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LA MUJER EN EL DERECHO LABORAL 
 
 
 

I. Introducción 
 

“Así, desde el principio, apenas comenzaron a fabular su historia, 
los hombres manifestaron cobardía: reconociendo implícitamente en la 
mujer el origen de la rebelión, habían enunciado el formidable mensaje 

de poder inscrito en aquellas frases para mejor reducirlo a un sen- 
timiento de pérdida.”1 

 

La mujer ha sido discriminada.2  Desde un comienzo de la historia misma, los trabajos y 

labores que la mujer ha desempeñado se diferenciaron hasta crear conceptos y asociaciones 

tales como hombre/espacio público y mujer/espacio privado.3  Por tal motivo, a partir de 

estas diferenciaciones, la mujer y todo lo que ella desarrolla se ha visto marginado a las 

categorías que el hombre ha implementado.4 

 

De la misma manera, estas categorías (hombre/mujer) se incorporaron al trabajo público.  A 

pesar que la mujer obtuvo derechos y obligaciones a través del tiempo y éstos 

efectivamente se plasmaron en legislaciones, la mayoría de éstas no son claras, precisas ni 

específicas en sus preceptos.  Es entonces, deber de la mujer, interpretar estas legislaciones 

para así poder formar parte activa en la vida pública. 

 

                                                 
1 Moreno, Marvel.  En Diciembre Llegaban las Brisas, Barcelona, editorial Plaza y Janes,  1987.  Pg 95. 
2 Naciones Unidas.  La Mujer: Retos hasta el año 2000,  Nueva York, editorial Naciones Unidas,  2000. Pg. 8. 
3 Desde los orígenes de la civilización se ha legitimado una tajante división de los territorios asignados a cada 
género; se ha identificado lo femenino con lo privado, con la maternidad y con el conjunto de tareas de 
reproducción encaminadas al bienestar de la familia.  Por el contrario, se ha asociado lo masculino con el 
espacio público y con las labores necesarias a la producción y reproducción de la comunidad, tales como la 
caza, la guerra, la política o la cultura.  En: Las mujeres en la historia de Colombia.  Dirección Académica: 
Magdala Velásquez Toro.  Bogotá, editorial Norma, 1995.  Pg.  364. 
4  Naciones Unidas.  La Mujer: Retos hasta el año 2000,  Nueva York, editorial Naciones Unidas,  2000.  Pg. 
9 
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A partir del estudio de algunas leyes colombianas generales, se analizará la legislación en 

materia laboral ya que en ésta se encuentran muchos ejemplos directos e indirectos de la 

discriminación que enfrentan las mujeres respecto a su trabajo.5  De esta manera, viendo el 

ejemplo de Colombia y de su legislación, se compararán las legislaciones de Argentina y de 

Mexico. 

 

Así mismo, mirando y comprobando esta desigualdad en las tres legislaciones se pretende 

analizar la teoría liberal feminista (con bases estadounidenses), la cual establece que existen 

tanto hechos históricos como culturales para determinar la diferencia que existe entre 

hombres y mujeres. A partir de esta teoría se propone reformar las legislaciones para 

obtener así a una igualdad formal. 

 

La historia de la mujer en occidente ha sido distinta a la historia del hombre: desde un 

comienzo, el género masculino estaba destinado a salir de su casa para conseguir comida y 

estabilidad.  Por el contrario, la mujer estaba en la obligación de cuidar su casa e hijos.  A 

partir de estas diferenciaciones, se crearon conceptos tales como mujer y su relación con un 

espacio eminentemente privado; hombre, y su conexión con un espacio público.  Debido a 

estas concepciones binarias, el trabajo público sólo era considerado una actividad exclusiva 

para el género masculino.6  La mujer entonces, debía dedicarse a otras actividades privadas 

que en ningún momento se podrían llegar a considerar como un trabajo. 

 

                                                 
5 Naciones Unidas.  La Mujer: Retos hasta el año 2000,  Nueva York, editorial Naciones Unidas,  2000.  Pg. 
40. 
6 Ibídem.  Pg.  42. 
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Uno de los ejemplos más claros de estas diferencias en materia laboral se encuentra en el 

texto literario Cien Años de Soledad. Este muestra lúcidamente que la división entre los 

conceptos hombre/mujer y público/privado están nítidamente diferenciados.  Los 

personajes femeninos cumplen funciones de género específicos: estar en la casa, cuidar de 

los niños y de su esposo.  Por el contrario, los personajes masculinos van a la guerra, 

conquistan mundos, van a la escuela. 

 

“La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido.  Activa, 
menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún 
momento de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas partes desde el 
amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro 
de sus pollerines de olán.  Gracias, a ella, los pisos de tierra golpeada, los 
muros de barros sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por 
ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba 
la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca.”7 

 

Partiendo de estos reconocimientos, la mujer hoy en día siente una gran discriminación. 

¿Pero qué significa la palabra discriminación? Como lo ha determinado el diccionario de la 

Real Academia, discriminar es: separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra; dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad.8  Así, dentro de las diversas definiciones, la 

discriminación con relación a las mujeres y el trabajo que ellas desempeñan es poder 

reconocer las desventajas de no ser un privilegiado de la sociedad, ser excluido, alienado, 

rechazado, y abandonado.9 

 

La tesis que a continuación planteo no sólo analiza una discriminación en la vida pública 

sino que también establece que estas diferenciaciones afectan directamente tanto el habla 

                                                 
7 García Marquez, Gabriel.  Cien Años de Soledad,  Bogotá,  Editorial Oveja Negra, 1967.  pg. 13. 
8 Diccionario de la Real Academia Español.   Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1992.  Tomo I, Pg. 760. 
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como la escritura.  Estos fenómenos lingüísticos mal encaminados crearon conceptos 

unificadores (hombre) como única palabra válida y superior a la mujer.  Es entonces 

función del escritor10 tratar de dividir estos dos conceptos para así formar pares simples 

(hombre-mujer), con una línea divisoria, que en ningún momento genere inferioridad sino 

igualdad.11  Por este motivo es necesario analizar la legislación presente y revaluar los 

conceptos binarios que se presentan. 

 
Ahora bien, otro de los problemas que genera discriminación hacia el género femenino es el 

patriarcalismo.12  La sociedad continúa con raíces patriarcales y el proceso todavía no ha 

tenido mayor desarrollo.  La mujer adquiere el derecho al trabajo pero todavía sufre una 

discriminación.  El género femenino sigue teniendo responsabilidades en su familia (el 

cuidado de sus hijos, el cuidado de su casa y esposo) que bajo muchos supuestos no 

permiten que ella se entregue completamente a un trabajo público.13 

 

II.  Aspectos de la condición jurídica de las mujeres 

 
Es interesante poder analizar a la mujer de diversas formas y ver cómo está se inserta en el 

mundo de las normas jurídicas.  De esta manera, no sólo se puede mirar a la mujer como ser 

humano en la sociedad sino como ser jurídico en un espacio histórico.  Desde que surge el 

Estado, se ha podido contar con diversas fuentes jurídicas, tales como la Constitución 

                                                                                                                                                     
9  Cfr. Rosemarie Putnam Tong.  Feminist Thought,  Colorado, editorial Westview Press, 1998. pg. 197. 
10 En este caso legislador en materia laboral 
11 Ibidem, Pg. 197. 
12  El patriarcalismo es un sistema de dominación masculina y subordinación femenina.  Este sistema se ve 
reflejado en aspectos tales como la economía, la sociedad y la cultura. en: Lym Y.C. Linda.  “Capitalism, 
Imperialism and Patriarchy: The Dilema of Tirad-World Women Workers in Multinational Factories”. En: 
The Women, Gender and Development Reader, New Jersey, editorial The University Press, 1997.  Pg. 220. 
13 Naciones Unidas.  La Mujer: Retos hasta el año 2000,  Nueva York, editorial Naciones Unidas,  2000. Pg. 
42. 
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Política, leyes (penales, civiles, laborales, económicas), decretos y demás normas que 

permiten estructurar una parte fundamental de la historia misma de esa Nación. 

 

La mayoría de las normas jurídicas que se establecen en un determinado Estado tienen 

como función básica imponer estados de poder para delimitar una sociedad.  Vista de otra 

manera, las normas pueden ser instauradas para expresar rupturas y cambios en la vida 

misma.  Por último, estos métodos reglamentarios se establecen para limitar y penalizar 

conductas.14 

 
1.  Los derechos políticos de las mujeres 
 
Uno de los aspectos más importantes es la situación de las mujeres frente al Estado.  Este 

proceso ha tenido largas y prolongadas luchas por buscar una democracia en los aspectos 

económicos, políticos y sociales.  Estas luchas y reivindicaciones han tenido grandes 

efectos en materia formal más no en materia real.  La ciudadanía forma parte integral de los 

derechos políticos; ésta consiste en un conjunto de derechos, obligaciones y garantías 

públicas y privadas de las que goza todo grupo de la población.  Esta ciudadanía permite 

ejercer el poder político y controlar las funciones públicas; a través de este ejercicio se 

promueve el sufragio, el derecho a elegir y ser elegido.15 

 

Con relación a Colombia, aunque en la Constitución de la República de 1821 se hizo 

referencia expresa a la calidad de ciudadano, sin determinar el sexo específico; era 

                                                 
14 Cfr.  Las mujeres en la historia de Colombia.  Dirección Académica: Magdala Velásquez Toro.  Bogotá, 
editorial Norma, 1995.  Pg.  179. 
15 Ibidem.  Pg. 180. 
Cuando el Estado colombiano se desligó de la colonización española trató de seguir los lineamientos de 
establecidos en la revolución francesa de 1789; planteamientos tales como libertad, igualdad y fraternidad 
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impensable ver a las mujeres involucradas en materias políticas.  Por esta razón, bajo la 

Constitución de 1843 se introdujo explícitamente que “son ciudadanos los granadinos 

varones”.  Todavía bajo la Constitución de 188616 la mujer no goza del derecho de 

ciudadanía porque se pensaba que ella obedecía más al sentimiento y que tenía poca 

independencia.17 La mujer, por ende, no era apta para ejercer ni en el ámbito público ni en 

el político ya que ésta exclusivamente servía para gobernar el hogar doméstico y formar 

costumbres.18 Esta constitución rigió hasta mediados del siglo XX19, y la discriminación 

durante éste no sólo se lograba presenciar de manera práctica, sino que era palpable en las 

normas jurídicas establecidas en la Constitución. 

 

“La vida pública no es su elemento.  Quédense pues en la casa calmando, con 
sus dulces sonrisas y sus cuidados afectuosos los desengaños y sinsabores que 
llevamos de la calle: quédense como las sacerdotisas en los santuarios, 
manteniendo encendido el fuego celeste de los afectos, y formando en medio de 
los ardores de la vida un oasis fresco y risueño donde repose tranquilo el 
corazón.”20 

 

En este párrafo las calificaciones patriarcales se ven claramente reflejadas.  La mujer tiene 

unas funciones específicas, y aunque protesten no podrán adquirir otras porque ellas 

simplemente no son capaces de cumplirlas. 

                                                                                                                                                     
entre todos los hombres.  Sin embargo, estas consecuencias, en la práctica, se dieron exclusivamente entre los 
hombres, los alfabetas y los propietarios. 
16 Artículo 15 de la Constitución “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que 
ejerzan profesión, arte u oficio, ó tengan ocupación lícita ú otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. 
No sólo este artículo discrimina al género femenino sino que determina que las únicas personas ciudadanas 
con aquellas que desempeñen una profesión.  Por tal motivo se consolida aún más la idea de espacio público y 
su relación con los varones. 
17 Cfr.  Las mujeres en la historia de Colombia.  Dirección Académica: Magdala Velásquez Toro.  Bogotá, 
editorial Norma, 1995.  Pg.  17. 
18 Samper José María, Derecho Público Interno de Colombia, Tomo II, Bogotá, editorial Biblioteca Banco 
Popular, 1974.  Pg. 46.   
19 Considerable observar que los constituyentes en la provincia de Vélez, en 1853 establecieron literalmente 
que todo habitante de la provincia “sin distinción de sexo tendrá entre otros derechos el del sufragio”. En: 
Ivette Rudy, La mujer una marginada, Bogotá, editorial Pluma, 1977.   
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2.  La condición de las mujeres ante las normas civiles 
 
Se ha podido apreciar que con relación a las normas civiles, las mujeres han sufrido 

subordinación frente a los hombres.  El compendio de normas declaran unos derechos de 

las mujeres en un grado inferior al de los hombres.21 

 

Todas las corrientes e influencias se han visto determinadas en gran parte por el 

ordenamiento jurídico.  En la normativa civil confluyen diversos pensamientos tales como 

influencias romanas, tradiciones judeocristianas, normas del derecho español y normas 

napoleónicas que han determinado a la mujer y su propio futuro.22  La mujer era vista desde 

dos puntos disímiles: bien como un objeto sagrado, o bien como un objeto de placer.  En el 

primer caso, ésta se veía como un modelo virgen-madre a través del cual podía acceder a la 

vida religiosa y por tal motivo, quedaba bajo la tutela de la misma comunidad.  La otra 

visión presuponía que la mujer no era considerada como tal ni en los espacios privado ni en 

los públicos.23 

 

El régimen federal que había sido establecido por la Constitución de 1858 permitió que 

cada estado realizara sus propios códigos.  El estado de Cundinamarca se rigió por las 

normas del Código Civil Chileno y luego los demás estados adoptaron, con algunas 

variaciones, el código de Cundinamarca.  Al cabo de un tiempo, la mayoría de los estados 

acogieron el código del estado de Santander, el cual otorgaba reducidos derechos 

                                                                                                                                                     
20 El pueblo, Bogotá, Julio de 1855, pg. 27. 
21 Velasquez Toro Magdala.  “Aspectos de la condición Jurídica de las mujeres”.   En: Las Mujeres en la 
Historia de Colombia. Bogotá,  editorial Norma, 1995. Pg. 174. 
22 Ibidem, Pg. 179. 
23 Ibídmen.  Pg. 180. 
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patrimoniales a la mujer casada, tales como la administración y utilización de sus bienes 

propios (artículo 1804). 

 

La Constitución de 1886, por su parte, bajo el régimen de la Regeneración le dio a la Iglesia 

Católica la soberanía estatal24 para regular el estado civil de las personas que seguían los 

principios de su fe.  De esta manera, la Constitución de 1886 no le permitía a la mujer ser 

independiente, y todavía se seguía consolidando la fuerte relación entre las instituciones 

religiosas y el Estado.25 

 

III.  Las Leyes más importantes de Colombia en materia laboral 

 
Después de haber descrito el origen de la discriminación en materia de derechos civiles y 

políticos para las mujeres, analizo las principales normas en materia laboral a lo largo de 

los años. 

 
Ley 78 de 1919 “La huelga como manifestación de 

derecho del trabajo”. 
Para que se pueda integrar la lucha 
obrera, el Estado debe responder a 
esta insuficiencia normativa.  Por 
esta razón, en la exposición de 
motivos se expresa claramente que 
se debe reducir la extensión de las 
huelgas y por lo tanto toda acción 
que se mezcle con ella será punible.  
En ningún momento se consideran 
las condiciones de trabajo ni la 
elevación del salario, pero si se 
tiene en cuenta la libertad de 

Como podemos darnos cuenta, 
los artículos relacionados con el 
derecho a la huelga no hacen 
diferencia alguna de género.  Se 
relacionan de manera general, 
todos los aspectos relacionados 
con los trabajadores sin excluir a 
las mujeres.  Sin embargo, como 
lo hemos analizado, en la época, 
la mujer no gozaba en las 
fábricas de los mismos derechos 
que los hombres.   

                                                 
24 Artículo 38 “La religión Católica Apostólica, Romana, es la de la Nación; los poderes públicos la 
protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”. 
25 Velasquez Toro Magdala.  “Aspectos de la condición Jurídica de las mujeres”.   En: Las Mujeres en la 
Historia de Colombia. Bogotá,  editorial Norma, 1995. Pg. 181. 
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vender o no la fuerza de trabajo y 
se define en la ley a éste como “el 
trabajo es un bien, es una propiedad 
de quien puede producirlo y que 
solamente se transforma en utilidad 
cuando se pone en acción.” 
La huelga aparece entonces, no 
como un medio de lucha de clase, 
sino como una concreción de la 
libertad de trabajo; es una 
manifestación de la capacidad del 
sujeto de vender o no su fuerza de 
trabajo.  Para el Estado colombiano 
lo importante es considerar 
legítimas las huelgas orientadas a 
mejorar las condiciones retributivas 
o higiénicas del trabajo, siempre y 
cuando se realicen en forma 
pacífica.  De esta manera la ley 
establece en el artículo 1 de la ley 
“entiéndase por huelga o abandono 
del trabajo en una o varias fábricas 
o empresas industriales o agrícolas  
que produzcan la suspensión del 
funcionamiento de la fábrica  con el 
objeto de 1.  mejorar las 
condiciones retributivas de trabajo 
tales como jornales o salarios, 
horas de trabajo, etc 2.  que el 
abandono del trabajo se haga en 
forma pacífica.  Se consideró que la 
huelga es imposible cuando se trata 
de medios de transporte cuando 
estén en medio de un viaje y en 
manera relativa la huelga se puede 
dar con empresas públicas  de 
alcantarillado, alumbrado y 
telefonía. 

Ley 21 de 1920 Bajo esta Ley se perfecciona el 
régimen de la huelga, ya que se 
necesitaba que el Estado organizara 
de manera más detallada el derecho 
a la huelga.   
Como principales puntos se 
establece: 1.  se instituye un 
proceso obligatorio previo a la 
huelga con el fin de llegar con el 

Esta legislación es muy avanzada 
ya que para esta época se 
empezaban a organizar y proveer 
conflictos por parte de las luchas 
obreras.  De esta manera el 
Estado pudo controlar y 
legitimar en mejor forma las 
acciones represivas de los 
movimientos obreros.   
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empleador y el trabajador a un 
arreglo directo.  Si este proceso no 
daba resultado, se nombraba un 
tercero como conciliador elegido 
por las dos partes para procurar un 
arreglo.  En caso de no funcionar 
ninguna de las dos anteriores 
propuestas la huelga podía llevarse 
a cabo.   
2.se establece como prohibición 
absoluta a la huelga a) medios de 
transporte b)  acueducto c) 
alumbrado d) higiene y aseo de las 
ciudades f) explotación de minas.  
3. para estos casos se instaura por 
vez primera el arbitraje obligatorio.   

Ley 6 de 1945 Esta Ley contiene un carácter más 
restrictivo y limitativo de la lucha 
reivindicativa.   
Como puntos principales se 
establecieron los siguientes: 1.el 
recorte de la capacidad de las 
federaciones.  Se busca como 
finalidad recortar la capacidad de 
las federaciones sindicales.  Así, de 
esta manera, se establece que las 
federaciones no pueden presentar 
pliegos de peticiones si existen 
sindicatos de base, ya que éstas 
venían mostrando cierta 
combatividad  que ponía en peligro 
la integración de la lucha 
reivindicativa.   
2. restricción del fuero sindical.  
El fuero puede ser desconocido; de 
esta manera, se otorga a los 
empresarios un instrumento eficaz 
para colocar al margen de los 
movimientos reivindicativos a los 
dirigentes que constituyeran un 
peligro para la normalidad de la 
lucha sindical.   
3.  Fortalecimiento del 
esquirolaje.  Se fortalece el 
esquirolaje de los sindicalizados, 
dándoles ingerencia en la 
declaratoria de huelga por parte del 

Esta ley le otorga al gobierno la 
intervención en las empresas 
públicas, asumir su dirección y a 
la vez restringir el derecho a la 
huelga.  Sin embargo la Corte 
establece que no se tiene que ver 
esto como una restricción al 
derecho de la huelga sino que se 
debe mirar e interpretar la ley 
objetivamente.   
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sindicato.  
4.Ampliación del criterio de 
servicio público.  Se consideran 
parte del servicio público las 
plantas de leche, plazas de mercado 
y mataderos.  Se considera así 
empresas de servicio público las 
dependientes en forma directa o 
indirecta del Estado.   

Ley 48 de 1968 Se organiza un proyecto de reforma 
legal con medidas orientadas para 
eliminar cargas prestacionales y 
saláriales para favorecer la creación 
del empleo, tales como la no 
aplicación de la plenitud de la 
legislación laboral a industrias de 
exportación; la eliminación del 
recargo por trabajo nocturno; la 
abolición del pago triple en días 
feriados y estos puntos:  
1.  Faculta al gobierno para dictar 
reglamentos especiales destinados a 
incrementar las exportaciones y 
acogió como legislación 
permanente los decretos 2351 de 
1965 y 939 de 1966. 
2. Amplió la capacidad de 
intervención del Ministerio de 
Trabajo en los conflictos colectivos 
donde puede convocar a un tribunal 
de arbitramento en cualquier 
momento y cuantas veces sea 
necesario. 
3.  Se introdujo la institución del 
arbitramento obligatorio para toda 
clase de conflictos a cualquier 
momento y mediante la decisión 
del Presidente de la República.   

Esta ley se puede considerar 
como la culminación del 
perfeccionamiento de las 
instituciones que se han venido 
moldeando para evitar los 
riesgos derivados del derecho a 
la huelga.   
Me parece interesante mirar que 
desde que empezó a configurarse 
el derecho a la huelga, el 
gobierno ha tenido que limitar y 
circunscribir este derecho en 
otras áreas y dándoles otras 
oportunidades a los empleadores 
para que en última instancia se 
configure dicho derecho.  Sin 
embargo, a pesar que la Corte 
Suprema de Justicia menciona 
que las normas no están 
vulnerando este derecho, muchos 
trabajadores encuentran que ya 
casi es imposible acceder a él, 
por todos los controles e 
instancias que se deben llevar a 
cabo.   
 

Ley 50 de 1990 La reforma laboral estuvo inspirada 
por los siguientes propósitos 
esenciales. 
a) Darle transparencia y agilidad 
a la contratación laboral.  Se 
trataron temas importantes tales 
como el establecimiento, para los 
nuevos empleados de un régimen 

Las nuevas normas laborales han 
buscado, sin duda, hacer más 
flexible y transparente el manejo 
de las relaciones laborales, 
evitando con ello, 
enfrentamientos, conflictos y 
procesos.  También es 
importante considerar que dentro 
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de cesantías que elimina la 
retroactividad de tal prestación y 
les permite recibir rendimientos 
efectivamente rentables.  Se 
incorporó además la noción de “la 
voluntad de los contratantes” que 
tiene gran trascendencia en el 
derecho privado.  Se crea el salario 
integral para los altos empleados, la 
flexibilización de la contratación a 
término fijo.  b) creación de 
empleo: para fomentar esta opción, 
y buscar la desconcentración 
empresariales consagraron la 
creación de la jornada de 36 horas, 
sin recargos,  y se suspendieron las 
consecuencias de la unidad de 
empresa, por un término de 10 
años. 
c)  control de abusos y desfases.  
Se regularon a través de las 
empresas de servicios temporales. 
d) acatamiento de lo dispuesto en 
los convenios de la OIT.  Se da en 
el caso específico de la licencia de 
maternidad y en el ámbito 
colectivo, normas encaminadas a 
permitirles a los sindicatos 
convertirse en sujeto de derecho, 
aunque se requiere de la inscripción 
en el registro sindical para ejercer 
sus funciones 

de los proyectos y los temas de 
esta ley se tiene en cuenta la 
licencia de maternidad.  En 
ninguna otra ley se explica 
claramente el papel de la mujer 
en el derecho laboral sino que 
dentro de las normas específicas 
se hace clara referencia a la 
mujer.   
Me parece interesante que, al no 
poder encontrar explícitamente 
ninguna ley que señale a la mujer 
como tema de gran importancia, 
ésta se tiene que ver enfrentada y 
entender que tiene que seguir las 
mismas estipulaciones que los 
hombres en el derecho laboral.  
Aquí en esta ley, se encuentra 
una diferencia y se recalca el role 
de la mujer como madre y 
trabajadora.   
Es evidente que cada día la ley 
se está preocupando más por sus 
trabajadores y empleadores y lo 
que trata es de fomentar 
mecanismos para que el derecho 
laboral sea de libre acceso para 
todos. 

Ley 789 de 
2002 

Bajo esta ley, se pretenden 
reformar ciertos artículos en 
materia de protección social, 
subsidio del empleo, existe un 
nuevo régimen de protección al 
desempleado, nuevo régimen de 
aportes, un nuevo funcionamiento 
para las cajas de compensación 
familiar.   

Cada vez que se instaura una 
reforma el Estado busca ser más 
paternalista.  Los trabajadores 
tienen menos posibilidades de 
exigir sus prestaciones sociales.  
Los salarios caídos son 
reformados: 
Art. 29 “si a la terminación del 
contrato, el empleador no paga 
al trabajador los salarios y 
prestaciones debidas, salvo los 
casos de retención autorizados 
por la ley o convenidos por las 
partes, debe pagar al asalariado, 
como indemnización, una suma 
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igual al último salario diario por 
cada día de retardo, hasta por 
(24) meses o hasta cuando el 
pago se verifique si el periodo es 
menor.  Si transcurridos (24) 
meses contados desde la fecha 
de terminación del contrato, el 
trabajador no ha iniciado su 
reclamación por vía ordinaria o 
si presentara la demanda, no ha 
habido pronunciamiento 
judicial, el empleador deberá 
pagar al trabajador intereses 
moratorios a la tasa máxima de 
créditos...” 
Antes bajo el artículo 65 se daba 
la posibilidad de seguir pagando 
un día por el retraso sin imponer 
un límite de tiempo.  De la 
misma manera, las horas extras 
fueron renovadas y ahora la 
jornada de trabajo se alargó. 

 

Como se puede ver, las mujeres a lo largo de la historia colombiana han logrado un 

reconocimiento de sus derechos y deberes como trabajadoras en espacios públicos.  En los 

cuadros posteriores comparé las legislaciones de Argentina y México con la de Colombia. 

 

IV.  La situación de la mujer Argentina 

 

Las mujeres argentinas lograron el sufragio en 1947 tras largas luchas26. En 1921 habían 

obtenido el derecho a voto para elecciones municipales en la provincia de Santa Fe, y en 

1927 para elecciones municipales y provinciales en la provincia de San Juan. Durante los 

años previos a 1947, mujeres organizadas en diversos grupos -el Consejo Nacional de 

                                                 
26 Naciones Unidas.  Situación de la Mujer en el Mundo, Tendencias y Estadísticas, Nueva York , editorial 
Naciones Unidas, 1995. Pg. 45. 



 14 

Mujeres, el Centro Socialista Feudista, la Unión Nacional Feminista, la Asociación de 

Mujeres Universitarias Argentinas, la Asociación de los Derechos de las Mujeres- 

desarrollaron múltiples actividades para dar a conocer sus demandas.  A partir de estos 

reconocimientos se analizarán algunas disposiciones en materia laboral. 

 

No existe en Argentina un Código del Trabajo. La legislación laboral se encuentra dispersa 

en diversas leyes, la más importante de éstas es la Ley 20.744, sobre Contrato de Trabajo, 

de 1974, cuyo texto fue ordenado por Decreto Nº 390, de 1976. 

A pesar de existir esta ley, existe un proyecto para una nueva ley de empleo que se 

encuentra pendiente en el Congreso desde hace más de dos años.27  En esta tabla se 

encuentran unas materias y disposiciones que buscan ser reformadas. 

Con relación al tema de la mujer en el derecho laboral, se encuentran diversas 

disposiciones.28 

MATERIA y Disposición OBSERVACIONES 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES  

El trabajo gozará de la protección de las leyes, 
las que asegurarán al trabajador condiciones 
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; 
descanso y vacaciones pagados; retribución 
justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en 
las ganancias de las empresas; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y 
democrática (Art. 14 de la Constitución 
Política, incorporado por la reforma de 1957). 

Las garantías constitucionales no pasan de 
ser una declaración de principios o 
intenciones cuando no son reguladas por la 
legislación ordinaria. Algunas de las 
garantías mencionadas en la disposición no 
se aplican, por ejemplo, a quienes 
desempeñan labores domésticas. 

Sin embargo, como es evidente, estas 
condiciones y luchas por mantener la 
igualdad no se ven directamente 
plasmadas.  Un ejemplo de esto es a labor 
igual salario igual.  En la practica, los 
hombres reciben salarios mayores que las 
mujeres. 

                                                 
27 www.google.com/legislaciónargentina. 
28 Ibidem.  
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NO DISCRIMINACION  

Se prohíbe cualquier tipo de discriminación 
entre los trabajadores por motivos de sexo, 
raza, nacionalidad, religiosos, políticos, 
gremiales o de edad (Art. 16).  

La mujer es capaz de celebrar toda clase de 
contrato de trabajo, no pudiendo 
consagrarse por las convenciones colectivas 
o reglamentaciones autorizadas ningún tipo 
de discriminación en su empleo, fundada en 
el sexo o estado civil de la misma, aunque 
este último se altere en el curso de la relación 
laboral (Art. 172).  

No se podrá establecer diferencias de 
remuneración entre la mano de obra masculina 
y la femenina por un trabajo de igual valor (Art. 
lo de la Ley 20.392, de 1973). 

De la misma manera, la ley 23592 establece:  
 

Art. 1.— Quien arbitrariamente impida, 
obstruya, restrinja o de algún modo 
menoscabe el pleno ejercicio sobre 
bases igualitarias de los derechos y 
garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución nacional, será obligado, 
a pedido del damnificado, a dejar sin 
efecto el acto discriminatorio o cesar en 
su realización y a reparar el daño moral 
y material ocasionados.  

A los efectos del presente artículo se 
considerarán particularmente los actos u 
omisiones discriminatorios determinados por 
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, 
ideología, opinión política o gremial, sexo, 
posición económica, condición social o 
caracteres físicos. 

Esta norma es una especificación de la 
garantía constitucional de la igualdad.  

Esta disposición debe considerarse como 
positiva, por cuanto no se refiere a 
situaciones abstractas sino que singular 
y concretamente a la mujer trabajadora. 

Esta discriminación, de hecho, se establece 
entre trabajos de la misma naturaleza. 
Además, los trabajos considerados como 
típicamente femeninos tienen una 
remuneración menor que aquellos 
estimados como típicamente masculinos. 

TRABAJOS PROHIBIDOS  

Está prohibido ocupar a mujeres en trabajos 
que revistan carácter penoso, peligroso o 
insalubre (Art. 195). 

Esta disposición protectora deja entregada 
al empleador la facultad de determinar qué 
trabajos no convienen a la mujer, lo que 
lesiona su capacidad para contratar y la 
deja, en la práctica, en una situación de 
minoridad relativa. 
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PROTECCION DE LA MATERNIDAD  

Se prohibe el trabajo del personal femenino 
durante los cuarenta y cinco días anteriores 
al parto y hasta cuarenta y cinco días 
después del mismo (Art. 177, Inciso 1º).  

Se garantiza a toda mujer durante la gestación 
el derecho a la estabilidad del empleo (Art. 177, 
Inciso 4º).  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el 
despido de la trabajadora obedece a razones de 
maternidad o embarazo cuando es dispuesto 
dentro del plazo de siete meses y medio 
anteriores o posteriores a la fecha del parto 
(Art. 178). Toda madre de lactante puede 
disponer de dos descansos de media hora al día 
para amamantar a su hijo, por un período no 
superior a un año contado desde la fecha del 
nacimiento (Art. 179). 

La mujer puede optar por un descanso de 
treinta días previos al parto y sesenta días 
posteriores al mismo.  

El descanso pre y postnatal es exiguo, tanto 
en relación al establecido en otras 
legislaciones de la región como en relación 
a las recomendaciones de organismos 
internacionales.  

El peso de la prueba de que el despido 
obedece a otras razones recae sobre el 
empleador, lo que debe ser valorado de 
manera positiva, pues constituye una 
aplicación del principio "pro operario".  

Este derecho debería extenderse también a 
las madres que alimentan artificialmente a 
sus hijos. 

PROHIBICION DE DESPIDO POR 
CAUSA DE MATRIMONIO  

Son nulos los actos o contratos que se celebre 
entre las partes, o las reglamentaciones internas 
que se dicte, que establezcan para su personal 
el despido por causa de matrimonio (Art. 180). 

Esta disposición protectora está 
acompañada de la siguiente presunción: se 
considera que el despido responde a causa 
de matrimonio cuando el empleador no 
invoque causa o no se pruebe la invocada y 
el despido se produzca dentro de los tres 
meses anteriores o seis meses posteriores al 
matrimonio. 

SERVICIO DOMESTICO  

Las personas empleadas en el servicio 
doméstico sin retiro -lo que en Argentina se 
denomina servicio doméstico "puertas 
adentro"- gozan de los siguientes derechos: a) 
reposo nocturno de nueve horas consecutivas; 
b) descanso diario de tres horas entre sus tareas 
matutinas y vespertinas; c) descanso semanal 
de veinticuatro horas corridas o de dos medios 
días por semana; d) feriado anual remunerado; 
e) licencia pagada por enfermedad de hasta 
treinta días en el año; f) habitación amoblada e 
higiénica; g) alimentación sana y suficiente; g) 
una hora semanal para asistir a los servicios de 
su culto (Art. 4º del Decreto Ley Nº 326, de 

Las empleadas domésticas gozan de un 
descanso diario de doce horas. Esto implica 
que su jornada de trabajo es también de 
doce horas al día y que trabajan setenta y 
dos horas a la semana. Para el resto de los 
trabajadores la jornada no puede exceder 
de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho 
a la semana. La jornada de trabajo de las 
empleadas domésticas se extiende, de 
hecho, por más de doce horas al día, sin 
que puedan impetrar el derecho de cobrar 
horas extraordinarias. Pese a ello, en esta 
materia las trabajadoras del hogar 
argentinas tienen una mejor situación que 
sus colegas de la mayoría de los países 
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1956). latinoamericanos, que no contemplan 
descanso entre las tareas de la mañana y de 
la tarde.  

En caso de enfermedad, pasados los treinta 
días sin que la trabajadora sane, o si vuelve 
a enfermarse, el empleador puede 
considerar disuelto el contrato, sin derecho 
a indemnización.  

Las empleadas con retiro -o "puertas 
afuera'- sólo gozan del descanso semanal y 
de las vacaciones anuales. 

  
 
De esta manera, en Argentina se está buscando unificar estas leyes que determinan el 

derecho laboral.  Sin embargo, el Senado se ha reunido hace dos años en diferentes 

ocasiones y todavía no ha logrado una Ley que contengan todas las disposiciones. 

 

A pesar de esto, es importante recordar que en Argentina se tienen parámetros más claros y 

artículos que presentan el concepto “Mujer” en sus preceptos.  A diferencia de Colombia, 

aquí sí se ha tratado de dar relevancia a los conceptos, haciendo una clara diferenciación de 

géneros. 

 

V.  La mujer en México 

Debieron pasar más de treinta años desde que las sufragistas presentaran sus primeras 

demandas para que se reconociera el derecho a voto de las mexicanas. Ya en 1916-1917, en 

el Congreso Constituyente realizado en Yucatán, Hermila Galindo había hecho presente la 

legitimidad del voto femenino. En 1935 sectores significativos de mujeres organizadas se 
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habían coordinado en el Frente Unico Pro Derechos de la Mujer, FUPDM, y exigido el 

sufragio29.  

Sin embargo, sólo en 1947 se reformó el Artículo 115 de la Constitución Federal, 

reconociéndose a las mujeres el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales 

y seis años después, en 1953, se les otorgó plenos derechos ciudadanos, aunque en la 

práctica los ejercieron recién en 195530. 

 

Con relación al trabajo, las disposiciones que consagran el derecho al trabajo se encuentran 

establecidas en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo de 1970.  Estos son algunos 

artículos más relevantes.31 

 

MATERIA y Disposición OBSERVACIONES 

LIBERTAD DE TRABAJO  

Toda persona tiene el derecho a elegir el 
trabajo que le convenga (Art. 4 de la 
Constitución). 

Mediante la reforma constitucional de 1974 se 
eliminó la prohibición para las mujeres del 
trabajo nocturno, insalubre o peligroso. La 
prohibición se mantuvo para los menores de 16 
años de ambos sexos.  

Sólo se mantiene la prohibición de trabajos que 
pongan en peligro la salud de la mujer o de su 
hijo durante el embarazo y la lactancia, 
respectivamente. 

IGUALDAD  

Las mujeres gozan de los mismos 
derechos y tienen las mismas 
obligaciones que los hombres (Art. 
165).  

Los empleadores no pueden negarse a 
aceptar trabajadores por razón de su edad 

Es prácticamente imposible probar ante la 
justicia que una mujer no fue contratada debido a 
su calidad de tal. 

                                                 
29 Naciones Unidas.  Situación de la Mujer en el Mundo, Tendencias y Estadísticas, Nueva York , editorial 
Naciones Unidas, 1995. Pg. 60. 
30 Ibidem. Pg. 60. 
31 www.google.com/legislaciónmexicana 
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o sexo (Art. 132). 

SITUACION DEL SOSTENEDOR DE 
FAMILIA  

En igualdad de circunstancias, los 
patrones están obligados a contratar a 
quien carece de otra fuente de ingreso y 
tiene a su cargo una familia (Arts. 154, 
155 y 159). 

Esta disposición favorece a la mujer, que en 
muchos casos tiene la carga económica del 
mantenimiento del hogar. La idea de "sostén 
de la familia" es más adecuada que la de "jefe 
de hogar". 

PROTECCION A LA MADRE 
TRABAJADORA  

Durante el embarazo las mujeres no 
realizarán trabajos peligrosos para la 
gestación (Art. 123, Inciso V de la 
Constitución). 

Es la protección de la maternidad y no la 
"condición femenina" lo que justifica esta 
disposición. La Ley Federal del Trabajo 
señala que las modalidades que se establecen 
para el trabajo femenino tie-nen como
propósito fundamental la protección de la 
maternidad. 

DESCANSO MATERNAL  

Las mujeres gozarán de un descanso de 
seis semanas antes y seis semanas 
después del parto ((Art. 123, Inciso V de 
la Constitución). 

  

DERECHO A ALIMENTAR AL 
HIJO  

En período de lactancia la madre tiene 
derecho a dos descansos al día para 
alimentar a sus hijos (Art. 123, Inciso V 
de la Constitución). 

Antes de la reforma de 1974, el texto 
constitucional decía "amamantar". Con la 
reforma se amplía el derecho a las mujeres que 
dan alimentación artificial a sus hijos.  

SALAS CUNAS  

Los establecimientos que ocupen más de 
50 mujeres deben acondicionar un lugar 
donde las madres puedan alimentar a sus 
hijos (Art. 110). 

Esta disposición es muy fácil de burlar, ya sea
contratando menos de 50 mujeres o 
subdividiendo artificialmente las empresas en 
entes jurídicos (sociedades) independientes. 

TRABAJO DOMESTICO  

Las trabajadoras domésticas no tienen 
una jornada limitada de trabajo, como el 
resto de los trabajadores (Art. 333); los 
alimentos y habitación que se le 
proporcione equivalen al 50% del salario 
que se paga en efectivo (Art. 334).  

El empleador puede dar por terminado el 
contrato en cualquier tiempo y sin 
necesidad de comprobar causal, pagando 

Como consecuencia de la jornada ilimitada, las 
trabajadoras domésticas no pueden cobrar horas 
extraordinarias ni exceso de salario por trabajo 
nocturno.  

La estabilidad laboral de estas trabajadoras está 
sujeta a la mera voluntad del empleador.  

En general, y como en todos los países, las 
trabajadoras domésticas están privadas de la 
mayoría de los derechos que se reconoce al resto 
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la indemnización correspondiente (Art. 
343). 

de los trabajadores. 

 
La Ley Mexicana es más proteccionista con relación a la mujer, especialmente cuando ésta 

se encuentra en estado de embarazo32. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que en los tres países analizados, la mujer 

goza de unos principios constitucionales y legales que deben ser respetados y cumplidos.  

La mujer en el derecho laboral desea una igualdad: sus condiciones a lo largo del tiempo 

han cambiado y cada día comparten más los mismos derechos y obligaciones que el 

hombre.  Ella es cabeza de familia y por lo tanto debe y puede ejercer responsabilidades 

tanto en la esfera privada como en la pública. 

 

Las actividades que le estaban asignadas a la mujeres en el pasado, exclusivamente 

privadas, han dejado de ser una prioridad; ahora de acuerdo con las nuevas oportunidades 

que se le presentan (igualdad en el trabajo, en el estudio, en la vida política), las mujeres 

han podido encontrar en la esfera pública, una nueva vida. 

 

Como es posible evidenciar, países como Argentina y Colombia han tenido que ofrecer a 

las mujeres nuevas aproximaciones en los espacios que antes estaban vetados para ellas.  

Por motivos económicos, los países latinoamericanos se han enfrentado a diversas crisis 

que los han afectan directamente.  Estas situaciones de riesgo han permitido a la mujer 

encontrar la posibilidad de incursionar en la esfera pública, ya que se ha visto en la 

                                                 
32 www.google.com/legislaciónmexicana 
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necesidad de abandonar su casa y encontrar un nuevo camino para salvar su familia.  La 

mujer ahora no está determinada a realizar actividades relacionadas con su sexo. 

 

VI.  Algunas consideraciones relacionadas con el trabajo de la mujer 

 

A lo largo de esta investigación se ha tratado de hacer referencia a los conceptos binarios 

entre hombre y mujer y lo que estos estereotipos traen consigo.  De acuerdo con estos 

planteamientos, se compararon tres legislaciones para poder determinar que la mujer, bajo 

ciertas disposiciones legales todavía sufre grandes discriminaciones en materia laboral.  Es 

por este motivo que se presentan a continuación unas consideraciones de los diversos 

trabajos que las mujeres desempeñan, y la historia de su posicionamiento en la esfera 

pública. 

 

La historia de las mujeres tiene un doble propósito: primero, devolver a la mujer a la 

historia, y segundo, devolver nuestra historia a las mujeres.  Además, es también 

importante mirar otro aspecto de la historia de éstas: su significado teórico y sus 

implicaciones en los estudios históricos. 

 

Como se ha visto, la historia no tenía en cuenta a las mujeres porque sus actividades no 

eran de importancia para la sociedad.  Por el contrario, todo lo que desarrollaba el hombre 

era parte esencial de la relación directa con la historia. 

 

Los periodos de la historia y los diferentes movimientos han traído cambios y 

modificaciones para las mujeres que años antes hubieran significado una liberación para 



 22 

ellas.33  Sin embargo, es importante considerar que la historia ha sido escrita en su mayor 

parte por el género masculino y que la igualdad que se promulgaba en la época antigua no 

era real.34 Por el contrario, las mujeres no gozaban de dicha igualdad frente a los hombres.  

Lo que ha hecho entonces la historiografía feminista es revaluar los paradigmas históricos 

establecidos.  No se puede considerar que la historia de las mujeres sea igual a la de los 

hombres; se deben relacionar sí, para encontrar entre estas dos sus diferencias y similitudes, 

pero no para buscar fuentes comunes. 

 

De esta manera se establecen dos convicciones que se encuentran implícitas en el sentido 

de periodización: la primera es que las mujeres forman un grupo distintivo social, y 

segundo, que la invisibilidad de este grupo en la historia tradicional no se ha podido 

adscribir a la naturaleza femenina. 

 

Ahora bien, lo que se pretende instaurar no es consolidar estos principios de superioridad ni 

de abolir todas las leyes que excluyan a las mujeres.  Es evidente que para que exista un 

cambio se requiere un proceso y éste no se puede dar sólo y de manera inmediata.  Hemos 

vivido los paradigmas patriarcales desde los primeros tiempos, y por lo tanto es imposible 

romper esas estructuras de forma radical.  A través de nuevos proyectos de ley, acuerdos 

colectivos, y leyes afirmativas se puede empezar tal proceso. 

 

                                                 
33 En el renacimiento significaba domesticación de la mujer y la persecución por brujería, a pesar de se este un 
periodo que iba en contraposición con la edad media y sus ideales. 
34 Rosemarie Putnam Tong.  Feminist Thought.  Colorado, editorial Westview Press, 1998. pg. 12. 
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Como se ha venido expresando, al crear estas diferencias, el trabajo que las mujeres 

desempeñan ha sido invisible, natural o de menor valor del que realizan los hombres.35  La 

razón principal de esta falta de atención por parte de la sociedad se debe a que el trabajo 

que las mujeres empezaron a realizar se llevaba a cabo dentro de su casa y no era visto 

como un trabajo productivo.36 

 

Siempre ha existido un debate en cuanto al status de subordinación de la mujer, y cómo éste 

influye en su remuneración, si existen ciertos trabajos que están determinados sólo para 

ellas.  El resultado de este debate es la degradación de las mujeres y de su trabajo. 

 

La mayoría de los trabajos que las mujeres realizaban fueron evolucionando: han pasado de 

un trabajo privado en casa a una esfera pública industrializada, en donde su función 

principal era transformar la materia prima.  Tanto en Europa como en Norte América, las 

remuneraciones para estos trabajos eran menores si lo realizan mujeres. 

 

Este tipo de trabajo público para las mujeres, tiene sus primeros orígenes en la segunda 

guerra mundial, en donde el principal objetivo era tratar de industrializar los países.37  Esta 

nueva forma de trabajo se basó en dos políticas fundamentales: importación – sustitución.38  

                                                 
35 Nisonoff Laurie. “Introduction to part Three (Women in Global Economy)”, en: The Women, the Gender 
and Development Reader, New Jersey, editorial The University Press, 1997. Pg. 177. 
36 Un ejemplo de este tipo de trabajos es el trabajo doméstico, en donde la mujer es remunerada con un menor 
salario, es considerado éste como degradante y además está completamente definido para el g 
37 Nisonoff Laurie. “Introduction to part Three (Women in Global Economy)”, en: he Women, the Gender and 
Development Reader, New Jersey, editorial The University Press, 1997. Pg. 178. 
38 La llamada estrategia de la sustitución de importación tenía por objeto proteger a los productores nacionales 
de la competencia exterior mediante cuotas y aranceles, para que pudieran expandir su producción 
sustituyendo bienes que anteriormente se importaban.  En: Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger.  
Macroeconomía, España, McGraw-Hill, 1999.  Pg.  450. 
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Esta política requería de grandes procesos de manufactura y de trabajadores especializados.  

Por tal motivo, los hombres eran considerados más aptos para este tipo de trabajo.   

 

La segunda política es la sección de exportación; proceso menos costoso que no necesitaba 

materiales costosos.  En este tipo de trabajos, la manufactura y los salarios mínimos 

predominan: es por esta razón que las mujeres tenían más aptitudes para realizar estas 

labores. 

 
1.  Mujeres y la industrialización.   

 

En los siglos XVIII y XIX las mujeres encontraron trabajos en el sector industrial, 

principalmente en el área de los textiles y en fábricas que realizan piezas de vestir.39  En 

estos dos siglos, las mujeres empiezan a mostrar una nueva faceta ante la sociedad y de la 

misma manera, ésta empieza a verla diferente; empieza a entender su trabajo.  Gracias a 

ellas y a su gran esfuerzo, sus largas jornadas empezaron a crear una conciencia sobre su 

trabajo.  A causa de estas nuevas incursiones se crearon unas políticas públicas 

encaminadas a salvaguardar los derechos laborales de las mujeres (horas extras, pensiones, 

beneficios).  En esta nueva época ya no sólo se tomaron en cuenta los derechos de los 

hombres trabajadores sino que empezó a existir una conciencia generalizada que afirmó una 

realidad: las mujeres también son trabajadoras y por tal motivo, ellas deberían tener 

derechos laborales. 

 

                                                 
39 Elson Diane, Pearson Ruth.  “The Subordination of Women and the Internationalization of Factory 
Production”, en: The Women, the Gender and Development Reader, New Jersey, editorial The University 
Press, 1997.  Pg.  191. 
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De esta manera, el proceso laboral después de la post-guerra se definió, y el capital y la 

producción se internacionalizaron.  Por motivo de estos cambios, bajo los años treintas se 

podía decir que el proceso de producción se centraba en ciertos países específicos.  A razón 

de estas nuevas formas en la economía se creó el fenómeno de "run away shops."40  Este 

tipo de producción se basaba principalmente en la existencia de una fábrica general en el 

país desarrollado y otras fábricas que se dedicaban a producir con una mano de obra mucho 

más económica en países del tercer mundo que apoyaban la fábrica general.  Gracias a este 

fenómeno, se define el nuevo concepto de "la maquiladora,” fábrica que está ubicada en 

otro lugar controlada por una principal en donde se paga un salario menor.41  

 

Para los años ochentas existe una nueva preocupación: si los trabajos en las zonas eran 

buenos y adecuados para las mujeres;  sí en realidad éstos fueron una liberación de las 

mujeres o una explotación de ellas.  Debido a que las mujeres no estaban preparadas 

profesionalmente, éstas no podían acceder a salarios altos.42  Los trabajos estaban 

exclusivamente diseñados y divididos: las mujeres a pesar de encontrar un espacio en la 

esfera pública necesitaban de mayores capacidades para encontrarse en igualdad de 

condiciones laborales que los hombres. 

 

2. Mujeres en el sector informal 

                                                 
40 Nisonoff Laurie.  “Women in the Global Economy”, en: The Women, the Gender and Development Reader, 
New Jersey, editorial The University Press, 1997.  Pg.  178. 
41 Un ejemplo de este concepto es Estados Unidos y México, en donde gracias a la frontera Estados Unidos 
controla y tiene Maquiladoras en México para que los productos tengas menores costos.   
42 Muchos estudios han reflejado las condiciones de las mujeres en las fábricas y han llegado a la conclusión 
que existe una clara relación entre el role de la mujer en la casa y  de ésta en la fábrica.  (Aiwha Ong, 1987). 
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Mientras que los países industrializados vivían y dependían de los países del tercer mundo, 

la industrialización y la agricultura mecanizada, contribuyeron directamente al desempleo, 

al no pago adecuado de los salarios y a un alto porcentaje de migraciones.43 

 

Debido a esta alta tasa de desempleo, las mujeres tuvieron que buscar trabajos en zonas 

exclusivamente rurales ya que ellas no podían acceder a los trabajos de las grandes 

ciudades.  Desafortunadamente, estos trabajos rurales no alcanzaron a cubrir sus 

necesidades, ya que en no estos encontraban una completa liberación y aún peor, eran estas 

mujeres que sufrían de grandes explotaciones44. 

 

Las mujeres en la economía informal, se identificaban principalmente con trabajos 

relacionados con la preparación de bienes en el mercado, servicio doméstico, 

subcontratación y producción en el hogar.  Es evidente que todos estos trabajos eran (y 

todavía lo son) considerados como degradantes para el resto de la sociedad; razón por la 

cual la mujer inmediatamente era tratada como desigual y discriminada. 

 

Otro tipo de trabajo informal era el que realizaban las mujeres en sus propias casas.  Este 

trabajo era utilizado principalmente por empresas más grandes, que no requerían de una 

persona dentro de la fábrica, sino de un trabajo completamente invisible.  Evidentemente el 

salario que se les pagaba era menor al mínimo, debido a las ventajas que tenían éstas de 

trabajar en sus propias casas; sin embargo, este tipo de trabajo no era el deseado por las 

                                                 
43 Nisonoff Laurie.  Introduction to part Three (Women in Global Economy), en: The Women, the Gender and 
Development Reader, New Jersey,  editorial The University Press, 1997. Pg. 178. 
14.  Un ejemplo de esto se da en las zonas rurales donde muchas mujeres se dedican a las fábricas de 
artesanías dentro de sus mismas casas: allá trabajan y cuidan de sus hijos. 
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mujeres.  Los trabajos invisibles no permitían que las mujeres obtuvieran mayores 

beneficios en la sociedad; no permitían identificarse en un ambiente independiente de su 

casa, y en definitiva, no era lo que ellas realmente necesitaban. 

 

Así, dependiendo de las necesidades y de los contextos sociales, las mujeres se empezaron 

a mover indefinidamente en el sector (industrial- casa), sin importar sus aspiraciones y 

metas; lo que verdaderamente importaba era el ingreso real que les permitía sostenerse a 

ellas y a sus familias. 

 

De acuerdo con estos problemas, los diversos trabajos se van configurando y especificando 

dependiendo del sexo.  Al verse enfrentadas a no gozar de los mismos derechos y 

obligaciones que tenían los hombres, las mujeres empezaron a trabajar dentro de su mismo 

espacio privado.  Las labores que ellas realizaban se encaminaban a desarrollar habilidades 

típicamente manuales.  Este trabajo no se podía ver ni entender como un tipo de herencia 

que se trasmitía de generación en generación sino más bien como un entrenamiento que 

habían recibido de sus madres y de las demás influencias femeninas.  Este entrenamiento, 

como era invisible para todos, se consideraba un trabajo no calificado o semicalificado. 

 

Esta es la imagen que presentaban las mujeres tanto en sus casas como en las fábricas.  Esta 

docilidad se logra adquirir únicamente a través de instrumentos de represión y ésta se 

muestra diariamente con figuras de poder y autoridad; figuras que son representadas 

exclusivamente por el género masculino.  Por este motivo, las mujeres recibieron salarios 

más bajos, se podían retirar de sus cargos con mayor facilidad y  también eran más 

accesibles de reintegrar al trabajo en caso que la fábrica las necesitara. La mujer y su 
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subordinación eran claramente visibles en la fábrica donde ella trabajaba: no se les 

permitían salarios libres e iguales.  Así se consolidaron no sólo conceptos tales como la 

discriminación en el área laboral, sino en toda actividad que ésta realice dentro de la 

sociedad. 

 

Ahora bien, es importante notar y analizar el elemento generador de esta discriminación: el 

patriarcalismo.  Las instituciones patriarcales y las relaciones sociales son la causa de esta 

subordinación.  Es por esta razón que para una mujer era muy difícil adquirir destrezas, y 

cuando por fin llegó a adquirirlas, no es remunerada de la misma manera que un hombre 

que realiza su mismo trabajo.  Esta discriminación determinó que la mujer no pudiera 

trabajar al igual que el hombre ya que ella tenía otras funciones domésticas que no le 

permitían concentrarse de la misma manera que su esposo.  Además, las mujeres eran 

puestas en trabajos donde sus salarios se podían considerar como un “accesorio” y no como 

un aporte para sostener a su familia. 

 

La evolución y los cambios en las fábricas produjeron una lucha y una determinación en las 

mujeres.  Existen ahora muchas mujeres que necesitan trabajar. De esta manera, era fácil 

elegir y escoger a las que exigen menos y mejor cumplen sus tareas.  Es por esta razón que 

se requería que las mujeres establezcan uniones y organizaciones para que ayuden a 

respetar sus derechos y se cumplan unas mínimas garantías. 

 

Es necesario crear nuevas organizaciones que estén conformadas por mujeres para evitar y 

combatir lo más rápido posible esa subordinación de género que no les permite sobresalir.  
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A través de diferentes tratados, leyes y acuerdos la mujer ha tratado de reivindicar sus 

derechos como mujer trabajadora. 

 

3.  Mujeres hoy 

 

Todos estos lineamientos, trazados en el siglo XVIII y XIX se pueden ver también 

reflejados en nuestro siglo.  La mayoría de los trabajos que realizan hoy en día las mujeres, 

en América Latina, se han visto discriminados.  A pesar que existen políticas, teorías y 

demás apoyos legales para las mujeres, todavía existe grandes discriminación en materia de 

sexo y de trabajos.  La mujer en el área de trabajo conserva posiciones de inferioridad, 

recibe menores salarios, y cuenta con menos participación en trabajos de gran 

importancia.45 

 

Como se ha establecido a lo largo de este trabajo, es importante  considerar cómo Argentina 

y México enfrentan la situación real de la mujer en materia laboral.  Los trabajos que 

realizan las mujeres en México, varían desde profesoras de lenguas hasta lavadoras de 

platos; trabajos que han sido altamente estratificados.  Existen pues las mujeres que 

                                                 
45 Efectivamente, según un estudio de 1999 se estableció que la remuneración salarial de las mujeres, por 
igual trabajo y con iguales cualificaciones, es sólo de un 75% de la de los hombres en el sector formal, lo cual 
quiere decir que las mujeres perciben en promedio 75 centavos por cada peso que perciben los hombres en 
condiciones iguales.  En el sector informal, la diferencia es aún mayor, pues por cada peso percibido por un 
hombre las mujeres perciben 61 centavos.  El desempleo de las mujeres es superior al de los hombres, 
superándolo en casi diez puntos porcentuales en el grupo de edades que oscilan entre los 20 y los 39 años de 
edad (23.8% de las mujeres desempleadas frente a 13.6 % de los hombres desempleados.  Por otra parte, la 
participación femenina es mayor en las categorías de empelo menos remuneradas y de menor prestigio, tal es 
el caso de los estamentos docentes en donde el 96% de los educadores de nivel preescolar son mujeres, un 
76% en primaria, un 44% en secundaria y solamente un 22% en educación superior.  En: Colombia paga la 
Deuda Social a sus Mujeres.  Informe Nacional de la Presidencia de la República para la Cuarta Conferencia 
Mundial de Mujeres en Beijing, Septiembre de 1999. 
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corresponden a una clase social media alta (con educación y ventajas sociales) y las otras 

que forman parte de una clase social baja, las cuales han sido marginadas. 

 

La mayoría de las mujeres ubicadas en una clase social media alta consideran el trabajo, 

fuera de su casa, indeseado.  De acuerdo a las normas socialmente establecidas, su felicidad 

debe estar encaminada exclusivamente a la casa y sus hijos.  Solamente, una pequeña 

minoría, usualmente las mujeres graduadas de universidades, aceptan un salario por su 

trabajo.46  Sin embargo, cuando el hombre no puede sobrellevar todos los gastos de su 

familia, las mujeres se ven en la obligación de trabajar medio tiempo.  Los trabajos que 

ellas buscan es dentro de la esfera privada: cocer, dictar clases de lenguas, cocinar y 

trabajos manuales.  En caso de querer salir de la esfera privada, la mayoría de estas mujeres 

trabajan en sus propios negocios (restaurantes, locales de flores, etc.). 

 

Por otro lado, las mujeres de clases bajas están obligadas a trabajar en empresas como 

empleadas o trabajar en otras casas.  Sin embargo, el trabajo doméstico no es considerado 

como un trabajo ya que no es pagado equitativamente; las mujeres pueden entrar y salir 

cuando quieren debido a que no existe un contrato formal. 

 

Ahora bien, el trabajo que desempeñan las mujeres en Argentina ha incrementado durante 

las últimas décadas (desde 1990 se puede establecer un 40% de participación femenina en 

el sector público.  Sin embargo, a comparación con la participación del género masculino la 

                                                 
46 Cfr.  Arizpe Lourdes.  “Women in the Informal-Labour sector: The case of Mexico City” en: The Women, 
the Gender and Development Reader, New Jersey,  editorial The University Press, 1997. Pg. 233. 
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participación femenina es muy baja; los hombres obtienen una tasa de participación de 

83.8%. 

 

De la misma manera que sucede en México y Colombia, las labores que desempeñan las 

mujeres en Argentina están diferenciadas.  La mayoría de los cargos dirigentes los obtienen 

los hombres (una proporción de 71% a 29%).  Estas diferencias se precisan al examinar la 

composición por sexo de cada categoría: las mujeres son casi la totalidad del servicio 

doméstico (97,7%) más de un tercio (35,2%) de los empleados públicos, menos de un 

cuarto (22,3%) de los privados y sólo un décimo (10,9%) de los empleadores.47 

 

De esta forma, las mujeres en Argentina continúan obteniendo menores ingresos por su 

actividad económica que los varones, tanto por el hecho que les resulta más difícil adquirir 

puestos de dirección, como porque aún existe discriminación directa en puestos de igual 

nivel y responsabilidad. 

 

VII.  Teoría Feminista Liberal 

 

Partiendo de todos los aspectos que se han tratado anteriormente con relación a la mujer y 

al trabajo que ella desarrolla, se pretende mirar los aspectos fundamentales de la teoría 

feminista liberal, específicamente tomando los principios estadounidenses para así tratar de 

encontrar una solución específica a la normatividad que regula a la mujer en la sociedad. 

 

                                                 
47 www.google.com/legislaciónargentina.  Encuesta realizada en 1999. 
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El feminismo liberal nace para argumentar en contra de quienes negaban igualdad de 

condiciones legales a la mujer sosteniendo que ésta no gozaba de igual capacidad racional.  

Las feministas liberales predicaban que la mujer era libre para escoger el rumbo que 

querían darle a su vida, buscaban que ésta se encontrara en igualdad de condiciones 

políticas y laborales que el otro género, deseaban que la mujer dejara de sentir miedo de 

tomar decisiones diferentes a las que les dictaban la sociedad ya que bajo la idea de 

igualdad y libertad, como seres humanos, se les debía garantizar poder de actuar. 

 

“La característica principal de este primer movimiento fue su compromiso por 
lograr la igualdad legal de la mujer.  El debate radicó en la inclusión del 
género femenino dentro de la idea de ciudadanía; de ahí, que en esta primera 
época, las mujeres hayan centrado su lucha en las reformas legales y 
planteando una apuesta incondicional por la igualdad, hayan encontrado es 
esta idea un instrumento que les permitió muy pronto gozar de algunas de las 
oportunidades que tenían los hombres en la esfera pública.”48 

 

Todos los seres humanos necesitan espacios en donde se pueda incursionar en la vida 

pública; la meta es crear una sociedad justa y comprensiva en donde la libertad pueda 

florecer.  Con estos ideales, el pensamiento liberal del siglo XVIII proclamaba una 

educación para todos y de esta manera llegar a acceder a espacios públicos.49 

 

En el siglo XVIII, el trabajo productivo era considerado apto tanto para hombres como 

mujeres; pero, debido a las fuerzas del capitalismo industrial, se empezó a diferenciar el 

trabajo y a conducirlo a la esfera pública.  Las mujeres de la burguesía fueron las primeras 

                                                 
48 Motta Cristina, Jaramillo Isaber Cristina y otras.  Observatorio Legal de la Mujer.  El legado de la 
Constitución.  Bogotá, ediciones Universidad de los Andes, 1998.  Pg. 13. 
49 Cfr. Rosemarie Putnam Tong.  Feminist Thought.  Colorado, editorial Westview Press, 1998. pg. 11. 
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en aceptar las nuevas condiciones que se implantaban:  ellas simplemente no estaban 

preparadas para salir de la esfera privada.50 

 

Debido a esta discriminación, las mujeres feministas establecen que tanto hombres como 

mujeres merecen tener una misma educación ya que todos los seres humanos tienen las 

mismas oportunidades para poder desarrollar sus capacidades morales y racionales; para 

poder así obtener su propia identidad. 

 

En el siglo XIX, las mujeres proclamaban una igualdad de derechos políticos y 

económicos.  Teóricos como Stuart Mill y Harriet Taylor imprimieron ideas tales como el 

derecho al voto para la mujer.51  Este derecho permitía a la mujer no sólo expresar sus 

ideales políticos sino también transformar sistemas, estructuras y actitudes que contribuían 

a su opresión.   

 

En 1840, la mujeres se reunieron en Séneca Falls, Nueva York para realizar “La 

declaración de sentimientos y las doce resoluciones.”52  Lo que se intentaba era reformar 

aspectos como el matrimonio, el divorcio, la propiedad y las leyes relacionadas con la 

custodia de los niños.  De la misma manera las resoluciones buscaban que las mujeres 

pudieran expresarse en público como los hombres lo hacían.   

 
“I have ploughed, and planted, and gathered into barns and no man could head 
me! And ain´t I a woman? I could work as much and eat as much as a man- 
when I could get it – and bear the lash as well! And ain´t I a woman? I have 
borne thirteen children and seen them most all sold off to slavery, and when I 

                                                 
50 Ibidem.  Pg. 12. 
51 Rosemarie Putnam Tong.  Feminist Thought.  Colorado, editorial Westview Press, 1998. pg. 20. 
52 Ibidem. Pg. 21. 
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cried out with my mother´s grief, none but Jesus heard me! And ain´t I a 
woman?53  

 

A pesar de todos los esfuerzos por evitar la discriminación, ésta no logró desaparecer 

debido a la poca importancia que se le otorgaban a los derechos de las mujeres, éstos no 

habían sido todavía impresos en las conciencias de la sociedad.54 

 

En el siglo XX, específicamente en el año de 1966, la Organización National para Mujeres 

(NOW) fundó el primer grupo feminista que retaba la discriminación sexual, en todas las 

esferas de la vida: social, política, económica y personal de la misma forma como el género 

masculino los conservaba. 

 

Después de saber que esta no era la mejor manera de buscar la igualdad, las mujeres 

adoptaron una nueva decisión: la vía de la cooperación con el hombre.  La meta era 

complementar tanto el mundo privado como el público.  Existen ahora diferentes 

responsabilidades para cada una de las partes; de esta manera, las mujeres podrían 

desarrollar su ser público.  Era pues necesario creer que las mujeres no necesitaban negar su 

diferencia para adquirir una igualdad tanto formal como material. 

 

Debido a estos hechos históricos, las feministas liberales plantearon la necesidad de realizar 

leyes de género particulares en vez de leyes generales y neutrales para así ser iguales 

formalmente ante la ley.  Esta difícil tarea busca determinar que son en realidad los 

                                                 
53 Elizabeth Cady Stanton, Susan B.  Anthony, and Matilda Joslyn Gage, History of women suffrage,  
vol 1 (1848-1861), New York.  Pp. 115-117.   
54 Rosemeri Putnam Tong.  “Feminist Thought”: Liberal Feminism. Capítulo 1, Colorado, Editorial Westview 
Press,  1998. pg. 24.  
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hombres y las mujeres “separados pero iguales,” a diferencia de una libertad e igualdad en 

términos abstractos y racionales.   

 

Desafortunadamente, las raíces patriarcales entregan papeles y actividades relacionados 

exclusivamente con la personalidad femenina.  Inclusive, la legislación ha interpuesto unas 

barreras a las mujeres.55  La sociedad permanece estructurada en maneras que favorecen al 

género masculino y de la misma forma desfavorecen a las mujeres.  Tales maneras se ven 

reflejadas en el poder, prestigio y dinero. 

 

VIII:  Conclusiones 

“Quienes haya sido tratado con crueldad tratarán  
al prójimo con crueldad. 

Esta parece ser una realidad de nuestra condición, 
De modo que los patriarcas tienen  

Todos los motivos para temer la 
Venganza de la mujer si ésta  
Consiguiera la igualdad.”56 

 

Después de analizar diversos aspectos de la condición de las mujeres, es posible determinar 

que desde que se construyen conceptos diferenciadores, se construyen, de la misma manera, 

estereotipos que caracterizan dichos conceptos.  Tal es el caso del espacio público que antes 

se consideraba exclusivamente para el género masculino.  Sin embargo, después de largas y 

continuadas luchas las mujeres han logrado incursionar en dicha esfera. 

 

De esta manera, los conceptos hombre/mujer van adquiriendo fuerza y espacios exclusivos.  

El hombre que se ha convertido en un ser totalmente público adquiere poder en la sociedad; 

                                                 
55 Un ejemplo de estas discriminaciones legislativas se encuentran en el derecho laboral.  Las mujeres son 
discriminadas para trabajar turnos de noche; entregando estos trabajos exclusivamente a los hombres.   
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por el contrario la mujer, encuadrada en un espacio privado va perdiendo poder en ella.  Así 

la mujer y los roles que ella desempeña van siendo catalogados como menores y poco 

especiales; el trabajo que ella realiza es realmente invisible. 

 

A partir de estas consideraciones, la mujer ha tratado de reivindicar su posición y su papel 

en la sociedad.  Por esta razón, a través de propuestas, leyes y discursos ella ha tratado de 

incursionar en la vida pública.   

 

A lo largo de la historia y bajo diversos proyectos modernizadores, las mujeres llegaron a 

alcanzar espacios donde nunca antes habían podido llegar.  Espacios tales como el derecho 

al voto, trabajar en el sector industrial y acceso a la educación fueron factores 

determinantes que abrieron grandes oportunidades para las mujeres.  Sin embargo, estos 

procesos no fueron debidamente implementados en la práctica y el tiempo en el cual se 

desarrollaron fueron difíciles.  Por tal motivo la mujer hasta el año 2003 no ha podido 

alcanzar al hombre y todavía sufre discriminación, no sólo en su casa sino en todos los 

espacios de la sociedad. 

 

La sociedad colombiana no es homogénea.  El patriarcado se hace evidente y presente en 

gran parte de la población.  Debido a este problema la mujer todavía no tiene acceso a la 

vida pública que siempre ha soñado sino que está obligada a cumplir sus roles: ser madre de 

familia, cuidar la casa y velar por el bienestar de su esposo. 

 

                                                                                                                                                     
56 Vidal Gore.  Sexualmente Hablando, Barcelona, editorial Modadori, 2001. Pg. 74. 
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No sólo se puede evidenciar esta discriminación en Colombia; países como Argentina y 

México no gozan de legislación clara y precisa que determine la igualdad de la mujer en el 

trabajo.  A pesar de darle importancia a los derechos inherentes de las mujeres, éstas no 

tienen un espacio en el concepto mujer en cada uno de los artículos relacionados con el 

derecho laboral. 

 

Por este motivo, las feministas liberales tratan de reivindicar los derechos de las mujeres.  

A pesar de considerar que tanto el hombre como la mujer son socialmente diferentes, esto 

no implica que ellos tengan que realizar labores disímiles.  La mujer goza de los mismos 

derechos y libertades que un hombre; el hecho que sea madre y deba cuidar de sus hijos no 

implica que ella no pueda trabajar ni que merezca un menor salario. 

 

La teoría feminista liberal establece que, a pesar que cada día se hacen más referencias para 

defender a las mujeres, éstas no son claras ni precisas.  La ley nunca ha establecido el 

concepto mujer en la legislación.  Cuando se habla de derecho al trabajo se hace de manera 

general y abstracta.  Es necesario empezar desde la raíz: implementado el concepto mujer 

en cada uno de los artículos de las leyes y que no sólo queden plasmados en éstas sino que 

exista ese cambio social que se pueda determinar en la práctica.   

 

Es por esta razón que considero de vital importancia este estudio para demostrar que la 

mujer como concepto se ha ido creando y a través de diversos factores sociológicos ella no 

ha podido tener las mismas oportunidades que los hombres, configurando así categorías 

discriminatorias que desafortunadamente, hoy en día, todavía no se han podido quebrar. 
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