
2.1. 1 Ley de Igualdad de Salarios de 1963  

La Ley de Igualdad de Salarios de 1963 (enmendada en 1972) fue una de las primeras 

leyes que se aprobaron, y prohibió la discriminación salarial con base en el género, 

cuando los puestos implicaran actividades (habilidades, esfuerzo y responsabilidades) 

equivalentes, así como cuando se realizaran en condiciones laborales similares. Sin 

embargo, las diferencias salariales no infringen la ley cuando se basan en un sistema 

de antigüedad, de méritos, de medición de los ingresos en razón del volumen o la 

calidad de la producción, o en cualquier otro factor de distinción que no sea el género. 

El Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964  

Lo que dicta la ley  

El Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 fue otra legislación innovadora. 

El Título VII (en su enmienda de 1972, por la Ley de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo) prohíbe al empleador discriminar a los individuos por su raza, color, religión, 

género u origen nacional. En específico, establece que será ilícito que una empresa: 

1. No contrate o despida a alguna persona, o discrimine a alguien de alguna otra 

manera en cuanto a remuneración, términos, condiciones o privilegios de empleo, 

debido a la raza, el color de la piel, la religión, el género o su origen nacional.  

 

Administración de la igualdad de oportunidades y de la diversidad.  

2.Limite, segregue o clasifique a sus empleados o a quienes soliciten empleo, de 

manera que prive o pudiera privar a alguien de las oportunidades laborales, o afectar 

negativamente de cualquier otra forma su calidad como trabajador, a causa de su raza, 

color, religión, género u origen nacional.  

El Título VII estableció la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

(CIOE), que consiste en cinco miembros que son nombrados por el presidente, con la 

asesoría y el consentimiento del Senado; el cargo de los miembros de la CIOE dura 

cinco años. Desde luego, la CIOE también incluye a miles de miembros que ayudan a 

la aplicación de la ley de Derechos Civiles en ambientes laborales.  

El establecimiento de la CIOE mejoró de manera significativa la capacidad del gobierno 

federal para aplicar la legislación de igualdad de oportunidades en el empleo. Esta 

institución recibe e investiga quejas de discriminación laboral enviadas por individuos 

agraviados y, cuando encuentra que hay causas razonables que justifiquen los cargos, 

trata de llegar a un acuerdo (usando la conciliación) para que se termine la 

discriminación. Si la conciliación fracasa, la CIOE tiene la facultad de acudir 

directamente a los tribunales para cumplir las leyes. Con base en la Ley de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo de 1972, la CIOE puede presentar, en nombre de la 

persona agraviada, una denuncia por discriminación, aunque el individuo la llegue a 



presentar por su cuenta. Más adelante en este mismo capítulo, explicaremos el 

procedimiento con mayor detalle.  

2.2 Decretos ejecutivos  

De acuerdo con los decretos ejecutivos emitidos por varios presidentes 

estadounidenses hace varios años, la mayoría de las organizaciones que hacen 

negocios con el gobierno de EUA tienen la obligación, más allá de lo que establece el 

Título VII, de evitar la discriminación laboral. Los Decretos Ejecutivos 11246 y 11375 no 

sólo prohíben la discriminación, sino que también obligan a los contratistas a emprender 

una acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades laborales (más 

adelante, en este capítulo, explicaremos esa acción afirmativa). Los decretos 

establecieron, además, la Oficina de Programas para el Cumplimiento de Contratos 

Federales (OPCCF), que es responsable de vigilar el cumplimiento de los contratos 

federales.  

2.2.1 Ley de Discriminación en el Empleo por la Edad de 1967  

La Ley de Discriminación en el Empleo por la Edad de 1967 (LDEA) en su enmienda 

prohibió la discriminación de los trabajadores o aspirantes que tienen 40 años o más, lo 

cual acabó con casi todas las jubilaciones obligatorias. 

 

 

2.2. 2 Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973  

La Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973 obliga a los patrones que tienen contratos 

federales por más de $2,500 a que emprendan una acción afirmativa para el empleo de 

las personas discapacitadas. La ley no obliga a que se contrate a alguien que no esté 

calificado para el puesto, aunque exige que el empleador tome medidas para dar trabajo 

a una persona con discapacidad, salvo que ello represente para la organización una 

dificultad exagerada. 

2.2.3 Ley de Discriminación por Embarazo de 1978  

En 1978 el Congreso aprobó la Ley de Discriminación por Embarazo (LDE), como 

enmienda del Título VII. La ley amplió la definición de discriminación por género y ahora 

incluye también el embarazo, el alumbramiento o las condiciones de salud relacionadas. 

La ley prohíbe que estas situaciones se utilicen como motivo para discriminar en la 

contratación, la promoción, la suspensión, el despido, o cualquier otro término o 

condición laboral. Básicamente, establece que, si un empleador ofrece a sus 

trabajadores cobertura por incapacidad, entonces el embarazo y el alumbramiento 

deben ser tratados como cualquiera otra incapacidad, y quedar incluidos en el plan 

como una de las coberturas.  



El porcentaje de quejas de discriminación por embarazo que recibió la CIOE en los 

últimos años fue de casi 39%; mientras que los casos ganados por el demandante 

alcanzaron 66%.8 A pesar de la visión progresista en los recursos humanos de la 

actualidad, hace poco una empresa automotriz despidió a una empleada después de 

que avisó que estaba embarazada. ¿Cuál fue la razón? Supuestamente “para que no 

terminara vomitando o con espasmos dentro de uno de sus vehículos. Ellos dijeron que 

en ocasiones ocurre eso a las mujeres embarazadas y que así se podría causar un 

accidente...”.  

 


