
“Colectivo Tercer Piso”

Desde una perspectiva de género

REFLEXIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
LABORALES PARA LA IGUALDAD



pág. 1

REFLEXIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
LABORALES PARA LA IGUALDAD

Desde una perspectiva de género



pág. 2



pág. 3

Es muy grato prologar estas “Re-
flexiones sobre buenas prácticas 
laborales para la igualdad. Desde 
una perspectiva de género”; por-
que demuestra el compromiso de 
las Trabajadoras con los derechos 
humanos de las mujeres y, en parti-
cular, con la igualdad entre mujeres 
y hombres, así como con la cons-
trucción de una cultura institucional 
basada en el principio de “cero to-
lerancia” ante cualquier forma de 
violencia en el ámbito laboral.

Instrumentos, como el que nos 
ocupa, representan una decidida ac-
ción en favor del respeto de todos 
y cada uno de los derechos que de-
ben ejercer las/os Trabajadoras/es. 
Es auspicioso que se plantee que las 
instituciones públicas cuenten con 
estas buenas prácticas que previe-
nen y atienden los casos de violencia 
laboral.

Por ello, la Secretaría Nacional de 
Género e Igualdad de Oportunida-
des de la ASOCIACION DE PERSONAL 
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 
(APOC) felicita la iniciativa del Colec-

tivo “Tercer piso”, al redactar están 
reflexiones, que seguramente son 
sólo el primer paso para la elabora-
ción de mecanismos de intervención 
que informen, prevengan y, final-
mente, impidan que las conductas 
delictivas o inapropiadas de violen-
cia laboral de cualquier tipo, queden 
en el silencio y que quien los comete 
quede impune de las sanciones que 
sus actos exigen.

Estoy convencida de que estas inicia-
tivas lograrán contribuir a erradicar 
la violencia laboral y a fortalecer un 
ambiente laboral libre de violencia, 
en el que se respeten los derechos 
humanos, florezca la cooperación, el 
trabajo en equipo, la corresponsabi-
lidad y el respeto.

La violencia laboral es inadmisible 
en cualquier esfera, pero su grave-
dad se exacerba cuando prácticas 
como la segregación, la desigual-
dad, la inequidad, el acoso laboral, 
así como el acoso y el hostigamiento 
sexual, se dan en una organización 
pública. En APOC, rechazamos estas 
prácticas y nos pronunciamos a favor 

PRÓLOGO

María Isabel Berón
Secretaria Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL (APOC)
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de acciones contundentes que mejo-
ren el entorno laboral e incentiven 
el absoluto respeto a los derechos 
humanos en el ejercicio del servicio 
público.

Estas reflexiones nos invitan a for-
talecer una cultura de inclusión y 
respeto en nuestras áreas de trabajo; 
a enaltecer y reconocer las capa-
cidades de nuestras compañeras y 
compañeros; comprometiéndonos 
a aportar mejoras que dignifiquen 
las relaciones laborales; bregando 
por un despertar colectivo y su-
mando voluntades para fortalecer y 

dignificar el trabajo que diariamente 
realizan mujeres y hombres.

Por ello, nuestro actuar, debe diri-
girse, transversalmente, bajo una 
perspectiva de género, en la que es 
fundamental garantizar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres; impulsando acciones, ten-
dientes a la construcción de nuevas 
condiciones laborales que favorezcan 
la prevalencia de un clima laboral en 
el que predomine una convivencia ar-
mónica, pacífica e incluyente; libre de 
violencia y discriminación.
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Celebro el surgimiento de este Ma-
nual de buenas prácticas laborales di-
señado desde una perspectiva de gé-
nero con el compromiso de contribuir 
a una sociedad igualitaria.

Resulta auspicioso que el Colectivo 
“Tercer Piso”, en cuanto grupo sindi-
cado, interpele las prácticas labora-
les desde la puesta en crisis al andro-
centrismo; es decir, en busca de hacer 
visibles los efectos de opacidad y de 
estigmatización de lo femenino en ge-
neral y de las mujeres, en particular.

A la hora de poner en evidencia el 
carácter patriarcal de nuestra so-
ciedad, la noción de androcentris-
mo resulta útil para comprender sus 
aspectos simbólicos. Pues el térmi-
no alude a un centro imaginario des-
de el cual somos entrenadas y entre-
nados en nuestra socialización, para 
mirarlo todo; pero especialmente, 
para mirarnos. Tal centro está ocu-
pado por un arquetipo masculino que 
se hace pasar por representante de 

todos y en este sentido, pretende ga-
rantizar universalidad.

Claros ejemplos de androcentris-
mo han sido las opacidades provoca-
das por la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano (1789) que en su pretensión 
universal excluía a las mujeres de la 
ciudadanía o, en un contexto más cer-
cano, la Ley Sáenz Peña de voto uni-
versal (1912) que a pesar de su adjeti-
vación no incluía a las mujeres por su 
condición de tales ni a todos los varo-
nes, sino solo a los que cumplían con 
los rasgos “hegemónicos”.

En este sentido, la fuerza simbóli-
ca del androcentrismo consiste prin-
cipalmente en ocultar su efecto de 
borramiento (opacidad). Aunque a la 
vez, relega al margen aquello que no 
resulta relevante para el canon de su 
centro. La consecuencia de tal rele-
gamiento es que lo diferente se tradu-
ce necesariamente en inferior. De allí 
que el sexismo sea una consecuencia 

PRÓLOGO

Mabel Alicia Campagnoli
CINIG, Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (Instituto de In-
vestigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación UNLP) Área de Comunicación, Géneros y Sexuali-

dades (Facultad de Ciencias Sociales UBA)
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del androcentrismo. Esto se traduce 
en que el androcentrismo pueda im-
plicar, no solo la invisibilización y ex-
clusión de las mujeres, sino también 
su estigmatización.

Los cuestionamientos al androcen-
trismo propio de toda producción cul-
tural, social y política, se remontan al 
contexto mismo de producción del pa-
radigma igualitario universalista que 
nuestras instituciones sociales here-
dan: la Ilustración moderna.

En este sentido, la mencionada De-
claración con la que solemos evocar 
la Revolución Francesa fue cuestio-
nada en su dimensión de género con 
la Declaración Universal de la Mujer y 
de la Ciudadana de 1791, por parte de 
un colectivo que liderara intelectual-
mente Olympe de Gouges. En base a 
esta reivindicación y a sus críticas al 
racismo ilustrado, Olympe fue encar-
celada en la Bastilla donde contribuyó 
a sacar filo a la guillotina en 1793, va-
rias décadas antes de que Karl Marx 
develara que tanto el Hombre como el 
Ciudadano de la Declaración Univer-
sal, escondían al burgués.

De este modo, los movimientos femi-
nistas comenzaron en el siglo XVIII 
pidiendo como base el cumplimiento 
del ideario ilustrado; principalmen-
te, la realización del universalismo 
igualitario. Esta mirada marcó las lu-
chas políticas del siglo XIX y de la pri-
mera mitad del XX, pautadas por la 
búsqueda de la igualdad formal que 
se expresaba en el acceso a la ciuda-

danía para las mujeres.

Este matiz igualitario se manifiesta en 
la perspectiva del Colectivo “Tercer 
Piso” cuando fundamenta: “Si no hay 
igualdad de oportunidades y de tra-
to entre mujeres y hombres cualquier 
discurso que bregue por la igualdad 
no nos parece verosímil ni sostenible, 
creemos que falla por su propia base”.

Desde mediados del siglo XX, la bús-
queda de inclusión se ve complejizada 
con el pedido de respeto a la especi-
ficidad. Esto es, por darle una vuel-
ta más de tuerca al develamiento del 
androcentrismo. En este señalamien-
to la provocación que arrojara Simone 
de Beauvoir en 1949 resulta muy sig-
nificativa: si las mujeres acceden a la 
ciudadanía pero sin alterar la mirada 
androcéntrica desde la que la misma 
se construye, solo serán ciudadanas 
de segunda, “el segundo sexo”.

La línea de cuestionamientos que se 
abre así en la segunda mitad del si-
glo XX permite entender que la defen-
sa de la igualdad deja en las sombras 
la conformación de las subjetividades 
relegada principalmente a la “esfera 
privada”. En consecuencia, las reivin-
dicaciones que los feminismos desa-
rrollan desde la década del 60 se con-
densan en la proclama “lo personal 
es político” que cuestiona con fuerza 
la separación público / privado. Al ha-
cerlo, la trama cotidiana de la produc-
ción subjetiva, los lazos afectivos, los 
usos del cuerpo e incluso las pautas 
del lenguaje, pasan a ser dimensiones 
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que se buscará reconstruir desde una 
perspectiva no androcéntrica.

Por lo tanto, esta segunda línea de 
reivindicaciones implica el desafío de 
profundizar el descentramiento. Es 
decir, de considerar insuficiente el 
pedido de inclusión, si el precio de tal 
inclusión es el de renunciar a la cons-
trucción de una mirada propia. Adqui-
rirá fuerza así la pretensión de una 
perspectiva de mujeres, la construc-
ción del “nosotras”, la defensa de una 
legitimidad para miradas particula-
res. De esta otra genealogía feminista 
también da cuenta el Colectivo “Ter-
cer Piso” cuando afirma: “La urgen-
cia nació de la percepción de nuestra 
propia situación como mujeres y de la 
necesidad de cambiarla”.

Vemos entonces que la propuesta del 
presente manual se ubica en el cruce 
de vertientes políticas de amplia tra-
dición. Esta compleja tarea que abar-
ca todo lo social y que implica una di-
seminación por todos los espacios 
institucionales, incluidos los simbó-
licos, los campos de representación 
tan ubicuos como los medios masi-
vos de comunicación, las publicida-
des, las normas gramaticales de las 
Academias de la Lengua, los sentidos 
instituidos en el Imaginario Social, 
conlleva trabajar por la inclusión, la 
visibilización y especialmente la sen-
sibilización para identificar los sesgos 

androcéntricos y sexistas con que se 
producen las representaciones.

Si en el panorama de nuestro país to-
mamos como parámetro los últimos 
32 años de continuidad democráti-
ca, podremos valorar la perspectiva 
de cambios para los intereses de las 
mujeres, que en un sentido legal este 
texto visibiliza muy bien. Pero al mis-
mo tiempo, podemos apreciar cuán 
poco las instituciones se hacen eco 
de estos avances o están dispuestas a 
revisar su mirada androcéntrica.

En la inflexión de este desafío, que 
lleva al menos dos siglos de cons-
trucción, cuya contextualización local 
tiene a su vez varias décadas de de-
sarrollo, se ubica la propuesta del Co-
lectivo “Tercer Piso”: “este proyecto 
tampoco surge como una reivindica-
ción laboral tradicional, porque lo que 
cuestionamos incluye las estructuras 
de las propias organizaciones gre-
miales. Pensamos que esta génesis 
singular, que en cierta medida limita 
y acota, en otra medida nos permite 
hablar desde “el lugar de los hechos” 
y con nuestras propias palabras”.

Celebro entonces este emprendi-
miento que nos permite renovar la es-
peranza en las posibilidades de cam-
bio social y hago votos para que otros 
sindicatos, otras instituciones, otros 
grupos laborales, imiten la iniciativa.
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Introducción

¿Por qué iniciar un Manual de Buenas Prácticas Laborales con un ca-
pítulo sobre equidad de género? Hay varias explicaciones.

Creemos que la igualdad de géne-
ro es la madre de todas las igualda-
des. Creemos que no se puede ha-
blar de inclusión, equidad, justicia, 
ética, transparencia, democracia, re-
presentación, diversidad, buen vivir, 
participación, poder popular, libertad, 

Cap. 1

Visibilización. Mitos y verdades frente a la introducción
de la perspectiva de género en una Organización.

Catálogo de resistencias.[1]

“No hay ninguna marca en la pared que mida la altura exacta de las mujeres”

Virginia Woolf, “Un cuarto propio”.

Palabras clave:

1. Control de convencionalidad; 2. Acciones positivas;
3. Techo de cristal: 4. Micromachismos; 5. Entorno laboral más justo. 

Transversalidad; 6. Buenas prácticas; 7. “Gatekeepers”;
8. Violencia simbólica; 9. Transparencia; 10. Violencia económica,
11. Democratización y participación; 12. Estereotipos de género;

13. Si Shakespeare hubiera sido mujer; 14. El patriarcado como un sistema; 
15. Reparación; 16. Correspondencia entre la palabra y la acción.

autonomía, emancipación, soberanía, 
derechos humanos, dignidad de los 
trabajadores, si no se pone en cues-
tión el sistema de dominación más 
básico y antiguo, que se llama pa-
triarcado. Si no hay igualdad de opor-
tunidades y de trato entre mujeres y 

[1] Elaborado por Colectivo “Tercer piso”, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
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hombres cualquier discurso que bre-
gue por la igualdad no nos parece ve-
rosímil ni sostenible, creemos que fa-
lla por su propia base.

También tiene que ver con los tiem-
pos de nuestro proceso grupal. La 
urgencia nació de la percepción de 
nuestra propia situación como muje-
res y de la necesidad de cambiarla. 
Esto generó varias acciones en nues-
tro lugar de trabajo (reuniones, en-
cuesta, video, más reuniones, inter-
cambios, peticiones).

Advertidas de la existencia de pro-
fundas resistencias y desconocimien-
tos, empezamos a pensar que era 
necesario poner por escrito lo que 
habíamos producido, y a su vez eso 
nos llevó a pensar en sistematizar 
también algunas reglas o protoco-
los para facilitar un ejercicio del po-
der más democrático y una relación 
cada vez más justa entre empleado-
res y trabajadores. Nos dimos cuen-
ta de que las dos cuestiones (equi-
dad de género y ejercicio del poder) 
eran indisolubles. Dice Marcela La-
garde: “La presencia de las mujeres 
en los espacios de poder no preten-
de su cooptación patriarcal, sino de-
mocratizar desde una perspectiva de 
género esos espacios, su estructu-
ra, sus prácticas y su cultura. Se tra-
ta de crear una política, unos poderes 
diferentes” (“Vías para el empodera-
miento…”). Es nuestra idea continuar 
trabajando con estas reflexiones, pe-
ro por lo pronto queremos sacar a la 
luz lo que ya hemos elaborado.

Hemos escrito este texto con “re-
cursos propios”, es decir, con el ba-
gaje intelectual, la experiencia y los 
conocimientos disponibles aquí y aho-
ra. Esto nos lleva a explicitar el lugar 
desde el que se generó este proyecto. 
Lo pensamos desde nuestro lugar de 
empleadas públicas o mejor, de mu-
jeres trabajadoras. Con esto quere-
mos decir que este texto no surge de 
la Academia o los estudios de géne-
ro, ni de la militancia política, social o 
feminista (aunque por supuesto todas 
estas inscripciones de una u otra ma-
nera están presentes en nosotras). Si 
bien somos afiliadas y/o delegadas 
gremiales, y el propio gremio es una 
vía de canalización de nuestro recla-
mo, este proyecto tampoco surge co-
mo una reivindicación laboral tradi-
cional, porque lo que cuestionamos 
incluye las estructuras de las propias 
organizaciones gremiales. Pensamos 
que esta génesis singular, que en 
cierta medida limita y acota, en otra 
medida nos permite hablar desde “el 
lugar de los hechos” y con nuestras 
propias palabras.

Imaginamos que este texto puede ser 
mejorado y ampliado. Imaginamos 
que puede resultar un recurso útil a 
otras, ojalá que muchas, personas, 
sin que se pierda su genealogía.

Colectivo “Tercer piso”
colectivotercerpiso@hotmail.com

La Plata, agosto de 2015
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Hemos escuchado que no se puede de-
nunciar la discriminación de género en 
un Organismo si no es un reclamo ge-
neralizado o por lo menos de una ma-
yoría significativa de lxs empleadxs.

Lo cierto es que el cumplimiento de 
estándares que garanticen la igualdad 
de género en una Institución (y mucho 
más si la Institución es pública) no es 
una cuestión que dependa de la acep-
tación o no de esas prácticas por par-
te de lxs empleadxs. Bastaría que una 
sola persona advierta la inequidad 
para que la cuestión deba ser tratada 
por los responsables de la Institución. 
Dicho de otra manera, la aceptación 
de las prácticas discriminatorias no 
las legitima. Es más, aun sin denun-
cia o reclamo debería formar parte de 
la política institucional la implemen-
tación de prácticas que garanticen la 

Esta es una afirmación muy habitual 
que puede rebatirse con varios argu-
mentos. Podríamos comenzar dicien-

equidad de género, como parte esen-
cial del respeto hacia los derechos 
humanos y a las exigencias que hacen 
a la calidad institucional. Así lo dis-
ponen tanto normas internacionales 
(Art. 1, 7, 11 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, CE-
DAW, ONU, 1981; Art. 7 y 8 de la Con-
vención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, OEA, Belem do Pará, 
1994; Recomendación 111 de la OIT) 
como nacionales (arts. 16, 37 y 75 inc. 
22 de la Constitución nacional, art. 7 
ley 26.485 de protección integral pa-
ra prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus re-
laciones interpersonales, ley 24.632 
que aprueba la Convención de Belem 
do Pará, 1996).

do que, en el caso de ser verdadera, 
la falta de interés de las mujeres sería 
parte del problema. Que en un siste-

ALGUNOS MITOS INSTALADOS EN LAS ORGANIZACIONES

1. “Se necesitaría una mayoría calificada para plantear la cuestión de géne-
ro ante los funcionarios responsables de la institución”:

2. “La falta de mujeres en cargos “jerárquicos”, políticos o de gestión es una 
consecuencia de la falta de interés de las propias mujeres”
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ma que desalienta el acceso a cargos 
“jerárquicos” (esa es su denominación 
tradicional) por parte de las mujeres 
(y alienta el de los hombres) resulta-
ría lógico que las mujeres renunciaran 
anticipadamente a esta expectativa 
para no sentirse frustradas (ver “techo 
de cristal” en punto 3.).

Cuando decimos que esta supuesta 
falta de interés sería parte del pro-
blema, también queremos decir que 
un cambio de paradigma en lo que 
hace a la equidad de género signifi-
ca que es responsabilidad de los diri-
gentes capacitar, formar, empoderar 
y aplicar políticas de acción positiva 
para que las mujeres se sientan habi-
litadas y deseen ocupar cargos políti-
cos y de gestión.

Acá incluimos también las facilidades 
que deberían darse a los hombres pa-
ra que puedan ocuparse del “trabajo 
no remunerado” en el ámbito domés-
tico (cuidado de hijos o familiares en-
fermos, nacimiento de hijx, atención 
de hijxs pequeños, etc.). Es evidente 
que si son las mujeres las que deben 
responsabilizarse en forma prioritaria 
por las tareas fuera del ámbito labo-
ral, entonces les será más difícil estar 
a la par de hombres que se encuentran 
desobligados de las mismas y/o no tie-
nen permiso o facilidades de tiempo 
para hacerlo (art. 5 inc. b de la CEDAW)

Recomponer la paridad en estas si-
tuaciones es una tarea de quienes 
tienen poder de decisión (forma par-
te del derecho a un “clima de traba-

jo saludable”, que se menciona en el 
punto 5.). Entonces deberá verificar-
se si en esa Institución en la cual se 
dice que las mujeres no quieren o no 
desean asumir la responsabilidad de 
cargos de gestión, existen políticas 
oficiales para impulsarlas en su ca-
rrera. Si no las hay, la afirmación de-
berá quedar en suspenso hasta que 
esto ocurra y puedan monitorearse 
los resultados.

Desde otro ángulo, también podríamos 
preguntarnos por qué las mujeres de-
berían desear ocupar cargos que hasta 
el momento representan la forma tra-
dicional de ejercer el poder en el pa-
triarcado (verticalista, personalista, 
centralizada y competitiva). Dice Pie-
rre Bourdieu en “La dominación mas-
culina” (un texto que, si bien nos ha 
ayudado a muchas a visualizar las for-
mas en que se configura socialmente 
la inequidad de género, tampoco que-
da exento de su cuota de androcentris-
mo, como lo es, por ejemplo, hablar en 
nombre de otrxs): “si hay posiciones 
difíciles de ocupar para las mujeres 
es porque están hechas a la medida 
de los hombres”. Sería lógico pensar 
que las mujeres no desean reprodu-
cir formatos de interrelaciones que se 
han mostrado poco igualitarias y ex-
cluyentes. Aquí el cambio de paradig-
ma exigiría no sólo un nuevo posicio-
namiento en relación a la cuestión de 
género sino también una visión alter-
nativa en la forma de ejercicio del po-
der, que incluyera mayor participación 
y trabajo colectivo (ver “entorno labo-
ral más justo” en el punto 5. y capítulo 
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2 en preparación).

Por otra parte, ¿alguna vez en la his-
toria de la Institución de que se trate 
alguna mujer ha rechazado por “no in-
teresarle” el cargo de coordinación o 
dirección que le han ofrecido? Esta se-
ría una buena forma de chequear si la 
afirmación del principio es un prejuicio 
o una verdad.

Lo cierto es que, aunque a veces pue-
den estar invisibilizadas, lo más pro-
bable es que siempre haya mujeres 
interesadas y deseosas de ocupar car-
gos que les permitan desarrollar sus 
capacidades (ver punto 3.), sobre to-
do en Organismos con gran número de 
empleadxs, donde la base de la pirá-
mide del personal está ocupada en su 
mayoría por mujeres.

Algunos todavía no conocen el con-
cepto de “techo de cristal” elabora-
do hace más de treinta años por el fe-
minismo. Se llama “techo de cristal” 
al límite invisible pero efectivo que se 
pone al crecimiento laboral de las mu-
jeres en una Organización. Es invisible 
porque es implícito: nadie va a afirmar 
públicamente que una mujer no pue-
de ocupar determinadas categorías de 
cargos y tampoco existen leyes o re-
glamentos que lo impidan. Sin embar-
go es efectivo y bien real porque cual-
quier mujer que pretenda ocupar un 
cargo que se encuentre más allá del 
límite se va a encontrar con un obs-
táculo insalvable en cierto momen-
to histórico. Esa barrera es fácilmen-
te detectable: se relevan de abajo para 
arriba las categorías de cargos. Cuan-
do se advierte que no existen mujeres 
(o son una minoría excepcionalísima) 
ocupando cierta categoría, ahí se ubi-

ca el “techo de cristal”.

Para negar la existencia del “techo de 
cristal” algunos oponen una “argu-
mentación fragmentada” que tiende a 
justificar la exclusividad de hombres 
en cierto nivel de cargos, a través de 
la justificación del uno por uno. Así, no 
se trataría de una política de decisio-
nes que tiende a excluir a las mujeres, 
sino de razones específicas y motiva-
ciones propias de cada caso las que 
llevaron a nombrar a cada uno de esos 
hombres en particular. Según este 
criterio sería una simple coinciden-
cia azarosa el hecho de que todos los 
designados sean hombres. Este argu-
mento resulta cada vez menos verosí-
mil en la medida en que es mayor el 
número de cargos ocupados por hom-
bres. Es decir, podría ser una coinci-
dencia que fueran designados hom-
bres en uno o dos cargos, pero nunca 

3. “A pesar de que no haya mujeres ocupando cargos “jerárquicos” supe-
riores, la cantidad de mujeres que hay en cargos “jerárquicos” intermedios 

demuestra que no hay inequidad de género”.
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podría interpretarse como algo aza-
roso que hubiera más de diez cargos 
ocupados en su totalidad por hombres 
(el mismo argumento de la “casuali-
dad” se suele utilizar cuando se de-
muestra que existe correspondencia 
entre cargos de decisión y su ocupa-
ción por hombres, y cargos de secre-
tariado y su ocupación por mujeres).

Por supuesto, lo más probable es que 
la responsabilidad por esta situación 
no corresponda a una sola persona 
(ver punto 15). Lo que se cuestiona es 
un sistema que como tal, opera desde 
la noche de los tiempos a través de las 
más variadas y creativas perspec tivas. 
De cualquier manera si nos interesa 
corroborar desde otro lado la perti-
nencia de esta argumentación negato-
ria bastaría observar si los responsa-
bles de la Organización están llevando 
adelante políticas destinadas a rever-
tir la tendencia de incluir solo a hom-
bres o, por lo contrario, se sienten có-
modos o expresan indiferencia frente 
a esta situación.

El “techo de cristal” es una forma de 
la discriminación laboral por género, 
ya que impide que cierta zona de poder 
–justamente donde se toman las deci-
siones sea accesible a las mujeres. El 
art. 4 inc. j) de la Convención de Belem 
do Pará reconoce entre los derechos 
de las mujeres el de “tener igualdad de 
acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar de los asuntos públi-
cos incluyendo la toma de decisiones”.

El techo de cristal también funciona 

como un indicador. Indica que en esa 
Organización sería conveniente ras-
trear los mecanismos de interrelacio-
nes que se dan con hombres y con mu-
jeres, para detectar lo que se llama 
“micromachismos” (ver punto 4.).

Por otra parte, la ocupación de cargos 
“jerárquicos” intermedios por parte 
de mujeres muchas veces lo único que 
demuestra es que no existían candida-
tos hombres destinados a ocuparlos 
(esto puede ocurrir cuando la base y 
los primeros niveles de la pirámide del 
personal está ocupada mayoritaria-
mente por mujeres), o, en el mejor de 
los casos, significa que designar a un 
hombre para ocupar esos cargos hu-
biera producido una injusticia tan no-
toria (por ejemplo, porque esos hom-
bres habrían saltado varias categorías 
o desplazado a mujeres altamente ca-
lificadas) que no podía sostenerse sin 
un gran costo político.

En general, un indicador que puede 
utilizarse para desentrañar si existe 
inequidad en las designaciones y as-
censos (ver capítulo 2 en preparación) 
es la existencia o no de las llamadas 
carreras “meteóricas”. En particular, 
cuando se habla de inequidad de géne-
ro, existe una relación entre esas ca-
rreras y el género.
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Estas manifestaciones son más suti-
les y todavía más naturalizadas y por 
eso más difíciles de detectar y califi-
car como discriminatorias.

Implican preferencias, facilidades, 
confianzas, ventajas, escucha, per-
misos, autorizaciones, beneficios, in-
vitaciones, reconocimientos, prio-
ridades, oportunidades, acceso a la 
información, inclusiones informales 
en reuniones de camaradería o gru-
pos de toma de decisión, deferencias 
de trato, asignaciones de roles de li-
derazgo “espontáneos”, receptividad 
de ideas y proyectos, facilitación de 
la formación, delegación de tareas 
propias de cargos de conducción, a 
favor de los hombres y en perjuicio 
de las mujeres, solo en base al gé-
nero (ver “ambiente laboral sano” en 
el punto 5.).

Bourdieu (op. cit) llama a estar inte-
rrelaciones “violencia suave”. Otros 
autores las denominan “microma-
chismos” (Luis Bonino Mendez, 1991).
Dice Bonino: “Nombrar los microma-
chismos y ver sus efectos es también 
anormalizarlos, ya que muchas veces 
cuando se perciben aisladamente, se 
juzgan como intrascendentes sin eva-
luar el daño que producen por reitera-
ción y su capacidad de ser caldos de 
cultivo para otras violencias. Y anor-
malizarlos consiste en considerar que 

su accionar no es trivial y que deben 
ser incluidos claramente en el listado 
de estrategias y prácticas de violencia 
de género ejercidas por los varones, 
que hay que tratar de erradicar. Nom-
brar los micromachismos es también 
una tarea que supone el análisis crí-
tico de la cotidianeidad y los compor-
tamientos de “seudoigualdad” que cir-
culan diariamente”.

Esta idea es afín con la mirada so-
bre el poder de Michel Foucault. Di-
ce Foucault en el capítulo 10. titula-
do “Las relaciones de poder penetran 
en los cuerpos” de “Microfísica del 
poder”: “Entre cada punto del cuerpo 
social, entre un hombre y una mujer, 
en una familia, entre un maestro y su 
alumno, entre el que sabe y el que no 
sabe, pasan relaciones de poder que 
no son la proyección pura y simple del 
gran poder del soberano sobre los in-
dividuos; son más bien el suelo move-
dizo y concreto sobre el que ese poder 
se incardina, las condiciones de posi-
bilidad de su funcionamiento”. A estas 
relaciones de poder las describe co-
mo “multiformes”, “dispersas”, “he-
teromorfas” y “locales”.

Vale señalar que estas prácticas que 
consagran privilegios no son reco-
mendables cualquiera sea el género 
“beneficiario” de las mismas (ver ca-
pítulo 2 en preparación).

4. “Los pequeños gestos de simpatía o afinidad por parte de los funcio-
narios con poder de decisión hacia los hombres no constituyen discrimi-

nación hacia las mujeres”.
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Esta es una variación de la resisten-
cia anterior. Acá suelen mencionar-
se ejemplos paradigmáticos de muje-
res que han llegado a altos puestos de 
responsabilidad, para demostrar que 
no existen barreras para las mujeres, 
que “cuando la mujer quiere, puede”.

A esto podemos responder desde va-
rios ángulos.

Primero, que generalmente se trata 
de excepciones. El sólo hecho de que 
alguien las ponga de ejemplo lo de-
muestra. Si fuera algo habitual no ha-
ría falta recurrir a casos puntuales.

Segundo, que en la mayoría de los 
ejemplos que se dan las mujeres tie-
nen capacidades por sobre la media, 
tanto de mujeres como de hombres.

La equidad de género no signifi-
ca igualdad de oportunidades para 
las mujeres sobresalientes, significa 
igualdad de oportunidades para todas 
las mujeres y en todas las situaciones 
(ver “micromachismos” o “violencia 
blanda” en el punto 4). Es decir que, 
con las mismas capacidades, las mu-
jeres puedan tener las mismas opor-
tunidades que los hombres.

La otra cara de la moneda es la in-
corporación de hombres en puestos 
que históricamente estaban reserva-

dos a las mujeres. Bienvenidos, más 
allá de que esto también pueda ser 
una excepción. Pero la incorporación 
de hombres en estas posiciones no 
cambia nada de lo que ocurre en la ci-
ma de la pirámide, solo significa más 
igualdad de género para los hombres.

Por último, resultaría interesante in-
troducir aquí la idea de “entornos la-
borales más productivos, humanos y 
justos que favorezcan mayores gra-
dos de inclusión y cohesión social” 
(Codigo de Buenas Prácticas Labora-
les de la Administración Central chi-
lena, Introducción).

Es decir, la equidad de género en el 
ámbito laboral no se reduce al nom-
bramiento aislado de una mujer o 
dos en cargos de dirigencia o coordi-
nación. Se trata de un cambio de pa-
radigma que atraviesa todas las po-
líticas que se llevan adelante en una 
Organización. El art. 7 inc. d) de la 
ley 26.485 para prevenir y sancio-
nar la violencia contra las mujeres, 
dispone que “La adopción del prin-
cipio de transversalidad estará pre-
sente en todas las medidas así como 
en la ejecución de las disposiciones 
normativas, articulando interinstitu-
cionalmente y coordinando recursos 
presupuestarios”.

La transversalidad significa que a esta 

5. “Resulta suficiente que haya alguna mujer ocupando algún cargo 
político o de conducción importante o un hombre ocupando un puesto de 
secretariado para descartar la discriminación por género”



pág. 17

altura del proceso de reconocimiento 
de los derechos de las mujeres (ver 
punto 15), en principio resultaría ana-
crónico introducir la cuestión de gé-
nero en una Institución a través de 
comisiones especiales, consejos o in-
cluso ministerios. Creemos que esa 
etapa ya estaría superada, tanto para 
las Organizaciones que la han transi-
tado como las que no (por lo menos, 
nos parece que no debería plantearse 
como objetivo de máxima).

Hoy, siglo XXI, introducir la perspecti-
va de género en una Institución signi-
fica por lo menos:

1. que todos los actos y prácticas 
deberán ser observados desde ese 
ángulo.

2. que todos los actos y prácticas 
deberán cumplir protocolos básicos 
de equidad género como parte de los 
principios de calidad institucional.

3. que las mujeres deberán estar 
representadas equitativa y transver-
salmente en todos los ámbitos de to-
ma de decisiones de esa Institución (y 
no solamente de aquellos que “com-
petan” a las mujeres).

Nadie está autorizado a discriminar. 
Según la Recomendación 111 de la 
OIT, la discriminación de género en el 
ámbito laboral comprende “cualquier 
distinción, exclusión o preferencia” ba-
sada en motivos de sexo “que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el em-
pleo y la ocupación”.

Si en una organización existen indica-
dores de discriminación, los dirigen-
tes deben hacer algo para cambiar el 
estado de las cosas. No están autori-
zados a reforzar ni a ignorar la exclu-
sión (ver punto 1 y 3).

El cap. III punto 3 inc. c) del “Código 
de buenas prácticas laborales sobre 
no discriminación para la Administra-
ción Central del Estado” de Chile, bajo 
el título “Representación equilibrada 
o paritaria entre hombres y mujeres 
en los cargos de jefatura y de respon-
sabilidad directiva” nos orienta en es-
te sentido, en cuanto dispone como 
una directriz “priorizar, en igualdad 
de condiciones y mérito, la designa-
ción de mujeres en los concursos de 
jefaturas, en aquellos ámbitos o sec-
tores en que se encuentren sub repre-
sentadas”

6. “La designación de las personas que ocupan cargos ejecutivos, políticos 
o de gestión es una facultad discrecional que no puede ser cuestionada. El 

que dirige puede nombrar a quien quiera”
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En un artículo que se llama “Derri-
bar los muros indebidos: reflexio-
nes en torno a las leyes de cupo fe-
menino en la Argentina”, de Mariana 
Caminotti, se habla de los distintos 
actores implicados en estas trans-
formaciones.

Por un lado, las “impulsoras” o “pro-
motoras” que son siempre mujeres 
organizadas.

Por otro, lo que llama “guardianes” 
(“gatekeepers”: porteros, los que 
custodian quienes entran y salen), 
que son varones con poder deciso-
rio. Estos varones cumplen un papel 
medular e insoslayable para el logro 
efectivo del objetivo propuesto.

Con cita de Connel (2005), señala lo 
siguiente:

“La cuestión de la igualdad de géne-
ro ha sido incorporada a la agenda 
política por mujeres. La razón es ob-
via: las mujeres se ven desventajadas 
por los principales patrones de des-
igualdad de género y son, en conse-
cuencia, quienes plantean el reclamo 
de la reparación. Los varones están, 
no obstante, necesariamente involu-
crados… Las verdaderas inequidades 
de género en cuanto a activos eco-
nómicos, poder político y autoridad 
cultural, que las reformas pretenden 
transformar, implican que los varo-

nes (usualmente grupos específicos 
de varones) controlan la mayoría de 
los recursos necesarios para imple-
mentar los reclamos femeninos de 
justicia. Los varones …son así, en 
significativos modos, los guardianes 
de la igualdad de género”.

En otras palabras, a esta altura del 
proceso histórico (ver punto 15), es 
también indispensable el compro-
miso y la decisión política de quienes 
ocupan los puestos de poder (hom-
bres) para que los cambios puedan 
tener lugar (ver punto 1 y 5).

Dice Jacques Rancière, en “El es-
pectador emancipado”: “La políti-
ca es la actividad que reconfigura los 
marcos de lo perceptible en el seno 
de los cuales se definen objetos co-
munes. Ella rompe la evidencia sen-
sible del orden “natural” que destina 
….tal o cual tipo de espacio o de tiem-
po a tal manera de ser, de ver, de de-
cir. La política…comienza cuando se-
res destinados a habitar en el espacio 
invisible del trabajo, que no deja tiem-
po para hacer otra cosa, se toman el 
tiempo que no tienen para declarar-
se copartícipes de un mundo común, 
para hacer ver en él lo que no se veía, 
u oir una palabra que discute acerca 
de lo común aquello que sólo era oído 
como ruido de los cuerpos”.

7. “Los hombres no cumplen un rol significativo para contribuir en este 
reclamo, son las mujeres las que tienen que militar, impulsar y peticionar”
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Los riesgos –fantaseados o reales  
son inherentes a cualquier lucha o 
reclamo. Y siempre hay gente que se 
une, y gente que no.

Sólo agregaríamos, respecto del su-
puesto riesgo que se describe en el 
enunciado, que el sistema (en este ca-
so el patriarcal) está formateado para 
impedir su propio cambio.

Para eso se vale de variados meca-
nismos. Uno de ellos es proporcionar 
los esquemas mentales a partir de los 
cuales percibimos el mundo. Es a tra-
vés de esos esquemas que intuimos 
que “no nos convendría” participar 
activamente en un reclamo destinado 
a hacer más justo el estado de las co-
sas y más saludable nuestro ambien-

te de trabajo. Esta forma de interrela-
ción entre el sistema patriarcal y las 
personas que se encuentran someti-
das a él es lo que se llama violencia 
simbólica.

Dice Bourdieu (op. cit.): “la violencia 
simbólica se instituye cuando los es-
quemas que se ponen en práctica para 
percibirse y apreciarse son el producto 
de la asimilación de las clasificaciones, 
de este modo naturalizadas, de las que 
su ser social es producto”.

En palabras de Judith Butler, no es 
posible una transformación profunda, 
revolucionaria, “sin que se produzca 
un cambio radical en nuestra propia 
concepción de lo posible y lo real” (“El 
género en disputa”).

8.“Si una mujer es inteligente, capaz y sabe “abrirse camino” por sí sola, 
no necesita ni le conviene participar de los reclamos por igualdad de 

género porque de esta manera daría una imagen de víctima, conflictiva o 
excesivamente demandante, lo que no beneficiaría su carrera”.

Esta era una objeción que ya se plan-
teó cuando se trabajaba para sancio-
nar la ley de cupo femenino en el Con-
greso en el año 1993. Lo cierto es que 
sería francamente ilegítimo (y refor-
zaría la victimización) que se usara el 
argumento de la exclusión (falta de 

formación, entrenamiento o capacita-
ción) para justificar la discriminación. 
En aquel momento se denunció que si 
se esperaba el resultado de los proce-
sos “naturales” para que las mujeres 
llegaran a ocupar los cargos, se tar-
daría unos cien o doscientos años más 

9. “Si se ´fuerza´ a nombrar mujeres (por acciones positivas o cupo) puede 
ser que ocupen cargos mujeres que no están capacitadas”
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en lograr la representatividad ade-
cuada. Aun hoy (más de 20 años des-
pués), esos pronósticos serían apli-
cables (Informe de la OIT de enero de 
2015, reseñado en Pagina/12 del 25-
1-2015).

Por otra parte, la discusión ha que-
dado superada porque el tiempo de-
mostró que no existe un desequili-
brio entre la “capacidad” de hombres 
y mujeres, elegidos por los mecanis-
mos tradicionales –patriarcales o no 
a través de la ley de cupo.

Pero esta cuestión nos permite profun-
dizar el tema desde otros ángulos. Es 
habitual que cuando se habla del nom-
bramiento de mujeres en cargos de 
gestión se use la categoría de “capaci-
dad” pero cuando se habla de varones 
se use la categoría de “confianza”.

Esto nos lleva a hacernos algunas 
preguntas: ¿Por qué esa diferencia en 
el tratamiento de la misma cuestión? 
¿Por qué la “capacidad” o el “mérito” 
sería un “filtro” para las mujeres pero 
no para los hombres? Y también ¿por 
qué muchas veces –cuando se tra-
ta de hombres el “mérito” deriva de 
la “confianza”, y no al revés? ¿por qué 
eventualmente los hombres que diri-
gen (situación dada) no pueden cons-
truir “confianza” con las mujeres?

Sería interesante problematizar el 
concepto de “confianza” y su forma de 
construcción. ¿En un Organismo pú-
blico esas formas de construcción de 
confianza deberían ser transparen-

tes y accesibles a todxs? Porque si la 
confianza se construye a través de la 
amistad, el parentesco, las preferen-
cias y gustos comunes o las afinidades 
extralaborales, es evidente que la ma-
yoría de las personas (no ya sólo las 
mujeres) se encuentran imposibilita-
dxs de acceder a cualquier puesto que 
requiera “confianza” (art. 16 CN).

En principio no rechazamos el con-
cepto de “confianza” como uno de los 
elementos a tener en cuenta cuando 
se elige una persona para un cargo. 
Pero creemos que en el ámbito públi-
co la construcción de “confianza” no 
debería ser ajena a los mismos pro-
tocolos de transparencia que rigen 
para los actos del Estado: publicidad, 
motivación, razonabilidad. En defini-
tiva, que la “confianza” debería cons-
truirse en base a indicadores objeti-
vos que surjan del propio desarrollo 
de la carrera laboral del/a candidatx. 
Esto significaría no sólo facilitar los 
mecanismos para garantizar la equi-
dad de género sino mejorar los es-
tándares de calidad institucional. El 
art. 2 inc. III de la Recomendación 111 
de la OIT establece como uno de los 
principios a tener en cuenta para for-
mular políticas que impidan la discri-
minación en materia de empleo que 
el ascenso se determinará “de acuer-
do con la conducta, experiencia, capa-
cidad y laboriosidad de las personas” 
(ver capítulo 2 en preparación). Por 
su parte, el art. 157 de la ley 10.430 
(Estatuto escalafón para el personal 
de la administración pública bonae-
rense) menciona los siguientes ele-
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mentos para decidir un ascenso: cali-
ficación, capacitación, antecedentes, 

mérito, examen de competencia, an-
tigüedad.

Seguramente es así si comparamos el 
sueldo de un hombre y una mujer que 
tengan el mismo cargo en el organi-
grama de una Institución (de cualquier 
manera habría que comparar el ingre-
so total que recibe cada uno porque 
pueden existir bonificaciones, extras o 
compensaciones más allá del sueldo).

Pero para detectar si existe inequidad 
de género desde el punto de vista eco-

Esta afirmación también viene gene-
ralmente acompañada con un ejemplo 
concreto (ver punto 5): alguien conoce 
a una mujer que en determinado tiem-
po y lugar se desempeñó de una ma-
nera arbitraria.

El caso es que, mientras continúen las 
prácticas discrecionales para los nom-
bramientos en cargos que impliquen 
ejercicio del poder y no haya mecanis-
mos de contralor y participación colec-
tiva, nadie está exento de sufrir a un 

nómico (art. 5 inc. 4 d. de la ley 26.485) 
podríamos plantear la cuestión de una 
manera más inquietante: ¿cuánto ga-
nan los 10 hombres que menos co-
bran? Y ¿cuánto ganan las 10 mujeres 
que menos cobran?

O también lo podríamos decir de es-
ta manera: ¿cuánto ganan los 10 hom-
bres que más cobran? Y ¿cuánto ga-
nan las 10 mujeres que más cobran?

jefe o un coordinador arbitrario (ver 
“ambiente de trabajo más humano” en 
el punto 5 y capítulo 2 en preparación.). 
Los ejemplos van más allá del género.

En el caso de las mujeres podríamos 
hacer una observación específica. Es 
probable que las mujeres que han lle-
gado a ocupar cargos de responsabili-
dad directiva en un mundo patriarcal 
hayan utilizado recursos y herramien-
tas propias del sistema patriarcal (ver 
punto 2. párrafo tercero).

10. “Las mujeres reciben la misma remuneración que los hombres”

11. “Las mujeres que ocupan cargos de poder son más 
arbitrarias que los hombres”
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Desde luego, siempre podemos en-
contrar ciertas características, que 
exageradas como estereotipos, defi-
nan no sólo a las mujeres sino también 
a los hombres. Algunas veces hasta se 
adjudican con buena intención: se tra-
ta de las “virtudes” supuestamente fe-
meninas o masculinas.

Sin embargo, no creemos en las de-
finiciones esencialistas, ahistóricas 
y no situadas en contexto. Es decir, 
pensamos que, en general, no exis-
ten características de personalidad o 
comportamiento que correspondan a 
hombres y mujeres en base al sexo, 
sino que son producto de construc-
ciones culturales. El art. 10 inc. c de 
la CEDAW expresamente dispone que 
los Estados parte adoptarán todas las 
medidas necesarias para la “elimina-
ción de todo concepto estereotipado de 
los papeles masculino y femenino…”. 

Hipótesis indemostrable. Por lo contra-
rio, si se eligió a hombres lo único que se 
demuestra es que no se eligió a mujeres.

Si algún espíritu curioso quisiera seguir 
el derrotero ficcional de una hipótesis 

Bajo esta óptica incluimos las famo-
sas “tretas del débil” que menciona 
Sor Juana Inés de la Cruz.

Concretamente, respecto del enun-
ciado de más arriba, lo cierto es que 
las mujeres siempre tejieron redes 
de solidaridad y cooperación, no so-
lo entre mujeres, sino también como 
sostén de comunidades enteras. En la 
Argentina el ejemplo más claro y co-
nocido es el de las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo.

Las luchas por la igualdad de géne-
ro no hubieran sido posibles sin el im-
pulso de las mujeres organizadas (ver 
punto 7). Es más, este “Manual de 
buenas prácticas laborales” que es-
tamos construyendo, es producto del 
trabajo colectivo, participativo y hori-
zontal de un grupo de mujeres. Algu-
nos ejemplos entre muchos otros.

parecida, imaginada con la inteligencia 
y la prosa exquisita de Virginia Woolf, 
puede leer el capítulo III de “Un cuar-
to propio”. Así se enteraría del proba-
ble destino de Shakespeare, si hubiera 
sido mujer.

12. “Las mujeres son conflictivas y problemáticas para trabajar en grupo, y 
compiten entre ellas”.

13. “Si los funcionarios designados hubieran sido mujeres se 
las habría elegido igual”
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A menudo resulta difícil para algunas 
personas captar la relación que exis-
te entre las distintas manifestaciones 
del sistema patriarcal.

A veces se personalizan o particula-
rizan las causas de las diversas si-
tuaciones dañosas (el femicida es 
un psicópata, el femicidio es un cri-
men pasional, la trata es un nego-
cio, la subrepresentación de mujeres 
es casualidad) sin comprender la ca-
racterística de sistema que tiene el 
patriarcado (es decir que es intersti-
cial, no opera desde un solo frente o 
con un solo método, y muchas veces 
lo hace de manera encubierta).

La violencia no surge de un repollo. 
Cuando es reiterativa y los casos pre-
sentan características similares es 
evidente que va más allá de lo perso-
nal o lo circunstancial para convertir-
se en el resultado de construcciones 
sociales e históricas.

Es así que podemos decir que el fe-
micidio y la trata de mujeres son qui-
zá las expresiones más extremistas 
de un sistema que desconoce o cues-
tiona a la mujer como sujeto con los 
mismos derechos, aspiraciones, y 
posibilidades que el hombre. Pero 
son apenas la punta del iceberg, las 
manifestaciones más claramente re-
conocibles.

Es que no sería posible que la violen-
cia llegara al punto de la supresión fí-
sica o de la libertad de las mujeres, si 
no existieran prácticas y costumbres 
que desde otros lugares, no tan terri-
blemente gravosos pero igualmente 
producidos por el mismo patrón ideo-
lógico, naturalizaran la discrimina-
ción y la exclusión de las mujeres (ver 
“micromachismos” en el punto 4).

En este encuadre, analizar sin sentido 
crítico la falta de mujeres en los car-
gos políticos o de dirigencia de una or-
ganización, o las facilidades para el 
crecimiento laboral que se les brinda a 
los hombres en perjuicio de las muje-
res (por ejemplo), sería aceptar algu-
nos de los tantos mecanismos de des-
subjetivación que nutren las violencias 
más cruentas del sistema patriarcal.

Sin discriminación hacia las mujeres 
no hay violencia de género. El cam-
bio de paradigma no es responsabili-
dad de “los otros” (los criminales, los 
golpeadores, los enfermos, los delin-
cuentes, el azar) sino de todxs. La vio-
lencia no es algo que pasa “afuera”, 
sino algo que pasa en nuestros pro-
pios lugares.

Si queremos bucear un poco más en 
la relación entre las violencias hacia 
las mujeres y el mundo en el que vi-
vimos, Rita Segato (“La escritura en 

14. “La desigualdad de género en una Institución es una situación que no 
tiene nada que ver con el femicidio y la trata de mujeres”.
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el cuerpo de las mujeres…”) nos pro-
porciona una hipótesis interesan-
te para entender el significado de la 
violencia hacia las mujeres: “Si el ac-
to violento es entendido como mensa-
je …, nos encontramos con una escena 
donde los actos de violencia se com-
portan como una lengua….con una in-
tención expresiva. Como, por ejemplo, 
en primer lugar, la de una ejemplari-

dad que se constituye inmediatamen-
te en una amenaza paralizante, ate-
rrorizante, dirigida a toda y cualquier 
intención de desobediencia, como en 
las antiguas ejecuciones públicas que 
Foucault analiza en su Vigilar y casti-
gar. Esta ejemplaridad, que alcanza 
con su dolor y su truculencia a toda la 
sociedad, es clara en la crueldad ejer-
cida en el cuerpo de las mujeres”.

En primer lugar, podríamos decir que 
nunca es demasiado rápido para ha-
cer justicia.

Luego, que las mujeres venimos espe-
rando justicia desde hace más de 2000 
años ¿acaso 2000 años es poco tiempo?

Y esto que puede sonar como una 
frase efectista, en realidad apun-
ta a visibilizar otra cuestión que el 
sistema que nos impulsa a vivir en 
un presente perpetuo tiende a ocul-
tar: todos llevamos la historia sobre 
nuestras espaldas, hay sufrimientos 
que son la suma de los sufrimientos 
de nuestros antecesores, hay mo-
mentos en que una generación debe 
reparar el daño hecho por genera-
ciones anteriores. Dice Walter Ben-
jamin: “¿acaso en las voces que es-
cuchamos no resuenan las voces que 
enmudecieron?” (“Sobre el concepto 
de la historia”).

En la Argentina, esta idea puede ser 
fácilmente comprendida. Los juicios 
por crímenes de lesa humanidad co-
metidos durante la dictadura inicia-
da en 1976, se están llevando a cabo 
30 años después. Otras injusticias to-
davía más antiguas (por ejemplo las 
cometidas contra los pueblos origi-
narios) todavía están esperando su 
reparación. Por su parte, las leyes 
que obligan a los Estados a garanti-
zar la equidad de género tienen más 
de veinte años (empezando por nues-
tra Constitución).

“La memoria política actual está rodea-
da de voces y recuerdos de hombres y 
mujeres libertarios que ya no están y de 
acontecimientos que retroceden en el 
tiempo” (Christian Ferrer, en “Cabezas 
de tormenta”). Sí, son procesos, pe-
ro son procesos históricos que no co-
menzaron ahora. Ahora, es el momen-
to de comenzar a reparar.

15. “No se puede pretender todo tan rápido, el cambio 
es un proceso que requiere tiempo”
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Superadas las primeras etapas del 
proceso de introducción de la cues-
tión de género en una Institución 
(burlas, humor sexista, chicanas, ne-
gación, contraargumentación) es po-
sible que nuevos obstáculos aparez-
can, y esta vez, bajo el ropaje de lo 
políticamente correcto.

Julia Evelyn Martinez describe a los 
“neomachistas” como aquellas per-
sonas que hablan en favor de los dere-
chos de las mujeres al mismo tiempo 
que actúan en contra de los derechos 
de las mujeres: “el clásico neoma-
chista es un hombre que no tiene nin-
gún reparo en declarar su admiración 
y/o su respeto a las mujeres mientras 
que con sus actos cotidianos se encar-
ga de demostrar lo contrario. El neo-
machista quiere hacer todo por las 
mujeres, pero nada con las mujeres”. 
Esta dualidad entre lo que dicen y lo 
que hacen (o dejan de hacer), se evi-
dencia particularmente en la estrate-
gia comunicacional utilizada: la diso-
ciación entre la palabra y la acción. Al 
mismo tiempo que logran mantener a 
salvo su imagen de aliados en la lucha 
por la igualdad y la no discriminación 
de las mujeres se aseguran que la 
esencia de la sociedad patriarcal que-

16. “Pero si nosotros militamos desde siempre por la 
igualdad de género”

de intacta. “Se sienten cómodos con 
un discurso que reconoce formalmen-
te la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres, pero se oponen a cual-
quier medida de acción afirmativa que 
se impulse para avanzar en la vigencia 
sustantiva de dicha igualdad”.

Gran parte del éxito de los neoma-
chistas es que no suelen actuar so-
los; al lado, a las espaldas o al frente 
de los grandes o pequeños neomachis-
tas suelen, por lo general, estar un gru-
po de mujeres que consciente o incons-
cientemente también sirven a la causa 
del patriarcado en esta nueva etapa 
de su desarrollo (http://voces.huffing-
tonpost.com/julia-evelyn-martinez/neo-
machistas-en-apuros_b_1951708.html).

La tan conocida brecha entre el dis-
curso y las prácticas concretas se-
ría entonces el indicador a detectar 
y visibilizar para no quedar atrapa-
dxs en una dinámica que nos impida 
seguir avanzando no sólo para lograr 
la equidad de género, sino también el 
reconocimiento pleno de todos los de-
rechos consagrados por las conven-
ciones internacionales, empezando 
por el ejercicio democrático del poder 
(ver capítulo 2, en preparación).
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Artículo 1

A los efectos de la presente Conven-
ción, la expresión “discriminación 
contra la mujer” denotará toda dis-
tinción, exclusión a restricción basa-
da en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igual-
dad del hombre y la mujer, de los de-
rechos humanos y las libertades fun-
damentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública del país y, en 
particular, garantizando, en igualdad 
de condiciones con los hombres el de-
recho a:

a) Votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegi-
bles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones 
públicas;

b) Participar en la formulación de 
las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos guberna-
mentales;

c) Participar en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales 
que se ocupen de la vida pública y po-
lítica del país.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas apropiadas para eli-
minar la discriminación contra la mu-
jer en la esfera del empleo a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos, en particular:

a. El derecho al trabajo como dere-
cho inalienable de todo ser humano;

b. El derecho a las mismas oportu-
nidades de empleo, inclusive a la apli-
cación de los mismos criterios de se-
lección de cuestiones de empleo;

c. El derecho a elegir libremente 
profesión y empleo, el derecho al as-
censo, a la estabilidad en el empleo y 
a todas las prestaciones y otras con-
diciones de servicio, y el derecho al 

ANEXO NORMATIVO

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW), ONU, 1981
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acceso a la formación profesional y al 
readiestramiento, incluido el apren-
dizaje, la formación profesional y el 
adiestramiento periódico;

d. El derecho a igual remunera-
ción, inclusive prestaciones, y a igual-
dad de trato con respecto a un trabajo 
de igual valor, así como a igualdad de 
trato con respecto a la evaluación de 
la calidad de trabajo;

e. El derecho a la seguridad social, 
en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
vejez u otra incapacidad para traba-
jar, así como el derecho a vacaciones 
pagadas;

f. El derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad en las condicio-
nes de trabajo, incluso la salvaguar-
dia de la función de reproducción.

Deberes de los Estados

Artículo 7: Los Estados Partes con-
denan todas las formas de violencia 
contra la mujer y convienen en adop-
tar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguien-
te: a)Abstenerse de cualquier acción 
o práctica de violencia contra la mujer 
y velar por que las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de confor-
midad con esta obligación; b)Actuar 
con la debida diligencia para preve-
nir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; c)Incluir en su legis-
lación interna normas penales, civiles 
y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la vio-

lencia contra la mujer y adoptar las 
medidas administrativas apropiadas 
que sean del caso; d)Adoptar medidas 
jurídicas para conminar al agresor 
a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro 
la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o per-
judique su propiedad; e)Tomar todas 
las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, para mo-
dificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que res-
palden la persistencia o la tolerancia 
de la violencia contra la mujer; f) Es-
tablecer procedimientos legales jus-
tos y eficaces para 79 la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de pro-
tección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos;

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE 
BELÉM DO PARÁ”, OEA, 1994
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g)Establecer los mecanismos judicia-
les y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de vio-
lencia tenga acceso efectivo a resar-
cimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación justos y efi-
caces; y h)Adoptar las disposiciones 
legislativas o de otra índole que sean 
necesarias para hacer efectiva esta 
Convención.

Artículo 8: Los Estados Partes 
convienen en adoptar, en forma pro-
gresiva, medidas específicas, inclu-
sive programas para: a)Fomentar el 
conocimiento y la observancia del 
derecho de la mujer a una vida li-
bre de violencia, y el derecho de la 
mujer a que se respeten y protejan 
sus derechos humanos; b)Modifi-
car los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, in-
cluyendo el diseño de programas de 
educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso 
educativo, para contrarrestar pre-
juicios y costumbres y todo otro ti-
po de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o supe-
rioridad de cualquiera de los géne-
ros o en los papeles estereotipados 
para el hombre y la mujer que legiti-
mizan o exacerban la violencia con-
tra la mujer; c)Fomentar la educa-
ción y capacitación del personal en 
la administración de justicia, poli-
cial y demás funcionarios encarga-
dos de la aplicación de la ley, así co-
mo del personal a cuyo cargo esté 
la aplicación de las políticas de pre-
vención, sanción y eliminación de la 

violencia contra la mujer; d)Sumi-
nistrar los servicios especializados 
apropiados para la atención nece-
saria a la mujer objeto de violencia, 
por medio de entidades de los sec-
tores público y privado, inclusive re-
fugios, servicios de orientación para 
toda la familia, cuando sea del caso, 
y cuidado y custodia de los meno-
res afectados; e)Fomentar y apoyar 
programas de educación guberna-
mentales y del sector privado des-
tinados a concientizar al público so-
bre los problemas relacionados con 
la violencia contra la mujer, los re-
cursos legales y la reparación que 
corresponda; f) Ofrecer a la mujer 
objeto de violencia acceso a progra-
mas eficaces de rehabilitación y ca-
pacitación que le permitan partici-
par plenamente en la vida pública, 
privada y social; g)Alentar a los me-
dios de comunicación a elaborar di-
rectrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia 
contra la mujer en todas sus formas 
y a realzar el respeto a la dignidad 
de la mujer; h)Garantizar la investi-
gación y recopilación de estadísticas 
y demás información pertinente so-
bre las causas, consecuencias y fre-
cuencia de la violencia contra la mu-
jer, con el fin de evaluar la eficacia 
de las medidas para prevenir, san-
cionar y eliminar la violencia con-
tra la mujer y de formular y aplicar 
los cambios que sean necesarios; y 
i) Promover la cooperación interna-
cional para el intercambio de ideas 
y experiencias y la ejecución de pro-
gramas
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Artículo 2

Todo Miembro para el cual este 
Convenio se halle en vigor se obliga 
a formular y llevar a cabo una políti-
ca nacional que promueva, por méto-
dos adecuados a las condiciones y a 
la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de 
eliminar cualquier discriminación a 
este respecto.

Artículo 3

Todo Miembro para el cual el pre-
sente Convenio se halle en vigor se 
obliga por métodos adaptados a las 
circunstancias y a las prácticas nacio-
nales, a:

a) tratar de obtener la cooperación 
de las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores y de otros orga-
nismos apropiados en la tarea de fo-

Art.16

…Todos los habitantes son iguales 
ante la ley y admisibles en los empleos 
sin otra condición que la idoneidad

mentar la aceptación y cumplimiento 
de esa política;

b) promulgar leyes y promover pro-
gramas educativos que por su índo-
le puedan garantizar la aceptación y 
cumplimiento de esa política;

c) derogar las disposiciones legis-
lativas y modificar las disposiciones 
prácticas administrativas que sean 
incompatibles con dicha política;

d) llevar a cabo dicha política en lo 
que concierne a los empleos someti-
dos al control directo de una autori-
dad nacional;

e) asegurar la aplicación de esta po-
lítica en las actividades de orientación 
profesional, de formación profesional 
y de colocación que dependan de una 
autoridad nacional;

f) indicar en su memoria anual so-
bre la aplicación de este Convenio las 
medidas adoptadas para llevar a ca-
bo esa política y los resultados obte-
nidos.

Art. 37 segundo párrafo

La igualdad real de oportunidades 
entre varones y mujeres para acceso 
a cargos electivos y partidarios se ga-

CONVENIO NÚM. 111, OIT
CONVENIO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN), 1958

CONSTITUCION NACIONAL
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rantizará con acciones positivas en la 
regulación de los partidos políticos y 
en el régimen electoral

POLITICAS PUBLICAS

CAPITULO I

PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7º — Preceptos rectores. 
Los tres poderes del Estado, sean del 
ámbito nacional o provincial, adopta-
rán las medidas necesarias y ratifica-
rán en cada una de sus actuaciones el 
respeto irrestricto del derecho cons-
titucional a la igualdad entre muje-
res y varones. Para el cumplimiento 
de los fines de la presente ley debe-
rán garantizar los siguientes precep-
tos rectores:

a) La eliminación de la discrimina-
ción y las desiguales relaciones de 
poder sobre las mujeres;

b) La adopción de medidas tendien-
tes a sensibilizar a la sociedad, Pro-
moviendo valores de igualdad y des-
legitimación de la violencia contra las 
mujeres;

c) La asistencia en forma integral 
y oportuna de las mujeres que pade-
cen cualquier tipo de violencia, ase-
gurándoles el acceso gratuito, rápi-

do, transparente y eficaz en servicios 
creados a tal fin, así como promover 
la sanción y reeducación de quienes 
ejercen violencia;

d) La adopción del principio de 
transversalidad estará presente en 
todas las medidas así como en la 
ejecución de las disposiciones nor-
mativas, articulando interinstitucio-
nalmente y coordinando recursos 
presupuestarios;

e) El incentivo a la cooperación y 
participación de la sociedad civil, 
comprometiendo a entidades priva-
das y actores públicos no estatales;

f) El respeto del derecho a la con-
fidencialidad y a la intimidad, prohi-
biéndose la reproducción para uso 
particular o difusión pública de la in-
formación relacionada con situacio-
nes de violencia contra la mujer, sin 
autorización de quien la padece;

g) La garantía de la existencia y dis-
ponibilidad de recursos económicos 
que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley;

h) Todas las acciones conducentes 
a efectivizar los principios y derechos 
reconocidos por la Convención Intera-

LEY 26.485 PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS 

EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES
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mericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres.

I. INTRODUCCION

1. Desde principios de la década pa-
sada, los gobiernos democráticos han 
impulsado importantes reformas al 
Estado para adecuar nuestras insti-
tuciones a las exigencias propias de 
un Estado de Derecho y a los reque-
rimientos del desarrollo económico y 
social del país.

2. La consolidación del sistema 
democrático y la modernización de 
nuestras instituciones han posibilita-
do mejores niveles de gestión pública, 
entre otros aspectos, en lo relativo al 
desarrollo de las personas, hombres 
y mujeres, ligadas al empleo público.

3. Los fuertes cambios experimen-
tados en las relaciones sociales, fa-
miliares y laborales han sido objeto 
de preocupación y también de políti-
cas públicas, entre otras razones, por 
sus impactos diferenciados en hom-
bre y mujeres. La incorporación y 
participación laboral creciente de las 
mujeres; los cambios en las formas 
de organización familiar; el aumen-
to de los hogares monoparentales a 

cargo de mujeres; la modificación de 
los roles tradicionales de hombres y 
mujeres; y las nuevas realidades del 
mercado del trabajo, nos impone el 
desafío de construir entornos labora-
les más productivos, humanos y jus-
tos, que favorezcan mayores grados 
de inclusión y cohesión social.

4. La proscripción de la discrimina-
ción, la igualdad de oportunidades y 
de trato, la necesidad de una mayor 
conciliación de las responsabilidades 
laborales y familiares, constituyen 
principios y orientaciones ineludibles 
para el mejoramiento de las relacio-
nes de trabajo.

5. Para ello el gobierno se compro-
metió, entre otras medidas, a dictar 
un Código de Buenas Prácticas Labo-
rales y No Discriminación para la Ad-
ministración Central del Estado, que, 
en lo pertinente, pueda ser adopta-
do voluntariamente por las empresas 
privadas.

6. Con este fin, en el mes de mar-
zo del 2006, se constituyó la Comisión 
Gubernamental encargada de propo-
ner un Código de Buenas Prácticas, 

SERVICIO CIVIL CHILE. Código de buenas prácticas laborales sobre no 
discriminación para la Administración Central del Estado



pág. 33

coordinada por el Servicio Nacional 
de la Mujer e integrada, además, por 
el Ministerio de Trabajo y la Dirección 
Nacional de Servicio Civil y que con-
tó con la asesoría técnica de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

II. OBJETIVOS.

1. Reafirmar la voluntad del Esta-
do, en su rol de empleador de impul-
sar políticas y medidas contra la dis-
criminación y que tiendan a promover 
la igualdad de oportunidades y de tra-
to en el empleo en el sector público.

2. Generar y/o garantizar condicio-
nes que promuevan la igualdad de 
oportunidades en los órganos e la Ad-
ministración del Estado, asegurando 
la vigencia del principio de no discri-
minación y en especial, el de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en 
lo relativo al acceso al empleo, la re-
tribución, la promoción, la formación 
profesional y las condiciones de tra-
bajo.

3. Fomentar y favorecer el desarro-
llo de políticas de recursos humanos 
en los órganos de la Administración 
Central del Estado, destinadas fun-
damentalmente a prevenir y erradi-
car discriminaciones, directas e indi-
rectas.

4. Fomentar el desarrollo o apli-
cación de medidas que permitan a 
hombres y mujeres conciliar las res-
ponsabilidades laborales y las obliga-
ciones familiares.

5. Propender hacia el mejoramien-
to de la calidad de vida en el trabajo.
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