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Martha Heredia

La agenda de género: Parte de la modernización sindical.

Las Organizaciones Sindicales son imprescindibles en la promoción de 

la democracia, en la defensa de los intereses de los y las trabajadoras, en la 

transformación social y la justicia social. La participación sindical de las 

mujeres trabajadoras es señal de avances democráticos del movimiento 

sindical. Los sindicatos tendrán que promover la igualdad de oportunidades 

y de trato, fomentar acciones positivas ante los problemas específicos de las 

mujeres para superar prácticas y actitudes discriminatorias.

 Un primer paso en la compresión de las acciones sindicales en 

dirección democrática y de justicia social, tiene que ser el reconocimiento 

de la existencia de las necesidades, intereses y condiciones, que hacen que 

hombres y mujeres tengan una posición diferenciada ante la sociedad y en 

el sindicato, debido a factores socioculturales que asignan un menor valor 

a los aspectos relativos a las mujeres, a lo femenino, con lo que se justifica 

y promueve la discriminación y exclusión de uno de los géneros, anulando 

así la igualdad de derechos y oportunidades.

 Esta realidad plantea una serie de desafíos para el movimiento 

sindical, uno de ellos es el de revertir la visión negativa que se tiene con 

respecto a la diferencia. Ser diferente implica tomar en cuenta las 

desiguales concepciones y visiones de la realidad, rumbo a ampliar la 

perspectiva de análisis y ser más asertivo en las decisiones sindicales. De 

ahí la importancia de promover la participación de las mujeres, no sólo en 

los temas que tradicionalmente han sido considerados de su competencia, 

si no ampliar su espectro hacia lo económico, político, social, cultural, 

organizativos, etc., retirando la concepción equivocada de que las mujeres, 

por el hecho de serlo, no son capaces de realizar otras tareas que 

tradicionalmente han sido masculinas. 

 Aún cuando en los últimos años se advierten avances significativos, 

la desigualdad todavía persiste y es necesario trabajar en diferentes niveles 

para contribuir a su superación. Hombres y mujeres deben tomar conciencia 

de su situación e impulsar acciones afirmativas para disminuir las brechas de 

desigualdad de género persistentes en el sindicato.
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 Es de especial importancia la conformación y consolidación de 

instancias responsables de estos temas, contar con respaldo estatutario, 

recursos humanos, económicos y materiales necesarios para desarrollar 

de forma adecuada el trabajo. Estas instancias tienen como objetivo la 

especialización en temas de género, para asesorar la organización y 

acción sindical desde esta perspectiva; atender y visualizar las necesidades 

especificas de las mujeres trabajadoras, propiciar la inclusión de un mayor 

número de mujeres en el debate político sindical y en los espacios de 

dirección, además de promover acciones centralizadas en el tema de la 

igualdad de derechos y oportunidades para los y las trabajadoras.

 Es necesario fortalecer, a través de políticas y acciones, a las mujeres 

para el pleno ejercicio de su participación y liderazgo, que le permita expresar 

y llevar a las últimas consecuencias la problemática de género en el mundo 

del trabajo, sistematizar y presentar las reivindicaciones históricas de las 

trabajadoras, que hoy representan el 40% de la Población Económica Activa1. 

 Una forma democrática y de desarrollo, coherente con el trabajo 

digno (de acuerdo a la OIT), exige modificar la actual división sexual del 

trabajo, que establece una rígida asignación de los roles, sustentada en 

desigualdades entre hombres y mujeres. El logro de la igualdad tanto en 

el campo laboral como en el de un desarrollo humano sustentable, requiere 

que ambos compartan el trabajo doméstico y el productivo, que se reva-

lorice la importancia de ambas esferas de la vida, que redundará en el 

bienestar y democracia de la sociedad. Es fundamental implementar políticas 

que promuevan la corresponsabilidad familiar, el estado debe asumir la 

reproducción humana, el cuidado y el bienestar de la población como una 

responsabilidad social.

 Uno de los objetivos de las organizaciones sindicales es proteger 

y mejorar a través de la negociación colectiva las condiciones económicas y 

sociales de los y las trabajadoras, contratos colectivos que en el país se encuentran 

copados por la protección patronal. Más allá, los pocos estudios relativos al 

tema, señalan que los contratos colectivos no recogen las demandas de las 

mujeres trabajadoras, salvo, y no en todos los casos, los relativos a la maternidad. 

Martha Heredia

1  INEGI 2009
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 A medida que ha aumentado la participación laboral de las 

mujeres, una agenda sindical moderna debe considerar todos aquellos 

temas que reivindiquen la problemática actual. Considerar el marco 

normativo internacional vigente, que si bien México ha suscrito decenas de 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las actualizaciones 

de las legislaciones nacionales no han sido posibles, y tienen que ver con la 

aplazada reforma laboral y por qué no decirlo, en el país prevalece profun-

damente los patrones socioculturales que minan los derechos de las mujeres 

trabajadoras, siendo una vivencia cotidiana de prácticas discriminatorias basadas 

en su condición de género. Señalaré algunas, por considerarlas importantes para 

la comprensión de la dimensión del problema de género en el trabajo:

 1  Las mujeres han aumentado su participación en el mercado 

laboral pero sus empleos son más precarios, establecen remuneraciones menores 

(30% menos que los salarios de los hombres en el mismo puesto de trabajo).

 2  Menor acceso a la seguridad social y, por la crisis económica 

global, aumento de sus responsabilidades para con los familiares enfermos.

 3  El índice de desempleo es mayor entre las mujeres que entre los 

hombres, tomando en cuenta los números absolutos que maneja el INEGI.

 4  Los instrumentos jurídicos existentes no garantizan la equidad 

ni la igualdad de trato, la Ley Federal del Trabajo, solo legisla lo relativo a 

la maternidad.

 5  Existe violencia laboral para las trabajadoras, principalmente 

el acoso y hostigamiento sexual y no hay una norma laboral que prohíba 

esta falta, salvo lo que establece el Código Penal.

 6  El sector informal y el empleo doméstico operan mayormente con 

el trabajo femenino, lugar común para las mujeres, carentes de seguridad social 

y de ingresos bajos, más allá de la desvaloración social y económica de la actividad.

 7  La participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, 

en sus órganos de decisión, de gestión y en los procesos de negociación 

colectiva, sigue siendo insuficiente con relación a su presencia en el 

mercado laboral y en la afiliación sindical.

Martha Heredia

2  Beatriz Elena Valles Salas. Ponencia: Contratación Colectiva, una arista de género, presentada en la 
Fundación Friedrich Ebert. México, DF., 29 de agosto 29 de 2007.
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 Si bien, el trabajo femenino es fundamental en el desarrollo de la 

sociedad, este no ha sido reconocido y regulado en su justa dimensión, por 

el contrario, es utilizado como una variable para abatir costos y derechos. No 

existen políticas laborales que regulen la actividad y promueva el desarrollo, 

salvo programas de corto plazo, muy dirigidos y poco efectivos ante el 

problema que requiere atención estructural. Debe llamar nuestra atención 

la forma en que no se viven de igual manera los impactos que se derivan 

de la crisis global y de los acuerdos del libre comercio. Los efectos son 

diferenciados por las razones ya expuestas, pero que en esencia tenemos 

una mayor profundización de la feminización de la pobreza (de 3 hogares, 

uno es dirigido por mujeres). De esta manera nos encontramos con un 

conjunto particular de relaciones asimétricas dentro de las economías, 

basadas en la desigualdad.

 Estas realidades deben representar retos para cualquier organización 

sindical que se considere progresista y democrática. Es innegable la 

presencia de las mujeres en el mundo del trabajo, el movimiento obrero se 

ha recompuesto, es ahora de hombres y mujeres, por lo que las organiza-

ciones sindicales tendrían que modernizar su agenda, sus postulados y sus 

políticas. Reconocer en sí mismo el problema de género es todo un reto del 

movimiento sindical. ¿Hasta cuándo y qué tanto las trabajadoras tendrán 

que esperar? ¿Cómo avanzar en las legislaciones laborales nacionales? 

Estas siguen siendo una asignatura pendiente, la negociación colectiva es 

la vía, pero ahí se requieren también a las mujeres que viven cotidianamente 

en el proceso de trabajo en las mesas de negociación.

 Para las mujeres trabajadoras estos procesos significan 

también un gran desafío, en la medida que no podemos ser pasivas frente 

aquello que nos afecta. En todo momento y en todos los espacios en los 

que tenemos posibilidad de actuar e incidir, debemos estar analizando 

y realizando proyectos alternativos para el acceso al empleo digno y la 

garantía de un trato equitativo entre hombres y mujeres. Todo esto es un 

desafío para todo el movimiento sindical y para las mujeres trabajadoras 

en particular, pasar a la acción y hacer realidad nuestras demandas. Es 

prioridad la articulación y el fortalecimiento de la participación sindical de 

las mujeres, proponiendo acciones positivas para una mayor participación 

en los sindicatos.

Martha Heredia
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 Urge avanzar por una cultura de la igualdad de género, premisa 

fundamental para el desarrollo, la justicia social y el respeto a los 

derechos humanos laborales. A través de la historia las mujeres traba-

jadoras no sólo han sido capaces de contribuir al desarrollo, también 

han fortalecido las luchas sociales y los sindicatos. Falta mucho para 

arribar a sociedades más justas y en ese sentido, los sindicatos tienen 

una responsabilidad sustantiva, en donde estén todos tomados en cuenta, 

hombres y mujeres trabajadores.

Martha Heredia


