
PRESENTACIÓN

Esta obra surge por la inquietud de muchas trabaja-
doras por encontrar un ambiente cordial de trabajo,
respetuoso de su dignidad. La resistencia por aten-
der en la agenda legislativa estos graves problemas
me indujeron a abordarlos en este libro, que aun
cuando muy pequeño, pretende conservar la aten-
ción de las reformas legales que se proponen en el
mismo como tareas pendientes.

Se pretende, por otra parte, informar a las trabaja-
doras y poner a su alcance los elementos convenien-
tes para su defensa legal; la que también podrá ser útil
para trabajadores que se vean hostigados sexual-
mente en el trabajo. El tema de la maternidad en el
trabajo aborda exclusivamente las condiciones de
exclusión sin referencias a temas correlativos como
sería el de la ampliación de licencias o los derechos
del padre en relación con sus responsabilidades fa-
miliares.

El proceso de la misma obra siempre se acompa-
ñó por la inquietud de que se reformara la ley fede-
ral del trabajo, lo cual no ocurrió hasta el día de su
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entrega al departamento de publicaciones del Instituto
de Investigaciones Jurídicas y en virtud de que las re-
formas que se contemplan en el proyecto de la misma,
presentado a la H. Cámara de Diputados no resultan
significativas para la problemática que se aborda, se
anexan junto con otras propuestas que se han presen-
tado en distintos foros como una información com-
plementaria. Lo que sí se publicó fue la Ley Federal
para evitar y eliminar la discriminación, la cual, ha-
biendo podido tener un mayor impacto en las rela-
ciones laborales, deja nuevamente indefensa la dis-
criminación laboral como se expresa en el libro.

Quiero agradecer a José María Bringas Valdivia
su valiosa ayuda para recopilar información y ter-
minar el trabajo, con el reconocimiento a su serie-
dad en el desempeño de sus funciones como asis-
tente de investigador.

Además de reconocer el esfuerzo de quienes tu-
vieron que vencer esa clase de obstáculos para de-
sempeñar su trabajo con eficiencia para superarse y
para ascender, al tiempo de atender sus responsabi-
lidades familiares, quiero dedicar este análisis a las
mujeres trabajadoras de mi familia: Arcadia, Cle-
mentina, Sylvia, Karla y Fernanda, así como a las
mujercitas que un día habrán de desempeñarse en el
mundo del trabajo: Sofi y Pau.
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