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LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL Y SINDICAL - Julieta Haidar 

 

Los derechos 

 

Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Este principio fue reconocido en el año 

1995 en la Cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Mujer, donde se aprobó la 

llamada “Declaración de Beijing”, que dice exactamente: “Mujeres y hombres deben compartir el poder 

y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad 

nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y 

constituye una condición para el logro de la justicia social”.  

Diez años después se celebró en Nueva York la Conferencia “Beijing+10” para reafirmar, 

profundizar y evaluar con la participación de delegaciones gubernamentales y ONGs la situación de los 

derechos de las mujeres en ese lapso. 

Allí se reafirmó que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Nosotros en este trabajo 

nos vamos a ocupar específicamente de la situación y de los derechos de las mujeres en el ámbito 

laboral y sindical. 

Nuestro país dio en 1994 rango constitucional a la “Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer” aprobada por la ONU en 1979 (conocida como Cedaw). 

El artículo 11 de la Convención llama a los Estados a adoptar las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en 

condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos: 

*El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 

*El derecho a las mismas oportunidades de empleo, incluyendo los mismos criterios de selección. 

*El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 

empleo, el derecho a la formación profesional y al adiestramiento periódico. 

*El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto a un 

trabajo de igual valor. 

*El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez, y derecho a vacaciones pagadas. 

*El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo. 
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El panorama laboral  

 

Todos estos derechos tienen rango constitucional, es decir, constituyen normas supremas, que están 

por encima de las demás leyes. Sin embargo, cuando vemos algunos datos de Argentina nos damos 

cuenta de que los derechos no son respetados, y que las mujeres siguen sufriendo la discriminación 

laboral por el sólo hecho de ser mujeres: 

 

*Actividad: en los últimos 25 años aumentó significativamente la participación femenina en el 

mundo laboral, pero sigue siendo muy inferior a la masculina. De acuerdo a los últimos datos del INDEC 

del primer trimestre de 2007, aunque el número de varones y mujeres en edad de trabajar es similar, sólo 

el 48% de las mujeres está en el mercado de trabajo (trabaja o busca trabajo), mientras que entre 

los varones la participación llega al 73,4%, es decir, existe una diferencia de 25 puntos. 

*Jefatura de hogar: hay un 30% de familias sostenidas por jefas de hogar, casi un 10% más que 

a principios de los años noventa. 

Un estudio comparativo realizado en Capital y Gran Buenos Aries sobre lo ocurrido en la última 

década, arrojó que las familias que están bajo la responsabilidad de una jefa de hogar (que no vive en 

pareja) crecieron un 44% entre Octubre de 1995 (1.173.862 jefas) y Octubre de 2005 (1.689.159 jefas). 

Además en los sectores de menores recursos los hogares en los que el principal sostén es una 

mujer representan el 40%, mientras que en las familias de mayores recursos sólo alcanza el 10%. 

*Empleo: el 42,1% de las mujeres trabaja fuera del hogar frente al 67,7% de los varones que lo 

hace, es decir, existe una diferencia de 25%.  

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales en 2006 el 65% de los puestos han estado 

ocupados por varones y el 35% por mujeres. A su vez, el crecimiento del empleo masculino durante ese 

año ha sido del 7,9% y el femenino del 6,9%. En términos absolutos, se han creado más del doble de 

puestos de trabajo masculinos que femeninos. 

*Desempleo: el 12,5% de las mujeres está desocupada frente al 7,8% de los varones, es decir, un 

4,7% más.  
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Considerando las franjas etarias las mujeres de hasta 29 años son las que más sufren el 

desempleo ya que el 22,5% de las mismas no encuentran trabajo, mientras que en ese segmento el 

14,3% de los varones están desocupados, es decir un 8,2% menos que las mujeres de igual edad. Lo 

mismo ocurre en la franja que va de los 30 a los 64 años, el 8% de las mujeres está desocupada 

frente al 4,7% de los varones. 

*Informalidad

: si bien la informalidad en Argentina viene experimentando un continuo proceso 

de descenso, igualmente es muy alta ya que en la actualidad constituye el 41,6% del empleo total (abarca 

a cuatro millones y medio de personas). Ahora bien, de acuerdo al último informe de la OIT sobre la 

situación laboral en las Américas, la disminución de la informalidad en Argentina, al igual que en 

Uruguay, se debió principalmente a la menor participación porcentual de los varones en el sector 

informal, mientras que en otros casos, como Colombia, Costa Rica y Venezuela, la caída fue mayor en 

el caso de las mujeres.  

Siguiendo una perspectiva de género, de acuerdo a los datos del INDEC, de las mujeres que 

tienen trabajo el 47,3% son “asalariadas sin descuento jubilatorio”, es decir no están registradas. 

En cambio, entre los varones, la tasa de empleo no registrado es del 37,7%, la diferencia es de casi 10 

puntos porcentuales.  

Hay que tener en cuenta además que en el servicio doméstico, actividad casi exclusivamente 

femenina, la tasa de empleo no registrado es del 90,4%. 

Otro dato a considerar es que si bien son más numerosas las mujeres que los varones en el nivel 

superior o universitario completo, los varones más educados están fuertemente insertos en el empleo 

formal, mientras que las mujeres, mejor posicionadas en la educación formal, se mantienen más 

informalizadas en términos de su inserción laboral. 

Es notable que el 18% de las mujeres informales estén en puestos de calificación técnica o 

profesional, mientras que sus pares varones sólo alcanzan el 11% en ese nivel de calificación. 

Con respecto a la dedicación horaria, en las mujeres informales está intensificada la sobrecarga 

horaria. 

Además, teniendo en cuenta que un rasgo característico de la informalidad es la inserción inestable 

bajo la forma de trabajo de temporadas, “changas” y empleos de duración incierta,  la inestabilidad se 

                                                 

 En este caso utilizamos el término “trabajo informal” como sinónimo de clandestino o en negro, y no como 

Sector Informal Urbano.  
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incrementa en el campo del empleo informal femenino (ej.: mujeres que trabajan como 

gastronómicas, domésticas, promotoras publicitarias, modelos, etc.). 

*Salarios: siguiendo los datos del INDEC la evolución de los salarios encuentra rezagada a las 

mujeres, quienes actualmente ganan en promedio un 32% menos que los varones.  

Según datos del Instituto de Investigación y el Fondo de Población de la ONU, esta brecha es 

menor que en Bolivia (36%), Brasil (53%) o Guatemala (78%), pero mayor que en Uruguay (16%), 

Bélgica (11%), Dinamarca (17%) o Estados Unidos (21%). 

Además hay que tener en cuenta que el ingreso medio de los informales representa el 55% del 

ingreso laboral medio del total, y que la disparidad salarial entre varones y mujeres se reproduce al 

interior de la informalidad. Entonces, bajo cualquier condición de inserción el ingreso de las 

mujeres está sistemáticamente por debajo del de los varones. 

Uno de los factores que hacen que la mujer perciba menores salarios que los varones es su menor 

carga horaria, dado que el promedio de tiempo trabajado fuera del hogar por las mujeres es de 134 

horas mensuales, contra una jornada mensual masculina de 188 horas. Si vinculamos estos datos con los 

de actividad sobre la relación número de hijos-empleo femenino, la menor carga horaria de trabajo fuera 

de la casa se debería a que las mujeres asumen mayores responsabilidades domésticas que los 

varones. 

La otra situación que hace que las mujeres tengan en promedio sueldos inferiores a los varones, es 

que son mayoría en actividades de menor remuneración: 

-las mujeres ocupan en su mayor parte puestos de baja calificación, como es el caso del servicio 

doméstico; 

-son mayoría entre los beneficiarios de planes sociales, como el Programa Jefes y Jefas de Hogar 

(70,5% de mujeres). Además, de acuerdo a la Unidad de Monitoreo de este programa, los varones 

consiguen insertarse en empleos registrados con mayor facilidad que las mujeres, ya que del total de 

beneficiarios incorporados, dos tercios fueron varones. 

-una mayor proporción de mujeres trabaja en actividades docentes o de salud. 

 

Más allá de la diferencia en la carga horaria y el tipo de actividad, en muchos casos la brecha 

salarial se da desempeñando una misma actividad con igual carga horaria, es decir, mujeres y 

varones realizan las mismas tareas pero ellas cobran menos por el sólo hecho de ser mujeres. 
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Además, a mayor grado de calificación (niveles técnicos y profesionales) la brecha aumenta. 

De hecho, entre los graduados universitarios hay un 30% más de mujeres trabajando que varones, pero 

en este segmento de los más calificados la brecha de ingresos es mayor, alcanza el 45,9%. 

Hay más mujeres que varones trabajando en empleos inferiores a la calificación que tienen, 

dado que a igual nivel educativo, las empresas prefieren a los varones.  

  

La doble segregación: vertical y horizontal 

 

Estos datos nos muestran que si bien ha aumentado la participación de las mujeres en el mundo 

laboral, la incorporación no se ha dado con igualdad de trato y de oportunidades con los varones. 

Las mujeres sufren en mayor medida la desocupación, la informalidad y además cobran salarios 

inferiores a los de los varones por igual tarea, y éste es un tema económico, laboral y sindical. 

A este panorama hay que agregar otro dato, que es más difícil de percibir, y es que las mujeres se 

encuentran con muchas dificultades para tener el mismo “derecho al ascenso” que los varones. 

En este sentido, la segregación persiste y es doble: vertical y horizontal. 

 

Segregación vertical (por categorías): las mujeres no acceden en general a cargos de 

conducción, y cuando alcanza alguno es de baja jerarquía, fenómeno al que la OIT denomina “techo de 

cristal”, es decir el “límite invisible para las mujeres” o el “techo que marca un límite a la hora de 

levantar vuelo dentro de una organización”.  

Linda Wirth, Directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT y autora del estudio 

original, declara al respecto: “las mujeres siguen teniendo más dificultades en acceder a puestos de 

dirección que a puestos más bajos en la jerarquía. De vez en cuando, algunas mujeres son noticia por 

atravesar la barrera, pero estadísticamente representan un porcentaje muy bajo en los altos puestos de 

dirección. Sigue vigente la regla empírica: cuanto más elevada es la jerarquía de una organización, 

menos mujeres hay”.
1
 

                                                 
1
 WIRTH, Linda. Rompiendo el techo de cristal: las mujeres en puestos de dirección. Actualización febrero 

2004. OIT, Ginebra, 2004. 
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Efectivamente, la adopción de decisiones es una de las áreas en que más cuesta lograr la igualdad 

de género. En Argentina de las 400 empresas líderes sólo el 1,75% tiene CEOs (Director ejecutivo de 

una gran empresa) mujeres. 

Es más común encontrar mujeres directoras (en áreas como marketing, recursos humanos o 

administración) que en la presidencia de una empresa. Efectivamente, en gerencia media las mujeres 

ocupan entre 25% y 30% de los cargos.  

Por lo tanto, las mujeres se concentran en puestos de menor jerarquía y tienen dificultades 

para ascender, porque a la hora de subir en la escala jerárquica los varones tienen prioridad y a igualdad 

de credenciales las mujeres siempre necesitan un requisito más. 

Las dificultades que encuentran las mujeres para acceder a cargos de liderazgo en una empresa se 

reproducen a la hora de conducir las principales federaciones y cámaras empresarias:  

- En los Consejos Directivos de la Unión Industrial Argentina, la Asamblea de Pequeños y 

Medianos Empresarios de la República Argentina y la Sociedad Rural Argentina no hay ninguna 

mujer. 

- En la Comisión Directiva de la Confederación General Económica de la República Argentina, 

de los 52 miembros hay 3 mujeres, es decir el 5,8%. 

- En el Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio, de los 30 miembros hay sólo 1 

mujer, es decir el 3%.  

- En el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina, de los 25 miembros hay 2 

mujeres, es decir el 8%.   

- En el Comité de Presidencia de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de 16 

miembros hay 1 sola mujer, el 6%. 

 

Las mujeres también tienen dificultades para acceder a aquellos lugares en que se toman decisiones 

sobre políticas públicas, y que son precisamente los espacios desde los cuales se pueden impulsar 

reformas en favor de una mayor igualdad de género. 

- En el ámbito del Poder Ejecutivo, dos mujeres ocupan cargos ministeriales en puestos 

tradicionalmente masculinos (Economía y Producción, y Defensa), es decir, el 20% de los diez 

ministerios. Con respecto a las secretarías de estado de cada uno de esos ministerios, de 43 secretarías 6 

son ocupadas por mujeres, o sea el 14%, distribuidas de la siguiente manera: 
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-Jefatura de Gabinete de Ministros: 4 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 25%. 

-Ministerio del Interior: 5 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 20%. 

-Ministerio de Relaciones Exteriores: 3 secretarías, ninguna ocupada por mujeres, 0%. 

-Ministerio de Defensa: 2 secretarías, ninguna ocupada por mujeres, 0%. 

-Ministerio de Economía: 7 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 14.3%. 

-Ministerio de Planificación: 5 secretarías, ninguna ocupada por mujeres, 0%. 

-Ministerio de Justicia: 3 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 33.3%. 

-Ministerio de Educación: 4 secretarías, ninguna ocupada por mujeres, 0%. 

-Ministerio de Trabajo: 3 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 33.3%. 

-Ministerio de Salud: 2 secretarías, ninguna ocupada por mujeres, 0%. 

-Ministerio de Desarrollo Social: 5 secretarías, 1 ocupada por una mujer, 20%. 

 

Además actualmente ninguna mujer ocupa la titularidad del poder ejecutivo en alguna de las 24 

jurisdicciones en que se divide el país. 

Según el informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, a nivel de ejecutivos 

municipales, sólo 8,5% de ellos están a cargo de mujeres. 

 

- En el Poder Legislativo, ley de cupo mediante (24.012/91), tras las elecciones de Octubre pasado 

el Congreso Nacional tiene 91 diputadas sobre 255 (35,7%) y 30 senadoras sobre 71 miembros 

(42,2%). 

 

- Con respecto al Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia hay 2 mujeres, es decir, el 

21,1%, y en el Consejo de la Magistratura de la Nación, hay 10 consejeros y 3 consejeras, es decir el 

30% de mujeres.  

De acuerdo al informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en las cortes 

supremas de las provincias la diferencia sigue siendo muy marcada, ya que allí las mujeres son apenas 

18,7% de los integrantes. 

Desde 2003 casi el 41% de los juzgados nacionales inferiores está en manos de mujeres, pero sólo 

un 18% están en la instancia más alta de apelación. Lo mismo ocurre en los juzgados federales: las 
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juezas presiden un 31% de los tribunales federales inferiores y un 18% de las cámaras federales de 

apelación. 

La diferente participación de las mujeres en los distintos fueros es otra señal de segregación: las 

mujeres encabezan el 44% de los juzgados civiles de primera instancia y el 47% de los laborales, pero no 

ejercen la magistratura de ningún juzgado del fuero penal económico. 

 

- Inclusive en el ámbito académico las mujeres encuentran dificultades para el ascenso, dado que en 

el sistema universitario argentino la conducción femenina es mínima: 

*En las 38 universidades nacionales, hay 33 rectores y 5 rectoras, 13%. 

*En las 41 universidades privadas, hay 40 rectores y 1 sola rectora, 2,5%. 

*En los 6 institutos universitarios estatales, hay 5 rectores y 1 rectora, 20%.  

*En los 14 institutos universitarios privados, no hay ninguna rectora, 0%. 

*La única universidad provincial (de Entre Ríos) y la única universidad extranjera (de Bologna) 

están conducidas por varones. Sin embargo, la única universidad internacional (FLACSO) tiene al frente 

de la dirección a una mujer. 

Además, en la carrera de investigador del Conicet ingresan en la misma proporción mujeres y 

varones, pero en la categoría más alta -investigador superior- las mujeres sólo representan el 10%. 

Otro ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UBA, sólo el 15% de las cátedras están a cargo 

de mujeres, a pesar de que las graduadas constituyen más del 50% desde fines de la década del „70. 

 

Existe además una segregación horizontal (por tareas): la demanda de trabajadoras mujeres se da 

en cargos y funciones asociadas con tareas consideradas tradicionalmente como femeninas.  

En las empresas privadas, por ejemplo, las mujeres ocupan entre 25% y 30% de los cargos de 

gerencia en recursos humanos o marketing, pero en sectores vinculados a la producción, petróleo, 

metalmecánica o automotrices la incidencia de la mujer es mucho menor.  

En el ámbito de la Justicia además de haber pocas juezas, las mujeres tienden a concentrarse en las 

instancias más bajas y en los fueros que son considerados tradicionalmente “femeninos” (en los 

tribunales de Familia las mujeres juezas constituyen el 50%).  

Según la directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la OIT, en los sectores 

predominantemente femeninos en los que hay más mujeres en puestos de dirección, un número 
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desproporcionado de varones accede a puestos de alta dirección, y en las profesiones normalmente 

reservadas a los varones es raro encontrar a mujeres en puestos de dirección. 

Entonces, la igualdad de derechos entre varones y mujeres tampoco se respeta a la hora de 

tomar las decisiones.  

 

Las demandas de las trabajadoras y las organizaciones sindicales 

 

Frente a esta situación, ¿cuáles son las demandas de las trabajadoras y las organizaciones 

sindicales?  

Por un lado, hay demandas por la “igualdad de trato y oportunidades” o directamente por la 

igualdad, definida como “conformidad de una cosa con otra en naturaleza, forma, calidad, o cantidad”. 

Constituye la base, porque hace referencia a un “piso de derechos” que son comunes y necesarios a 

mujeres y varones en tanto seres humanos. 

En este sentido, los reclamos son por tener la misma protección jurídica que los varones, igual 

salario por igual trabajo, el mismo trato, iguales condiciones laborales, las mismas oportunidades (de 

ascenso, de educación y capacitación, de aumento salarial, etc.).  

Pero las demandas de las trabajadoras no son únicamente de igualdad, también son de equidad.  

Equidad quiere decir “dar a cada uno lo que merece”, es decir, dar a la mujer los “derechos de la 

mujer”, reafirmando su condición y señalando diferencias con los varones. Se reivindica la condición y 

esencia de mujeres con lo que ello implica, es decir, lo que merecen como tales. 

Son las dirigentes sindicales quienes, por ser mujeres, conocen cuáles son los problemas de las 

trabajadoras, y son quienes acercan sus demandas a los sindicatos para que les den una respuesta: los 

derechos especiales para embarazadas; los beneficios de maternidad; las disposiciones sobre lactancia; la 

instalación de guarderías infantiles; el acoso sexual; la violencia moral; la capacitación de mujeres; la 

participación femenina en los grupos de negociación y en la dirigencia gremial, por nombrar sólo algunos 

reclamos.  

Por ello las dirigentes sindicales consideran que es fundamental que haya mujeres en cargos de 

dirección, para plantear demandas, aportar ideas y tomar decisiones con la visión que desde su 

perspectiva sólo las mujeres pueden tener.  
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Veamos un documento de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 

(FATSA): “Es central que las mujeres mantengamos nuestra ‘mirada de mujer’. Nosotras mismas 

debemos despojarnos de los estereotipos que fueron construidos por varones, y que hemos ido 

internalizando durante largos años. Debemos vencer nuestras inseguridades, actuar con confianza en 

nuestras capacidades y aprovechar nuestras propias condiciones, en lugar de intentar „masculinizarnos‟ 

para ocupar lugares de liderazgo.  

El estilo femenino de gestión es diferente al masculino en la forma de comunicarse, de resolver 

problemas, de tomar decisiones, en los valores y estrategias para el logro de objetivos. Los requisitos 

actuales de un buen liderazgo responden mucho a las características femeninas: entusiasmo, 

compromiso, capacidad de concentración en diferentes actividades al mismo tiempo, buena 

administración de recursos, revisión de errores, innovación, capacidad para escuchar y aprender. Las 

mujeres tenemos experiencia en la conciliación, somos las mediadoras en los conflictos familiares, y las 

que buscamos el consenso en medio de las discusiones, herramienta fundamental para el aporte 

constructivo. 

Por eso es tan importante mantener la mirada, la actitud, la disposición y el estilo de gestión 

femeninos.”
2
 

Ante la vieja discusión del feminismo de la igualdad o de la diferencia, las mujeres dirigentes de 

organizaciones sindicales reivindican la diferencia, fundamentalmente como estrategia para posicionarse 

en la conducción y para plantear una serie de demandas en un medio tan masculinizado.   

 

El panorama sindical 

 

¿Qué ocurre en el ámbito sindical? 

En una encuesta realizada por la OIT y la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres (CIOSL) en 1999, el primer factor que figura entre los mencionados por las mujeres 

como causa de su no sindicalización, es que no comprenden de qué manera pueden ayudarlas los 

gremios.  

                                                 
2
 FATSA. “Las mujeres, trabajadoras y dirigentes con capacidad de liderazgo” en el Seminario “Mujer, ¿cuál 

es hoy tu liderazgo?”, Universidad Austral, 2005. 



 

 11 

Desde la perspectiva que entiende que las trabajadoras tienen una serie de problemas, 

preocupaciones e intereses propios, diferentes a los de los trabajadores, se señala que los sindicatos al 

estar tantos años exclusivamente en manos de varones, no logran establecer comunicación con las 

trabajadoras y tienen que hacer un esfuerzo adicional para que las mujeres comprendan la importancia de 

la asociación gremial. 

Se considera que concebirse iguales mujeres y varones en el plano laboral es un error que hace que 

se atienda poco a las necesidades propias de la mujer, y que esto alimenta el círculo vicioso de la no 

participación: los gremios no me ayudan, entonces prefiero no intervenir, y como las mujeres se 

involucran poco los gremios tienen poca idea de cómo ayudarlas. Un ejemplo: en las negociaciones 

colectivas de trabajo, la especificidad de las necesidades de género ha sido poco desarrollada, y una de 

las razones es que las mujeres generalmente  no integran las comisiones negociadoras. 

En un documento de UNI-Américas Mujeres se enfatiza: “Consideramos que en la acción político-

organizativa de las agrupaciones sindicales es fundamental que se incorporen estrategias que 

garanticen el incremento en la afiliación femenina, pero también creemos que esto debe hacerse sin 

perder de vista lo más importante, que es atender a las necesidades específicas de las mujeres 

trabajadoras.”
3
 

En la misma encuesta de la OIT y la CIOSL, el segundo factor más mencionado como causa de no 

sindicalización es la falta de tiempo. Y aquí encontramos una explicación a la falta de participación 

gremial femenina estrechamente ligada a la razón anterior: las mujeres siguen ocupándose solas de las 

responsabilidades familiares a pesar de trabajar también fuera de la casa.  

La práctica sindical cotidiana no toma en cuenta que la mujer no puede participar de la misma 

forma que los varones en el terreno sindical y político, si antes no se cambia su situación material y 

funcional (trabajo doméstico, cuidado de los hijos, de la casa, coordinación de horarios...), y las ideas 

dominantes existentes en la sociedad y en el seno de los sindicatos.  

Lo que ocurre es que las mujeres han ingresado masivamente al mundo laboral, pero no ha habido 

grandes cambios en las relaciones dentro del hogar, lo que hace que ellas trabajen siempre más que los 

varones.  

                                                 
3
 UNI-Américas Mujeres. “Trabajadoras sindicalistas para el desarrollo y el cambio” en Segunda 

Conferencia Regional de UNI-Américas Mujeres. UNI, México, 2004.  
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Las mujeres se enfrentan a un proceso de conciliación entre tiempos y trabajos (familiar y 

laboral). Circunstancia a la que debemos agregar una triple tarea si se dedican además a la actividad 

sindical. En cualquier escenario las mujeres no abandonan la responsabilidad doméstica, aún cuando 

solicitan o pagan asistencia o transferencia de tareas. 

Vemos esta problemática planteada en una serie de documentos sindicales: “Las mujeres somos las 

que trabajamos, realizamos las tareas del hogar, cuidamos ancianos, niños y familiares enfermos. No es 

posible dedicarnos a la dirigencia sindical o a cualquier lugar de liderazgo si no se entiende que así 

como las mujeres tenemos el derecho a participar en los cargos directivos, los varones tienen la 

obligación de compartir las actividades que tradicionalmente se han atribuido como responsabilidad 

exclusiva de las mujeres. Es necesario democratizar las relaciones y responsabilidades domésticas, 

encontrando el equilibrio que dé sustento y contención a todos los integrantes de la familia.”
4
 

No obstante estas dificultades, y atendiendo a la creciente participación de las mujeres en el mundo 

laboral, de acuerdo a los relevamientos de la OIT, el índice de afiliación de las mujeres ha pasado de 

7% a 35% en el curso de los últimos cincuenta años y nadie ignora su contribución a la actividad sindical 

en todos los niveles. Sin embargo, esta inserción masiva de las mujeres en la vida laboral y su creciente 

participación sindical no se trasunta en puestos de representatividad institucional ni en sitios de decisión 

política, tanto interna -hacia adentro de la organización- como externamente -hacia el conjunto de la 

sociedad.   

Según un estudio realizado a fines de 2005 por el Observatorio de la Comisión Tripartita del 

Ministerio de Trabajo de Argentina, el 83% de las mujeres que participan en el sector sindical 

perciben que tienen menor poder de decisión que los varones. 

Y esta percepción responde a que lo que ocurre en el ámbito de las organizaciones sindicales es 

muy similar a lo que pasa en los diferentes espacios de decisión en que intentan participar las mujeres. La 

segmentación horizontal y vertical a la cual nos referíamos anteriormente también se produce hacia el 

interior de los sindicatos. 

Por un lado, son pocas las mujeres que alcanzan niveles de liderazgo, y, por otro lado, las que 

integran una comisión directiva en su mayoría no tienen cargos como la secretaría general, adjunta o de 

                                                 
4
 UNI-Américas Comercio. “Oportunidad e igualdad de género” en Segunda Conferencia Regional de 

Comercio de UNI Américas., UNI, Bs. As., 2005.   
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asuntos gremiales, sino que ocupan lugares considerados propiamente femeninos tales como la secretaría 

de la mujer, de la tercera edad o de turismo y recreación. 

En Argentina el derecho de las trabajadoras a participar en las estructuras de dirección sindical 

quedó consagrado en la Ley de Cupo Sindical Femenino (25.674/02), que fue impulsada por las 

trabajadoras y dirigentes sindicales. 

Esta Ley dispone que los sindicatos deberán contar con por lo menos 30% de mujeres en puestos 

de liderazgo si sus efectivos femeninos equivalen o son superiores a este porcentaje, y si éste fuese 

inferior, su representación deberá corresponder a su porcentaje en los efectivos. En lo concerniente a las 

comisiones de negociación colectiva, también se exige la representación proporcional de trabajadoras de 

la rama o actividad. Si no se respeta, la Ley dice que el Ministerio del Trabajo intimará al sindicato para 

que cumpla con la disposición, con la advertencia de que se desconocerá la constitución de la comisión 

negociadora. La falta de esta condición significará que los acuerdos respectivos no serán oponibles a las 

trabajadoras, salvo cuando fijen condiciones más beneficiosas para ellas. 

Ahora veamos lo que ocurre en la realidad. A pesar de estar en vigencia la Ley de Cupo Sindical, y 

que las organizaciones sindicales adecuaron sus estatutos a esta norma, según informó la Comisión 

Tripartita en el total de las 11 confederaciones del país (con y sin personería gremial), apenas el 17,8% 

de los 262 cargos existentes están ocupados por mujeres.  

En la Confederación General del Trabajo, a la cual adhieren 180 organizaciones sindicales de 

trabajadores, de 25 cargos en el Consejo Directivo sólo 4 están ocupados por mujeres, es decir, el 16%. 

A partir de la base de datos sindicales con que cuenta el Ministerio de Trabajo de la Nación, 

podemos advertir que de las 6 confederaciones con personería gremial sólo una cumple con la ley de 

cupo en cuanto a la representación de mujeres en el Consejo Directivo (en la CTERA de 19 cargos, 10 

están ocupados por mujeres, es decir, el 52,6%), a pesar de que sus respectivos consejos directivos fueron 

electos luego de la entrada en vigencia de dicha ley.  

Por otra parte, en el total de las 77 federaciones (en todas las jurisdicciones, con y sin personería 

gremial), apenas el 13,9% de los 1.445 cargos existentes están ocupados por mujeres. 

Finalmente, en el total de los 1.632 sindicatos (en todas las jurisdicciones, con y sin personería 

gremial), apenas el 22,8% de los 25.665 cargos existentes están ocupados por mujeres. 

Entonces, si bien rige una norma de “discriminación positiva” que establece un cupo para 

garantizar la participación de las mujeres en los cargos de conducción sindical, la misma no se respeta y 
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las autoridades de aplicación tampoco efectúan las sanciones correspondientes. Por ello un tema 

recurrente en la agenda de trabajo de las mujeres dirigentes sindicales es el cumplimiento efectivo de la 

ley de cupo sindical femenino. 

La baja participación de mujeres en la conducción de sindicatos no es un problema privativo de 

Argentina. Por ello, en Diciembre del año 2004 en el 18º Congreso de la CIOSL se aprobó una 

resolución llamada “los sindicatos para las mujeres, las mujeres para los sindicatos”, que fue 

propuesta por el Congreso Mundial de Mujeres de CIOSL celebrado en Melbourne en el año 2003. 

La CIOSL advirtió entonces que persiste una profunda discriminación contra la mujer en todas las 

áreas de la actividad económica y social, en el acceso a los recursos, la educación, las oportunidades, y 

en el acceso al poder político y a puestos directivos.  

Por ello, considera que los sindicatos tienen una responsabilidad básica de conseguir la paridad 

de géneros en sus propias estructuras, especialmente a nivel de los órganos de toma de decisiones y de 

negociación, y que deben comprometerse para cambiar su cultura, tanto como sus estructuras y métodos. 

 

Políticas públicas igualitarias 

 

La propuesta es implementar un conjunto de políticas públicas en las que intervengan el Estado, la 

empresa y el sindicato.  

Por un lado, es necesario sancionar normas tendientes a respetar la igualdad de trato y 

oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral y sindical y fiscalizar su cumplimiento. 

Tomando como ejemplo la participación en la conducción, si bien en muchos países las leyes de 

cupo funcionan como un tope y no como una base, son necesarias ya que de no existir la participación de 

mujeres en cargos públicos sería mucho menor. En nuestro país además de la ley nacional de cupo 

femenino, 21 provincias y la ciudad de Buenos Aires cuentan con leyes de cupo aplicables a sus 

jurisdicciones para cargos electivos. 

En los países escandinavos (que ocupan los primeros puestos en el ranking sobre igualdad de 

géneros del Foro Económico Mundial) se han impuesto cuotas de participación de las mujeres en puestos 

jerárquicos en empresas y en sus directorios. 

En Noruega, por ejemplo, se sancionó una ley que dispuso que el 40% de los miembros de los 

directorios de las compañías privadas importantes que coticen en Bolsa deben ser mujeres, y la pena 
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por incumplimiento es la disolución de la empresa en falta. Sin embargo, en el ámbito político ello no fue 

necesario porque la participación femenina es de casi el 50%.  

Los países donde se da en forma natural un número equitativo de varones y mujeres en los puestos 

de toma de decisiones son resultado de un largo proceso de cambio sociocultural que se ha ido 

desarrollando paulatinamente. 

Entonces, por otro lado, además de la sanción de normas también es necesario implementar un 

conjunto de políticas públicas que lentamente propicien un cambio cultural tendiente a entender que la 

igualdad entre mujeres y varones es una cuestión de derechos humanos y que además constituye una 

condición para el logro de la justicia social.  

El problema que observan las mujeres que participan en puestos de conducción es que dentro de las 

organizaciones los varones tienen muchas veces serias dificultades para entender y aceptar la visión de 

las mujeres. 

Por eso la lucha de estas mujeres es por ocupar espacios, por no cederlos, porque desde esta 

perspectiva las mujeres que se encuentran en puestos decisorios están en condiciones de ser voz de 

aquellas a las que no se les permite tener voz, de reclamar por la igualdad y la equidad. 

Las desigualdades, inequidades y discriminaciones han sido los temas esenciales a lo largo de todas 

las luchas sindicales -el mismo 8 de Marzo tiene su origen en reclamos sindicales-, y esta breve 

descripción de lo que ocurre en el ámbito laboral y sindical demuestra que la lucha de las mujeres sigue 

siendo necesaria.  
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