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¿Por qué a las mujeres les cuesta más trabajo aceptar
puestos de Alto Nivel?

Por Cristina Jáuregui




Trabajar no es un lujo, es una necesidad, por la situación económica tan
difícil que estamos atravesando en el país y a nivel mundial.



Hoy en día las mujeres necesitan trabajar y esto es aceptado y esta bien visto,
social y familiarmente hablando, pero lo que si no se permite o se recrimina
es que las mujeres se comprometan con su trabajo.



Esta permitido y es esperable que los hombres coloquen en primer lugar en
su lista de prioridades su trabajo y después su familia, pero si una mujer
considera su prioridad el trabajo, es señalada y muy criticada ya que ella
debe de poner como primera prioridad a la familia, cuidar de los hijos, ser
ama de casa, hacerse cargo de los ancianos, la comida etc. y por ultimo el
trabajo.



Esta presión, se transforma en un problema que cotidianamente
enfrentamos las mujeres, vemos en los lugares de trabajo, como las mujeres
se parten en varios pedacitos intentando abarcarlo todo para poder
responder a estos dos mundos que son muy demandantes y parecen
excluyentes.



La carga de trabajo femenina es doble o triple, pero la remuneración en
México es un tercio del salario correspondiente a los hombres en los mismos
puestos. 


Con estos datos no es de asombrarse que en el momento que se le ofrece a
una mujer un puesto de alto nivel, en muchos de los casos lo rechace ya que
trabajara mucho mas, que sus pares hombres, pero no será equitativamente
remunerada, ni en su ámbito laboral ni en el familiar.


• Si tú quieres decir que sí a un puesto de alto nivel, comienza por no sentirte
culpable por ser una mujer que quiere trabajar y desarrollarse en el ámbito
laboral, ser una mujer comprometida con lo que ama es un extraordinario
ejemplo para los miembros de la familia.
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• Asegúrate de que tengas un sueldo equivalente al de tus pares, hombres y
mujeres.



• No te exijas mas de la cuenta, no tienes que demostrarle a nadie que si
mereces ese puesto, si ya te lo ofrecieron es que ya demostraste tu valía.



• Apóyate de las nuevas políticas públicas que ayudan a las mujeres como ,
ampliación de los horarios a tiempo completo en las escuelas, lo que te da mas
tiempo para poder trabajar y cumplir con las exigencias del puesto y al mismo
tiempo tus hijos pueden estar aprovechando esos tiempos para adquirir otras
habilidades, realizar tareas, deportes, actividades artísticas.



• Has uso de las guarderías, en México existen lugares seguros y confiables. 



• Fomenta el cambio dentro de tu ambiente familiar, donde todos son
responsables del hogar que comparten, divide las tareas cotidianas y enseña a
tus hijos y a tu pareja a romper los estereotipos de genero, todos, hombres y
mujeres somos responsables del hogar que habitamos.
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