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Reforma Laboral con Perspectiva de Género presentada en 

Audiencia Pública en la Cámara de Diputados 
 

En el actual contexto, la participación de las mujeres en la vida económica y laboral del país se ha 

incrementado, según datos de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo la Población 

Económicamente Activa (PEA) ascendió a 42.5 % en 2010, de las cuales 62.2% son asalariadas, el 23.4% 

trabaja por cuenta propia y el 14.2% que corresponde a 2.4 millones no obtiene remuneración. La mayoría 

de las trabajadoras tanto del sector formal como informal, percibe un ingreso salarial promedio de 1 a 3 

salarios mínimos, adicional a lo anterior, datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), señalan 

que en la actualidad la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un promedio del 30% condición 

económica que no garantiza lo que contempla nuestra Constitución Mexicana. 
 

El incremento y permanencia en la actividad laboral, se encuentra muy lejos de mejorar las condiciones de 

trabajo o de representar un aumento en la calidad de vida, por la concepción de que las actividades laborales 

femeninas son secundarias y su ingreso es sólo un complemento al presupuesto familiar, lo que contradice la 

realidad ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 3 de cada 10 mujeres son jefas de 

hogar. La discriminación salarial es reforzada por el prejuicio de que el hombre es el proveedor de la  familia. 
 

Y esto se constata ya que en el primer bimestre del año 2011 se crearon 155,035 empleos en la formalidad 

de los cuales 126,489 fueron de hombres y 28,546 de mujeres, es decir, la generación de trabajo masculino 

cuadriplicó a la del empleo femenino (según datos del IMSS). Del total de los trabajadores asegurados en el 

Instituto, 64% son hombres y 36% mujeres, pero en la generación de empleos durante este período tan solo 

18% de las plazas creadas fueron para las mujeres y 82% para los varones. 
 

La persistencia de prejuicios culturales tendientes a desvalorizar las capacidades y competencias de las 

mujeres ha fortalecido prácticas de segregación ocupacional, que nos ubica en puestos de trabajo 

identificados como típicamente femeninos y por tanto poco calificados y mal remunerados, siendo la 

agricultura, la industria manufacturera, los servicios personales, el comercio y restaurantes, servicios sociales 

y servicios productivos las ramas económicas de mayor desigualdad e inequidad, la gran mayoría de estas 

trabajadoras no tienen Sindicatos o pertenecen al sindicalismo corporativo. De acuerdo a la Dirección 

General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la suma de los 

Sindicalizados de los sectores público y privado fue de 4.6 millones en 2010, de acuerdo a estos datos, se 

puede indicar que la tasa de sindicalización sobre la PEA nacional fue de 10.3% (no existen datos 

desagregados por género). 
 

Esta situación ha favorecido el surgimiento de distintas formas de contratación, donde un alto porcentaje de 

mujeres aceptan contratos por honorarios, terciarios, por obra determinada, pago por hora, por destajo, a 

domicilio, ventas por catálogo, entre otras formas, que las sitúan en la informalidad e inestabilidad laboral, 
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con salarios e ingresos precarios, carentes de derechos y sin seguridad social, lo que representa que 10,7 

millones no tengan acceso a la salud ni a otros beneficios como por supuesto las pensiones. 
 

La división sexual del trabajo al interior de las estructura sociales, resulta una limitante para la libre elección de 

puestos de trabajo, el ejercicio de una profesión, el acceso a la capacitación, a ocupar puestos de mayor 

responsabilidad, así como a las dificultades para una mayor participación en la actividad sindical entre otros y 

esto es por el hecho de que sigamos siendo consideradas responsables principales del trabajo doméstico y del 

cuidado de la familia. 
 

En la Ley Federal del Trabajo, los derechos específicos de las trabajadoras están considerados en el 

título V, llamado “Trabajo de las Mujeres”, en el que solo se incluyen aspectos relacionados con la 

maternidad, es decir que solo se les considera con derechos  por su función biológica. 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL reconoce que México registra uno de los 

índices más bajos en materia de empleo formal y que la participación económica de las mujeres se presenta 

en condiciones de desigualdad, discriminación y sobrecarga de horas de trabajo, 42 horas a la semana 

dedicadas a las responsabilidades del hogar y 39.3 horas en promedio al trabajo remunerado. También 

afirma que en los períodos mas álgidos de la crisis las son las primeras en sufrir los despidos y en los períodos 

de desarrollo económico son aquellas a quien demandan los servicios no valorados. 
 

A todo lo anterior hay que sumar el grave problema que resulta ser la discriminación contra las 

mujeres que se expresa de distintas formas las más comunes son: Por embarazo, edad, estado civil, 

responsabilidades familiares, preferencias sexuales y son las principales causas por las que perdieron 

o dejaron su trabajo. En México no se tienen datos que den cuenta de la dimensión sobre el 

hostigamiento sexual contra las trabajadoras, pero según la OIT es la causa que una de cada cuatro 

sea despedida y que cuatro de cada diez renuncien a su empleo. 
 

Todo lo anterior no es más que el resultado de que los últimos años han sido escenario de profundas 

transformaciones que han afectado de manera injusta a los y las trabajadoras. La economía mundial 

no ha podido sortear la crisis actual, producto de la especulación financiera y de la irracionalidad de 

las políticas neoliberales. Existen pocos indicios de que cambien las actuales condiciones que día a día 

arrojan un saldo muy negativo en el orden económico y social para la mayoría de las personas que 

conformamos este país. 
 

Uno de los objetivos del capital se centra en la intensificación de la explotación del trabajo y en la 

precarización de las condiciones laborales, lo que propicia un grave deterioro económico, profundiza 

el empobrecimiento incrementando la violencia y la migración. Empresarios y Gobierno han 

aprovechado estas condiciones para reducir los costos laborales con un despropósito claro de 

exclusión de casi la mitad de la fuerza de trabajo en las relaciones formales, muestra de ello es la falta 

de regulación para la operación de las empresas trasnacionales, trasgrediendo derechos 

fundamentales en el trabajo infantil y para las y los jóvenes. Ante esta realidad vemos con mucha 

preocupación las:  
 

INICIATIVAS DE REFORMA LABORAL DEL PRI Y DEL PAN FRENTE A LA PROPUESTA PRD-UNT 
 

Es importante señalar que estas propuestas presentadas contienen una gran incongruencia entre su 

declaración de principios ya que el contenido no se refleja ene el articulado. 
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• Las iniciativas pretenden flexibilizar la contratación y el despido. 
 

• Con los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada, se anula la posibilidad de que 

trabajadores y trabajadoras acumulen derechos y prestaciones. 
 

• Se agregan causales de despido, se exime al patrón de la responsabilidad de notificar de la 

rescisión a quien sea cesado y se limita la obligación de pagar salarios caídos hasta un máximo 

de seis meses. 
 

• Sólo tendrán derecho a demanda de reinstalación las y los trabajadores con al menos tres 

años de antigüedad. 
 

• Eleva a rango de ley el pago por hora. 
 

• Plantea acceso a puestos vacantes o ascensos escalafonarios con criterios de productividad 

que determinaría unilateralmente el patrón. 
 

• La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores se reducen a medidas 

reglamentarias expedidas por la STPS al eliminar de la ley las tablas de enfermedades del 

trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes. 
 

• Los derechos laborales colectivos son modificados. 
 

• Se atenta contra la libertad y la autonomía sindical y se refuerza la intromisión gubernamental 

en la vida interna de las organizaciones. 
 

• Al legislar el régimen de subcontratación no contempla garantías elementales para evitar la 

precariedad, desigualdad, reducción de salarios, entre otros. 
 

• Se introducen criterios de flexibilidad en favor del capital: la libertad para subcontratar, para 

ampliar los contratos temporales, con propuestas como la capacitación por 60 días, los 

contratos a prueba para principiantes por 30 días y el trabajo por temporada, los que permiten 

despedir al personal con los menores costos posibles para el patrón. 
 

• Las iniciativas rompen el principio de contratación colectiva al posibilitar que las y los 

trabajadores en lo individual, puedan pactar modalidades en lo correspondiente a labores 

complementarias o conexas. 
 

• Anula el derecho de Huelga 
 

• En materia de democratización, transparencia y rendición de cuentas, se mantiene el sistema 

de control corporativo, como son  los contratos de protección patronal. 
 

• Los diferentes tipos de contratación afectarán a las trabajadoras al no permitir acumular aportaciones al 

seguro social y al flexibilizar su despido, aunque esté embarazada. 
 

• Las prohibiciones de despidos por embarazo, de exámenes de no gravidez y del hostigamiento sexual no 

serán atendidas de manera expedita y transparente al no existir procedimientos en la contratación 

colectiva, en la impartición de justicia y al no haber sanciones que permitan hacer justicia ante 

autoridades competentes. 
 

• Plantea el teletrabajo para que  las mujeres se sigan haciendo cargo de las responsabilidades familiares. 
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• Para las trabajadoras del hogar, el aviso de rescisión no será exigible al patrón. Acto 

discriminatorio que contraviene todas las normas nacionales e internacionales ratificadas por 

el estado mexicano. 
 

• La perspectiva de género, no homologa la normativa internacional en derechos laborales ratificada 

por el estado mexicano, enuncia demandas de las trabajadoras sin reformar las instancias de 

impartición de justicia y garantizar el debido proceso para el acceso a la justicia laboral, no están las 

demandas desde la perspectiva de los derechos humanos como ejes principales de una verdadera 

integración de las mujeres con derechos plenos al mundo del trabajo. 
 

Propuesta de Reforma Laboral con perspectiva de Género y Seguro de desempleo 

presentada por el PRD y la UNT 
 

• Contempla de Manera transversal la perspectiva de Género considerando los instrumentos Internacionales 

que forman parte de nuestro marco jurídico nacional, por lo que se retoman para su armonización. 
 

• OIT Convenios. 
 

o 100 Relativo a la igualdad de remuneración para hombres y mujeres a trabajo de igual 

valor. 

o 111 Relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación. 

o 156 Relativo a las y los trabajadores con responsabilidades familiares. 

o 183 Relativo a la Protección de la Maternidad. 

o 85 Relativo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 
 

• Trabajo Decente 4 ejes estratégicos. 
 

o Creación de empleo. 

o Derechos en el trabajo. 

o Protección social. 

o Diálogo social. 

o Con igualdad de género como objetivo principal. 
 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer “CEDAW”. 
 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Convención Belén Do Pará). 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Elevados a Rango Constitucional). 
 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

• Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

o Ejes de la propuesta y principios de equidad de género a considerar en la Reforma Laboral. 
 

• Igualdad sustantiva. 
 

• Discriminación directa e indirecta. 
 

• Capacitación y adiestramiento. 
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• Riesgos de trabajo y nuevas enfermedades profesionales. 
 

• Gestación y lactancia. 
 

• Responsabilidades familiares y Derechos reproductivos. 
 

• Violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual. 
 

• Acceso e impartición de justicia laboral para las mujeres. 
 

• Acciones afirmativas. 
 

• Trabajadoras del hogar se introduce propuesta sobre todo considerando la próxima Conferencia 

Internacional de la OIT a celebrarse en Ginebra, Suiza del 01 al 17 de Junio en donde se acordará la 

creación del Convenio y recomendación sobre trabajo del hogar. 
 

La inclusión de los Derechos Integrales de las Trabajadoras en la totalidad de la Ley, es lo que llamamos 

transversalizar la perspectiva de género. 
 

Hago mención de los temas principales que comprende esta Reforma en beneficio de las y los trabajadores. 
 

• Derogación del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
 

• Creación del Seguro de Desempleo (México es el único país de la OCDE que no cuenta con este seguro a 

pesar de las recomendaciones de este Organismo). 
 

• Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. 
 

• Reconocimiento Constitucional a la contratación colectiva. 
 

• Eliminación de los contratos de protección. 
 

• Supresión de los membretes empresariales que operan la terciarización como empresas de mano de obra. 
 

• Fortalecimiento del Derecho de Huelga y eliminación de instrumentos que le afectan, como la requisa y 

la ocupación de las empresas. 
 

• Semana de trabajo de 40 horas. 
 

• Fortalecimiento de Sindicatos Nacionales por rama industrial o de servicios. 
 

• Sustitución de la Comisión Nacional por un Instituto Nacional del Salario Mínimo, productividad y 

reparto de utilidades. 
 

• Voto universal, libre, directo y secreto en la elección de directivas sindicales y un recuento. 
 

• Transparencia de la administración del patrimonio sindical. 
 

• Sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por Jueces Laborales, Federales y Locales. 
 

• Fortalecimiento de la libertad positiva de sindicalización y no intervención del estado y los empresarios 

en el nacimiento y funcionamiento de los Sindicatos. 
 

• Derogación de las limitaciones a las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos para 

intervenir en violaciones a los Derechos Laborales. 
 



Audiencia Pública Perspectiva de Género en la Cámara de Diputados. 6 

Al ubicar la necesidad de configurar una nueva visión del mundo del trabajo y hacer la exigencia cada 

vez mayor para ejercer nuestros derechos surgen reacciones de gran resistencia en sectores sociales 

tradicionales como los empresariales, las instituciones religiosas, los gobiernos, entre otros. 
 

Las demandas que se han puesto en la agenda tienen la necesidad de configurar un nuevo esquema 

de las relaciones entre hombres y mujeres, de reconocer y valorar el trabajo femenino y su aporte al 

desarrollo de país, de reconocer las diferencias no solamente por sexo y las profundas desigualdades 

sociales, sino también por su humanidad y dignidad. 
 

Las trabajadoras exigimos dentro de la Reforma Laboral una perspectiva de género que garantice la 

igualdad de oportunidades, que erradiquen la discriminación, que asegure ambientes laborales libres de 

violencia, que conduzca a trabajo y salario digno a trabajos de igual valor, que incluya las 

responsabilidades familiares para trabajadoras y trabajadores, que asegure los mecanismos procesales 

que permitan la aplicación de estos derechos, solo así hombres y mujeres de este país tendremos una 

Ley Laboral incluyente, justa y democrática. 
 

Generar Trabajo Digno para hombres y mujeres elevando con ello su nivel de vida y de trabajo, propiciará 

entre otros aspectos la reactivación del mercado interno, mejorando con ello la situación económica y 

competitiva del país. Por lo que exigimos que cualquier modificación del orden laboral debe construirse con 

el Consenso de todas la expresiones sindicales sin exclusión, así también expresamos nuestro compromiso 

para contribuir con nuestra participación hacia un nuevo Contexto Laboral. 

 

México, D. F., a 02 de Mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

    _______________________________________       ____________________________________ 

María Martha Heredia Figueroa Rosa María Hernández López 

Vicepresidenta de Equidad y Género de 

la UNT 

Secretaria de Equidad y Género de la 

FESEBS 
 

 

 

 

 

 

 

 


