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Resumen

Este artículo analiza y explica en qué sentido se incorporó la perspectiva de género 

en la argumentación de la sentencia SUP-JDC.1080/2013 y sus acumulados, mediante 

la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de-

clara el "concurso solo para mujeres" como una medida constitucionalmente válida. 

Para la autora, las acciones afirmativas tienen que responder a un problema de desigual-

dad real, para lo cual brinda datos sobre el fenómeno de la discriminación en el empleo 

en México, debate que, concluye, faltó en la sustentación de dicha sentencia. 
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Abstract 

This article analyses and explains in what sense the gender perspective was incorporated 
in the argumentation of the sentence SUP-JDC. 080/2013 and its accumulated, by which 

the Federal Electoral Court declares the "Contest for women only" as a constitutionally 

valid measure. Affirmative actions have to respond to a problem of real inequality, for 

the author, and she provides data to show the phenomenon of discrimination in emplo-

yment in Mexico, a debate that, she concludes, lacked in the support of that 

sentence. 

Keywords: Gender perspective, Affirmative action, Discrimination at work, Labour 

rights.

Este artículo ofrece un análisis del SUP-JDC-1080/2013 y sus acumulados, 

resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, el 21 de octubre de 2013. Esta sentencia fue una de las ganadoras 

del reconocimiento que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia le 

extendió en el 2014 a cuatro distintos fallos por cómo incorporaron la "perspectiva 

de género" en sus razonamientos.1

El propósito de este artículo es doble: por un lado, trata de explicar cómo esta 

resolución, que versa sobre la constitucionalidad de los concursos solo para 

mujeres, tomó en cuenta la perspectiva de género en su actuar. ¿Qué razonamien-

tos realizó la Sala Superior para, en este caso, justificar un concurso solo para 

mujeres que había aprobado el entonces Instituto Federal Electoral? ¿Estos ra-

zonamientos son válidos? ¿De acuerdo a qué? ¿Y en qué sentido es que se puede 

decir que "incorporaron la perspectiva de género"? Además de eso, sin embargo, 

este artículo busca aportar datos adicionales sobre el fenómeno de la discrimi-

1 Se pueden consultar todas las ganadoras del concurso de ese año aquí: http://www.amij.org.mx/ 
micrositios/reconocimientos2014/egr.html Yo fui parte del jurado que eligió a las ganadoras. 
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nación en el empleo –que, al final, es lo que está detrás de los concursos solo 

para mujeres–, con el fin de apuntar a los múltiples factores que Jueces y Juezas 

pueden tomar en cuenta al resolver casos como este. Es un artículo, por lo tanto, 

que se enfoca en la perspectiva de género y la discriminación en el empleo, y 

las formas –posibles– en las que se pueden entrecruzar en un fallo judicial. 

1. Síntesis 
y antecedentes del caso

Este caso versa sobre la composición, en términos de género, del Instituto Federal 

Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral); en concreto: de su Servicio Profe-

sional Electoral (SPE). El SPE, para efectos prácticos, abarca todos los cargos 

que hacen posible el funcionamiento del IFE, con excepción de los puestos que 

corresponden a quienes integran el Consejo General y su rama administrativa. 

Al momento del fallo, el SPE estaba compuesto por 2,246 plazas. Se trata, sin 

duda, de un cuerpo laboral de un tamaño considerable. 

El 29 de agosto de 2013, el Consejo General del IFE emitió el Acuerdo CG224/2013 

por el que se aprobaron los "Lineamientos del concurso público 2013-2014 para 

ocupar cargos y puestos del servicio profesional electoral del Instituto Federal 

Electoral, como medida especial de carácter temporal". Por virtud de este Acuer-

do, se determinó que se realizaría un concurso para ocupar 106 de las 2,246 

plazas que existían en el SPE y que en el concurso solo podrían participar 

mujeres. 

Según puede leerse en el Acuerdo, esta medida se tomó para remediar la des-

igualdad que persistía en el servicio profesional electoral entre hombres y mu-

jeres. Al momento en el que se tomó la decisión de hacer el concurso, los hombres 

ocupaban el 78.20% de las plazas del SPE, mientras que las mujeres ocupaban 
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el 21.80%.2 El 6.06% de las plazas estaban vacantes. Con el concurso, los números 
cambiarían ligeramente: los hombres pasarían a ocupar el 74.80% del SPE y las 
mujeres el 25.20 por ciento. 

En el Acuerdo se enfatizó que existía una desigualdad no solo en los números 
totales de la composición del SPE (78.20% de hombres versus 21.80% de muje-
res), sino en el tipo de cargos que ocupaban. Entre más alto fuera el puesto, 
menos mujeres podían encontrarse en él; entre más bajo fuera el puesto, más 
mujeres podían encontrarse en él. El mismo Acuerdo del Consejo General se 
refiere a esta realidad como un claro ejemplo del fenómeno del "techo de cristal": 
como evidencia de que existían barreras –invisibles, como el cristal– que impedían 
que las mujeres escalaran en el Servicio Profesional Electoral.3 Era necesario 
comenzar a romperlas. 

El SPE estaba dividido en las Oficinas Centrales, las Juntas Locales Ejecutivas 
y las Juntas Distritales Ejecutivas. En cada uno de estos ámbitos, la composición 
por género según el cargo y la jerarquía era la siguiente:4

2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva, los Lineamientos del Concurso Público 2013-2014 para ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, como medida especial de carácter temporal, 
CG224/2013, p. 27, disponible en: http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2013/
Agosto/CGord201308-29/CGo290813ap18.pdf

3 Ibidem, p. 29. 
4 Todas las figuras fueron extraídas del Dossier sobre el "Concurso Público de mujeres para ocupar cargos 

del Servicio Profesional Electoral 2013-2014" que preparó la oficina del Consejero Electoral Benito Nacif Her-
nández y que me hicieron el favor de compartirme por correo. Los datos, a su vez, están basados en la infor-
mación que se contiene en el Acuerdo CG224/2013. Valga mencionar que el Consejero Benito Nacif era uno 
de los integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral al momento en el que esta medida fue 
aprobada. 
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Figura 1

Es claro cómo la brecha de género aumenta conforme se escala en la jerarquía: 

en el puesto de técnico, existe una igualdad absoluta (hay un hombre y una mujer 

ocupando los dos puestos); llegando a Coordinador, la brecha es absoluta (los 

dos puestos están ocupados por hombres).5 

5 Los números específicos los he sacado directamente del Acuerdo CG224/2013, supra, nota 1, p. 27.
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Figura 2

En las Juntas Locales, en ningún punto existe una igualdad en la integración 

de los puestos. En el puesto más bajo, que es el de Jefe de Oficina, los hom-

bres ocupan 58 puestos, mientras que las mujeres ocupan 15; en el más alto, 

que es el de Vocal Ejecutivo, los hombres ocupan 29 puestos y las mujeres ocupan 

tres.6 

6 Ibidem, pp. 27-28. 
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Figura 3

En las Juntas distritales, el fenómeno se repite: la brecha entre hombres y mujeres 

aumenta conforme se escala en la jerarquía. 

Con el Concurso, definitivamente no se erradicaría la desigualdad en términos 

absolutos, ni se cerraría la brecha para cada uno de los cargos de manera radical, 

pero habría una leve mejora. Para cada una de las plazas concursadas, los 

cambios serían los siguientes:7

7 La figura 4 fue extraída de una presentación preparada por el Consejero Electoral Benito Nacif Hernández, 
que también me hizo el favor de compartirme por correo. 
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Figura 4

A pesar del esfuerzo del Consejo General de justificar la medida, 27 hombres la 
impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación por considerar que violentaba, entre otros, su derecho a la no dis-
criminación por género. 

2. La resolución 
de la Sala

El núcleo8 de la resolución de la Sala tiene que ver con la constitucionalidad del 
Acuerdo; en concreto, con una pregunta: ¿violenta el derecho a la igualdad de 

8 Hay un punto interesante en el que no ahondaré, que tiene que ver con el argumento que esgrimió el 
Consejo General en torno a la procedencia del caso: sostuvo que debía desecharse porque el juicio para hacer 
valer los derechos políticos no era una vía adecuada para analizar la medida, ya que ésta no violentaba los 
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los hombres al permitirle solo a las mujeres concursar por las plazas del Servicio 
Profesional Electoral?9 La respuesta a la que llega la Sala Superior es que no.

La Sala comienza haciendo referencia a la Constitución; en concreto, al artículo 
1o., párrafo quinto y al artículo 4o., párrafo primero, que consagran el derecho 
a la no discriminación por género y la igualdad ante la ley entre el hombre y la 
mujer. De ahí, alude a una tesis de la Primera Sala que ofrece una interpretación 
del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
establece que "todas las personas son iguales ante la ley".10 De estas disposicio-
nes, deriva uno de los puntos clave del derecho a la no discriminación:

no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad 

humana, pues sólo es dable considerar discriminatoria una distinción cuando "carece 
de una justificación objetiva y razonable". Por lo tanto, las distinciones constituirán dife-

rencias compatibles con dicha Convención, en tanto sean razonables, proporcionales 

y objetivas; mientras que las discriminaciones serán las diferencias arbitrarias que re-

dunden en detrimento de los derechos humanos.11

Conforme a esta lógica, la Sala sostiene que es válido que un acto privilegie 
a las personas "del género femenino", cuando se "derive de una situación de 
desigualdad entre el hombre y la mujer", siempre que sea "razonable, proporcional 

derechos políticos de los quejosos. No se estaba afectado su derecho a votar y ser votados. La Sala Superior 
sostuvo que había que interpretar a los derechos políticos de manera amplia: como los derechos que le permiten 
a las personas ser parte del Estado, sea o no a través del voto. Dado que en pugna estaba un concurso para 
acceder al IFE –un órgano del Estado encargado nada más y nada menos que de las elecciones–, proce-
día analizar el caso. SUP-JDC-1080/2013 y sus acumulados, resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el 21 de octubre de 2013, pp. 13-28.

9 Los quejosos articulan esta violación como una a su "dignidad humana". Este agravio se desdobla en 
tres derechos concretos violentados: su derecho a la no discriminación por género, su derecho a la libertad 
profesional, y su derecho a ocupar un cargo público. SUP-JDC-1080/2013 y sus acumulados, supra, p. 50. 

10 IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro XX, mayo 2013, t. I, p. 541, tesis 1a. CXXXIX/2013, registro número 2003583. 

11 SUP-JDC-1080/2013 y sus acumulados, supra, p. 56. 
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y objetiv[o]".12 Esto es sumamente importante: el acto tiene que estar justificado 

en una desigualdad real (no jurídica) entre los hombres y las mujeres. Es preci-

samente esta desigualdad real la que tiene que buscar remediar; y lo hará a partir 

de una desigualdad jurídica, de un trato diferenciado. 

En sociedades como la mexicana pueden existir desigualdades que se derivan 

del trato que ciertas personas han recibido históricamente, por su pertenencia 

a ciertos grupos.13 Este "trato" diferenciado, en la gran mayoría de situaciones, 

estaba consagrado en la misma ley. De aquí que el primer paso para remediarla 

sea la "igualdad formal": la erradicación de las diferenciaciones jurídicas.14 Pero, 

afirma la Sala, "la igualdad formal no es suficiente" para que deje de existir una 

desigualdad real. De ahí que sea necesario volver a realizar una diferenciación 

jurídica, estableciendo "medidas compensatorias que garanticen la igualdad 

material a favor de los grupos sociales discriminados, por la posición desventa-

josa en la cual sus miembros se encuentran respecto del resto de los integrantes 

de la sociedad."15 Este tipo de medidas suelen llamarse "acciones afirmativas".

La Sala ofrece una conceptualización de las acciones afirmativas. Comienza por 

referir a los diferentes objetivos que pueden tener. Estos pueden ser: 1) compensar 

o remediar una situación de injusticia o discriminación del pasado;16 2) la reali-

zación de una determinada función social;17 o 3) alcanzar una representación o 

un nivel de participación más equilibrada entre los grupos humanos. La Sala 

afirma que las acciones afirmativas a favor de las mujeres son un ejemplo típico 

de este último objetivo. En este supuesto se trata de "ir más allá de una igualdad 

12 Ibid., p. 60. 
13 Ibid., p. 61. 
14 Ibid., p. 62. 
15 Ibidem.
16 Ibid., p. 63. 
17 Ibid., p. 64. 

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   358 07/08/17   9:34 a.m.



 NÚM. 4  359

LOS CONCURSOS "SOLO PARA MUJERES"

en el punto de partida para apostar por una igualdad en el punto de llegada o en 
las metas que se buscan realizar."18

Lo segundo que destaca la Sala sobre las acciones afirmativas refiere a los sujetos 
que benefician: "a los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellos 
grupos que debido al contexto social en el que se encuentran insertos carecen 
de las mismas posibilidades que el resto de los grupos para ejercer sus derechos 
fundamentales."19 Después refiere a las entidades que promueven este tipo de 
acciones. Señala que son los Estados los que están obligados a implementarlas, 
aunque históricamente se han apoyado también en los particulares.20 

Sin duda, concede la Sala, las acciones afirmativas, al mismo tiempo en el que 
benefician a un grupo de personas, pueden limitar los beneficios o perjudicar a 
las personas que no están incluidas en ese grupo. "No es de extrañar que como 
consecuencia colateral, los derechos de las personas de los grupos sobre los 
que no recaen las acciones afirmativas puedan quedar mermados e, incluso, 
anulados".21 Lo que justifica este "perjuicio", sin embargo, es el fin que persiguen 
las acciones afirmativas: lograr una igualdad material. 

Pero precisamente por ese daño potencial que pueden implicar es que tienen 
que diseñarse de manera cuidadosa. De entrada, afirma la Sala, las acciones 
afirmativas tienen que ser temporales.22 Deben erradicarse una vez que cumplen 
su propósito. Y precisamente por eso es que tienen que ser necesarias e idóneas: 
para que sirvan y, finalmente, puedan erradicarse. Una acción afirmativa que no 
sirva para sus propósitos, no es válida. 

18 Ibid., p. 65. 
19 Ibid., p. 66. 
20 Ibid., p. 68. 
21 Ibid., p. 69. 
22 Ibid., p. 72. 

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   359 07/08/17   9:34 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

360 NÚM. 4 

Una vez que la Sala explica las acciones afirmativas, se dedica a buscar su fun-
damento explícito en el orden jurídico mexicano. Éste se encuentra en diversos 
instrumentos normativos, tales como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 4o, párrafo 1), la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículo 5o, fracción I), 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículo 5o, frac-
ción I) y la Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4o de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
so bre la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 

Después de haber expuesto todo el marco jurídico, la Sala procede a analizar el 
"concurso solo para mujeres". Lo primero que hace es retomar los datos que 
ofrece el Consejo General para justificar la medida, datos que sirven como evi-
dencia de la desigualdad real que existe entre hombres y mujeres en el Servicio 
Profesional Electoral.23 Esto es fundamental para el ejercicio, ya que comprueba 
que existe una necesidad para tomar medidas que la remedien. No se trata de 
algún capricho, sino de un problema real. De ahí, la Sala procede a analizar si 
la medida que busca erradicar este problema cumple con el estándar de pro-
porcionalidad. Afirma que sí, por las razones siguientes:

1) La medida es idónea o adecuada para alcanzar el fin propuesto. 
La me dida está directamente encaminada a remediar el problema 
para el cual fue diseñada, ya que "provocaría que el porcentaje de cargos 
ocupados por mujeres pasara del 21.80% al 25.20%, mientras que las 
plazas ocupadas por hombres pasarían del 78.20% al 74.80%."24

2) La medida es eficaz y se limita a lo objetivamente preciso. El Acuerdo, 
afirma la Sala, "circunscribe sus efectos exclusivamente a las plazas 

23 Ibid., pp. 86-88. 
24 Ibid., p. 100. 
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vacantes a las que esa propia determinación se refiere, sin afectar plazas 
ocupadas ni referirse a futuras vacantes."25

3) La medida es proporcional en sentido estricto, ya que los perjuicios 
que ocasiona no son desproporcionados con respecto a los objeti-
vos perseguidos. La medida, sostiene la Sala, no implica que las mu-
jeres por el solo hecho de concursar, ocuparán las plazas. Tienen que 
cumplir con los requisitos establecidos para tales efectos. Esto implica 
que si siguen existiendo plazas vacantes, estas pueden concursarse de 
una forma distinta.26 La medida es, además, temporal; por lo que una 
vez que logra sus objetivos "se agota".27 Esto abriría la puerta una vez 
más para que los hombres concursen por las plazas que lleguen a estar 
disponibles. 

Por estas razones, la Sala declara al "concurso solo para mujeres" como una 
medida constitucionalmente válida. 

3. Análisis 

a. Los aciertos de la sentencia

Me atrevo a afirmar que uno de los temas más incómodos relacionados con la 
igualdad de género es el de las acciones afirmativas. Es extraño no encontrar 
resistencias a ellas. ¿Cómo, en un orden jurídico que sostiene a la igualdad como 
uno de sus valores fundamentales, se puede justificar un trato diferenciado? 
¿Cómo pueden proponerse estas medidas que dan un tratamiento desigual, si 
una de las mayores quejas del movimiento por los derechos de las mujeres ha 

25 Ibid., p. 101. 
26 Ibid., p. 102. 
27 Ibid., p. 103. 
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sido el trato desigual que históricamente han recibido las mujeres? Qué contra-
dictorio. Qué injusto. Y puede entenderse la incomodidad: medidas como el 
"concurso solo para mujeres" parecen tratar a los hombres como se les trataba 
a las mujeres: impidiéndoles participar en la conformación del Estado. Mal 
justificadas, fácilmente alimentan uno de los mayores estereotipos sobre los 
feminismos: que llevan a un "mundo al revés", en el que las privilegiadas ahora 
son las mujeres. Precisamente por eso son tan importantes los argumentos 
que se ofrecen para validarlas. Los argumentos son los que sustentan por qué 
pueden ser necesarias: porque existe un problema de desigualdad real y las 
acciones pueden contribuir a resolverlo. 

Jurídicamente, queda claro que las acciones afirmativas tienen un fundamento 
explícito en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 4o, párrafo 1). 
La Sala lo reconoce y este es uno de sus aciertos. Pero en esta materia, no basta 
referir al texto normativo para justificar estas medidas. Vaya, el mismo texto exige 
que se justifiquen en concreto, ya que no cualquier medida es válida. Esto es 
clave: la misma manera en la que los derechos humanos funcionan –incluido 
el derecho a la no discriminación– exige que todas las medidas, incluidas las 
acciones afirmativas, sean justificadas en concreto. 

En el caso de las acciones afirmativas, lo primero que es clave en la justificación 
constitucional es la comprobación de que existe una desigualdad real. Las 
acciones afirmativas tienen que responder a un problema de desigualdad real. 

La Sala lo afirma bien: la igualdad formal no fue –no es– suficiente para garantizar 
que las personas gocen de los mismos derechos. Que las leyes establezcan los 
mismos derechos, no implica que se ejercerán de forma igualitaria. Este es el 
"gran" reto contemporáneo de la desigualdad de género: sus causas rara vez se 
encontrarán en los textos legales. Se ha "neutralizado" el orden jurídico, pero ello 
no ha llevado a la igualdad real en el goce de derechos. Esto significa que para 
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erradicar la desigualdad de género, primero hay que salirse del derecho e ir a 
la realidad. ¿Cómo viven, de hecho, las personas? ¿Cuáles son las posibilidades 
reales que tienen para gozar de sus derechos? ¿De qué depende, fácticamente, 
que las personas accedan a ciertos lugares, a ciertas prestaciones, que desa-
rrollen ciertos proyectos de vida? En otras palabras: hay que ser capaces de 
detectar desigualdades en los hechos. 

En este punto, la Sala retoma el trabajo que realizó el mismo Consejo General 
del IFE y los datos son incuestionables: existe una disparidad impresionante 
entre el número de mujeres y hombres que conforman el Servicio Profesional 
Electoral. No hay cómo negarlo: ahí están los números, demostrando la 
desigualdad. 

Ahora, que exista un problema de desigualdad real no significa que, automáti-
camente, cualquier medida que diga erradicarlo sea la adecuada. Y esto la Sala 
lo entiende bien: las medidas tienen que de hecho servir para sus propósitos y 
tienen que hacerlo de una manera que no cause un perjuicio mayor al beneficio 
que buscan. Que el "concurso solo para mujeres" llevaría a un aumento en el 
número de mujeres que conforman el Servicio Profesional Electoral es incues-
tionable. Que afectaría a los hombres, también. Esto es muy importante y la Sala 
lo reconoce. No se puede pretender que estas medidas no afectan, muchas veces 
de manera negativa, a ciertas personas; en este caso, a los hombres. Pero la 
afectación no es eterna, ni gratuita. Esto, insisto, es clave: no es válido afirmar 
simplemente que una medida "busca" "cerrar la brecha de desigualdad", o 
"empoderar a las mujeres", o "garantizarles el ejercicio de sus derechos". La me-
dida diferenciadora, para que sea válida, tiene que ser efectiva.28 Y, para que sea 

28 Existe otro acierto de la resolución que me parece importante recalcar. Que el concurso sea solo para 
mujeres, recuerda la Sala, no significa que cualquier mujer, por el hecho de participar, resulte electa. Tiene 
que cumplir con los mismos requisitos con los que tendrían que cumplir los hombres. Esto es sumamente 
importante ya que tiende a existir una conceptualización de las acciones afirmativas como medidas que están 
peleadas con la "meritocracia", esto es, con un régimen en el que las personas son contratadas o elegidas por 
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válida, quien la emite tiene que responsabilizarse de sus costos. Porque las 

medidas –las que sean– por lo general tienen costos. Lo importante es verlos y 

justificarlos. 

b. Las insuficiencias de la sentencia

Valga, en este punto, sin embargo, referir a lo que me hubiera gustado que la 

Sala incluyera. La resolución es muy buena para justificar cómo el orden jurídico 

mexicano permite la diferenciación jurídica en ciertos casos (vaya: hasta la exige); 

también acierta en cómo explica las acciones afirmativas y cómo, finalmente, 

justifica el "concurso solo para mujeres". Creo, sin embargo, que la sentencia se 

hubiera fortalecido si hubiera ahondado más en el problema de la desigualdad 

de género en el trabajo; que es, al final, lo que estaba en juego. Si bien la Sala 

afirma que la "igualdad formal" es insuficiente para garantizar el ejercicio de 

derechos, hubiera sido un complemento extraordinario aterrizar esto para el 

caso del trabajo, particularmente en lo que se refiere a la "igualdad estructural", 

a la que sí menciona, y define como "el conjunto de prácticas, reproducidas por 

las instituciones y avaladas por el orden social, [que] provoca que las personas 

enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y dife-

rentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, 

sus "méritos", por sus talentos puros y no por "otras razones" que nada tienen que ver con el cargo que 
ocupan. 

Es posible, por ejemplo, que las personas vean números como los que ofreció el Consejo General y no 
los interpreten como indicativos de un problema. Quizá, sostengan, existe una disparidad entre hombres y 
mujeres en la conformación del Servicio Profesional Electoral, pero ello puede deberse a razones que no tienen 
que ver con la discriminación. Quizá se deba a que las mujeres simplemente no son tan buenas como los 
hombres. Desde esta perspectiva, un "concurso solo para mujeres" implicaría que se le está dando entrada a 
personas que, en otras circunstancias, no accederían al Servicio Profesional Electoral. La "meritocracia" se 
vería mermada. Por eso es tan importante insistir en que concursos como este no bajan los estándares de 
admisión; siguen garantizando que personas capacitadas ocupen los cargos. Las acciones afirmativas, bien 
hechas, no tienen por qué estar peleadas con la "meritocracia". Al contrario: pueden verse como una medida 
que tiende a garantizar que, ahora sí, vivamos en un mundo en el que las personas obtienen ciertos trabajos 
exclusivamente por sus capacidades y no por otras razones. 
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debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática e histó-
ricamente determinada."29

Como afirmé anteriormente: para combatir la desigualdad, es necesario, primero, 
valga la obviedad, identificarla. Comprobar que existe. En esto, el Consejo General 
ya había aportado los datos idóneos para evidenciar cómo en el Servicio Profe-
sional Electoral existía una disparidad de género importante. El segundo paso 
necesario, sin embargo, es explicar la disparidad: ¿a qué se deben esos números? 
Esto es sumamente importante porque de la explicación depende qué es visto 
como un problema –y qué no– y cuál puede ser una de sus posibles soluciones 
(lo cual sería el tercer paso). 

Es clave poder explicar por qué esta desigualdad numérica es reflejo de un 
problema de discriminación, especialmente porque existen al menos dos narra-
tivas alternativas bastante populares que sostienen lo contrario, esto es, que no 
refleja un problema de discriminación. La primera explicación sostiene que estos 
números son un reflejo de una disparidad en talentos, en méritos. Las mujeres 
–sostienen estas voces– simplemente no están tan capacitadas o no son tan 
aptas para los trabajos como los hombres. Desde esta lógica, quizá habría que 
invertirle a la educación –al desarrollo de talento–, pero no necesariamente habría 
que alterar la dinámica laboral –ya que ésta no es el origen de la desigualdad–. 
La segunda explicación popular ve en estos números un reflejo de las preferencias 
de las personas: a las mujeres simplemente no les interesa ocupar ciertos es-
pacios o desempeñar ciertos trabajos. Si son pocas las que concursan porque 
simplemente no les llama la atención, naturalmente serán pocas las que con-
forman el Servicio Profesional Electoral (o cualquier otro espacio). Desde esta 
perspectiva, tampoco habría que alterar la dinámica laboral –con medidas como 
el concurso solo para mujeres–, ya que no hay un problema de discriminación, 

29 Ibid., p. 81.
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sino de elección. La "perspectiva de género" es la que nos lleva a resistir y cues-
tionar estas dos narrativas. ¿Es así de sencillo? ¿Lo que vemos es mero producto 
de las "elecciones personales" o de los "talentos naturales"?

La perspectiva de género es una manera de ver la realidad que obliga a ir más 
allá de discursos "simplistas" y "reduccionistas", como tienden a ser los que en 
toda disparidad ven un reflejo de "talentos naturales" o de "elecciones personales". 
La perspectiva de género nos obliga a mirar a todo lo que produce un estado de 
cosas dado. La perspectiva de género, por lo general, nos lleva a ver que las 
disparidades –en el goce de derechos, en el acceso a espacios, en el acceso a 
oportunidades, etc.– suelen ser el resultado de una interacción compleja entre 
múltiples factores económicos, políticos, jurídicos, educativos, familiares, me-
diáticos, etc. Por eso, esas disparidades se entienden, por lo general, como reflejo 
de una discriminación: porque tienen que ver con arreglos, acuerdos, sistemas, 
actuaciones injustas que resultan en una exclusión. ¿Como cuáles?30

Si bien es imposible ser exhaustiva, me gustaría señalar algunos de los fenóme-
nos que, combinados, producen un problema de discriminación en el empleo 
que se ve reflejado en una disparidad numérica. Me gustaría aprovechar este 
espacio para dejar constancia de algunos de los factores que Jueces y Juezas 
podrían explorar al resolver casos como el del "concurso solo para mujeres". 

30 En este artículo me enfoco en la discriminación laboral por género, especialmente en la que se mani-
fiesta en los procesos de contratación, promoción, trato y despido en un trabajo. El fenómeno, sin embargo, 
va más allá. El papel que juega, por ejemplo, el sistema educativo en el acceso a las oportunidades laborales 
sigue siendo fundamental. También están, por supuesto, otros factores múltiples que tienen que ver con el 
sistema económico en sí. Curiosamente, según ONU Mujeres, más mujeres que hombres trabajan en trabajos 
precarios, mal pagados y poco reconocidos. (UN Women, "Facts and Figures: Economic Empowerment", dis-
ponible en: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures) En este caso, 
el problema es doble: ¿por qué son las mujeres las que tienen acceso a estos trabajos? Pero también: ¿por 
qué hay trabajos así en primer lugar? ¿Dónde están las bases mínimas que se deberían garantizar para todos 
los trabajos? Hay, en otras palabras, una crisis laboral importantísima que se tiene que abordar. Este, sin 
embargo, no es el espacio para ello. No me gustaría, sin embargo, dejar de señalar lo fundamental que resulta 
la lectura de Nancy Fraser, "Feminism, Capitlism, and the Cunning of History", 2012, disponible en: https://
www.newschool.edu/uploadedFiles/Faculty/NSSR/Fraser_NLR.pdf?n=4644 
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En el caso del SUP-JDC-1080/2013, que aquí se analiza, estos factores habrían 
servido para robustecer la argumentación para validar los concursos solo para 
mujeres. En otros casos, sin embargo, estos factores podrían servir para fines 
distintos: para saber qué pruebas solicitar; saber cómo leer o entender qué 
pruebas; saber qué argumentaciones o normas son problemáticas, etcétera. 

Parte del problema que existe en México es que aún no abundan los estudios 
que se dedican a dilucidar la discriminación laboral al grado de detalle que se 
requiere para enfrentar este problema.31 Por esta razón, lo que ofreceré son 
ejemplos, no siempre mexicanos y no siempre del área electoral para ilustrar 
cómo opera la discriminación laboral que es estructural. La mayoría de los estu-
dios, además, refieren a las experiencias de mujeres cisgénero, heterosexuales, 
que viven en ciudades, y trabajan en empresas o entidades gubernamentales.32 
Algo no menor, ya que de los pocos estudios que sí hay se deriva que la identidad 
de género, el origen étnico, la discapacidad, la nacionalidad, el estatus migratorio, 
la orientación sexual y la clase –por decir lo menos– por supuesto que afectan 
cuáles son las mujeres que tienen acceso a qué tipo de trabajos. A pesar de 
estas limitaciones, sin embargo, espero que los ejemplos que aporto sirvan para 
entender que el mundo que tenemos –un mundo aún desigual en términos de 
género– no es producto de meras "elecciones", ni de "fuerzas naturales", sino 
de un entramado social, político, jurídico y económico, que es necesario identificar 

31 Idealmente, no solo cada industria, sino cada institución –empresa, asociación, órgano gubernamental, 
etc.– requiere de un diagnóstico propio sobre las dinámicas de discriminación que existen a su interior. Esto 
porque, tal cual, las particularidades de cada institución pueden incidir o exacerbar la discriminación o bien 
irla disminuyendo. A pesar de las especificidades, sin embargo, por lo general hay ciertos "factores comunes" 
que inciden en la discriminación. Estos son los que trataré de señalar aquí. 

32 Para leer sobre la discriminación laboral que viven las personas trans, véase MARJANE, Jessica, "La re-
sistencia trans", Nexos, 7 de marzo de 2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=31722; OIT, "La dis-
criminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género: Resultados del proyecto 
PRIDE de la OIT", http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/
wcms_380831.pdf; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 
en casos relacionados con la orientación sexual o identidad de género, 2014 (el apartado relativo al trabajo). Para 
un esbozo de algunos de los factores que inciden, por ejemplo, en la trata laboral –como lo son el estatus 
migratorio–, véase Shamir, Hila, "A Labor Paradigm for Human Trafficking", UCLA Law Review, 2012. 
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para poderlo desmontar. Específicamente espero que los ejemplos que ofrezco 
le sirvan a quienes tengan que resolver casos relacionados a la discriminación 
en el empleo, para que puedan ver todos los distintos factores que se tienen que 
tomar en cuenta a la hora de resolver un caso. 

c. La discriminación en el empleo 

Valga conceptualizar al trabajo como un proceso que depende de un conjunto 
de reglas y prácticas; un proceso que abarca la atracción de talento, su contra-
tación e incorporación, su desarrollo al interior de un lugar y también su despido. 
Analizar al trabajo con perspectiva de género33 implica ver todas esas reglas y 
prácticas –formales e informales, explícitas e implícitas, empresariales, guber-
namentales, etc.– que aseguran que ciertas personas entren a un trabajo y otras 
no; que ciertas personas escalen y otras no; que ciertas personas reciban bene-
ficios y otras no; que ciertas personas sean objeto de ciertos perjuicios y otras no. 

¿Cuáles son algunas de las reglas o prácticas que garantizan que sean 
los hombres y no las mujeres las que entren a ciertos espacios, reciban ciertos 

33 Existe, por lo general, un cuestionamiento sobre si es necesario referir a una "perspectiva de género" 
y no simplemente insistir en que se haga un análisis minucioso de la realidad. Porque, la verdad, la "perspectiva 
de género" es a lo que lleva: a analizar la realidad, en toda su complejidad. Este análisis por lo general nos 
revela que hay muchos factores que condicionan las vidas que de hecho viven las personas, que condicionan 
los derechos que de hecho disfrutan. El género es uno de esos factores. La raza o la clase o la nacionalidad 
(o la discapacidad, o la edad o…) son otros. (De ahí el concepto de la "interseccionalidad", también.) Desde 
aquí, para mí, importa insistir en la "perspectiva de género" no porque aporte, metodológicamente, algo ex-
traordinario o radicalmente distinto a lo que se supone que se debería de hacer a la hora de juzgar (o de hacer 
políticas públicas o ciencia…), sino porque la historia revela que incluso cuando creemos ser lo más riguro-
sos posibles, incluso cuando creemos que estamos apegándonos a los principios científicos, incluso cuando 
creemos que estamos apegándonos a un análisis moral impecable, tendemos a tener sesgos de género. 
De ahí que la "perspectiva de género" sirva como un método que simplemente nos obliga a preguntarnos, 
constantemente, por las implicaciones e imbricaciones de género en un caso particular. Para una explicación 
extraordinaria sobre la metodología jurídica feminista, véase BARLETT, Katherine T., "Métodos jurídicos femi-
nistas", Métodos feministas en el derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana, RedAlas, Palestra, 
Lima, 2011 (en especial, véase el apartado sobre "la pregunta de la mujer"); también véase CHARLESWORTH, 
Hilary, "Feminist Methods in International Law", Studies in Transnational Legal Policy, vol. 36, 2004. 
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reconocimientos o, en su lugar, sean objeto de ciertos perjuicios? Valgan algunos 
ejemplos:

i. Prácticas de "atracción de talento" 

Lo primero que es importante analizar son las formas que se utilizan para "atraer 
talento" a un trabajo. Cuando existe un puesto disponible ¿dónde se publicita?, 
¿quién tiene acceso a ese medio? Por ejemplo, importa si un trabajo se publicita 
de "voz en voz" y no a través de una convocatoria pública. Si es de "voz en voz", 
lo que importa es el medio social de la persona que lo está publicitando. ¿Quiénes 
son sus contactos? ¿A qué "fuente" de talento recurre? Pensemos en algún 
profesional que acude a las universidades. ¿Cómo están conformadas, en tér-
minos de género, las licenciaturas? Si existe una disparidad de género en la licen-
ciatura, lo más probable es que sean más los hombres que tengan la posibilidad 
de ser llamados a un trabajo después. De aquí viene la idea de que el género es 
transversal: todo está conectado. Las desigualdades en un espacio, ayudan a 
que se perpetúen en otro. Al revés: entre más igualdad haya en un espacio, ésta 
se verá reflejada en otro. Por ejemplo, en un estudio que realizado de los y las 
Secretarias de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,34 
la manera en la que ingresaban a la Corte era sumamente importante para de-
terminar el acceso de hombres y mujeres. La mayoría de las mujeres entraron 
gracias a la recomendación de "un profesor" (34%) o de "un superior" (34%); de 
hecho, más mujeres entraron a través de esta forma que hombres (34% versus 
25%, tratándose de la recomendación de un profesor; y 34% versus 28%, tratán-
dose de la recomendación de un superior). En cambio, la forma menos común 
de entrar a la Corte para las mujeres era a través de un concurso de oposición 

34 "Rutas de ascenso y obstáculos en las trayectorias profesionales de Secretarias y Secretarios de Estudio 
y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", mayo de 2013, disponible en: http://equidad.scjn.gob.mx/
rutas-de-ascenso-y-obstaculos-en-las-trayectorias-profesionales-de-secretarias-y-secretarios-de-estudio-y-
cuenta-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion/ 
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(solo el 12% de mujeres entraron así, mientras que el 28% de los hombres en-
traron así). Valga este ejemplo para ver la importancia de la conformación de 
género de las licenciaturas. 

Si la convocatoria para un trabajo es pública, ¿cómo se publicita? Todavía es una 
práctica común, por ejemplo, que se emitan convocatorias que explícitamente 
busquen a hombres o mujeres para un puesto determinado. Gracias a que se 
ha empezado a cuestionar su ilegalidad, la Suprema Corte ya se ha pronunciado 
al respecto, determinando que es violatorio del derecho a la no discriminación 
emitir este tipo de convocatorias.35 Ahora, existen estudios que demuestran que 
importa también cómo se describe un trabajo para atraer a cierto tipo de talento. 
Se ha visto que, proporcionalmente hablando, es más común que a mujeres les 
atraigan más los trabajos descritos con adjetivos estereotípicamente femeni-
nos ("compasivo", "comprensivo"), que los estereotípicamente masculinos 
("reto", "líder", "proactivo", "ambicioso").36 Por ejemplo, si se describe a la ingenie-
ría como un trabajo para "diseñar el futuro y hacer un cambio para mejorar al 
mundo",37 algunas mujeres lo encuentran más atractivo. 

Ahora, importa también la "imagen" o "percepción" que existe de un trabajo. 
Si éste tiene una reputación de ser un espacio "de hombres" o una historia de 
discriminación en contra de las mujeres, afecta el número de mujeres que 

35 En el Amparo en Revisión 992/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
minó que dos convocatorias que buscaban mujeres de cierta edad para un puesto de "hostess" y otro de "re-
cepcionista" violentaban el derecho a la no discriminación por edad (y género). Es el precedente más importante 
en esta materia. Amparo en Revisión 992/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el 12 de noviembre de 2014.

36 GAUCHER, Danielle y FRIESEN, Justin, "Evidence that Gendered Wording in Job Advertisements Exists 
and Sustains Gender Inequality", Journal of Personality and Social Psychology, 2011, vol. 101, núm. 1, pp. 109-128, 
disponible en: https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=gendered-wording-in-job-adverts.
pdf&site=7 

37 SCHMADER, Toni, "The Biases that Bind Us", Research Symposium. Gender & Work: Challenging Conventional 
Wisdom, Harvard Business School, 2013, p. 5, disponible en: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-
research-symposium/Documents/schmader.pdf
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buscarán entrar a él. Por ejemplo, uno de los efectos más importantes del "con-

curso solo para mujeres" del IFE, es que el número de mujeres que concursaron 

fue seis veces mayor al que históricamente se había registrado.38 Esto demuestra 

que no es que las mujeres no estén "interesadas" en un trabajo; sino que pueden 

no estar llegando a él por otras razones que tienen que ver con cómo se ha desa-

rrollado el trabajo (que asumen, por ejemplo, que no entrarán a él por lo que 

mejor no solicitan). Otro ejemplo también mexicano: en un estudio sobre la 

carrera judicial, descubrieron que las mujeres concursan en una menor medida 

para el cargo de Juez/a de Distrito. La razón no es que las mujeres no estuvieran 

interesadas en ser Juezas de distrito, sino que la posibilidad de que tuvieran que 

mudarse a otra ciudad para desempeñarlo representaba una carga desmedida 

para ellas por lo que implicaba para su vida familiar.39 De nuevo, todo está 

conectado: las desigualdades en la familia –quién se encarga de los hijos e hijas, 

el trabajo de quién es visto como el importante– se reflejan en el ámbito 

laboral.

Valga un resumen de lo hasta aquí expuesto: si en un trabajo son pocas las mu-

jeres que buscan ingresar, no es necesariamente porque no les interesa. La razón 

por la cual se pueden ver pocas mujeres puede tener que ver con cómo se pu-

blicita el trabajo, con la reputación del lugar del trabajo, con cómo está estruc-

turado el trabajo, o alguna otra razón similar. Antes de concluir que todo es culpa 

de las mujeres, en otras palabras, es necesario explorar estos otros factores que 

podrían explicar por qué no se ven más mujeres en ciertos espacios. 

38 Tengo entendido que es una cifra con la que no se contaba al momento en el que la Sala Superior resolvió 
el caso, de ahí su ausencia en la resolución. Este es un dato que viene incluido en el Dossier sobre el "Concurso 
Público de mujeres para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral 2013-2014" que preparó la oficina 
del Consejero Electoral Benito Nacif Hernández y que me hicieron el favor de compartirme por correo, como 
mencioné previamente. 

39 "Carrera judicial y género: de Secretarias a Juezas, un techo de cristal (diagnóstico)", Consejo de la 
Judicatura Federal, diciembre 2014, p. I-17.
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ii. Prácticas de "evaluación y contratación de talento"

Ahora, importa cómo son evaluadas las personas una vez que solicitan un trabajo. 
La evaluación se puede convertir en una nueva fuente de discriminación. Eva 
Arceo y Raymundo Campos condujeron un estudio sobre la evaluación de los 
currículum de una variedad de candidatos y candidatas en el mercado mexicano. 
Encontraron que para las mujeres, importa su estado civil y su "fenotipo": es más 
probable que las empresas respondan a las mujeres que están solteras, que a 
las casadas; también es más probable que respondan a las "blancas" o "mestizas" 
que a las mujeres "indígenas". Este resultado no se pudo observar para los 
hombres (esto es, no les afecta si son casados o no; "blancos", "mestizos" o 
"indígenas").40 Son varios los estudios que demuestran que las mujeres con hijos 
o hijas también son "penalizadas" en el mercado laboral: o no son contrata-
das, de plano, o, si lo son, empiezan con un salario mucho más bajo que sus 
contrapartes.41 Esto apunta a que importan los prejuicios que tengan quienes 
evalúan candidatos y candidatas. Prejuicios, valga decirlo, que muchas veces ni 
siquiera son conscientes.

Por ejemplo, en un estudio sobre cómo estudiantes universitarios "blancos" 
evalúan a candidatos "blancos" y "negros", se demostró lo siguiente: cuando un 
candidato tiene credenciales que evidentemente lo califican o lo descalifican de 
un trabajo, no se presentaba una discriminación contra el candidato "negro" (el 
candidato "negro" altamente calificado tenía las mismas posibilidades de ser 

40 ARCEO-GÓMEZ, Eva O. y CAMPOS-VÁZQUEZ, Raymundo M., "Race and Marriage in the Labor Market: 
A Discrimination Correspondence Study in a Developing Country", MPRA Paper núm. 48000, Junio 2013, 
p. 14-15, disponible en: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/48000/1/MPRA_paper_48000.pdf 

41 CUDDY, Amy J. C. y BAILY WOLF, Elizabeth, "Prescriptions and Punishments for Working Moms: How 
Race and Work Status Affect Judgments of Mothers", Research Symposium. Gender & Work: Challenging Con-
ventional Wisdom, Harvard Business School, 2013, disponible en: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/ 
2013-w50-research-symposium/Documents/cuddy.pdf; CORRELL, Shelley J., "Minimizing the Motherhood 
Penalty", Research Symposium. Gender & Work: Challenging Conventional Wisdom, Harvard Business School, 
2013, disponible en: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/ 
correll.pdf 
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contratado que el "blanco" altamente calificado).42 Esto cambiaba cuando las 
calificaciones no eran tan obvias y la decisión era más ambigua. Aquí los estu-
diantes "blancos" recomendaban más a los candidatos "blancos" que a los "ne-
gros". Cuando las calificaciones son variadas, son los prejuicios "inconscientes" los 
que las dan un peso distinto a unas y a otras. En este supuesto, los estudiantes 
"blancos" le daban una mayor importancia a las calificaciones en las que los can-
didatos "blancos" estaban mejor que los "negros". Se ha encontrado que un fenó-
meno similar ocurre en la academia científica, en donde a pesar de que las 
personas se dicen ser "igualitarios", sistemáticamente califican mejor a los can-
didatos hombres que a las mujeres (ofreciéndoles incluso mejores salarios 
iniciales).43

Tratándose de la evaluación de candidatos o candidatas, importa analizar no 
sólo los prejuicios de quienes contratan, sino los criterios mismos que se utilizan 
para evaluar. Es posible que existan criterios que parezcan neutrales, pero que 
resulten problemáticos en términos de género. Por ejemplo, hay un caso muy 
importante de la Suprema Corte de Estados Unidos en el que evaluó los requisi-
tos para ser un guardia de una prisión de Alabama.44 Dos de los requisitos tenían 
que ver con la altura y con el peso del candidato, requisitos que, estadísticamente, 
descalificaban a una mayor proporción de mujeres que de hombres. La Suprema 
Corte de Estados Unidos determinó que estos criterios –"neutrales", en principio– 
eran discriminatorios porque, además de crear una barrera de acceso para las 

42 DOVIDIO, John F., "Included but Invisible?", Research Symposium. Gender & Work: Challenging Conventional 
Wisdom, Harvard Business School, 2013, p. 6, disponible en: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-
research-symposium/Documents/dovidio.pdf

43 Ibid., p. 7. Para los prejuicios en la evaluación del trabajo de las mujeres en la academia científica, véase 
también Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering, 
Committee on Maximizing the Potential of Women in Academic Science and Engineering, National Academy 
of Sciences, National Academy of Engineering, & Institute of Medicine, 2006, capítulo 4 ("Success and its 
Evaluation in Science and Engineering"), disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9813/pdf/
Bookshelf_NBK9813.pdf

44 Dothard v. Rawlinson, 433 U.S. 321 (1977), disponible en: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/
text/433/321 
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mujeres, no se demostró que eran necesarios para el trabajo en cuestión. Este 

análisis puede extrapolarse a muchos otros criterios en principio "neutrales" 

que pueden resultar problemáticos en términos de género. Por ejemplo, si se 

exige al gún posgrado para algún trabajo, es necesario preguntarse qué implica 

eso en términos de género. ¿Qué se requiere para hacer un posgrado? ¿Dispo-

nibilidad de tiempo? ¿De qué depende que una persona lo tenga? ¿Qué pasa 

cuando esa persona tiene un trabajo y una familia de la cual hacerse cargo? Si se 

ve que un criterio tiene un impacto desproporcionado en términos de género, 

solo debe emplearse si se justifica de sobremanera que está directamente rela-

cionado con el trabajo en cuestión. 

iii. Prácticas para el "desarrollo y retención del talento" al interior de 
un trabajo

Por último, está el análisis de las prácticas que permiten el desarrollo y la reten-

ción del talento una vez que ha ingresado al trabajo. Si una mujer accede a un 

espacio, ¿qué clase de tratamiento puede esperar en él? ¿Cómo afecta este trato 

su desarrollo o permanencia en su trabajo? 

Uno de los problemas que ha sido señalado en las últimas décadas es el de 

cómo se espera que las mujeres cumplan, por ponerlo de alguna manera, con 

un "doble rol": no sólo tienen que cumplir con lo que exige el trabajo en térmi-

nos de horas, esfuerzos, resultados –"como los hombres"–, sino que tienen que 

"verse" de cierta forma, tener cierta "imagen" –una imagen "propia de una mujer"–. 

Esto puede traducirse en la exigencia de que las mujeres se vistan y se arreglen 

de cierta manera –"femeninamente"–, hasta que presenten o eviten cierto 

tipo de "actitudes". Por ejemplo, hay estudios que demuestran que una misma 

respuesta puede ser "leída" de forma distinta si viene de un hombre o de 

una mujer: algo que en un hombre puede verse como "asertivo", viniendo de una 
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mujer resulta "chocante".45 Esta "percepción", basada en estereotipos sobre cómo 
los hombres y las mujeres se deben comportar, puede afectar las oportunidades 
laborales de unos y otras, desde los salarios que reciben o hasta las promocio-
nes que ganan. Uno de los casos más importantes en esta materia de la Suprema 
Corte de Estados Unidos tiene que ver precisamente con este problema: es el 
caso de una mujer que trabajaba en la empresa Price Waterhouse y que, a 
la hora de ser evaluada para una promoción, resultó que le exigían, entre otras 
cosas, que tenía que "caminar más femeninamente, hablar más femeninamente, 
vestirse más femeninamente, usar maquillaje, estilizar su pelo y usar joyería."46 
Este tipo de exigencias, determinó la Corte de Estados Unidos, son violatorias 
de la igualdad. 

El sexismo que las mujeres pueden encontrar en los espacios laborales puede 
ser de muchos tipos. Las exigencias sobre cómo se presentan y comportan es 
un ejemplo, pero hay más que vale la pena mencionar. Hay estudios que apuntan 
a los efectos perniciosos de comentarios que, para muchas personas, pueden 
ser leídos como "cumplidos". La exaltación de la "belleza" de una mujer es una 
muestra común. ¿Qué puede tener de malo decirle a una mujer que es atractiva? 

45 En un estudio, por ejemplo, evaluaron cómo respondían las personas ante el siguiente escenario: un 
hombre y una mujer estaban frente a una computadora. A ambos, se les ofrecía a ayuda para manejarla. Si 
aceptaban la ayuda, ambos eran vistos como "incompetentes". Si no aceptaban la ayuda, no cambiaba la 
percepción del hombre, pero sí de la mujer: era vista como "menos cálida". GLICK, Peter, "BS at Work", Research 
Symposium. Gender & Work: Challenging Conventional Wisdom, Harvard Business School, 2013, p. 7, disponible 
en: http://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/glick.pdf Hay más 
ejemplos: "Las mujeres tienen que hablar más para recibir la misma atención por sus ideas, y luego son lla-
madas ‘insistentes’ por sus esfuerzos. Son menos atendidas por otros, y experimentan una mayor dificultad 
para ganarse y mantener a un público que sus contrapartes masculinas. Las mujeres reciben más expresiones 
faciales negativas por parte de hombres y mujeres, y son percibidas de manera menos positiva que los hombres 
en situaciones que requieren una resolución de problemas. Estudios demuestran que las mujeres reciben 
estas reacciones negativas de sus colegas incluso cuando siguen la misma fórmula que los hombres, y que 
ambos sexos evalúan a las mujeres más negativamente". RAMIT, Mizrahi, "‘Hostility to the Presence of Women’: 
Why Women Undermine Each Other in the Workplace and the Consequences for Title VII", The Yale Law Journal, 
vol. 113, 2004, pp. 1595-1596 (traducción de la autora), disponible en: http://www.yalelawjournal.org/pdf/225_ 
d4i6qyec.pdf 

46 Price Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S. 228 (1989). 
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Existe evidencia de que esto afecta el desempeño de las mismas mujeres en el 
trabajo;47 al mismo tiempo en el que la imagen que se tiene de ellas cambia: su 
"sexualización […] implícitamente las ubica en un rol subordinado" y contribuye 
a su "cosificación".48 Perpetúa la idea de que no son, de hecho, "iguales" a los 
hombres en lo laboral: son "distintas", lo que, en este escenario –en el laboral–, 
es sinónimo de ser inferiores. Su lugar no es la oficina –un espacio para personas 
competentes, no bellas–, sino un pedestal (doméstico).

Del "cumplido" ocasional,49 el sexismo puede escalar hasta configurar acoso, 
que puede o no ser sexual.50 Lo importante a señalar es que puede existir una 
diferencia entre el tipo de conductas que se despliegan –unas sexuales, otras 
no; unas físicamente violentas, otras psicológicamente tortuosas–, pero tienen 
un punto en común: funcionan –sea esa su intención o no– para reforzar este-
reotipos y mantener a las personas "en su lugar": a los hombres en la posición 
dominante y a las mujeres, si se quedan en el espacio laboral, en una posi-
ción de subordinación. Precisamente lo que hace al "acoso" algo distinto –si bien 
relacionado– al problema de la violencia al interior del trabajo,51 es su conexión 

47 VESCIO, Theresa K., "Sugar-Coated Discrimination", Research Symposium. Gender & Work: Challenging 
Conventional Wisdom, Harvard Business School, 2013, p. 9, disponible en: http://www.hbs.edu/faculty/
conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/vescio.pdf 

48 Ibid., p. 6. 
49 Si bien los "cumplidos" me parecen un ejemplo del sexismo que enfrentan las mujeres en el trabajo, 

estoy separándolos de las conductas que configuran, legalmente, acoso. Esto porque, por lo general, el acoso 
requiere que el comportamiento, o sea "constante", o sea mucho "más" "violento" o "explícito". Un cumplido 
aislado, por lo general, no es "demandable" judicialmente. 

50 Si bien aquí me enfoco en la discriminación que sufren las mujeres por el género, me gustaría apuntar 
que pueden no ser las únicas "víctimas" de la discriminación por género y que pueden, a veces, ser sus per-
petradoras. Para el caso específico del acoso laboral, sugeriría la lectura de FRANKE, Katherine M., "What’s 
Wrong With Sexual Harassment?", Stanford Law Review, vol. 49, 1996-1997; SCHULTZ, Vicki, "Reconceptualizing 
Sexual Harassment", The Yale Law Journal, vol. 107, 1998; y MIZRAHI, Ramit, "‘Hostility to the Presence of Women’: 
Why Women Undermine Each Other in the Workplace and the Consequences for Title VII", supra, nota 39.

51 La regulación de la violencia al interior del trabajo no es una novedad. Basta leer la primera Ley Federal 
del Trabajo para ver cómo siempre ha sido una preocupación del Derecho fomentar un espacio de respeto 
al interior del trabajo. Desde una perspectiva de género, sin embargo, importa analizar la violencia al interior 
del trabajo también por los efectos que tiene en la discriminación por género: si no se regula adecuadamente, 
el resultado será la exclusión o subordinación de las mujeres en ciertos espacios. 
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con la discriminación, es decir, si no se erradica, el resultado será la exclusión 
de las mujeres de ciertos trabajos o su permanencia en una posición de subor-
dinación. De hecho, existen varios estudios que apuntan a un vínculo entre el 
acoso y el tipo de trabajo: entre más esté asociado tradicionalmente a la "mas-
culinidad", los hombres que lo ocupan son mucho más violentos a las mujeres 
que osan "invadir" ese espacio.52 Permitir el acoso es fomentar que ese trabajo 
–que ese espacio– siga siendo ocupado por hombres y se perpetúe su asociación 
con la masculinidad. 

Además del tratamiento que reciben las mujeres al incorporarse a un trabajo 
(trato que merma su desarrollo, impacta sus relaciones y afecta sus oportuni-
dades), la misma estructura laboral puede disminuir sus posibilidades de desa-
rrollarse. El punto más importante de la "discriminación estructural" es que no 
se trata de actos intencionalmente discriminatorios, sino de entramados institu-
cionales que resultan en discriminación –entramados, por supuesto, que sub-
sisten por una falta de acción. ¿A qué clase de "arreglos institucionales" me re-
fiero? Pueden ser de varios tipos. Uno puede ser los horarios de una oficina, 
horarios que vuelven incompatible tener una vida personal con la laboral. Para 
quienes se encargan del cuidado de algún miembro de la familia –labor que 
sigue estando a cargo de las mujeres en una mayor proporción que los hombres 
en México–,53 esto puede ser desastroso.54 Aquí también entran los permisos 
que existen para los padres y madres de ausentarse del trabajo para cuidar a 
sus hijos o hijas. La ley mexicana sigue estableciendo "licencias de paternidad" 

52 Véase, especialmente, SCHULTZ, V., "Reconceptualizing Sexual Harassment", op. cit., pp. 1756-1761; 
VESCIO, T., "Sugar-Coated Discrimination", art. cit.; y Glick, Peter, "BS at Work", supra, nota 39.

53 INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)", 3 de marzo de 2015, 
disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mujer0.pdf; INEGI, "Trabajo no Remu-
nerado de los Hogares", disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/ 

54 Para las políticas que se pueden implementar para facilitar la conciliación entre la familia y el trabajo, 
puede revisarse GIRE, Horas hábiles. Corresponsabilidad en la vida laboral y personal, 2017, disponible en: 
http://corresponsabilidad.gire.org.mx/#/chapter/1/subchapter/1 
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sumamente limitadas, lo que tiene como efecto seguir responsabilizando a las 
madres del cuidado infantil (si bien, de nuevo, esa no sea su intención). Está 
también el problema de la lactancia, que va desde el tiempo que por ley tienen 
las mujeres para lactar hasta los espacios que (no) tienen para hacerlo. Es prác-
ticamente incompatible ser una madre de un infante pequeño con ser una tra-
bajadora. Está el acceso a guarderías, que si bien en este aspecto cada vez se 
contempla como una prestación, tiende a ser una prestación para las madres 
solteras –no para todos los padres y madres.55 Persiste la presunción de que 
los trabajadores hombres tienen a alguien que se encargue de su casa y sus 
hijos. 

Los ejemplos de discriminación estructural que perpetúan la segregación y ex-
clusión de las mujeres del trabajo son muchos más. Y varían, por supuesto, si, 
además del género, como mencioné previamente, se toman en cuenta otros 
factores, como lo son la clase, el origen étnico, la discapacidad, la edad, entre 
otros. 

Por el espacio, no ahondaré más en ellos. Espero que los que sí he señalado 
hasta el momento sirvan para demostrar cuáles son los "problemas" que pueden 
tener en mente los y las Juezas al resolver los casos que les llegan sobre la dis-
criminación en el empleo. "Problemas" que me hubiera encantado que la Sala 
Superior abordara directamente, para complementar y fortalecer su sentencia. 
Sin duda, no era necesario hacer este análisis para sostener la constitucionalidad 
del "concurso para mujeres", pero me atrevo a hacerle esta "exigencia" a la Sala 
Superior porque creo en el poder de las sentencias no sólo para "resolver pro-
blemas judiciales", sino para "convencer". Para abonar a la discusión democrática 
sobre los retos que el país enfrenta. 

55 Apenas en el 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo 
en Revisión 59/2016, en el que determinó que era inconstitucional que las guarderías del IMSS solo estuvieran 
garantizadas para las trabajadoras, mas no para los trabajadores. 
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4. Conclusión 

Me gustaría concluir con una anécdota que cuenta Rosabeth Moss Kanter –una 
de las académicas más importantes para entender la discriminación estructural 
en el trabajo– en uno de sus artículos. En él, refiere a un concepto que escuchó 
ser utilizado para las personas que tienen éxito: "water walkers", los que caminan 
sobre el agua. Un día, un gerente le dijo: "El problema con los jóvenes water 
walkers es que se les olvida que hay piedras que los sostienen cuando caminan 
sobre el agua." Para Moss Kanter, la labor de la investigación es "encontrar esas 
piedras —y quizá encontrar las maneras para reacomodarlas."56 Desde mi pers-
pectiva, esto es precisamente a lo que nos lleva la "perspectiva de género" y lo 
que, en el caso de la sentencia, realizó la Sala Superior: evidenciar algunas de 
las piedras que sostienen el éxito de los hombres en espacios como el Servicio 
Profesional Electoral y reacomodarlas, validando el "concurso solo para muje-
res". Y esta es la labor que implica luchar a favor de la igualdad de género: 
evidenciar lo que sostiene el mundo desigual en el que vivimos y modificarlo. 
No nacemos iguales, nos hacemos iguales. 

56 MOSS KANTER, Rosabeth, "The Interplay of Structure and Behavior", Research Symposium. Gender & 
Work: Challenging Conventional Wisdom, Harvard Business School, 2013, p. 9, disponible en: http://www.hbs.
edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/Kanter.pdf
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