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REINO UNIDO Y MÉXICO CONTRA LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 

Introducción 

Las mujeres en México debemos enfrentarnos a varios retos día tras día, como la 

inseguridad y la violencia, la misoginia y el machismo que hemos normalizado por 

décadas, las pocas oportunidades laborales donde el acoso sexual impera, discriminación 

por querer ejercer una maternidad digna en nuestros espacios de trabajo y peor aún, somos 

las más afectadas por la brecha salarial. 

¿Qué es la brecha salarial? 

Algunas definiciones oficiales como ONU MUJERES nos dicen que: 

“…La brecha salarial de género es el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la 

diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los 

hombres.…” (ONU MUJERES, 2020) 

Según la Organización Internacional del Trabajo:  

“…Desde 1919 es reconocido el derecho fundamental a la igualdad de remuneración por 

género, sin embargo, a pesar de que cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza de 

trabajo, su participación económica continua siendo menor en comparación con los 

hombres…” (OIT, 2019) 

Causas de la brecha salarial en México 

Desde mi perspectiva, entre las causas que hacen que en México la brecha salarial sea más 

profunda es la poca efectividad de las políticas públicas en materia de igualdad de género.  

Otro factor importante que contribuye a esta desigualdad es el hermetismo de la sociedad 

mexicana respecto al aborto; el hecho de ser de las naciones con el mayor número de 

embarazos adolescentes e infantiles y la penalización que se tiene al aborto orillan a un 

mayor número de niñas y mujeres a emplearse en trabajos precarios, abandonar su 

educación y verse expuesta a todo tipo de maltratos y acoso dentro del espacio de trabajo 

así como en el hogar. Estos elementos se reflejan en la violencia que se ejerce hacia 
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nosotras, ya sea de nuestras parejas sentimentales o de nuestra familia, si bien por ser más 

exitosas que ellos o por no ser buenas madres, llevándonos a un desgaste físico y 

emocional. 

México y la lucha por la brecha salarial 

Algunas de las alternativas que México ha implementado en la lucha por la brecha está la 

“Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”, 

donde sus principales ejes son:  

“…Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 

reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; 

implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y 

trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades…” (InMujeres, 2020) 

Gracias al esfuerzo de las diversas organizaciones políticas en México como el Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se está trabajando conjuntamente 

para que de manera legal se pueda hacer obligatorio el hecho de que las mujeres mexicanas 

tengan el mismo salario que los hombres. 

Clasificación de la Brecha de Género Global 2020 

Según cifras de “The Global Gender Gap Report 2020” del Foro Económico Mundial, en la 

siguiente gráfica nos muestra que el 1 representa la total equidad en la comparativa de 

sueldos y 0 representa la total inequidad bajo el mismo aspecto. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/the-global-gender-gap-index-2020/results-and-analysis/
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Tabla 1. Clasificación del Índice Global de Brecha de Género 2020 
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Fuente: World Economic Forum 2020. Sitio web: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/the-global-

gender-gap-index-2020/results-and-analysis/  

 

Esfuerzos del Reino Unido en México 

Hasta ahora, ningún país ha logrado la plena paridad de género. De acuerdo con la tabla 

anterior México ocupa el lugar 25 a nivel global, se podría decir que esta situación ha 

mejorado respecto a años anteriores y todo esto siendo posible a la cooperación emprendida 

con otras naciones, entre ellos se encuentra el Reino Unido.  

El Reino Unido tiene más experiencia que México combatiendo la brecha salarial, además 

de ser miembro del Equal Pay International Coalition (EPIC) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

El día 18 de Septiembre 2020 se celebró el Primer Día Internacional de la Igualdad Salarial, 

por lo que la Embajada Británica en México convocó un foro sobre la brecha salarial de 

género y se menciona de manera histórica la lucha que ha tenido el Reino Unido en este 

tema. 

Según la publicación en el foro online Cerrar la Brecha: 

“…En los años 70 se creó en Reino Unido la Ley Equal Pay Act donde se buscaba que 

existieran trabajos iguales con el mismo pago, posteriormente en el 2010 se fundó la Ley 

Equality Act que aborda temas desde la discriminación racial por orientación sexual 

libertad religiosa, accesibilidad para personas con discapacidad y el género, incluida la paga 

igualitaria. En este mismo año ya existía la oficina de Gobierno para Igualdades 

Government Equialities Office (GEO), para el 2015 se hizo una reforma en esta Ley y se 

llevó a cabo una prueba piloto donde voluntariamente muchas empresas participaron para la 

medición de su brecha salarial. Así en 2017, con los resultados exitosos del 2015, se hizo 

obligatorio que todas las organizaciones de más de 250 empleados tienen que reportar su 

brecha salarial de género y obteniendo grandes beneficios…” (James, 2020) 
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Entre las ideas propuestas del Reino Unido en México para combatir la brecha, destacan las 

siguientes:  

 Colaborar con lecciones aprendidas para hacer un piloto donde las empresas 

participen voluntariamente. 

 Incentivar el interés de Empresas Británicas en México, así como empresas pioneras 

en materia de igualdad de género. 

 Se iniciaron charlas con la Secretaría del Trabajo en México 

 Contribuir con la experiencia del Reino Unido para buscar formar una legislación 

que fomente el reporte de brechas salariales de género. 

 Generar intercambios técnicos entre las oficinas británicas y las mexicanas para 

compartir estas experiencias. 

 Generar diálogos con academia y sociedad civil que abonen al tema. 

(James, 2020) 

 

Además, la excelentísima señora Embajadora del Reino Unido en México Corin Robertson 

menciona que: 

“… Con nuestra labor diplomática, buscamos compartir los hallazgos que Reino Unido ha 

tenido en los últimos años y buscaremos no sólo compartir estas experiencias sino 

colaborar con el gobierno de México para tener un piloto de reporte de brecha salarial de 

género en México. El primer paso para combatir cualquier problema es conocerlo. Para 

poder conocerlo, tenemos que medir y reportar nuestras brechas. Nos falta mucho trabajo 

en el Reino Unido y en México, pero estoy segura (y orgullosa) de que juntas lo 

lograremos…” (Robertson, 2020) 
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Conclusión 

La brecha salarial en México apenas es uno de los muchos problemas de género que 

presenta el país, pero gracias a la diplomacia existente entre ambas naciones, México tiene 

la oportunidad de adoptar un nuevo esquema de trabajo donde la posibilidad de cerrar esta 

brecha en un mediano plazo es posible.  

El camino para la erradicación de la brecha es grande de manera global, además, con la 

cooperación internacional el escenario para alcanzarla será posible, queda un camino largo 

por correr, pero las futuras generaciones de mujeres gozarán de todo este trabajo en 

conjunto. Como internacionalista y como mujer dejaré huella para que las mujeres puedan 

vivir en un mundo con igualdad de género. 

  



 

8 
 

Referencias: 

 Instituto Nacional de las Mujeres. (2020). Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-

scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-

discriminacion#:~:text=y%20No%20Discriminaci%C3%B3n%3F-

,La%20Norma%20Mexicana%20NMX%2DR%2D025%2DSCFI%2D2015,de%20l

as%20y%20los%20trabajadores. [16 de octubre 2020] 

 James, K. (18 de septiembre 2020). Cerrar la Brecha [Publicación en un foro 

online]. Mensaje publicado en 

https://www.facebook.com/ukinmexico/videos/315110019581636/ [18 de 

septiembre 2020]  

 Organización de Naciones Unidas Mujeres. (2020).¿Qué es la Brecha Salarial? . 

Recuperado de: https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-

economico/epic/que-es-la-brecha-salarial. [11 de octubre 2020] 

 Organización Internacional del Trabajo. (2019). Panorama temático laboral. 

Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_715183.pdf [16 de octubre 2020] 

 Robertson, C. (septiembre 21, 2020). Cerrar la Brecha, por una igualdad salarial. 

London Eye. Excelsior. Recuperado de: 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/london-eye/cerrar-la-brecha-por-una-

igualdad-salarial/1406875?fbclid=IwAR0rjYsMri_kIOxsyzIZUPYtVzwU3f5m-

S9H429W-NoGrLfQCZwYd-be10s [22 de septiembre 2020] 

 The Global Gender Gap Report (2020). World Economic Forum Global Results. 

Recuperado de: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/the-

global-gender-gap- index-2020/results-and-analysis/ [16 de octubre 2020] 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2020/the-global-gender-gap-index-2020/results-and-analysis/

