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1. Introducción 

 

Los derechos humanos de las mujeres en materia laboral han sido parte de la agenda internacional 

desde hace un siglo con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, y el avance en 

los mismos significa también el aumento en el cumplimiento de los objetivos que el Derecho 

Internacional Público se ha impuesto para lograr una sociedad más igual entre géneros. De manera 

general, los derechos humanos han sido uno de los aspectos de mayor importancia para la 

legislación internacional y en específico, las mujeres han sido sujetos de especial protección por 

las innumerables violaciones a sus derechos en distintos aspectos y niveles de su desarrollo como 

personas; entre ellos, el acceso al trabajo (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004). 

 

Las iniciativas que las Organizaciones Internacionales han tomado para proteger a las mujeres 

varían de acuerdo con el objetivo que tenga la entidad puntualmente, y de la población a la que se 

pretenda llegar. Actualmente, existen ciertas iniciativas internacionales con un gran respaldo y 

ratificación por parte de los estados miembros de las organizaciones o comités que las han 

expedido en materia de protección a la inclusión de la mujer como parte del mercado laboral. Estas 

decisiones y sus mecanismos de observación e implementación han sido objeto de 

reconocimientos, cuestionamientos y críticas por parte de agentes nacionales e internacionales, 

sobre todo, en lo referente a la efectividad y alcance de sus disposiciones y metas a alcanzar.  

 

También los estados (con las diferencias de cada caso) han adquirido una responsabilidad cada vez 

mayor para proteger los derechos de sus ciudadanos con base en las metas nacionales, y con cierta 

influencia de las presiones internacionales. Sin embargo, una de las problemáticas que conciernen 

al Derecho Internacional Público consiste en la protección al derecho a acceder al trabajo por parte 

de las mujeres. Este asunto varía dependiendo de la cultura en la cual se aplique. No obstante, las 

apreciaciones de distintos textos de carácter internacional manifiestan su preocupación por la 

evidente desigualdad que sigue existiendo entre países al momento de hablar de dificultades de las 

mujeres para acceder al mercado laboral. Bajo este entendimiento, resulta pertinente para las 

Relaciones Internacionales y el Derecho como disciplinas de estudio, entender cuáles son los 
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parámetros nacionales e internacionales que han intentado garantizar esta protección, y cuáles han 

sido los aspectos que vale la pena resaltar en cuanto a avances y limitaciones de los mismos en 

escenarios puntuales que puedan ser contrastados, como son Arabia Saudita y Colombia.  

 

Partiendo de lo anterior, podría formularse la siguiente pregunta de investigación: ¿existe la 

segregación o discriminación hacia las mujeres recién graduadas de la educación superior que 

pretenden acceder al mercado laboral en virtud de su género o condición socioeconómica en Arabia 

Saudita y Colombia? Desde el contexto planteado y teniendo en cuenta los elementos de la 

pregunta, se buscará mostrar los esfuerzos que Arabia Saudita, ha realizado por cambiar las 

condiciones sociales, pero que el hecho de ser mujer aún es un factor de discriminación al momento 

de ser contratada. Así mismo, en Colombia la condición socioeconómica también define 

actualmente la posibilidad de que la mujer sea excluida cuando aplica a un trabajo. 

 

El contexto y la pregunta de investigación son relevantes para poder describir un estado del arte 

que existe en el plano internacional y en dos países que tienen sistemas de gobierno distintos pero 

que, como se expondrá, han invertido esfuerzos significativos para lograr una igualdad de género 

en materia de acceso a la fuerza laboral y reconocer el valor de las mujeres en el mismo. Así, la 

justificación de este trabajo reside en la importancia de estudiar cuáles son los retos actuales que 

existen en un tema que ha sido objeto de estudio por parte de agentes estatales y no estatales, con 

un fin común, pero escenarios, avances y retos distintos.  

 

También, el análisis de los objetivos no cumplidos hasta ahora por parte de los dos países que son 

caso de estudio en este trabajo permite entender cuáles son los retos a los que se enfrentan los 

planteamientos universales al ser aplicados en sociedades distintas, con todo lo que ello implica. 

Por ejemplo, como se expondrá más adelante, es relevante entender cómo las diferencias culturales 

facilitan o dificultan la aplicación de las propuestas realizadas por organismos internacionales y 

ratificadas por estos países, y cuáles son los esfuerzos que cada uno puede hacer y está o no 

ejecutando dentro de sus propios parámetros para lograr los mismos propósitos.  

 

Como objetivo general de este trabajo se buscará establecer la razón o las razones por las cuales 

una mujer puede ser discriminada al momento de buscar su inclusión en la fuerza laboral en Arabia 
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Saudita y en Colombia, aún cuando las disposiciones internacionales velen por una inclusión total 

en temas de género.  

 

Como objetivos específicos se pueden establecer tres: (i) determinar cuáles son los objetivos que 

se han planteado a nivel internacional y nacional de los países mencionados en materia de inclusión 

de la mujer en el mercado laboral; (ii) exponer cuáles han sido los principales avances y retos a los 

que estos mismos agentes se enfrentan actualmente en el cumplimiento de esos objetivos; y (iii) 

hacer explícitos los factores que han hecho en Arabia Saudita y en Colombia que se cumpla (o no) 

con la inclusión en igualdad de condiciones de las mujeres en la fuerza laboral.  

 

Con el fin de desarrollar los planteamientos hasta acá mencionados, este trabajo se dividirá en 

cinco partes, además de la presente introducción: primero, se hará referencia a la metodología y al 

marco teórico escogidos para este trabajo y su respectivo tema, explicando por qué el estado del 

arte es una manera adecuada de aproximarse a este tema, y cuál es el aporte de la teoría del 

constructivismo al momento de estudiar los temas de este trabajo, de acuerdo con como este ha 

sido planteado. Segundo, se expondrá un panorama de las herramientas que ha usado y expedido 

el Derecho Internacional Público para establecer los objetivos a lograr en materia de igualdad 

laboral de las mujeres; y posteriormente se contrapondrán los aspectos críticos por parte de otros 

agentes del Sistema Internacional y otros académicos que han estudiado puntualmente el tema. 

Tercero, se expondrán los aspectos básicos sobre los cuales se debe estudiar la situación legal de 

las mujeres en materia de derechos laborales en Arabia Saudita, y se contrastarán con aquellas 

decisiones internacionales ratificadas y con otros escritos académicos que incluyan estadísticas de 

inclusión laboral en este país. Posteriormente, se hará el mismo ejercicio de revisión y 

comparación en Colombia. Finalmente, se expondrán las conclusiones, resumiendo cuáles son los 

aspectos normativos y sociales que generan un contraste entre el objetivo de las normas nacionales 

e internacionales y los factores que afectan directamente el acceso de las mujeres al mercado 

laboral. 
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2. Metodología y marco teórico 
 

La metodología del presente trabajo ha sido diseñada a partir del objetivo del mismo: describir un 

estado del arte sobre la situación en la que se encuentran las mujeres recién graduadas de la 

educación superior en Arabia Saudita y en Colombia. Partiendo de esto, se ha hecho una revisión 

bibliográfica que permita sustentar una serie de hechos que se exponen en los capítulos siguientes 

correspondientes a ilustrar cuáles son los objetivos normativos del Derecho Internacional Público, 

los respectivos a los dos países de estudio, y cuáles son las posiciones académicas, estadísticas y 

declaraciones que se contraponen a esos objetivos. Complementando lo anterior, puede 

establecerse lo siguiente sobre la presente metodología: 

 
“…un estado del arte representa la primera actividad de carácter investigativo y formativo por 
medio de la cual el investigador se pregunta, desde el inicio de su trabajo, qué se ha dicho y qué 
no; cómo se ha dicho; y, a quién se ha dicho, con el fin de develar el dinamismo y la lógica que 
deben estar presentes en toda descripción, explicación o interpretación de cualquier fenómeno que 
ha sido estudiado por teóricos o investigadores” (Londoño Palacio, Maldonado Granados, & 
Calderón Villafáñez, 2014).  

 
A partir de esta delimitación, la pregunta que se planteó en la introducción pretende, a través de la 

investigación en materia internacional y posteriormente nacional, llegar a exponer los resultados 

analizados y dejar de presente los avances y retos a los que se enfrentan Arabia Saudita y Colombia 

en este aspecto en específico.  

 

En cuanto al marco teórico, se hará uso de los planteamientos ofrecidos por la teoría del 

Constructivismo. Martha Finnemore explica los factores que se han tenido en cuenta al momento 

de establecer esta teoría en una que sea parte de las Relaciones Internacionales. Además de los 

factores más importantes, la autora destaca la siguiente preocupación de los académicos que son 

referencia en esta materia: 

 
“As the name suggests, scholars working in this vein share a general interest in social construction 
processes and their effects. They are concerned with the impact of cultural practices, norms of 
behavior, and social values on political life …” [Como el nombre lo sugiere, los académicos 
trabajando en esta vena comparten un interés general en los procesos de construcción social y sus 
efectos. Ellos están preocupados por el impacto de practicas culturales, normas de comportamiento 
y valores sociales en la vida política…]  (Finnemore, 1996). 
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En el contexto del presente trabajo, el planteamiento de cómo “desde el constructivismo también 

se estudia cómo las organizaciones internacionales son un reflejo e influyen en las identidades 

estatales” (Pauselli, 2013), el orden de presentación de ideas se ha hecho a partir de los 

comportamientos que las organizaciones internacionales como la Organización de Naciones 

Unidas, la Organización Internacional del Trabajo o el World Economic Forum han pretendido 

que se establezcan en la sociedad internacional y, sobre todo, en las sociedades de los estados 

miembros de estos.  

 

También, el concepto de “realidad” se forja en esta teoría a través de una aproximación 

intersubjetiva. No puede entenderse la realidad como aquel concepto normativo que rigen los 

estados, ni solo a partir de las interacciones sociales que suceden a diario. La realidad social es un 

conjunto de sucesos que interactúan continuamente entre sí y que dependen de las disposiciones 

normativas “materiales” del sistema internacional o de cada Estado, en medio de la cual 

transcurren un sin fin de situaciones, prácticas y propuestas sociales que también terminan 

formando y creando nuevos escenarios normativos: 

 
“…el  constructivismo  argumenta  que  así  como  existe  una  estructura  material  que  ciertamente  
constriñe  a  los  actores  a  tomar  determinadas  rutas  de  acción ,  así  también  existe  una  
estructura  ideacional,  formada por las prácticas sociales y los discursos, que son esencialmente 
libres y  espontáneos,  y  que  otorgan  una  determinada  identidad  a  los  Estados, enmarcando 
así sus posibilidades de acción” (Arriola, 2013). 
 

 
Como el objetivo de este texto es entender cuáles han sido los postulados normativos bajo los 

cuales se ha garantizado u omitido la protección al derecho a acceder al mercado laboral de las 

mujeres, el aporte de esta teoría reside en que no siempre los supuestos que pretenden las 

disposiciones vinculantes son cumplidos a cabalidad y que, de hecho, las realidades sociales 

tienden a transformarlos, bien sea por las interacciones del sistema internacional, o por la necesidad 

de la sociedad de reclamar protección al Estado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los teóricos más relevantes para esta corriente provee una 

aproximación a partir de las definiciones de norma y regla, y cómo los comportamientos sociales 
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están atados a estos, pero también sujetos a modificarlas. También, pone de presente el término 

“recetas”, como disposición vinculante por parte de una autoridad como es el Estado: 

 

“For now, I shall simply note that while all norms are directives, not all directives function like 
norms, and while all rules are norms, not all norms exhibit rule-like characteristics. Furthermore, 
the term "prescriptions" is here used as a summarizing concept that encompasses all types of rules 
and norms, with the exception of direct commands.” [Por ahora, simplemente anoto que mientras 
todas las normas son directivas, no todas las directivas funcionan como normas, y mientras todas 
las reglas son normas, no todas las normas muestran características similares a las reglas. En este 
sentido, el término “recetas” es usado aquí como un concepto en resumen que abarca todos los tipos 
de reglas y normas, con la excepción de comandos directos] (Kratochvil, 1989). 

 

Al estudiar los conceptos de “normas” y “reglas”, el autor hace un análisis sobre cómo el 

comportamiento de los seres humanos se ha ido formando a partir de la formación de las reglas, 

las cuales pueden ser institucionales o regulatorias. Las primeras son aquellas que generan 

estándares de prácticas de las personas, y las reguladoras consideran como negativa una conducta 

que no necesariamente sería catalogada como tal a partir de la existencia de esas normas, sino del 

comportamiento mismo. Kratochwil plantea que la acción humana está determinada por las reglas 

que constituyen los regímenes de los estados. 

 

En síntesis, la descripción del estado del arte del tema planteado en este trabajo se da con el fin de 

poner de presente la situación actual que propone el derecho internacional para las mujeres en el 

campo del acceso al trabajo, cuáles son las posiciones que Arabia Saudita y Colombia han 

adoptado al respecto y cuáles son los avances y retos que aún enfrentan. El constructivismo, para 

este propósito, permite encuadrarse en el escenario en el cual se pretende exponer la realidad 

legalmente vinculante y la realidad social a la que se enfrentan las mujeres, para entender la 

situación actual de este escenario. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3. Derecho al trabajo de las mujeres en el Derecho Internacional 

 

El refuerzo a la protección a los derechos de las mujeres en el Derecho Internacional Público (DIP) 

tienen su origen, en gran medida, a partir de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) (Hainian, 2016). Estos mecanismos de protección, de 

iniciativa principalmente del mundo occidental, buscaron comenzar a formar una identidad 

igualitaria de género entre hombres y mujeres. Principalmente, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (creada por medio de la Resolución 11 (II) del 21 de junio de 1946) 

ha sido uno de los órganos más destacados de la ONU para desarrollar programas y metas 

internacionales que busquen materializar esa identidad. 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación se expondrán algunas de las principales convenciones, 

resoluciones y directrices que hacen parte del DIP, con el fin de establecer el retrato utópico a 

partir del cual se pueda progresar en la desigualdad formal que han sufrido las mujeres a lo largo 

de la construcción de su identidad.  

 

En primer lugar, uno de los documentos más importantes a nivel internacional en materia de 

igualdad de género es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por una 

Comisión liderada por Eleanor Roosevelt (Organización de Naciones Unidas, 1948). Se plantea 

en varias publicaciones académicas el significado que tuvo el cambio de perspectiva de pasar de 

una convención que hablara de los derechos “del hombre” a una declaración que tratara, en general, 

de los derechos humanos (Tamés, 2000). De esta manera, uno de los principales aportes que esta 

Declaración logró hacer a la sociedad, fue sentar un precedente a través de uno de los documentos 

más importantes del Siglo 20, sobre la inclusión del lenguaje de género. La manera en la que se 

planteó este documento desde la perspectiva de la aproximación al manejo de un lenguaje que 

incluyera a todos los seres humanos sin alguna connotación específica de género, sería tenido en 

cuenta en numerosas declaraciones y convenciones en el futuro (Meneses, 2019).  

 

Si bien la Declaración mencionada anteriormente es uno de los puntos de partida más importantes 

para la protección de las mujeres a la luz del DIP, es importante referirse específicamente a las 

normas que comenzaron a consagrar y proteger los derechos relacionados con el trabajo de las 
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mujeres. Posteriormente (y en concordancia con el objetivo de este trabajo), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) expidió en 1951 el Convenio sobre igualdad de remuneración el 

cual, a través de sus 14 artículos, expide directrices vinculantes para los países miembros. Entre 

ellas, se pueden encontrar la obligatoriedad de los Estados de implementar medidas que garanticen 

la igualdad de remuneración para hombres y mujeres (Oficina Internacional del Trabajo, 1951). 

Es importante mencionar que el Convenio no hace énfasis ni menciona explícitamente la 

importancia de garantizar el acceso al trabajo a los hombres y mujeres por igual. Sin embargo, 

para la evolución de la protección de las mujeres a la luz del DIP sí resulta importante extraer que 

en ese momento existió una intención de crear formalmente una igualdad de remuneración entre 

ambos géneros.  

 

A pesar de que las consideraciones anteriores son, en gran medida, parte importante de la estructura 

internacional de los derechos de las mujeres en el plano del DIP, es imperativo traer a este trabajo 

las normas específicamente relacionadas con la protección a las oportunidades laborales de las 

mujeres, en este caso aquellos convenios que ha expedido la OIT. Una vez se expongan los que 

más relación tienen con el tema de este trabajo, se hará una comparación de cuáles han sido los 

convenios que han ratificado Colombia y Arabia Saudita respectivamente, junto con las posibles 

denuncias que hayan presentado. 

 

La OIT ha dividido sus convenios en tres clases: los fundamentales, los de gobernanza 

(prioritarios) y los técnicos (Organización Internacional del Trabajo, Sin fecha). De los que 

conciernen al tema del presente escrito, es relevante mencionar tres:  

 

1. El Convenio 100 de 1951, por medio del cual se trata la igualdad de remuneración, 

estableciendo el principio de igualdad “entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor” (Organización Internacional del Trabajo, 1951). 

Este Convenio fue ratificado por Arabia Saudita en 1978 y por Colombia en 1963. Ningún 

estado ha denunciado este texto. 

2. El Convenio 111 de 1958, por medio del cual se pretende eliminar la discriminación en 

temas de empleo y ocupación, desde el punto de vista de acceso al trabajo. Habla de la 

discriminación desde cualquier perspectiva, y pone de presente que las exclusiones o 
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preferencias de trabajadores en virtud de sus calificaciones no es considerada como 

discriminación. Más importante que lo anterior, es la obligatoriedad de garantizar no solo 

el empleo, sino “…el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el 

empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo” 

(Organización Internacional del Trabajo, 1958). Este Convenio fue ratificado por Arabia 

Saudita en 1978 y por Colombia en 1969. Ningún estado ha denunciado este texto.  

3. El Convenio 122 de 1964 relacionado con la política de empleo considera la obligación de 

los países ratificantes de garantizar la posibilidad de escoger el trabajo, sin importar el 

sexo, inclinación religiosa, cultura o cualquier otro factor, así como a acceder a la 

formación necesaria para ejercerlo (Organización Internacional del Trabajo, 1964). Este 

Convenio no fue ratificado por Arabia Saudita ni por Colombia.  

 

Habiendo puesto de presente aquellos Convenios que fueron creados específicamente para incluir 

una protección especial al derecho al acceso del trabajo para las mujeres, a continuación se listan 

los ocho Convenios fundamentales expedidos por la OIT y las ratificaciones que han realizado 

Colombia y Arabia Saudita1. Según la misma Organización, son Convenios fundamentales 

aquellos que “…abarcan temas que son considerados como principios y derechos fundamentales 

en el trabajo” (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 

 

Convenio Tema 
¿Ratificado por 

Arabia 
Saudita? 

¿Ratificado por 
Colombia? 

C029 – 1930 Trabajo forzoso. Sí, en 1978. Sí, en 1969. 

C087 – 1948 Libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación. 

No. Sí, en 1976. 

C098 – 1949 Derecho de sindicación y de negociación 

colectiva. 

No. Sí, en 1976. 

C100 – 1951 Igualdad de remuneración. Sí, en 1978. Sí, en 1963. 

C105 – 1957 Abolición del trabajo forzoso. Sí, en 1978. Sí, en 1963. 

C111 – 1958 Discriminación (empleo y ocupación). Sí, en 1978. Sí, en 1969. 

                                                        
1 Todos los datos han sido obtenidos de la página correspondiente a cada uno de los Convenios, disponible en 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:10597160268043::::P12000_INSTRUMENT_SORT:1. 



 15 

C138 – 1973 La edad mínima. Sí, en 2014. Sí, en 2001. 

C182 – 1999 Las peores formas de trabajo infantil. Sí, en 2001. Sí, en 2005. 

 

A partir de esta tabla, puede verse reflejado el compromiso que han asumido ambos países (salvo 

Arabia Saudita en lo respectivo al derecho de asociación sindical), al menos en el marco del DIP, 

para establecer e implementar políticas que deriven en la protección de las preocupaciones o metas 

fundamentales que tiene la OIT.  

 

Por otro lado, en 1952 la ONU expidió la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la 

cual pretendía que las mujeres accedieran, en las mismas condiciones que los hombres, al derecho 

al voto y a la participación política (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1952). Los tres 

artículos de la Convención generan un parámetro amplio sobre los derechos que se pretendía que 

las mujeres tuvieran desde ese entonces, pero no se hizo énfasis en las dificultades que esas metas 

conllevaban, por ejemplo, para las culturas y los estados que suscribían esta Convención. Puede 

inferirse entonces, que el retrato utópico que pretendía establecer esta Convención, o bien no tuvo 

en cuenta las diferencias nacionales y culturales que sus postulados implicaban, o antepuso la 

noción de la igualdad frente a las diferencias que pudieran existir entre naciones. 

 

Finalmente, los dos eventos que tal vez más importancia han tenido actualmente (Salvioli, 1996) 

han sido el de el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995.  

 

La primera, firmada en 1977 y con su entrada en vigor en 1981, parte de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y podría inferirse que de otros de los documentos que aquí se han 

planteado, como los expedidos por la OIT con el fin de consolidar un solo gran documento en 

temas de discriminación de la mujer. Sin embargo, en contraposición a los demás documentos 

mencionados, este establece la obligatoriedad para los estados que lo ratifican de implementar 

programas completos, desarrollar legislación aplicable y eliminar directamente las maneras de 

discriminación que las mujeres pueden sufrir en los aspectos más básicos de sus vidas, como la 

nulidad del matrimonio con menores de edad, la trata de blancas y la prostitución forzada, entre 

otros. Para lo que concierne a este trabajo, la Convención hace mención puntual no solamente al 
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derecho al trabajo, sino a la garantía de las condiciones que, en igualdad, deben tener todos los 

seres humanos para poder tener las mismas oportunidades laborales, sin motivo de segregación 

alguno (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1981). En contraposición a los aportes que 

pretende esta Convención, es importante resaltar que, aunque es la que más respaldo internacional 

tiene, también es la que más reservas ha sufrido con las ratificaciones de los países 

(Coomaraswamy, 1996). 

 

La segunda, que tuvo como resultado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, 

hace un recuento importante sobre los avances que se han dado en materia del acceso de la mujer 

a la economía en los países. Realiza un análisis sobre la influencia económica que tiene, desde el 

trabajo de las empleadas domésticas, hasta el proceso de “migración” que han tenido las mujeres 

en trabajos agrícolas y rurales a otros que implican grados de educación más avanzados. En este 

contexto, plantea ciertos objetivos estratégicos para obtener como resultado avances más 

profundos en el desarrollo de la inclusión de la mujer en la economía. Puntualmente para efectos 

de las oportunidades laborales y el acceso al trabajo, el Objetivo Estratégico F.2. formula ciertas 

medidas que pretenden prever, monitorear y reducir las conductas tendientes a restringir el acceso 

al trabajo por parte de los estados y de las empresas. Inclusive, menciona un aspecto novedoso 

frente a los distintos documentos que se han expuesto anteriormente, donde considera al Estado 

como entidad capaz y con responsabilidad de contratar a mujeres en igualdad de condiciones que 

a los hombres, como se puede ver en el punto 166 (b): “Fortalecer la concesión de iniciativas por 

el Estado, en su carácter de empleador, para crear una política de oportunidades iguales para las 

mujeres y los hombres” (Beijing + 5, 1995). 

 

No pueden omitirse de la cronología histórica convenciones como las de la nacionalidad de la 

mujer casada (1957) ni la del consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer 

matrimonio y el registro de los matrimonios (1962), pero estos no tienen una relevancia directa 

para los temas que se tratarán en este trabajo, por lo cual no serán objeto de estudio. Sin embargo, 

hasta aquí se ha hecho un recuento de las herramientas de protección internacionales que han 

buscado generar una identidad colectiva de lo que significa la igualdad de los derechos de las 

mujeres, sobre todo en materia laboral.  
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Pasando al plano internacional actual, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una 

agenda aprobada por la ONU en 2015, en virtud de la cual se espera “mejorar la vida de todos, sin 

dejar a nadie atrás” (Organización de Naciones Unidas, 2015). A partir de 17 objetivos de diversa 

índole, los puntos 5 y 8 tratan de la igualdad de la mujer y del trabajo decente y crecimiento 

económico, respectivamente. El plazo que la Organización se propuso para implementar estos 

objetivos es el año 2030. Con el propósito de hacer enfoque no en las propuestas específicas de 

estos ODS, sino de los mecanismos que se van a implementar para lograr lo cometido, es relevante 

mencionar este aparte del texto: 
 
“Tres de las dimensiones transversales de la Agenda 2030 son especialmente importantes para 
lograr una implementación sensible al género: su origen en los derechos humanos, bajo el 
entendido de que estos son indivisibles; su aplicación universal y su compromiso de no dejar 
a nadie atrás y, por último, su potencial como herramienta para exigir la rendición de cuentas 
a los gobiernos y otras partes interesadas” (ONU Mujeres, 2018). 
 

De lo anterior vale la pena rescatar, sobre todo, el ultimo mecanismo relacionado con la rendición 

de cuentas a los gobiernos y partes interesadas. Desde el DIP resulta importante contar con 

mecanismos para la efectividad de los acuerdos pactados, sobre todo en materia de derechos 

humanos (Instituto de Relaciones Internacionales, Sin fecha).  

 

De los ODS planteados en 2015, son relevantes para este trabajo dos: el número cinco (igualdad 

de género) y el número ocho (trabajo decente y crecimiento económico). Para consolidar los temas 

que tratan ambos puntos, la idea del ODS en cuanto a la protección a los derechos laborales de las 

mujeres tiene que ver con garantizar la participación de oportunidades de liderazgo económico, 

tener el derecho a acceder a recursos financieros, garantizar un trabajo decente con remuneración 

igualitaria y proteger los derechos laborales, promoviendo un entorno seguro (Organización de 

Naciones Unidas, 2015). 

 

A manera de contraste con los documentos previamente expuestos, la ONU también partió de 

ciertas estadísticas que reflejan realidades sociales y propuestas para poder establecer esas metas 

(ETSII-UPM, 2018). Al igual que en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los ODS 

se preocuparon por identificar escenario real en el cual están las problemáticas a resolver (frente a 

los temas de género, por lo menos), y cuáles siguen siendo las iniciativas o directrices que 
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promueven organizaciones como la ONU. En un breve análisis de las directrices internacionales 

hasta acá mencionadas, es posible afirmar que el DIP ha sido reiterativo y firme en la igualdad de 

género, sin importar las diferencias culturales, religiosas, nacionales o de cualquier otra índole.  

 

Si bien es claro que todas las iniciativas internacionales aún están vigentes, es importante resaltar 

el incremento del compromiso que han tenido los estados miembros de Naciones Unidas al 

momento de ratificar este tipo de compromisos. A manera de ejemplo, 193 países han suscrito los 

ODS (El País, 2016), contraponiéndolo al Comité creador de la CEDAW, que ha desarrollado 

diversos convenios, acuerdos y tratados en materia de igualdad de derechos humanos en especial 

protección a la mujer, los cuales tienen una amplia variedad de número de países ratificadores.  A 

manera de ejemplo, Colombia ha ratificado 14 tratados de 19 vigentes, y Arabia Saudita 8 de 19 

vigentes (United Nations Human Rights, 2014). 

 

Partiendo de las metas que el DIP se ha planteado en los distintos postulados expuestos 

anteriormente, es posible partir a estudiar cuáles han sido los principales logros, así como los retos 

a los que se enfrentan esos mismos organismos actualmente para efectos de los países y los temas 

objeto de este trabajo.  

 

En primer lugar, con respecto a los avances medibles por la OIT, el World Economic Forum (WEF) 

desarrolla un reporte denominado “Global Gender Gap” de manera anual. Este reporte mide, entre 

otros factores, la participación y oportunidades en la economía, la participación de fuerza laboral 

entre géneros, el desarrollo de leyes anti-discriminación y el número de cargos públicos ocupados 

por mujeres. El puntaje general de clasificación se mide entre cero (0) y uno (1), donde cero es 

“disparitario” y uno es “paritario”. El puntaje promedio de Arabia Saudita es de 0.590, ubicándolo 

en el puesto 141 de 149 países evaluados (World Economic Forum, 2018).  

 

También, en cuanto a los campos relacionados con el acceso de las mujeres al mundo laboral (y 

por tanto a la participación en la economía), se encontró que el promedio de los países -teniendo 

como referencia los mismos puntajes mencionados anteriormente- fue de 0.669, y el de Arabia 

Saudita fue de 0.287. Al mismo tiempo, en la encuesta sobre igualdad salarial en trabajos similares, 

el puntaje fue de 0.599, mientras que el promedio mundial fue de 0.645. En este último campo en 
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específico, este país se ubicó en el puesto 93 de 149. Lo anterior explica que no necesariamente 

un puntaje bajo en índices de paridad afecte al resto. El hecho de que exista desigualdad en la 

participación laboral, no implica necesariamente que también vaya a haber en materia de 

desigualdad salarial (al menos no en la misma medida).  

 

 

            Gráfica 1: Arabia Saudita. 

 
 

La gráfica anterior (Gráfica 1) (World Economic Forum, 2018) muestra el balance de los aspectos 

a los que el país le ha dado prioridad y en cuáles no ha destinado tanto interés para su desarrollo. 

Como puede observarse, las prioridades del país estuvieron más inclinadas a desarrollar los 

objetivos relacionados con la educación y la salud nacionales, seguido por la economía y dejando 

la política de último.  
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Colombia, por otro lado, obtuvo un puntaje general de 0.729 ubicándolo en el puesto 40 de 149. 

Ahora bien, frente a los campos relacionados con el acceso de las mujeres al mundo laboral, el 

promedio fue de 0.669. También, en materia de igualdad salarial, el puntaje fue de 0.534. En este 

último aspecto el país ocupó el puesto 119. 

 

             Gráfica 2: Colombia. 

 
 

En contraste con la gráfica relacionada con Arabia Saudita, la Gráfica 2 (World Economic Forum, 

2018) permite inferir que el orden de prioridades al momento de implementar el desarrollo de los 

mismos aspectos considerados por el WEF para Colombia es el mismo que para Arabia Saudita. 

No obstante lo anterior, es posible también observar que Colombia ha desarrollado en una mayor 

medida los objetivos relacionados con la economía en comparación con Arabia Saudita, y que 

superó los puntajes promedio en cuanto al desarrollo de los objetivos relacionados con la 

educación y la salud. 
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Con el fin de hacer la relación entre las disposiciones o las metas propuestas por los convenios 

previamente expuestos de la OIT y los estudios de lo que realmente sucede frente a esas metas, es 

importante hacer explícito el significado de los resultados arriba mencionados. Primero, los 

objetivos desarrollados por ambos países no ubican como prioridad la implementación de políticas 

que permitan desarrollar los objetivos propuestos por el DIP en relación con el acceso de las 

mujeres al trabajo. Segundo, la posición general de ambos países es distante del promedio, aunque 

Arabia Saudita genera un mayor contraste al ser uno de los últimos países en la clasificación. 

Tercero, es interesante ver cómo, por un lado, Arabia Saudita alcanzó unos indicadores inferiores 

a los de Colombia en materia de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y, a su vez, 

Colombia tuvo unos indicadores más bajos en cuanto a la igualdad salarial. Finalmente, es 

importante destacar que ambos países descendieron en la clasificación general del Reporte entre 

2006 y 2018: Arabia Saudita pasó de estar en el puesto 114 al 141 y Colombia del puesto 22 al 40 

(World Economic Forum, 2018). 

 

En segundo lugar, la CEDAW ha sido uno de los resultados de trabajo internacional más 

reconocidos y respaldados por los países que lo han ratificado. Sin embargo, su capacidad de 

acción y las herramientas para implementar sus objetivos han sido en la misma medida objeto de 

cuestionamientos e inclusive visto por algunos como un fracaso (Pruitt & Vanegas, 2011). A este 

respecto, Anne Bayefsky enumera los principales logros y beneficios que ha traído la creación de 

esta Convención: 

 
1. “Expanding the understanding of modern international human rights standards in general; 
2. The “mainstreaming” of a gender analysis, or integrating women’s rights into the broader 

human rights context, in terms of both standards and implementation; 
3. Prompting domestic or national implementation efforts; and 
4. Fostering and propelling a rights-based approach into the operation of well-placed UN 

field agencies. 
1. [La expansión del entendimiento de los estándares de los derechos humanos 

internacionales en general; 
2. La “integración” de un análisis de género, o la integración de los derechos de las mujeres 

en un contexto más amplio de los derechos humanos, en términos de estándares e 
implementación;  

3. La incitación de esfuerzos de implementación domésticos o nacionales; y 
4. Cultivar y propulsar una aproximación basada en derechos en la operación de agencias 

de campo de la ONU establecidas.]” (Bayefsky, 2017). 
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De lo anterior, pueden extraerse dos conclusiones: (i) las nociones que se pretenden establecer y 

promover a nivel mundial en temas de derechos humanos sigue siendo, desde los planteamientos 

de mitad del Siglo 20, a partir de un enfoque general; y (ii) puede atribuírsele, a diferencia de los 

demás convenios y disposiciones internacionales hasta ahora estudiados, la inclusión de un análisis 

de género de los derechos humanos desde una perspectiva unificada.  

 

También, cabe resaltar que el Comité de la Convención “cumple con su trabajo examinando los 

informes y realizando recomendaciones a los Estados, conforme a cada situación particular” 

(Salvioli, 1996). De esto último se desprende una de las grandes dificultades para la 

implementación de esta en Arabia Saudita. Al momento de ratificarla, el Estado manifestó la 

siguiente reserva: 

 
“In case of contradiction between any term of the Convention and the norms of Islamic law, the 
Kingdom is not under obligation to observe the contradictory terms of the Convention. [En caso 
de contradicción entre cualquier término de la Convención y las normas del derecho islámico, el 
Reino no está en obligación de observar los términos contradictorios de la Convención]” (United 
Nations Treaty Collection, 2000). 

 

A este respecto, el último informe realizado por el Comité expuso, entre otras, las siguientes 

preocupaciones en el marco de la Convención dentro de este Estado: 
 

1. El hecho de que Arabia Saudita no haya considerado retirar la reserva en lo que 

respecta a la incompatibilidad del derecho islámico con la Convención. 

2. La situación actual de desprotección en la que se encuentran los trabajadores 

migrantes y las mujeres, al enfrentarse a distintos escenarios de discriminación en 

virtud de su género, y ser víctimas de trabajos en condiciones que incluyen abusos 

físicos, sexuales, jornadas prolongadas de trabajo, entre otros. 

3. La limitación a la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

en el Estado. (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 2018) 

 

Partiendo de estas tres observaciones (que son las más relevantes para este trabajo entre las otras 

43 recomendaciones y observaciones), existen algunos inconvenientes puntuales para la 
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implementación de esta Convención en Arabia Saudita: en primer lugar, el Estado aún puede, con 

alguna justificación de incompatibilidad con el derecho islámico, no dar aplicación a las 

disposiciones de este texto cuando no lo considere conveniente. En segundo lugar, la ratificación 

de la Convención, al menos en materia de protección para la dignidad de condiciones humanas en 

el trabajo sin discriminación alguna, no ha tenido el efecto que se espera, puesto que las situaciones 

que se siguen reportando en el informe van en directa contravía de lo que estipula la Convención. 

En tercer lugar, la información aportada por el Estado puede verse afectada por las limitaciones a 

la independencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda aportar a los distintos 

organismos internacionales que requieran información de esta fuente.  

 

A Colombia, por su parte, el mismo informe hizo una serie de reconocimientos partiendo de la 

implementación de leyes como la 1822 de 2017, por medio de la cual se amplía la licencia de 

maternidad  a 18 semanas; la 902 de 2017, por medio de la cual se da prioridad a las mujeres de 

zonas rurales para acceso de programas de cuidado de la tierra; y la implementación del Acuerdo 

de Paz. En el mismo sentido que con Arabia Saudita, las recomendaciones y preocupaciones del 

informe incluyen las siguientes: 

 

1. Adoptar medidas temporales para la inclusión de las mujeres, en específico las de 

poblaciones vulnerables, para garantizar el acceso a la salud, el trabajo, la 

educación y la política, en el marco de la Convención.  

2. Poner en marcha “iniciativas para eliminar la segregación ocupacional horizontal y 

vertical, entre otras cosas adoptando medidas especiales de carácter temporal para 

promover el acceso de las mujeres al empleo”. 

3. Manifiesta su preocupación frente a la disparidad en las tasas de desempleo de 

hombres versus mujeres, sobre todo frente a la informalidad de la vinculación de 

las mujeres en el aspecto laboral. (Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, 2019). 

 

A diferencia de las implicaciones que tienen las limitaciones expuestas para Arabia Saudita, la que 

hay que resaltar en Colombia (desde la perspectiva del Comité, al menos) es la inexistencia  de 

limitaciones en la transparencia e independencia de la información con respecto a las entidades 
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que recopilan estos datos y frente a la información suministrada por el Estado. Una vez teniendo 

eso en cuenta, puede verse que las dificultades resultan más en la efectividad de la implementación 

de los parámetros y las disposiciones que establece la Convención en materia del acceso del 

derecho al trabajo por parte de las mujeres. Como herramienta de implementación, este informe 

permite resaltar las disposiciones que no se están cumpliendo desde la ratificación de la 

Convención y así poder expedir directrices puntuales como las mencionadas anteriormente, cuyo 

contenido vaya ligado a lo que se espera sea cumplido por parte del Comité.  

 

En este capítulo se ha hecho un análisis de las disposiciones del DIP más relevantes en materia del 

acceso a oportunidades laborales de las mujeres y se ha hecho una verificación de las ratificaciones 

que Colombia y Arabia Saudita han hecho de los mismos. De igual manera, se han expuesto los 

puntos más importantes de cada una de las disposiciones mencionadas, para poder pasar al estado 

actual de las mismas en cuanto a la aplicación que se supone deberían tener o frente a las metas 

que se pretenden alcanzar. Herramientas como observaciones académicas e informes sobre los 

estados de aplicación de los países que conciernen a este trabajo son de suma trascendencia y para 

conocer el estado actual en materia de derechos laborales de las mujeres, y se ha logrado exponer 

el estado de los avances y las limitaciones que aún ocurren para uno y otro caso.  
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4. Protección de los derechos laborales de las mujeres en Arabia Saudita 

 

En el capítulo anterior se incluyó el estado de algunas de las disposiciones internacionales que 

existen en materia de protección de los derechos laborales de las mujeres a nivel general, y la 

aplicación y retos a los que se enfrenta Arabia Saudita actualmente para cumplirlas (el DIP frente 

a aspectos como el islam, por ejemplo). Sin embargo, para conocer el estado de la aplicación de 

estos derechos también es obligatorio hacer un análisis de las disposiciones nacionales que existen 

al respecto para poder tener el panorama utópico del estado, cuáles son los que se han cumplido y 

cuáles aún no tienen aplicación más allá de la norma o disposición. En este sentido, se hará un 

estudio de las disposiciones nacionales existentes para pretender la protección de las mujeres en el 

campo del acceso al trabajo, y posteriormente se hará un análisis sobre el estado de cumplimiento 

de esas normas a partir de apreciaciones académicas y estadísticas que existen al respecto. 

 

En primer lugar, la Ley Básica de Gobierno de 1992, equivalente a una constitución de un sistema 

democrático, establece dos principios de fundamental importancia: El primero está consagrado en 

el artículo 30, en virtud del cual “The State shall provide public education, and shall be committed 

to combating illiteracy” [El Estado proveerá la educación pública, y estará comprometido con 

combatir el analfabetismo]. También, el artículo 28 del mismo texto establece que “The State shall 

facilitate the provision of job opportunities to every able person, and shall enact laws that protect 

the workman and the employer [El Estado facilitará la provisión de oportunidades de trabajo para 

toda persona capaz, y promulgará leyes que protejan al trabajador y al empleador]” (Reino de 

Arabia Saudita, 1992).  

 

A partir de las disposiciones anteriores, hay varios aspectos que se deben resaltar: el primero 

consiste en que el Estado sí está comprometido, formalmente, con promover la educación y el 

acceso de sus ciudadanos, particularmente las mujeres (AlMunajjed, 2009). El segundo tiene que 

ver con que a través de la forma de redacción de las normas no excluyen a las mujeres, e inclusive 

se habla de toda persona capaz al momento de proveer las oportunidades de trabajo. Finalmente, 

esta inclusión está en un mismo texto que tiene estrecha relación con los valores islámicos y, de 

hecho, en el artículo noveno se establece que la crianza de los miembros de familia, como núcleo 

de la sociedad, se regirá por los valores del islam (Cortés, 2005).  
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La última observación anterior lleva a estudiar, teniendo en cuenta el contexto, las disposiciones 

del Corán que tienen relación con este tema. Es importante mencionar que el Corán no incluye las 

palabras “trabajo”, “tarea” o “labor” en todo su texto. Sin embargo, partiendo de que se establece 

la obligación del hombre de pagar una dote a la mujer por casarse con ella, y que la misma está 

bajo la tutela de su marido, no podría concluirse que la esposa o madre estuviera expresamente 

habilitada por la religión para trabajar. Esto, en relación con lo citado anteriormente de la Ley 

Básica de Arabia Saudita, tiene en común que no prohíbe que la mujer trabaje o se forme para ello, 

pero (hablando exclusivamente del Corán) tampoco lo permite (Cortés, 2005).  

 

Mediante la Orden Ministerial No. 22646 del 21 de junio de 2004, el Estado decretó la 

obligatoriedad de acceso y suministro de educación gratuita para todos los niños, sin 

discriminación alguna, entre 6 y 15 años (Pawar, 2014). Este fue, en su momento, uno de los 

esfuerzos más importantes que ha hecho el Reino por avanzar en un sistema normativo garantista, 

y no está de más mencionar que la importancia del mismo recae en que uno de los aspectos 

fundamentales para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral es contar con el derecho a 

la educación (Prokop, 2003). Sin embargo, el plan más ambicioso y completo en materia de 

modernización del Estado y replanteamiento de derechos y libertades es el programa “Vision 

2030”, expedido en junio de 2017 y con planes de entrega a corto, mediano y largo plazo. Este 

plan consiste en una serie de preocupaciones, iniciativas, descripción de las mismas y metas a 

alcanzar en los trece años que debe durar la implementación del programa.  

 

Uno de los aspectos más importantes a resaltar de esta iniciativa es el reconocimiento a las 

falencias que existen nacionalmente respecto de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. 

A manera de ejemplo, el documento reconoce en el aparte de los retos que enfrenta, que existe un 

desconocimiento del potencial que las mujeres pueden aportar al crecimiento económico y la 

fuerza laboral: “Limited awareness of the positive role of women in the labor market and their 

contribution to economic development and improvement of the GDP [Consciencia limitada del rol 

positivo de las mujeres en el Mercado laboral y su contribución al desarrollo económico y mejoría 

del PIB] (Reino de Arabia Saudita, 2017)”. 
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En particular, el objetivo a alcanzar por parte de Plan es aumentar la participación de las mujeres 

en el mercado laboral. El Reino delimitó una estrategia para desarrollar estos objetivos que, para 

este punto en especial, consisten en lo siguiente: 

• “Increase woman’s share in the labor market through 

training and awareness, encouraging flexible work, remote work and improving employment 

mechanisms.  

• Increase woman’s share in managerial positions through training and leadership orientation for 

women cadres, empowering women in the civil service and strengthening their leadership role.  

• Promote the culture of work and develop skills (personal and technical) for women  

• Develop the enablement of woman’s work support (e.g., transportation, nurseries and attractive 

work environment )”. 

• [Incrementar la participación de la mujer en el Mercado laboral a través de entrenamiento y 

consciencia, alentando el trabajo flexible, el trabajo remoto y mejorando los mecanismos de empleo 

• Incrementar la participación de la mujer en posiciones gerenciales a través de entrenamiento y 

orientación en liderazgo para grupos de mujeres expertas, empoderando a las mujeres en el servicio 

civil y fortaleciendo su rol de liderazgo 

• Promover la cultura del trabajo y el desarrollo de habilidades (personales y técnicas) para 

mujeres 

• Desarrollar la habilitación del apoyo en el trabajo a la mujer (p. ej. Transporte, enfermerías y 

ambientes atractivos de trabajo).] (Reino de Arabia Saudita, 2017, pág. 81). 

 

Con el fin de hacer una reflexión integrada con la información hasta ahora suministrada en este 

trabajo, es interesante contrastar los objetivos propuestos en este Plan con las preocupaciones de 

la CEDAW expuestos anteriormente. Si bien el documento reconoce que no se ha tenido en cuenta 

la capacidad de la mujer en cuanto a su aporte al mercado laboral, no se plantea una vía de acción 

para eliminar la discriminación que se ha evidenciado sufren las mujeres en este país. Por el 

contrario, lo que propone a través de la implementación es abrir los espacios y capacitar a las 

mujeres para que puedan acceder a ciertas facilidades laborales, que no es lo mismo. 

 

En relación con lo anterior, los contrastes académicos y estadísticos ponen de presente algunas de 

las razones por las cuales la posibilidad de la aplicación de las propuestas de los derechos humanos 

(en general) de las mujeres no ha sido aplicada como se ha propuesto por el DIP, pero no por eso 
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se ha dejado de buscar una manera de aplicarlos en una cultura en la que el islam está 

profundamente arraigado. Lo anterior no significa que esta religión necesariamente limite el 

derecho al trabajo de las mujeres. Frente a esto, una mujer saudí explica lo siguiente: 

 
“Islam is far from such accusations. Islam since the day we knew it has always been calling for 
female respect. . . Islam has never prevented women from work. A lot of the verses in the Quraan 
has always called for seeking education and work - Are those equal, those who know and those 
who do not know? And this is an ongoing invitation to learn and get educated. Islam is not a barrier 
between women and work, but the social status in Saudi Arabia was one of the main reasons for 
this”. 
[El islam está lejos de dichas acusaciones. Desde el día que lo conocemos, el islam siempre ha 
llamado al respeto femenino… El islam nunca ha impedido que las mujeres trabajen. Muchos de 
los versos del Corán siempre han llamado a buscar la educación y el trabajo – Son aquellos iguales, 
¿quienes saben y quienes no? Y esta es una continua invitación a aprender y educarse. El islam no 
es una barrera entre las mujeres y el trabajo, pero el estatus social en Arabia Saudita fue una de las 
principales razones para esto]. (Alselaimi, 2012) 

 

Para acercarse al entendimiento de la interpretación que Arabia Saudita le ha dado a los derechos 

como el derecho al trabajo en lo referente a las mujeres, Beverly Metcalfe analizó la reserva de 

Arabia Saudita frente a la Convención de la CEDAW, y a partir de esto propone una teoría de 

“Diferentes pero Iguales” a partir de la cual puede entenderse la posición del país frente a este 

tema: “Arab states argue that they are not against the principles of CEDAW but wish to maintain 

their commitment to Islamic Shar’ia. This stresses that men and women be treated differently, not 

unequally” [Los estados árabes argumentan que ellos no están en contra de los principios de la 

CEDAW, pero desean mantener su compromiso con el Shar’ia Islámico. Esto implica que hombres 

y mujeres sean tratados diferente, no desigualmente] (Metcalfe, 2008). Esta posición permite 

entender el planteamiento que se expuso anteriormente en virtud del programa Vision 2030, en el 

cual se puede entender el esfuerzo por abrir más oportunidades para que las mujeres accedan al 

mercado laboral, sobre todo desde la perspectiva de promoción de la cultura del trabajo para ellas. 

 

En complemento de lo anterior, existen espacios concretos que este Estado ha abierto con el fin de 

que las mujeres, aún en el rol en el que la sociedad las considera “Diferentes pero Iguales”, puedan 

desempeñarse en específicos campos de acción.  
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“The category of “women” eventually becomes the starting point of every action; subsequently, the 
expansion of women’s activities, which brings about the expansion of segregated space, logically 
leads to the strengthening of the category.” [La categoría de “mujeres” eventualmente se vuelve el 
punto de partida de cada acción; posteriormente, la expansion de las actividades de las mujeres, 
que conlleva la expansion del espacio segregado, lógicamente lleva al fortalecimiento de la 
categoría] (Le Renard, 2008). 

 

En línea de lo que respecta a este trabajo y de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, es importante 

entender qué herramientas provee el Estado actualmente para que las mujeres tengan acceso al 

mercado laboral. En primera medida, se debe hacer un análisis sobre la educación primaria y 

secundaria, pasando por el acceso a la educación superior. Con esto, pueden establecerse las 

capacidades con las que una mujer se gradúa de la universidad, y cuáles son sus posibilidades de 

acceder a un trabajo en el corto plazo. 

 

Habiendo entendido que el islam es un componente de trascendencia para la sociedad en general, 

puede empezar a hacerse el análisis desde cómo aborda esta religión el concepto de educación. La 

educación tiene ciertos pilares basados en el islam para Arabia Saudita. Con el fin de destacar los 

más importantes, se mencionarán tres: (i) el Estado debe proveer conocimiento a cada individuo 

para que este se desarrolle en su comunidad y provea mejoras en sus formas de vida; (ii) las 

enseñanzas, incluidas la ciencia y la tecnología, deben impartirse en concordancia con las 

disposiciones del islam; y (iii) la educación debe ser separada entre hombres y mujeres (Al-Hariri, 

1987). En virtud de lo anterior, Arabia Saudita actualmente ofrece educación gratuita para toda su 

población, y desde comienzos de este siglo la educación primaria y secundaria es obligatoria para 

todos los menores en condiciones de estudiar en este país (AlMunajjed, 2009, pág. 4). Como 

también lo explica el citado autor, la promoción y disponibilidad de educación por parte del Estado 

a sus ciudadanos deriva en una mayor posibilidad de participación por parte de las mujeres en el 

sistema laboral. Bajo este sentido, la educación es garantizada por el Estado, pero esta debe ser 

formulada de tal manera que no se desprenda de los principios del islam (Al-Rasheed, 2013).  

 

Partiendo de estos postulados y de la estrecha relación que existe en Arabia Saudita entre la 

educación y la religión, a continuación se expone cómo funciona el acceso a ese sistema 

específicamente para las mujeres en materia de educación primaria y secundaria. La inversión del 

Estado en materia de educación ha sido progresiva a través de los años. En materia de educación 
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de mujeres, el Reino pasó de tener 15 escuelas primarias entre 1960 y 1961 a 3,370 en 1988; y de 

cinco escuelas secundarias en 1964 a 958 en 1988  (Al Rawaf & Simmons, 1991). No obstante lo 

anterior, la deserción escolar es un asunto que ha requerido de la atención por parte de este país. 

Esto se da por dos aspectos: existen aún familias con reservas frente a la influencia que las mujeres 

puedan recibir en el colegio, y por el matrimonio infantil (Hamdan, 2005). 

 

Pasando a la educación superior, para 2015 las mujeres constituían el 51.8% de la población de la 

educación superior en Arabia Saudita (alrededor de 551,000 mujeres, versus 513,000 hombres) 

(Al Arabiya, 2015). Al igual que frente a la educación primaria y secundaria, este país enfrenta 

retos importantes en cuanto a la deserción de las mujeres en la universidad:  

 

“A comparison of the annual number of female students newly enrolled at the university between 
1996-97 and 2002-03 and the corresponding number of graduates four years later indicates that 
an alarming average of 33 percent of the class did not graduate in the target year. This number 
greatly increased in 2004–05 and 2005–06 as it reached respectively 40 percent and 60 percent.”  
[Una comparación del número anual de estudiantes femeninas recién ingresadas a la Universidad 
entre 1996-97 y 2002-03 y el correspondiente número de graduadas cuatro años después indica un 
número alarmante donde en promedio del 33 por ciento de la clase no se graduó en el año 
presupuestado. Este número incrementó drásticamente en 2004-05 y 2005-06, mientras alcanzaba 
respectivamente 40 por ciento y 60 por ciento] (AlMunajjed, 2009). 
 

Para el mismo período de tiempo (2005-2006) se encontró que, si bien existe una oferta educativa 

y la garantía de acceso a la universidad, existen profesiones que las mujeres no escogen en virtud 

de las limitaciones sociales (y por ende laborales) en las que terminarían siendo segregadas, ya 

que existen profesiones para las que terminan siendo consideradas más aptas que para otras (Al-

Hariri, 1987, pág. 55). El mismo texto referenciado explica que la profesión más apta para las 

mujeres socialmente es la educación, ya que se vuelve un ciclo en el cual las estudiantes se gradúan 

del colegio y van a la universidad para así poder enseñar a las siguientes generaciones. En la 

Gráfica 3 (Al Hamed, 2007)2 se demuestra, para años similares a los tratados anteriormente (2004 

y 2005), la relación del número de mujeres graduadas por profesión: 

 

                                                        
2 Fuente: Al Hamed, M., Ziadeh, M., Al Oteibi, B., and Mutawalli, N., Al Taalim fi AlMamlaka al Arabiya 
AlSaudia: Rouyat al Hader wa Istishraf al Mustakbal, 4th ed., Al Rushd Library, Beirut, Líbano, 1428/2007  
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Gráfica 3 

 
 

Ahora bien, pudiendo entender las dificultades a las que se enfrentan las mujeres al momento de 

escoger una carrera universitaria, puede pasarse a estudiar cuáles son los factores a los que se 

enfrenta una mujer graduada de derecho en este país. Es fundamental mencionar que profesiones 

como la mencionada no se encuentran relacionadas en la gráfica anterior, entre otras razones, 

porque solamente hasta el año 2013 el Reino otorgó licencia a cuatro mujeres para ejercer esta 

profesión (ABC Internacional, 2014). Cabe aclarar que, de estas cuatro mujeres, ninguna estudió 

derecho en Arabia Saudita. A manera de ejemplo, Sofana Rabea Dahlan, quien fue la primera 

mujer en abrir una oficina de abogados con su nombre, estudió la Carrera en la Universidad de El 

Cairo, en Egipto, y su maestría la cursó en la misma universidad (World Economic Forum, Sin 

fecha). Tras desenvolverse como consultora, emprendedora y estar involucrada en distintos 

aspectos de la práctica del derecho, el Estado le concedió su licencia para ejercer ante los 

tribunales. De la misma manera, Bayan Zahran, la primera mujer en ser habilitada por el Arabia 

Saudita para ejercer el derecho, obtuvo su diploma de especialización en derecho en la Universidad 
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Rey Abdulaziz en Yedah, y solamente fue reconocida para ejercer la práctica en su país después 

de numerosos años de representar a distintos clientes de manera directa o indirecta, pero sin ser 

reconocida para ello ante los tribunales judiciales (Women 2030, 2018).  

 

Otro caso de los cambios relevantes para las oportunidades del ejercicio de la profesión este país 

está relacionado con el permiso concedido por los tribunales para que una estudiante de segundo 

año de derecho en la misma Universidad de Bayan Zahran ejerciera ante estos (Amaro, 2014). 

Estos ejemplos tienen el propósito de explicar el estado de las oportunidades que se han ido 

abriendo para las mujeres. El Estado sí ofrece una carrera de derecho para las mujeres, y el hecho 

de que los tribunales estén concediendo el permiso para ejercer más allá de la consultoría a las 

mujeres, puede tomarse como un indicio de apertura para las oportunidades laborales de mujeres 

que estén interesadas en estudiar derecho y aplicar a un trabajo de esta profesión.  

 

Con el propósito de aportar una perspectiva estatal a este tema, se pretendió acceder a información 

que permitiera visibilizar un panorama sobre la vinculación de las mujeres recién graduadas de la 

educación superior a los mercados laborales. Si bien es posible encontrar datos como los 

anteriormente respaldados, los cuales son utilizados por el Estado para ser enviados a los informes 

relacionados con igualdad de género para las Organizaciones Internacionales, no hay 

disponibilidad de información sobre este tema en específico. Relacionando esta situación con lo 

hasta aquí mencionado, también podría afirmarse que es difícil construir esta información cuando 

tan recientemente se están haciendo esfuerzos para abrir espacios de participación por parte de las 

mujeres en profesiones que tradicionalmente estaban vetados.  

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación del presente trabajo, se tienen que tener 

en cuenta los distintos elementos tratados en este capítulo: en primer lugar, Arabia Saudita es un 

país que ha invertido en garantizar el derecho a la educación de las mujeres, pero que tiene unas 

tradiciones bajo las cuales existen trabajos más adecuados que otros para que las mujeres se 

desempeñen. Esto, bajo el argumento de las tradiciones, respalda la posición de que las mujeres 

siguen siendo segregadas en virtud de su género al momento de aplicar a un trabajo, e inclusive 

desde el momento de escoger su carrera profesional. No obstante lo anterior, el Estado aún se 

enfrenta a retos tales como la deserción escolar por causa del matrimonio infantil en la escuela 
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primaria y en la educación superior. Como también se ha puesto de presente, esto no implica que 

el cambio en materia de derechos laborales de las mujeres no se esté dando. En buena medida, la 

implementación del plan Vision 2030 y las disposiciones estatales bajo las cuales se han otorgado 

permisos y licencias tales como el del ejercicio del derecho ante los tribunales nacionales a ciertas 

mujeres, representa un indicio de cambio en políticas que, tradicionalmente, no están permitidas.  
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5. La protección de los derechos laborales de las mujeres en Colombia 

 

En el capítulo anterior se hizo un análisis de las disposiciones y metas nacionales que existen para 

garantizar el derecho al acceso al trabajo de las mujeres en Arabia Saudita, y fue posible llegar a 

la conclusión de que una de las limitaciones actuales consiste en que estas son segregadas en virtud 

de su género, por asuntos como la religión y la cultura. Con el fin de estudiar la situación que viven 

las mujeres colombianas al momento de acceder a un trabajo, se hará un estudio de la normatividad 

y jurisprudencia colombianas para poder establecer cuáles son las metas o los objetivos que se 

pretende a través de las mismas, para después estudiar el estado de cumplimiento de esas 

disposiciones a través de estudios académicos y estadísticas disponibles al respecto.  

 

Para comenzar, es necesario resaltar una distinción sustancial frente al estudio del capítulo 

inmediatamente anterior: Colombia es un estado laico, en el cual la educación ni el trabajo están 

delimitados o condicionados por valores religiosos (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Partiendo de lo anterior, las dificultades y retos a los que se ha enfrentado este país para el 

cumplimiento de las disposiciones internacionales que fueron previo objeto de estudio no tiene 

que ver con incompatibilidades en lo referente a temas estructurales culturales, sino de aplicación 

de las normas vigentes o de los compromisos adquiridos frente a los cuales no se han desarrollado 

los mecanismos adecuados para cumplirlos (Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, 2019).  

 

Una vez queda claro lo anterior, es menester referirse a la Constitución Política de Colombia, que 

en sus artículos 25 y 26 establece las disposiciones correspondientes a la protección que otorga el 

Estado no solo a que las personas puedan trabajar, sino el derecho a escoger con libertad su 

ocupación:  

 
“Artículo 25: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas. 
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social.” (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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El mismo texto, en su artículo 53, ordenó al Congreso de la República expedir un estatuto en esta 

materia, estableciendo los principios bajo los cuales este debe regirse. Entre los consagrados, los 

más importantes para este tema son la “Igualdad de oportunidades para los trabajadores, 

(…)  irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales (…) protección 

especial a la mujer, a la maternidad” (Constitución Política de Colombia, 1991). Sin embargo, a 

la fecha de presentación de este trabajo, el Congreso no ha expedido dicho estatuto. No obstante, 

sí existe una regulación laboral en esta materia, gracias a que el gobierno del entonces presidente 

Mariano Ospina Pérez expidió el Decreto 2663 de 1950, por medio del cual se adoptó el Código 

Sustantivo del Trabajo (Banrepcultural, Sin fecha), en el cual se desarrollan varios de los principios 

mencionados anteriormente, como se muestra a continuación: 

 
“ARTICULO 8o. LIBERTAD DE TRABAJO. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se 
dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca… 
(…) 
ARTICULO 11. DERECHO AL TRABAJO. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad 
para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la Ley.” 
(Código Sustantivo del Trabajo, 2019) 

 
Adicionalmente, la Ley 1946 de 2011 modificó el artículo 10 del mencionado Código, en el 

artículo más relevante para lo que respecta a este trabajo. En la actualidad, el texto consagra que 

“Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen las mismas  protección y garantías, y, en 

consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores por razón del carácter 

intelectual o material de la labor, su forma o retribución…” (Código Sustantivo del Trabajo, 

2019).  

 

Teniendo de presente las consideraciones y los principios legales sobre los cuales debe operar el 

derecho laboral en el país, pueden puntualizarse los siguientes objetivos que pretende lograr el 

Estado a través de estos. En primer lugar, la ley colombiana reconoce que el trabajo es un derecho 

al que todos los ciudadanos tienen derecho, y que la libertad de escogencia del oficio de quien 

decida ser parte de la fuerza laboral del país está protegida. En segundo lugar, el objetivo del 

Código Sustantivo del Trabajo es lograr que quienes accedan al mercado laboral gocen de igualdad 

frente a otros trabajadores, siendo sujetos de protección de los demás derechos y garantías que 

consagra la ley en general.  
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Vale la pena estudiar, al igual que se hizo con Arabia Saudita, las disposiciones anteriores a la luz 

del CEDAW, con el fin de poder establecer un punto de vista crítico e integrado del trabajo (en 

aspectos positivos y negativos), puntualmente, sobre las recomendaciones del informe del año 

2019. Sea lo primero resaltar que el Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado 

colombiano en cuanto a la actividad legislativa para eliminar las formas de discriminación a la 

mujer3, haciendo pocas y específicas observaciones al país para eliminar del ordenamiento jurídico 

disposiciones que son consideradas excluyentes en materia de género (CEDAW, 2019). En 

relación con esto, es importante resaltar que en Colombia no existen disposiciones legales que 

limiten la aplicación de los principios y obligatoriamente remitan a principios religiosos. Colombia 

no hizo reserva alguna frente la Convención (Meeting of States Parties to the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2010), y en virtud de esto aceptó la 

totalidad de disposiciones del mismo. Ahora bien, esto no necesariamente implica que el país que 

ratificó el acuerdo inmediatamente cumpla con todas las disposiciones que allí se establecen. 

Como se dejó de presente en el capítulo anterior, una de las funciones del Comité es revisar la 

implementación de la Convención, así como el progreso de los informes que se expiden 

periódicamente con respecto a los anteriores, con el fin de verificar que exista un progreso en la 

implementación de los objetivos a cumplir, y una retroalimentación de aquellas recomendaciones 

y posibles incumplimientos por parte del país en cuestión.  

 

Teniendo en cuenta un contexto laico e independiente de limitaciones culturales en materia de 

cumplimiento o expedición de las disposiciones del ordenamiento jurídico, se puede partir a 

estudiar cuáles son las principales dificultades que Colombia ha enfrentado en materia de 

implementación de las disposiciones nacionales que pretenden proteger el derecho al acceso de las 

mujeres al mercado laboral.  

 

La primera crítica a la protección que idealmente debería otorgar la Ley consiste en que el 

Congreso no ha atendido el mandato constitucional de expedir un estatuto laboral. Para algunos, 

esto significa una desprotección de los derechos laborales, toda vez que la expedición de distintas 

leyes y decretos han sido expedidos en función de necesidades puntuales, y aún no existe una 

                                                        
3 El informe destaca la Resolución 845 de 2018 y el Decreto 2733 de 2012, entre otros. 
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protección unificada de derechos laborales para todos los trabajadores. A este respecto, explica 

José Gregorio Hernández:  

 

“En cuanto a normas legales, seguimos con las de los años cincuenta. Y no existe un solo régimen, 
que cobije -como debe ser- a todos los trabajadores, con unas garantías generales y en condiciones 
de igualdad, que pongan a tono la legislación con la Constitución. (…) Todo lo cual implica 
menores garantías; genera incertidumbre y es fuente de discriminaciones y ambigüedades, dando 
lugar a un sistema inequitativo, contrario al orden justo que proclama el preámbulo 
constitucional.” (Hernández, 2019). 
 

La posición anterior parecería distanciarse de los comentarios internacionales recibidos, por 

ejemplo, por la CEDAW. Como se ha visto hasta ahora, parecería que las disposiciones que rigen 

los parámetros de protección de acceso al trabajo pretenden la igualdad de oportunidades para esto, 

y establecen una obligatoria aplicación de la ley en términos iguales para hombres y mujeres. 

También, Colombia tuvo cifras favorables en el reporte del World Economic Forum expuesto en 

el segundo capítulo en índices de paridad y acceso al trabajo. Sin embargo, y en relación con la 

posición de Hernández, sí siguen existiendo fallas al momento de establecer garantías que protejan 

la igualdad en el acceso al trabajo (World Economic Forum, 2018).  

 

De acuerdo con el reporte mencionado, el acceso al trabajo de las mujeres sí es inferior al de los 

hombres, y -en esto coinciden tanto el WEF como la CEDAW- y existen aún diferencias 

importantes en cuanto a la igualdad de remuneración frente a hombres y mujeres (las mujeres 

obtuvieron mayores indicadores en desempleo, desigualdad salarial, estado de no acceso a la 

educación ni al trabajo, entre otros factores comparativos de género frente a los hombres). Ahora 

bien, partiendo de los datos suministrados hasta el momento, puede establecerse el siguiente 

escenario: el Estado colombiano se ha preocupado por consagrar disposiciones legales igualitarias 

para hombres y mujeres en cuanto al derecho al trabajo, la libertad de escogencia y la remuneración 

económica por el mismo, pero materialmente existen cuestionamientos sobre la aplicación de esa 

igualdad para las mujeres en la realidad laboral. Partiendo de lo anterior, se buscará entender cuáles 

son los factores que llevan a esa desigualdad. Para esto, al igual que en el capítulo anterior, se 

tendrá en cuenta la relevancia que el acceso a la educación tiene a futuro en el acceso al trabajo 

tanto de hombres como de mujeres.  
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En primer lugar, una de las ideas que se ha planteado a este respecto la ofrece el libro “Separados 

y Desiguales: Educación y clases sociales en Colombia”, el cual provee un análisis crítico sobre el 

entorno y acceso a la educación en el país, estudiando los elementos nacionales que han resultado 

en la segregación cultural de las personas en virtud de su situación socioeconómica. Para entender 

una de las posiciones con respecto a la segregación existente en la educación de Colombia, los 

autores proponen la siguiente idea: 

 

“No es una segregación impuesta por una norma legal o constitucional; tampoco es algo defendido 
por los gobiernos, ni está plasmado en documentos de políticas públicas. Es algo peor que todo 
eso; es un hecho tozudo, que posee toda la invisibilidad y la inamovilidad de las realidades que 
nadie defiende ni ataca porque no hacen parte de la “agenda pública”. 
Como si esto fuera poco, esa segregación se reproduce luego en la universidad y, una vez más, en 
el trabajo” (García Villegas, Espinosa R., Ángel Jiménez, & Parra Heredia, 2013). 

 

El libro expone un panorama general, bajo el cual resalta la desigualdad a la que se enfrentan las 

personas que no se encuentran en un nivel de poder adquisitivo alto, derivando en una brecha 

educacional y socioeconómica más grande. 

 

En referencia a la idea de los autores citados anteriormente, ha sido posible encontrar evidencia de 

la presión que sienten las mujeres aún en las poblaciones más vulnerables desde aspectos básicos 

como la apariencia física. Inclusive, mujeres afroamericanas se han enfrentado a ser discriminadas 

por su apariencia física. Un breve estudio del Solidarity Center explica que ciertas mujeres han 

dejado de aplicar a ciertos trabajos por considerar que su color de piel no cumple con los requisitos  

de apariencia física que los empleadores esperan de una trabajadora: 

 
“Only 8.5 million of the 18.2 million working age women have jobs—compared with 12 million 
working age men who are employed—and the vast gender gap in workforce participation is largely 
due a type of cultural discrimination in which employers seek women who fit a certain ideal. And 
that ideal, says Rua Catañeda, is one that frequently excludes Afro-descendent women, those who 
are over age 40 and those without the financial resources to buy new clothes or get manicures. 

“There’s a lot of pressure for women to invest in their outer appearance for jobs. Afro-descendent 
women will never have an opportunity for these jobs,” Employers’ preferences for blonde women 
with straight hair requires women to spend a lot of time “conforming to an image that is really not 
what we look like.”” 
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[Solo 8.5 millones de los 18.2 millones de las mujeres en edad de trabajar tienen trabajos – 
comparado con 12 millones de hombres en edad de trabajar que están empleados-  y la vasta brecha 
de género en la participación de fuerza laboral se debe, en gran medida, a un tipo de discriminación 
cultural en la que los empleadores buscan mujeres que cumplan con un ideal determinado. Y ese 
ideal, dice Rua Catañeda, es uno que frecuentemente excluye a mujeres afro-descendientes, 
aquellas que tienen más de 40 años y aquellas sin los recursos financieros para comprar ropa nueva 
o hacerse manicuras. 

“Aún hay una gran presión para que las mujeres inviertan en su apariencia exterior por trabajos. 
Las mujeres afrodescendientes nunca van a tener una oportunidad para esos trabajos,” Las 
preferencias de los empleadores por mujeres rubias con pelo liso requiere que las mujeres gasten 
una gran cantidad de tiempo “conformándose con una imagen que no es realmente como nos 
vemos”.] (Connell, 2013). 

Como se puede ver, ese “hecho tozudo” del que habla el libro anteriormente citado sí tiene cabida 

en las poblaciones vulnerables de Colombia. Se ha puesto de presente que las mujeres han sido 

objeto de protección especial por parte del ordenamiento jurídico colombiano, con el fin de 

garantizar todas las situaciones que puedan afectar su igualdad. Pues bien, también el 

ordenamiento se ha hecho a la tarea de reconocer que las poblaciones afrocolombianas son 

vulnerables y, por lo tanto, también es necesario protegerlas (Ley 1833 de 2017, 2017). No 

obstante lo anterior, garantías como las que pretende promover la ley no son o no han podido ser 

las que remuevan ese halo de preferencias que tienen los trabajadores al momento de escoger la 

candidata para un puesto de trabajo.  

En adición a lo anterior, uno de los aspectos que no tiene en cuenta las condiciones 

socioeconómicas de las mujeres es la desigualdad salarial. Aunque las leyes promulgan la igualdad 

de protección a las mujeres en todos los aspectos, en específico el laboral, este factor de 

discriminación no ha sido distinto si se estudian los otros escenarios de discriminación, como se 

ha hecho en este trabajo. Un estudio sobre la aplicación de los ODS en Colombia expone que “Las  

mujeres  perciben  ingresos  inferiores  a  los  de los  hombres  en  todas  las  ocupaciones  y  en  

todos los sectores económicos. Esta situación persiste, a pesar  de  que  desde  1981  existe  

legislación  que prohíbe esta discriminación” (Londoño Álvarez, 2008). Esto es evidencia que las 

mujeres no han sido sujeto de protección especial por parte del Estado más allá de las normas. En 

28 años de la Constitución, como afirma la cita anterior, la desigualdad salarial sigue siendo un 

factor en el cual no se evidencia una mejora significativa. 
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Sin embargo, sí es importante hacer énfasis en la discriminación en virtud de la condición 

socioeconómica (en este punto, específicamente la social) y poner de presente otros aspectos que 

no se han mencionado en este trabajo. Uno de los factores que afecta en Colombia el acceso al 

trabajo de las mujeres es su condición de madre o el estar casada, toda vez que en numerosas 

empresas los procesos de formación y capacitación se abren en horarios no laborales, y esto deriva 

en que las mujeres casadas o madres no puedan acudir a estas herramientas. Eso retrasa el proceso 

de formación profesional y, a su vez, genera una brecha en el desarrollo de carrera entre hombres 

y mujeres (Universidad del Rosario, Sin fecha). 

En concordancia con lo planteado para Arabia Saudita, también se ha intentado hacer una 

exposición de la situación actual que el Estado demuestra sobre la vinculación de las mujeres en 

la participación laboral. A este respecto, el Observatorio Nacional para la Educación (OLE), un 

organismo adscrito al Ministerio de Educación Nacional, ha hecho varios estudios relacionados 

con el acceso a la educación a nivel nacional, y también ha destinado esfuerzos para obtener 

información sobre la vinculación laboral de los colombianos. Si bien no es posible obtener una 

cifra exacta de cuántas mujeres se vincularon en el último período estudiado (2015, 2016 y 2017) 

al mercado laboral, partiendo de los datos proveídos pueden estimarse algunas conclusiones: de 

284.518 personas graduadas de la educación superior en 2015, 217.606 se vincularon laboralmente 

en 2016. El estudio también muestra que, para el 2017, del total de matriculados en la educación 

superior, el porcentaje de mujeres era del 52,9% (DANE, 2018). Entendiendo que estos son años 

consecutivos, y que los porcentajes no variaron radicalmente en los años estudiados, sería posible 

estimar en un rango similar a la última cifra mencionada la tasa de vinculación de las mujeres al 

mercado laboral en Colombia. Así, el panorama estatal constaría de un rango cercano a la mitad 

de la vinculación al mercado laboral entre mujeres y hombres recién graduados de la educación 

superior.  

Habiendo dejado claro cuáles son las protecciones que establece el estado para efectos de 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, pero que las desigualdades que aún existen van 

más allá de un marco legal aplicable, se debe pasar a explicar cómo el hecho de ser mujer y de 

pertenecer a condiciones socioeconómicas menos favorables afecta el acceso al mercado laboral 

para ellas, en específico, en igualdad de remuneración salarial. Sin embargo, teniendo claro que al 

concepto de desigualdad del que se está tratando no es medible en cifras, como se explicó en el 
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libro “Separados y Desiguales: Educación y clases sociales en Colombia”, se buscará obtener 

cifras medibles que permitan establecer la discriminación actual de las mujeres en la profesión ya 

que temas como la condición socioeconómica de las mujeres ha sido expuesta.  

En Colombia, solamente el 15% de socios directores de firmas de abogados son mujeres. Entre 

otros factores, la incompatibilidad entre el estilo de vida de ser madre y el ritmo de vida de las 

firmas hace que muchas mujeres se retiren de estos trabajos (González, 2019). Sin embargo, este 

no es el único factor que afecta este tipo de desigualdad. Las mujeres fueron mayoría en la 

población graduada de abogados nacionalmente hablando en 2012, y sin embargo la varianza de 

salario en el mismo período de tiempo y condiciones es del 0.08%, como lo muestra la Gráfica 4 

(Cepeda Emiliani & Barón, 2012). 

Gráfica 4:  

 

 

Partiendo de lo anterior, queda claro que aún cuando las mujeres consigan ingresar al mercado 

laboral, de cualquier manera siguen sufriendo discriminación al momento de obtener un salario 

equivalente al de un hombre en las mismas condiciones.  

En ese capítulo se ha expuesto cómo, aunque no existan las mismas limitaciones que impone la 

religión o algún otro factor cultural como sucede en Arabia Saudita, también existen factores más 

allá del legal para poder llegar a la conclusión de que las mujeres son discriminadas en virtud de 

su condición socioeconómica. No puede dejarse de lado que se ha intentado ir de lo abstracto a lo 

concreto en cuanto a la discriminación femenina laboralmente hablando, pero resulta complejo 

hacer un estudio medible con características o limitaciones a las mujeres que no se han expuesto 

aún en estadísticas o en números exactos. Sin embargo, sí es correcto decir que entre las 

disposiciones legales que pretende cumplir el ordenamiento jurídico y la realidad que viven las 

mujeres en Colombia, aún existen factores que no han podido ser aplicados y que merecen otros 

esfuerzos adicionales. También, en lo específicamente relacionado con las mujeres recién 
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graduadas de la educación superior, en específico de la carrera de derecho, existe una variación 

que no parece tener justificación alguna respecto a la desigualdad salarial frente a los hombres.  
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6. Conclusiones 
 

En este trabajo de grado se ha planteado un escenario bajo el cual el Derecho Internacional Público 

y los estados miembros del sistema internacional han tomado partido respecto de la inclusión de 

las mujeres en la fuerza laboral a través de la expedición de herramientas legislativas, pero este 

escenario no ha sido cumplido en ninguno de los tres casos. En el caso del DIP, la función de 

monitorear y expedir recomendaciones a los estados ha servido para entender el estado en el que 

se encuentra el progreso de los mencionados objetivos. Sin embargo, hay objetivos que no han 

podido ser cumplidos por estados como Arabia Saudita, que tienen unas limitaciones de carácter 

religioso y cultural, que no permiten que esa sociedad, profundamente permeada por el islam, 

cumpla con ellos de acuerdo con lo que se plantea. Por el contrario, Colombia ha tenido unos 

puntajes superiores en informes de evaluación como los que realiza el WEF a través de estadísticas 

que representan los logros e indicadores en función de medir las sociedades en expectativas 

paritarias.  

 

No obstante lo anterior, se han puesto en evidencia las consideraciones particulares que estos 

países han tenido frente a la igualdad de sus ciudadanos y cuáles han sido los esfuerzos para lograr 

la inclusión igualitaria de las mujeres al mercado laboral. El programa Vision 2030 es una muestra 

de ello para Arabia Saudita, y la expedición de ciertas leyes que se preocupan por las limitaciones 

que la sociedad ha impuesto a las mujeres para acceder al mercado laboral, así como el retiro de 

aquellas que sumaban obstáculos para este fin es un ejemplo para Colombia. Sin embargo, queda 

claro que los indicadores de realidad muestran que ambos países tienen un reto actual para 

enfrentar situaciones de discriminación y segregación de las mujeres en este aspecto.  

 

En el caso de Arabia Saudita, se mostró evidencia de cómo la sociedad percibe el rol de las mujeres 

en la sociedad, y cuál ha sido la visión contemporánea del Corán como directriz del rol de ellas 

según mujeres que hoy forman parte del mercado laboral. En este sentido, el país se encuentra en 

una posición donde tiene una perspectiva donde es posible implementar medidas efectivas que 

permitan la inclusión de las mujeres laboralmente. Prueba de eso es el reciente reconocimiento a 

algunas mujeres para poder ejercer el derecho ante los tribunales de este país.  
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Por el lado de Colombia, la función normativa es garantista al momento de formular la situación 

jurídica bajo la que se encuentran las mujeres, y logra otorgar protección procurando que en la 

sociedad no se generen actos de segregación o discriminación contra ellas. En contraposición, se 

ha hecho una investigación sobre la situación real de las mujeres, en el cual se encuentra que 

existen poblaciones que ni siquiera aspiran a ciertos cargos, pues saben que es altamente probable 

que sean discriminadas por su situación socioeconómica, e inclusive por sus rasgos físicos. Se 

puso de presente la idea de que la segregación en Colombia tiene un arraigo no legal ni formal, 

sino social a partir de los cuales los empleadores discriminan las aplicaciones de personas que no 

cumplen con su imaginario deseado.  

 

De lo anterior pueden desprenderse cuatro conclusiones: (i) actualmente el marco normativo 

internacional y nacional pretende ser garantista y proteger a las mujeres que, por el hecho de serlo 

o por su condición socioeconómica, puedan sufrir actos de discriminación al aplicar a un trabajo; 

(ii) el estado del progreso de estas disposiciones es evolutivo en ambos casos de estudio, y estas 

consagraciones pueden, dependiendo de la sociedad, estar en contravía de los principios culturales 

o religiosos; (iii) el hecho de expedir una norma que formalmente elimine la discriminación a 

poblaciones como las mujeres, no necesariamente va a implicar su aplicación y depende de la 

ejecución y aplicación que le de cada Estado; y (iv) una mujer egresada de profesiones liberales 

como derecho en Colombia y en Arabia Saudita aún se enfrenta a retos en contra de la 

discriminación y segregación laboral.  
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