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1.-INTRODUCCIÓN. 

 

Es notable la desigualdad, discriminación, mitos, tabúes, prohibiciones,  que permea 

todavía en contra del mal llamado sexo débil: las mujeres. Pero también notables los 

avasalladores empujes imprimidos por ellas mismas, que surca por todos los 

ámbitos de cualquier sociedad. Una de esas trincheras han sido la esfera laboral y el 

derecho penal. Que con sudor y sangre han abatido la inconsciencia denigrante, de 

la no presencia de ellas, aunque falta mucho por combatir. 

 

En constante renovación se encuentra nuestras sociedades, por buscar la justicia 

social y jurídica para que cada una de ellas, asegure su permanencia en todos los 

ámbitos sociales, disgregando diferencias de cada ente que 

integranuestrassociedades; por ello, el valor que le damos a “equidad”, lo 

entendemos como igualdad.  
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Hablar de equidad de género3, no solamente es pronunciar palabra en boga, 

conceptos reciclados, no son dificultades aisladas en una sociedad, sino verdaderos 

vicios y anomias  que necesitan ser revisados y construir marcos y escenarios 

congruentes a una realidad existente, todo a través de políticas que integren 

directrices multidimensionales, crear estudios multidisciplinarios –aéreas como  

derecho, sociología, medicina, economía etc.- que subsanen la abertura que lacera 

el tejido social.  

 

2.- LA TEORÍA DE GÉNERO EN EL DERECHO 

La aplicación de la teoría de género en el derecho, es proyectar científicamente 

postulados y leyes que construyan a partir de lo femenino y masculino. Este valioso 

instrumento aporta a la concientización y sensibilidad por parte de la sociedad civil, 

y consolida los valores universales y los derechos humanos de la especie humana. 

 

Sabiendo, que la perspectiva de género son los elementos que permiten valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las incidencias que 

permitan actuar sobre los factores de género. 

 

Por ello, debemos dirigirnos aquellos que están en el universo jurídico, ya sea los 

hacedores o los aplicadores de leyes e inculcarle la utilización de preceptos de 

equidad de género; de esta manera lograremos establecer justicia social real y 

concreta, y no la aparente y superflua. 

 

Debemos construir una sociedad con una visión que nos lleve a la perspectiva de 

género, como teoría, el resultante de ella será el principio de igualdad y seguridad 
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en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y familiar; crear leyes con 

esta perspectiva es vivir con certeza jurídica. 

 

De conciencia y de armonía debe estar consolidada nuestra sociedad, por lo que el 

derecho es un catalizador, ya que las leyes juegan un papel determinante en la 

búsqueda de certeza jurídica en la sociedad. 

 

En tiempos inmemorables la producción de leyes ha servido para los sistemas 

políticos y económicos, por lo que los hombres han tenido el poder sobre las 

mujeres. La vida familiar y laboral da la pauta del problema que precisa la igualdad 

de género en términos de colaboración en el mercado de trabajo de las mujeres. 

 

“Así, la visión dominante de la igualdad de género se caracteriza por 

la norma de la “inclusión”; las mujeres deben participar en el mercado 
laboral de la misma manera que los hombres, pero las normas 

androcéntricas no se ponen en entredicho” (Squires, 1999).  
 

Cuando la igualdad de género se entiende en relación con el crecimiento, la 

participación de las mujeres en el mercado laboral parece referirse ante todo a 

cambiar a las mujeres con el fin de ajustarlas a los requisitos y a las expectativas del 

mercado laboral, tal y como se ha articulado en la idea de la “empleabilidad de las 

mujeres”.  

 

Sobre el argumento sobre la vida laboral y familiar privilegia las discrepancias 

producidas por el género y la distinción binaria entre hombre y mujer, y tiende a 

concebir el “hogar” como opresivo, mientras que ve el trabajo remunerado en el 

ámbito público como emancipatorio (Mohammad 2004). Puede considerarse que la 

asociación del trabajo remunerado con el éxito y la emancipación eclipsa los 

problemas de discriminación, explotación y desigualdades en la vida laboral. 
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Además, se puede argumentar que la asociación del trabajo remunerado con la 

emancipación refleja la experiencia de mujeres relativamente privilegiadas. 

 

Nuevos escenarios están presentes, para proteger y tratar por igual a la mujer con 

respecto al hombre. Normas relacionadas con las mujeres estaban destinadas 

principalmente a protegerlas en términos de seguridad y salud, condiciones de 

trabajo, y requisitos especiales relacionados con su función reproductora de la 

especie. 

 

A través de los tiempos, se ha derivado una actitud en relación con las reglas 

oportunas con relación a las mujeres, pasando de los convenios de protección a los 

convenios destinados a ofrecer a mujeres y hombres los mismos derechos y 

oportunidades. 

 

En su aseveración de Judith Squires4, nos define tres perfectivas:  

- La adición de las mujeres 

- La extensión de las fronteras y 

- La reconceptualización de los conceptos. 

 

La producción de nuevas leyes de igualdad surgidas en los últimos años abre unos 

nuevos ámbitos para el desarrollo de la ciudadanía de las mujeres. Por ello, la razón 

de examinar el alcance y características de nuevas legislaciones. Es necesario 

esbozar si estos elementos normativos contribuyen a transmutar cambios que están 

favoreciendo una nueva forma de concebir los derechos de las mujeres y la 

ciudadanía femenina, como podemos observarlo en el diagrama 1. 

 

                              
4
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New York. Pág.  63 
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Hoy entendemos, que los modelos constitucionales y leyes internacionales antes del 

siglo XX, excluían la participación femenina, su ciudadanía estaba a medias, la 

participación era mermada por los perjuicios simbólicos de lo débil. Dicho 

pensamiento y sentimiento arcaico de esa época, ocasionó un consorcio entre lo 

funcional de las prácticas machistas y la auto segregación de las féminas.  

 

El orden  del proceso de endoculturación sostenía y justificaba los parámetros de las 

sociedades, no importando subyugar semejantes, hasta excluirlos.     

 

3.- El GÉNERO ENTRE LO LABORAL Y LO PENAL 

Hoy, en cierta manera, las leyes toman cauces de justicia social, ya que leyes 

discriminatorias hacia la mujer diluyen su producción, han sido efectivas, pero su 

aplicación se encuentra mermada en cualquier delito como adulterio, homicidios, o 

lesiones; es importante remarcar, que algunas culturas en el caso de adulterio o 

embarazo previo al matrimonio su tratamiento era castigada con la pena capital. 

 

Actualmente, concentramos leyes que ponen en manifiesto la preocupación de 

legislar con perspectiva de género, ejemplo claro es la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, también reglamentaria en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece:  

 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley". 

 

En la ley federal de trabajo, nos ubica que existen normas que protegen de igual 

forma a la mujer ¿será cierto? En la ley, las trabajadoras, se consideran un sector 

débil frente a la clase patronal y por lo mismo se crean mecanismos que regulen su 

protección.  
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Diagrama 1. Elaboración propia. 

En el ámbito internacional, las Naciones Unidas, han previsto el tema, proponiendo 

mejores condiciones para ellas, crear un conjunto de información para su 

protección. Aunque no se quiera, su discriminación es latente, no como en el 

pasado inmediato, pero existe, la ley debe ser más proactiva y no aparente. 

 

Precisamos mencionarlo, la mujer se encuentra en una posición de desventaja en el 

mercado de trabajo, no hay equidad salarial, la discriminación tradicional del sexo 

está latente. El trabajo de la mujer tradicionalmente se juzga desde otra óptica, el 
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hombre tradicionalmente es albañil, chofer, pescador y la mujer es una secretaria 

maestra o mesera, la remuneración es menos para la mujer, objetando destreza, 

habilidades del hombre, no obstante;  como lo mencionamos anteriormente las 

mujeres han ganado espacios que exclusivamente eran dedicados para hombres.  

 

El mercado es dinámico y pujante, pues necesario es que la mujer entre a los 

engranes laborales; necesarios para la activación de las economías débiles; necesario 

por el entorno, por su posición, su capacidad como ente pensante y creadora. 

Necesario que la mujer demuestre que no solamente que sirve en el seno familiar, 

su capacidades junto con el hombre pueden convertir y lo están haciendo cambios 

hacia progreso efectivo y responsable.       

 

Socialmente la mujer gana terreno, su participación en los cambios que surgen; ella 

está presente. Si, como agente que participa en la cultura, ciencias; su participación 

es activa, que conduce a causes para su presencia, su despertar de largo letargo. Su 

esencia la hace presente, su voz se escucha, ya no teme al discutir y participar.  

 

Sin embargo, no hay que cubrirnos con un velo, ciertos sectores de mujeres que 

caminan en el limbo, sin información, conocimiento; ya no son un débil sexo, son 

libres, la presencia de ellas, ya están por doquier. La sociedad la mira, en su 

participación directiva como agente de cambio; luchan por los mejores puestos 

laborales, se defienden al ser acosadas sexualmente, obligan a crear institutos que 

las defienda. 

 

La igualdad es instrumento de las políticas públicas para la construcción de la 

ciudadanía, la formulación de acuerdos de género en los espacios públicos, 

destinados a afectar las diferentes dimensiones de la exclusión presentes en los 

procesos estructurales y culturales de la sociedad. 
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En el devenir de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en 

el desarrollo y mantenimiento de los núcleos familiares, de las comunidades y de las 

sociedades, un papel que nunca ha sido valorado, sino denigrado ultrajado. Sin 

embargo, las familias, las sociedades, los Estados, las empresas y la economía 

mundial están en deuda con las mujeres. 

 

Hoy la sociedad y los Estados están proyectando políticas para aquellas mujeres 

trabajadoras estén protegidas, los gobiernos dan por hecho la protección de las 

trabajadoras, viéndolas como uno de los pilares del núcleo familiar, porque saben 

que en el engranaje de la sociedad, son pieza importante, y como mano de obra 

son peldaños estructurales que ayudan a sostener una economías. 

 

La tradicional separación de roles ha hecho que se extendiera la conciencia de que 

las mujeres se han ocupado únicamente de la esfera reproductiva. Sin embargo, fue 

la revolución industrial la que incidió en la separación entre la esfera de la 

producción doméstica y la esfera mercantil.  

 

Fue entonces cuando el trabajo se empezó a relacionar con la producción y, a partir 

de ese momento únicamente se considerará trabajo aquél que establece una 

relación monetaria de por medio, por tanto, el trabajo de las mujeres comienza a 

considerarse como inactividad.  

 

Sin embargo, hasta principios del siglo XX, la vivienda familiar era el lugar de 

producción: alimentos, huerta, ganado, pan, vestido, etc. y las mujeres contribuían a 

la producción tanto o más que los hombres. Es en este siglo cuando el hogar se 

convierte en un lugar de consumo. Al pasar de productores a consumidores, se hace 

necesario el acceso al dinero y las mujeres no lo tenían, sino que dependían 

económicamente del hombre.  

 



9 

 

Otra prueba de que las mujeres han contribuido notablemente a la producción es 

que, dejando al margen las actividades ligadas al transporte y distribución de 

mercancías, el enorme crecimiento del sector servicios en las últimas décadas se ha 

debido en parte a la incorporación de las mujeres al empleo, ya que las labores y 

actividades que precisamente éstas desempeñaban en casa, son las que se ha ido 

integrando poco a poco en el mercado: cuidado de los niños y de los mayores, 

atención a los enfermos y discapacitados, preparar la comida, confeccionar, lavar y 

arreglar la ropa. 

 

Las mujeres constituyen un mercado que representa más del 50% de la población 

total, por lo que considera que éstas no pueden permanecer al margen del 

consumo y fuera de las pautas del sistema y más, cuando son ellas las que se 

encargan de abastecer y administrar la unidad familiar y de realizar las tareas de las 

que se desocupan tanto el Estado como la sociedad en su conjunto.  

 

De tal manera hemos descrito como la mujer ha luchando bajo la trinchera del seno 

familiar, en trabajos denigrantes con sueldos de segundo grado, socialmente se ha 

entregado a participar construyendo una imagen de igualdad de respeto de género; 

en el medio laboral hoy existe cierta manera respecto muchos, la participación de la 

mujer cada día es preponderante en diversos niveles, empresas privadas han 

tomado en cuenta su capacidad; las leyes empiezan a no ser letra muerta, cada día 

se aplican a favor de la mujer. 

 

La mujer se encuentra en medio de la lucha social impulsando procesos de 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y su medio laboral, 

protestando contra las violaciones a los derechos humanos, denunciando la 

violencia contra las mujeres en la esfera privada y pública, buscando el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres para forma parte de la mano de 
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obra como derechos humanos y los derechos de la ciudadanía como algo 

específicamente ligado al género.  

 

4.- CONCLUSIÓN. 

 

Hoy en cierta medida la mujer está presente, su ausencia está siendo erradicada; sus 

condiciones políticas y sociales, están en una remasterización. Como ya indicáramos, 

existe un ambiente promisorio para la incorporación de políticas de igualdad de 

oportunidades para varones y mujeres a nivel nacional.  

 

En particular, la transversalización de género parecería haber cobrado relevancia 

creciente a nivel internacional. A efectos de su puesta en marcha, estas políticas 

implican la articulación virtuosa de elementos de diversa naturaleza. En este sentido, 

podemos afirmar, entonces, que la transversalidad es una lógica de política pública 

que supone procesos de cambio en las temáticas a abordar (al incorporar el género 

en todas las áreas del gobierno local, las instancias de coordinación y de gestión de 

recursosantes inexistentes, las actitudes y valores con una mayor sensibilidad hacia 

las cuestiones de igualdad y diversidad y las renovadas articulaciones entre el 

municipio y la sociedad civil).  

 

Hoy en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se debe incluir necesariamente 

la incorporación de la perspectiva de género para darle solución a los asuntos 

penales en nuestro México. 
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