancias variadas59. 

 

El feminismo cultural o feminismo de la diferencia, según sus criticas ha fallado en 

incorporar las variaciones que se presentan a través de la cultura, clase, raza, etnicidad, 

edad y orientación sexual. Ha fallado en el reconocimiento de que no existe una mujer 

genérica y en reconocer   las fuerzas contextuales que llevan a las mujeres a  variar sus 

expresiones de los  “atributos femeninos” en distintas circunstancias sociales60.  

 

Si se parte de la construcción de identidad como procesual, relacional y firmemente anclada 

a contextos específicos, no sería posible hablar de Una Mujer, puesto que a partir de su 

experiencia en el mundo, no todas las mujeres  desarrollan una misma aproximación de lo 

                                                           
57 Ibidem p 44.  
58 Ibidem.  
59 Op cit RHODE.  
60 Ibidem.   
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que constituye su dominación61. No obstante las críticas,  el aporte del feminismo cultural y 

los feminismos de la diferencia es innegable, sobre todo a cuestiones tan relevantes como la 

relación entre género, cuidado y moral, así como al desarrollo y  acercamiento a tensiones 

tan importantes dentro del feminismo como la subjetividad, el esencialismo y la agencia 

política de las mujeres62. 

 

En línea con la tendencia intelectual generalizada, los trabajos sobre las mujeres en la 

profesión jurídica  han tendido a alejarse de las grandes teorías y narrativas en favor de 

modelos explicativos más contextualizados63 Para ese fin tradiciones posmodernas y 

pragmáticas han enfatizado múltiples fuentes de identidad y evitan teorías a contextuales. 

Estos enfoques reconocen que la voz de las mujeres habla en más de un registro y 

reconocen diferencias sin universalizarlas, entendiendo que su expresión depende  no sólo 

del género sino también de la clase, etnicidad, raza, edad y orientación sexual64. 

 

 

En ese sentido tales trabajos entienden que la pregunta acerca de si ¿cambian las mujeres el 

derecho o el derecho las cambia a ellas?, parte de la presunción errónea de que existe un 

tipo de mujer jurista cuando las realidades y ambiciones profesionales de las mujeres son 

demasiado complejas y diversas, razón por la que requieren de respuestas igualmente 

diversas65.  

 

Frente a la crítica de esencialismo a los enfoques de los feminismos de la diferencia sobre 

la pregunta por el impacto cualitativo de las mujeres en el derecho, surgen las siguientes 

alternativas: más que evitar la utilización de las categorías creadas y teorizadas por estos 

feminismos, renunciando a las aspiraciones progresistas y de transformación que proponen, 

deben utilizarse desde la perspectiva de un sujeto situado, usando las categorías con cautela 

y partiendo del conocimiento como tentativo, abierto a críticas y revisiones66.  

                                                           
61 Op cit WILLS.  
62 Op cit KOHEN.  
63 Op cit SCHULTZ.  
64 Op cit RHODE.  
65 Op cit SCHULTZ.  
66 Op cit KOHEN.  
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Es posible optar por un esencialismo estratégico en defensa de la agencia política67, o 

invocar la existencia de perspectivas diferentes sin acudir a visiones exageradas de una 

esencia femenina natural. Fundando tales aspiraciones en valores tradicionalmente 

femeninos y en los compromisos necesarios para asegurar la igualdad de las mujeres en el 

ejercicio profesional68.  

 

En esta investigación se opto por explorar en términos cualitativos la experiencia de 

algunas mujeres en el ejercicio del derecho,  partiendo de la pregunta por la por  

discriminación, se indaga sobre la posibilidad de identificar intereses comunes a partir 

de patrones persistentes de exclusión.  

 

2.3 Problema de Investigación: La pregunta por la discriminación.  
 

2.3.1. Contexto de Descubrimiento.  

 

Toda investigación inicia  con la formulación de una idea, paso que se da dentro del 

denominado contexto de descubrimiento, y que es  determinado por las circunstancias 

personales, psicológicas, sociales, políticas, económicas, entre otras, que puedan influir en 

el investigador69. 

 Las cuestiones de género siempre me han interesado, en una sociedad  como la 

colombiana, en la que se ha avanzado en términos de derechos e  igualdad formal, pero 

persisten permanencias culturales que continúan asociando lo femenino al orden, la 

                                                           
67 Ibidem.  
68 Op cit RHODE.  
69 KUNZ Ana y CARDINAUX Nancy. Investigar en Derecho: Guía para estudiantes y tesistas. Buenos Aires: 

Departamento de Publicaciones. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 2004. pp 1-218  
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constancia, la entrega, el sacrificio y la belleza, y que reproducen de forma soslayada  

modos de exclusión que creíamos superados70.  

Educada en un colegio conservador y católico del opus dei, que imparte una educación 

diferenciada, (es decir un colegio femenino que parte de la diferente conformación 

biológica, afectiva psicológica e intelectual de hombres y mujeres)71, desde muy temprano 

me enseñaron que una mujer es “alegre, culta, creativa”, “aprecia la belleza y domina 

alguna expresión artística”, “manifiesta su calidad personal mediante la elegancia y las 

buenas maneras” 72 

En la Universidad, comencé  a percibir  que las intervenciones  en clase de mis compañeros 

hombres y mujeres eran no solo formuladas de forma distinta, sino también apreciadas 

diferente. Las contribuciones en clase de mis compañeras mujeres y las propias,  muchas 

veces comenzaban con un “Yo no se si …. pero”, por el contrario mis compañeros varones 

se expresaban con mucha más confianza y soltura. Las alumnas que se destacaban por sus 

notas e intervenciones constantes en clase eran llamadas el “eje del mal” y criticadas por su 

estilo fastidioso y combativo.   

Recién graduada de derecho inicie mí ejercicio profesional en la oficina jurídica de una 

entidad pública, la experiencia fue a nivel profesional y personal enriquecedora, pero sobre 

todo despertó en mí muchas inquietudes. Dos cosas capturaron mi interés, de un lado el 

hecho de que mis jefes y compañeros cuestionaran poco el contenido y la calidad de mi 

trabajo, y más mi estilo y formas de expresión. Constantemente estaban dándome  

recomendaciones sobre como aparecer más segura, contundente, seria y asertiva en las 

reuniones y en mi comunicación con los usuarios.   

                                                           
70 Sobre las permanencias culturales y el malestar de ser mujer en una cultura patriarcal véase: Florence 

Thomas,  Conversaciones con Violeta: Historia de una Revolución inacabada, Editorial Aguilar, Bogotá 

2006. 
71 APAEN LICEO TACURI. Modelo Educativo. [ en línea] [ Consultado el 10 de Octubre de 2012] 

Disponible en: http://www.tacuri.edu.co/modelo.html 
72 ASPAEN LICEO TACURI. Perfil de la Estudiante Tacurí. En: Manual de Convivencia [en línea] 

[Consultado el 10 de Octubre de 2012] Disponible en: http://www.tacuri.edu.co/manualdeconvivencia.html 
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De otra parte la trivialización e insensibilidad al género que “se presenta cuando se ignora 

la variable sexo como una variable socialmente importante o válida”73. En una oficina 

conformada por un equipo de 32 en la que sólo 7 eran hombres, nadie hablaba de género, 

nadie comentaba su experiencia de ser mujer más allá de la ocasional ruptura amorosa y 

sobre todo mi interés en el tema lo percibían como extraño y poco útil. 

 

Ello origino  en mí la inquietud  de que para ser exitosa en  el ejercicio profesional no era 

suficiente contar con las habilidades jurídicas adquiridas en la universidad. El título de la 

presente investigación lo tome prestado del artículo de Joanne Fedler “Women vs Lawyer”, 

en el,  la autora expresa que la experiencia de convertirse en abogada y ser mujer es 

bastante confusa pues existe algo extrañamente discordante en ambos viajes74.  

Mientras convertirse en mujer es un  proceso  de comprensión de la impotencia en el 

mundo, en contraste el proceso de devenir en abogado se trata de entender el  poder y sus 

usos en un mundo que valora la fuerza. “(…) convertirse en mujer (…), es la adquisición de la 

conciencia de que no somos la norma, ni el hombre razonable, que debemos matizar y rogar para 

que nos crean, y dejar nuestros úteros fuera de la conversación. Es adquirir conciencia de que 

siempre hay algo más poderoso, racional y objetivo que nosotras” 75. 

Aún más, Fedler afirma que  ser abogada ha sido templado por el conocimiento de que esta 

profesión la ha admitido tardíamente, de manera que se siente como un miembro reclutado 

en un club solo para  hombres que recientemente ha revisado sus políticas de exclusión. Se 

le ha permitido la entrada, tolerado y patrocinado, pero ello implica que debe comportarse, 

pensar y hablar como quienes siempre han formado parte del club, o de otra forma se reirán 

de ella disimuladamente, como lo hacen de una persona que no sabe usar los cubiertos76.  

Parece entonces que en un esfuerzo para ser tomadas en serio, las mujeres debemos 

asimilarnos a las redes sociales y la forma de hablar  de una profesión con una cultura 

                                                           
73 FACIO MONTEJO Alda. Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de 

género en el fenómeno legal.  
74 FEDLER Joanne. Women Vs Lawyer. En: Agenda.[En línea] No 21, Focus and Education (1994). Pp 71-

75.  [Consultado el 18 de Abril de 2011] Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4065825 
75 Ibidem. p 72.  
76 Ibidem p 73.  
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(cuerpo de conocimientos, habilidades y formas de expresión)  a la que parecemos ajenas.  

Para ser una abogada exitosa, tiene uno que olvidarse de que es mujer, sin embargo al 

hacerlo corremos el riesgo de no  identificar como discriminación dinámicas que 

invisibilizadas parecerían ser producto de elecciones individuales.  

 

2.3.2  La pregunta por la discriminación.  

Dados los patrones descritos a lo largo del presente documento, resulta interesante 

preguntarse hasta qué punto estos son percibidos por quienes los experimentan como 

discriminación. Según hallazgos de un estudio realizado en Estados Unidos al respecto,  

parte del problema radica en definiciones restrictivas de lo que se entiende por 

discriminación77.  

 

Según el estudio en referencia, para los abogados, sus lugares de trabajo reproducen 

ejemplos poco claros de discriminación, en el entendido de que la misma implica un 

perjuicio abierto e intencional. En ese sentido supuestos degradantes, ofensas involuntarias 

y etiquetas condescendientes, son percibidos como casos aislados. El problema esta menos 

relacionado entonces con discriminación intencional  y más con estereotipos inconscientes, 

preferencias no reconocidas y políticas de trabajo que son neutrales en la forma pero no en 

la práctica78.  

 

En el presente trabajo se hablará de discriminación de género en los términos establecidos  

en  el artículo 1 de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer”, aprobada en Colombia por la Ley 51 de 1981  y que 

establece:  

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades 

                                                           
77 Op cit RHODE.  
78 Ibidem.  
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fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera” 

 

Esta investigación se concentrará entonces en explorar desde una metodología 

cualitativa si las abogadas identificamos, o no, como discriminatorias prácticas que han 

sido señaladas como desventajosas para nosotras en el ejercicio profesional  y en la 

posibilidad de identificar intereses comunes a partir de patrones persistentes de 

exclusión.  

 

La pregunta por la discriminación resulta pertinente en la medida en que “(…) la 

representación e influencia de las mujeres en la profesión ha recreado su problema de otra 

forma. El problema central contemporáneo es la negación de que de hecho existe un 

problema serio”79  

 

Lo anterior en el entendido  de que la práctica en una profesión que requiere que las 

mujeres nos asimilemos a su estilo, cuerpos de conocimiento y formas de expresión, 

dificulta la posibilidad de reconocer dinámicas de discriminación e identificar intereses 

comunes.   

 

Marco Teórico.  
El lugar de las abogadas en la práctica  del derecho es un tema que no ha pasado 

inadvertido, aunque no se le ha concedido la visibilidad y relevancia  que merecería, dado 

el importante aumento de mujeres en la profesión alrededor del mundo,  partiendo de un 

punto de exclusión total80. En Colombia por ejemplo, se publicó en el año 2010 una 

compilación de estudios resultado de un proyecto de investigación sobre la profesión 

jurídica en el país,  ninguno de los artículos que conforman la publicación se dedico a la 

                                                           
79 Ibidem p. 10.  
80 SCHULTZ Ulrike. Introduction: Women in the World´s Legal Professions: Overview and Synthesis. En: 

____, SHAW Gisella. Women in the World´s Legal Professions. Oxford-Portland Obregon: Hart Publishing, 

2003. Pp. Xxvi-lxii. 



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

27 
 

situación de las mujeres en la profesión, y el tema de género es solo tocado tangencialmente 

en tanto se toma en cuenta la variable sexo81.  

Los estudios concernientes a la situación de las mujeres en la profesión legal, han 

producido diversas investigaciones, ensayos, artículos  y documentos, sobre todo a partir de 

1981 cuando Cynthia Fuchs Epstein, socióloga de la Universidad de Ohio publicó la 

monografía “Women in Law”,  seguido del ensayo publicado por Carrie Menkel Meadow 

en 1985 “Portia in a different voice: Speculations on a Women lawyering process”.  

 Los esfuerzos por abordar el tema de las mujeres en la práctica del derecho pueden 

clasificarse según las preguntas  desde las que se enfocan en tres grandes categorías,  se 

advierte sin embargo que dichas categorías  no son excluyentes, sino que interactúan y se 

refuerzan reciprocamente: 

 1. De un lado  se encuentran los estudios que se preguntan por qué,  la entrada de las 

mujeres a la profesión fue tan tardía y renuente; 2. Aquellos que se preguntan, qué una vez 

dentro de la profesión ha impedido el avance y el éxito profesional de las mujeres. Analizan   

mecanismos de exclusión,  a partir de los que se han conceptualizado los fenómenos 

denominados techos de cristal, paredes de cristal y puertas giratorias; 3. Por último se 

pueden identificar aquellos que se preguntan por los cambios que el ingreso de las mujeres 

traería para la profesión. Pueden subdividirse en : a. los que se refieren a cambios en la 

estructura de la profesión, en términos de estatus, prestigio e ingresos, b. los que  aluden a 

cambios cualitativos relacionados con la posibilidad de que las mujeres introduzcan una 

“voz diferente” o una perspectiva distintiva al ejercicio del derecho.   

3.1 La entrada de las mujeres a la profesión.  
La pregunta por la entrada de las mujeres a la profesión, ubica tal evento dentro de ciertos 

sucesos históricos  y reseña lo que tuvo que ocurrir para que las mujeres tuvieran acceso al 

derecho.  Para ello se parte de un lugar común en el que a las mujeres se les negaron los 

derechos civiles y el acceso a la educación, sobre la creencia de que la naturaleza femenina 

                                                           
81 GARCIA VILLEGAS Mauricio. Los abogados en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de 

Colombia. 2010. pp 1-225.  
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las hacía inadecuadas para la ley y la administración, al tiempo que las calificaba para un 

rol clave en la vida doméstica82.  

Ilustrativo de lo anterior es el famoso caso del siglo XIX  Bradwell vs Illinois (1873). Myra 

Bradwell  llevo a la corte de Illinois una aplicación para que se le permitiera ejercer 

derecho de conformidad con una ley estatal que permitía a cualquier adulto de buen 

carácter y con suficiente formación ser admitido. La corte rechazo su aplicación indicando  

que las mujeres no contaban con la naturaleza para la práctica jurídica. Bradwell apeló la 

decisión  ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y aunque la mayoría no hace 

prácticamente ninguna referencia al sexo de Bradwell, tres jueces lo encuentran critico 

afirmando que la timidez natural y la delicadeza que pertenece al sexo femenino, las 

incapacita para muchas de las ocupaciones de la vida civil83.  

 Según lo expuesto por Schultz fue el movimiento de mujeres y su  lucha por los derechos 

cívicos  a finales del siglo XIX lo que les abrió camino para elegir una carrera legal. 

Aunado a lo anterior  la introducción de un sistema formal de calificaciones para acceder a 

la profesión y a puestos públicos, es decir la profesionalización, permitió a las mujeres 

demostrar que eran perfectamente capaces de satisfacer estos nuevos criterios84.  

 

Señalan además la importancia de la adquisición  del estatus de personas y la necesidad de 

legislación especial para que ello ocurriera. Se  vincula el acceso de las mujeres a la 

profesión con el movimiento hacia la economía industrializada y el estado moderno. 

Indicando que la inclusión de las mujeres tomo más tiempo en aquellos países en los que el 

movimiento hacia la industrialización fue tardío. Por ejemplo en  Venezuela y  Corea del 

Sur  donde las primeras mujeres en obtener el título de abogadas lo hicieron en 1936 y 1952 

respectivamente contrastado con  Francia (1900)  e Italia   (1919)85   

                                                           
82 Op cit SCHULTZ.  
83 Op cit FEDLER.  
84 Op cit SCULTZ.  
85 Ibidem.  



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

29 
 

En Colombia, la primera abogada fue Rosita Rojas Castro, quien obtuvo su título 

profesional  en 1942 como doctora en derecho y ciencias políticas de la Universidad 

Externado de Colombia.   

“Fuerte conmoción causó en el país la noticia del nombramiento y posesión de la doctor 

Rosita Rojas Castro como Juez tercero del circuito en lo penal de Bogotá. La señorita 

Rojas Castro es la primera mujer en la historia de Colombia que sale con grado 

universitario y también la primera a quien se da una plaza en nuestra magistratura. La 

hazaña de Rosita Rojas les abre a sus congéneres las férreas puertas que, hasta el 1o. de 

julio de 1943, estuvieron cerradas a toda posibilidad de permitirles actuar en cargos 

públicos. Con el nombramiento de Rosita Rojas Castro como Juez del Circuito en lo penal, 

las colombianas entran de lleno a luchar por la igualdad de sus derechos. Rosita Rojas 

nació en Tocaima en 1919. En el instituto Alice Blook de Bogotá hizo estudios de literatura 

y obtuvo su diploma de bachiller en 1937. Cursó estudios profesionales en el Externado de 

Colombia, donde se graduó de doctora en derecho y ciencias políticas en 1942. A partir de 

este 1o. de Julio de 1943, gracias a los esfuerzos inteligentes de la doctora Rosita Rojas, y 

a su histórico triunfo, reiterado con un brillante ejercicio de la magistratura, ha cambiado 

el destino de la mujer colombiana”86. 

En Colombia para que lo anterior fuera posible tuvieron que ampliarse las oportunidades 

educativas para las mujeres. La constitución de 1886 establecía en el artículo 38  que la 

religión católica, apostólica y romana era la de la nación. En  Colombia el 31 de Diciembre 

de 1887 se firmó con la Santa Sede el Concordato, convenio que le otorgaba a la iglesia la 

potestad de custodiar los contenidos difundidos en la escuela pública y le concedía poderes 

en la regulación  de materias matrimoniales, y por tal vía sobre la legislación civil y la 

conducta de las mujeres87.  

En ese sentido aun cuando no existía una prohibición explicita para que las mujeres 

accedieran a la educación superior, en este campo bajo la tutela de la iglesia, se refrendaba 

                                                           
86 BIBLIOTCA VIRTUAL. BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Credencial Histórica. Personajes del 

año. [Biblioteca en línea] Edición 187. Julio de 2005. [ Consultado el 20 de Agosto de 2011]  
87 Op cit WILLS.  
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un tipo de educación asociada a las tareas domésticas y de la crianza que hacían imposible 

que ellas accedieran a niveles superiores de educación. Solo hasta 1932 con la elección de 

un gobierno liberal  pudo establecerse un currículo igual para todos (decretos presidenciales 

No 1874 de 1932 y No 227 de 1933)88 

En el mismo año después del IV Congreso Internacional Femenino celebrado en Bogotá, se 

aprueba la Ley 28  que otorga a las mujeres la potestad de disponer libremente de sus 

bienes, contraer deudas, realizar otras transacciones financieras y comparecer por sí mismas 

ante la justicia. En 1936, como parte de la reforma constitucional de Alfonso López 

Pumarejo, a las mujeres se les otorga el derecho a ocupar cargos públicos, 

“paradójicamente sin haber sido aún declaradas  ciudadanas con los derechos políticos 

clásicos”89.  

Otra de las paradojas colombiana es que mientras en el resto del mundo el acceso de las 

mujeres a la carrera judicial probó ser todo un reto, aquí la primera mujer abogada fue 

también nombrada sólo  un año después de la obtención del título, en 1943, como Juez 

tercero del circuito en lo penal de Bogotá, y cundo aún las mujeres no habían obtenido derechos 

políticos plenos.  Mientras que en Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda y Australia tomo hasta la 

década de 1960-1970 para que las primeras mujeres fueran nombradas jueces90 

Después de obtener sus derechos civiles en la década de los 30, las mujeres en Colombia 

tuvieron que esperar 20 años más  para obtener derechos políticos plenos. En 1954 en la 

Asamblea Nacional Constituyente auspiciada por el general  Gustavo Rojas Pinilla es 

retomado el sufragio femenino, tres años después  en 1957, el plebiscito  realizado 

contempla la aprobación del voto femenino. “Las colombianas, recién ceduladas, votan 

por primera vez en ese referendo y con su voto, contribuyen a legalizar su derecho a 

sufragar y a ser elegidas”91.  

En síntesis, toda una serie de factores estructurales  externos tuvieron que coincidir para 

que las mujeres pudieran acceder a la profesión jurídica: 1. Mejores oportunidades de 

                                                           
88 Op cit JARAMILLO.  
89 Op cit WILLS p 102.  
90 Op cit SCHULTZ.  
91 Op cit WILLS 103.  
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educación; 2. Cambio cultural en la percepción de las mujeres y su potencial; 3. Apoyo de 

miembros del sexo masculino; 4. Apoyo de otras mujeres en especial de sus madres92 

 Avance, situación y permanencia de las mujeres en la profesión.  
Este tipo de trabajos se concentran en explicar las diferencias de género en el empleo a 

partir del reconocimiento de dinámicas de exclusión y discriminación denominadas techos 

de cristal, paredes de cristal y puertas giratorias o abiertas, que fueron extensamente 

analizados al principio de este trabajo. Se concentran en el  análisis de:  

3.2.1. Mecanismos de exclusión relacionados con la ausencia de las mujeres en los 

escalones más altos de la profesión  o brecha en la autoridad y promoción del empleo93;   

se preguntan por qué mujeres con el mismo capital humano (educación, experiencia, 

habilidades jurídicas) que los hombres, no son seleccionadas en la misma medida que ellos 

para ocupar cargos de dirección y decisión94.  

Controvierten  la teoría del capital humano, al explicar a través de estudios empíricos que 

las mujeres obtienen menos retorno que los hombres por su dedicación, compromiso e 

inversión en educación y experiencia95. Enfatizan en la existencia de barreras estructurales 

que se concretan en restricciones institucionales  “(…) tales como los diseños de las 

carreras de empleo, las prácticas de reclutamiento, los requisitos de ingreso y las políticas 

de promoción y retención en el empleo”96; recompensas inadecuadas en términos de 

promoción laboral e ingresos para las mujeres que invierten tanto como los hombres en 

capital humano; estructuras jerárquicas de trabajo en las que a las mujeres se las excluye de 

acceso a clientes y casos más importantes así como a tutoría adecuada97; “(…) ambientes 

                                                           
92 Op cit. SCULTZ.  
93 BERGALLO Paola. ¿Un techo de cristal en el poder judicial? La selección de los jueces federales 

y nacionales en Buenos Aires.  En: CABAL Luisa y MOTA Cristina. Más allá del Derecho. Justicia y Género em 

América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Centre for Reproductive Rights. Universidad de los Andes. 2006. 
94 Op cit KAY y HAGAN.  
95 Ibidem.  
96 Op cit BERGALLO p 156.  
97 Op cit KAY y HAGAN.  
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ocupacionales diseñados por hombres de forma tal que, a pesar de pretender la 

neutralidad de género, solo perpetúan las desigualdades”98  

Subrayan además la existencia de factores intangibles o restricciones culturales en tanto 

entienden que para ascender en la profesión es necesario no solamente el capital humano 

obtenido a través de la educación y la experiencia, sino que se requiere : a.  capital social, 

es decir  conexiones sociales esenciales a la hora de atraer clientes, la posesión de una red 

durable, honorabilidad, respeto, reputación, asociados con los recursos que un abogado 

puede movilizar a través de su membresía en diversas redes sociales para asegurar la 

clientela y prosperidad de un negocio así como la obtención de información sobre sistemas 

de oportunidad99 

b. capital cultural  “(…) expectativas en materia de vestimenta, formas de expresión, 

personalidad, dedicación, aspiraciones deseables”100 , es decir la capacidad para participar 

en una cultura de estatus, entendida como un recurso que permite a sus actores obtener una 

ventaja al manejar impresiones y construir redes sociales esenciales para el éxito 

profesional, que las mujeres fallan en obtener en un mercado de trabajo dominado por 

hombres y en cuyo empleo  serían más exitosos los varones en tanto cuentan con más 

conexiones y capital cultural masculino101. 

El desajuste entre las características tradicionalmente asociadas a lo femenino y las 

asociadas típicamente con el éxito profesional dejan a las mujeres  abogadas confrontadas 

con un continuo  doble estándar.  “Se las acusa por ser demasiado pasivas o demasiado 

fastidiosas, demasiado femeninas o no suficientemente femeninas. Lo que se considera 

asertivo en un hombre es abrasivo en una mujer”102 

 La entrada reciente de las mujeres al derecho significa que llegan a ella con diferentes 

recursos estructurales y culturales. Por su falta de familiaridad con la cultura masculina del 

derecho, las mujeres se confrontan con una mayor presión que los hombres para comunicar 

                                                           
98 Op cit. BERGALLO. p 157.  
99 Op cit KAY y HAGAN.  
100 Ibidem.  
101 Op cit SCULTZ.  
102 Op cit RHODE. p 11.  
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sus  activos y habilidades de forma más explicita y así compensar el hecho de ser 

“extranjeras”, a las mujeres se les exige entonces que muestren un compromiso 

extraordinario con todo lo que significa y conlleva ser el “tipo de abogado correcto”, para 

equilibrar que no encajan103.  

Aunque las mujeres tratan de conformar sus propios sistemas de tutoría no tienen éxito 

debido a su baja representación en posiciones de poder y falta de tiempo para dedicarle a la 

conformación de redes sociales femeninas104. Mientras las mujeres continúen siendo 

minoría en los más altos escalones de la profesión, conformando pequeños grupos en 

contextos femeninos no tradicionales, no tendrán posibilidades reales para alterar 

estereotipos subyacentes, las presiones puestas sobre los individuos de la minoría para 

asimilarse a las estructuras y cultura que dominan, harán menos probable una 

transformación exitosa105. 

El énfasis de las teorías que controvierten la del capital humano en la existencia de  factores 

estructurales y culturales que influyen en las posibilidades profesionales,  esta encaminada 

a desvirtuar la idea  que las diferencias experimentadas por hombres y mujeres  en el 

empleo existen únicamente en función de la idea de selección. Quienes argumentan en 

favor de la teoría del capital humano, afirman que las diferencias de género en ingresos y 

posición profesional, son producto de diferencias en la productividad de ambos sexos106.  

 

La dificultad para medir la productividad de un individuo se sortea examinando 

características que se asume aumentan la productividad, esto es, habilidad y experiencia. En 

ese sentido expresan que pequeñas diferencias intrínsecas a nivel reproductivo entre los 

sexos  se magnifican a través de diferencias de género en cuanto a las decisiones de invertir 

en las esferas separadas de carrera y hogar. Se asume que las inversiones de las mujeres en 

la familia inhiben su inversión en educación y experiencia, lo que hace a las mujeres menos 

                                                           
103 Op cit KAY y HAGAN.  
104 Op cit SCULTZ.  
105 Op cit BERGALLO.  
106 Op cit KAY y HAGAN  
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productivas. Se infiere que las recompensas por productividad son adquiridas por los 

hombres que eligen invertir más fuertemente en capital humano107.  

 

“Según esta teoría las diferencias de género son el resultado de las elecciones conscientes 

de las mujeres que prefieren invertir en carreras que faciliten el balance entre las 

demandas domésticas y el trabajo del hogar, excluyéndose a sí mismas de potenciales 

opciones profesionales y oportunidades más demandantes”108. 

 

3.2.2 Movilidad Profesional 

 

 Otro de los temas que abordan los análisis encaminados a explicar las diferencias de 

género en el empleo es el de la movilidad profesional, en el entendido de que aunque es 

mayor para las mujeres  que para los hombres, esta tiende a ser más hacia los lados o hacia 

abajo, que en ascenso, lo que las convierte en miembros transitorios de la misma, como 

resultado de la doble carga familia-trabajo109.   

Según investigaciones realizadas por la socióloga y profesora Cynthia Fuchs Epstein en 

Estados Unidos, las dinámicas que disuaden a las mujeres de continuar en el ejercicio del 

derecho están relacionadas en gran medida con estereotipos, actitudes tradicionales y 

comportamientos alrededor del papel de las mujeres como madres. Estos análisis han 

encontrado además que la integración de las mujeres depende de que se les otorgue el 

apoyo adecuado110. 

Asociaciones como  el  comité para las mujeres en la profesión del  NYC Bar  justifican la 

implementación de acciones para evitar la deserción profesional de las mujeres con 

fundamento en argumentos económicos y de capital social. En términos económicos se 

refieren a la pérdida de tiempo y dinero invertidos en el reclutamiento y entrenamiento, en 

                                                           
107 Ibidem.  
108 Op cit BERGALLO p 154.  
109 Ibidem.  
110 Op cit NYC BAR.  
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cuanto a  capital social mencionan la ruptura de relaciones con clientes y la oportunidad de 

ser referidos por ellos111  

Respecto al  constante argumento de que son las mujeres quienes “eligen” ocuparse de sus  

responsabilidades familiares  antes que invertir en sus oportunidades profesionales, de 

manera que cualquier disparidad persistente es atribuible a las elecciones y capacidades de 

las mujeres,  debe tenerse en cuenta de un lado,   que los sacrificios que hacen las mujeres 

en términos de carrera no pueden ser atribuidos únicamente a elecciones individuales, sino 

también a la falla de sus compañeros hombres en adquirir responsabilidades en la familia y 

a sus colegas  por su falta de apoyo frente a arreglos de trabajo alternativos112. 

De otro lado, la invisibilidad del trabajo de cuidado, proveniente de su carácter no 

remunerado y su naturalización como parte de las tareas de las mujeres,  hace que la carga 

doméstica se convierta en una desventaja que puede generar vergüenza o culpa en ellas. Su 

doble presencia en el ámbito laboral  y familiar puede  combinarse con lo que  Arango 

denomina “doble negación”, de manera que cuando están en el trabajo las mujeres  se 

esfuerzan por actuar  como si no tuvieran obligaciones domésticas y familiares para no ser 

estigmatizadas, y cuando están en la casa, adelantan tareas de cuidado como si no tuvieran 

una jornada laboral que cumplir fuera del hogar113.  

 

3.2.3 Polarización y Segregación.  

 

Por último puede considerarse que en términos generales el tipo de análisis  descritos en 

esta sección se ocupan de la polarización y segregación de las mujeres hacia áreas menos 

visibles y prestigiosas de la profesión, así como su captación en tareas mecánicas y menos 

importantes como producto de estereotipos, entendiendo a estos últimos como “(…)una 

                                                           
111 Ibidem.  
112 Op cit RHODE.  
113 ARANGO GAVIRIA Luz Gabriela. El trabajo de cuidado: ¿ servidumbre, profesión o ingeniería 

emocional? En: ____ y MOLINIER Pascale. El trabajo y la ética del cuidad. Medellín: La Carreta Editores. 

2011. pp 91-109.  
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visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los 

miembros de un grupo particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir”114 

Los estereotipos presuponen que los miembros de un grupo social  particular poseen 

atributos determinados como en un molde o tienen roles específicos.  

“Para calificar una generalización como un estereotipo, no importa si dichos atributos o 

características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o si sus miembros 

de hecho, poseen o no tales roles. El elemento clave es que, en tanto se presume que el 

grupo especifico posee tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree 

que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la 

visión generalizada o preconcepción existente acerca del mismo”115.  

En ese sentido las mujeres no sólo serían captadas por áreas  de la profesión en las que se 

requieren de atributos típicamente femeninos, por ejemplo el derecho de familia, sino que 

además serían relegadas a funciones menos visibles. Por ejemplo bajo el entendido de que 

las mujeres tienen menor capacidad de decisión serían descalificadas para cargos directivos 

en trabajos corporativos, e implicaría que fueran desplazadas a  funciones rutinarias  en las 

que no sea necesario tomar decisiones116.  

La forma en que influyen los atributos  considerados típicamente femeninos en la vida 

profesional de las mujeres puede analizarse desde varios puntos de vista, desde las teorías 

basadas en la oferta que explican las diferencias experimentadas por hombres y mujeres en 

el empleo en función de la idea de elección, y desde teorías que han intentado explicar las 

diferencias de género en el empleo a partir de las decisiones de los empleadores o factores 

basados en la demanda, que explican la discriminación con fundamento en los gustos de 

empleadores o factores basados en la demanda117. 

                                                           
114 COOK Rebecca y CUSACK Simone. Estereotipos de Género. Perspectivas Legales Transnacionales. 

University of Pennsylvania Press. 2009. pp 1-291.  
115 Ibidem p 11.  
116 Op cit GORMAN.  
117 Op cit BERGALLO.   
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Según el primer grupo de teorías,  que enfatizan en explicaciones culturales y de 

socialización de género, las distintas selecciones de hombres y mujeres están influenciadas 

por diferencias cognitivas entre ambos sexos, en ese sentido los procesos cognitivos de las 

mujeres acentúan aspectos de la educación vinculados a valores como el cuidado, las 

características relacionales, la responsabilidad y el trabajo de nutrición, lo cuales incidirían 

en la preferencias de las mujeres hacia áreas feminizadas de la profesión118.  

La hipótesis según la cual, con fundamento en socializaciones de género específicas, 

esquemas culturales y estereotipos de género, las mujeres a través de un proceso de auto-

selección optarían por áreas del derecho o trabajos acordes o relacionados con atributos  

típicamente femeninos es criticada con base en los siguientes argumentos: 

a. En el entendido de que los estereotipos son atajos cognitivos  que le permiten a quien 

percibe  formarse una idea de otro individuo sin tener que analizar rigurosamente sus 

características e información individual, en la medida en que las personas se conocen a 

sí mismas mejor que nadie, los estereotipos tendrían mucho menos impacto sobre la 

auto-percepción de un individuo119. 

b. Las mujeres que  se ven a sí mismas como deficientes en las cualidades   

convencionalmente adscritas a los abogados, probablemente no elegirán una carrera 

jurídica. Entendiendo el derecho como una profesión tradicionalmente masculina que 

exige un capital social y cultural acorde, las mujeres que eligen esta carrera es porque 

consideran que cuentan con lo necesario para lograrlo120.  

c. Al entrar  al mundo profesional las mujeres ya han pasado por un proceso de 

asimilación y aculturación en las universidades a través de una educación legal en la 

que los profesores son predominantemente hombres, enseñando currículos 

tradicionales caracterizados por una ideología de la masculinidad y homocentrismo a 

expensas de la atención a los sentimientos y las creencias personales. En las que se 

                                                           
118 Ibidem.  
119 Op cit GORMAN.  
120 Ibidem.  
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hace poco esfuerzo para desenmascarar o discutir la estructura patriarcal del derecho, y 

las experiencias así como las perspectivas de las mujeres son ignoradas121.  

Frente a esta crítica caben dos precisiones: De un lado las explicaciones justificadas en la 

oferta o idea de selección y aquellas que se apoyan en la idea de la demanda, o en las 

decisiones de los empleadores,  no son excluyente y podrían dar cuenta de una forma más 

comprensiva  de la segregación y polarización de las mujeres hacia ciertas áreas y 

actividades.  

De otro lado,  en la representación entendida como proceso de formación de identidad  y 

producción de significados se debe considerar la importancia del género, en términos de   la 

asignación de características, comportamientos y roles que socialmente se le da a lo 

femenino y lo masculino122, y también a la centralidad del trabajo como componente capaz 

de proporcionar sentidos subjetivos123.  

 

 El  “(…)  carácter múltiple, simultáneo y contradictorio de la construcción de identidades 

que hoy se reconoce a todos los agentes sociales”124, las explicaciones sobre la situación de 

las mujeres en el mundo profesional, deben en lo posible abarcarla en su complejidad, 

tomando en consideración no sólo factores asociados en el género sino también factores 

relacionados con la composición de género y las expectativas sociales de un entorno  

profesional concreto125.  

 

El segundo tipo de explicaciones tratan de ilustrar, por ejemplo, cómo influye la aplicación 

de esquemas culturales y estereotipos en las decisiones de contratación de abogadas y 

abogados. Según el tipo de trabajo, características consideradas tradicionalmente 

femeninas, influirían  en  este tipo de  decisiones. Enfatizan en factores estructurales como 

                                                           
121 Op cit SCHULTZ.  
122 Op cit FACIO y FRIES.  
123 Op cit ARANGO. 
124 Ibidem p 95.   
125 Op cit RHODE.  
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las descripciones de los perfiles de trabajo requeridos, exigencias para  considerarse 

elegible, prácticas de reclutamiento, ect126.  

Según estudio realizado por Elizabeth Gorman a partir de un análisis de la contratación en 

las grandes firmas de abogados de Estados Unidos, cuando los criterios de selección están 

relacionados con características consideradas tradicionalmente masculinas (ambición, 

asertividad, habilidad empresarial, capacidad de decisión, energético, independencia, 

experticia, liderazgo, lógica, orientación cuantitativa, resuelto y confiado)127, las mujeres 

tienen menos posibilidades de ser contratadas, mientras que sus oportunidades mejoran 

cuando entre los criterios requeridos en el perfil se incluyen atributos considerados 

estereotípicamente femeninos (colaboración, accesible, amigable,  amistoso, verbalmente 

orientado)   

 

3.3 Los cambios en la profesión por el ingreso de las mujeres.  
 

Tal como se señaló más arriba, entre los estudios que se preguntan por los cambios que 

introducirían las mujeres en la profesión pueden identificarse dos, aquellos que se refieren a 

cambios en la estructura de la profesión, en términos de estatus, prestigio e ingresos por la 

entrada masiva de las mujeres. Y los que se preguntan por la posibilidad de que ellas 

introduzcan  una “voz diferente” o perspectiva distintiva al ejercicio del derecho. En suma, 

este tipo de análisis abordan las posibles consecuencias que conllevarían,  la feminización 

de la  práctica jurídica  en términos numéricos y culturales, para la profesión.  

3.3.1 Los cambios en estatus, prestigio e ingresos.   
 

La pregunta por la posible pérdida de estatus del derecho como resultado del ingreso de 

importantes contingentes de mujeres a la misma, parte de la asunción común, según la que 

                                                           
126 Op cit GORMAN.  
127 Ibidem.  La autora de la investigación en referencia, clasificó los criterios de selección relacionados con 

estereotipos de género. Para ello desarrollo categorías conceptuales correspondientes a características 

típicamente masculinas o femeninas.  Con base en seis estudios psicológicos que validaban listas de rasgos 

relacionados con estereotipos. 
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la entrada de las mujeres a cualquier profesión conlleva el desprestigio de la misma128. En 

Francia hacia la década de 1950, se consideraba que la presencia de demasiadas mujeres en 

el sistema judicial era dañina para el prestigio de la misma. Lo que subyace a este tipo de 

preguntas según Boigeol, es la idea de que son las mujeres quienes crean los problemas y la 

tendencia a responsabilizarlas por situaciones consideradas poco satisfactorias129.  

Aunque algunos estudios señalan las brechas salariales entre hombres y mujeres en áreas  

con una fuerte composición femenina de género, como un indicio de que es la presencia de 

las mimas la que las genera, la pérdida de legitimación y prestigio del derecho como carrera 

se relaciona otras tendencias de   cambios  en la profesión, a saber, el dramático aumento de 

los abogados practicantes, la comercialización de la profesión, la devaluación y 

cuestionamiento de la autoridad de las entidades estatales130 

En ese orden se señala la explosión de abogados practicantes, comparada con el número de 

jueces y notarios, posiciones en las que el número de abogados se ha mantenido estable 

debido a que los nombramientos son realizados con base en necesidades del servicio; en 

cuanto a la comercialización de la práctica legal, se relaciona con el surgimiento de la gran 

firma de abogados y la transformación del derecho de una profesión liberal orgullosa de sus 

posturas éticas a una profesión empresarial, funcionando con fundamento en principios 

netamente comerciales; por último la pérdida de prestigio de la profesión y de la 

administración de justicia se vincula al debilitamiento institucional de los estados.  

3.3.2 Los cambios cualitativos en la profesión. 

 

Como se menciono más arriba diversos estudios dentro de la rama de la teoría feminista 

popularizada por Carol Gilligan, se preguntan por la posibilidad de que las mujeres 

introduzcan al derecho una forma distintiva de ejercerlo. A este tipo de análisis subyace la 

                                                           
128 SCHULTZ Ulrike. Women Lawyers in Germany. Perception and construction of femininity. En: ____, 

SHAW Gisella. Women in the World´s Legal Professions. Oxford-Portland Obregon: Hart Publishing, 2003. 

Pp. 295-321.  
129 BOIGEOL Anne. Male Strategies in the face of the femnisatios of a Profession-. The Case of the French 

Judiciary. En: SCULTZ Ulrike, SHAW Gisella. Women in the World´s Legal Professions. Oxford-Portland 

Obregon: Hart Publishing, 2003. Pp. 295-321.  
130 Op cit SCHULTZ.  
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cuestión por las diferencias de género. ¿Son las mujeres esencialmente diferentes a los 

hombres? ¿Son las diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente?   

La noción de que las mujeres al ingresar a la profesión puedan cambiarla presupone, de un 

lado, que las mujeres son distintas a los hombres, y que se someten  a  un cambio a través 

de su trabajo como abogadas y el ambiente jurídico131. Los feminismos culturales 

introducen la idea de que debido a los roles sociales y experiencias de vida distintas, 

hombres y mujeres desarrollan tendencias morales diferentes.  En ese sentido las mujeres 

acentúan valores como el cuidado, las características relacionales, la responsabilidad y el 

trabajo de nutrición132. 

Los feminismos culturales al reivindicar características reconocidas como típicamente 

femeninas, proponen la necesidad de incorporar la perspectiva y la voz femenina, en 

campos que como el derecho están impregnados de una visión masculina del mundo que 

niega a las mujeres. No obstante la otra cara de los feminismos culturales, radica en que el 

reconocimiento de diferencias de género, en un contexto en que la opresión de las mujeres 

radica precisamente en que los atributos asociados a lo femenino son desvalorados, redunda 

en la existencia de una carga negativa de la diferencia.  

Las teorías basadas en las diferencias de socialización de género, hacen hincapié en 

procesos mediante los que, las instituciones trasmiten a las mujeres expectativas especificas 

en materia de formas de expresión, conocimientos, habilidades, aspiraciones deseables, 

ect133. En esa medida el derecho al ser una profesión en la que predomina la perspectiva 

masculina requeriría de las mujeres para ser exitosas, una adaptación al ambiente 

jurídico134.   

 En este orden de ideas, los análisis sobre los cambio cualitativos que introducirían las 

mujeres a la profesión se dividen en aquellos encaminados a identificar la “voz diferente” o 

perspectiva distintiva   de las mujeres dentro de la práctica jurídica, mientras otros  se 

                                                           
131 Op cit SCULTZ 
132 Op cit BERGALLO.  
133 Ibidem.  
134 Op cit SCULTZ.  
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orientan  a señalar las dificultades inscritas en un proyecto femenino del derecho, que 

pretenda encontrar y articular una voz propia de las mujeres.  

Dentro del primer tipo de trabajos, cuyo interrogante es si las mujeres del derecho 

incorporarán una perspectiva diferente al sistema jurídico, sobresale la obra de Carrie 

Menkel Meadow, quien a mediados de las década de 1980 se lanzó a aplicar las teorías de 

Gilligan al caso específico de las mujeres abogadas y especula sobre las posibles 

consecuencias de la entrada de importantes contingentes de mujeres a la profesión135 

Menkel – Meadow asume que sin importar su origen (bien sea biológico, político o social), 

las diferencias de género existen  y que mientras existan, los trabajos sobre el tema deben 

tomar en consideración las experiencias de las mujeres.  Partiendo de la tesis de Gilligan, 

analiza los talentos de un hombre y una mujer para  el ejercicio de las profesiones jurídicas, 

y la manera en que sus habilidades derivan de diferentes experiencias de vida136.  

“ (…)En términos convencionales Jake sería un buen abogado porque el identifica las 

cuestiones jurídicas de escusa y justificación, hace un balance de los derechos, y llega a 

una decisión, mientras considera en forma implícita sino explicita,  el efecto de sus 

decisión en relación con el precedente. Pero, como argumenta Gilligan, el enfoque de Amy 

es también plausible y legítimo como un estilo de práctica de la abogacía, tanto desde el 

punto de vista del estilo como del razonamiento moral. Amy procura mantener a las 

personas comprometidas, mantiene constante interés por las necesidades de las personas y, 

en vez de elegir un ganador como en un juicio, espera satisfacerlas a todas (como en una 

negociación)…ella mira más allá del “caso inmediato” para analizar como el “juicio” 

afectaría a las partes… Y está siendo una buena abogada cuando investiga si todos los 

hechos han sido descubiertos y tomados en cuenta”137 

Menkel- Meadow identifica la mediación como una alternativa al sistema adversarial 

imperante, contrapone la lógica del litigio al paradigma de la mediación, las mujeres 

procurarían entonces llegar a una resolución de conflictos que acentúe y valore más la 

                                                           
135 Op cit KOHEN.  
136 Ibidem.  
137 Menkel- Meadow citada en: KOHEN.  
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conexión que la autonomía.  No obstante la autora también reconoce que las diferencias en 

el estilo y formas de razonamiento entre abogadas y abogados, tiene consecuencias 

profundas en relación con la adaptación de los mismos a sus roles profesionales. De manera 

que las mujeres frecuentemente enfrentan conflictos entre su moral personal y 

profesional138.  

Así mismo la autora en referencia asocio las dificultades de articular  y expresar una voz 

femenina dentro del derecho con el hecho de que a pesar de haber aumentado en número las 

mujeres aún eran pocas. Siguiendo los resultados de investigaciones que mostraban que al 

ser pocas  las mujeres tendían a estar conformes con las normas pre-existentes y a 

minimizar antes que enfatizar las diferencias, planteo la necesidad de que el número de 

mujeres ejerciendo derecho aumentara para poder evaluar su impacto sobre la profesión139 

En síntesis Menkel-Meadow propone que las mujeres introducirían un modelo alternativo 

de ejercer derecho, “(…) más cooperativo, contextual, menos atado a normas, con mayor 

capacidad de respuesta al otro, sensible a la justicia social y capaz de incorporar las 

concepciones femeninas de salud psicosocial y equidad familiar”140 

En trabajos posteriores y como respuesta ala critica posmoderna de esencialismo, afirma 

que las mujeres no son el único grupo que puede introducir valores alternativos al derecho 

y aunque persiste en que el cuidado en la cultura tiene género, “(…) opta por una 

explicación de tipo social en cuanto a las causas de la preferencia de las mujeres por la 

ética del cuidado”141 

3.3.3 Los dilemas del impacto cualitativo de las mujeres en la profesión 

 

Como antes se reseñó las principales críticas realizadas a los estudios que pretenden 

identificar una vos distintiva de las mujeres, provienen de la convicción de que las 

experiencias e identidades de las mismas no pueden ser homogeneizadas, más aún que la 

                                                           
138 Ibidem.  
139 Ibidem.  
140 Menkel- Meadoe citada en Kohen.  
141 Ibidem p 56.  
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puesta de valor  en las diferencias, pueden ser   cooptadas por fuerzas conservadoras para 

justificar la asignación de roles femeninos tradicionales142.  

“(…) Por ejemplo MacKinnon (…), afirma que las relaciones de género constituyen 

relaciones jerárquicas de poder y que las diferencias de poder son las que crean las 

diferencias de género. Para ella, la “voz diferente” a la que Gilligan se refiere es la voz 

creada por los varones para favorecer sus propios intereses. MacKinnon crítica a Gilligan 

por valorar voces que resultan de la subordinación y la opresión de las mujeres que, a su 

modo de ver, no se corresponde con la verdadera naturaleza de las mujeres y, por el 

contrario, ensalzan su falta de poder”143 

Como antes se mencionó la crítica posmoderna al sujeto del feminismo ha hecho que 

discutir   diferencias de género llegue a considerarse en extremos, incluso políticamente 

incorrecto puesto que se asocia con el antiguo dilema patriarcal según el que hablar de tales 

diferencias implica en sí mismo la devaluación de las mujeres144. Negar la construcción de 

identidad a partir del género y los efectos de la socialización del mismo sólo conlleva a una 

falsa neutralidad en la que, la persistente discriminación de género se rodea de 

invisibilidad.  

Por ello tal como se expresó antes, los estudios que aún se preguntan por el impacto 

cualitativo de las mujeres en el ejercicio del derecho, si bien reconocen ciertas diferencias 

entre los atributos considerados típicamente femeninos y típicamente masculinos,  lo hacen 

desde modelos explicativos más contextualizados, que enfatizan en múltiples fuentes de 

identidad.  

Esta clase de análisis ha registrado importantes permanencias  y la existencia de una cultura  

del derecho que identifica y promueve un tipo de abogado correcto cuyas características 

son generalmente asociadas con atributos masculinos. Tal como se comentó, para ascender 

en la profesión es necesario no solamente el capital humano obtenido a través de la 

                                                           
142 Ibidem 
143Ibidem KOHEN p 42.  
144 Op cit SCHULTZ.  
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educación y la experiencia, sino además el capital social y cultural indicado que permita 

movilidad profesional.  

Este tipo de capital   es de más difícil acceso para las mujeres,  en tanto se fundamenta en 

un orden simbólico basado en redes y estilos de trabajo masculino, así como una fijación en 

el capital cultural de los hombres como opuesto al capital cultural de las mujeres. En 

general el capital social y cultural de las mujeres es menos valorado por varias razones: 1. 

Tienen menos contactos en redes masculinas; 2. Participan con menos facilidad en redes 

sociales masculinas (hablar de deportes, salir en las noches, salir a cenar, que se complica 

para mujeres con responsabilidades domésticas y de cuidado); 3. El trato hacia las mujeres 

subraya sus estilos como débiles, poco asertivos y sin autoridad145. 

Incluso las mujeres que han alcanzado los más altos niveles en la profesión, no cuentan con 

el mismo grado de poder de decisión, independencia o autoridad146. En un sentido general 

el sexo masculino ha sido una parte integral de la definición de las funciones de autoridad, 

como las ejercidas a través del derecho. El modelo tradicional de la profesión ha sido 

claramente masculino, así como la autoridad dentro de la familia solía ser paterna, el juez 

en el derecho fue una figura representando la autoridad masculina147. 

 

 Las mujeres de manera inevitable desafían una visión restrictiva de autoridad asociada a la 

fuerza y presencia física, así como a la fuerza de la voz. Si bien las mujeres no necesitan 

gritar y golpear la mesa con el puño para afirmar su autoridad, si necesitan mostrar 

completa maestría del tema en cuestión, recordar de forma rigurosa los procedimientos y en 

general mostrar mayor pericia intelectual para compensar su falta de capital cultural 

masculino148.  

 

La importancia del capital social y cultural apropiado más allá  del capital humano se 

refleja en que, por ejemplo, cuando un techo ha sido alcanzado y la mayoría de los 

                                                           
145 Op cit SCHULTZ.  
146 Ibidem.  
147 Op cit BOIGEOL 
148 Ibidem 
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candidatos comparten credenciales similares, los recursos culturales entran  a jugar un 

papel importante. Cuando el capital académico se deprecia en el mercado laboral, el capital 

social adquiere mayor peso149. Al respecto Boigeol señala que la feminización de la rama 

judicial en Francia responde entre otras, a la importancia e influencia de los modos de 

selección, e indica la relevancia  de métodos meritócraticos basados en los resultados de 

exámenes.  

 

Indica que, siempre que cuenten con el capital académico necesario,  las mujeres han 

encontrado que es más fácil para ellas entrar a las ramas de la profesión en las que el 

proceso de selección se fundamenta en el merito académico. Cuando cualquier otro tipo de 

capital, económico o social es necesario sus oportunidades disminuyen. Este tipo de 

procesos de selección basados en el mérito, beneficia a los extranjeros, es decir aquellos 

que no cuentan con los contactos personales  ni el capital tradicionalmente necesario para 

entrar a la profesión150.  

Bajo  la percepción generalizada de que las mujeres son diferentes, cambios en su 

comportamiento son esperados, esto es parte de la socialización profesional tanto para 

hombres como para mujeres. No obstante en la medida en que las mujeres son percibidas 

como distintas (extranjeras a la cultura masculina del derecho)  un mayor grado de cambio 

es esperado151. Las mujeres deben mostrar sus activos y habilidades de manera más 

explicita para compensar su falta de capital social y cultural, entendiendo este último como 

la habilidad de participar en una cultura de estatus, recurso que le permite a los actores 

avanzar al manejar impresiones y construir redes sociales que son cruciales para obtener 

logros profesionales152. 

 

 Las mujeres deben mostrar de forma más conspicua formas tangibles e intangibles de 

capital social y cultural. Relacionado lo primero con la habilidad de mostrar compromiso 

                                                           
149 Op cit. KAY y HAGAN.  
150 Op cit BOIGEOL  
151 Op cir SCHULTZ.  
152 Op cit KAY y HAGAN.  
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profesional y atraer clientes y lo segundo con la aprobación, identificación y apoyo de 

metas e intereses relacionados con la práctica legal, además de formas de expresión, 

habilidades y conocimientos que se ajusten a lo que se espera del “abogado correcto”.  A 

las mujeres no solo se les exige  asimilación sino un compromiso extra-ordinario153.  

 

Según resultados de una investigación realizada en Canadá, sobre la posibilidad de las 

mujeres para acceder a la posición de socias en firmas de abogados,  lo anterior redunda en 

un doble estándar, en esa medida mientras los hombres son valorados y recompensados  por 

representar imágenes tradicionales de familia, se espera que las mujeres rompan las 

convenciones dándole prioridad al trabajo por fuera del hogar, la atracción de clientes 

corporativos, así como la promoción de intereses relacionados con la práctica profesional, 

antes que con la academia o la reforma legal154.  

 

Según el estudio en referencia este doble estándar conlleva dos importantes consecuencias, 

de un lado, la generación de estereotipos se ha concentrado en los roles de las mujeres 

como madres, de manera que se sospecha que una mujer con hijos no estará dispuesta a 

desplegar el compromiso requerido y por tanto será orientada hacia casos o clientes de bajo 

nivel. Y de otra parte en tanto se espera que demuestren mayor apoyo de los interese de la 

práctica jurídica, ello redundará en un énfasis en temas cotidianos al darles prioridad sobre 

temas más amplios como la reforma de la profesión155. 

 

La complejidad de lo hasta aquí descrito se profundiza,  al incluir en la ecuación el 

denominado doble vínculo, que “(…) puede ser considerado como una forma de 

comunicación que trasmite y mantiene un reto del cual no se puede salir y que no tiene fin. 

Este modo de comunicación puede ser resumido de la siguiente manera: a nivel verbal, un 

mandato es enunciado. Este mismo mandato es luego descalificado a un segundo nivel 

(usualmente no verbal). Al mismo tiempo, otro mensaje se produce prohibiendo que se 

                                                           
153 Ibidem.  
154 Ibidem.  
155 Ibidem véase también: COOK Rebecca y CUSACK Simone. Estereotipos de Género. Perspectivas Legales 

Transnacionales. University of Pennsylvania Press. 2009. pp 1-291 
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comente la incongruencia existente entre los dos niveles y prohibiendo que se abandone el 

campo comunicativo”156 

 

Al respecto,  se espera que las mujeres permanezcan femeninas, pero al mismo tiempo 

existe la presión para asimilarse a comportamientos masculinos. De manera que las mujeres 

no pueden ganar, puesto que cuando son exitosas en asimilarse demasiado bien a la cultura 

masculina son acusadas por ser excesivamente duras, en palabras de Rhode, lo que se 

considera asertivo en un hombre es abrasivo en una mujer.  

 

La conclusión de este tipo de estudios es que las mujeres son sometidas a un proceso de 

aculturación que se ha completado cuando han terminado su entrenamiento legal, y  a partir 

del que la motivación primaria de las mujeres es un sentido de obligación con su rol 

profesional, que las incentiva a adaptarse a las normas existentes.  Bajo estas circunstancias 

no es extraño que las mujeres afirmen su compromiso y logros ajustándose a la cultura 

masculina como mejor pueden para adquirir y mostrar el capital cultural esperado157. 

 

Las mujeres son influenciadas en su comportamiento, en diferentes grados, dependiendo de 

su voluntad para adaptarse, la forma en que manejan la presión para ajustarse y el campo en 

que trabajan. De todas formas ello influye en la posibilidad de que  encuentren y articulen 

una voz propia, de manera que la feminización cuantitativa no implica necesariamente un 

cambio en las prácticas de género de la profesión legal. Frente a ello las mujeres, o bien,  

están más interesadas en adquirir una parte del poder y el prestigio de la profesión, antes 

que elegir la reforma de la profesión158.  

 

O están tan inmersas en dinámicas de negación  frente a la discriminación, que  les resulta 

demasiado complejo significar intereses propios. Varios autores han propuestos diversas 

explicaciones a este último fenómeno. Un primer grupo, sostiene que la resistencia de las 

mujeres a identificarse como víctimas, es una estrategia de auto-protección.  

                                                           
156 Op cit WILLS p 91.  
157 Op cit SCHULTZ.  
158 Ibidem 
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Al respecto Rhode sostiene que las mujeres pueden considerar demasiado costoso en 

términos de auto-estima y eficacia identificarse como víctimas, así como pasar por la 

dificultad de identificar a los perpetradores, razón por la que preferirían revisar sus 

concepciones acerca de la culpa o el mérito. Dentro de este grupo de argumentos Kohen 

incluye la posición de Crosby quien afirma que  las mujeres no registran señales objetivas 

de discriminación de género porque nunca han tenido la vivencia de una existencia sin 

ella159. 

Un segundo grupo de autoras subraya que los valores masculinos prevalecientes, 

promueven la conformidad y la falsa conciencia de las mujeres, dificultándoles la 

posibilidad de identificar sus experiencias laborales con discriminación de género. Las 

mujeres expresan más bien gratitud por ser admitidas en ámbitos masculinos y por ello 

obvian quejas y críticas sobre su situación. Finalmente un tercer grupo  inspiradas en el 

concepto de subjetividad de Bordieu, identifican las dinámicas de negación en ámbitos 

caracterizados por una supremacía masculina “(…) como una practica discursiva; el 

acontecer de una interiorización corporal y mental de múltiples situaciones sociales dentro 

de un proceso continuo de formación de identidades”160 

IV. Marco Metodológico.  
 

4.1 Propósito del trabajo de campo 
 

 Este estudio se pregunta por el impacto de género en el ejercicio profesional de las mujeres 

abogadas, y más concretamente, por la discriminación de género en la práctica jurídica en 

el sector público. La pregunta que orienta la investigación está encaminada a explorar si las 

abogadas identificamos, o no, como discriminatorias prácticas que han sido señaladas como 

desventajosas para nosotras en el ejercicio profesional, por los trabajos e investigaciones 

descritos en el marco teórico y en las consideraciones preliminares. Además, se pregunta 

por las formas en que asumimos dichas situaciones y las estrategias que usamos para 

                                                           
159 Op cit KOHEN.  
160 Ibidem p 187.  
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hacerles frente, para explorar la posibilidad de generar agencia alrededor de las prácticas 

comúnmente identificadas como retos o preocupaciones profesionales.    

Los planteamientos iniciales que orientaron el trabajo de campo se insertan en aquellas 

teorías que explican la situación profesional de las abogadas, así como el limitado impacto 

cualitativo que el crecimiento en el número de mujeres ejerciendo derecho ha tenido en la 

práctica, debido a la existencia de estructuras tradicionales en las que su rol es definido y 

permeado por una cultura masculina del derecho161.  

En ese sentido se plantea que las mujeres abogadas no identifican la discriminación ni el 

impacto del género en el ejercicio profesional, toda vez que corren el riesgo de perder 

relevancia y legitimidad si buscan respeto y prestigio dentro de una profesión 

tradicionalmente masculina, basada en redes y estilos de trabajo masculinos. Las abogadas 

debemos para ser exitosas, asimilar nuestros intereses a los de la cultura jurídica 

tradicional162, lo que explicaría la dificultad de introducir discursos sensibles al género en la 

práctica profesional.   

4.2 Ubicación Metodológica.  
 

 El objetivo del trabajo de campo consistió  en  explorar las percepciones de abogadas 

ejerciendo en el sector público  sobre los retos  a los que se enfrentan en el ejercicio 

profesional, para identificar dinámicas de discriminación de género y la forma en que son 

entendidas por quienes las experimentan, para posteriormente conceptualizarlas.  

 Entendiendo que  el propósito de este trabajo no es medir en términos cuantitativos la 

presencia de abogadas en la práctica jurídica,  o realizar generalizaciones sobre un universo 

predeterminado, sino comprender desde la perspectiva y experiencia de los sujetos 

involucrados en el fenómeno objeto de estudio, para recabar información que permita 

aproximarse al tema en cuestión, este estudio puede caracterizarse desde su finalidad como 

                                                           
161 SCHULTZ Op cit.  
162 KAY Fiona y HAGAN John. Raising The Bar: The Gender Startificatios of Law FIRM Capital. En: 

American  Sociological Review [en línea]. Vol 63. No 5 (1998) [ consultado 11 Mayo. 2011] Disponible en: : 

http://www.jstor.org/stable/2657336 
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exploratorio y comprensivo, y desde la metodología empleada en términos de una 

investigación cualitativa163.  

4.3. Delimitación del campo de Investigación.  

El trabajo de campo se propuso examinar las percepciones sobre discriminación 

profesional, en el ejercicio del derecho por mujeres que se estuvieran desempeñando o se 

hubieran desempeñado como abogadas en el sector público, bajo cualquiera de las 

modalidades de vinculación que este mercado ofrece (carrera administrativa, provisional, 

libre nombramiento y remoción o contratistas). Los motivos para elegir este mercado o 

campo fueron dos, de un lado sus particularidades y de otro el acceso a la información en 

atención a la pre-existencia de una red de sujetos.  

Según la revisión documental realizada, la administración pública ofrece varias ventajas 

significativas para las mujeres, entre ellas la protección de las madres trabajando, licencias 

de maternidad, oportunidades profesionales, remuneración neutral al género, mayores 

posibilidades de combinar la vida profesional y familiar, posición relativamente elevada, 

carga de trabajo manejable y menor presión competitiva164. Kay y Hagan caracterizan el 

contexto de los empleados del gobierno como  único, puesto que su rendimiento no es 

evaluado respecto a reglas relacionadas con el lucro165. Evidencia de lo anterior es que 

según estudio realizado en el 2010 las abogadas vinculadas mediante contrato de trabajo a 

la administración pública nacional, central y descentralizada supera en 14 puntos 

porcentuales a los hombres166.      

Se considero que estas particularidades permitirían pasar de expresiones suficientemente 

documentadas de discriminación a través de cifras, como las referentes a la brecha salarial 

                                                           
163 KUNZ Ana y CARDINAUX Nancy. Investigar en Derecho: Guía para estudiantes y tesistas. Buenos 

Aires: Departamento de Publicaciones. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 2004. pp 1-218.  
164 Op cit SCHULTZ.  
165 KAY Fiona M y HAGAN John. The persistent glass ceiling: gendered inequalities in earnings of lawyers. 

En: British Journal of Sociology. [en línea]. Vol 46. No 2. Junio (1995) .pp 279-310. [Consultado el 16 de 

Mayo de 2011]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/591789. 
166 VICTORIA RUSSI Ángelo Mauricio. Caracterización del abogado en la administración pública nacional. 

En: GARCIA VILLEGAS Mauricio. Los abogados en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de 

Colombia. 2010. pp 203-224.  
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existente entre hombres y mujeres y  a las horas invertidas en trabajo remunerado y trabajo 

de cuidado. En virtud de horarios de trabajo más flexibles y estandarizados que los de las 

firmas, lo que  posibilitaría identificar  otras formas  de exclusión menos abordadas.   

En general la existencia de estas características distintivas del sector público, en relación 

con la idea de lucro y servicio,  fueron confirmadas durante el trabajo de campo, al respecto 

varias de las participantes afirmaron que la diferencia entre el sector público y el privado 

consistía precisamente en que mientras en el privado lo importante era generar un 

excedente o capital, en el sector público el objetivo era la satisfacción del interés general. 

Una de las entrevistadas afirmo  

“Sí. Un poco, sí es diferente. Porque en el sector privado en términos generales digamos 

hay que ser  un poco más competitivos. Si tú no produces, hombre o mujer, si no produces 

para la empresa sencillamente estás afuera ¿sí? porque ese es un medio esencialmente 

capitalista en donde el término o el objetivo general es la ganancia o el excedente de 

empresa privada. De otra manera no te sostienes en el mercado. Mientras que en el sector 

público en principio el objetivo es de servicio entonces está un poco más, es un poco menos 

hostil llamémoslo así, (…)”167. 

Otra de las participantes expresa que las particularidades del sector público son evidentes 

 

“Pues, claramente. Porque cuando usted está en el sector privado usted está defendiendo 

el interés del privado y se está enfrentando al Estado. Y cuando usted está en el sector del 

estado usted está es defendiendo el Estado, el interés común y la idea de comunidad, de 

solidaridad de interés general versus un particular que pretende digamos hacer valer su 

interés individual”168. 

 

                                                           
167 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
168 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012 
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Además hicieron afirmaciones como las siguientes, “Yo siento que es diferente. También 

hay un tema del horario, es muy diferente (…) Y hay más garantías laborales. No te van a 

salir con que “uy se acabó la plata” porque pues uno sabe que no se acabó”169;  “(…) sí 

hay más estabilidad en el sector público. Sobretodo pues estando en carrera administrativa 

como lo estoy, sí hay más estabilidad”170  

 

También se tomo en consideración que las abogadas de las firmas al encontrarse inmersas 

en una cultura corporativa, comercial y masculina más explicita, podrían sentirse más 

satisfechas y agradecidas con el hecho de haber sido admitidas, razón por la que podrían 

desplegar mayor conformidad y falsa conciencia. Entendida esta última como el 

pensamiento de los individuos que no es consecuente con sus condiciones materiales de 

existencia, o la adecuación incorrecta del pensamiento  a una realidad social contradictoria, 

de manera que la conciencia se proporciona a sí misma un mundo simbólico que no se 

corresponde con la realidad171 

De otro lado,  las abogadas en el sector público, en tanto  las dinámicas de poder y acceso 

son mucho más explicitas, podría desplegar mayor conciencia sobre la propia 

discriminación.  

El otro motivo para elegir el sector público fue el acceso a la información en atención a la 

pre-existencia de una red de sujetos. El acceso inicial es determinante pues muchos 

proyectos de investigación surgen de membrecías existentes a ciertos grupos, experimentar 

un tema en la vida real y la academia puede proveer la motivación para el trabajo de 

campo172. Como se reseño en la formulación del problema de investigación,  la pregunta 

por la discriminación de las mujeres en el ámbito profesional y la dificultad de incluir 

discursos sensibles al género en el mismo, surgió a partir de la propia experiencia 

profesional en el sector.  

                                                           
169169 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 20 de Febrero de 2012.  
170 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 6 de Marzo de 2012.  
171 GABEL Joseph. Formas de alienación. Ensayos sobre la falsa conciencia. Córdoba: Editorial Universitaria 

de Córdoba.  1967. pp 1-175.  
172 CRANG Mike y COOK Ian. Doing Ethnographies. Londres, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 

Publications. 2007. pp 1-240. Kindle e-book.  
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4.4  Técnicas de recolección de información:  
 

La recolección de datos empíricos se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas, 

entendidas como medio para familiarizarse con los modos y maneras con los que un 

individuo particular construye y da sentido a su formación y práctica en la vida cotidiana, a 

través de un  dialogo intencional,  empleado como fuente de información primaria173. En 

este caso el entrevistador cuenta con una guía de temas o preguntas que conducen el 

dialogo, en general no se formulan preguntas cerradas, sino que se permite al entrevistado 

expresar todo aquello que la pregunta le sugiera174.  

Hasta los años 60 y 70 la entrevista era concebida como una herramienta metodológica que 

debía seguir claras reglas con el objetivo de mantener  la distancia y objetividad. La 

entrevista era definida como un patrón especializado de interacción verbal, iniciado con un 

propósito especifico, para cubrir temas determinados, con la consecuente eliminación de 

material extraño. Este estilo de entrevista ha sido criticado  porque al partir de la idea del 

entrevistador como experto, que aborda la conversación  con un objetivo claramente 

delimitado y con una idea precisa de la información que pretende obtener, promueve 

relaciones jerárquicas  en las que el entrevistado aparece como subordinado175.  

A partir de la crítica se ha propuesto como alternativa,  un modelo participativo en el que el 

o la entrevistada juegan un papel activo en la producción de conocimiento, y que argumenta  

que la mejor forma de averiguar sobre la vida de las personas es a partir de relaciones no 

jerárquicas  en las que quien entrevista esta preparado para responder preguntas y compartir 

conocimiento. Quienes defienden este modelo de entrevista han expresado que no sólo es 

políticamente correcto y moralmente responsable, sino relevante en términos de la 

construcción de conocimiento a partir de la experiencia de las mujeres, por cuanto dejarlas 

hablar por sí mismas puede producir un trabajo que permita desafiar estereotipos176.  

                                                           
173 CORBETTA Piergiorgio. Metodología y Técnicas de Investigación Social. MacGraw Hill. 2007. pp 1-418.  
174 Op cit KUNZ y KARDINAUX.  
175 LETHERBY Gayle. Feminist research in theory and practice. Buckingham, Philadelphia: Open 

University Press. 2003. Kindle e-book 
176 Ibidem.  
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Sin pretender caer en el simplismo de la generación de datos apelando a la solidaridad de 

género177, se consideró que en tanto la pretensión del trabajo es explorar la experiencia de 

mujeres situadas en el ejercicio profesional del derecho, en el sector público, la entrevista 

semi-estructurada era el método más adecuado, por cuanto permitiría aproximarse a temas 

considerados relevantes a partir de la revisión teórica, y a su vez permitiría estudiar la 

percepción sobre los mismos,  de quienes en su cotidianidad experimentan las dinámicas 

descritas en el marco teórico.  

El trabajo de campo se realizó con el interés de identificar la percepción de mujeres 

abogadas ejerciendo en el sector público  sobre tres grandes temas, que se establecieron a 

partir de  la idea directriz antes planteada. Es decir a partir de  la hipótesis según la cual las 

mujeres no identifican la discriminación y el impacto de género en el ejercicio profesional, 

toda vez que se encuentran inmersas en una cultura masculina del derecho en la que,  

identificar intereses intelectuales, profesionales y sociales, diferentes y propios de las 

mujeres, no es relevante ni legítimo.  

4.4.1 El diseño de las entrevistas.  

 

Los tres temas centrales sobre los que giro el diseño de las entrevistas  y respecto de los que 

se pretendió dilucidar las percepciones de las abogadas que participaron fueron: 1. 

Discriminación de género en el ejercicio  profesional, 2.  Percepción del derecho como una 

profesión tradicionalmente masculina, con un estilo, cuerpo de conocimientos, habilidades 

y formas de expresión específicas; 3.  Percepción sobre la importancia del género como 

variable social.  

Entendiendo por discriminación de género toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo, que redunde en el desconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres, 

y  en el ámbito del marco teórico propuesto. Con el objetivo de que las entrevistadas  

identificaran  espontáneamente dinámicas  que pudieran ser consideradas como 

discriminación en el ejercicio profesional,  se formularon preguntas relacionadas con retos 

profesionales, aspiraciones profesionales y percepción sobre el éxito profesional. 

                                                           
177 Ibidem.  
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 Para sortear  en la mejor medida posible, las dificultades relacionadas con el lenguaje, se 

estructuro la entrevista de manera que se preguntó primero por lo que cada entrevistada 

entendía como reto profesional y éxito profesional. Así, partiendo de un significado común 

se profundizaba en el tema.  

Respecto a la percepción del derecho como una profesión tradicionalmente masculina,  

hace referencia  a un conjunto de imágenes, comportamientos, expectativas, normas, 

actitudes y valores tradicionales, así como capital social,  asociado con atributos masculinos 

a los que se privilegia. Con el propósito de evitar ambigüedades y el surgimiento del   

denominado ítem de aquiescencia (cuando el entrevistado con sus respuestas busca la 

aprobación de quien lo está interrogando) no se preguntó directamente por la percepción 

sobre la existencia de un habitus o cultura masculina del derecho, sino que se interrogo a 

las entrevistadas sobre las características del abogados ideal, estilos de trabajo, habilidades 

e imagen profesional.   

Así mismo se formularon preguntas sobre  características consideradas importantes para el 

ascenso y promoción profesional. De nuevo para evitar en la mayor escala posible las 

dificultades relacionadas con el lenguaje se interrogo primero por lo que se entendía por 

estilo profesional y posteriormente se profundizo en la cuestión.   

En cuanto a la percepción sobre el género y la posibilidad de introducir discursos 

sensibles al mismo, se concretó a través de la formulación de preguntas relacionadas con lo 

que, a partir de la tradición de la teoría del conflicto se puede denominar favoritismo de 

grupo. La teoría sostiene que los  grupos deliberadamente toman medidas para mantener el 

poder y privilegio entre personas de su mismo grupo. En particular por cuanto  se sienten 

más cómodas  trabajando con personas de su mismo grupo, más dispuestas a confiar y a 

cooperar178.  

En la misma línea se les pregunto sobre su interés y expectativas en cuando a la creación de 

redes de trabajo y apoyo femeninas. Se procuró realizar las entrevistas en los lugares de 

trabajo para poder observar la dinámica del entorno, el número de mujeres y hombres, y 

                                                           
178 Op cit GORMAN.  
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bajo la convicción de que frente a la existencia de una cultura profesional especifica, estar 

en el lugar de trabajo   influiría en la forma y estilo de lo que las entrevistadas expresaban.  

4.4.2. La muestra 

 

Como antes se expresó este estudio no pretende medir o realizar generalizaciones, sino 

explorar las percepciones sobre discriminación profesional, desde la experiencia de quienes 

están potencialmente expuestas a ella,  para obtener información que permita aproximarse 

al tema en cuestión. El propósito de usar estos métodos (cualitativos) es entender partes 

del mundo  más o menos desde la perspectiva, experiencia  y vida de las personas que las 

viven179.  

 

 En ese sentido lo importante al abordar a quienes participaron en este trabajo fue la calidad 

y posición de la información  que podían ofrecer, esta forma de aproximarse al muestreo 

implica ganar acceso privilegiado a un grupo de personas a quienes pueda interesar y/o que 

viven a través del problema investigado, animándolos para que le enseñen al investigador 

acerca de sus distintas perspectivas180 

Tomando en consideración que el objetivo de las entrevistas es obtener la mayor 

información posible más allá de respuestas cortas, rápidas y convencionales181, se decidió 

seleccionar sujetos con los que existiera algún vínculo previo (profesional o personal) o 

alguna recomendación por parte de otro sujeto de la red, para poder obtener respuestas más 

elaboradas. Lo anterior toda vez que en las entrevistas piloto, realizadas a sujetos que se 

contactaron a través de llamadas telefónicas o visitas a las entidades públicas, dieron 

respuestas cortas sin profundizar en los temas propuestos.   

En esta investigación participaron   17  mujeres  que ejercían como abogadas en el sector 

público al momento de la entrevista como profesionales universitarias, profesionales 

especializadas, directoras y asesoras (14); o que desempeñaron cargos directivos en la 

administración (3). Las abogadas entrevistadas se encuentran en un rango de edad  entre los 

                                                           
179 Op cit GRANG y COOK.  
180 Op cit. CRANG y COOK.  
181 Ibidem.  
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26 y 51 años, la mayoría de mujeres  entrevistadas, mayores de 31 años tienen hijos, en 

total 8 de ellas son madres. Ninguna de las mujeres entrevistadas, menores de 31 años son 

madres. Respecto a su estado civil,  3  indicaron que son casadas, 2  lo definieron  como 

unión libre, 1 de ellas  expreso que era separada y otra más  que estaba divorciada. Las 10 

mujeres restantes son solteras.  

Las anteriores precisiones son importantes, de una parte porque en la revisión documental  

se identificó  la edad como un factor importante en tanto refleja diferentes experiencias y 

patrones de exposición a la exclusión. Y de otro lado, el estado civil y el hecho de ser 

madres o no, refleja a su vez  patrones diferentes de discriminación, pues como se expuso 

en el marco teórico, muchos de los estereotipos construidos alrededor de la falta de 

compromiso y capacidad de las mujeres se centran en torno a la maternidad.  

4.5  Organización, tratamiento y análisis de datos 
 

Las entrevistas fueron transcritas y lo datos organizados en ocho títulos diferentes según la 

estructura de las preguntas formuladas. Los  títulos en los que se organizó la información 

fueron: 1. Presentación de la entrevista, 2. Motivaciones, 3. Características del abogado 

ideal, 4 Retos profesionales, 5. Estilos de trabajo, 6. Sector en el que se desempeña o 

prefiere desempeñarse, 7. Metas y percepción sobre el éxito profesional, 8. Sensibilidad al 

género.  Después se procedió a la lectura de las entrevistas  reflexionando  sobre lo que fue 

dicho, así como el significado e intención de cada declaración.  

A partir de esta lectura se formularon códigos,  después se procedió a la codificación de las 

entrevistas, dando la misma etiqueta a eventos, temas o acciones similares, para ello se 

realizaron anotaciones en los márgenes del documento. La codificación permitió identificar 

temas relevantes. Seguido se diseñó una matriz  por cada una de las entrevistas.  

En la matriz  se incluyeron las citas más relevantes por código, así como una columna de 

observaciones en la que se consignaron  comentarios e interpretación de cada entrevista. A 

partir del análisis de las matrices, se examinó la recurrencia y ausencia de términos y 



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

59 
 

argumentos, se establecieron relaciones y se agruparon de manera que permitieran clarificar 

el objeto de estudio. 

 

Análisis de resultados.  
 

5.1 Análisis descriptivo de datos.  
 

5.5.1 Percepciones sobre dinámicas de distinción, exclusión o restricción basadas en 

el género.  

 

5.5.1.1 Reconocimiento  

De las diecisiete mujeres entrevistadas solo cuatro expresaron explícitamente haber 

experimentado alguna forma de discriminación por cuestiones de género. El resto se 

pueden clasificar, de una parte como  aquellas que si bien identificaban ciertas dinámicas 

de distinción, exclusión o restricción basada en género no las señalan expresamente como 

discriminación,  sino más bien como retos o dificultades asociadas con el ejercicio y 

ascenso profesional.   

Otro grupo  de mujeres tiende restarle importancia o percibir menos el impacto de género 

en el ejercicio profesional por varias razones, de un lado porque dinámicas relacionadas con 

factores de clase o capital social resultan más determinantes para ellas o porque se sienten 

particularmente satisfechas o afortunadas con las oportunidades profesionales que han 

tenido.  

Una de las entrevistadas182 identificó la discriminación laboral de las mujeres como una 

realidad que debía ser explorada, pero no expreso haber experimentado ningún tipo de 

situación  discriminatoria por razones de género en la propia práctica profesional. Cabe 

resaltar que de las diecisiete participantes en este estudio, doce refirieron alguna  

percepción de dificultad, restricción o exclusión relacionada con la doble carga familia 

                                                           
182 ENTREVISTA con abogada que se desempeñó como asesora en el distrito, Bogotá 6 de Marzo de 2012.  
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trabajo y estereotipos o sesgos construidos  alrededor de la falta de compromiso y 

capacidad de las mujeres, con fundamento en la maternidad actual o potencial de las 

mismas.  

La entrevistada más enfática en negar el impacto del género en el ejercicio profesional, 

expresó al respecto:  

“Lo que de pronto sí creo que influye es el hecho de tener hijos porque de entrada el 

empleador o el jefe tiene la percepción de que esa profesional no va a contar con el tiempo 

suficiente para dedicarle a su trabajo en caso de que se requieran unas jornadas arduas de 

trabajo. Porque sabe que siendo madre de unos hijos va a preferir atender a sus hijos que 

quedarse a atender un asunto de trabajo”183 

Las situaciones de distinción, exclusión o restricción descritas por las participantes fueron a 

grandes rasgos las siguientes:  

1. Sesgos relacionados con la apariencia, al respecto expresaron que en ocasiones 

puede existir un entorno hostil al género, específicamente descalificar a una 

abogada por tener una apariencia estética agradable184,  “piensan que porque uno es, 

pues no es la reina de belleza pero sí porque es medio bonito entonces es bruto”185 

2. Sesgos y estereotipos relacionados con la maternidad, y las dificultades que surgen 

de equilibrar las responsabilidades familiares y de cuidado con las laborales, al 

respecto manifestaron:  

“Lo mismo, porque cuando tú tienes una carga adicional que es ser mamá y esposa te pone 

como un título ya en la profesión. ¡Ah! Que esta mujer no le puede dedicar el 100% al 

trabajo.  No, ya tiene uno una limitante de por sí. Yo tengo ese trauma porque me pasó 3 

veces y me lo dijeron así de frente. Entonces por eso”186 

El tema de la doble carga familia trabajo es complejo pues, no sólo mujeres que son madres 

son víctimas de los sesgos que genera la maternidad, sino que  mujeres en edad 

                                                           
183 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 2 de Marzo de 2012.  
184 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
185 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 29 de Febrero de 2012.  
186 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 8 de Marzo de 2012.  



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

61 
 

reproductiva describieron que era normal que en entrevistas de trabajo les preguntaran por 

sus proyectos en ese sentido 

“Pues en cualquier  ámbito siempre es más difícil para la mujer sobresalir y más en un 

ámbito laboral. En alguna oportunidad estuve postulada a un cargo y lo primero que me 

preguntaron era si era casada, si tenía hijos y si tenía disponibilidad de tiempo completo. 

El (empleador) primero partía de ahí si podía tener o no espacio”187. 

Otra de las entrevistadas revelo que:  

“Tristemente sí. Tristemente  sí porque por ejemplo con el tema de la maternidad. O sea, 

yo por ejemplo estuve en una entrevista donde una de las preguntas que me hicieron fue si 

yo tenía intereses de tener hijos en el corto plazo. Entonces pues ahí claramente… 

Digamos aunque sea soterrada como la intención detrás de la pregunta pues es clarísima y 

es diferente. A un hombre no le hacen esa pregunta, por ejemplo”. 

La maternidad y el matrimonio, son experimentados como incompatibles con el ascenso 

profesional y las posibilidades de adquirir recursos de capital humano 

“Yo creo que me he estancado. Desde hace un tiempo me he estancado. Porque ahí sí, yo 

creo que la mujer se estanca más que el hombre porque la mujer tiene que desempeñarse a 

nivel familiar de una forma completa. O sea, uno no puede dejar de atender los hijos por 

atender la oficina”188. 

3. Falta de confianza en las mujeres para desempeñar cargos asociados con atributos 

típicamente masculinos, una de las participantes expresa haber enfrentado 

discriminación  en sectores esencial y naturalmente masculinos como el sector 

defensa, en términos de que se percibía que las mujeres no eran capaces por su 

condición de tal, de adoptar los retos que allí se presentaban189.  

                                                           
187 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 02 de Marzo de 2012.  
188 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012.  
189 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
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Otra de las participantes afirma que no se confía en que las mujeres puedan 

desempeñarse en posiciones de poder, “Pero yo sí veo que hay como un miedo de darle 

las cosas a las mujeres, sienten que los hombres van a poder con cosas más como 

visuales, de televisión, que los pueden poner como para mostrarlos. Que las mujeres tal 

vez si pueden hacer el trabajo pero como si uno se fuera a asustar, pues esa es mi 

percepción. Que sienten que uno se va a asustar”190.  

4. Persistencia de Techos de Cristal, “(…) normalmente los cargos gerenciales, los 

cargos más importantes por razones de cultura, de tradición están como reservados 

a los hombres ¿sí? Pues aunque yo no he estado muy directamente digamos en la 

parte judicial, uno lo nota ¿sí? los magistrados, los de la corte. Y en general en la 

parte que yo manejo y en la que he estado involucrada en la parte de gestión 

pública, pues la mayoría digamos de los altos cargos están entre comillas 

reservados, insisto por cultura y tradición, a los hombres”191  

Con respecto a los elementos necesarios para el ascenso y la promoción profesional una 

de las abogadas comento:  

“(…) para un hombre puede ser más fácil ascender sin necesidad de tener igual nivel 

académico que la mujer, porque tienen una mayor habilidad para hacer el tipo de 

contactos necesarios para lograr un ascenso y brindar un mayor nivel de 

confiabilidad"192 

5. Persistencia de paredes de cristal, en el entendido de que las áreas del derecho 

relacionadas con atributos típicamente femeninos son menos valoradas, y 

consideradas de menor prestigio. Al respecto una de las entrevistadas manifestó 

“Como te dije, siempre quise darle a mi carrera de derecho un enfoque social. Para 

esto lo que hice fue hacer una especialización en derechos de la infancia y la 

adolescencia. Que me parecía una rama muy bonita del derecho. Pues más que rama 

es como una especialidad que me permitía moverme más de cerca hacia el trabajo 

                                                           
190 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 29 de Febrero de 2012.  
191 Ibidem.  
192ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 26 de Marzo de 2012.  
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social, hacia el trabajo de campo, hacia el contacto con las personas que es lo que me 

gusta y me apasiona. Lo hice, al principio fue muy difícil porque hacer esa 

especialización de pronto en el imaginario de las personas está que eso no da plata, 

que por qué mejor no me fui a estudiar trabajo social, que por qué mejor… que no, que 

estaba desfasada y perdida”193 

Relacionado con lo anterior, una de las participantes manifestó por ejemplo que, se percibe 

que las mujeres son buenas para administrar personal, razón por la que se les confían cargos 

como jefa de personal, o incluso secretaría general, pero que por ejemplo para decisiones 

penales duras, existe cierta desconfianza194. De otro lado, refiriéndose a criterios 

funcionales, con relación a la asignación de temas y trabajos, una de las abogadas afirmó, 

“(…) a veces a las mujeres yo veo que se les tiende a exigir más lo mecánico, a los hombres 

se les impone a veces más retos. Sí, o sea es como la labor más mecánica más manual”.195 

6. Barreras de acceso, una de las abogadas entrevistadas, describió durante la 

conversación las barreas a las que se enfrentó en la década de los 80 cuando estudió 

derecho, declaró:  

“Lo que pasa es que yo estoy hablando de una época de los años ochentas que fueron 

muy difíciles para las mujeres que queríamos como estudiar y solas hacer los caminos 

¿si ves? Entonces era una cantidad de circunstancias adversas. No encontraba uno la 

libertad que tiene ahorita de conseguir un dinero e irme me matriculo y ya. Porque la 

mujer era para el hogar. La que lograra salir de ese campo pues era una cosa 

excepcional. Yo te digo de sesenta personas que terminamos bachillerato en cuatro 

cursos de un colegio si te digo tres logramos ser profesionales, tres o cuatro” 

5.1.1.2. Respuesta. 

Durante las entrevistas se trató de profundizar no sólo en dinámicas que pudieran ser 

significadas como modos de exclusión o discriminación, sino que además se indago, en la 

medida de lo posible, por la forma en que las mujeres que participaron confrontaron la 

                                                           
193 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 29 de Febrero de 2012.  
194 ENTREVISTA con abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Bogotá 6 de Marzo de 2012.  
195 ENTREVISTA con abogada de la Superintendencia Financiera de Colombia, Bogotá 26 de Marzo de 

2012.  
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situación. A partir de dicho análisis se logró identificar tres formas de respuesta  en torno a 

las mencionadas dinámicas.  

Las respuestas podrían clasificarse entre aquellas que le apuestan a formas de capital 

humano tradicional, de otro lado se encuentran las que optan por la resignación y la 

adaptación, por último aquellas que frente a condiciones adversas, se consideran a sí 

mismas privilegiadas al comprarse con mujeres en trabajos menos prestigiosos, en los que 

disfrutan menos flexibilidad y condiciones de trabajo menos favorables.   

Las primeras partiendo de confianza en las propias capacidades, mérito  y esfuerzo 

individual consideran que frente a restricciones y exclusiones  deben empeñarse en mostrar 

que tienen capacidades intelectuales superiores, mostrar resultados objetivos en el trabajo, 

antes que cambiar su estilo o forma de ser196.  

Por ejemplo una de las abogadas confrontada al sesgo, que consideraba que no era apta para 

desempeñarse en el sector defensa, por ser  un campo eminentemente masculino, expresó 

que hizo frente a la situación a través de la capacitación, experiencia e investigación para 

poder opinar. Esta tendencia a enfatizar y potencializar habilidades intelectuales para 

compensar la ausencia de capital cultural (conjunto de normas, actitudes y valores 

normalmente asociados a los abogados), puede ser explicada como la respuesta más 

adoptada por las mujeres, en cuanto es la única que sienten bajo su control.  

Al respecto la misma abogada afirma, “Tenemos mucho trabajo por hacer como seres 

humanos, 50% depende de nosotros y nuestro interior y el 50% del medio externo más que 

del exterior porque o si no diría que la que no ha salido al exterior no tiene 

oportunidades”  

 

Esta tendencia de acentuar recursos de capital humano ha generado  la percepción de que 

las mujeres para demostrar que son competentes deben esforzarse el doble. “Entonces las 

mujeres tienen que ser doblemente hábiles, tienen que demostrar que son buenas y 

                                                           
196 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
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realmente serlo. Los hombres pueden pasar y colarse muy fácilmente”197; “(…) hay ideas 

de que la mujer tiene que demostrar mucho más y demostrar doble trabajo para que sea 

reconocida, para que pueda ascender”198.  

 

La percepción sobre el doble esfuerzo que deben realizar las mujeres en el derecho es 

puesto en las siguientes palabras por otra de las participantes:  

 

“Lo que pasa es que más allá del trabajo jurídico que uno desarrolla sí es un tema de que 

la mujer tiene que esforzarse más por ganar credibilidad. Entonces una mujer se demora 

mucho más tiempo en que sus ideas sean escuchadas, en que sean valoradas. No a un 

hombre le queda mucho más fácil esa tarea por su presencia, por como lo perciben. En 

cambio de las mujeres, digamos así, arrancamos más de abajo para lograr ser percibidas 

como inteligentes, valiosas, eficientes; como que es un trabajo mucho más duro 

posicionarse. En cambio el hombre sí siento que tiene ganado mucho más terreno para 

posicionarse fácilmente”199 

 

De otra parte, quienes optan por la resignación y la adaptación lo hacen sobre todo en 

relación con la doble carga familia-trabajo. Una de las abogadas manifiesta que, la idea de 

que las mujeres con hijos son menos comprometidas,  debería cambiar en términos 

generales, pero que no existen políticas ni incentivos para que el trabajo de las mujeres se 

valore igual, aunque por ejemplo, se tengan que ir temprano200. Otra de las participantes 

comenta, “(…) Pero si yo pudiera elegir y tuviese posibilidades creo que, el primer año 

por lo menos lo sacrificaría por mi hijo y dejaría de un lado el ejercicio profesional”201.  

 

Una de las entrevistadas, percibe la doble carga familia trabajo como una limitante para el 

desarrollo y ascenso profesional, así como incompatible con el proyecto de una mujer 

                                                           
197 ENTREVISTA con abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Bogotá 6 de Marzo de 2012 
198 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nción, Bogotá 29 de Febrero de 2012 
199 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012 
200 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
201 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012 
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jurista. Ella  expresa que la respuesta frente a las dificultades que genera la doble carga 

familia-trabajo, es adaptarse y cumplir como mejor puede con las múltiples 

responsabilidades y roles que ser mujer implica. Comenta que ha sacrificado no sólo la 

posibilidad de poder continuar estudiando, sino además  el avance profesional, por la 

seguridad laboral, la comodidad de espacio y tiempo.  

 

“Yo en este momento por ejemplo quisiera estudiar, hacer una maestría, seguir estudiando. 

Pero no  tengo el tiempo porque tengo dos hijos pequeños entonces no alcanzo. Prefiero en 

este momento dedicarle el cien por ciento a mis hijos y más adelante pues poder estudiar. 

Lo mismo a nivel profesional. Yo quisiera cambiar de entidad, quisiera tener otros retos y 

hacer otras cosas diferentes. Pero entonces en este momento la seguridad del trabajo y la 

comodidad del espacio y del tiempo que tengo son importantes para mí”202. 

 

Aunque expresa estar a favor de medidas relacionadas con tiempos flexibles y trabajo desde 

el hogar, no concibe arreglos institucionales distintos, o la posibilidad de generar una nueva 

división de las tareas de cuidado con su compañero. Al preguntársele por retos 

diferenciados entre hombres y mujeres en el ejercicio profesional contesta, “Son diferentes 

en cuanto a que uno de mujer tiene además el reto de ser mamá, de ser esposa, de ser hija. 

Entonces el dirigir una casa tiene una carga más que la de los hombres” 203 

 

La necesidad de adaptarse se asocia también con la posibilidad de adquirir recursos de 

capital social (redes y conexiones sociales, respeto, reputación) y cultural (conjunto de 

normas, actitudes y valores).  Aunque la mayoría de las entrevistadas no articulo de forma 

explicita la relación entre exigencias relacionadas con los tipos de capital antedichos y 

discriminación, la necesidad de asimilación y adaptación se reflejó  en el imperativo de 

proyectar una imagen profesional determinada.   

 

 Una de las participantes, identifico la ventaja que tienen los hombres respecto de las 

mujeres para lograr ascensos, así como proyectar respeto. Además reconoció de manera 

                                                           
202 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Marzo 6 de 2012 
203 Ibidem.  
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explícita  la importancia que tiene para el acenso profesional, la posibilidad de expresar el 

mismo nivel de confiabilidad y audacia que proyectan los hombres. En ese sentido  afirmó 

que uno de sus retos consistía en: “(…) lograr la confianza de las personas que van a ser 

mis jefes y lograr plantearles a esas personas la necesidad de que me empleen a mí y 

solamente a mí para una labor específica (…) adquirir la costumbre de hacer las cosas de 

un cierto modo para que siempre tengan el mismo resultado”204  

 

Sin embargo brindar ese nivel de confiabilidad a los contactos es más difícil para una 

mujer, al interrogársele sobre las razones del obstáculo, la participante anoto “Porque 

hablamos demasiado”205.  

 

Quienes optaron por la satisfacción, es decir por considerarse afortunadas a pesar de 

identificar dinámicas de exclusión o potencial discriminación,  afirmaron respecto a sus 

oportunidades: “(…) Nunca me hubiera imaginado en este punto, digamos estar dónde 

estoy. Ha sido más que todo sorprendente. Obviamente ya cuando uno está en este punto 

pues lo único que quiere es seguir progresando en el tema de gerencia pública y de gestión 

pública”206.  

 

Otra de las entrevistadas manifestó:  

 “(…) Pues la verdad creo que  comparando con los compañeros de universidad he podido 

crecer como muy rápido. He estado como asesora ya en diferentes entidades. A lo que uno 

podría decir: hay personas que llevan tantos años, diez años, once años, quince años y 

siguen en el mismo cargo de profesional universitario. Entonces en ese sentido considero 

que sí he podido crecer”207;  

 

                                                           
204 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 26 de Marzo de 2012.  
205 Ibidem.  
206 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012 
207 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012 
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Una más de las participantes, cuando se indago por la medida de realización de sus 

aspiraciones profesionales,  expreso: “Más allá de lo que pensaba. Porque pues yo tengo 

31 años y a esa edad ya tuve digamos como una cosa importante”208, otra de las ellas 

expreso sentirse satisfecha con sus oportunidades, puesto que han sido más de las que 

hubiera podido creer209 Cabe resaltar que quienes expresaron un alto grado de satisfacción 

profesional eran mujeres jóvenes, que aún no habían cumplido o realizado el máximo de su 

potencial como abogadas, pero que se sentían particularmente bien encaminadas.  

 

Ellas identificaron los sesgos existentes alrededor de la maternidad y expresaron que eran 

una preocupación a futuro, pues aún no son madrea. A pesar de ello, tuvieron dificultades 

en reconocer otras formas de discriminación o exclusión. Sólo una de las participantes de 

las que expreso particular satisfacción, era madre y mayor de 31 años. Ella identificó 

discriminación de género en abstracto pero no en su ejercicio profesional específico y fue 

una de las pocas profesionales que no se refirió a la doble carga familia trabajo. En su caso 

el capital social, en términos abstractos, como la posibilidad de relacionarse en un nivel 

incluso mejor al que uno pertenece, era  más importante que cualquier factor de 

discriminación de género210.  

 

En términos generales de las diecisiete mujeres entrevistadas, ocho de ellas establecieron la 

necesidad de un mayor esfuerzo, inversión y despliegue de habilidades relacionadas con 

recursos de capital humano frente a la discriminación de género. Cuatro manifestaron estar 

particularmente satisfechas con su recorrido profesional, cinco revelaron que frente a la 

doble carga familia- trabajo era necesario un sacrificio, y tres no fueron mucho más allá de 

describir situaciones que consideraban excluyentes. Cabe anotar que las participantes no 

adoptaban una única estrategia, en ese sentido mientras expresaban la necesidad de mayor 

esfuerzo frente a sesgos relacionados con su imagen, capacidades y autoridad,  la necesidad 

de un sacrificio frente a la doble carga familia trabajo. Participantes satisfechas con su 

                                                           
208 ENTREVISTA con abogada que ejerció como Secretaria General de ETESA en liquidación, Bogotá 5 de 

Marzo de 2012.  
209 ENTREVISTA con abogada que se desempeñó como asesora en el distrito, Bogotá 6 de Marzo de 2012.  
210 Ibidem.  
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recorrido profesional actual, manifestaron estar dispuestas a hacer sacrificios en términos 

de carrera en caso de conformar una familia.  

 

5.5.2 Percepciones sobre la existencia de una cultura masculina del derecho. 
 

Para hablar de un habitus o cultura masculina del derecho, deben reconocerse primero la 

existencia de atributos tradicionalmente masculinos y femeninos. Para establecer si las 

abogadas percibían la existencia de una cultura masculina del derecho que privilegiara 

formas de expresión, normas, conocimientos y valores, así como redes tradicionalmente 

masculinas,   se indago por la verificación  de características diferenciadas entre hombres y 

mujeres.  

De las diecisiete mujeres entrevistadas, quince señalaron diferencias explicitas entre 

hombres y mujeres, bien sea en términos de habilidades o estilos de trabajo.  Por lo menos 

una de las participantes que no reconoció diferencias explicitas de género, si las estableció 

en otros momentos de la entrevista cuando se  formularon otras preguntas no directamente 

relacionadas. Para las participantes dichas diferencias eran producto de construcciones 

sociales; reconocidas desde el comportamiento natural de cada género o percibidas en 

términos de doble vínculo.  

Respecto a la percepción de las diferencias como producto de construcciones sociales, una 

de las entrevistadas manifestó:  

“Pues yo creo que cuando adelante uno un proceso de selección para buscar un 

profesional se tiende a pensar, de pronto pues por los estudios que hacen psicológicos de 

perfiles y toda esta gente como especializada en esos temas de recurso humano, se da por 

hecho que las mujeres tienen unas características como muy propias. Entonces se dice que 

son más ordenadas por ejemplo, que son más rigurosas, que tienen un mayor sentido de la 

honestidad ¿sí? Como que tienen esa idea preconcebida. Que los hombres son más 

prácticos, que son más agiles, sí ese tipo de cosas. Pero yo creo que ya en la práctica yo 

conozco hombres y mujeres que tienen idénticas habilidades en sus labores ¿sí? entonces 
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yo creo que es más como la preconcepción que se tiene cuando están ubicando un perfil. O 

por ejemplo cuando va a atender al público entonces la gente normalmente piensa una 

mujer es más maternal, es más dulce, es más tolerante ¿no? O a veces cuando van a 

atender quejas peticiones y reclamos, no es que la mujer se queda escuchándole el 

problema al señor. Entonces mejor tengamos un hombre que es mucho más práctico, lo 

saca más rápido, atiende más gente en un determinado ¿Si?”211 

Según esta abogada, ideas preconcebidas provienen de la casa y la educación, generan 

conflictos de identidad en las mujeres que se rompen durante la vida profesional y con la 

experiencia, al respecto comenta:  

“(…) yo creo que a uno sí le queda bastante metido en la cabeza como el concepto que le 

meten a uno en la casa ¿no? Por ejemplo a mí toda la vida mi mamá me decía, usted tiene 

que ser más dulce, tiene que ser más noble, como más obediente, más sumisa y yo siempre 

he sido todo lo contrario ¿sí? pero entonces a veces uno se conflictua en una situación 

¿será que sí yo debo ser? Pero es mucho como el modelo que le meten a uno…” 

Con relación al reconocimiento de diferencias naturalizadas, expresaron que:  

“No. O sea, cuando hacía énfasis en la  pregunta no es ¿Qué tienen que? Es que me parece 

que tenemos habilidades diferentes, no es que haya que demostrarlas. Es que en realidad 

las mujeres tenemos unas cualidades que los hombres no necesariamente tienen y 

viceversa. O sea, ellos tienen unas cualidades que nosotras no tenemos. Pero no es una 

obligación de tener qué sino de que, pues así son las cosas. Me parece que obviamente las 

mujeres somos mucho más intuitivas y perceptivas y eso hace que en el ámbito profesional, 

pues que si lo llevamos al ámbito profesional, también nos ayude a facilitar el trabajo 

¿no?”212 

Quienes advirtieron las diferencias en términos de doble vínculo manifestaron:  

“P/ ¿Cree que hombres y mujeres deben demostrar habilidades diferentes? 

                                                           
211 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012 
212 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012. 
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R/ No, pero cuando demuestran las mismas habilidades, esas mismas habilidades son 

tomadas como negativas en el caso de las mujeres. En mi opinión.  

P/ ¿En qué aspecto? 

R/  Pues una mujer fuerte se ve como mala, como poco femenina y cuando está siendo 

femenina entonces es mala en su trabajo. Es complicado, porque es como si no 

supieran qué quieren.  

P/ Y en comparación un hombre fuerte si es algo como natural. 

R/ ¡Bien! Que hable duro, que pelee, que sea aguerrido, como “Ay sí” que grite en la 

mitad del salón les parece mágico. Pero una mujer que grita en la mitad del salón 

está loca o menopáusica o con la regla, yo no sé”  

 

A grandes rasgos las diferencias en habilidades y estilos reseñadas fueron las siguientes: 

Las participantes expusieron que mientras las mujeres son más competitivas a nivel 

personal, los hombres lo son a nivel profesional. Mientras en una entrevista de trabajo las 

mujeres hablan más de sus cualidades personales, los hombres se refieren a sus 

competencias213. Las mujeres son más viscerales, se toman las cosas en un nivel personal y 

permiten que asuntos de índole privada se interpongan en el logro de sus objetivos. Las 

entrevistadas registraron además que se tiende a pensar que las mujeres son menos capaces, 

porque manejan temas profesionales de forma más emocional, dejándose llevar por sus 

sentimientos. Por el contrario se anota que los hombres son más prácticos y agiles.  

Las mujeres son caracterizadas como más ordenadas porque por su rol en el hogar 

adquieren la habilidad de ser más organizadas214. Ellas serían rigurosas, meticulosas, más 

transparentes y con mayor sentido de la honestidad, por el contrario a los hombres se los 

percibe como más relajados y tranquilos, con mejores habilidades para manejar el estrés, 

razón por la que se los preferiría para muchos cargos215.  

En las diferentes entrevistas se les atribuyo a las mujeres ser más trabajadoras, 

comprometidas y responsables. Los hombres por su parte tienden a expresarse en términos 

mucho más técnicos y concretos, desplegar más conocimiento de la norma, mientras que las 

                                                           
213 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012 
214 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 6 de Marzo de 2012.  
215 ENTREVISTA con abogada de la Secretaria Distrital de Movilidad, Bogotá 28 de Marzo de 2012.  
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mujeres serían más descriptivas y dispersas al expresarse216. A los hombres los eligen más 

para presentarse en audiencias, porque hablan fuerte,  y se saben expresar por el tono de 

voz y la seguridad que tienden a mostrar217.  Así mismo se los considera más aptos para los 

roles que demandan más fuerza, autoridad218. En términos generales se percibe que quienes 

saben más son los hombres219.  

Contrastando las características reseñadas como típicamente masculinas y femeninas, con 

los rasgos o cualidades asociadas a la imagen que debe proyectar una profesional exitosa, 

se evidencia que  en el campo del derecho existe una cultura, es decir una serie de formas 

de expresión,  valores y cuerpos de conocimientos que son la norma y que se asocian con 

atributos vinculados a lo masculino.  

En ese sentido las participantes manifestaron que una profesional exitosa debe reflejar 

confianza, seguridad, mostrar capacidades intelectuales a través de conceptos bien 

estructurados, explicados y fundamentados220, proyectar conocimiento y  usar un lenguaje 

técnico al expresarse221.Hablar fuerte, claro, coherente, de manera razonable, 

desapasionada222. Debe ser pausada, ecuánime223, seria, mesurada, equilibrada224, dueña de 

sí, armónica225. Proyectar una imagen de estatus, elegancia y feminidad226.  

En este orden se puede decir que en tanto las mujeres son percibidas como seres 

emocionales que se toman todo demasiado personal, la abogada exitosa debe ser 

equilibrada y mesurada. Expresarse según parámetros tradicionales de autoridad, hablando 

fuerte y claro. Usando el lenguaje técnico de la profesión. Frente a ello puede inferirse con 

claridad que las mujeres entrevistadas perciben al derecho como imbuido en una cultura 

                                                           
216 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 26 de Marzo de 2012.  
217 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 29 de Febrero de 2012.  
218  ENTREVISTA con abogada que ejerció como Secretaria General de ETESA en liquidación, Bogotá 5 de 

Marzo de 2012.  
219  ENTREVISTA con abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Bogotá 6 de Marzo de 2012 
220 ENTREVISTA con abogada de Transmilenio, Bogotá 28 de Marzo de 2012 
221 ENTREVISTA con abogada que se desempeñó como asesora en el distrito, Bogotá 6 de Marzo de 2012. 
222 ENTREVISTA con abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Bogotá 6 de Marzo de 2012 
223 ENTREVISTA con abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá 6 de Marzo de 2012 
224 ENTREVISTA con abogada de la Secretaria Distrital de Movilidad, Bogotá 28 de Marzo de 2012 
225 ENTREVISTA con abogada de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá 26 de Marzo de 2012 
226 ENTREVISTA con abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, Bogotá 01 

de Marzo de 2012. 
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masculina, en la que lo asociado a lo femenino, tiene cierto componente negativo en su 

definición.   

No obstante, resulta  diciente que a pesar de identificar características asociadas a formas 

de expresión y cuerpos de conocimiento específicos, las mujeres entrevistadas por regla 

general no relacionan la exigencia  de un determinado capital cultural masculino227, como 

factor relevante para el ascenso y la promoción profesional.  

La mayoría de ellas identifican como indispensables para el ascenso y la promoción 

profesional, recursos tradicionales de capital humano y social. Manifiestan que es esencial 

contar con méritos académicos, compromiso, lealtad228, contactos políticos y 

académicos229, capacitación, experiencia230. Señalan que juega un papel importante la 

universidad de la que se es egresado231, así como características asociadas con liderazgo, la 

capacidad de exteriorizar conocimiento y dominar las situaciones que se le presenten232.  

De lo anterior surge que las mujeres no perciben de forma explícita la relación entre 

exigencias relacionadas con recursos de capital cultural y situaciones de exclusión. Las 

mujeres traducen las dificultades y los sesgos a los que se ven expuestas por no contar el 

capital cultural esperado, en la necesidad de adaptarse a través de la adopción de una 

imagen profesional que promueve y refuerza la cultura masculina del derecho.  

En lugar de obstáculos, los sesgos que promueve una cultura masculina del derecho son 

comprendidos como exigencias implícitas en el ejercicio profesional. Indicio de la escasa 

articulación o conexión entre permanencias culturales y exclusión son las fuertes 

contradicciones registradas en las entrevistas.  

Así por ejemplo mientras una de las abogadas entrevistadas es bastante enfática en señalar 

que la existencia de sesgos respecto a la capacidad de las mujeres para proyectar seguridad 

                                                           
227 Entendido como la habilidad de desenvolverse en una cultura de estatus generando las impresiones 

correctas. 
228 Op cit. Abogada Transmilenio.  
229 Op cit. Abogada Secretaría Distrital de Movilidad.  
230 Op cit. Abogada Procuraduría General de la Nación.  
231 Op cit.  Abogada  de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial 
232 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
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en cargos públicos, hace que les cueste más trabajo posicionarse en cargos directivos. A la 

hora de establecer qué es lo determinante para la promoción profesional se refiere 

únicamente a títulos de educación y experiencia especifica233. 

Otra de las participantes, reconoce durante la entrevista que uno de los retos a los que se ha 

enfrentado es que normalmente, los cargos gerenciales más importantes por razones de 

cultura y tradición están reservados a los hombres. Sin embargo cuando se le pregunta por 

los factores determinantes para el ascenso y promoción, considera que son los contactos 

políticos y académicos y que no son diferenciados para hombres y mujeres234.  

Una profunda discordancia se hace evidente en otra de las entrevistas, correspondiente a 

una abogada que en términos generales le restó importancia al impacto del género en el 

ejercicio profesional, pero que sin embargo refirió que para un hombre puede ser más fácil 

ascender sin necesidad de tener igual nivel académico que la mujer, porque tienen mayor 

habilidad para hacer el tipo de contactos necesarios para lograr un ascenso y bridar un 

mayor nivel de confiabilidad.  

Aunque esta abogada al menos articula la ventaja de los hombres para acceder a los 

recursos de capital social  necesarios, a través del manejo de impresiones de confiabilidad y 

respeto en una cultura masculina de estatus, cuando concreta los factores necesarios para 

ascender profesionalmente no logra articular explícitamente la necesidad de un capital 

cultural especifico235. Resulta entonces que si bien las mujeres entrevistadas identifican 

dinámicas de exclusión con base en exigencias de cultura predominantemente masculina, 

no significan su influencia en su proyecto profesional.  

Sensibilidad al género como variable social relevante.  
 

El género es una categoría social como lo es la raza, la clase social, etc., que atraviesa y es 

atravesada por todas las otras categorías236. Esta investigación se propuso, entre otras cosas, 

                                                           
233 Op cit. Abogada de la Procuraduría General de la Nación.  
234 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
235 Op cit. Abogada de la Procuraduría General de la Nación.  
236 Op cit. FACIO. 
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explorar cómo perciben las mujeres entrevistadas el impacto del género como variable 

social en su ejercicio profesional.  

La idea directriz o hipótesis planteada, propone que las mujeres no identifican el impacto 

del género en el ejercicio profesional y que no identifican intereses intelectuales, 

profesionales y sociales diferentes porque en una cultura masculina del derecho, ello no es 

relevante ni legítimo.  

A las mujeres entrevistadas se les pregunto por su conocimiento sobre políticas o 

programas dirigidos a problemáticas de género, promovidas en las entidades en las que se 

han desempeñado como abogadas. Así mismo se indagó sobre la importancia que atribuían 

a este tipo de medidas. De las diecisiete mujeres entrevistadas, ocho expresaron que 

conocían alguna política dirigida a abordar problemáticas de género, y doce las valoraron 

como importantes.    

Quienes  manifestaron no estar de acuerdo, argumentaron que no eran necesarias, que no 

eran pertinentes, o que sus consecuencias no resultaban ser las esperadas. Las participantes 

que se inclinaron por el primer argumento opinaron, “No. Pues no quisiera que se llamara así. 

Pero que sí se implementen programas pero específicos para la mujer y para el hombre”237. 

Otra de las participantes que argumento que no era necesario implementar este tipo de programas o  

políticas en las entidades públicas expreso: “Yo creo que más que el tipo de políticas me 

gustaría que en las entidades se cumpliera lo que ya hay. Como un tema de no 

discriminación a las mujeres, un  tema de no discriminación a mujeres embarazadas o un 

trato igualitario. O sea, no pretendería que se hagan más cosas sino se cumpla por ahora 

lo que hay. Después de cumplir lo que ya está dispuesto, avancemos. Pero hoy en día las 

cosas que están dispuestas no se cumplen”238.  

Quienes manifestaron que este tipo de políticas no eran pertinentes, lo hicieron en los 

siguientes  términos: “Pues porque no entiendo para qué una entidad debería meterse en 

                                                           
237 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
238 Op cit. Abogada de Transmilenio.  
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un tema de género si esa no es su misión, ni su función…”239. Las participantes que se 

inclinaron por el último argumento, objetaron que:  

 

“Aunque yo no sé si tú has oído eso pero. Hay unos estudios que dicen que cuando uno 

trata de hacer como programas dirigidos a un sector específico es más discriminatorio que 

la situación ya en sí misma. Entonces me parece que es importante, más allá que generar 

programas y eso es como que en una determinación de uno mismo diga: O sea, 

indistintamente que sea hombre o mujer tiene la oportunidad. Y entre dos situaciones pues 

uno escogerá más que por una percepción, por la experiencia que pueda tener ¿si me 

entiendes? más allá como de que sea hombre o mujer, no sé. De pronto pienso que esa ley 

de cuotas es más discriminatoria porque es como decir el 33% es para las mujeres y el 

66% para los hombres y eso de entrada es machista. O sea, si estamos en una situación de 

igualdad pues es igualdad. Y podría ser no el 33 sino el 66 ¿ah?”240 

 

Otra de las entrevistadas que se inclinó por este razonamiento expresó: 

 

“(…) eh.. no sé. Es una pregunta difícil, con la que quizá no esté de acuerdo, porque tengo 

como un sesgo de como terminan operando esas políticas. Y esas políticas terminan 

operando como las que uno ve en las comisarías de familia o en las fiscalías que son 

afiches como: “la mujer tiene derechos” y terminan siendo como un discurso retórico, 

como una estrategia retorica pero en el fondo no cambian estas relaciones de poder. Creo 

que ese tipo de políticas digamos como afirmativas tiendo como a desconfiar”241 

 

Adicionalmente se cuestionó a las abogadas acerca de su conocimiento  de espacios 

formales en los que las mujeres abogadas  puedan compartir sus experiencias, 

preocupaciones, ect. Seguido se preguntó si consideraban importante que se generaran ese 

tipo de espacios. De las diecisiete participantes, solo una expresó que conocía de este tipo 

de espacios, “¿Espacios institucionales? En mi trabajo actual sí, comités de todo. En el 

                                                           
239 Op cit. Abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial 
240 Op cit. Abogada que ejerció como Secretaria General de ETESA en liquidación. 
241 Op cit. Abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá 
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anterior pues como yo era la instancia de gobierno entonces sí teníamos como espacios de 

reflexión y siempre todos los problemas tenían que pasar por mí”. 

 

A su vez catorce expresaron que considerarían importante que se generaran este tipo de 

espacios, una de las personas que no lo considero oportuno, no explicó por qué, una 

segunda abogada  otra opino que:  

 

“Yo creo que sería chévere botar la iniciativa a ver qué tanta recepción tiene ¿sí? porque 

yo te digo que no… Yo creo que no es muy fácil que ese espacio tenga como unos 

resultados buenos como a corto plazo porque las mujeres somos más como de mostrar todo 

lo que hacemos bien y no nuestros fracasos. Por la personalización que tenemos del 

trabajo ¿sí? Entonces no creo que uno en una reunión diga “No y es que yo la embarré en 

una licitación, y es que no sé qué y es que me faltó estudiar. Yo adjudiqué la licitación, yo 

me gané tal cosa” ¿sí? Entonces no sé hasta qué punto. Sería contar con un grupo de 

mujeres que fueran lo suficientemente sinceras y transparentes para que realmente sea 

enriquecedor. O si no va a ser es una vitrina de trofeos”242. 

 

Una tercera abogada manifestó al respecto:  

 

“Es que digamos que yo no creo que las mujeres para pensarnos debamos pensarnos 

nosotras mismas, solas, alejadas. Y eso produce resultados desenfocados, cuando tú te 

sientas con otras que se identifican contigo misma sin tener en cuenta otros puntos de vista 

pues produces unas conclusiones y unas actitudes que pueden estar muy alejadas de la 

realidad. Yo creo que si uno tiene esas dudas y esos debates al revés, lo tiene que discutir 

en el sitio mayor posible, digamos, donde está el problema y con todos los actores. Uno no 

puede marginarse a pensar”. 

 

Las abogadas que sí consideraron importante generar espacios este tipo de espacios, lo 

hicieron con fundamento en argumentos que se pueden clasificar en cuatro tipos: 1. Como 

                                                           
242 Op cit. Abogada de Transmilenio.  
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necesarios para compartir vivencias comunes, encarar experiencias de discriminación y 

dificultades relacionadas con la doble carga familia- trabajo; 2. Como espacios para crear 

redes de apoyo y empoderar a las mujeres; 3. Desde el punto de vista profesional como un 

espacio para acceder a recursos de capital humano que no se puede obtener de otra forma 

por falta de tiempo u otras dificultades;  

 

Dentro del primer tipo de argumentos, se articularon las siguientes manifestaciones:  

1. “Bueno, porque hay espacios en los que uno, digamos, como mujer tiene que estar como 

al lado que sienten, viven, lo mismo que uno. Porque si tú te vas al colegio de abogados 

digamos con un caso en donde solamente te lo entenderían las mujeres pues te va a tildar 

de loca o de tonta o de esta que está haciendo aquí cuando esto es para una cosa o para la 

otra ¿no? Entonces siempre es bueno uno identificarse con seres parecidos a uno, que 

entiendan un poco más”243. 

2. “Pues por ejemplo encarar cómo se siente la discriminación en contra de las mujeres, si 

existe, cómo se ha sentido. Me gustaría encarar también la forma como las mujeres han 

establecido su manera de mandar. Digamos si los mitos, qué tan ciertos son esos mitos de 

que han resultado ser peores que los hombres mandando. Eso digamos también es algo que 

uno escucha por ahí. Me gustaría también como hablar de eso. O sea, de hasta qué punto 

entonces la mujer tiene que volverse más competitiva, más egoísta, para ascender; pero 

además con todos los rasgos de lo femenino ¿no? Lo pasional, lo visceral, entonces 

tenemos estas señoras jefes que son competitivas a ultranza que tienen lo peor de los 

hombres y lo peor de las mujeres en una sola persona. Y eso uno lo escucha y entonces por 

eso es que la gente dice: es que yo prefiero mil veces tener un jefe hombre que una jefe 

mujer. A mí me gustaría tener un espacio para poder discutir eso”244 

3. “Sí, yo creo que más que todo es como contar relatos personales de experiencias de 

machismo porque creo que todavía hay muchas mujeres que creen que el machismo no les 

ocurre a ellas. Entonces están como ciegas, o no lo ven, o creen que eso no es machismo. Y 

                                                           
243 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
244 Op cit. Abogada que se desempeñó como asesora en el distrito 
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creo que un ejercicio, no como el encuentro teórico sino como el encuentro de relatos 

cotidianos puede ser un ejercicio de…”245 

4. “Porque sería un espacio importante para que confluyeran como todas esas 

manifestaciones y esas inquietudes que de pronto todas hemos experimentado en ciertos 

momentos de nuestra vida y de ahí podría surgir, no sé una lluvia de ideas donde se pueda 

sacar provecho y generar nuevas oportunidades para las mujeres”. 

5. “Mmm. O sea, yo creo que la única diferencia o la única situación especial que no 

permite el crecimiento de una mujer a nivel laboral es precisamente el tener que estar 

activo en el crecimiento de su familia, digámoslo así como ser el eje fundamental de su 

familia. Entonces no sé si a través de equipos de trabajo o de gremios de mujeres pueda 

uno lograr que el profesional padre de familia asuma un rol más importante dentro del 

hogar. No sé, podría ser uno. Sería como lo único que me parecería importante”246. 

 

Como espacios para crear redes de apoyo y empoderar a las mujeres:  

1. “Sí, sí me parece una buena idea. Porque las mujeres unidas hacen mucho y lo he visto 

desde el trabajo que yo hago. Unas mujeres unidas, empoderadas, que sepan cómo 

contactarse la una con la otra; eso me parecería fundamental”247 

2. “Porque sería un espacio que… además de compartir las experiencias sería además el 

trampolín o el espacio apropiado para que igualmente salgan más mujeres. Tengan la 

posibilidad de resaltar o de sobresalir con sus habilidades”248 

 

Desde el punto de vista profesional como un espacio para acceder a recursos de capital 

humano:  

1. “Bueno desde el punto de vista profesional. O sea, que sean temas que te enriquezcan 

con los temas que manejas ¿Por qué? Porque a veces uno ve que en las oficinas el jefe 

llama más al hombre o la jefe llama más al hombre porque le cree que él tiene de pronto 

un mayor criterio jurídico que la mujer. Porque como la mujer no tiene tiempo de 

                                                           
245 Op cit. Abogada de la Empresa de Acueducto de Bogotá  
246 Op cit. Abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial 
247 Op cit. Abogada de la Procuraduría General de la Nación.  
248 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
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investigar, porque la mujer se tiene que ir a cumplir otros roles entonces ella se queda con 

lo poco que tiene o con lo que tiene en la ley y ya. Entonces como el espacio para 

incentivar a la mujer a crecer profesionalmente. Porque hay muchas mujeres que se 

quedan estancadas”249 

2. “Uy no sé. Ante todo pues como actualización jurídica, hablar de las últimas sentencias, 

del Consejo, de la Corte, noticias. Mira yo no tengo tiempo de ver noticias casi nunca. Y 

además que las noticias en este país son muy amarillistas y realmente las noticias que 

importan duran unos pocos segundos en el noticiero. Entonces sí me gustaría como un 

tema de discusión jurídica, de noticias, de situación actual del país y del mundo. Eso sería 

interesante”  

De lo hasta aquí reseñado puede decirse que en términos generales para las abogadas 

entrevistadas,  el género si es una variable relevante que influye de manera determinante en 

su proyecto profesional. Sin embargo los datos que se generaron acerca de temas 

relacionados con la existencia de un posible favoritismo de grupo y solidaridad de género, 

dan luces sobre las dificultades asociadas a la construcción de un proyecto de mujeres 

juristas.  

 

A las participantes se les formulo una pegunta  hipotética en el siguiente sentido: ¿De 

ocupar un cargo directivo preferiría que su equipo estuviera conformado 

mayoritariamente por hombres o por mujeres? Explique. Solo tres de las diecisiete 

participantes expresaron preferir un grupo conformado por mujeres, sin embargo los 

argumentos para ello no se fundamentaban en la teoría del favoritismo de grupo, que 

expresa que las personas tienden a tomar medidas para mantener el poder y el privilegio 

entre personas de su mismo grupo. Los argumentos alrededor de la preferencia se 

fundamentan en la percepción de que las mujeres son más comprometidas250, 

organizadas251 y responsables252 

 

                                                           
249 Op cit. Abogada de la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial 
250 Op cit. Abogada que ejerció en ETESA en liquidación.  
251 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
252 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
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Seis de las participantes expresaron que preferían un equipo mixto, puesto que hombres y 

mujeres son complemento253, es una forma de promover la colaboración entre ellos254y 

porque es necesario para que exista equilibrio en el entendido de que:  

1. “Yo creo que de pronto mixto, aunque a veces uno sí observa que los problemas en una 

oficina se dan por las mujeres. Porque hay muchas envidias, muchos chismes y 

desafortunadamente a veces las oficinas se convierten en cocinas como la gente lo dice. 

Entonces yo creo que sería un grupo equilibrado. Preferiría totalmente un grupo 

equilibrado mujeres y hombres por igual”255. 

2. “Porque desafortunadamente en un equipo de trabajo donde hay más mujeres que 

hombres se presta para comentarios, chismes. En tanto que en un equipo de hombres no 

digo que no se dé pero es un poco más mesurado y manejable. Entonces prefiero un equipo 

de trabajo mixto”256. 

3. “Porque creo que las dos fuerzas laborales brindan igualdad. O sea, con mayor fuerza 

en una o en otro se desequilibra. Si hay más hombres las cosas muchas veces pueden 

reducirse a un ejercicio profesional demasiado tecnificado, si hay solo mujeres muchas 

veces se puede ir por demasiados temas que no logran tener un enfoque que logre 

aterrizarse”257.  

 

Solo una de las entrevistadas expresó favoritismo,  hacia los hombres en los siguientes 

términos: “(…) Por hombres. Yo creo firmemente que dónde hay muchos hombres es bueno 

que exista una mujer a la cabeza y cuando hay muchas mujeres es bueno que exista un 

hombre a la cabeza” 258 

 

Aún más diciente resultan las respuestas de algunas participantes respecto a la existencia de 

solidaridad de género: “Eso no existe, al contrario hay depredación de género”259; otra de 

                                                           
253 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
254 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
255 Op cit. Abogada de la UCT.  
256 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
257 Op cit. Abogada de la Procuraduría General de la Nación.  
258 Op cit. Abogada de la UCT.  
259 Op cit. Abogada de Transmilenio.  
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las participantes contesta que no existe, sino que más bien hay una tendencia a unirse a la 

causa del machismo:  

“Pues no ha habido digamos aquí que yo conozca como muchas mujeres que se 

caractericen y que digamos, que mostremos nuestra parte femenina para decir mire es que 

nos vamos por este lado, mire es solidaridad de género o esto, no. Sino al contrario hay 

una tendencia más a unirse a la causa del machismo que a salvar digamos a toda la 

tendencia feminista o de género”   

Otra de las entrevistadas expresa la ausencia de solidaridad de mujeres en posiciones de 

poder con relación al tema de la doble carga familia-trabajo:  

 

“No. No, yo creo que más comprensivo es un hombre. Los hombres son más respetuosos 

frente a la condición de ser mujer. Los hombres pueden ser más generosos y más 

comprensivos frente a una enfermedad de un hijo, frente a citas médicas. Por su misma 

condición de respeto y como de condescendencia con las mujeres. La mayoría de hombres 

son más respetuosos frente a eso. Las mujeres que son mamás o que habían pasado por 

toda esa situación son como más berraquitas y exigen un poquito más. Entonces no son tan 

tranquilas frente a eso”260. 

 

En términos generales resulta entonces que si bien las mujeres comprenden el género como 

una variable social relevante y reconocen la necesidad de medidas y espacios para contra 

restarlos, hacen la reflexión desde posiciones individuales  y se muestran escépticas frente a 

la posibilidad de un proyecto de grupo. Aunque no a todas las participantes se les formulo 

la pregunta por la solidaridad de género,  Siete expresaron explícitamente que no existe, 

solo una manifestó que sí, y otra comento que aunque existía la percepción de que no había 

solidaridad de género, ella desde su vivencia personal la había  experimentado261.  

 

                                                           
260 Op cit. Abogada de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
261 Op cit. Abogada de la UCT.  
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5.2 Conclusiones.  
El propósito de esta investigación consistió en explorar si las mujeres abogadas 

experimentábamos, o no, dinámicas de exclusión y cómo las confrontábamos. Partiendo de 

la pregunta por la discriminación se proyectó la posibilidad de identificar intereses comunes 

a partir de patrones persistentes de exclusión, con la intención de indagar sobre la 

probabilidad de construir un proyecto de las mujeres juristas desde un compromiso con la 

necesidad de asegurar un ejercicio profesional en el que no se reproduzcan dinámicas de 

distinción, exclusión o restricción.   

  

La idea directriz o hipótesis inicial que oriento el trabajo de campo proponía que las 

abogadas no identifican dinámicas de discriminación ni el impacto del género en el 

ejercicio profesional, toda vez que se encuentran inmersas en una cultura masculina del 

derecho en la que, identificar intereses intelectuales, profesionales y sociales, diferentes y 

propios de las mujeres, no es relevante ni legítimo. 

 

Con el objetivo de explorar y comprender la situación objeto de estudio se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas en las que se indago sobre la percepción de las participantes 

acerca de tres temas: 1. Discriminación de género en el ejercicio  profesional, 2.  

Percepción del derecho como una profesión tradicionalmente masculina, con un estilo, 

cuerpo de conocimientos, habilidades y formas de expresión específicas; 3.  Percepción 

sobre la importancia del género como variable social.  

 A partir del análisis de datos, se concluyó que:  

 

1. Las abogadas entrevistadas identifican diversas dinámicas consideradas desventajosas. 

Sin embargo en la medida en que perciben que sus causas radican en factores externos  que 

no pueden controlar, deciden actuar respecto de lo que advierten que si  está en sus manos. 

Razón por la que  frente a situaciones de distinción, exclusión o restricción, responden 

invirtiendo en recursos tradicionales de capital humano, es decir en capacitación, 

experiencia, esfuerzo y mérito.   

 



Maestría en Derecho  

Facultad de Derecho  

Universidad de los Andes 
 

84 
 

Ello resulta en que frente a dinámicas de discriminación, las abogadas terminan haciendo 

un doble esfuerzo. Lo que las deja aún con menos tiempo, energías y posibilidades de 

significar las situaciones que perciben como obstáculo a su avance profesional.  

 

2. Si bien las abogadas entrevistadas reconocieron la existencia de una cultura masculina 

del derecho en la que se privilegian formas de expresión, normas y valores asociados a 

atributos típicamente masculinos  que les imponen estándares excesivos y contradictorios. 

No articulan o relacionan exigencias con el efecto que tienen sobre su proyecto profesional, 

sino simplemente con la necesidad de adoptar y proyectar una imagen especifica.  

 

3. Si bien las abogadas entrevistadas identifican la variable género como relevante, así 

como la necesidad  de generar medidas y espacios para contra-restar sus efectos negativos, 

la desconfianza y escepticismo frente a la solidaridad de género, redunda en que signifiquen 

y reflexionen sobre dichos efectos desde lugares individuales, lo que dificulta pensar en 

términos de colectivo social subordinado.  

 

A pesar de ello el tema de la doble carga familia-trabajo y los sesgos de falta de 

compromiso y capacidad que rodean la maternidad, son una preocupación generalizada 

entre las entrevistadas, a partir de la que podría generarse u proyecto de las mujeres juristas.  

 

Las conclusiones de este trabajo permiten entonces replantear la idea directriz en los 

siguientes términos, Si bien las mujeres identifican dinámicas de discriminación en el 

ejercicio profesional, al reflexionar sobre las mismas como individuos, esperan que la 

inversión en recursos tradicionales de capital humano las lleve a sobrepasarlos. Si bien 

perciben la existencia de factores externos tanto de contenido estructural como cultural, no 

logran articular sus efectos sobre el propio proyecto profesional, más allá de la necesidad 

de adaptar la imagen que proyectan a estándares excesivos y contradictorios.  
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La posibilidad de construir un proyecto de las mujeres juristas, debe partir de la generación 

de confianza y redes de trabajo y apoyo femeninas, a partir de las que las mujeres puedan 

optimizar sus oportunidades a nivel profesional.  
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