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1. AGRADECIMIENTOS 

Quisiera agradecer al Comité Organizador del VIII Coloquio Anual de 

Estudios de Género en la UNAM, a la directora del PUEG, Dra. Graciela Hierro y 

muy especialmente a Jennifer Cooper, coordinadora de la mesa en la que nos 

encontramos, la generosa y amable invitación para participar en tan importante e 

ilustrativo Coloquio. Al público, en general, agradecer asimismo, su interés. 

Alabo la iniciativa de tener en nuestra Universidad un espacio como el 

presente, en donde se puedan poner en conexión diferentes cuestiones en torno 

al tema del género. Asimismo, celebro el haber tenido la oportunidad de participar 

en el Seminario del PUEG, Género, Trabajo y Desarrollo, durante el semestre 

pasado, en donde tuvimos el privilegio de contar con un elenco de especialistas 

sobre la materia, insuperables. 

En el día de hoy, pretendo exponer de una manera sucinta cúal fue el 

interés, o el motivo que me despertó iniciar una investigación,)  a través del 

mencionado seminario, sobre un tema que hoy, más que nunca, se encuentra en 

el candelero de los debates nacionales e internacionales. El tema en cuestión son 

las "Políticas de discriminación positiva laboral por razón de sexo en los Estados 

Unidos de América y Europa. Visisón y propuesta para los Estados Unidos 

Mexicanos". 
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II. ANTECEDENTES 

Los antagonismos y tensiones sociales, por llamarlos de alguna manera, se 

han mantenido y propagado por muchos lugares y a través del tiempo. 

Cada una de estas tendencias ha dejado una profunda huella que se 

traduce en la existencia de unas políticas de discriminación en cuanto al género, 

por el tema que nos ocupa, y en definitiva, nos marca una sociedad basada en 

Discriminaciones. 

Abogo porque el reconocimiento del pluralismo cultural debe ser rasgo 

definitorio de las sociedades modernas, las llamadas "políticas de reconocimiento" 

o "multiculturalidad". 

La pluralidad de pertenencias y la afirmación de identidades particulares, 

características de la sociedad contemporánea, ha puesto en crisis una diversidad 

de ideologías filosófico-jurídicas en las que se apoyan nuestras sociedades, una 

de ellas es el liberalismo acusado de imponerles a los miembros de la sociedad 

un conjunto particular de tradiciones y de valores y de desconocer la distinta 

identidad cultural de cada uno de ellos. El liberalismo, desde el punto de vista 

humano natural e individual que actúa por intereses propios y consumistas; 

parece estar mal preparado (habría que demostrarlo) para el incremento de las 

oportunidades para aquellos que tradicionalmente han sido excluidos y para 

reducir las enormes diferencias acumuladas para los ganadores y perdedores del 

mercado de competencia. 

En este sentido, destaco que son numerosos los estudios que en México se 

han realizado en torno a las discriminaciones por razón de sexo pero ninguno de 

ellos es estrictamente jurídico y menos aún, centrado en el área laboral. 

Sociólogos, antropólogos y economistas son los expertos que más se han 

acercado a la problemática de la discriminación, pero, como digo, ningún jurista ha 

realizado, a mi entender, investigación exhaustiva sobre el tema para dar solución 

a tan deplorable situación que sufre nuestro sector femenino. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE PROPONE AL CAMPO DE 

ESTUDIO 

En las sociedades multiculturales, que son la mayoría, hay una necesidad 

urgente por reivindicar medios de protección para salvaguardar las garantías 

individuales o derechos fundamentales del ser humano. La necesidad de una 

sociedad regulada, en su globalidad, por un ordenamiento jurídico que se incline 

hacia la protección, nunca desmedida, de los llamados derechos subjetivos. 

Lo que, en definitiva y entrando en contexto, una sociedad multicultural 

plantea son cuestiones tales como si se puede ser partícipe de la soberanía 

desde la "diferencia". Obviamente la respuesta, en un principio, es negativa 

porque de lo contrario, se destruiría los pilares básicos del orden jurídico político, 

entre otros; y es ahí, además, donde pretenderá llegar la presente investigación, 

tratar de comprobar si esa respuesta negativa es correcta y si es así, 

fundamentarla. 

En principio, podría adelantar, que independientemente de que se llegue a 

una conclusión integradora o no de las diferentes identidades o grupos, como es 

el femenino;ello no obsta para que se pueden fomentar políticas de apoyo que 

beneficie a nuestro sector femenil desprotegido durante siglos. Una política de 

protección y preferencial, bien ejecutada, no descarta por un lado, identificar a 

nuestro grupo -las mujeres-, y por otro lado, proteger y dar oportunidades a ese 

grupo ya amparado. 

Pues bien, una vez dicho lo anterior, cabe destacar que tales medidas de 

protección hacia dichos derechos no han sido suficientes y en la actualidad 

estamos asistiendo a la subida o crecida de discriminaciones hacia las minorías. 

En otras palabras, la exclusión del otro u otros; el rechazo a la "otroriedad". Para 

contrarrestar dicho crecimiento, se ha potenciado -al menos eso esperamos- la 

creación de una auténtica legislación tanto a nivel internacional, regional o local 

encargada de tutelar los derechos humanos; en esta línea se encuentra la lucha 

contra la discriminación en el empleo, en general, y por motivo o razón del género, 
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en especial; tema que pretende ser el centro del presente trabajo: investigar la 

posibilidad de encontrar acciones positivas que traten de paliar las desigualdades, 

de hecho y de derecho, que sufren, sobre todo, las mujeres en su actividad 

económica. 

Nuestro ordenamiento jurídico, a través de su Carta Magna establece un 

sistema de fuentes del derecho entre los que se encuentran los Tratados 

Internacionales ratificados por México. Si un Tratado de este tipo, dentro de su 

articulado, establece unos principios que México aún no ha imbuido dentro de su 

legislación; ese es el trabajo a realizar: ser congruentes con los instrumentos 

internacionales ratificados y potenciar esa protección, generalmente, que se 

ofrece a nuestros ciudadanos. 

Creo, obviamente, que no es sólo ese el medio para conseguir la tan 

anhelada igualdad. En este mismo sentido, el artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos declara "El varón y la mujer son iguales ante la 

ley". Para que dicho precepto constitucional no se transgreda es necesario abogar 

por una igualdad real de hecho y de derecho. 

Por razones sociales y culturales, la mujer mexicana, como miembro de un 

"grupo minoritario" en el mercado de trabajo, sufre, constantemente, 

discriminaciones en diversos ámbitos y particularmente en el área laboral. 

La discriminación sexual en el empleo se exterioriza en formas de 

segregación laboral sexual. La segregación en el trabajo, tanto horizontal (trabajos 

propios de mujeres) como vertical (escaso número de mujeres en posiciones de 

mando, o cargos de responsabilidad) asegura las diferencias salariales y por ende 

la separación entre ambos sexos. 

Una sociedad justa necesita reconocer y acomodar las diferencias sexuales 

-capacidad de procrear, por ejemplo- en orden a neutralizarlas como barreras a la 

igualdad de oportunidades para la consecución de los logros personales. Sería un 

error, en el terreno del tratamiento jurídico de la discriminación sexual negar toda 

relevancia a ciertas diferencias entre los miembros de uno y otro sexo. La 

capacidad de procreación es una diferencia inmutable que ha de ser relevante en 
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la teoría de la discriminación sexual en el empleo, la cuestión será la de identificar 

qué diferencias han de ser jurídicamente relevantes. 

Se trata de la igualdad formal o jurídica según la cual las diferencias deben 

ser reconocidas para ser respetadas y garantizadas. Son derechos a la diferencia, 

es decir, a ser uno mismo y a seguir siendo personas diferentes de las demás. 

Estos derechos no son negociables. 

Uno de los temas claves en el tratamiento, desde la perspectiva jurídica, de 

la discriminación sexual en el empleo es el de la solución que demos al binomio 

diferencias sexuales-igualdad. 

La legislación mexicana debe adecuar sus normas, a las circunstancias del 

contexto económico y social dentro de la cual la mujer desarrolla su trabajo. 

Siguiendo con el proceso de reflexión, es conveniente destacar que tal vez 

todos estos aspectos mencionados están colmados o saturados de textos que 

declaran buenas intenciones y buenas palabras y no es precisamente esto lo que 

necesita el sector femenino, sino que necesitan ser protegidas instando a las 

autoridades competentes, que determinen una buena y efectiva legislación para 

proporcionar verdaderas medidas de protección, medidas positivas, acciones 

positivas, discriminación positiva (Affirmative Action, tal y como se la conoce en 

su denominación en inglés). 

En este momento es donde destaco la labor del Derecho Comparado. La 

comparación con otras legislaciones extranjeras nos facilita conocer la esencia de 

nuestro derecho y por ende una mejor apreciación del mismo. 

En más de una ocasión se ha menospreciado, en diferentes y distinguidos 

foros nacionales e internacionales, la labor investigadora sobre el estudio de 

diferentes ordenamientos jurídicos para poder adaptar éxitos legislativos a nuestra 

realidad. 

Las soluciones jurídicas no son exclusivas de un determinado país, o de 

una determinada realidad; con el debido cuidado, se puede y se debe extrapolar 

una solución de un determinado país a una realidad diferente, como decimos, con 

sumo cuidado y adaptación. Lo contrario seria un craso error. 
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En conexión con lo anterior, cuando intentamos analizar el problema de la 

discriminación en cuanto al género, debemos centrarnos en el desarrollo jurídico 

que ha tenido el país pionero en la política de lucha contra la segregación sexual 

en el trabajo; me refiriero a los Estados Unidos de América, eso sí, se trata de 

observar su legislación, en este aspecto y no adaptar acríticamente. 

Los Estados Unidos de América constituyen un punto de referencia 

inexcusable si queremos examinar una sociedad eminentemente multicultural, 

multietnica, discriminadora por antonomasia, pero no la única. Por lo tanto y como 

consecuencia de lo anterior, Estados Unidos desplegó toda una normatividad en 

favor de los derechos civiles. Es más, se puede concebir a los Estados Unidos 

como uno de los pioneros en aprobar textos legales, en 1964 y 1965 

fundamentalmente, sobre la igualdad de derechos; percatándose que no era 

posible eliminar de un "plumazo" las injusticias y desigualdades acumuladas a lo 

largo de siglos. Con las políticas de discriminación positiva o Affirmative Action se 

pretenden abolir aquellas discriminaciones históricas de que son objeto las 

minorías en el mercado laboral estadounidense. Se hizo necesario establecer un 

calendario y fijar ciertos objetivos, sólo de este modo se podrá dar realmente 

preferencia a los candidatos de las minorías que, pese a sus calificaciones, no 

tendrían ninguna posibilidad de ser contratados o ascendidos sin ese respaldo 

especial de las autoridades. 

Como dije anteriormente, hasta 1964 no aparece la legislación sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Se introdujo la noción del sexo 

como causa vedada de distinción en el empleo por la Civil Rights Act de 19641, 

I  La Civil Rights Act de 1964 entró en vigor el 2 de julio de 1965, y constituye la primera legislación 
de conjunto que abordó el problema de la discriminación en los Estados Unidos de América; de sus 
11 títulos, el 7° es el que se ocupa del empleo. Sobre el contexto histórico y la historia legislativa de 
la Civil Rights Act y especialmente en relación con su Título VII, Cfr., Rose, D.L., "Twenty-five Years 
Later: Where Do We Stand on Equal Employment Opportunity Law Enforcement?", Vanderbilt Law 
Review, U.S.A., vol. 42, 1989. 
El año de moratoria para la entrada en vigor de la Civil Rights Act tenía la intención de dar la 
oportunidad a sindicatos y empresarios de realizar un cumplimiento voluntario, lo que dio lugar a un 
"cambio cosmético". Muchos empresarios adoptarían medidas neutras, que sim embargo 
perpetuaban la posición subordinada de los trabajadores de las minorías: test y requisitos 
educacionales. 
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como consecuencia de la enmienda de un congresista contrario a la norma que 

intentaba así impedir la aprobación del Proyecto2  . 

Analizar las diversas leyes sobre derechos civiles norteamericanas, 

conlleva, para la investigación, reflexionar sobre el tema y tener una visión amplia 

para poder identificar qué elementos son relevantes a tener en cuenta en lo que 

concierne a la realidad mexicana, cada vez más cambiante, en torno a los 

problemas de las minorías, en general y los problemas de género, en especial. 

Además, incluir, como ya mencioné, al ordenamiento jurídico mexicano, 

normas casi desconocidas contenidas en tratados internacionales aprobados, 

ratificados y publicados por México, a través de las cuales se prohiba la 

discriminación. 

En cuanto a los aportes del Derecho Comparado a la legislación mexicana, 

tenemos que el término jurídico discriminación se ha ido configurando, 

preferentemente, en el Derecho Internacional Públicos, en su acepción negativa 

de conducta o tratamiento en relación con los integrantes de grupos naturales o 

sociales minoritarios o con las mujeres, sobre la base de pertenecer a este grupo 

(y por ello como un tratamiento injusto), y no en función de sus capacidades o 

méritos. 

La tutela antidiscriminatoria no se detiene en la prohibición de tales 

conductas o prácticas, sino que abarcará también la adopción de medidas 

positivas dirigidas a su erradicación. En esta evolución, la prohibición de 

discriminación se vincula al logro de la igualdad de oportunidades. 

2  Cfr., Sirota, M. L., "Sex Discrimination: Title VII and the BFOQ", Texas Law Review, núm. 55 
B/1977, p. 1027. Se pensó que si se ampliaba la numeración de las discriminación, el Congreso 
acabaría por no aprobar el texto. 
3  Dentro del contexto internacional y en el ámbito laboral, no hay que olvidar el Convenio núm. 100 
sobre Igualdad y remuneración entre la obra de mano femenina y masculina, ratificado por México 
en 1952, así como el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) y la 
Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contrala mujer de 1979. También destacamos la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos políticos 
de la mujer la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer, 
-las dos últimas en cuanto a la protección de la mencionada discriminación vertical-, todas ellas 
ratificadas por México en 1981. 
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La tutela antidiscriminatoria supone una crítica y una corrección de unos 

fenómenos sociales "anómalos'4. 

El problema, con respecto a las posturas defensoras de las 

Discriminaciones Positivas, surge cuando se pretende ir más allá y se preconiza 

el reconocimiento de una preferencia a los candidatos de las "minorías" -mujeres-

para alcanzar el objetivo de igualdad que se persigue. Subrayar que dicha 

preferencia está basada en causas muy justificadas -segregación histórica- y en 

ningún caso se trata de "privilegios especiales". 

Las políticas de Affirmative Action en la legislación estadounidense conllevó 

a reforzar medidas, instando a las empresas5  que trabajaban con el sector 

público, a que fijaran objetivos y un calendario precisos para aumentar la 

contratación de mujeres y mejorar sus condiciones, en definitiva, de vida. Podría 

pensarse que esas medidas acabarían de una vez con el apartheid de hecho en 

materia de empleo. No fue así. 

No quisiera, por otra parte, llevar a error a los oyentes; las políticas 

Affirmative Action tienen numerosas críticas, y en su mayor parte provienen de: 

1. los varones que se niegan a "pagar por una discriminación de las que no son 

responsables". Estiman que no son ni responsables ni culpables de las 

condiciones de vida de las mujeres. 

2. algunos juristas no vacilan en cuestionar la legitimidad constitucional de 

medidas como la discriminación positiva, que, a su juicio, son contrarias al objetivo 

perseguido: una sociedad de la que se eliminaría toda discriminación, en uno y 

otro sentido. 

3. un sector que determina que no es suficiente reconocer la igual dignidad de los 

individuos sin preocuparse por saber si esa dignidad abstracta encuentra 

condiciones adecuadas para su realización, ni es suficiente emprender políticas 

4  Cfr., Rodríguez-Piñero, Miguel y Maria Fernanda Fernández López, Igualdad y discriminación, 
Madrid, España, Edit. Tecnos, 1986, p. 81. 
5  El fenómeno discriminatorio no es ajeno a una motivación de índole económica, y aún cuando 
raza y sexo no se conectan con productividad, estos criterios están presentes en la toma de las 
decisiones empresariales. Cfr., Becker, G., The Economics of Discrimination, 2a ed., 1971. 
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de "discriminación al revés" o "discriminación positiva" que para corregir 

desequilibrios llegan a provocar un desequilibrio contrario. 

4. una nueva categoría de conservadoras denuncian, por su lado, esas medidas 

"paternalistas" que mantienen a los integrantes de su comunidad en una situación 

de dependencia. 

5. ciertos militantes de los derechos civiles temen los efectos perniciosos de una 

política aplicada con la mejor intención, pero que puede provocar reacciones de 

rechazo el electorado masculino: "¿por qué ellas y no nosotros?". 

Actualmente la prohibición de discriminación en el empleo abarca ya tanto 

las discriminaciones directas, o las diferencias de trato basadas en el sexo, como 

la prohibición de aquellas decisiones del empresario que afecten negativamente a 

los miembros de un sexo en mayor proporción que a los de otro y que carezcan 

de justificación, las llamadas discriminaciones indirectas. 

La prohibición de discriminaciones indirectas es especialmente útil para la 

actuación del principio de no discriminación por sexo en el acceso al empleo. El 

concepto de discriminación indirecta, que surge a la luz de la jurisprudencia 

federal norteamericana con el caso Griggs v. Duke Power Company, asienta una 

concepción objetiva de la discriminación basada en el impacto desfavorable 

(Disparate Impact) que criterios, aparentemente neutros, pero sin justificación en 

las objetivas exigencias empresariales (Business Necessity) producen sobre los 

grupos objeto de discriminación (Suspect Clasification). La ley asume en definitiva 

la desigualdad de hecho que estos sujetos soportan, pero al mismo tiempo intenta 

evitar que esta misma desigualdad produzca otras que no encuentren una 

justificación necesaria, objetiva y razonable. 

Tanto la jurisprudencia norteamericana -pionera en la construcción de la 

teoría de la discriminación indirecta, denominada como se dice, Disparate Impact 

o Adverse Impact, a partir del célebre caso Griggs6  y después con el caso 

6  Asunto Griggs v. Duke Power Company, 401 US424 (1971). El Tribunal Supremo norteamericano 
afirmó que resultaban prohibidas no sólo las discriminaciones abiertas sino también las prácticas 
formalmente justas pero discriminatorias en su puesta en práctica o realización (impacto o efecto 
adverso , Adverse Impact), salvo que el empresario probara la existencia de una necesidad 
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Teamstet7-, como la británica -país cuya legislación, por influencia de la doctrina 

del Tribunal Supremo norteamericano, incluiría las discriminaciones indirectas en 

la Sex Discrimination Act de 1975-, han construido y delimitado el concepto de las 

discriminaciones indirectas en el contexto mundial. 

Como dije, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, las medidas 

incluidas en los procedimientos de selección del personal: test, pruebas físicas, 

criterios objetivos y subjetivos de selección, etcétera; han sido invalidadas por su 

efecto discriminatorio sobre las mujeres o grupos minoritarios. 

Todos sabemos que hay muchas diferencias sociales entre esos países y 

México, pero esto no debería ser una barrera para comenzar a trabajar en la 

dirección indicada. 

La tutela antidiscriminatoria avanza a pasos agigantados, la jurisprudencia 

norteamericana y británica contienen un importante número de decisiones con 

uno de los mayores niveles de participación de la mujer en el trabajo. 

En cambio, la litigiosidad en el área de la discriminación sexual en el trabajo 

es sorprendentemente escasa. 

empresarial (Business Necessity). Si leemos los antecedentes de dicho caso, observamos que la 
empresa tenía una tradición en prácticas de discriminación hacia los negros, y que a las 
discriminaciones abiertas le sucedieron formas más sutiles para lograr el mismo resultado. 
La Civil Rights Act de 1991 ha introducido la primera definición normativa de la discriminación por 
efecto adverso, la cual fue necesaria tras los recortes que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
realizara a la teoría del Adverse lmpact formulada en el mencionado caso Griggs v. Duke Power 
Company. 

Teamsterm 431 U.S. 324 (1977). Define las teorías de responsabilidad del empresario en el caso 
de discriminaciones indirectas o Adverse Impact. En los casos de diferencia de trato el empresario 
simplemente trata menos favorablemente a los miembros de un grupo definido por su sexo, por 
ejemplo, siendo clave la prueba de la intención discriminatoria. En los supuestos de impacto 
adverso o discriminación indirecta, se trata de prácticas formal o externamente neutras en el trato 
de los diferentes grupos, pero que afectan con mayor severidad o rigor sobre un grupo y no pueden 
considerarse justificadas por las necesidades de la empresa - Business Necessity-. No se exige en 
este último caso la prueba de la intención discriminatoria. Las diferencias entre ambas teorías 
estriban en: 1. en los casos de diferencia de trato, la prueba recae sobre el demandante, la prueba 
de ser víctima de la acción intencionalmente discriminatoria del empresario; en los supuestos de 
discriminación por efecto adverso recae la prueba sobre el empresario; 2. la igualdad de trato 
implica una exigencia de neutralidad; mientras que la igualdad de oportunidades implica eliminar los 
obstáculos a los grupos minoritarios; 3. la teoría del impacto adverso, a diferencia de la del 
tratamiento diverso, la comparación no se verifica entre personas, sino entre grupos. 
Estudios detallados sobre la doctrina del Tribunal Supremo han señalado que pese a la clara 
distinción teórica entre la diferencia de trato y el impacto adverso, el TS no ha aplicado esta última 
teoría donde no existe evidencia o historia de intencionalidad discriminatoria. 
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El silencio legal ante las discriminaciones indirectas determina que los 

tribunales ignoren tal noción; lo cual nos motiva, aún más, a tomar una postura 

determinante, frente al problema, reforzándonos la convicción de la necesidad de 

una actuación legal al respecto. 

El propósito del trabajo es evidenciar la necesidad de que nuestro país, 

México, acoja posturas beneficiosas para la mujer en el mercado de trabajo y para 

ello, bien podríamos observar la situación normativa de los países de nuestro 

entorno, convencidos de la importancia de la intervención legal y del control 

judicial al respectos, y adoptar, en esa línea, soluciones jurídicas, siempre y 

cuando sean adaptables y adecuadas para nuestro ordenamiento jurídico. 

Abundar, concretamente en la Ley Federal del Trabajo Mexicana de 1970 y 

los diferentes Códigos Civiles de las entidades federativas y reflejar varios 

aspectos tales como: 

- igualdad operativa y efectiva. 

- medios jurídicos necesarios y/o acción judicial para dicha operatividad. 

- distinguir entre los intereses de la familia y de la mujer. 

- acoger la normatividad internacional ratificada por México. 

- y una cultura, en definitiva, que nos eduque a todos. 

Para llevar a cabo toda la investigación, será necesario establecer una 

serie de objetivos, hipótesis, Capitulado, Cronograma y Bibliografía que por 

razones de tiempo e idoneidad no expongo en esta intervención. 

8  El Tribunal Constitucional español (TC) en su sentencia 145/1991, señaló en su fundamento 
jurídico 5°, la obligación de los órganos judiciales de entrar a analizar si las reglas o prácticas de la 
empresa pueden encubrir una discriminación indirecta, y no sólo de constatar si las mismas 
contienen una distinción o diferenciación directa sobre la base del sexo de los trabajadores, a los 
efectos de excluir la existencia de discriminación por razón de sexo. 
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