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La sensibilidad pública hacia las diversas manifestaciones de la violencia que sufren las 
mujeres dentro y fuera de su hogar ha aumentado significativamente en los últimos años. 
También se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 
varones y mujeres. La conquista de un lugar en el debate público para estos temas centrales 
de la agenda feminista parece no admitir retrocesos. 
 
Sin embargo, la incorporación de ambas temáticas en la agenda del diseño y la 
implementación de políticas públicas efectivas y con recursos presupuestarios adecuados 
continúa siendo una gran deuda de la democracia. 
 
Mucho más embrionaria aún es la situación de otra de las reivindicaciones feministas clásicas: 
la discriminación por género en el trabajo. El desarrollo de nuevas normas y políticas públicas 
y privadas que tengan por fin mejorar las oportunidades de las mujeres en el ingreso y el 
progreso en el mercado de trabajo no es hoy siquiera tema de discusión. Pareciera que el 
hecho indiscutido del avance de la presencia femenina en la fuerza de trabajo es suficiente 
para dar por resuelta la cuestión. 
 
Pero como es sabido, ese progreso no ha logrado desterrar fenómenos como la segregación 
vertical y horizontal por sexo, la desigualdad en la paga, los techos de cristal que restringen el 
acceso a los puestos de conducción, el despido frecuente o el maltrato de las trabajadoras 
embarazadas, las prácticas del acoso sexual, la precariedad laboral o directamente la 
supervivencia de condiciones de explotación como la denunciadas en la industria textil o los 
tratos abusivos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico. 
 
¿Por qué no aprovechar los festejos del 8 de marzo para iniciar un debate serio  
sobre la necesidad de enfrentar las normas y prácticas que construyen las desigualdades por 
sexo en el ámbito del trabajo remunerado? Imaginando que ese debate es posible, quiero 
recuperar aquí algunas propuestas puestas en marcha en otras latitudes. 
 
Pensemos, por ejemplo, en una idea para mejorar la protección de la trabajadora embarazada 
frente al despido discriminatorio. La estabilidad laboral de la mujer embarazada pareciera ser 
un privilegio del trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, el despido de embarazadas 
es un hecho frecuente y las sanciones no son incentivo suficiente para suprimirlo. 
 
¿Cuál es la herramienta prevista en el derecho laboral? El reclamo de una indemnización 
agravada por medio de un proceso judicial ordinario que puede demorar a veces cuatro años. 
Pensemos, por ejemplo, en una alternativa aceptada por la Corte Constitucional de Colombia. 
 
Si la discriminación por embarazo es producto de la violación de la prohibición de discriminar 
por sexo prevista en la Constitución Nacional y diversos tratados de derechos humanos, ¿por 
qué no reclamar el despido por la vía del amparo como ante cualquier otro caso de violación de 
un derecho constitucional? ¿Qué podría cambiar además del no despreciable efecto simbólico 
del uso del amparo? Que quien tiene derecho a una indemnización por despido por embarazo 
tiene la imperiosa necesidad de recibir los recursos inmediatamente, ya que no será fácil 
emplearse y mucho menos mantenerse y sostener a su prole en esas condiciones. La Corte 
Constitucional colombiana hace años que ha aceptado tramitar las indemnizaciones por 
despido por embarazo en el marco una acción sumarísima co mo la tutela. 
 



Supongamos ahora que podemos mejorar la situación de algunas trabajadoras que acaban de 
parir. ¿Por qué no establecer, como lo han hecho varios países europeos, una licencia por 
maternidad paga para las trabajadoras autónomas y monotributistas? Se dirá que eso cuesta y 
le cuesta al fisco. También cuesta la licencia por maternidad de las trabajadoras en relación de 
dependencia y ese es un gasto que estamos dispuestos a socializar dentro de la seguridad 
social. 
 
¿No será hora de abandonar pseudo neutralidades entre varones y mujeres contribuyentes del 
sistema autónomo y aceptar que la distribución equitativa de recursos tributarios debe dar 
cuenta de los diferentes roles cumplidos por varones y mujeres, al menos en los dos o tres 
primeros meses de la ma/paternidad? Por otra parte, parece hora ya de reconocer que el 
diseño y la implementación de un sistema público de jardines maternales de calidad es un 
mandato constitucional necesario, entre otros, para honrar el derecho a trabajar de varones y 
mujeres con hijos. Los países nórdicos son un ejemplo a seguir en este tema. 
 
Ese reconocimiento podría llevar también a revisar el sexo de la poco obedecida norma de la 
Ley de Contrato de Trabajo que exige la habilitación de salas maternales en los 
establecimientos donde prestan servicios más de 25 "trabajadoras". Aunque de origen más 
reciente, la norma chilena, por ejemplo, define este requisito en función del número de 
trabajadores con hijos, siendo de aplicación para los trabajadores de ambos sexos. 
 
Estos y otros temas, como el diseño de políticas de acción afirmativa, la reformulación de la 
regulación del servicio doméstico caracterizado por condiciones excepcionales de desprotección 
frente a otros tipos de trabajo, y respuestas ante la problemática del acoso sexual, son sólo 
algunos de los debates que podrían ingresar a una agenda comprometida con el proyecto de 
promover la igualdad entre los sexos en el mercado de trabajo. 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 5/3/2008. 
 
 
 
 
  
 


