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Los temas recurrentes en el análisis del trabajo de las mujeres en el mercado laboral, son la discrimina-

ción  directa e indirecta. Éstas se expresan mediante una  menor remuneración, su dificultad para acceder a 

puestos de mayor jerarquía y también por la segregación ocupacional, forma encubierta o indirecta de discrimi-

nación. 

Observamos que existe una brecha entre la cantidad de recomendaciones y normas y su cumplimiento, 

tanto a nivel nacional como internacional, sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y varones en el ámbito 

laboral,. 

En este trabajo abordamos, desde la perspectiva de relaciones de género, por un lado, las recomendacio-

nes, las dificultades para su aplicación, especialmente citando, situaciones y algunas estadísticas que reflejan la 

situación de las mujeres en algunos espacios del ámbito laboral y por otro sugerimos propuestas como un medio 

para ir transformando las mismas. 

Sobre el primer tema, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha realizado un estudio donde 

demuestra que, en toda América Latina, las mujeres participan del mundo del trabajo bastante menos que en 

casi  todo el resto del planeta. 

“La Argentina, con una población de 37 millones de habitantes, tiene un 8,5% menos de mu-

jeres que trabajan (fuera del hogar, claro) que hom bres. Ese porcentaje decrece en los países 

vecinos: Brasil tiene 27,8%, Perú y Bolivia, 24,8%, y Uruguay, 21,5%. (...) a la menor parti-

cipación femenina en los puestos de trabajo, se suman –también– las diferencias en los sala-

rios. Las mujeres ganan, según datos del INDEC del primer semestre del 2004, un 34,4% 

menos que los hombres. (...) Otro factor que incide en la mayor presencia masculina en el 

ámbito laboral es la discriminación (...). Es difícil dar cifras de discriminación laboral, dice 

Olga Hammar, presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Va-

rones y Mujeres del Ministerio de Trabajo, porque el 48% de la población activa  está en ne-

gro.”
1
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En la Argentina observamos fenómenos de discriminación en distintos ámbitos, sin ninguna 

organización que aglutine la información y a su vez elabore políticas de cambio. 

Argumentos de los empresarios para discriminar a las mujeres 

Entre los argumentos discriminatorios utilizados por los empresarios es necesario separar lo que es mito 

de lo que es realidad, pues, por ejemplo, se alega que la licencia por maternidad implica mayores costos para 

aquéllos, cuando la incidencia de asalariadas al año es de 2.8%,  en Argentina, y los costos directos e indirectos 

de reemplazo de la trabajadora son del 0.6%. 

Lais Abramo
2
, en las consideraciones finales de su estudio sobre los costos laborales, señala: 

 “Los resultados de la investigación indican que constituye una noción infundada justificar a partir de 

los costos de la  protección a la maternidad y al cuidado infantil la persistencia de una serie de mecanismos de 

discriminación hacia las mujeres en el trabajo (...). Los beneficios médicos y monetarios asociados a la mater-

nidad no son financiados directamente por el empleador, sino por fondos públicos o por los sistemas de seguri-

dad social y las contribuciones de los empleadores para los sistemas de seguridad social que incluyen los bene-

ficios relacionados a la maternidad, son independientes del sexo y de la edad de los trabajadores que deciden 

contratar. Por lo tanto, en la contratación de una mujer, la licencia de maternidad representa un costo adicional 

nulo para los empleadores.” 

Otros estrategias encubiertas que operan como discriminatorias se ponen de manifiesto en las entrevistas 

de selección de personal, en preguntas como “¿es separada?”, “¿tiene hijos?”, “¿con quién va a dejar a sus 

hijos?”. 

 

 

A continuación expondré varias situaciones de discriminación 

En el ámbito de las Justicia argentina se ha tratado el tema de la discriminación a través del caso Fred-

do, considerado un fallo emblemático. 

     La causa judicial
3
 se había iniciado hace cuatro años, cuando la Fundación Mujeres por la 

igualdad (MEI), con el apoyo jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, 

presentó una acción de amparo contra los entonces propietarios de la cadena de heladerías, 

acusándolos de discriminar a las mujeres. Hasta 1999, de los 681 empleados de la empresa, 646 

                                                 
2
 Abramo, Laís. “Costos laborales de hombres y mujeres en países de América latina: mitos y realidades”. Publicado en Abramo, 

Laís y Todaro, Rosalba, 2002. Cuestionando un mito: costos laborales de hombres y mujeres en América Latina. OIT, Lima. 

3
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eran varones. Como prueba de que estas cifras no respondían a una casualidad, la Fundación 

presentó los avisos clasificados publicados en los que la heladería requería empleados “de sexo 

masculino”. El planteo fue rechazado en primera instancia por la Justicia, pero la MEI apeló la 

sentencia y la Cámara Civil le dio la razón. En 2002, los Camaristas Claudio Kiper y Jorge 

Giardulli ordenaron a la firma contratar  exclusivamente mujeres “hasta compensar en forma 

equitativa y razonable la desigualdad producida”. Además, los jueces dispusieron que la empre-

sa debía presentar un informe anual sobre el cumplimiento de la orden judicial, y le advirtió 

que sería multada si no cumplía
4
. 

En una nota del diario Clarín se hace referencia a lo que sucedió en la empresa Pepsi, en un fa-

llo, considerado pionero,  a favor de una empleada,  pues consideró que era discriminatorio el 

despido efectuado en el año 2002. El abogado Rubén Tripa,  dijo, que es la primera vez que la 

Justicia da marcha atrás con un despido arbitrario de una empresa privada. “Apelado el fallo,la 

Sala VI de la Cámara cuestionó las causales genéricas del despido por parte de la empresa y 

sostuvo que “del análisis de los elementos probatorios rendidos en la causa” el despido era dis-

criminatorio, confirmando la sentencia. Pepsi recurrió entonces en queja ante la Corte Supre-

ma. Y ahora el Alto Tribunal denegó por  “inadmisible” el reclamo. Balaguer ya cobró los sala-

rios caídos y fue reincorporada, pero dice que fue derivada a otro puesto de trabajo. Y ahora re-

clama volver al puesto original
5
. 

En el mes de marzo de 2006, el Sindicato de Prensa de Rosario, realizó una encuesta acerca de la situa-

ción laboral de las mujeres en ese gremio, relevando el acceso a cargos jerárquicos y de decisión, indicaciones 

editoriales, el rol sindical y la integración de secciones.  En el informe de la encuesta destacan: “Una importante 

cantidad de trabajadoras de prensa de Rosario considera que no tiene acceso a los puestos jerárquicos o de deci-

sión en los medios de comunicación en los que trabaja, con igualdad de oportunidades respecto de sus pares 

varones. También opina que en la mayoría de los casos no hay indicaciones ni gestos editoriales que promuevan 

el uso de un lenguaje no sexista, inclusivo y democrático ni el tratamiento de los temas de género y cuando los 

hay se debe a situaciones que ocurren  de tanto en tanto o para alguna fecha en especial. La mayoría no expresó 

sentir discriminación en cuanto a las posibilidades de integrar las distintas secciones, pero las que lo hicieron 

marcaron que es muy difícil acceder a la conducción de programas y hacer comentarios políticos y también 

                                                 
4
 Desde que se inició la causa, el control de Freddo pasó de manos del Exxel Group a las del Banco de Galicia, y desde mayo pasado 

a las del fondo de inversión Pegasus, los actuales propietarios. Pero antes del último cambio de dueños, la firma no había acatado la 

orden judicial y el juez civil Julio Dávalos decidió condenar a la empresa a pagar una multa de 4.000 pesos. El actual director general 

de la cadena Freddo, Sergio Gratton, dijo: “La empresa está cumpliendo con lo que dispuso la Justicia: actualmente hay un 30% de la 

dotación que son mujeres, incluyendo el personal temporario”. 
5
 Clarín, 12-05-06 
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formar parte de las secciones política, deportes, fotografía y algunas áreas técnicas. El mayor porcentaje de 

compañeras se expidió porque delegados y organización sindical promuevan nuevas líneas de acción en busca 

de la equidad de género.” 

El diagnóstico
6
 de las condiciones laborales en el área de salud de todo el país con equidad de género 

presentado por la doctora Graciela Rosso, viceministra de Salud consigan los siguientes datos: 

 el 65% del personal sector salud son mujeres; 

 realizan trabajos de menor calidad; 

 sólo el 27,3%  de mujeres figuran entre los funcionarios; 

 sub-sector público:   

- varones profesionales:  53,4% 

                                                  -      mujeres        “              21,6% 

                                                  -      varones   técnicos        17,8% 

                                                  -       mujeres   técnicas       42,7% 

Es importante destacar que esta investigación en el área de salud es del tipo investigación – acción. Esto 

quiere decir que con sus resultados se busca activar los mecanismos institucionales para que surjan políticas 

públicas. 

Consideramos de gran significación esta investigación pues da cuenta de un aspecto de las condiciones 

de trabajo en general ocultado. Resaltamos que estas condiciones se dan en situaciones de desigualdad entre 

varones y mujeres, siendo éstas las que realizan en la mayoría de los casos tareas de menor calidad. Asimismo 

acordamos con dicha investigación en la necesidad de implementar políticas públicas que ayuden a revertir si-

tuaciones como las planteadas. 

La posición de las mujeres en la ciencia latinoamericana, también es conflictiva. En el informe de la 

Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas, se expresa, “develó que en los países de la región hay cada vez 

más investigadoras, aunque la presencia femenina todavía es excepcional en las posiciones de liderazgo. Exper-

tos consultados atribuyen la desigualdad de género en la ciencia a estereotipos que asocian el poder con la mas-

culinidad y al hecho de que las mujeres siguen haciéndose cargo de la casa y los hijos.” 

El 29 de septiembre de 2006, una nota periodística titulada,  10x500
7
, refiriéndose a la entrega del pre-

mio Nobel -“Cinco centenares de hombres y diez mujeres recibieron el Premio Nobel en ciencia durante el pri-

mer siglo de existencia de este galardón, que se cumplió en el 2001. cinco años después, podemos decir que las 

cifras variaron: ahora las mujeres son once (…) En nuestro país, por ejemplo, el Consejo Nacional de Investi-

                                                 
6
 Artemisa Noticias - Periodismo de género para mujeres y varones.. 

7
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gaciones Científicas y Técnicas (Conicet) –organismo que concentra, buena parte de la investigación nacional- 

está compuesto por una proporción similar de investigadoras e investigadores (46% ellas y 54% ellos). Sin em-

bargo, en el estrato más alto de la carrera –nivel superior- las científicas representan sólo el 18 por ciento, y de 

los ocho miembros que conforman el directorio del organismo sólo uno es mujer, la historiadora Noemí Girbal. 

“Las pautas culturales patriarcales funcionan al interior del sistema científico como en el resto de la sociedad.” 

 Otro testimonio es el hecho reciente, noviembre de 2006, ocurrido en la empresa Ford al abordar el en-

cuadramiento de 36 mujeres que realizan tareas de limpieza en una empresa tercerizada (Todoli) quedaron fuera 

de la negociación. Esta empresa se rige bajo el convenio de SMATA, y  la mitad de los hombres están cobrando 

salarios superiores a los de las mujeres que realizan la misma tarea y función
8
. 

Estos ejemplos actuales tienen un denominador común, la discriminación de la mujer, pero si nos re-

montamos a la historia, existe un hilo conductor a través del cual se puede considerar la problemática de la mu-

jer en la esfera pública, especialmente en el mercado laboral, desde su incorporación a éste en el período de la 

Revolución Industrial, cuando quedaron esbozadas las contradicciones entre el capital y el trabajo, y entre los 

hombres y las mujeres. 

El perfil de la mujer, entonces, con sus cualidades particulares, fue “valorado” para ponerlo al servicio 

del modo de explotación capitalista
9
.  Se fue esbozando lo que actualmente denominamos división sexual del 

trabajo, es decir un complejo entramado de vínculos entre la división sexual del trabajo, la organización de la 

familia y las estrategias de acumulación del capital. 

La división sexual del trabajo tiene sus orígenes en el ámbito familiar. Se instituye con el desarrollo ca-

da vez más complejo de las sociedades, tal como lo dicen Hirata  y Kergoat
10

: “La división del trabajo entre los 

varones y las mujeres forma parte de la división social del trabajo. Desde un punto de vista histórico, se observa 

que la actual estructuración de la división sexual del trabajo (trabajo asalariado/trabajo doméstico, fábrica-

oficina/familia) apareció simultáneamente con el capitalismo, y que la relación salarial no hubiera podido esta-

blecerse en ausencia del trabajo doméstico (de paso advertimos que este concepto de „trabajo doméstico‟ no es 

ni a-histórico ni transhistórico; por el contrario, su aparición está fechada históricamente). Del nacimiento del 

                                                 
8
 El delegado Guillermo Carrera, uno de los delegados de la  planta, que estaba tratando de abordar esta desigualdad,  fue despedido 

por la empresa. Es militante de la CTA y la empresa comete otro acto de discriminación laboral, apoyada en la falta de verdadera 

libertad sindical, al negarse a esta organización su personería gremial. 
9
 Ibidem. Marx cita la opinión de un fabricante: “Mr. E., fabricante, me informó que en sus telares mecánicos empleaba exclusiva-

mente mujeres, dando preferencia a las casadas y sobre todo a las que tenían en casa una familia que vivía o dependía de sus salarios, 

pues éstas eran muchos más activas y celosas que las mujeres solteras; además, la necesidad de procurar a su familia el sustento las 

obligaba a trabajar con mayor ahínco. De este modo, las virtudes características de la mujer se invierten en perjuicio suyo: toda la 

pureza y la dulzura de su carácter se convierte en instrumento de tortura y esclavitud”. (Ten Hours Factory Bill. The Speech of Lord 

Ashley, 15
th

 march, 1844. P20, Londres,). 
10

 Hirata, Helena y Kergoat, Daniele. La división sexual del trabajo. Permanencia y cambio, Asociación Trabajo y Sociedad (Argen-

tina), Centro de Estudios de la Mujer (Chile) y PIETTE del CONICET (Argentina), julio de 1997. 
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capitalismo al período actual, las modalidades de esta división del trabajo entre los sexos, tanto en el asalariado 

como en el trabajo doméstico, evolucionan en el tiempo de manera concomitante con las relaciones de produc-

ción (...)”. 

 Durante miles de años, el trabajo en la esfera pública fue considerado exclusivamente “cosa de hom-

bres”, mientras que el trabajo doméstico quedaba bajo la responsabilidad de las mujeres. La incorporación de 

éstas al ámbito laboral se dio, entonces, en condiciones desiguales, en situación de desempleo; percibieron así 

salarios inferiores, por falta de experiencia y por la oposición de los hombres a que “sus lugares” fueron ocupa-

dos por ellas. Estas relaciones desiguales se desarrollaron consagrando un sistema desigual.  

La sociedad patriarcal
11

 estableció los roles que deben asumir las mujeres en el seno de la familia: con-

sideradas como seres inferiores, su misión fundamental ha sido la procreación y la realización de las tareas 

domésticas
12

. Estas relaciones de género preexistentes son incorporadas y recompuestas en la relación capital-

trabajo. Marta Roldán
13

 refiriéndose al cambio en la organización productiva del fordismo al ohnismo, afirma 

que “la subordinación del género femenino en las prácticas y representaciones de la organización del trabajo 

industrial (y en general en toda práctica de trabajo) no ha desaparecido, sino que continúa y posiblemente se 

haya exacerbado en el transcurso del pasaje”. 

 La división técnica del trabajo y las relaciones de género en el interior de las organizaciones producti-

vas son un reflejo de las relaciones sociales. La división genérica del trabajo cobra su materialidad en el seno de 

las empresas y constituye la “causa principal de la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel 

mundial”
14

. 

En la sociedad capitalista, la mujer se incorpora a la producción en forma contradictoria. Por un lado, es 

requerida por sus habilidades manuales, y por otro, retribuida con salarios inferiores. Y esta incorporación tiene 

lugar en el marco de una lucha permanente, principalmente por la cuestión de la doble jornada y el cuidado de 

los niños/as. Por otra parte, la discriminación continúa al ser desplazada por la incorporación de tecnología in-

formatizada y al verse impedida de acceder a puestos de mayor jerarquía, precisamente por su condición de 

                                                 
11

 Beauvoir, Simone de. El segundo sexo, Vol. II, Ediciones Cátedra –Universidad de Valencia, 1999. En la pág. 386 señala que “la 

sociedad patriarcal ha dado a todas las funciones femeninas la imagen de una servidumbre”.  

12
 La legislación instituyó la dependencia de la mujer respecto del hombre y consignó el “temor reverencial” que ésta le debía. Las 

primeras modificaciones tuvieron que ver con control del patrimonio. De ahí que se producen modificaciones que tienen que ver con 

la herencia del hombre y de la mujer.  

13
 Roldán, Marta. ¿Globalización o Mundialización?, Flacso – Eudeba –Universidad  Nacional  de la Patagonia- Delegación Trelew, 

julio de 2000. 

14
 Ibídem. 
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mujer. En este sentido coincidimos que la opresión de la mujer es doble, es decir por ser trabajadora y por ser 

mujer. 

A la pregunta sobre los vínculos entre los hombres y las mujeres dentro de la familia, y en particular con 

respecto al trabajo, M. A. Barrere-Maurisson
15

 responde: “Se trata entonces de concebir a la familia
16

, con rela-

ción al trabajo, no como lugar de lo privado o de lo biológico, sino como un lugar donde se expresan varios 

vínculos sociales, en particular entre los sexos y con respecto al trabajo. Éste es el principio de la división 

sexual del trabajo”. 

Podemos afirmar que la división sexual del trabajo es constitutiva de la división social, y que el trabajo 

en la esfera pública está interconectado con la esfera privada, especialmente con la reproducción. El sistema de 

representaciones creado en las prácticas de miles de años es reactualizado permanentemente a pesar de los 

cambios operados en el ámbito laboral. En la actualidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

es reconocida legalmente en los aspectos más generales y progresivamente en el ámbito laboral. Sin embargo, 

aunque la mujer se ha incorporado en la mayoría de las tareas tradicionalmente destinadas a los hombres y 

públicamente se sostiene que la función reproductora no entra en contradicción con la producción, la investiga-

ción nos llevó a constatar que prevalecen desigualdades en su protagonismo.  

En los estudios sociológicos de las décadas 1980/1990, la variable “mujer” ocupa un lugar destacado. 

Por un lado, se verifica una significativa heterogeneización
17

 del trabajo, expresada también por la creciente 

incorporación de contingentes femeninos al mundo obrero; se incorporó al sector femenino y se excluyó a los 

más jóvenes y a los más viejos. 

Discriminación 

Para abordar el fenómeno de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral es preciso definir, en 

primer término, el concepto de relaciones de género. 

Se parte de considerar que los hombres y las mujeres son seres interdependientes, cuya base material 

orgánica necesita su interconexión. Concebidos como seres en situación, sus conductas se desarrollan en un 

                                                 
15

 Barrere-Maurisson, Marie-Agnes. La división familiar del trabajo. La vida doble y desempleo, Asociación Trabajo y Sociedad, 

Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE-CONICET), febrero de 2000. 

16
 Polemiza con Levi-Strauss (1986) cuando éste afirma que “la familia es dual por naturaleza, basada en necesidades biológicas (...) y 

sometida a su vez por obligaciones de orden social”. 

17
 Antunes, Ricardo. ¿Adiós al trabajo?, Cap.2: “Metamorfosis del trabajo”, Editorial Antídoto, 1999. 
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tiempo y un espacio determinados. Las relaciones de género expresan relaciones sociales creadas por los seres 

humanos, y son estas mismas relaciones las que han instituido roles específicos
18

 para uno y otro sexo. 

El género, dice Reyna Pastor
19

, “es una construcción social y cultural sostenida por instituciones. Esta 

institucionalización normatiza y sostiene la diferenciación elaborada sobre un constructo, es decir, sobre un 

hecho cultural-social, que diferencia „lo masculino‟ de „lo femenino‟ o el papel de lo femenino y el de lo mas-

culino. La relación entre los sexos no es, por lo tanto, un hecho natural sino una interacción social construida y 

remodelada incesantemente. Aunque genere instituciones que la sostienen es una relación históricamente cam-

biante y dinámica”. 

Desde esta perspectiva, el concepto de trabajo fue cuestionado -ampliando el radio de análisis y no res-

tringiéndolo al campo de las relaciones mercantiles- y la tarea doméstica reconocida como trabajo no remune-

rado. 

Avalando este proceso de deconstrucción/construcción, H. Hirata y D. Kergoat afirman que “la división 

sexual del trabajo, si bien se arraiga en la asignación prioritaria de las mujeres al trabajo doméstico, no puede, 

en ningún caso, ser considerada sólo operativa en lo que se refiere a las mujeres, al trabajo doméstico, la esfera 

de lo privado o la de la reproducción. Por el contrario, se trata de una problemática (y no de la apertura de un 

nuevo campo regional) que atraviesa y da sentido al conjunto de las relaciones sociales recubierto por el con-

cepto de división social del trabajo”
20

.  

                                                 
18

 ¿Qué aprendimos?: “Las niñas juegan „a la mamá‟ y los niños „a los oficios‟, en el picnic ellas preparan una rica ensalada mientras 

ellos juntan ramitas para hacer fuego, ellas acunan a sus muñecas y ellos fabrican un barrilete y así, jugando, jugando, llegan a ser 

grandes. Y cuando se casan, ellas quedan felices en casa cocinando, lavando, planchando, remendando ropa, esperando el regreso de 

ellos, que han salido contentos a buscar con suerte, y por suerte son los más. Son pocas las que, además de cuidar de la casa y de los 

niños, han de salir a trabajar. Son las pobres viudas con hijos pequeños, o las que son el único sostén de unos padres viejos. Ellas no 

salen contentas; con sus manos amoratadas por el frío lavan y planchan para „afuera‟ y con los ojos enrojecidos y cansados de coser a 

la luz mortecina de una vela, el alba las encuentra inclinadas sobre la costura que han de entregar por la mañana. Estas desdichadas 

consiguen el pan, sí, pero con enormes sacrificios. El trabajo es, para ellas, la dolorosa respuesta a la extrema necesidad, para ellos es 

un derecho”. Vainerman, Catalina y Raijman, Rebecha B. La división sexual del trabajo en los libros de lectura de la escuela prima-

ria argentina: un caso de inmutabilidad secular, Cuadernos de CENEP, N°32,  mayo de 1984. 

19
 Pastor, Reyna. “Mujeres, género y sociedad”, en La mitad del País (Compilación), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 

1994. “Por influencia de las ciencias sociales anglosajonas, especialmente, es que se ha desarrollado en esos análisis un enfoque 

sexuado; se introdujo en ellos la dimensión de la relación entre los sexos, el gender de los norteamericanos (genre, genere, Geschtlect 

o el género). Por lo que género (en una acepción a todas luces inadecuada académicamente, pero impuesta por contaminación idiomá-

tica) es una construcción social y cultural que se articula a partir de definiciones normativas, de lo masculino y de lo femenino, las que 

crean identidades subjetivas y relaciones de poder, tanto entre hombres y mujeres como en la sociedad en su conjunto”. 

20
 Hirata, Helena y Kergoat, Daniele; op. cit.  
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La revisión de estas nociones y consecuentemente sus prácticas supone, entonces, abordar conflictos de 

distinto orden: “La expresión „relaciones de género‟ implica: contradicción, antagonismo, lucha por el poder, 

resistencia a considerar que los sistemas dominantes (capitalismo, patriarcado) son totalmente determinantes y 

que las prácticas sociales son un reflejo de estas determinaciones. En resumen, lo importante de la noción de 

relación social -definida por el antagonismo entre grupos sociales- es la dinámica que reintroduce, lo cual equi-

vale a situar en el centro del análisis la contradicción, el antagonismo entre grupos sociales y el hecho de que 

sin duda se trata de una contradicción viva, perpetuamente en vías de modificación, de recreación”
21

.  

En el ámbito laboral, el antagonismo y la disputa se dan principalmente entre los poseedores del capital 

y los que sólo poseen su fuerza de trabajo, pero también existen conflictos entre miembros del género masculi-

no y miembros del género femenino. 

La contradicción inclusión-exclusión, en general, se resuelve favoreciendo al hombre.  

Sin embargo, surge un interrogante con respecto al uso de mano de obra femenina, que vale la pena in-

dagar: ¿por qué, en determinados puestos de trabajo, resulta más redituable el empleo de mujeres que de hom-

bres? Uno de los argumentos es que las mujeres “estarían dotadas de determinadas habilidades „naturales‟, ca-

pacidades innatas y rasgos de personalidad distintos a los de los hombres. Esto es, las mujeres naturalmente 

poseerían una alta habilidad manual, serían dóciles, disciplinadas y contarían con la personalidad más adecuada 

para realizar los trabajos más tediosos, repetidos y monótonos. Aquellos atributos son productos de la socializa-

ción de género, del entrenamiento o aprendizaje que las jóvenes recibieron de sus madres o familiares mujeres y 

en tareas socialmente definidas como „naturales de la mujer‟ (...)”
22

, señala Roldán. 

Existe un aspecto común en la división del trabajo, tanto en el orden público como en el privado, que es 

la división sexual del trabajo. Esto supone una relación dialéctica entre ambos conceptos, ya que, en el seno de 

la familia constituida, se garantiza la reproducción de ésta, la de los individuos en tanto agentes productores y 

reproductores, y la de la propia fuerza de trabajo. El reconocimiento de esta relación entre la esfera familiar y la 

esfera de la producción ha sido expresado como “principio de articulación entre estructuras cuyos elementos 

son en parte interdependientes, y que proviene de hecho de las esferas soporte de la vida familiar”
23

. 

En nuestro país tenemos amparo constitucional y legal ante el fenómeno de la discriminación de la mu-

jer. En la Convención
24

 sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer se define 

dicha discriminación de este modo: 

                                                 
21

 Ibídem. 

22
 Roldán, Marta; op. cit. 

23
 Barrere-Maurisson, Marie-Agnes; op. cit.  

24
 Ratificado por la Argentina. Ver art. 75, inc.22 de la Constitución Nacional. 
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“A los efectos de la presente convención, la expresión „discriminación contra la mujer‟ deno-

tará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resul-

tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente-

mente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra.” 

La Convención de Belém do Pará también hace referencia a la violencia contra la mujer en el ámbito 

tanto familiar como laboral
25

. 

En el breve recorrido sobre el fenómeno de la discriminación laboral de la mujer se pone en evidencia 

no sólo el reconocimiento del problema, sino las dificultades para abordarlo. La cuestión de los roles adjudica-

dos y asumidos por las mujeres –centrados, básicamente, en el hecho de ocuparse de las tareas domésticas– no 

se resuelve solamente con legislación si no hay un abordaje integral de las condiciones de vida. La desocupa-

ción, el trabajo precario y la falta de jardines maternales financiados por el Estado dificultan la inserción de las 

mujeres en el ámbito laboral y la posibilidad de desarrollar una trayectoria. 

¿Cómo medir la discriminación? 

En Argentina, el INDEC
26

, ha seleccionado áreas temáticas: 

1. La mujer y la organización familiar 

2. La mujer y su participación laboral y política 

3. la mujer y la salud 

4. la mujer y la seguridad social   

En la fundamentación reconocen que “el rol de las mujeres en el espacio privado condiciona su partici-

pación en el ámbito público”, se analiza la calidad de la inserción laboral, la proporción de bancas del 

poder legislativo, como “una primera aproximación para evaluar su participación en esferas vinculadas 

al poder y a la toma de decisiones, los niveles de mortalidad de las mujeres, especialmente las causas, 

para ello se consideran los “indicadores relacionados a la salud reproductiva tales como la mortalidad 

por causas maternas y las diferencias en la fecundidad en relación con el nivel educativo y la edad de la 

                                                 
25

 Convención de Belém do Pará es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

adoptada el 9 de junio de 1994 en el XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. En ese mismo año nues-

tro país ratificó dicho ordenamiento legal, el cual fue aprobado y ratificado por el Honorable Congreso de la Nación el 1° de abril de 

1996. La ley lleva el N° 24.632.  

26
 Situación de las mujeres en Argentina, INDEC, CD – 30-7-05 
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madre. En el último, el sistema de seguridad social “refleja de alguna manera la protección que el Esta-

do brinda a sus ciudadanos, a través de distintos programas sociales”. 

El otro tema que nos ocupa es el salarial. “Igual salario por igual valor del trabajo” es una expresión que 

en el año 1951 la OIT adoptó en la Recomendación N° 90 sobre la igualdad de remuneración, teniendo en cuen-

ta la disparidad salarial que existía en numerosos países del mundo
27

. La Argentina lo ratificó en 1956. 

La fórmula “igual valor por igual trabajo” se refiere a  las tasas de remuneraciones fijadas sin discrimi-

nación de sexo (art. 1,b). La fórmula que propone la OIT es la siguiente: a igual trabajo efectuado en condicio-

nes iguales, rendimiento y antigüedad, le debe corresponder igual salario. 

 Ante la persistencia de la desigualdad en las remuneraciones, en el documento sobre el trabajo decen-

te
28

, la OIT retoma el tema reconociendo la desigualdad explícita e implícita: las mujeres suelen estar concen-

tradas en los puestos de trabajo de menor categoría y peor pagos
29

. Según cifras de la OIT (1998/99), el desem-

pleo masculino solamente es mayor que el femenino en 22 de los 70 países del mundo. 

La segmentación del mercado de trabajo en función del sexo engendra unas diferencias salariales entre 

varones y mujeres que son difíciles de abordar con la política laboral tradicional. Podríamos denominar a esta 

segmentación del mercado de trabajo, segregación ocupacional, entendiendo por ello la distribución de las mu-

jeres en los distintos sectores y categorías ocupacionales en las que se observa una importante disparidad sala-

rial. 

Nuestra experiencia al estudiar la situación de la mujer en una empresa de la industria de la alimentación  

hizo que denomináramos a la sección envasamiento un enclave femenino, dada la concentración de mujeres en 

dicha sección, donde las tareas que se realizan, por el Convenio Colectivo de Trabajo, tienen una retribución 

menor. Se pueden registrar, por lo tanto, diferencias en las remuneraciones entre las secciones elaboración y 

envasamiento. (Kandel Ester, 2006) 

Como ya ha sido señalado anteriormente, las tareas que tienen menor calificación son remuneradas con 

salarios más bajos, y en estas tareas está concentra la mayoría de las mujeres. 

                                                 
27

 Existen distintas normas internacionales y acuerdos regionales donde se planteó el tema salarial. 

28
 Memoria del Director : Trabajo decente – Conferencia Internacional del Trabajo – 87° reunión, Ginebra, junio de 1999. 

29
 Esta situación la hemos podido observar en un estudio realizado en una empresa de alimentación, en la que las mujeres están con-

centradas en la sección envasamiento, donde los salarios son menores. Hemos analizado que es un caso de discriminación encubierta. 

Tesis: Las relaciones de género en una empresa de la industria de la alimentación en Argentina en la década de 1990. Presentada en 

la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo – UBA- división sexual del trabajo – ayer y hoy - una aproximación al tema. Editorial 

Dunken, 2006. 
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La innovación tecnológica efectuada en la década de 1990da no justifica bajo ningún punto de vista este 

tipo de organización de las secciones. Varones y mujeres pueden realizar cualquier tarea. 

Las oportunidades de empleo tienen que ver con varios factores: cambiar la matriz distributiva del in-

greso, que implica, entre otras cuestiones, el desarrollo productivo y la creación de  nuevos empleos, modificar 

las pautas culturales y las condiciones de vida, para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral en igual-

dad de condiciones. 

En la actualidad, el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y  mujeres es considerado en 

todos los planos de la vida social. En el ámbito laboral es aceptado por los gremios y esta aceptación se encuen-

tra plasmada en los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, los roles tradicionales instituidos por la so-

ciedad siguen vigentes, con mucho peso, y siguen existiendo obstáculos en el desarrollo laboral de la mujer. 

Es importante tener en cuenta la experiencia española, pues en este país se ha logrado una legislación 

que contempla la compatibilización del trabajo y las responsabilidades familiares a través de la Ley para Pro-

mover la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de las Personas Trabajadoras, en 1999. 

En esta línea de modificar esta relación desigual, es que rescatamos las medidas que la OIT a favor de la 

igualdad entre los sexos, teniendo distintos niveles de actuación: 

1) necesidad de aumentar la representación femenina en los órganos tripartitos de decisión 

de la OIT, en los gobiernos y en las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

2) en los programas y las actividades de cooperación técnica de la OIT se tendrá muy presen-

te el tema de la igualdad entre los sexos; 

3) tener normas apropiadas en materia de formación y de personal que aumenten las oportu-

nidades de avance profesional de las mujeres.  

 

Para poner en práctica estas sugerencias de los organismos internacionales debemos abordar la contra-

dicción clase–género que subyace en estas situaciones de discriminación, en la cual se encuentran implicadas la 

división sexual de trabajo, la división técnica del trabajo y la discriminación. 

Nos preocupa encontrar la forma de transformar estas situaciones de desigualdad, teniendo en cuenta 

que las cláusulas salariales son las que ocupan el primer lugar en las negociaciones colectivas de trabajo. Dado 

que reconocemos que es un tema complejo, pues vivimos en un país donde existe una desigual distribución de 

la riqueza, consideramos que nuestras propuestas deben ser parte del colectivo que enfrenta la situación de des-

pojo y sometimiento. 

Reconocemos que se han realizado avances en la inclusión de temas de género en las negociaciones co-

lectivas  en América Latina. De las medidas propuestas, estas son las más importantes: 
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 Extensión de la licencia por maternidad. 

 Licencia por paternidad. 

 Ampliación de período en que la mujer embarazada está protegida contra el despido. 

 Protección contra el despido del padre en caso de nacimiento de un/a hijo/a. 

 Garantía de integridad del salario durante la licencia por maternidad. 

 Reducción de la jornada de trabajo para la mujer embarazada. 

 Extensión de los horarios destinados a la lactancia (considerados tiempo de trabajo remune-

rado en tanto tal) y ampliación del plazo de duración de ese beneficio. 

 Protección de la salud de la mujer en caso de aborto legal o no voluntario. 

 Permiso de ausencia al trabajo para acompañar a los/as hijos/as por razones de salud y edu-

cación. 

 Ampliación de la duración y mejora de la calidad de los servicios de guardería infantil. 

 Garantías para padres y madres adoptivos: licencia por maternidad, protección contra el 

despido de las madres y de los padres, y servicio de guarderías infantiles. 

 Sanciones en casos de acoso sexual. 

 Facilidades para prevención del cáncer ginecológico. 

 Afirmación de los principios de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

 Afirmación de los principios de no discriminación por razones de sexo, raza y otras. 

 Adopción de planes de igualdad. 

Aunque las normas no cambian los roles instituidos de mujeres y varones en relación con la 

crianza de niños/as y las tareas domésticas, sí favorecen la incorporación de las mujeres en mejores 

condiciones al mundo del trabajo. En este sentido hablamos de lucha permanente, pues existe un pro-

ceso continuo entre la aprobación de la norma y su cumplimiento. 

                                                                                     abril de 2007 

                                                               

                                                                 

 


