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Introducción: El aprendizaje en el Adulto Mayor  
 

Se ha demostrado que las personas disponen de capacidad de aprender a lo largo de 

toda la vida. La investigación ha puesto de relieve que el aprendizaje es una necesidad 

permanente, que no puede darse por concluido a ninguna edad, ni etapa de la vida. El 

aprender forma parte de la naturaleza humana, de tal manera que al ser humano se le 

considera sujeto y objeto del aprendizaje. Sin esta capacidad, no le sería posible la vida, ni 

su supervivencia. Desde esta perspectiva podemos afirmar también, que cuando un sujeto 

deja de aprender está poniendo seriamente en peligro su capacidad de vivir.  

 

Es preciso dar respuesta al numeroso colectivo de los Adultos Mayores, a fin de, 

proporcionarles un aliciente intelectual y práctico que colme sus expectativas y necesidades. 

La UNED pretende responder al desarrollo integral de esta población, con el fin de 

satisfacer su deseo de aprender.  

 

Una de las finalidades que persigue la UNED-SENIOR es lograr la participación 

activa, por parte del individuo en el proceso de su propio aprendizaje.  

 

Los avances en el campo neuropsicológico y educativo cuestionan, actualmente, las 

teorías que defendían la disminución de las capacidades en el adulto. Esto no quiere decir 

que las características intelectuales y personales de cada sujeto, que tienden a mantenerse 

estables, aún durante la vejez, se deterioren como consecuencia del envejecimiento físico. 

Éste se expresa en todos los órganos de forma diferente, según sus funciones, y con distinta 

aceleración.  

 

Al hilo de estas consideraciones es necesario resaltar que, el aprendizaje a lo largo 

de la vida, es un elemento imprescindible para adaptarse a las demandas que impone una 

sociedad en transformación y participar activamente en la construcción del futuro con todos 

los ciudadanos.  

 

Aprender a lo largo de la vida.  

 
Aprender (a-prehendere) significa adquirir el conocimiento de algo por medio de la 

experiencia o el estudio. El hecho de aprender es una habilidad propia de la persona 



humana, que es un ser abierto, capaz de adquirir a lo largo de la vida nuevos conocimientos, 

valores, destrezas, competencias, etc., a partir de los cuales interpreta y actúa en el entorno.  

 

En cada etapa de la vida está presente el aprendizaje, aunque con características 

diferenciales; de ahí, que sea absolutamente necesario profundizar en las claves del 

aprender para lograr el mayor fruto.  

 

Todo el esfuerzo y sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje se dirige al logro 

de un aprendizaje autónomo -aprender a aprender-, gracias al cual, el sujeto se desarrolla 

aprendiendo y aprende desarrollándose. Se produce, de este modo un proceso cíclico, 

interactivo, entre las capacidades del ser y el medio, dando lugar al desarrollo y el 

aprendizaje.  

 

En todo proceso de aprendizaje es preciso diferenciar una serie de pasos, a través de 

los cuales, el individuo percibe, asimila, retiene, transforma, integra, e incluso engendra la 

respuesta adecuada para adaptarse a lo nuevo.  

 

Conseguir niveles de autonomía, en las distintas dimensiones del ser, es un objetivo 

del aprendizaje, que busca tanto el proceso de desarrollo como el de la maduración del 

sujeto. 

 

Alcanzar el objetivo de ser una persona autónoma es una meta propia de cada etapa 

del aprender. La autonomía de la Adultez se caracteriza por la posibilidad de aprender por sí 

mismo. Para que este aprendizaje se produzca es necesario adquirir la capacidad de (Aebli, 

1991:153):  

 

 Establecer contacto, por sí mismo, con cosas, personas, e ideas.  

 

 Comprender por sí mismo, fenómenos, textos, etc.  

 

 Plantear por sí mismo, acciones y resolver problemas.  

 

 Ejercitar actividades por sí mismo, para poder manejar la información mentalmente.  

 

 Mantener por sí mismo, la motivación para la actividad y el aprendizaje.  



 

Podemos preguntarnos en qué situaciones es deseable, o necesario, el aprendizaje 

autónomo. Desde una vertiente práctica, dicho aprendizaje hace posible el seguir 

aprendiendo sin contar con la ayuda del Maestro, tan imprescindible en el aprendizaje 

infantil.  

 

Objetivos del aprendizaje autónomo.  

 
Entre los objetivos del aprendizaje autónomo, destacamos los siguientes:  

 

 Aprender más. Exige preocuparse por el propio desarrollo, conocer las capacidades 

personales, transferir conocimientos de un contexto a otro, habilidades sociales, etc.  

 

 

 Prepararse para otros niveles superiores. Requiere aprender otros lenguajes (idiomas, 

TICs, pensamiento lógico-matemático, antropológico, etc.), adaptarse a otros contextos, 

comunicación, etc.  

 

 

 Prepararse para nuevas actividades. Exige adquirir competencias en orden a la 

iniciativa, planificación y gestión de proyectos, responsabilidad de tareas nuevas, interés y 

compromiso, etc.  

 

 

 Responder a las obligaciones de la vida privada y ciudadana. Planificar y desarrollar las 

tareas de la vida diaria, cómo financiar los desembolsos, hacer entender a otros los puntos 

de vista propios, auto-confianza, buscar o sostener redes de contacto social, etc.  

 

 

 Hacer más enriquecedor el tiempo libre. Organizar adecuadamente el tiempo libre, 

desarrollar actividades de ocio que contribuyan al enriquecimiento personal, al contacto con 

otros, al compartir intereses y fomentar amistades y redes de encuentro, etc.  

 



El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será cada vez más en el 

futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona adquirir los sillares esenciales con los 

que edificar su participación activa en la sociedad moderna  

 

La Metodología de la UNED-SENIOR ha de presentar las 

siguientes características:  
 

El Profesorado tendrá en cuenta, en el proceso de enseñanza, las características específicas 

de la forma de aprender de los Adultos Mayores. Fundamentalmente, habrá de considerar 

los siguientes aspectos:  

 Las personas no aprenden, solamente, a partir de la enseñanza, sino también a partir 

de la experiencia.  

 

 Los Adultos Mayores vienen a esta Universidad con un gran bagaje de aprendizajes 

adquiridos a lo largo de la vida.  

 

 Estas personas manifestarán que sus aprendizajes, adquiridos en la experiencia, sean 

valorados, reconocidos y enriquecidos.  

 

 El profesorado debe establecer con claridad una relación entre la “cultura” de la 

experiencia y la “cultura” académica, como base para el establecimiento de su relación con 

los participantes y para la organización del proceso de aprendizaje en cada uno de los 

módulos a tratar.  

 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre el fuerte tejido 

dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así como su experiencia social y 

laboral. Nunca debe construirse sobre la dimensión negativa del deterioro físico-psíquico. 

La metodología de enseñanza debe basarse, no en un modelo de compensación de 

deficiencias académicas, sino, sobre todo, en un modelo de continuidad de aprendizajes 

adquiridos, independientemente de cómo, dónde, cuándo y con quien los hayan adquirido.  

 

 Se fomentarán actividades culturales, que propicien un mejor conocimiento del 

entorno.  

 



Como consecuencia de lo indicado hasta aquí, la Metodología de la UNED-SENIOR ha de 

ser:  

 Participativa, a través de la intervención de los estudiantes, Adultos Mayores, en 

las programaciones y desarrollo de propuestas curriculares.  

 Activa, mediante el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos.  

 Flexible, adaptándose en cada momento a las necesidades del grupo-clase.  

 Socializadora, basada en el trabajo en grupo y en las interacciones sociales de los 

estudiantes y profesores.  
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Introducción 

 
Tratar de seleccionar los asuntos que pueden configurar un programa de estudio para 

esta asignatura en el marco de UNED-Senior, no resulta una tarea fácil, puesto que los 

enfoques que pueden plantearse para abordar la comprensión de un tema como el que 

nos ocupa puede hacerse desde diferentes perspectivas. Se puede establecer un contraste 

entre las diversas teorías construidas sobre género, describir una selección de los 

cambios sociales que se han producido, sobre todo en las últimas décadas, cuyos 

resultados (entendidos como avances sociales) han ido configurando una nueva 

conceptualización acerca del término género o analizar y contrastar trayectorias 

personales y profesionales de mujeres de nuestro entorno cultural. 

 



Tengamos en cuenta que aunque los estudios que tienen que ver con la construcción 

social de género son relativamente recientes (si los comparamos con otras áreas de 

conocimiento) sin embargo, ocupan ya un espacio académico en los currículos de 

diversas disciplinas universitarias, principalmente las que trabajan en nuevos objetos de 

estudio en el campo de las ciencias sociales. En este sentido, hemos de reconocer que 

los términos del debate académico han cambiado a partir de la acumulación de trabajos 

sobre la articulación entre las esferas familiar y profesional (centrada en el análisis del 

trabajo femenino) y se ha pasado ahora a formular preguntas sobre la diferencia entre 

los sexos en el mercado laboral 

 

Para entender cómo se ha ido construyendo el mundo de las mujeres optamos por 

presentar algunas explicaciones en torno a conceptos relevantes, que ayuden a entender 

los principales asuntos trabajados sobre diferentes dimensiones del constructo género. 

Es decir, vamos a ofrecer información acerca de algunos conceptos al uso que sirvan de 

base para poder comprender e interpretar ideas arraigadas, prejuicios, estereotipos y 

juicios de valor, atribuidos a uno u otro género y proponer para su análisis y debate 

algunos interrogantes con los que propiciar, en primer lugar una reflexión individual 

para pasar, posteriormente, a un trabajo  colaborativo entre los participantes del curso.  

 

 

 

Objetivos  

 

Indicamos a continuación qué objetivos principales pretendemos que los participantes 

logren con la asignatura Género: 

 

 

• Establecer las principales aportaciones y diferencias en la construcción de la 

teoría sociológica feminista 

• Analizar y comprender el papel atribuido y -el logrado- en nuestra sociedad, en 

función de las atribuciones asignadas según el género varón/ mujer 

• Reflexionar sobre sus historias personales, de forma que puedan explicarse 

cómo las transformaciones sociales han influido en sus propias creencias, bien 



provocando resistencias a los cambios, bien modificando las ideas 

preconcebidas y sustentadas durante un tiempo 

• Conocer los principios de los que se derivan las leyes sobre Igualdad, 

Conciliación y  Dependencia,  que afectan a la vida privada y pública de las 

mujeres 

 

COMPETENCIAS 

 

El estudio y la reflexión sobre el conjunto de los temas y recursos  que componen la 

asignatura (lecturas obligatorias, visionado de películas, debates entre los grupos en los 

foros o en las sesiones presenciales, así como las actividades que se proponen), debe 

permitir a quienes participan en esta asignatura afianzar los conocimientos teóricos e 

interpretar los datos empíricos, de modo que los participantes puedan lograr las 

competencias siguientes: 

 

 Construcción de una visión crítica del contexto social y familiar en el que se ha 

desenvuelto la vida de las mujeres, para poder contrastarlo con  los intereses y 

las preocupaciones que viven actualmente.  

 

 Búsqueda de información que permita analizar el mundo del trabajo que 

desempeñan las mujeres (estadísticas oficiales del INE, EPA) Datos de los 

ayuntamientos, de colectivos de mujeres del entorno cercano, ONGs u otras 

organizaciones sociales entre cuyas  finalidades esté la de  trabajar con y para las 

mujeres. 

 

 

TEMARIO 

 

Ofrecemos a continuación un listado de los temas principales que se van a abordar en 

esta asignatura. Algunos de los temas propuestos contarán con material específico 

mientras que otros estarán abiertos con el fin de que se puedan incorporar otros asuntos 

demandados por los propios participantes que deberán ser objeto de búsqueda y 

elaboración  por los  participantes:  

 



1. DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y SEXO 

2. TEORÍAS FEMINISTAS 

3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

4. PATRIARCADO Y DOMINACIÓN  

5. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE   

GÉNERO  

6. EL TRABAJO DE LAS MUJERES 

 Las consecuencias del paro y el “síndrome de Peter Pan” en las familias 

 La generación Ni-NI 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres 

7. VISIBILIDAD SOCIAL. 

Mujeres en puestos de responsabilidad 

El techo de cristal 

Al cuidado de los demás 

8. TOLERANCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL: 

9. ABUELAS Y ABUELOS  

10. VIOLENCIA DE GÉNERO 

11. ACTIVIDADES 

12. BIBLIOGRAFÍA 

13. ANEXOS 

 

 

TEMA 1.  DIFERENCIAS ENTRE GÉNERO Y SEXO 

 

Quizás sea necesario aclarar estos dos términos en primer lugar porque, en no pocas 

ocasiones,  todavía algunas personas muestran cierta confusión conceptual. 

 

Cuando hablamos de sexo nos estamos refiriendo a las características de las personas 

diferenciando aquellas que desde el punto de vista biológico (órganos genitales y su 

función en la reproducción humana), son distintas según se sea  varón o mujer. En 

cambio, cuando empleamos la palabra género estamos señalando la idea de “lo 

femenino y lo masculino” que no son otra cosa que atribuciones culturales cuyo 

significado ha experimentado una mutación sin precedentes en la historia de la 

humanidad.  



 

Sin embargo, no está demostrado que las diferencias biológicas, para las cuales 

se utiliza el término sexo, impliquen por sí mismas capacidades, aptitudes, o 

actitudes diferentes entre los individuos. Lo que confiere capacidades, aptitudes, 

comportamientos o personalidades distintas es el género: y el género es un 

conjunto de normas diferenciadas para cada sexo, que cada sociedad elabora 

según sus necesidades y que son impuestas a los individuos a partir del 

nacimiento, como pautas que deben regir sus comportamientos, deseos, y 

acciones de todo tipo. (Subirats, M. 1994: 59) 

  

Por lo tanto, género y sexo son conceptos diferentes. Se nace con las características 

propias del sexo hombre o mujer, aunque éstas no siempre coincidan con lo que va ser 

la construcción de la identidad personal; femenina o masculina. En ocasiones pueden 

producirse contradicciones entre sexo y género cuando se desempeñan  papeles que se 

consideran propios del otro sexo y viceversa. Ahora bien, el  género suele imponerse 

sobre el sexo, lo que muestra claramente que los papeles de hombre y de mujer son 

construcciones sociales.  En definitiva, la teoría del sexo/género introduce estos dos 

términos para facilitar la distinción entre los hechos biológicos y los hechos sociales 

(Subirats, 1994:59).  

 

De ahí la frase empleada “estoy encerrada/o en un cuerpo que no se corresponde con lo 

que soy realmente”, con la que se trata de explicar la dicotomía vivida entre la 

apariencia corporal y el sentido de identidad personal. Ahora bien, esta situación de 

gran complejidad personal transciende del ámbito privado: recordemos que tanto gays  

(por cierto, sometidos durante el franquismo a la Ley de Peligrosidad Social que 

penalizaba la homosexualidad con destierro o prisión) como lesbianas o transexuales, 

han sido grupos durante mucho tiempo marginados, rechazados y perseguidos. Lo que 

ocurre ahora es que estos colectivos se han hecho “visibles”; palabra que, 

metafóricamente, expresa la “salida del armario” en el que de manera figurada, 

obviamente,  se han “ocultado” para eludir el rechazo social. No obstante, todavía son 

muchos los países en los que continúan persiguiendo, vejando, encarcelando…a estos 

colectivos.     

 



Mientras que lo masculino se asocia a la modernidad de la Razón, del Trabajo, de la 

Libertad y del Ciudadano, y sus funciones distintivas se relacionan con metas, intereses 

y valores distintos a los de cuidado; lo femenino, en cambio, se vincula al antiguo orden 

social de la familia, de la dependencia, del patriarcado. Así se vincula a las mujeres con 

las funciones de esposa, madre y ama de casa. En definitiva,  a la esfera privada del 

hogar   

 

TEMA 2.  TEORÍAS FEMINISTAS 

 

Para este  apartado hemos incluido un texto que es parte de una tesis doctoral de la 

profesora Yolanda Aguado (todavía sin publicar) defendida recientemente en la 

Facultad de Políticas y Sociología de la UNED. Consideramos que es una buena síntesis 

para comprender las aportaciones y las principales diferencias entre las teorías que 

tratan  la construcción de la teoría sociológica feminista o Sociología del Género. 

(ANEXO I) 

 

TEMA 3.  ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

Podemos destacar, en primer lugar, que existe en el terreno de los estereotipos el riesgo 

de atribuir a todo un colectivo las representaciones que corresponden a una mujer. Es 

decir, por los hechos de una de ellas se juzga y se generaliza a todas aunque, todo hay 

que decirlo,  empieza a haber indicios, de que a las mujeres se nos comienza a distinguir 

a unas de otras.  

 

¿Quién no ha escuchado en alguna ocasión frases como: “las mujeres no saben 

mandar”, “no saben leer un mapa”, “no tienen capacidad para las carreras de 

Ciencias”, “conducen fatal”, etc.? ¡De sobra se ha demostrado que son apreciaciones 

erróneas y que hay datos empíricos suficientes para rebatir tales significados! Y, a pesar 

de ello, no son pocos los que todavía piensan (aunque no  se atrevan a manifestarlo) que 

la mujer donde mejor está es en su casa. Recordemos la frase tremenda “la mujer en la 

casa con la pata quebrada” cuya intención revela el deseo de algunos varones de  

recluirla a la privacidad del hogar: lugar en el que, desde esa visión machista,  el control 

y el poder está en sus manos. 

 



Quizás el texto siguiente explique mejor el significado de lo que supone un estereotipo, 

en este caso “aplicado” a un hombre: 

 

Un magistrado solicitó por primera vez en la historia de la judicatura, la 

excedencia de un año para cuidado de un hijo menor. Los compañeros 

magistrados se escandalizaron y le tildaron de vago y caradura, mientras que yo 

lo defendí alegando que era un pionero. En verdad lo era, y hoy nadie lo 

negaría. Alberdi (2000:215)  

 

¿Cómo un hombre (en este caso, nada menos que miembro del Consejo General del 

Poder Judicial) iba a dedicarse al cuidado de un hijo? ¿Esa tarea, –se preguntarían 

algunos-, no corresponde que la desempeñe una mujer? Pareciera que la norma sobre la 

Conciliación Familiar se hubiera dictado sólo para uso y disfrute de las mujeres y no 

para que uno u otra pudieran acogerse a ella.  

 

Es explicable la sorpresa  en un mundo en el que durante siglos los papeles que “deben” 

desempeñar varones y mujeres han estado definidos de manera claramente diferenciada. 

Sin embargo, aunque existen ámbitos de actividad fuerte y duramente naturalizados: la 

confección es cosa de mujeres; el dominio de las técnicas de ingeniería es cosa de 

hombres, las fronteras ya no aparecen tan claramente delimitadas en cuanto se examinan 

con detenimiento dichas tareas. La falta de rigor en el análisis de determinadas 

cualificaciones profesionales impide referirse a numerosas actividades llamadas 

“femeninas” que no lo son, por ejemplo, dentro del ámbito profesional “de la aguja”  

observamos como se reserva para los varones; el corte, y el trabajo del cuero y de las 

pieles. Lo que demuestra la gran estabilidad y, paradójicamente, el carácter 

enormemente relativo de la definición de las tareas atribuidas, por generalización, a lo 

masculino y a lo femenino. 

 

Es importante también, observar cómo una actividad puede pasar a ser redefinida como 

“femenina” o “masculina” en diversos momentos de su historia debido a que, el tipo de 

cualificación y de ideología profesional que la caracteriza, así como las prestaciones 

ofrecidas, han experimentado modificaciones. 

 



Hemos de reconocer que los bastiones masculinos acaban siendo conquistados 

progresivamente por las mujeres. Ahora bien, a pesar de la descripción anterior, cada 

vez que se franquea una frontera ésta se desplaza, al modificar lo que se reconoce como 

valor o como utilidad social de las múltiples tareas que incluye el trabajo, 

desplazamiento que, en general, tiene lugar en detrimento de las mujeres   

 

Por otra parte, hay que destacar que perviven actitudes machistas y sexistas en lo que 

concierne a las distintas formas de violencia simbólica, también construida por la 

internalización del papel social femenino estereotipado que está culturalmente 

extendido y suele ser socialmente reforzado. 

 

TEMA 4.  PATRIARCADO Y DOMINACIÓN 

 

Todos los participantes en este curso tienen una historia personal vinculada al mundo de 

las mujeres; por ser mujer  o por ser hijo, padre, hermano, marido o compañero, o bien 

por ser amigo de las mujeres. En este sentido, parece aconsejable  proponer a los 

participantes que  reflexionen sobre  sus trayectorias de vida de modo que recuerden 

cómo era el contexto familiar y social en el que se desarrollaba el mundo público y 

privado de las mujeres, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX. Este análisis 

retrospectivo les va a permitir descubrir o reconocer algunas de las claves que explican 

por qué -desde el punto de vista social y jurídico- las mujeres han estado sometidas a 

leyes y reglas morales injustas o cómo la segregación de sexos  impregnaba toda la vida 

social  

 

Podemos iniciar la reflexión sobre este apartado preguntándonos: ¿a qué se dedicaban 

nuestros padres y madres? ¿De qué se ocupaban cada uno en el entorno familiar? ¿Qué 

les estaba prohibido hacer a las mujeres de forma implícita o explícita? ¿Qué se 

esperaba de nuestras abuelas y  madres? ¿Qué relaciones (de poder, de sumisión de 

igualdad) establecían con su pareja? ¿Eran las mujeres conscientes de su propia 

dependencia y subordinación? ¿Recuerdan algún acto de resistencia (actos de oposición) 

a la dominación del sistema patriarcal? 

 



En la familia patriarcal la autoridad  la encarna el cabeza de familia que, a su vez, 

disfruta de la “propiedad” de su mujer puesto que ésta carece de independencia 

económica. Posición que “permite” al varón ejercer la opresión, el dominio y el control. 

 

El patriarcado constituye el sistema cuasi universal más poderoso y duradero, 

procurador de desigualdad, a través del cual los hombres aprenden a despreciar y a 

controlar a otros seres humanos, mientras que las mujeres asimilan lo que es la 

subordinación  (según Ritzer 2001, recogido en  Aguado, 2008).  

   

La historia del patriarcado es la historia de la dominación de la mitad de la sociedad por 

la otra mitad; es la historia de una ventaja injusta construida socialmente. Por ello, 

señala Alberdi (2000: 225), el feminismo siempre se planteó la prioridad de los cambios 

jurídicos y sociales en la institución familiar, la igualdad de derechos en el seno de la 

misma y la erradicación de los malos tratos a las mujeres como instrumento de 

dominación. 

 

El lugar de la mujer estaba en la casa, en el núcleo familiar, dependiente del padre 

primero y del marido después. Esta subordinación es una clara desvalorización que, en 

no pocas ocasiones, se repite ahora en el ámbito laboral. Así, cuando una mujer llega a 

desempeñar un cargo público -en nuestro país éste suele ser de menor entidad- tiene 

como jefe algún hombre que es quien toma las decisiones y ante el que ha de mostrar su 

valía. Mientras observa que a sus compañeros de trabajo se le supone tal valía por el 

mero hecho de ser hombres.  

 

Las resistencias y los cambios a este estado de dependencia se produce cuando las 

mujeres alcanzan la emancipación y la autonomía personal y rompen con los modelos 

de comportamiento tradicionales de sumisión y dependencia, aunque ello haya supuesto 

hasta hace  poco tiempo (y todavía se mantiene en no pocos casos) cierto rechazo en el 

entorno familiar y social. Estas mujeres han tenido el mérito de abrir un camino cerrado 

y que se las valore más por su valía profesional, por la independencia de criterio 

lograda, que por su condición de buenas esposas o madres, que eran los criterios más 

importantes para valorar el papel social de la mujer. 

 



Es probable que mediante el debate y la controversia los participantes de este curso 

argumenten que, por una parte la educación y por otra el trabajo, han permitido a las 

mujeres romper el yugo multisecular  que las ataba al hogar y las convertía de ese modo 

en la sirvienta del hombre. No obstante, y a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio 

de los movimientos reivindicativos de las mujeres, en unos casos de forma sutil y en 

otros de modo explícito, la lucha por la igualdad no ha concluido. Así, observamos que 

para los hombres lo que se sigue considerando “normal” (incluso se utiliza la expresión 

“natural”) es que desempeñen funciones que conducen al poder, al dominio de la 

naturaleza y a los negocios, mientras que también “lo normal” es que las mujeres 

desempeñen funciones relacionales que, que como señala Baudelot ( 199) responden a 

“la ley no escrita”, que se materializa en la presencia masiva de las mujeres en los 

servicios ya sean de carácter público o privado.  

 

Ahora bien, una cosa es que nos refiramos a lo “normal” desde el punto de vista 

estadístico y otra bien distinta que estemos dispuestas a legitimar y perpetuar una 

situación de desigualdad enormemente injusta. Es decir, que los datos sirvan para 

justificar por sí mismos una realidad que es injusta a todas luces. Lo que ocurre es que, 

tradicionalmente, los varones han desempeñado las funciones dominantes, mientras que  

las mujeres han desempeñado las posiciones dominadas, tanto en el ámbito de toda la 

sociedad como dentro de cada grupo de profesiones. 

 

¿Por qué señalamos que esas atribuciones representan lo tradicional? Porque cada vez 

más la cantidad de peldaños que han de subir las mujeres para lograr la igualdad en 

derechos y responsabilidades se va acortando, aunque reconozcamos que los cambios se 

producen con una lentitud exasperante. El reparto en las tareas domésticas, el acceso al 

trabajo remunerado, las leyes dictadas para favorecer la igualdad de oportunidades y, 

sobre todo, los rápidos cambios en la mentalidad de grupos sociales progresistas, han 

propiciado que las mujeres desarrollen su autonomía personal y, lo que resulta más 

relevante, también económica. Recordemos que la dependencia a la que se han visto 

sometidas ha significado un lastre insoportable para la mayoría de las mujeres que han 

renunciado bien de manera voluntaria o bien “obligadas” por la presión del entorno 

familiar o social, a retirarse (si es que accedieron alguna vez a un trabajo remunerado) 

para desempeñar el papel de ama de casa. 

 



Quizás nos parezca un eufemismo la última frase “ama de casa” porque elude la 

contradicción que envuelve cuando observamos una realidad que se refiere a lo “legal” 

y lo contrastamos con lo “real”. ¿De qué es “ama”?  Pensemos en cuáles son las 

decisiones que  toman las mujeres en el espacio privado. No podemos ignorar, además, 

que no hace tantos años que las mujeres necesitaban legalmente “el permiso” del marido 

para realizar múltiples cosas. Esta situación que ahora nos parece inconcebible 

significaba pedir permiso para viajar, abrir una cuenta corriente, comprar o vender una 

propiedad, etc. Requisitos que tienen más que ver con la consideración de la mujer 

como si fuera toda la vida menor de edad. 

 

Puede parecer una obviedad señalar que la situación se ha transformado 

extraordinariamente en los últimos treinta años ya que  como Alberdi (2000: 203) 

indica: 

De las reivindicaciones iniciales de reforma de las leyes y de acceso pleno a la 

educación en igualdad, así como a otras áreas sociales y políticas, hemos 

pasado a un proyecto político de enorme potencial que implica un cambio 

estructural y que plantea un “nuevo contrato social” en el que hombres y 

mujeres compartamos la familia, el trabajo y el poder.  

 

Ha habido que esperar hasta la Constitución de 1978, que consagró la igualdad entre 

hombres y mujeres y proscribió la desigualdad por razón de sexo, para comenzar  la 

deslegitimación del patriarcado. Hubo, sin embargo que esperar hasta 1985 para que  se 

modificara el Derecho de Familia y se introdujera el divorcio y la igualdad de los 

cónyuges dentro del matrimonio. Hasta ese año no se habían modificado las normas 

sobre patria potestad o administración de los bienes gananciales.  

 

El lugar de la mujer estaba en la casa, en la familia, dependiendo del esposo y 

del padre, con la capacidad limitada y sin más horizonte que el cuidado de los 

hijos y del hogar (Alberdi, 2000; 214)  

 

En el foro Europeo de Mujeres, (al que luego nos referiremos) se han recordado los 

grandes frentes abiertos en la lucha de las mujeres contra una discriminación milenaria: 

las diferencias salariales, la invisibilidad en los cargos, la violencia de género o la 



igualdad en los órganos de decisión. Se habló también del machismo reencarnado en 

posmachismo o neomachismo. 

 

TEMA 5.  EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
GÉNERO 
 

Una afirmación generalizada que se escucha en los foros políticos y académicos es que 

para cualquier movimiento emancipatorio la educación ocupa un lugar central. Se 

considera que es el primer factor para el logro de la igualdad de oportunidades. 

Oportunidades que resultan  mucho más relevantes en el caso de las mujeres ya que 

durante siglos se han visto relegadas en el sistema educativo. Además, hemos de tener 

en cuenta que las que accedían a la educación y salvo excepciones, recibían una 

formación que perpetuaba el modelo de dominación y segregación.  

 

Unas pinceladas sobre las ideas que sobre educación comienzan a pergeñarse en la 

construcción del sistema educativo en el siglo XVIII nos van a permitir entender qué 

educación había que impartir a las niñas. Tenemos que recordar que, aunque en el 

Informe Quintana  (1813) se reconocía que todos los ciudadanos debían recibir 

educación escolar, todavía se mantiene entonces la polémica de si las niñas tenían que 

beneficiarse también de ella. Las propuestas sobre los contenidos del currículo aparecen 

claramente  diferenciadas. Para ellas; rezos, y labores domésticas y lo que es peor, el 

recorte de las asignaturas que estaba previsto que cursaran los niños. Se argumentaba en 

la defensa de esta segregación y discriminación curricular, que las niñas ni debían 

estudiar ni necesitaban una cultura profunda porque ello las podía distraer y alejar de su 

función principal que era  la de ser esposas y madres   

 

Aunque ahora parezca increíble, durante mucho tiempo la mujer tenía negado el acceso 

a la universidad y a determinadas profesiones. Probablemente nos extrañe tener que  

reconocer que las mujeres en España, hasta el año 1967 no podían, entre otras 

profesiones,  ser juezas, fiscales, registradoras de la propiedad,  notarias o abogadas del 

Estado. Por lo tanto, las chicas al poder acceder a la universidad y tener que elegir una 

carrera, sabían que algunas les estaban vedadas (prohibidas) y, como consecuencia, que 

pudieran optar posteriormente  a determinadas salidas profesionales.   

 



Tengamos en cuenta que el acceso a profesiones superiores era problemático incluso en 

el periodo de entre guerras y sólo podamos referirnos a experiencias limitadas. Es decir, 

sólo algunas mujeres llegaban a ser médicas o abogadas. En cambio, la época final del 

siglo XX se caracteriza no sólo por la incorporación masiva de las niñas y las jóvenes a 

todos los niveles del sistema educativo, sino también por la incorporación de las 

mujeres a nuevos estudios universitarios y nuevos empleos. Baste recordar que la 

posición de las mujeres ha partido de la lógica de la exclusión, que los derechos se han 

ido concediendo poco a poco y que, todavía  algunos continúan pensando que han sido 

demasiadas concesiones y que ello supone una amenaza para quienes tienen que ceder 

posiciones y privilegios. 

 

Sin embargo, hemos de reconocer que cada vez existe mayor permeabilidad social, por 

ejemplo, carreras universitarias reservadas tradicionalmente a los hombres están siendo 

realizadas por mujeres sin que ello, al menos aparentemente, haya supuesto alguna 

resistencia. Recordemos que no hace tantos años las mujeres estaban “excluidas” de los 

estudios universitarios e incluso en algunos, como hemos señalado, el acceso estaba 

vetado. Por citar un ejemplo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y 

hasta los inicios de los años sesenta, ninguna mujer había podido asistir a sus aulas.  

 

Por poner algún ejemplo más, podemos señalar que hace tan sólo 30 años sólo el 30% 

de los estudiantes eran mujeres en la Universidad Autónoma de Barcelona., o que la 

presencia de mujeres en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería ha sido 

absolutamente minoritaria, mientras que, en sentido contrario, determinadas carreras 

como Enfermería o Magisterio,  parecían estar “reservadas” a las mujeres, porque  eran 

consideradas carreras “femeninas”.  

 

Como consecuencia de esta distribución en los estudios, las salidas profesionales 

resultaban claramente segmentadas. Podemos hablar ahora de límites borrosos de modo 

que  Magisterio o Enfermería, que se consideraban carreras para las que el conocimiento 

técnico no era necesario y bastaba con tener “cualidades femeninas” de abnegación, 

trato personal afectuoso, exigen un conocimiento técnico y no son consideradas carreras 

meramente de cuidado de los demás. Actualmente, además, algunas carreras como 

Derecho, Veterinaria, o Ciencias Exactas se están transformando en “neutras”, mientras 

que la medicina o la  judicatura se están “feminizando”. 



 

La consideración social lleva aparejada la minusvaloración de determinadas profesiones 

ocupadas mayoritariamente por mujeres porque al asociarlas a rasgos considerados 

femeninos pareciera que estos acompañan a la propia naturaleza femenina, como algo 

innato. Otro tanto ocurre en el campo de la Formación Profesional en la que se mantiene 

la división sexuada de la elección. Así, los varones eligen aquellas que están 

relacionadas con el campo tecnológico mientras que las chicas optan por estudios de 

servicio y cuidado.  

 

Desde mediados de los años 80, y con el avance del movimiento feminista, comienzan a 

aparecer trabajos críticos sobre el papel que juega la educación en la reproducción de la 

desigualdad social de la mujer. El mayor esfuerzo se ha centrado en denunciar a la 

escuela como reproductora de la ideología dominante de carácter sexista y patriarcal.  

 

A pesar de reconocer la importancia de la educación en los discursos políticos, la 

incorporación de la mujer a la educación todavía no es universal, no es, 

desgraciadamente, un hecho generalizado. Podemos observar las grandes disparidades 

que existen entre países. Por ejemplo, mientras que en Argentina, Uruguay y Costa 

Rica, la participación de la población en los estudios superiores supera a la media de 

algunas regiones de Europa, en Guatemala, Bolivia y Perú los niveles de alfabetización 

son similares a los que tenían los países industrializados hace más de cien años. Otra 

desigualdad observada en los sistemas educativos es la que se produce entre las áreas 

urbanas y rurales. Aunque hay que reconocer que la diferencia ente varones y mujeres 

no es ya tan escandalosa como hace décadas, de hecho en la actualidad los datos 

muestran un (63.3%) de escolarización para la población femenina y un 64.6%) para la 

masculina, cuando en 1980 era del 57.7% y del 59.8%  respectivamente. 

 

Los datos del Informe Mundial sobre Educación revelaban ya en 1991 que países como 

Guatemala, El Salvador y Bolivia tenían entre un 30 y un 50% de mujeres analfabetas, 

mientras que en Cuba, Uruguay, Argentina y Costa Rica representaban sólo entre el 4 y 

el 7% de la población femenina total. En cambio, en las zonas rurales las cifras 

indicaban entre un 50% y un 70% de mujeres analfabetas en el primer grupo y entre u 

15 y un 27% en el segundo (Bonder, 1994:10). Esta autora destaca que la mayor 

igualdad de oportunidades se produjo en los niveles altos, manteniéndose las mayores 



discriminaciones en los grupos rurales pobres, por lo que ha persistido la diferencia 

entre las muy educadas y las analfabetas Ahora bien, el debate sobre la educación y las 

mujeres no se limita, como en épocas pasadas, a tener en cuenta sólo los aspectos 

cuantitativos.  

 

El foco actual se dirige hacia qué aprenden allí sobre sí mismas y su futuro 

papel en la sociedad. Por qué continúan orientándose hacia campos 

profesionales tradicionalmente femeninos, qué efectos tienen en el desarrollo de 

su identidad, autoestima y proyectos de vida, los mensajes que se transmiten a 

través del currículum formal y oculto (Bonder, 1994:14))      

 

La escuela, institución que socializa a niños y niñas a través de una enseñanza explícita, 

también influye a través del currículo “oculto” porque éste transmite un conjunto de 

valores y normas sociales –diferenciales- sobre el sexo. Concepciones sobre el modo en 

que teorías y prácticas se transmiten determinarán las conductas y elecciones que las/os 

estudiantes desarrollen de mayores conforme a su identidad sexuada. Nos referimos a 

todos aquellos aspectos que tienen que ver con las relaciones, las actitudes y los modos 

en que se construyen identidades que se fomentan en las aulas “ejerciendo una fuerte 

violencia simbólica y estructural sobre las estudiantes”. Es decir, a pesar de que en el 

sistema educativo se han ido eliminando aspectos discriminatorios contra las mujeres 

otros, en cambio, se mantienen de forma más o menos sutil. Así, por ejemplo, se puede 

destacar el sexismo en el lenguaje, mediante el uso genérico masculino. Es lo que se 

denomina englobamiento cuyo uso permite hacer invisibles a las estudiantes en su 

conjunto.  

 

No son pocos los estudios que han abordado cómo influye el sexo y el comportamiento 

del profesorado, las editoriales, el currículo, los estereotipos de estudiantes, etc., en la 

construcción de la identidad de género. Ante los resultados obtenidos en dichos estudios 

se ha defendido la necesidad de cambiar no sólo determinados contenidos de enseñanza, 

sino también prácticas escolares que ponen en evidencia la persistencia de un modelo 

educativo que creíamos periclitado. 

 

Dada la fuerza de los estereotipos, de la persistencia de los valores androcéntricos en el 

profesorado el Informe sobre el Estado de la Coeducación del Instituto de la Mujer 



considera que es necesario intervenir en la formación inicial (ley 3/2007, de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) del profesorado de Infantil, 

Primaria y Secundaria. En consecuencia, se ordena la integración del estudio y 

aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas de formación inicial y 

permanente de los docentes. 

 

Son numerosos los autores  que indican que la tan soñada coeducación todavía no está 

generalizada. Una escuela en la que se tienen en cuenta los principios de la coeducación 

no es lo mismo que una escuela mixta, que es aquella en la que  reciben enseñanza en un 

mismo espacio niños y niñas. No sólo porque existen todavía centros escolares que 

segregan (centros sólo para chicas y centros sólo para chicos), sino porque en las 

escuelas una cosa es la enseñanza mixta   y otra bien distinta es que esa enseñanza tenga 

presente los principios éticos de la coeducación.  Entre otros, podemos señalar aquellos 

principios que movilizan para  combatir la desigualdad (que procede de la organización 

de la sociedad), como son: atender las diferencias individuales y no establecer 

discriminación,  valorar en igual medida lo femenino y lo masculino y tratan de excluir 

el sexismo de los centros y, en consecuencia, las expectativas educativas en relación a la 

adopción de roles diferenciados según el sexo  

 

Si nos referimos al ámbito universitario el panorama es desalentador. A pesar de que las 

estudiantes son ya el 54% y de que logran los premios extrordinarios fin de carrera en 

mayor proporción que los varones, no se han eliminado las barreras de la desigualdad. 

Las profesoras universitarias son el 36%, de ellas el 14%, catedráticas y rectoras  el 

15%. Estos datos muestran las dificultades que encuentran las mujeres en su ascenso 

académico-profesional. No obstante, se considera que la universidad resulta un 

elemento clave para incluir materias que tienen que ver con los estudios de género, estar 

representadas en los órganos de gobierno y en los equipos de investigación, así como 

organizar unidades de observación e intervención sobre estudios de género y sobre el 

estado de discriminación o acoso en la universidad. Según el ministro de educación, 

Ángel Gabilondo (Santander, 2009) en sus palabras de apertura de las Jornadas sobre 

Planes de Igualdad y Universidades las políticas de igualdad de las universidades 

(puestas en práctica mediante adecuación de los planes de estudio en los nuevos grados, 

y la creación y seguimiento de Plan de Igualdad que cada universidad debe impulsar) 



tendrían que incluirse no sólo como un indicador de calidad sino como una exigencia 

democrática.  

 

TEMA 6.   EL TRABAJO DE LAS MUJERES  

 

Una primera aclaración, sobre la que posteriormente insistiremos, es que las mujeres 

han trabajado siempre a pesar de que a menudo no se ha identificado la actividad de las 

mujeres, porque  sólo se ha considerado el trabajo productivo (fruto de la valoración 

abusiva  del trabajo productivo en siglo XIX) aquél que era asalariado.  

 

 “relegando a la sombra de la ayuda familiar a las tenderas, campesinas, y 

todavía más a las amas de casa, esas mujeres mayoritarias y de fundamental 

importancia sin las cuales no se hubiese podido desarrollar la sociedad 

industrial”  (Gardey; 1998, 36) 

 

Es decir, las categorías habituales de análisis económico y social han omitido o negado 

las actividades femeninas durante largo tiempo. 

 

Pareciera así, que las mujeres antes “no trabajaban” y, en consecuencia, se  consideraba 

que eran personas “inactivas”. Tengamos en cuenta que el trabajo por excelencia 

desempeñado por las mujeres, el doméstico familiar, les era (y todavía lo es para mucha 

gente) atribuido casi en exclusiva, y además no era considerado trabajo ni desde el 

punto de vista social, ni desde el punto de vista económico. 

 

Dos argumentos pueden emplearse para explicar el papel desempeñado por las mujeres 

respecto al propio concepto de trabajo 

 

• El primero, como hemos señalado, que las mujeres han trabajado siempre; eso 

sí, en el ámbito familiar, sin recibir un salario por un trabajo con jornadas 

interminables, sin derecho a paro ni a disfrutar de vacaciones “laborales”, ni 

derecho a una pensión de jubilación. 

 



• El segundo, que las mujeres que trabajan fuera y reciben un salario también lo 

hacen dentro de casa. Este doble turno o doble jornada no ha desaparecido de 

nuestra cultura familiar 

 

Los “trabajos de las mujeres” tienen que ver con aquellas tareas propias de las 

sociedades tradicionales, o dicho de otro modo, de aquellas que se asignaron 

tradicionalmente a las mujeres y que han sido objeto de estudio de historiadoras, 

quienes por una parte han abordado la categoría y el lugar de las actividades femeninas 

en las sociedades preindustriales, que incluye el análisis del trabajo campesino y, por 

otra, las actividades que de manera continua realizan las mujeres. 

 

Se pueden distinguir tres etapas en la historia contemporánea respecto del trabajo de las 

mujeres:  

 

• La primera es aquella en la que predomina el concepto de trabajo de las mujeres 

 

• En la segunda lo más significativo es la visibilidad de la mujer asalariada 

(obrera o empleada)   

 

• La tercera, que se consagra en la primera mitad del siglo XX, se plantea 

claramente el tema del acceso de las mujeres a nuevas profesiones 

 

Una de las críticas hechas a los análisis sobre el mercado de trabajo, ¡que supuestamente 

son neutros y asexuados!, consiste en  que: 

 

 Tales análisis son incapaces de explicar las razones de la ausencia, la 

subordinación y segregación que caracteriza a la actividad laboral y el empleo 

femenino cuando se comparan con la actividad y el empleo masculino (Torns, 

1998, 10) 

  

Esta misma autora señala que parece haber un acuerdo entre  especialistas en el mundo 

del trabajo en reconocer que el cambio en el comportamiento de la actividad laboral de 

las mujeres españolas aparece de manera significativa en 1985, puesto que es a partir de 



esa fecha cuando aumenta de manera imparable, entre otras razones, porque ya no 

abandonan el mercado de trabajo al casarse como venía ocurriendo hasta aquel 

momento  

 

Aunque hace ya más de treinta años que la afluencia de las mujeres al mercado laboral, 

así como los avances en la escolarización femenina, han marcado un punto de inflexión 

en la historia de las mujeres y en sus relaciones con los hombres, eso no significa que 

no hayan surgido estancamientos y retrocesos. Maruani (1998:15) define dichas 

oscilaciones como tres pasos adelante, dos pasos atrás cuando se refiere a la 

sobrecualificación, el subempleo o los niveles no proporcionales de paro que 

experimentan las mujeres en el ámbito laboral 

 

En la actualidad las dificultades para la incorporación al mercado de trabajo y para  

lograr la igualdad han aumentado.  

 

La crisis del empleo, el poderoso incremento de un paro omnipresente, ha 

ahogado la legitimidad de ese principio que ya creíamos admitido y reconocido, 

aunque no se pusiera en práctica. El ascenso del liberalismo, la repentina 

prosperidad del concepto de equidad, la omnipresencia del mercado y el declive 

del Estado de bienestar han contribuido mucho al nuevo aplazamiento de la 

igualdad entre mujeres y hombres hasta las calendas griegas (Maruani, 1998: 

15) 

 

No obstante, a pesar de la crisis del empleo y la consolidación de un paro masivo, 

duradero y estructural, la progresión de la actividad femenina no se ha interrumpido. Sin 

embargo, y aunque haya que reconocer los enormes cambios sociales acaecidos, las 

desigualdades entre el empleo masculino y el femenino no se reducen  

 

Las consecuencias del paro y del “síndrome de Peter Pan” en las familias 

 

El contenido de este apartado probablemente sea fácilmente reconocible al afectar 

directamente a algunos participantes en esta asignatura. Los datos y explicaciones 

presentados les pueden permitir establecer el contraste entre sus vidas y las que 



observan en sus hijas e hijos, o en los de sus compañeros y amigos, del mismo modo 

que apartados anteriores les ha impulsado a contrastar sus vidas con las de sus padres.  

 

Las familias españolas siempre han deseado que sus hijos encontraran un empleo para 

toda la vida. En la actualidad cada vez resulta más difícil lograr ese objetivo. Mientras 

que el paro afecta  al 20% de la población activa, este porcentaje sube al 28% entre los 

jóvenes  y llega al 38% en la franja que va de los 16 a los 25 años.  

 

Por otra parte, casi dos tercios de los jóvenes entre los 25 y los 29 años, viven hoy con 

sus padres, según muestra el Instituto de la Juventud (Injuve). Puede resultar 

sorprendente que estos jóvenes con más y mejor formación que sus padres vivan una 

situación tan difícil a la hora de encontrar un empleo. La crisis económica y financiera 

les convierte en víctimas y corren el riesgo también  de convertirse en una generación 

dependiente y desmoralizada. 

 

Las empresas exigen títulos e idiomas pero a cambio no ofrecen salarios acordes con 

tales exigencias. Muchas prefieren contratar a jóvenes como becarios mientras que 

rechazan los contratos de prácticas; regulados y bonificados por el Gobierno. Ahora 

bien, esos becarios cubren puestos de inferior cualificación  a la obtenida en sus 

estudios y reciben un salario menor. 

 

Curiosamente se produce un fenómeno nuevo, los jóvenes no aceptan la movilidad 

geográfica. Podemos preguntarnos si no será que con esos salarios no pueden alquilar 

una vivienda, ni correr con los gastos que supone vivir de manera autónoma. A lo que 

habría que añadir la inseguridad ante un previsible despido que afectará principalmente 

al “recién contratado”. Los salarios  mileuristas, o aún peores, les lleva a no alejarse de 

su entorno familiar, a no perder el paraguas protector de los padres y a volver  al nido 

familiar después de una etapa frustrada. A  estos jóvenes que retornan al hogar se les 

denomina boomerang.       

Otro fenómeno digno de resaltar, porque puede afectar a nuestros participantes en la 

asignatura, es aquél que los sociólogos definen como síndrome de “Peter Pan”. 

Generación que está compuesta por treintañeros y que, según los últimos datos 



sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), constituye el segmento 

de población mayoritario de España con casi ocho millones de personas.  

Son la generación mejor preparada que, sin embargo, y dada las ganas de emanciparse, 

se ven amarrados a una hipoteca (a 35 y 40 años) por la compra de un piso, ante la 

bajada de los tipos de interés, y el deseo de tener una vivienda en propiedad. Este afán  

por ser propietarios en nuestro país (92%) contrasta con  el bajo porcentaje  (6% ) de los 

jóvenes de países europeos que prefieren, en cambio, vivir en pisos de alquiler, Los 

treintañeros españoles, a pesar de que el primer pilar para la transición al mundo adulto 

es el mercado laboral -por lo que supone de base para el resto de transiciones: compra 

de vivienda, creación de una familia y tener hijos-, al no ser tan sólido ese pilar, se 

resquebraja, se hunde el resto y  con ello, incluso, la trayectoria vital. Por eso, la 

emancipación se pospone hasta el punto de  ser una de las más bajas de Europa en el 

45,6% del total de los jóvenes La salida del hogar familiar se retrasa hasta que los 

jóvenes  logran ahorrar para dar la entrada de un piso o contar con un contrato estable. 

 Un  informe realizado en Estados Unidos evidencia que los treintañeros representan la 

primera generación que, en términos relativos, gana menos dinero que sus padres. 

 

Además, en nuestro país los jóvenes no han tenido que luchar como sus padres por 

conquistas sociales y en cambio, es una generación desencantada, desorientada y con 

dudas. Las lógicas con las que fueron educados por sus padres, las expectativas que 

estos generaron sobre el futuro de sus hijos y los esfuerzos para que lograran lo que 

muchos de ellos no habían conseguido, no se han cumplido y, en consecuencia, han de 

crear nuevos caminos y nuevos valores. Para sus padres la movilidad social y el éxito 

profesional era una meta, mientras que los treintañeros tienen otras y dan más 

importancia por ejemplo, al ocio y a colmar sus emociones. “El síndrome de Peter Pan  

alude a  que estos jóvenes piensan como adultos pero conservan y actúan de forma 

juvenil. En este sentido, hemos de reconocer que los términos juventud y juvenil se han 

estirado, ocupan ahora un trayecto temporal más amplio e incluyen a personas de más 

de treinta años que son y se sienten jóvenes.    

 

Muchos padres no entienden el contraste entre lo que fue su mundo de lucha por lograr 

prosperar en tiempos difíciles y el mundo en el que se desenvuelven sus hijos. Entre los 



que no se van de casa, los que “vuelven” y los que viven sin compartir sus ideas 

políticas o familiares. 

 

La generación Ni-Ni 

 

Otro fenómeno social denominado generación Ni-Ni, que afecta a la juventud, es aquel 

que se refiere a cómo muchos jóvenes ni estudian ni trabajan. Como sujetos pasivos 

deambulan, no colaboran en las tareas cotidianas de la casa, ni están dispuestos a 

trabajar ni a estudiar. Sujetos parásitos que viven a expensas de sus padres y que 

reclaman derechos sin asumir ni contribuir en nada.      

 

La brecha salarial entre hombres y mujeres 

 

En este último apartado sobre el trabajo de las mujeres queremos referirnos a que, 

aunque la formación es un factor de igualdad entre hombres y mujeres, cuando tratan de 

encontrar un empleo, esa igualdad desaparece  porque  las mujeres no reciben igual  

salario. 

 

Si nos referimos a los puestos de mayor nivel los varones logran un sueldo mayor, de 

forma que la brecha salarial aumenta. Ellas, en plena carrera ascendente se acogen a la 

reducción de jornada o a la excedencia en el caso de ser funcionarias, en el momento de 

ser madres o de tener que hacerse cargo de las personas ancianas de la familia (de 

ambos, no sólo de la propia). Esta situación afecta más a las mujeres que trabajan en el 

sector privado. 

 

Resulta cuando menos curioso señalar que a más formación más desigualdad, de modo 

que la ancestral brecha salarial entre hombres y mujeres va a más a medida que aumenta 

la cualificación de los empleos. España obtiene peores índices que la media de la Unión 

Europea. 

  

 

TEMA 7. VISIBILIDAD SOCIAL 

 

Las mujeres en puestos de responsabilidad: 



En primer lugar podemos señalar la desigual proporción en la presencia de cargos de 

hombres y mujeres  en ámbitos en los que se toman decisiones relevantes. No hay más 

que mirar la prensa cualquier día y observar detenidamente las fotografías que muestran  

Si nos referimos a órganos de dirección en las empresas (públicas y privadas) o en 

instituciones de rango internacional en las que están presentes representantes de 

diferentes países o a reuniones de mandatarios, destaca inmediatamente la presencia casi 

exclusiva de hombres. Lo que significa que “las grandes decisiones” son tomadas por 

varones.  

 

Un dato significativo de las dificultades que encuentran las mujeres para estar presentes 

(no por cuotas de participación sino exclusivamente por méritos propios) sin que se 

considere un hecho extraordinario, es observar cuántas mujeres hay entre los miembros 

de las distintas Reales Academias, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento español 

y en el Senado e incluso en los callejeros. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid 

encontramos que 3.000 vías tienen nombre de varón y menos de 700 en honor a las 

mujeres. 

Todavía se consiente como señala Rosa Montero (El país, 9 de febrero de 20010) que 

26  países siguen en los Juegos Olímpicos a pesar de vetar a las mujeres en sus 

delegaciones, porque la discriminación sexual todavía es una causa menor.  

 

En el Foro Europeo de Mujeres, celebrado recientemente en Cádiz, se ha denunciado la 

falta de presencia femenina en los altos cargos de las empresas y se ha pedido un mayor 

refuerzo para lograr una sociedad paritaria. Para explicar la situación podemos señalar 

que en el mundo aunque  hay más mujeres éstas cuentan menos, a pesar de los grandes 

avances que se han conseguido en la Unión Europea en los últimos 15 años  (desde la 

IV Conferencia Mundial sobre Mujeres celebrada en Pekín y convocada por Naciones 

Unidas). En este encuentro se destacó el temor de que la crisis afecte más a las mujeres 

al ser más vulnerables económicamente. Como aspectos positivos se destacó el salto 

educativo logrado, puesto que la presencia femenina es mayoritaria en las universidades  

así como el avance en  las instancias del poder político, aunque la paridad quede todavía 

lejos de conseguirse. Solo tres países de los 27 miembros tienen más de un 40% de 

parlamentarias y las mujeres desempeñan una de cada cuatro carteras ministeriales. 

 



Las mujeres sólo ocupan el 11% de los asientos en los consejos de administración de las 

empresas europeos (el 8,5% en las compañías del Ibex español). Se denunció la 

sobrrepresentación masculina a pesar de que las empresas que dan cabida a mujeres en 

su dirección mejoran sus resultados económicos tal y como expuso la cazatalentos Eva 

Levi (El País, 2010, p.36). 

 

La preocupación de las mujeres ante la crisis es evidente, entre otras razones, porque se 

tiende a reducir el gasto social y limitar el Estado de bienestar, que ha sido el gran 

aliado -junto a las medidas de discriminación positiva- de las sociedades más 

igualitarias. 

 

El techo de cristal 

El techo de cristal es un concepto que explica las dificultades que encuentran las 

mujeres para acceder a puestos de mayor responsabilidad en su entorno profesional. 

Una frontera invisible que muchas mujeres tratan de  traspasar elevándose de un “suelo 

pegajoso” que lo impide. La movilidad femenina dentro del campo profesional se ve 

limitada por ese “techo de cristal” que supone una representación masculina de la 

autoridad y el poder y que muestra la división social de los espacios de lo masculino y 

lo femenino que responde a una representación asimétrica y jerárquica 

 

De mis observaciones actuales deduzco que, en el campo profesional, la 

resistencia a la igualdad por parte de los hombres es tanto mayor cuanto más 

alto es el nivel observado. Quiere esto decir que para una mujer (..) que quiera 

ser directora de un periódico, las cosas se le van a poner extremadamente 

difíciles y que le van a salir al frente hombres a puñados que se interpondrán en 

su camino, luchando entre sí a brazo partido por la conquista del trofeo: un 

puesto de director 

Sucede que la igualdad tiene un límite y ese límite es el poder. No es lo mismo 

ser iguales en la medianía  que ser iguales en el reducido círculo en el que unos 

pocos se disputan el poder. Éstas son palabras mayores, ya ahí no es sólo que el 

machismo resulte implacable, es que lo que se dirimen son cuestiones que nada 

tienen que ver con el reconocimiento democrático de la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres que las leyes reconocen en España desde hace mucho tiempo 

(Prego, 2000:47). 



 

Numerosos trabajos han mostrado que el mundo del trabajo y de la empresa están 

profundamente estructurados por ese orden de los sexos. Si la razón y el poder se 

encuentran asociadas socialmente a lo masculino, no es de extrañar que las 

organizaciones burocráticas basadas en la racionalidad y la jerarquía, tiendan a reservar 

lugares subordinados a las mujeres. 

 

Por la misma razón, la mayor parte de la distancia que separa el salario de mujeres y 

varones se explica por el hecho de que, con la misma titulación, los hombres acceden a 

niveles jerárquicos más altos y trabajan en empresas que pagan mejor a sus asalariados. 

El salario de las mujeres en Europa es un 25% menos que el de los varones. 

 

En la administración pública -ámbito feminizado- los varones utilizan estrategias 

destinadas a diferenciar su actividad de la de las mujeres. Aunque ambos colectivos  

tengan idéntica titulación los varones se esfuerzan por ocupar puestos que se diferencien 

de los que ocupan las mujeres con la pretensión de lograr  una mayor autonomía y una 

mayor movilidad exterior. Asimismo, tratan de sustentar una imagen respecto a su 

actividad opuesta a la que tradicionalmente se asocia a los empleos de las mujeres 

considerados más rutinarios y sedentarios.  

 

En general, las mujeres siguen carreras directivas que van en contra del modelo 

masculino. Tienden a ocupar puestos funcionales (administración, 

comunicación) y funciones de aptitud técnica (estudios, investigación) más que 

puestos encuadrados dentro de la jerarquía de mando o de decisión. (Daune-

Richard, 1998:82)   

 

Cuando se analiza cómo están compuestos los cuadros directivos de las grandes 

empresas se comprueba la limitaciones que encuentran las mujeres para acceder al 

poder dentro de las organizaciones. Y también se observa que es más frecuente que las 

mujeres lleguen a los puestos por su titulación y por la movilidad entre empresas, 

mientras que ellos lo logran haciendo carrera dentro de la propia empresa. 

 

Por otra parte, la presión de las mujeres por alcanzar puestos más altos en sus carreras 

profesionales es mucho menor que la que ejercen por conseguir igual salario para 



trabajos iguales, las mismas condiciones de acceso para un puesto de  trabajo, o el 

reconocimiento de sus capacidades profesionales – y ninguna otra ajena a ellas- que les 

permita su ascenso. 

  

Al cuidado de los demás 

 Se da por sentado que las mujeres han de desempeñar un trabajo de cuidado “de los 

otros” bajo la reiterada afirmación de la supuesta naturaleza de la que está compuesta la 

mujer. Atribución largamente defendida y justificada por la adjudicación colectiva de 

rasgos personales como el desprendimiento, generosidad, delicadeza, paciencia, etc., de 

los que está dotada “por su propia naturaleza” y que, como consecuencia, “es para lo 

que sirve” al mismo tiempo que la incapacita, o tiene menos competencia  para 

dedicarse a otras tareas como son las de carácter técnico.    

 

Para Callejo, citando a Goffman (2002) el sistema de géneros atribuye capacidades 

diferentes  (naturalezas humanas distintas) según el sexo. A  los hombres se les atribuye 

una naturaleza gruesa, dura, pesada y a las mujeres una naturaleza fina, blanda, ligera, 

delicada e inteligente. A través de las ideas dominantes, y mediante múltiples 

mecanismos sociales, a las mujeres se les adjudica por “naturaleza” que son tiernas, 

cariñosas y desean ser protegidas. Al  ser una construcción social fuertemente arraigada 

en nuestro modelo cultural produce expectativas y valoraciones diferentes     

 

Expectativas que acompañan a uno y otro sexo desde el nacimiento, y se mantienen y 

refuerzan en  muchas prácticas familiares y escolares.  

 

El 83% de quienes cuidan a personas dependientes son mujeres. 

 

TEMA 8. TOLERANCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Uno de los fenómenos que nos gustaría destacar es el de la tolerancia respecto al paro de 

las mujeres. 

 

El hecho de que las mujeres no estén empleadas y no reciban un salario, parece que es 

un hecho socialmente tolerado y  ello aunque estén  sobrerrepresentadas en el paro; 9,8 



para los hombres y 13,9 para las mujeres en Francia, Tasa de paro que es 

constantemente superior a la de los hombres, para cualquier franja de edad. 

 

Se identifica un componente coyuntural más importante en el paro masculino y 

una dimensión “estructural” más marcada en el caso del paro femenino. Esta 

constatación no es nueva  (Gauvin 2000:295) 

 

 

TEMA 9. ABUELAS Y ABUELOS 

 

Es probable que hace unos años este apartado no hubiera recibido el tratamiento que 

vamos a otorgarle en esta asignatura, sin embargo, en la actualidad y dada su 

importancia merece una referencia especial.  

 

Hemos de reconocer que en la sociedad actual abuelas y abuelos están desempeñando 

un papel nuevo. Cuando ya creían que su tiempo les pertenecía, vuelven a revivir en 

cierto sentido las tareas que ya desempeñaron como padres. ¿Los nietos rellenan “el 

nido vacío” que dejaron los hijos? ¿Cómo viven la responsabilidad de atender a los 

nietos? ¿Como un sacrificio, como un acto de generosidad, como una nueva 

dependencia? ¿Es probable que la pérdida de libertad la asuma sólo la abuela o también 

la comparta el abuelo? 

 

Un aspecto de suma importancia para valorar el trabajo que desempeñan los abuelos es 

calcular el ahorro económico que significa para los hijos y para el Estado que los 

abuelos realicen este servicio de “guardería” cuando los nietos  son muy pequeños.  

 

TEMA 10. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Los datos sobre violencia contra las mujeres son persistentes, ha estado presente de 

forma generalizada a lo largo de la historia. Cada año fallece un porcentaje de mujeres 

asesinadas –por sus parejas o ex parejas- que resulta difícil de asimilar (55 en el último 

año, 16 de ellas menores de 30 años ). El crimen es la manifestación externa visible del 

machismo, de la cultura de la “posesión”, de la cosificación de la persona a la que puede 



eliminar, de la intolerable persistencia de la minusvaloración de la persona. Es la noticia 

en la prensa. ¿Pero qué ocurre antes de ese trágico final? 

 

No siempre los malos tratos son “visibles”.  El silencio rodea a la mujer maltratada de 

forma que, ni familiares, ni vecinos parecen enterarse del sufrimiento que acompaña el 

día a día en la vida de estas mujeres. El silencio de ellas, y también del propio entorno, 

muchas veces oculta las conductas machistas por diversas razones: miedo a la revancha 

posterior si se hace explícito, sumisión; porque se vive como algo que es “normal”; 

porque da vergüenza reconocer que se es víctima, bien por los hijos, o bien porque no 

tienen autonomía económica…Se pueden dar más argumentos para explicar lo que a 

todas luces no tiene justificación: por qué se mantiene durante tiempo una situación de 

convivencia tan degradante.  Lo aberrante, además, de esas relaciones de vida en pareja, 

es que no es extraño que las mujeres pasen de sentirse victimas a sentirse culpables de 

tal situación, como si el origen del maltrato pudiera serles atribuido a ellas. También es 

cierto que son justamente las que se rebelan ante una situación de malos tratos las que 

sufren una violencia contra ellas aún mayor. 

 

Resulta impresionante escuchar de las propias mujeres maltratadas cómo han sido 

anuladas, vejadas, golpeadas, acosadas, humilladas y cómo durante  tanto tiempo han 

podido aguantar una relación asfixiante y demoledora psicológicamente. Dos problemas 

se plantean: el primero que algunos jóvenes sigan justificando el maltrato con el 

alcohol, la droga o el paro. El segundo que todavía hay muchas mujeres que no saben 

que son maltratdas. 

 

Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, hace deis años, se ha dado un gran salto al pasar de ser un asunto 

privado a ser un asunto público. En el año 2009 ha descendido el número de mujeres 

asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas a 55. casi un 40% que el año anterior y 

un 15% menos que la media de los últimos cinco años. De esas víctimas 16 (30%) eran 

menores de 30 años lo que muestra la dificultad para cambiar la tendencia. Aunque 

faltan muchos aspectos por desarrollar, sobre todo, respecto a la educación y la atención 

psicosocial, recursos materiales y personales, profesionalización y más conciencia 

social, ha crecido el número de denuncias (perdido el miedo secular  a denunciar y hacer 

público el maltrato). Asimismo, hay que destacar que el 80% de los casos de violencia 



machista acaban con sentencias condenatorias, y se ha conseguido  una justicia más 

rápida y eficaz en los castigos, porque antes la mayoría de los casos terminaban con el 

archivo o la absolución (El País 2 de enero de 2010:32)  La inclusión de conceptos de 

igualdad  y de resolución pacífica de conflictos en todos los niveles del sistema 

educativo (incluida la de adultos) está también por desarrollar.    

 

Ahora bien, cuando hablamos de violencia sobre las mujeres no debemos referirnos sólo 

a la violencia física. ¿Qué pensamos de las mujeres que llevan el velo integral llamado 

burka? (que pertenece sobre todo a la tradición afgana) ¿O simplemente del pañuelo 

(hiyab) en la cabeza? ¿Reservan así su rostro y su cuerpo en exclusiva para el hombre 

de cuya propiedad han aceptado ser? No se trata de de una obligación religiosa, sino de 

una costumbre como así  ha sido reconocido y condenado tanto por el gran mutfí  de 

Egipto como por las instituciones teológicas más reconocidas del islamsunita. Refleja 

una práctica de la religión de la que no se halla fundamentos doctrinales coherentes 

dentro de las diferentes interpretaciones del islam.¿Es un atentado contra la libertad la 

prohibición del burka? ¿Es un modo de excluirse de una sociedad considerada impía e  

infiel que rechazan? 

 

En estos momentos se ha abierto un profundo debate jurídico y religioso, en Francia en 

manos del Consejo de Estado, sobre el asunto del burka como hecho tradicional y 

cultural. Desplaza las relaciones entre el espacio privado y el espacio público al querer 

redefinir la frontera entre ambos. Las sociedades occidentales vacilan entre la repulsa 

cultural y el respeto por la libertad individual. 

 

Sami Naïr en el periódico el País (27 de febrero de 2010) señala que: 

 

El conflicto se produce en este caso porque la tradición integrista oscurantista 

rechaza esa igualdad en el cuerpo social. Las mujeres son las que, en el islam 

radical, sufren la peor parte de esta exclusión. No hay diferencias de fondo 

entre llevar el burka por consentimiento religioso y llevarlo por imposición 

patriarcal, ya que, una vez se convierte en mayoritario, el consentimiento de 

unas sirve con frecuencia para justificar la sumisión y la servidumbre de las 

otras. Ahora bien, si consideramos que se producen logros de la civilización en 

términos de igualdad y de libertad de la persona, está claro que no podemos 



poner al mismo nivel a una cultura que afirma ese  principio y a otra que lo 

rechaza. La mayor paradoja está en que cuando la mujer se oculta bajo el 

burka, se cubre con el velo, en realidad se descubre del todo como objeto (un 

objeto del hombre) Difícilmente convertida en las sociedades occidentales en 

sujeto de derecho, resulta que ahora queremos rebajarla a la categoría de cosa 

anónima animada. Apelando al relativismo cultural, algunos intentan en 

nuestros días hacer aceptar, con una estrategia cínica, esa aberrante idea 

deque, por respeto a sus creencias, hay que acostumbrarse a ver a seres 

humanos deambulando bajo ese atuendo tenebroso.      

 

Aunque nos cuesto trabajo entender lo ocurrido, hace sólo unas semanas que salió la 

noticia de que un imán radical de un pueblo de Tarragona coaccionó (presuntamente) a 

una mujer de origen marroquí, mediadora social del Ayuntamiento, por no llevar velo, 

por conducir y vestir como le permite un Estado democrático como el nuestro y no 

como el imán quisiera. 

 

Hay también otras violencias que se ejercen sobre las mujeres.  Pensemos en las redes 

que explotan y trafican con mujeres adultas y adolescentes habitualmente de 

Sudamérica y del Este de Europa. Explotación que a veces incluye condiciones cercanas 

a la esclavitud. El grado de violencia física y psicológica es muy elevado porque las 

mafias utilizan a rehenes y familiares de las víctimas en sus países de origen. Las 

medidas adoptadas por el Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos 

aprobada en diciembre de 2008 por el ministerio de Igualdad, entre otras concreciones  

ofertar asesoría para los Colegios de Abogados  para lo cual han  recurrido a aquellos 

profesionales que atienden y ayudan a las mujeres. 

 

Tampoco podemos ignorar otros horrores que se cometen contra las mujeres como  

lapidaciones, ablaciones, adolescentes enterradas vivas con sus padres o los asesinatos 

de mujeres en ciudad Juárez: más de 1000 en los últimos 14 años, la gran mayoría de 

clase humilde y trabajadora que previamente fueron violadas y torturadas. Una de las 

hipótesis que se manejan es que son secuestradas para filmarlas en escenas del cine 

snuff, en el que se graban asesinatos reales. Ni tampoco podemos ignorar el ciberacoso 

de adultos sobre adolescentes que se hacen amigos inicialmente y que, en ocasiones, 

termina  en asuntos de mayor envergadura. 



 

Hay que reconocer también los avances recientes como: prohibir por ley en Arabia 

Saudí  los matrimonios de menores, o que una menor de 12 años se divorcie de un 

hombre de 80, o que por fin haya mujeres en la universidad.   

 

11. ACTIVIDADES 

 

A continuación se proponen las actividades que, bien en sesiones presenciales permitan 

el intercambio de opiniones, de experiencias y de otras aportaciones que puedan ser 

sugeridas por los propios participantes. Se trata, por tanto, de que estos construyan y 

reconstruyan sus reflexiones previas tanto teóricas como fruto de sus experiencias 

personales y enriquezcan los contenidos teóricos presentados durante el curso 

 

El material de lectura tanto el de este documento como los que proceden de la prensa 

relacionados con los temas propuestos, ilustran y amplían  el contenido de esta 

asignatura 

 

Actividad 1 

Elaborar un listado de las principales actividades (domésticas, familiares, laborales, etc.) 

desempeñadas por las mujeres hace 50 años y otro listado con  las que desempeñan 

ahora. Posteriormente, establecer las comparaciones entre ambos listados, y comprobar 

en primer lugar las diferencias y en segundo valorar los cambios 

 

Actividad 2 

Analizar el papel que desempeñan los medios de comunicación -prensa y radio- en el 

tratamiento de las noticias tomando como criterios las de índole política, social, 

deportiva, “del corazón”, etc. Para realizar esta actividad los participantes se dividirán 

en grupos:  

 

Unos analizarán la prensa (a elegir) durante una semana y seleccionarán las noticias más 

destacadas y cómo son tratadas, según afecten  a las mujeres o a los varones.  

 

Otros analizarán los anuncios de televisión (a la hora que determinen de un mismo 

canal) y realizarán también el  mismo trabajo de análisis. 



 

Posteriormente compararán los resultados y extraerán las conclusiones oportunas  

 

Actividad 3 

Conocer en qué consisten las leyes sobre Igualdad, Conciliación y Dependencia y 

analizar los resultados de su aplicación. Se trata de que los participantes reflexionen 

sobre los principios y valores que defienden esas leyes, y cómo éstas afectan al mundo 

de las mujeres con carácter general. Posteriormente se analizará con ejemplos concretos, 

vividos o procedentes de  su entorno cercano, los resultados de la aplicación de cada una 

de las leyes. 

 

Actividad 4 

Debatir y valorar social, emocional y económicamente las tareas que asumen las abuelas 

y los abuelos, en relación con la responsabilidad y la  atención a sus nietos y nietas,  en 

la sociedad actual    

 

Para realizar esta actividad los participantes tendrán que leer los textos  del ANEXO 

  

Actividades  5 y 6 

Visionado de las dos  películas siguientes:   

 

Arráncame la vida 

 

Te doy mis ojos  

 

Lo interesante de estas dos actividades que se proponen consiste en  construir un debate 

por los propios participantes, después de que hayan visto las películas en sus casas y 

antes de cada uno de los dos encuentros presenciales que se requieren para realizar esta 

actividad..  

 

La actividad consiste en formular preguntas que les gustaría someter a debate. 

Proponerlas en primer lugar en el foro, (si lo hubiera) o en el primer tiempo del 

encuentro, hacer un listado de las elegidas y seleccionar las más solicitadas.  Nombrar 

un moderador/a  para el desarrollo del debate. Es decir, han de  ver las películas con 



detenimiento, sacar las ideas principales y secundarias, relacionarlas con los conceptos 

anteriormente expuestos y concretar algunas conclusiones. 

 

Para que puedan acudir a los encuentros presenciales es preciso planificarlos con  

suficiente antelación, con el fin de que puedan acudir todos los participantes del curso y 

establecer grupos de debate antes de la puesta en común. 
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Los textos siguientes son básicos para presentar y debatir los temas propuestos en esta 

asignatura, aunque necesitan ser “explicados” para su comprensión, dada la complejidad 

de algunos temas y de las diferentes perspectivas que abordan. Se pueden seleccionar 

los capítulos que más interesen a los participantes 

  

• Violencia de género y relaciones de poder  de 2007 que es un número 

monográfico de la Revista de Educación, nº 342  

www.revistaeducacion.mec.es  

 En esta revista se presentan diversos artículos en los que marcos teóricos,          

investigaciones y análisis de prácticas amplían los contenidos de esta asignatura. 

 

• Maruani, M.; Rogerat, C. y Torns T. (dirs) (2000). Las nuevas fronteras 

de la desigualdad. Barcelona. Icaria  

Este texto, por su dificultad, debe servir más para la orientación de la tutoría sobre 

algunos temas que para el manejo de los participantes 

 

13 ANEXOS 

 

La lectura de los documentos siguientes (que incluye el texto de Yolanda Agudo y 

recortes de prensa en los que se indica el tema al que se refieren.) y cuya copia debe 

entregarse a los participantes puesto que van a servir como herramienta de 

trabajo en esta asignatura. 



Su análisis y debate posterior ayudará a la comprensión de algunos fenómenos sociales 

que afectan a la vida de las mujeres.  

 

 

 

TEMA 1 

NOSOTRAS SIEMPRE SOMOS MÁS  

(El País, domingo 1 de noviembre de 2009) 

 ESTHER TUSQUETS Las mujeres vivimos más porque nos 
mantenemos infinitamente más activas que los hombres  

 

Desde siempre he sabido que las mujeres tenemos una vida más larga que los hombres. 
Lo oí desde niña, y también me explicaron que esto se debía a que las mujeres, dado que 
no trabajábamos (o, por lo menos, no trabajábamos fuera de casa, en profesiones 
estresantes y de responsabilidad), consumíamos menos energía y nuestro organismo 
sufría un desgaste mucho menor. Siempre lo di por bueno.  

En efecto, si una máquina se utiliza poco, tiene por lo general más duración que si está a 
tope muchas horas. Vivíamos más porque no dábamos golpe, y lo malo era que, al 
integrarnos cada vez más en el mundo del trabajo, íbamos a perder una de las pocas 
ventajas de las que disfrutábamos, íbamos a morir más jóvenes y nuestra longevidad se 
equipararía a la de los varones.  

Han transcurrido muchos años y las cosas no han ido por este camino. Cada vez son 
más las mujeres que trabajan —incluso en profesiones tan intensas y absorbentes como 
la política o los altos cargos de las grandes empresas, donde están presentes las dos 
máximas ambiciones del ser humano de hoy: el poder y el dinero— y es posible que 
anden estresadísimas, que sobrevivan a base de ansiolíticos y antidepresivos, pero la 
verdad es que no por ello mueren antes, ni siquiera las deteriora la mala conciencia de 
que por su culpa no pueda yo seguir citando (mi hermano Oscar, implacable y para mí 
utilísimo Pepito Grillo, me advirtió que estaba haciendo el ridículo) aquella frase que 
me gustaba tanto, según la cual el día que mujeres ineptas e incapaces ocuparan cargos 
de responsabilidad se habría logrado la igualdad entre los sexos. ¡Dios mío, si habremos 
visto mujeres incompetentes, ignorantes y estúpidas y nefastas ocupando cargos de 
poder! Y lo habrán  

Hecho muy mal, y desde luego no se ha logrado la paridad con los varones (a partir de 
ahora puedo decir que la igualdad entre los sexos se habrá empezado a lograr cuando se 
equiparen los salarios), pero seguimos viviendo más que ellos. Es fácil comprobar que 



habitamos un mundo lleno de viudas. Hace muy poco tiempo, unos meses, supe la 
verdadera razón de que las mujeres fuéramos más longevas. Y resultó ser la opuesta a 
áquella que yo había aceptado como buena desde niña. Lo descubrí por casualidad, en 
una conferencia sobre el cerebro que dio el neurólogo que maneja con extraña sabiduría 
mi Parkinson (e incluso, y nene mayor mérito, me controla a mí), Nolasc Acarín. 
Aünque iba dirigida a profanos, yo me perdí de la misa la mitad. Pero algo quedó claro: 
el cerebro del hombre no envejece por exceso de uso sino por uso insuficiente. Cuanto 
más activo esté uno, más probabilidades tiene de llegar a viejo. Y esto cobra especial 
importancia cuando se empieza a envejecer, cuando al jubilar- te tienes la oportunidad 
de elegir en qué vas a emplear tu tiempo, o si no vas a emplearlo en nada. Y, al parecer, 
las mujeres nos mantenemos infinitamente más activas que los hombres. “,Sí?”, 
pregunté un poco sorprendida, porque nunca lo había visto desde este punto de vista.  

Y hubo una respuesta unánime y entusiasta por parte de las asistentes. “¿No te has dado 
cuenta? ¡Siempre somos más! ¡En las conferencias! ¡En los teatros! ¡En las 
presentaciones de libros! ¡En las bibliotecas públicas! ¡En las excursiones! ¡En las 
clases de yoga! ¡En las de gimnasia! ¡En los cursos para la tercera edad! ¡En los clubs 
de bridge! ¡En las conferencias! ¡Aquí mismo!”.  

Efectivamente, habían acudido a oír hablar del funcionamiento del cerebro humano 
muchas más mujeres que hombres. “En todas partes somos más, ¡menos en el fútbol!”, 
zanjó una la cuestión. Las mujeres, además, —mucho más que los hombres— se han 
mantenido siempre activas al alcanzar la tercera edad. Porque parte de las funciones que 
tradicionalmente se les asignan —el cuidado de la casa, de los ancianos y, sobre todo, 
de los niños— no desaparecen con la edad. Las “tareas domésticas” siguen siendo las 
mismas; los padres de la pareja han llegado a la vejez y re4uieren mucha atención y 
ocupan mucho tiempo, y con frecuencia han aparecido los nietos. También los varones 
se preocupan por sus padres, “colaboran” con creciente frecuencia en los trabajos 
caseros, y suelen adorar a sus nietos, de modo que desarrollan actividades con ellos. 
Pero la responsabilidad recae en la mujer. Mientras muchos hombres, al alcanzar la 
jubilación, consideran haber concluido con sus obligaciones y —menos curiosos, menos 
dados a múltiples intereses, menos activos— se pasan las horas muertas delante de la 
televisión. Si esto es así, resulta que las mujeres vivimos más, no por estar ociosas, sino 
por mantener’ nos más activas, por tener intereses más amplios y variados, por forzar a 
nuestro cerebro (será siquiera verdad que, como pretenden algunos, el tamaño del 
cerebro se relacione con la inteligencia?, tendré que preguntárselo a Acarín) a seguir 
funcionando a buena marcha. Me gusta la idea. Por una vez una teoría establecida por 
hombres y mujeres no nos deja relegadas a ciudadanos de segunda...  

 



EL PAIS, jueves 29 de octubre de 2009  

Obama aprueba la ley que 
equipara homofobia y racismo 
La violencia contra los gays será más perseguida y 
castigada  
 

David Alandete 
Washington 

 

Obama, ayer junto a la 
hermana de una 
víctima de un crimen 
racial.JAP  

 

Matthew Sheppard, joven gay de 21 años, murió en 1998, después de que dos 
homófobos le dieran una brutal paliza y le abandonaran en medio del campo, atado a 
una zanja de la que no pudo escapar durante más de 18 horas, en el Estado de 
Wyoming. La crueldad de su muerte estremeció a Estados Unidos. Hasta tal punto que, 
en cinco ocasiones, diversos congresistas demócratas, entre. ellos el fallecido senador 
Ted Kennedy, intentaron aprobar una ley que incluyera, en el apartado de crímenes 
motivados por el odio y la discriminación, los ataques a homosexuales y transexuales. 

Ayer, tras más de una década de esperas y demoras, el presidente Barack Obáma ratificó 
una ley ya aprobada y consensuada por la mayoría demócrata en la Cámara de 
Representantes y el Senado, según la cual los crímenes contra personas por su identidad 
de género, preferencia sexual o por sufrir alguna discapacidad, serán equiparables a 
aquellos motivados por el odio y por la discriminación por niza, religión, etnia o género. 

La ampliación de esos casos supone que el Gobierno ordenará al FBI que realice 
análisis y publique estadísticas sobre crímenes contra gays y transexuales; permitirá que 
las agencias federales puedan investigar casos motivados por homofobia que hayan sido 
desestimados por cuerpos de policía locales o estatales, y, a la vez, incluirá una partida 
de unos siete millones de euros para que esos últimos puedan costear el probable 
incremento de investigaciones. 

La aprobación de la llamada Ley Matthew Sheppard es una conquista largamente 
esperada por el movimiento gay de EE UU, que organizó una manifestación en 
Washington el pasado 11 de octubre para pedir a Obama medidas contundentes en la 
defensa de la igualdad de los homosexuales y transexuales.  



Los activistas han convertido al joven Sheppard en su propio Emmet Till, el niño negro 
de 14 años que fue brutalmente asesinado en 1955 en Mississippi, por haberse atrevido 
a silbar a una mujer blanca, y que ahora es un símbolo de la lucha por los derechos 
civiles de los negros. 

Durante años, los homosexuales han tratado que su lucha por la igualdad civil ylegal se 
equipare a la de los afroamericanos, que batallaron durante décadas contra la esclavitud, 
primero, y con- Ira la segregación, después. Una buena parte de la comunidad afro- 
americana, sin embargo, ha sido tradicionalmente reticente a aceptar esa comparación. 
Entre las organizaciones gays molestó que el 70% de los afroamericanos votara, el año 
pasado, a favor de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en California.  

 

TEMA 2 

 

Agudo, Y. (2008):  “Diferencias de género en el alumnado egresado de la 

Universidad y su inserción laboral: acceso/ éxito académico de mujeres y 

hombres, e itinerarios laborales en el acceso al empleo. Estudio de la UNED”, 

Tesis doctoral, inédita. 

ALGUNOS APUNTES SOBRE “FEMINISMO” 

 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA DEL 

FEMINISMO 

La historia del feminismo nace con los primeros escritos de protesta ante la 

subordinación de las mujeres, elaborados por mujeres occidentales hace más de trescientos años.  

Tales escritos no presentan un desarrollo constante y continuo desde sus orígenes hasta nuestros 

días, sino que han tomado más o menos fuerza crítica en función de los sucesos sociales 

característicos de cada época.   

En este largo caminar, las mujeres han permanecido casi siempre en posiciones 

subordinadas y carentes de poder.  Sin embargo, sus oportunidades de protesta han oscilado 

entre un mayor o menor desarrollo, atención y participación en los diversos contextos 

caracterizados bien por cambios liberadores o, en su contra, por la preeminencia del 

conservadurismo y la represión.   



 

1.1 Momentos claves en la historia del feminismo 

Un momento clave en la historia del feminismo fue el de la Revolución Francesa (1789-

1799), cuando las mujeres se pronuncian, en la teoría y en la práctica, como un grupo social 

oprimido en busca de sus propios intereses.  Pero su pronunciamiento no se refleja directamente 

en la consecución de los logros deseados.  En dicha Revolución, el ala democrática más radical 

rechazó la extensión a las mujeres de los nuevos derechos en defensa de la individualidad y la 

libertad1.   

En esta misma época, Olimpia de Gouges (1748-1793) redacta la primera Declaración 

de los Derechos de la mujer y la Ciudadanía (1791).  La pretensión de esta autora en su 

declaración -de ser libre- fue objeto de acusación por olvidar cuáles eran las virtudes de su sexo, 

motivo que le llevó directamente a la guillotina2.  El mencionado texto no supuso una 

excepción.  Para entonces ya existían otros como el de Poullain de la Barre (1647-1725), Sobre 

la igualdad de los dos sexos (1673), que proclamaban semejantes reivindicaciones de igualdad 

entre varones y mujeres3.   

 Pese a su relevancia, la obra de Poullain de la Barre permanece oculta hasta mediados 

del siglo XX.  El motivo que justifica tal oscurantismo es del mismo carácter que el que encierra 

en el olvido la historia real de las mujeres a lo largo de los siglos.  Tal argumento se hace 

evidente sólo con una descripción somera de la obra: 

- Hace un análisis de la realidad social que mantiene a las mujeres en inferioridad social e 

histórica.   

- Su discurso se proclama a favor de la emancipación femenina.   

- Pone de manifiesto que la desigualdad entre sexos no es más que el producto de la 

costumbre, así como del interés social a través del que las propias mujeres interiorizan 

los prejuicios sexistas que configuran el caldo de cultivo por el que ellas perciben y 

soportan su condición de inferioridad:  como algo natural4.   

En Sobre la igualdad de los dos sexos su autor trata de argumentar la igualdad natural entre 

varones y mujeres por encima de las costumbres y prejuicios sociales vigentes de la época.  
                                                 
1 PULEO, A. (1992):  “El paradigma renacentista de autonomía” en AMORÓS, C. (comp.):  Actas del 
Seminario Permanente “Feminismo e Ilustración” 1988-1992, Instituto de Investigaciones Feministas, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

2 AGUINAGA, J. (2004):  El precio de un hijo.  Los dilemas de la maternidad en una sociedad desigual.  
Debate.  Barcelona, p. 53. 

3 FRUTOS, L. y ESCRIBANO, J.J. (2001): “Las mujeres y la política: diferencias de género en España” en 
Cuestiones actuales de la Sociología del Género, Madrid, CIS,  pp. 255-279. 

4 AMORÓS, C., idem, p. 158. 



Cree que las diferencias físicas –de fuerza, sobre todo- no legitiman la desigualdad y 

dependencia entre ellos.  Para combatir la desigualdad sexual propone aplicar un método 

reformador de la educación, un método que impida la división sexual del trabajo y la 

subordinación de las mujeres a los varones, a través del que se reclamara el acceso de las 

mujeres a todas las profesiones y funciones sociales5. 

Con la salvedad de estos precedentes, las reivindicaciones mencionadas se defenderán 

con mayor ahínco a partir de la Ilustración. 

 

 

2. ORIGEN DE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 

La posición de la perspectiva feminista que aquí se presenta, aunque oscilante en 

función de los tiempos, ha existido siempre.  Si bien, ha sido precisamente en los períodos 

liberadores de la historia occidental moderna en donde se han experimentado situaciones 

visibles de acción y desarrollo de la literatura feminista6.   

Concretamente, la situación social de la mujer experimentó cambios significativos 

durante todo el siglo XIX.  Dichos cambios fueron precedidos, y en gran medida suscitados, por 

el liberalismo y la Ilustración.  Las ideas fundamentales de estos movimientos, junto con las de 

las políticas de igualdad y libertad, constituyeron los principios básicos en los que actualmente 

se apoyan las constituciones democráticas de las sociedades occidentales7.   

El movimiento de la Ilustración se articula con los cambios sociales que caracterizaron a 

este período, los cuales proporcionaron la base intelectual del mismo8.  En este contexto -liberal 

e ilustrado- se configura un nuevo orden social y político que reconoce por primera vez los 

                                                 
5 COBO, R. (1994): “El discurso de la igualdad en el pensamiento de Poullain de la Barre” en AMORÓS, 
C. (coord):  Historia de la teoría feminista”, Madrid, Consejería de la presidencia (Dirección General de la 
Mujer) y Universidad Complutense de Madrid (Instituto de Investigaciones Feministas), pp. 9-20. 

6 Más información sobre literatura feminista de la época en RITZER, G. (2001): Teoría Sociológica 
Contemporánea, Madrid, McGraw-Hill, pp. 357 y ss. 

7 En IGLESIAS, M., ARAMBERRI, J. y ZUÑIGA, L. (1989): Los orígenes de la teoría sociológica.  Akal, 
Madrid, pp. 267-332, se presenta a Tocqueville, quien a principios del siglo XIX exponía la tendencia a la 
democracia como un hecho básico de las sociedades modernas.  Dicha tendencia era, a su vez, el 
producto de la evolución histórica de la sociedad que hundía sus raíces en las desigualdades del pasado 
y que ahora, con la democracia, se pretendían cancelar.  Los ideales de este autor se asientan dentro de 
un movimiento a favor de la igualdad, pero de una igualdad de oportunidades que no elude las 
diferencias de resultados. 

8 En RITZER, G. (2001):  Teoría Sociológica Contemporánea, Madrid, McGraw-Hill, pp. 5 y ss. 



derechos humanos9.  Sin embargo, en contra de sus proclamas universales, este movimiento se 

torna misógino al excluir a las mujeres del contexto de igualdad y libertad.   

En consecuencia, el universalismo de los derechos humanos defendido en la Ilustración 

se muestra un tanto abstracto, ambiguo y engañoso en la medida en que no incluye a todos los 

humanos en el legado emancipatorio.  En consecuencia, la libertad en la época de Las Luces 

yace como una mera ilusión10.   

Autores destacados del movimiento, por la herencia de su pensamiento, son John Locke 

(1632-1704), Charles Montesquieu (1689-1755) o a Juan Jacobo Rousseau (1712-1778).  Los 

anteriores, pese a cuestionar el orden social del Antiguo Régimen, que se caracterizaba por la 

desigualdad histórica -social, económica y política-, legitiman, paradójicamente, el papel 

subordinado de la mujer.   

Los filósofos ilustrados comparten la referencia constante a la ley universal y la 

voluntad general defendida por el movimiento.  Otra cuestión bien distinta es la noción que 

sostiene cada uno de tales ideales y el carácter misógino que atribuyen a la concepción de los 

mismos.   

- Locke ha sido recriminado por las feministas por su falta de perspicacia en la distinción 

y división radical de poderes que presenta.   

Locke separó el poder paternal, que consideró natural, del poder político entendido 

como convencional y sobre el que sí estimaba posible hacer las modificaciones 

convenientes en torno al universalismo de referencia.  Tal distinción le llevó a pensar 

que la separación entre lo privado y lo público era natural y, por tanto, incuestionable11.  

Este planteamiento suscita la ferviente crítica que las feministas vierten sobre él.   

- Algunos de los ideales de Locke fueron legitimados por autores posteriores.  Siguiendo 

un orden cronológico centrémonos ahora en la obra de Montesquieu.  La propuesta de 

Montesquieu consistió en establecer “regularidad” y “racionalismo” en la conducta 

humana a través de un contrato social.  Estaba convencido de que la sociedad en su 

estado natural era susceptible de un cambio que necesitaba del consenso de los hombres 

que la habían constituido.  Su referencia al contrato social partía de una sociedad 

                                                 
9 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en proclama de la igualdad de derechos para todo el 
género humano, no se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta el año 1948 
dejando patente el principio de igualdad. 

10 Véase CAMPS, V. (1998):  El siglo de las mujeres,  Madrid, Ediciones Cátedra, pp. 27 y 28. 

11 CAMPS, V., idem, pp. 31 y ss. 



natural, igualitaria y pacifista, que le llevó a rechazar la doctrina paternalista del 

poder12.   

En De l´Esprit des Lous, Montesquieu especifica: “en las Repúblicas, las mujeres son 

libres por la ley y cautivas por la costumbre”13.  Este filósofo señaló que el desarrollo 

de la sociedad se alejaba de su estado natural de partida, haciéndose cada vez más 

desigual y menos pacífica.  Al respecto, detectó la necesidad de un conjunto de leyes 

positivas –un contrato social- que proporcionara el equilibrio entre fuerzas sociales.   

- Otro de los pensadores asociados a este movimiento es Rousseau, cuya figura destaca 

por la defensa radical de la igualdad en la Ilustración.  Sin embargo, pese a tan acérrima 

defensa, en su obra argumenta que la diferencia anatómica entre los hombres y las 

mujeres constituye el imperativo moral y social que establece la división de funciones 

entre los sexos.  Para él, la mujer es naturaleza -más que sujeto de contrato social- y 

está relegada a la reproducción del cuidado en el espacio privado para preservar los 

valores del estado de naturaleza14.   

Como defensor de la desigualdad natural entre los sexos, Rousseau niega a las mujeres 

el derecho de ciudadanía proclamando la igualdad sólo para los varones.   

Este teórico excluyó a las mujeres de la universalidad de los principios de igualdad y 

libertad, adjudicándoles al espacio doméstico y asignándoles las funciones de 

reproducción y sostenimiento de la familia.  La razón de dicha exclusión la encontró en 

la supuesta naturaleza femenina -dependiente- que, a su juicio, no permitía a las mujeres 

formar parte de la comunidad cívica, de la política y de lo público, en general15.   

A partir de estos argumentos, Rousseau presentó una imagen de la mujer en la sociedad 

relacionada con las obligaciones y los placeres de la maternidad.  De ahí que se centrara 

exclusivamente en la institución de la familia, la más próxima al ideal femenino de la 

época.   

Si bien, la imagen de la mujer ofrecida por el pensador resulta un tanto ambigua en la 

medida en que la aleja de la participación económica, cuando previamente ya había 

participado en este ámbito trabajando en los talleres familiares16.   

                                                 
12 IGLESIAS, M., ARAMBERRI, J. Y ZUÑIGA, L., idem, p. 19 y ss. 

13 MONTESQUIEU (1995):  Del Espíritu de las Leyes, Tecnos, Madrid.  Tercera edición con la traducción 
de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, p. 74. 

14 AMORÓS, C., idem, p. 151 y ss. 

15 FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS, idem, p.26. 

16 Véase FAGOAGA, C. (coord.) (1999):  1898-1998.  Un siglo avanzado hacia la igualdad de las 
mujeres,  Madrid,  Dirección General de la Mujer 



Al creer en la diferencia de los roles sociales de unos y de otras, diseñó formas de 

educar distintas.  Por ello, defendió que los hombres debían ser instruidos como 

ciudadanos y sujetos del contrato social, mientras que las mujeres lo serían para el 

cuidado en la esfera privada.   

En definitiva, Rousseau obvia la igualdad entre los sexos y excluye a las mujeres de los 

principios democráticos17.   

- Las ideas anteriores son objeto de crítica, incluso en esa misma época, por autores18 que 

intentaron extender los principios del proyecto ilustrado a toda la humanidad, tanto a 

los varones como a las mujeres.  Por su parte, la rousseauniana Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) negó legitimidad teórica a Rousseau al considerar contradictorio su 

planteamiento claramente demócrata para los varones y naturalista para las mujeres.   

- Mary Wollstonecraft, en Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792), formula las 

quejas y vindicaciones de amplios grupos de mujeres que denuncian y deslegitiman los 

privilegios de la aristocracia masculina19.   

Con la obra de Wollstonecraft se inicia el corpus teórico de la teoría feminista.  En ella 

se vindica la igualdad de la mujer con el varón en el uso de cualquiera de las libertades 

y dignidades políticas, así como en el acceso a los bienes, en general20.   

Los temas fundamentales de su escrito son la educación femenina, el ataque a los 

prejuicios sexistas y la defensa de la igualdad entre los géneros.   

Wollstonecraft defiende una educación para las mujeres igual que la de de los varones, 

para lo cual propone romper con el modelo de educación planteado por Rousseau21 que, 

explica, es el causante de la sumisión de la mujer y el obstáculo de su desarrollo 

profesional.  Argumenta que las mujeres no son diferentes a los varones por naturaleza 

en cuanto a sus capacidades, sino que es la educación que reciben la que les degrada y 

hace diferente, limitándoles como seres autónomos capaces de alcanzar su verdadera 

naturaleza racional y haciendo natural su dependencia.  Cualquier “sumisión”, defiende, 

“restringe facultades”22.   

                                                 
17 IGLESIAS, M., ARAMBERRI, J., ZUÑIGA, L. (1989), idem, pp.  106-122. 

18 Condorcet (1743-1794), filósofo que reclamó el papel social de la mujer, y Mary Wollstonecraft, entre 
los más conocidos. 

19 AMORÓS, C., idem, pp. 377 y ss. 

20 FRUTOS, L. y ESCRIBANO, J.J., idem, pp. 255-279 

21 En el libro V de El Emilio que Rousseau dedica a “La educación de Sofía”.  Edición en castellano, 
Emilio, o De la Educación, Madrid, Alianza, 1990. 

22 WOLLSTONECRAFT, M. (1996):  Vindicación de los Derechos de la Mujer, Madrid, Cátedra, Feminismos 
Clásicos, Instituto de la Mujer, Edición de Isabel Burdiel.  Traducción de Carmen Martínez Gimeno, p. 
123. 



Para concluir este apartado se mencionan, por su evidente relevancia, algunas de las 

propuestas que dejaron constancia de la obra de Mary Wollstonecraft; las cuales fueron, 

históricamente, vindicaciones esbozadas cuando ni siquiera había concluido el siglo XVIII (en 

1792).  Concretamente, escribió:  

“fortalezcamos la mente femenina ensanchándola y será el final de la obediencia ciega; 

pero como el poder busca obediencia ciega, los tiranos y sensualistas están en lo cierto cuando 

tratan de mantener a la mujer en la oscuridad, porque el primero sólo quiere esclavos y el 

último un juguete”23.  Más adelante defendió que “el único método para conducir a las mujeres 

a cumplir sus obligaciones particulares es librarlas de todo freno al permitirles participar de 

los derechos inherentes al género humano”24   

 

 

3. APUNTES SOBRE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA FEMINISTA 

Durante siglos, las mujeres han buscado la referencia de lo que eran en su padre o 

marido, y no en ellas mismas25.  Se les ha considerado como seres inferiores destinados al 

servicio y la sumisión al varón.  Se les ha limitado a las funciones “propias de su sexo” -

asignadas por un conjunto de leyes sociales dispuestas por los hombres, más que por leyes 

físicas conformes a la naturaleza-.  En consecuencia, durante largas décadas, su única función 

ha sido la de reproductoras, más cuando se les ha negado socialmente el acceso a sectores 

públicos de la vida política, social y productiva.   

Ante tal panorama, en el siglo XIX, bajo el paraguas del lema de la Ilustración, se 

sucedieron diversas discusiones teóricas con eco en las instituciones públicas de acceso 

restringido -hasta entonces- a las mujeres.  En consecuencia, algunas limitaciones se suavizaron 

y los ideales de igualdad fueron incorporados, incluso, por ellas mismas.   

En esta época, un conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales 

promovieron cambios de mentalidad en cuanto a la posición femenina.  Si bien, dichas 

transformaciones no siguieron el mismo ritmo para todas.  Es decir, el horizonte presentado 

llevó a las españolas de finales del XIX a soñar, entre otros, con el derecho a la educación y al 

trabajo, así como a una posición legal más justa.  Entre tanto, las feministas anglosajonas 

                                                 
23 WOLLSTONECRAFT, M., idem, p. 135. 

24 WOLLSTONECRAFT, M., idem, p. 366. 

25 Véase GIL CALVO, E. (1993): La era de las lectoras:  el cambio cultural de las mujeres españolas,  
Madrid, Instituto de la Mujer. 



empeñaban sus luchas únicamente en los derechos políticos que les estaban vedados, pues los de 

la educación y el trabajo ya los habían alcanzado previamente.   

A diferencia de las inglesas y americanas, las españolas no disfrutaban de condiciones 

económicas, sociales y políticas favorables para erradicar su subordinación social.  Por lo tanto, 

tuvieron que aguardar al siguiente siglo para que diversas condiciones estructurales, diferentes a 

las previas, estimularan una sociedad más igualitaria donde el derecho al trabajo sucediera al de 

la educación, proseguidos ambos de un conjunto de reformas legislativas.   

 

3.1 Teoría feminista y pensamiento social 

Hasta finales de los años 70, la teoría feminista contemporánea no constituyó una rama 

específica del pensamiento social radical.  Por entonces, los primeros escritos de mujeres se 

remontaban varios siglos atrás.  Asimismo, el movimiento político organizado del feminismo 

contaba ya con un siglo y medio de subsistencia en las sociedades occidentales26.   

Las teorías feministas se caracterizan por visiones distintas que dependen de la 

generación de mujeres a la que se haga referencia, de su formación y biografía personal e 

intelectual27. Pese a su diversidad, todas estas teorías hacen una crítica del orden social 

existente, centrándose en variables sociológicas esenciales tales como:  la desigualdad social, el 

cambio social y las instituciones sociales de la familia, el trabajo o la educación, entre otras.   

Por lo mencionado anteriormente, el del feminismo es un término que engloba un 

conjunto heterogéneo de prácticas y creencias.  Lejos de ser unívoco, toma diferentes 

significados y orientaciones sin constituir un movimiento de manifestaciones históricas 

uniformes.  Pese a ello, aún cuando éstas y otras características han inducido a que el conjunto 

de cuestiones teóricas del feminismo cuenten con pocas credenciales científicas; en la segunda 

mitad del siglo XX, contribuyen, todas y cada una de las teorías feministas, a la transformación 

emprendida en la manera de comprender el mundo social.  En consecuencia, la teoría 

sociológica feminista se orienta a describir y explicar la vida social desde un punto de vista 

distinto al empleado desde sus orígenes por la teoría sociológica: el punto de vista de las 

mujeres.   

 

3.2 Teoría sociológica feminista 

                                                 
26 RITZER, G. (2001):  Teoría Sociológica Contemporánea, Madrid, McGraw-Hill , pp. 80-84 

27 AMORÓS, C., idem, p. 321 y ss. 



Para explicar la fundamentación de esta nueva perspectiva, Ritzer28 describe la 

diversidad de teorías feministas a partir de las que se desarrolla la teoría sociológica feminista o 

Sociología del Género.  Todas estas toerías tratan la situación social de las mujeres.   

La de Ritzer no es la única clasificación que se hace de las teorías feministas, sino una 

entre tantas29.  Siguiendo la suya, se pueden distinguir tres variedades de teorías feministas: 

- unas centradas en la diferencia entre los géneros,  

- otras centradas en la desigualdad y,  

- por último, las centradas en la opresión de género. 

 
Teorías de la diferencia  

 

 
Teorías de la desigualdad 

 
Teorías de la opresión 

 
Explicaciones biológicas de la 
diferencia de género 
 

 
Feminismo liberal 

 
Teoría  
feminista psicoanalítica 

 
Explicaciones institucionales de las 
diferencias de género 
 

 
Feminismo marxista 

 
Feminismo radical 

 
Feminismo socialista 

 
Teorías sociopsicológicas del género 
 

 
Feminismo  
marxista contemporáneo  

Feminismo de la tercera ola 
 

Teoría sociológica feminista 
 

 

Teorías de la diferencia 

Las teorías de la diferencia de géneros analizan los detalles de las diferencias que se dan 

en la situación de las mujeres y de los varones.  Dichas teorías toman el sexo y el género como 

variables independientes y centrales.  El enfoque de la diferencia constituye una posición 

minoritaria en la teoría feminista contemporánea.  Su punto de partida es el de que las mujeres 

difieren de los hombres en sus valores e intereses; por ende, el de que ambos sexos construyen 

realidades sociales diferentes en función de sus relaciones y experiencias vitales -distintas para 

unos y otras-.  Con el fin de revelar tales diferencias, se ofrecen explicaciones biosociales, 

institucionales y psicosociológicas: 

- Las explicaciones biológicas de las diferencias de géneros examinan los fundamentos 

biológicos de la conducta específica de cada sexo, vinculando las funciones biológicas 
                                                 
28 RITZER, G., idem, pp. 354- 409.  Vamos a presentar, en adelante, buena parte de las descripciones 
especificadas por este autor para cada una de las teorías feministas de su clasificación. 

29 Véase otra clasificación del feminismo en FLECHA, C. idem, pp. 230 y ss.  En este artículo se 
especifica que existen diferentes feminismos, así como diferencias entre quienes se denomina feministas 
en lo que a sus análisis y prácticas se refiere.  Flecha diferencia entre el feminismo del siglo de la 
Ilustración, el feminismo del siglo XIX y las variadas posturas ideológicas y prácticas estratégicas de los 
feminismos del XX. 



diferentes de varones y mujeres a distintas pautas de desarrollo hormonalmente 

determinado en el ciclo vital.   

Desde este enfoque se aboga por medidas socioculturales que sirven de compensación a 

las diferencias biológicas entre los géneros, por ejemplo, se presume que el aprendizaje 

social puede ser útil para paliar las desventajas biológicamente dadas.   

- Las explicaciones institucionales de las diferencias de género centran su atención, 

sobre todo, en las funciones distintivas de la crianza y el cuidado de los hijos.  

Consideran la responsabilidad de la maternidad como uno de los principales 

determinantes de la división sexual del trabajo.   

Este tipo de explicación vincula a las mujeres con las funciones de esposa, madre y ama 

de casa en la esfera privada del hogar y la familia, mientras que a los hombres se les 

relaciona con metas, intereses y valores distintos a los del cuidado.   

- Las explicaciones de las teorías socio-psicológicas de la diferencia de género se 

centran en la continua configuración de nuestra cultura, lenguaje y realidad a partir de 

conceptos derivados de la experiencia masculina o de las categorías dicotómicas 

tipificadas de masculino y femenino.   

Estas explicaciones de las diferencias centran su atención en la distinción psicológica de 

los perfiles de las mujeres y de los varones.  Algunas autoras de esta corriente destacan 

el problema del lenguaje como un dominio esencialmente masculino.  Véase al respecto, 

por ejemplo, la obra de Luce Irigaray.   

Desde este enfoque se considera que la socialización determina las experiencias de 

aprendizaje social que forman a las personas desde niños.  A través de este proceso se 

les inculca una serie de roles y se les enseña a vivir en las diferentes esferas 

institucionales de lo masculino y lo femenino.  Esta fase del aprendizaje transmite a los 

niños un conjunto de normas sociales –diferenciales- sobre el sexo, que determinarán 

las conductas y elecciones que desarrollen de mayores conforme a su identidad sexuada.   

En su conjunto, las teorías de la diferencia dan razón de una serie de diferencias entre 

los hombres y las mujeres; éste es el motivo que lleva a sus teóricas a reclamar modos de ser 

distintivos de las mujeres, modos de ser debidamente respetados, alternativos a los modos de ser 

masculinos y que no se consideren alejados de lo normal.  En definitiva, modos de ser 

femeninos reconocidos públicamente en la vida social, como lo son los masculinos.   

 

Teorías de la desigualdad 



Las teorías de la desigualdad no reconocen tantas diferencias entre las mujeres y los 

hombres como defienden las teóricas anteriores.  No creen que el origen de esas diferencias sea 

el mismo que el que señalaban éstas.  Más bien, señala Ritzer, las teóricas de la desigualdad 

describen la situación de las mujeres como menos privilegiada y desigual con respecto a la de 

los varones.  Su análisis se orienta en la descripción de la naturaleza de esta desigualdad.  Para 

las teóricas de la desigualdad: 

- las mujeres y los varones están situados en la sociedad de una manera diferente y eso es 

lo que les hace ser distintos.   

- las mujeres tienen menos recursos materiales, están situadas en un estatus social inferior 

y obtienen menos poder y oportunidades de autorrealización que los hombres de igual 

clase, raza o posición social.   

Por ello, en lugar de asignar la desigualdad de los sexos a las diferencias biológicas o de 

personalidad, las teorías de la desigualdad destacan que ésta procede de la organización de la 

sociedad, lo que hace que sus teóricas apuesten por una sociedad más igualitaria, y demanden 

un cambio en las situaciones de desigualdad social.  Una sociedad así, será, en su opinión, más 

beneficiosa tanto para los varones como para las mujeres.   

Las explicaciones a las que recurren estas teorías para dar cuenta de la desigualdad de 

los sexos son de tipo liberal y marxista.  Ambas dan lugar a dos variantes teóricas dentro su 

teoría general: el feminismo liberal y el feminismo marxista:  

- Por su parte, el feminismo liberal aboga por una sociedad igualitaria a favor de la 

mujer profesional, también por la igualdad de responsabilidad ante los hijos y por la 

necesidad de una enseñanza igual para niños que para niñas.   

Este feminismo explica la desigualdad entre los géneros a través de cuestiones sociales 

no abordadas por las teorías de la diferencia.  Se centra en el análisis de prejuicios y 

prácticas discriminatorias contra las mujeres -causantes de los distintos destinos sociales 

de las mujeres y de los varones-.   

Las teóricas del feminismo liberal denuncian que las mujeres se vean limitadas a la 

esfera privada desde la infancia en un sistema de socialización que reproduce la 

desigualdad entre los géneros.  En desacuerdo con la limitación femenina a adoptar 

roles de adultas, específicos de su género, las liberales sostienen que la sociedad debe 

proceder al cambio y así eliminar el sexismo que mina la igualdad de oportunidades 

entre varones y mujeres.  Esto les lleva a proponer una serie de estrategias para eliminar 

la desigualdad entre los géneros, entre otras, la defensa de la igualdad de oportunidades 



económicas o cambios en la familia y en la escuela, cuyos contextos contribuyen a 

perpetuar dichas desigualdades.   

Bajo el punto de vista de estas feministas, una sociedad ideal sería aquella en la que se 

respetaran los valores de libertad e igualdad; una sociedad donde cada individuo, 

independientemente de ser hombre o mujer, pudiera elegir el modo de vida que más le 

conviniera, y donde el resto de la sociedad respetara y aceptara el modo de vida elegido 

por este individuo, así como su propia elección.   

 

- La otra versión del feminismo de la desigualdad, la del feminismo marxista, se 

fundamenta en las ideas desarrolladas por Marx, Engels y, posteriormente, por los 

neomarxistas.   

Si la teoría marxista se concentra en la opresión social de clase (en la dominación de los 

trabajadores en función de los intereses de la clase dominante), el feminismo marxista 

combina el análisis marxista de clase y la protesta social feminista.  Esta combinación, 

en lugar de proporcionar una elaboración teórica centrada de la opresión, contribuye a 

elaborar una teoría más compacta de la desigualdad entre los géneros.   

En The Origins of the Family, Private Property and the State, una obra escrita y 

publicada en 1884 por Engels, se analiza la subordinación de las mujeres negando la 

base biológica de la misma.  Aquí se especifica que el fundamento relacional de la 

subordinación de las mujeres reside en la familia, institución social en la que preside un 

sistema de roles dominantes y subordinados.  En su desarrollo se describe a la familia 

occidental como patrilineal (donde la propiedad y la descendencia se transmiten por 

línea masculina), en la que la autoridad la encarna el cabeza de familia, quien a su vez 

disfruta de la propiedad de su mujer al carecer ésta de independencia económica.   

En esta obra se argumenta que la legitimación de ese sistema familiar es indispensable y 

viene dada por constituir su estructura una institución fundamental de toda sociedad.  

Sin embargo, se constata el desacuerdo con tal legitimación al no haber existido siempre 

tales estructuras familiares, pues históricamente se conocían relaciones matrilineales en 

las que las mujeres ostentaban un poder importante.   

Marx y Engels hablaban de “comunismo primitivo” cuando se referían a aquellas 

sociedades en las que había primado el estatus social libre y poderoso de las mujeres.  

En la obra mencionada se especifican cuáles fueron los factores que destruyeron este 

sistema social primitivo, destacando, sobre todo, aquellos de carácter económico que 

hicieron sustituir la caza y la recolección por las economías del pastoreo, la horticultura 



y la agricultura; sustitución que hizo que surgiera la propiedad de los recursos de esa 

producción económica, la cual fue a parar a manos de los hombres y no de las mujeres 

que cumplían funciones inferiores como las de madre en el hogar al ser más débiles, 

físicamente, que ellos.  Este reparto de la división del trabajo confirió a los hombres 

poder económico beneficiarios de mayor movilidad, fuerza y monopolio de 

herramientas.  Su proclamación de propietarios fue seguida de la demanda de mano de 

obra de esclavos, mujeres e hijos.   

De este modo surgió la primera familia, constituida con un amo y sus esclavos, esposa e 

hijos sirvientes.  A partir de entonces se desarrollaron estructuras de dominación y la 

explotación del trabajo se hizo cada vez más compleja.  Se creó un orden político que 

amparaba todos los sistemas de dominación, y la familia evolucionó de manera que 

contribuía a mantener los sistemas económicos y de propiedad que abrigaban la 

subordinación de las mujeres.  De esta obra se deduce que las mujeres sólo podían 

alcanzar la libertad de acción social, política, económica y personal con la destrucción 

de los derechos de propiedad lograda, exclusivamente, a través de la revolución 

comunista.   

En su conjunto, esta obra ofrece una explicación detallada de la desigualdad entre los 

géneros al analizar la opresión femenina en la familia, sin embargo, es criticada por no 

captar algunos de los complejos sentidos de la opresión familiar.  A este respecto, Ritzer 

especifica que el feminismo marxista contemporáneo enmarca las relaciones de género 

en las estructuras fundamentales del sistema capitalista de clases; de manera que la 

experiencia de cada individuo viene determinada por su clase social y su género.   

Las teorías feministas marxistas reconocen que todas las mujeres, independientemente 

de su clase social, están en desventaja frente a los hombres en cuanto a su estatus, 

bienes materiales y poder, o posibilidad de autorrealización.  Este hecho está 

fundamentado en la evolución histórica, es decir, es un condicionamiento social que 

reside en la propia organización del capitalismo.   

El anterior enfoque supone que la solución a la desigualdad entre hombres y mujeres 

reside en la eliminación de la opresión de clase.  Dicha eliminación sólo puede lograrse a través 

de la acción revolucionaria de la clase asalariada unida con la inclusión tanto de los varones 

como de las mujeres.  De no ser así, si las mujeres recurrieran directamente a la movilización 

contra los varones, se dividiría la clase trabajadora y la acción resultaría contrarrevolucionaria.  

Por lo tanto, se deduce que una revolución de la clase trabajadora unida, que lograra destruir el 

sistema de clases haría que el conjunto de bienes económicos pasara a ser propiedad de toda la 



comunidad.  De este modo se liberaría a la sociedad, a su vez, de ese subproducto de la 

explotación de clase que es la desigualdad de los géneros.   

 

Teorías de la opresión 

En último lugar, Ritzer describe las teorías que analizan la situación de las mujeres 

centrándose en la opresión de género30.  Estas teorías señalan que dicha situación ha de 

comprenderse a partir de las relaciones de poder que existen entre los sexos, a través de las que 

las mujeres están oprimidas y subordinadas a los varones.   

Las teorías de la opresión especifican que las mujeres son objeto de sumisión, control, 

usos y abusos por parte de los intereses de los varones.  Estas teorías describen cómo las pautas 

de opresión dirigidas hacia las mujeres están profundamente incorporadas en la organización 

social, configurando una estructura social básica de opresión denominada patriarcado31.  Sus 

teóricas señalan que las diferencias y desigualdades que se dan entre los géneros son producto 

del patriarcado, un fenómeno cultural propio de las sociedades no igualitarias.   

A partir de las explicaciones dadas por las distintas teorías a la opresión de género, 

Ritzer señala que existen cuatro variantes de teorías feministas que se centran en este fenómeno: 

teoría feminista psicoanalítica, feminismo radical, feminismo socialista y feminismo de la 

tercera ola. 

 

- La primera variante especificada intenta explicar el patriarcado a partir de las teorías 

psicoanalíticas de Freud.  Si bien, aún cuando estas feministas describen y acentúan la 

dinámica emocional de la personalidad centrándose en las emociones enterradas en el 

subconsciente y subrayan la importancia de los primeros años de la infancia en la 

configuración de dichas emociones, reconstruyen de manera notable las teorías 

freudianas.   

                                                 
30 En RITZER, G., idem, pp. 354- 409, se indica que la comunidad de sociólogos y sociólogas que 
analizan cuestiones de género se sienten más atraídos por las teorías presentadas antes (de la diferencia 
y la desigualdad) que por las de la opresión.  De manera que parece existir una divergencia de enfoques 
en al análisis de la situación de las mujeres en la que los/ as sociólogos/as se inclinan por las teorías de 
la diferencia o por las de la desigualdad de género, mientras que los/as teóricos/as del feminismo lo 
hacen por las teorías de la opresión.  Dicha divergencia, según Ritzer, en ocasiones, provoca que se 
ponga en duda el interés de la comunidad de sociólogos hacia las cuestiones planteadas por el 
feminismo.   

31 El patriarcado es una estructura de poder oprimente de los hombres sobre las mujeres que se 
mantiene de manera deliberada e intencional.  A esta estructura se dedicará mayor atención en otro 
apartado de este documento. 



Las feministas psicoanalíticas plantean un giro sobre las conclusiones de esas teorías 

tachando la ideología del propio Freud de patriarcal, pues aunque éste reconocía algunas 

diferencias entre los géneros no tenía en cuenta la opresión.   

Freud pensaba que las mujeres eran seres humanos de segundo orden, caracterizadas por 

una naturaleza psíquica básica que les hacía llevar una vida inferior a la de los varones; 

las definía, sin más, como hombres mutilados32.  A partir de ahí, las feministas 

psicoanalíticas ven directamente en el patriarcado un sistema de organización social a 

través del que los varones someten a las mujeres.  Un sistema creado y mantenido de 

manera energética por los propios varones en función de sus intereses, en el que las 

mujeres son consiente de su propia subordinación e incluso contribuyen a mantenerla 

poniendo pocas veces resistencia a la misma.   

El feminismo psicoanalítico ofrece dos explicaciones al hecho de que las mujeres 

oprimidas no contrarresten la energía con que los hombres mantienen el sistema 

patriarcal.   

1.  La primera especifica cómo la estrecha relación de las mujeres con la 

reproducción y la crianza les hace sentirse menos oprimidas que los hombres 

ante el reconocimiento de su propia mortalidad.  No se sienten así los varones 

para los que el miedo a la muerte les lleva a actuar temerosamente separándose 

de todo aquello que les recuerde que son mortales, como el entorno 

socioemocional del cuidado o el nacimiento.  Este sentimiento es el que lleva a 

los varones a adoptar actitudes de defensa que les conduce a la dominación de la 

mujer y a tomar el control sobre el proceso de reproducción.   

2.  Por otro lado, el patriarcado encuentra justificación en el supuesto de que los 

seres humanos alcanzan la madurez aprendiendo a equilibrar tensiones sin 

resolver entre el deseo de la libertad de acción y el deseo de confirmación por 

parte de los demás.  Las teorías feministas psicoanalíticas indican que en todas 

las sociedades los niños experimentan su primer y más importante desarrollo en 

la infancia en relación con su madre (o sustituta).   

Esta primera fase del desarrollo de la personalidad se describe como un período 

de turbulencias incesantes de emociones primitivas de miedo, placer, odio y 

deseo.  Tales emociones permanecen de manera residual en la persona en etapas 

posteriores de su vida, aunque inconscientemente, dando lugar a una serie de 

sentimientos ambivalentes hacia la madre cuidadora.  Un papel menos 

importante juega la relación de los hijos con los padres al ser ésta ocasional, 
                                                 
32 Véase BEAUVOIR, S. de (1980):  El Segundo Sexo,  Buenos Aires, Siglo XXI, vol. I, pp. 25 y ss. 



secundaria y menos dependiente, lo que hace que las turbulencias emocionales 

con respecto a la figura paterna sean menores que las originadas en la relación 

del niño con la madre.   

De lo anterior resulta que el niño varón crece en una cultura que valora de 

forma positiva la identidad masculina e intenta distanciarse de la identidad 

femenina materna.  Se trata de un distanciamiento cultural inducido que tiene 

consecuencias emocionales destructivas, pues el residuo emocional de la 

primera infancia hacia las mujeres lleva al hombre maduro a buscar a una mujer 

propia que satisfaga sus necesidades emocionales y de dependencia, a la que él 

pueda controlar y dominar.   

Las niñas comparten las mismas emociones y sentimientos que los niños hacia 

la madre, sin embargo, en ellas esto hace que descubran su propia identidad 

femenina, en una cultura que infravalora a las mujeres.  Ellas crecen con una 

mezcla de sentimientos positivos y negativos hacia sí mismas y también hacia la 

madre.  De modo que esta ambivalencia destruye, en gran medida, su potencial 

de resistencia a la subordinación social a que les somete el varón y se convierten 

en madres recreando la relación que tuvieron con las suyas en la primera 

infancia.   

En síntesis, las feministas psicoanalíticas explican la opresión de la mujer y el 

mantenimiento del patriarcado por parte de los varones a partir de la necesidad 

emocional de los segundos de controlar su impulso de miedo a la muerte, y también por 

los sentimientos ambivalentes de éstos hacia las madres que les crían.  Estas 

explicaciones dan a entender que las mujeres carecen de dichas neurosis y de la energía 

necesaria para oponerse a la dominación.  Ritzer señala que esta teoría sugiere pocas 

estrategias que puedan lograr el cambio en la situación de opresión de las mujeres, dado 

que las psicoanalíticas se limitan a proponer una reestructuración en las prácticas de 

crianza de los hijos y a iniciar una reconstrucción psicocultural de las orientaciones de 

varones y mujeres hasta la muerte.  Por tanto, se le reconoce a la teoría feminista 

psicoanalítica la aportación que hace para comprender algunas de las raíces de la 

opresión de género, sin embargo, este autor señala que la teoría requiere de un mayor 

desarrollo en lo que se refiere a los factores sociológicos y a las estrategias de cambio.  

Esta labor la llevan a cabo de manera más eficaz otras teóricas feministas de la opresión 

cuyos argumentos se siguen a continuación. 

 



- Del feminismo radical, Ritzer destaca la intensa valoración positiva que hace de las 

mujeres y la crítica, igualmente intensa e indignada, de la opresión masculina que se 

ejerce sobre ellas.   

Este feminismo destaca el mérito que tienen las mujeres al desafiar un sistema universal 

opresor que las devalúa.   

Para las feministas radicales el patriarcado es también la fuente de opresión de las 

mujeres pues constituye la estructura más represora de manipulación y engaño que 

provoca la desigualdad social entre los géneros.  A su vez, es una estructura de 

dominación y subordinación que no se percibe como tal.   

El patriarcado constituye el sistema cuasi universal más poderoso y duradero procurador 

de desigualdad a través del que los hombres aprenden a despreciar y a controlar a otros 

seres humanos, mientras que las mujeres asimilan lo que es la subordinación.  La 

indignación que provoca la situación de las mujeres presentada bajo el punto de vista de 

las feministas radicales las asemeja a los grupos radicales y étnicos más militantes de la 

sociedad.   

Estas feministas, a diferencia de las psicoanalíticas dan una explicación de la opresión 

universal de género y tratan de ofrecer un modelo para comprender las variaciones 

interculturales de la opresión.  Ellas estiman que la derrota del patriarcado comenzaría 

con la reconstrucción de la conciencia de las mujeres, a partir de la cual, ellas 

reconocerán sus valores y las fuerzas necesarias para poder rechazar la opresión 

impuesta desde el patriarcado.   

Se identifica a esta nueva versión como un tipo más amplio de feminismo que ha 

realizado investigaciones relevantes para apoyar su tesis de que el patriarcado descansa, 

en gran medida, en la violencia contra las mujeres (se refiere aquí tanto la violencia 

física como a cualquier otro tipo de violencia relacionado con prácticas de explotación y 

control, bien en el trabajo asalariado mal pagado o en el trabajo doméstico no 

reconocido).   

 

- Desde el feminismo radical se presentan programas dirigidos a cambiar la situación 

descrita de la mujer, sin embargo, estos programas son objeto de críticas por ser 

incompletos al centrarse en exclusiva en el patriarcado.  Este feminismo, en opinión de 

Ritzer, describe la realidad simplificando la organización de la sociedad y la 

desigualdad en ella.  Más allá llegan las feministas socialistas que tratan de superar las 



carencias teóricas de las anteriores, a través de un proyecto formal que sintetiza toda 

una diversidad teórica.   

El feminismo socialista se propone unir el pensamiento de las feministas marxistas y el 

de las radicales.  Dentro de esta variante teórica se encuentra un grupo centrado 

exclusivamente en la opresión de las mujeres y en el empeño de comprenderla a través 

de las ideas marxistas de la opresión de clase y las ideas radicales de la opresión de 

género.  Este grupo, en definitiva, trata de identificar los elementos comunes y 

diferentes entre las distintas experiencias de subordinación de las mujeres.   

Desde esta perspectiva se considera al capitalismo y al patriarcado como dos sistemas 

paralelos que favorecen la opresión de las mujeres.  Si bien el capitalismo se apropia de 

la plusvalía generada por el trabajador o la trabajadora en el mercado de producción 

capitalista, el patriarcado se jacta de la opresión femenina en un sistema basado en el 

modo de reproducción que sitúa al hombre como beneficiario del trabajo doméstico 

femenino33.  En el patriarcado, se ha destacado antes, la mujer es propiedad del hombre; 

de ahí su necesaria lucha frente a la propiedad privada porque ella, señalaba Engels, es 

el proletario de la familia. 

El otro grupo del feminismo socialista se orienta a describir y explicar todas y cada una 

de las formas de opresión social.  Para ello se utilizan las ideas de las jerarquías de 

género y clase que llevan a estas teóricas a explorar los sistemas de opresión basados, 

no sólo en la clase y el género, sino en cualquier otra característica social como la raza, 

la edad o la étnia, entre otros.  Se le reconoce a la experiencia de las mujeres un punto 

de vista ventajoso desde el que contemplar todas las demás formas de dominación, tanto 

masculina como femenina, e incluso de unas mujeres sobre otras.   

Ritzer destaca que este último enfoque trata de desarrollar una teoría que interprete de la 

forma más completa posible la institución social de la dominación y que se 

comprometa, a su vez, con el análisis concreto de las disposiciones sociales que dan 

forma a cada situación específica de dominación.  No obstante, pese a sus demandas 

aparentemente universales de emancipación, este enfoque ha sido criticado por centrarse 

exclusivamente en supuestos y aspiraciones de mujeres blancas de clase media.  A esta 

última crítica se intenta dar respuestas desde una nueva versión, la del feminismo de la 

tercera ola.   

 

                                                 
33 MOLINA, C. (1994):  “El feminismo socialista contemporáneo” en AMORÓS, C. (coord):  Historia de la 
teoría feminista”, Madrid, Consejería de la presidencia (Dirección General de la Mujer) y Universidad 
Complutense de Madrid (Instituto de Investigaciones Feministas), pp. 223-239. 



- El feminismo de la tercera ola nace en los años ochenta del siglo XX y se centra en el 

tema de la diferencia.  Surge con una actitud crítica hacia la tendencia de escritos 

anteriores que utilizan el concepto generalizado de mujer como categoría genérica de 

estratificación.   

A diferencia de los escritos previos, el de la tercera ola analiza las implicaciones 

prácticas y teóricas de las diferencias entre las mujeres que se originan a partir de una 

distribución desigual de los bienes y servicios, basada en la posición de las mujeres en 

el sistema mundial, la raza y la clase o étnia de cada una de ellas.  Lo innovador de este 

enfoque es que las feministas de la tercera ola especifican que tales diferencias a su vez 

interactúan con la estratificación de género.   

Concretamente, el fin último de estas teóricas no se limita a ultrajar la ideología sexual 

y el estatus desigual de las mujeres, sino que además tratan de terminar con todos los 

sistemas de dominación sexista, racista, clasistas e imperialistas.  Entre sus objetivos se 

encuentra el de eliminar la “falsa conciencia” que ha llevado a las mujeres 

heterosexuales de clase media y blancas a usar el término mujer como una categoría 

monolítica en su oposición a la dominación masculina, ignorando sus propios actos de 

dominación hacia otras mujeres de distinta raza, clase o preferencia sexual. 

Estas feministas defienden que el mejor y más ventajoso punto de vista para descubrir 

fielmente lo que se esconde tras las relaciones sociales, es el de las personas oprimidas y 

las explicaciones que ellas dan de las mismas.  En consecuencia, destacan la riqueza que 

tienen los escritos teóricos realizados por mujeres de color, reconociéndoles su 

aportación al desarrollo y enriquecimiento de la investigación del feminismo sobre las 

estructuras de la opresión, la explicación que dan de esas estructuras y los programas 

que proponen para lograr una mejora de su situación que las lleve a autorrealizarse 

plena e individualmente.   

 

30 años después... ¿aún es necesario el feminismo? 
Más de 4.000 mujeres certifican la vigencia de la lucha feminista 
 
 
 
MÓNICA CEBERIO BELAZA 
Granada 
 

Más de 4.000 feministas inundaron Granada durante el puente de la 
Constitución. Mujeres de todos los colores, edades y orientaciones sexuales. Jóvenes 
con píercing y pañuelo palestino, mayores de pelo blanco, rapadas, chicazos, mujeres de 
larga melena con tacones altos y carmín, históricas del feminismo, transexuales, 



lesbianas, heterosexuales, españolas y extranjeras. Algunas, activistas las 24 horas del 
día. Otras, recién llegadas al asunto o simplemente curiosas. Ciento veintidós ponencias 
y mesas redondas en tres días. Salas a reventar. Sin hombres. A ellos no se les permitía 
la asistencia porque ellas entienden—aunque el debate está abierto y no exento de 
polémica interna— que aún hacen falta espacios específicos de encuentro en los que las 
mujeres puedan intercambiar sus experiencias. 
 

Se celebraban los 30 años de las primeras jornadas organizadas por la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. La España de 1979, recién salida 
de la dictadura franquista, no tenía divorcio ni aborto, los anticonceptivos y el adulterio 
(de las mujeres) se acababan de despenalizar y los dos sexos no tenían los mismos 
derechos dentro del matrimonio ni fuera de él. Ahora hay un Gobierno paritario, una 
Ley de Igualdad, una Ley Integral contra la Violencia de Género... Hay un cuerpo de 
derechos reconocido Sobre el papel, no hay diferencias. ¿Sigue siendo necesario el 
feminismo? Las 4.000 mujeres de Granada no tienen dudas: la revolución de las 
mujeres está aún a medio camino y el mundo está a años luz de ser igualitario. 

 
Han cambiado muchas cosas dentro del movimiento en estos 30 años. Para 

empezar, la relación entre el feminismo y una única opción política. Uno .de los temas 
clave de las jornadas del 79 fue la lucha de clases, la vinculación entre la liberación de 
la mujer y la transformación del capitalismo en socialismo. “Llegamos a esas jornadas 
después de cuatro años muy intensos tras la muerte de Franco”, explica Justa Montero, 
que tenía entonces 22 años. “Buscábamos el origen de la opresión de las mujeres; cuál 
era el sistema que la sustentaba”. 
 

Frente a estos planteamientos, la diversidad ideológica y política del feminismo 
actual es absoluta. Se habla de “los feminismos”. Hay feministas de izquierdas, de 
centro, de derechas. Cercanas al poder y críticas con él. Las jornadas de Granada 
representan lo que ellas denominan “feminismo de base”: mujeres que trabajan en sus 
comunidades, por lo general de forma voluntaria y no retribuida. Algunas ponentes 
hicieron referencia, contraponiéndolas a ellas mismas, a las “feministas institucionales”, 
con influencia en el poder. “Nosotras no pretendemos representar a todas con estas 
jornadas”, explica Justa Montero, una de las organizadoras. “Las hemos convocado y 
abierto a todo el que ha querido venir, eso sí”. 

 
“En 1979 se partió el movimiento”, explica Teresa Meana. Tenía 27 años y 

llevaba militando desde 1975, cuando se unió a los comités clandestinos de mujeres de 
Asturias. “Fueron tinas jornadas muy duras”. Se abrió una brecha entre el llamado 
feminismo de la igualdad y el de la diferencia, que propugnaba la búsqueda de caminos 
propios para las mujeres en función de sus propias características y que rechazaba la 
toma del poder en un mundo creado a la medida del hombre. Hubo también problemas 
entre las mujeres que defendían que el movimiento feminista debía ser autónomo de 
cualquier partido, sindicato o institución y las que formaban parte de alguna de estas 
estructuras (las dobles militantes). 
 

“Entonces éramos más sectarias y dogmáticas”, dice Empar Pineda, una de las 
pocas mujeres que se atrevía a declararse lesbiana ante la sociedad homófoba 
posfranquista. “Hemos aprendido que la identidad de las mujeres es múltiple. No existe 
‘la mujer’, sino mujeres con intereses diversos, incluso contradictorios. Antes teníamos 
una especie de feministómetro para decidir quién era realmente feminista, Ahora, con 



algunas mujeres puedes caminar tres kilómetros, con otras 20 y con otras 100, pero 
debemos ir juntas. 
Ese es el reto”. “Sin unión no hacemos nada”, coincide Beatriz Moreno, de 31 años y 
estudiante del máster de estudios de género de la Universidad de Valencia. “Tienen que 
tener cabida todas las miradas” 
 

En el 79 no tenían claro si los compañeros de la izquierda eran amigos o 
enemigos. “Los hombres del pueblo son también nuestros opresores”, dijo entonces 
Pineda. “Son esos padres despóticos: esos compañeros de fatigas a los que no 
conmueven sino sus própias fatigas y desprecian las nuestras; esos esclavos aristócratas 
a quienes su dignidad de hombres les impide colaborar en las faenas de la casa; esos 
pésimos y apresurados amantes... esos hombres revolucionarios cuyo progresismo acaba 
donde empieza su machismo”. 

 
Aunque esta cuestión dista de estar resuelta, ahora hay grupos de hombres 

organizados para fomentar la igualdad. “Las cosas han cambiado tanto que parece 
increíble”, dice Pineda, 30 años después. “Entonces había locutores de radio que se 
jactaban de ser machistas. Hemos pasado de ser el segundo sexo, como decía Simone de 
Beauvoir, a tener conciencia de que somos seres importantes, valiosos”. 

 
¿Debe crearse un nuevo movimiento formado por hombres y mujeres que crean 

en la igualdad? Algunas jóvenes tampoco lo ven tan claro. “Está muy bien que se 
conciencien”, dice Alba, estudiante de Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid, de 23 años. “Pero no pueden apropiarse de nuestra historia. Mis experiencias 
son distintas de las de ellos”. La afluencia de mujeres jóvenes en las jornadas es brutal. 
“Las mujeres no estamos donde quedamos estar ni en lo sexual, ni en lo laboral, ni en lo 
personal”, dice Montero. “Y hay chicas de 18 años dispuestas a pelear por ello”. 

 
 

Sexo, crisis.., pero no se habló de trata 
 

Crisis, prostitución, 
violencia de género, 
aborto, sexualidad, falta 
de derechos de las 
empleadas del hogar, de 
las inmigrantes... casi 
todos los debates del 
feminismo, algunos 
eternos y otros nuevos, 
han estado presentes en 
las jornadas de Granada. 
Se ha hablado del mito 
del amor romántico, del 
mal que hace a las 
mujeres esperar al 
príncipe azul, del tabú 
que sigue siendo el 
placer sexual, de 

“biohombres” y 
“biomujeres” (perso 
Ése que son 
biológicamente de un 
sexo u otro) en un 
mundo que se empeña 
en mantener un mundo 
dividido entre lo 
femenino y lo 
masculino... 
Pero un aspecto ha 
estado ausente: la trata 
de mujeres. De más de 
100 ponencias, ninguna 
ha versado sobre uno de 
los mayores problemas 
que asola nuestras calles 
porque el debate sobre 
la prostitución está tan 

enconado que no 
permite hablar 
tranquilamente de la 
lucha contra el tráfico 
de 
La mesa redonda sobre 
prostitución se saldó 
con una bronca 
monumental entre las 
ponentes, defensoras de 
reconocer derechos a las 
prostitutas, y unas 
asistentes abolicionistas 
que defendían que todas 
son víctimas. Nadie 
habló a fondo de los 
matices de la historia, 
de la grave vulneración 
de derechos humanos 



que supone la trata y de 
la forma de combatirla. 
Es un tema complicado 

que, al final, siempre 
queda al margen



TEMA 3  

Hombres y mujeres 
Elvira Lindo 
 

ALGUNAS VECES, cuando era niña, deseé ser un chico. Ese deseo no estaba 
provocado por el viejo complejo freudiano de la falta de pene, sino por querer ser 
tratada como eran tratados los chicos. Envidiaba la libertad que les era concedida, las 
normas menos rígidas que se establecían para ellos, el que se vieran libres de 
obligaciones domésticas y la condescendencia con que las madres contemplaban sus 
defectos. A menudo pensé que quería ser chico; luego descubrí, con los años, que lo que 
quería era tener sus mismos derechos y haber sido reforzada con el mismo nivel de 
autoestima. Hay niños que poseen un talento innato para las matemáticas, para el 
deporte o las manualidades; yo, desde chica (y no hago épica del pasado), desarrollé un 
sentido implacable de la igualdad y de la justicia: no tenía ninguna tolerancia a ser 
ninguneada. Así sigo: no quiero ser tratada ni con ese paternalismo que infantiliza a las 
mujeres hasta que se caen de viejas ni con ese plus de desprecio que suelen contener las 
críticas que soportamos en ocasiones las mujeres públicas.  

De la misma forma que yo me sentía incómoda en mi papel de niña de aquella 
España rancia, había niños a los que el exceso de hombría que se les exigía también les 
venía grande. Ese tipo de hombre se ha adaptado con mucha más alegría a este tiempo 
presente; es un tipo de hombre que escucha a las mujeres y detesta las típicas 
complicidades entre machirulos. Ellos, nosotras, aquellos a los que no nos gustaba el 
mundo segregado de nuestra infancia (niñas por aquí, niños por allá) estamos 
disfrutando de este otro mundo en el que es posible la complicidad entre sexos. Por 
supuesto, hay que elegir con tiento y también hay que educar con tiento, porque las 
madres eran las primeras que contribuían en gran medida a la exaltación de unos valores 
masculinos muy discutibles. Detesto de tal manera la segregación que me gustaría que 
hombres y mujeres pudiéramos hablar de estos asuntos sin colocarnos de inmediato en 
la vanguardia de nuestro grupo. Leí, cómo no, el ya famosísimo artículo de Enrique 
Lynch, el cual podría pedir derechos de autor por un nuevo verbo, lynchar, que vendría 
a significar el derecho a poner un esparadrapo en la boca de quien no piensa como 
nosotros, como pretendían algunas lectoras. Lo más llamativo del artículo fue el hecho 
de que mezclara algo tan sensible como la violencia machista (un delito) con 
determinadas inercias machis- tas o misóginas contra las que tenemos que luchar las 
mujeres a diario. 

 Pero había algo que no se ha destacado en la pieza de Lynch que curiosamente 
se repetía en algunas de las cartas de indignación de las lectoras: la aceptación de un 
mundo dividido en dos. Aquí estamos las mujeres y allí ellos. Nosotras somos las justas, 
ellos los verdugos, y a la inversa, ellas militan en el revanchismo feminista y nosotros 
somos las victimas de esta nueva ola amenazante. Me niego a aceptar estas reglas de 
juego, entre otras cosas, porque no responden a la realidad: la mayoría de los hombres 
que conozco detestan la violencia, la inmensa mayoría de los hombres no han levantado 
nunca la mano contra una mujer, son muchos los varones jóvenes que jamás han vejado 
a una compañera, es una anormalidad social el que haya hombres que violen a sus hijas; 
por tanto, ¿por que no incluir de manera natural el rechazo masculino al nuestro? ¿Por 
qué no jugar en el mismo equipo? Todo esto vino por una campaña contra la violencia 
de género, “ninguna mujer será menos que yo”. A mí no me suelen satisfacer las 
campañas sobre asuntos sociales. Primero, me cansa ver las mismas caras de famosos 
saltando de una campaña a otra: un día contra el hambre y al día siguiente contra la 
violencia doméstica. No sé cómo a nadie se le ocurre algo más sólido: un filósofo, una 
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abogada, una escritora, un científico, personas que aporten un grado de excelencia a su 
mensaje, que no repitan lemas, que tengan autoridad para inventar su frase. Tampoco 
me suenan bien los eslóganes. No son sutiles. Una cosa es la violencia física y psíquica, 
algo tan real como el estrés pos- traumático, y otra las relaciones de poder que se 
establecen entre las parejas y que responden al ámbito soberano de la vida privada. 
¿Quién manda a quién en su pareja? Buf, depende. Intente usted contestar a esta 
pregunta. Cuántas mujeres mayores se han impuesto en la vejez a sus autoritarios 
maridos. Yo quiero creer que los hombres, los mejores, aquellos que no se sentían a 
gusto con ese papel de hombrecitos de la casa que solían concederles las madres, 
disfrutan a diario de que las mujeres caminemos a su lado. Mi querido Chéjov, acusado, 
por cierto, injustamente de misoginia (jlo ciegos que pueden ser los críticos!), escribió a 
su hermano: 
“Recuerda: fue el despotismo y la mentira lo que arruinó la juventud de nuestra madre. 
El despotismo mutiló de tal manera nuestra niñez que es enfermizo y aterrador pensar 
en eso. Recuerda el horror y el disgusto que nosotros sentíamos aquellas veces en que 
padre montaba un follón en la cena porque la sopa tenía demasiada sal y le gritaba a 
madre que era idiota. No hay manera de que padre pueda perdonarse a sí mismo ahora 
por todo aquello”. Lo escribió hace más de un siglo: ya existían entonces hombres que 
estaban a nuestro lado. 
 

 

EL PAÍS Sábado 12 de diciembre de 2009 
SALUD  
 
LA LOSA DEL SIGLO XXI 
Nos sentimos culpables. Por no pasar suficiente tiempo con la familia, porque no 
nos gusta nuestro cuerpo, por mil razones. Los remordimientos sin control 
deterioran la autoestima, provocan ansiedad y depresión. Aprender a perdonarse 
no es fácil. 
 
ELENA SEVILLANO 
 

A la consulta de la psicóloga Laura Rojas-Marcos llegan pacientes con 
trastornos alimentarios,depresión, ansiedad, estrés, problemas familiares. “No sé qué me 
pasa”. Tras esta angustiosa incertidumbre, a menudo se encuentra la cúlpa, un 
sentimiento que puede “deteriorar nuestra autoestima, nuestra paz interior y nuestra 
felicidad”, describe la experta. La culpa es necesaria y positiva cuando implica 
responsabilidad y ayuda a diferenciar la buena y la mala conducta, pero su reverso 
tenebroso inhabilita, bloquea. Tanto que le ha dedicado un libro, El sentimiento de 
culpa, donde diferencia dos tipos. Por un lado está la real, la que aparece como pepito 
grillo cuando causamos daño. “Está muy bien que la sienta un torturador argentino que 
ha tirado a personas al mar desde Un avión”, sentencia la asesora Pilar Varela. Por otro, 
la falsa, la patológica, la que sufren supervivientes de una catástrofe o niños que se 
acusan de la separación de sus padres. “Cuando no sirve para aprender y lo único que 
provoca es dolor, hay que pedir ayuda”, aconseja la psicóloga María Jesús Álava. 

 
Los orígenes del sentimiento de culpa están inscritos en nuestra evolución, según 

defiende el psicólogo Xavier Guix. “Lo que cambia son las causas a las que atribuimos 
ese sentimiento. Hoy, por ejemplo, no ser lo suficientemente feliz llega a ser motivo de 
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autoinculpación. Hace 30 años, ser feliz era lo que podía causar culpabilidad”, sostiene. 
A las generaciones anteriores les condicionaba más la religión judeocristiana, el pecado, 
el “no lo he hecho bien con mi prójimo”, según reflexiona Álava. La autora de La 
inutilidad del sufrimiento considera que el ritmo endiablado y el consumismo derivan 
en losas de otro tipo: padres agobiados por no dedicar tiempo suficiente a sus hijos, 
personas que creen que fallan a sus amigos, individuos con padres ancianos que viven 
solos o en una residencia, trabajadores convencidos de que no están superando las 
expectativas laborales. 

 
Las mujeres suelen experimentar más culpa por cuestiones relacionadas con la 

familia, el hogar y el cuidado de los hijos; a los hombres les presiona más el trabajo, 
según coinciden los especialistas. 

“Es un sentimiento más femenino, sobre todo en lo que se refiere ala culpa 
cotidiana”, tercia Varela. Para muchas, ésta se convierte en 

una disyuntiva excluyente: “Si soy una buena ingeniera, soy una mala madre; si 
soy una buena madre, soy una mala ingeniera”. Una supuesta elección que provoca 
ansiedad. Rojas-Marcos prefiere hablar de roles más que de diferencias entre sexos: “El 
rol de cuidador [que suele corresponder a la mujer] se siente culpable por el hecho de ir 
a trabajar dejando a los niños en casa; el rol de cazador-recolector [asociado al hombre] 
se siente cvi- pable si no es un buen proveedor”. Si no gana suficiente dinero, si se 
queda en paro. 

“En España hay dificultades para decir que no, por el qué dirán; es una cuestión 
cultural”, detecta la psicóloga, en contraposición con el mundo anglosajón: “Allí se 
lleva mejor, son más directos”. El qué dirán, las relaciones sociales, la imagen que 
proyectamos, son otras fuentes de culpa en el siglo según enumera la especialista, que 
suma y sigue: nos sentimos culpables cuando hacemos daño o le deseamos el mal a 
alguien, cuando una relación se deteriora o tenemos afectos por otra persona, cuando 
nos hacen chantaje emocional o manipulamos, cuando no nos gusta nuestro cuerpo o 
nos irritamos con quienes cuidamos... 

Ante esta retahíla cabe pensar que nuestra losa es mayor que la de nuestros 
mayores, pero la especialista cree que es al contrario: ‘Vivir en democracia ayuda a que 
se disipe más la culpa falsa y nos enfoquemos más en la real. Es más sano cuando 
tenemos libertad para expresarnos, explicamos o pedir ayuda”. 

 
En España nos cuesta decir no por el qué dirán:es algo cultural 
Una vez detectado el problema, identificada la fuente de culpa y si ésta es real o 

falsa, el siguiente paso es “utilizar recursos para la resolución de conflictos”, expone 
Rojas-Marcos. “Si se puede arreglar, hemos de ver la manera de restaurar el daño”, 
prosigue. Si no tiene solución, “aprender a vivir con ello”. “Es importante perdonar, a 
los demás y a nosotros mismos”, receta. “Es un error pensar que la culpa nos dignifica; 
al contrario, puede hacer que demos lo peor de nosotros mismo”, interviene María Jesús 
Alava. Guix apunta el matiz entre culpa (sentimiento, carga emocional) y 
responsabilidad (conciencia, conocimiento de las propias acciones). “Por suerte, se 
empieza a aportar a nuestra evolución un nuevo enfoque en el que la culpa se sustituye 
por la responsabilidad. Y una de las primeras responsabilidades con uno mismo es 
aprender a vivir sin culparse por ello”, afirma. 

 
 

NI POR EXCESO, NI POR DEFECTO 
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Tan malo es el exceso, sentirse culpable por todo, con razón o sin ella, como el 
defecto, la ausencia de culpa: 

El acto psicópata de causar daño Sin experimentar remordimientos por ello. 
Como ocurrió con los jóvenes que quemaron viva a una indigente y lo grabaron con el 
móvil, o los que violaron y mataron a una chica discapacitada psíquica. “Yo no marcaría 
una diferencia generacional, eso ha existido siempre’ puntualiza la psicóloga Laura 
Rojas-Marcos. Y en todos los ámbitos: 

Incluso una de las tácticas utilizadas en tiempos de guerra era deshumanizar al 
enemigo para evitar sentir culpa al aniquilarlo. Los vietnamitas eran charlies para los 
estadounidenses; los homosexuales o judíos eran infrahumanos para los nazis. “Los 
niños se sienten menos culpables hoy que hace 30 porque se les ha acostumbrado a que 
tienen derecho a casi todo y pocas obligaciones’ 

Discrepa la psicóloga María Jesús Álava. “Se ha perdido un nivel de sensibilidad 
importante, y es como si la diversión primase sobre cualquier otra cosa’ continúa. 
“Estamos educando sin ofrecer pautas, normas, límites, sin frustración, creando jóvenes 
blanditos que se vienen abajo ante el más mínimo problema. Es una barbaridad’ 
finaliza. 
 

TEMA 4 

La ideología del velo 
 

Por Soledad Gallego-Díaz 

EL DEBATE SOBRE EL VELO que 
llevan cada vez más, las mujeres 
musulmanas no sólo en el mundo árabe 
más tradicional sino también en paises 
con sociedades urbanas algo más laicas 
como Argelia, Marruecos o Egipto, o 
incluso entre las segundas y terceras 
generaciones de inmigrantes en países 
europeos, se despacha muchas veces 
con demasiada rapidez, interpretando 
ese fenómeno como una simple 
reacción, una manera de reforzar sus 
señas de identidad culturales. La 
realidad parece ser más compleja y 
conviene prestar atención a lo que dicen 
las propias investigadoras 
musulmanas sobre el tema. 
Por ejemplo, tomar• en 
consideración el ultimo 
libro publicado por Marnia 
Lazreg, profesora de la 
Universidad de Nueva 

York, considerada como una de las 
mayores especialistas en estudios sobre 
la mujer en Oriente Próximo. 
Questioning the veil: open letters to 
muslim women (Princeton University 
Press) mantiene que la extension del uso 
del velo no forma parte deun 
movimiento cultural sino que es 
producto de una política determinada, 
una campaña muy intensa diseñada por 
hombres musulmanes empeñados en 
atacar los movimientos a favor de los 
derechos de las mujeres musulmanas. 

Esta profesora argelina no cree que los 
países democráticos 
deban legislar sobre la 
forma de vestir de sus 
ciudadanos, pero 
reclama una mayor 
atención sobre las 
consecuencias del uso 

A la mujer que lleva 
‘burka’ se le niega su 
condición de persona. Se 
convierte en una 
abstracción 
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del velo y sobre el efecto que tiene, 
especialmente en las mujeres más 
jóvenes. Lazreg no oculta su desprecio 
por posiciones como las de Naomi 
Wolf, la escritora norteamericana que se 
considera representante de una “tercera 
oleada” del movimiento feminista y que 
cree que el velo libera a las mujeres 
musulmanas de la presión sexual en 
países fuertemente machistas y les 
permite una mayor libertad personal. 
Marnia Lazreg piensa que este tipo de 
ideas y teorías pretendidamente 
académicas “valen para una charla de 
café” pero que son “simples y 
peligrosas”. 

 Lamenta también que intelectuales 
musulmanes como Tariq Ramadan 
acepten planteamientos tan simplistas. 
En su labor de investigación, la 
socióloga pregunta a muchas mujeres 
musulmanas las razones por las que 
llevan el velo y encuentra que, en la 
mayoría de los casos, creen que es una 
imposición del Corán (lo que no es 
cierto). Las que vuelven a ponerse el 
velo, después de habérselo quitado o de 
no haberlo llevado nunca, no lo están 
haciendo, en muchas ocasiones, como 
muestra de piedad religiosa. Tampoco 
lo hacen como demostración de su 
identidad cultural. La mayoría está 
sucumbiendo sencillamente a una fuerte 
presión, una campaña que se desarrolla 
por tierra, mar y aire: desde vídeos en 
YouTube hasta DVD, literatura... El uso 

del velo responde más a las idas y 
venidas de las ideologías imperantes en 
el mundo musulmán, y al machismo 
más atroz, que a cuestiones culturales o 
de modestia religiosa, deduce. Ylas 
mujeres musulmanas deben dar- se 
cuenta de ello porque sólo será posible 
suprimirlo si ellas se convierten en 
agentes sociales del cambio, como 
empezó a serlo en los años sesenta.  

Lazreg distingue, por supuesto, entre el 
uso del burka (que tapa a la mujer de la 
cabeza a los pies y la obliga a mirar a 
través de estrechas ventanas) y los otros 
tipos de velo que llevan las mujeres 
musulmanas. Y no tiene paciencia para 
esperar la desaparición del burka, una 
prenda que impide el reconocimiento 
del individuo y niega al ser humano que 
lo lleva. Una mujer que lleva el burka 
es una mujer a la que se niega la 
condición de persona, de individuo, y 
que se convierte en una abstracción, con 
el enorme riesgo que ello supone 
incluso para su integridad física. El velo 
tiene un efecto mucho menos perverso, 
pero aun así tiene consecuencias 
psicológicas importantes para las 
jóvenes muchachas que comienzan a 
llevarlo y a las que se intenta convencer 
asegurándoles que implica el orgullo de 
ser musulmán; cuando se trata de una 
señal de sometimiento relacionada con 
las mujeres y no con su religión. 
solg@elpals.es  

El discreto encanto de la islamofobia  

Españolistas y’ progres se dan la mano para satanizar el Islam  
Luz Gómez García es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
Autónoma de Madrid y autora de Diccionario de islam e islamismo (Espasa, 2009). 

En la islamofobia, como en toda fobia, resulta difícil determinar el grado de aversión 
admisible, esto es, aquel en que las actitudes hostiles al islam dejan de ser expresión de 
la libertad de pensamiento o crítica legítima para convertirse en agresiones contra los 
musulmanes motivadas por estereotipos negativos: el islam es monolítico, impermeable 
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al tiempo, la geografía o las culturas, inferior y antitético a Occidente, sexista, irracional 
y violento. 

Si bien la fobia al islam ha pautado la historia de Europa (ya decía Covarrubias de 
Mahoma:“Nunca hubiera nacido en el mundo”), y una islamofobia del buen amo 
caracterizó la Era del Imperio (Hobsbawm) cuyo imaginario destripó Edward Said, la 
nueva islamofobia no es el resultado de la actualización del viejo conflicto cosmológico 
entre el Occidente cristiano y el Oriente islámico, ni manifestación post- moderna de un 
endémico racismo popular, sino producto propio de la secularización del pensamiento 
occidental (Geisser). 

La islamofobia del siglo XXI es ante todo un fenómeno intelectual de tipo mediático, en 
el que escritores, sociólogos, profesores, periodistas o políticos reivindican el derecho a 
liderar un combate universal y mesiánico para erradicar todas las formas de 
oscurantismo del planeta, a cuya cabeza sitúan el islam. En España, además, halla un 
refuerzo en el mito de la Reconquista (el aznarista “nosotros ya les echamos hace 
siglos”), que ha servido para amputar el islam del pasado colectivo y de la identidad 
nacional. Este estado de cosas se manifiesta en una suerte de prontuario ideológico, por 
todas partes difundido y a todas horas utilizado, de nuevos ricos recién admitidos en el 
cogollo de la europeidad, que ajustan cuentas con un pasado no tan lejano de misa, 
orinal y emigración. 

La promoción de una islamofobia tenue, de buen tono, que por supuesto cuenta con no 
ser detectada y que en ocasiones es inconsciente, ha proliferado en expresiones 
intelectuales de diverso signo a raíz del 11-S y del ll-M. Según filiaciones y tendencias, 
cada cual explota unos u otros prejuicios arraigados en el inconsciente colectivo, los 
aggíorna para uso de la moderna opinión pública y, dado el caso, los allega a 
instituciones y gestores políticos. 

1. Las derechas y las izquierdas. Entre los intelectuales propensos a discurrir sobre el 
islam, se produce con frecuencia un curioso encuentro de los valores liberales y los 
principios progresistas. El principal dislate que les une es la amalgama de cultura y 
religión, que a la postre niega al mundo musulmán la posibilidad de secularización 
característica de nuestro mundo, de Occidente. 

En la intelectualidad de izquierdas, es notorio su humanismo de salón, para el que el 
islam es un modelo inmutable y conflictivo que atenta contra lo políticamente correcto 
—el laicismo, la socialdemocracia, los derechos de las minorías, la igualdad entre 
sexos—. Esta pulsión islamófoba se quiere combatiente del islam retrógrado e integrista 
en nombre de la libertad y los derechos humanos.  

Lo sintomático es que al pronunciarse sobre cuestiones de actualidad sociopolítica 
converge con el catálogo islamófobo de la derecha: las renuentes posibilidades de 
democracia en los uaíses de tradición islámica; la confesionalidad de los 
enfrentamientos civiles en Irak o Líbano; la idiosincrasia chií del totalitarismo iraní; la 
repulsión ante el uso libre del hiyab en Europa. Por su parte, la izquierda que no cae en 
ello incurre en discriminación positiva, pero lo hace, por desgracia, de una manera naíf, 
en lugar de hacerlo programáticamente. 
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En las cavernas de la islamofobia declarada, la extrema derecha no ha dudado, tras el 
11-M, en vincular el islam a una gobernación de la conspiración, en un delirio en el que 
convergen el fantasma del moro y el del rojo (.reminiscencias de la conspiración 
judeomasónica).  

2. Los neonacionalistas. El neonacionalista español (sea de Madrid, Bilbao o Barcelona) 
asocia su miedo al islam a la aculturación y a la globalización misma, y busca un chivo 
expiatorio en el inmigrante magrebí, al que juzga un intruso indeseable. Conviven en su 
psique el peligro interno (el moro doméstico) y el externo (los moros). En su 
neoespañolismo, ve en el islam un nuevo caballo de Troya para la unidad de España, el 
surgimiento de otra identidad “periférica” más, la de los musulmanes españoles de 
segunda generación.  

3. Los amigos (torpes) del islam. Hay sectores del mundo de la educación y la 
comunicación que, ciertamente, no pretenden dar una imagen negativa del islam. Es 
más, empieza a ser frecuente que sus profesionales lo conozcan de primera mano, y que 
se lo hagan saber a sus interlocutores. Su trabajo se funda en la lógica del “yo estuve 
allí, yo hablé con ellos”. Aun así, tiende a sobredimensionar la condición musulmana, 
dibujando un marco confesional nítido pero estrecho. En cierto modo, parece que 
instaran a los musulmanes a ser musulmanes de manual, a que, por fuerza, sepan 
pronunciarse sobre los desmanes de Bim Laden, o que no sea posible que incumplan el 
Ramadán. Eso cuando no se pinta directamente un islam tranquilo (cool, soft, in) 
opuesto a un islam terrorista. 

4. Los expertos securitarios. Un grupo que los medios de comunicación y las 
instituciones han promocionado de manera decidida es el de los expertos en seguridad. 
Suelen ser investigadores universitarios o periodísticos sin estudios islámicos. Su 
dedicación se centra en la “amenaza islámica”, entendida como terrorismo internacional 
o como penetración del yihadisrno en el cuerpo social. Para ello, reconstruyen un 
mundo singular, el de la vida de los terroristas yihadistas, ajeno al del resto de los 
musulmanes, cuyo estilo de vida se ve, directa o indirectamente, subsumidó en éste.  

5 El musulmán esclarecido. Como rasgo de época que es, la islamofobia nos toma por 
vehículo. Es el caso de los musulmanes que, sin representatividad comunitaria, triunfan 
en los medios como interlocutores: su principal objetivo es la búsqueda de visibilidad. 
Si bien no crean nuevas formas de islamofobia, legitiman algunas de las existentes 
mediante su opinión autorizada de musulmanes esclarecidos. Su palabra tiende a 
presentarse como una fetua desacralizada sobre los temas más dispares, desde el islam y 
el sindicalismo al aniconismo. A ellos se suman, de tanto en tanto, promesas del mundo 
del arte cuyas “provocaciones” artísticas son recibidas con alborozo como fruto de la 
libertad que Occidente les ha brindado.  

6. Nuestra culpa. La descripción de los comportamientos intelectuales islamófobos 
admite, ha de reconocerse, matices y pausa. Pero si algo destaca en esta nueva 
islamofobia son las consecuencias de su gusto por la erudición islámica. La apoyatura 
en datos y autoridades se instrumentaliza para sustituir lo real por lo deseado. El nuevo 
islamófobo es alguien capaz de citar el Corán, aunque en realidad no sepa lo que cita. Y, 
al igual que la negrofihia o el indigenismo fueron denostados en su día por las fuerzas 
vivas, explicar y denunciar el perverso funcionamiento de la maquinaria islamófoba 
acarrea hoy la acusación de filoislamismo, o lo que viene a ser igual, de apología del 
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terrorismo, el fundamentalismo y las infames dictaduras que atenazan al mundo 
islámico. Así, en apariencia, la islamofobia (siempre que no se la llame por su 
verdadero nombre) constituye un indicio de la “salud” de nuestra libertad de 
pensamiento y, llegado el caso, de nuestra misma modernidad.  

EL PAÍS, lunes 14 de septiembre de 2009  

El gesto de Lubnu  
La periodista sudanesa abre brecha en la lucha contra las 
vejaciones del integrismo musulmán  
LA PERIODISTA sudanesa Lubna Husein ha conseguido poner contra las cuerdas al 
Gobierno de su país en su práctica de azotar a las mujeres como castigo por infringir 
una norma del Código Penal que exige “vestir de manera decente”. Por descontado, la 
decisión sobre lo que es o no “decente” y, por tanto, a quién se aplica esa norma, que lo 
mismo podría servir para los hombres que para las mujeres, queda al libre arbitrio de la 
policía y de los jueces del país africano.  

Husein, que trabajaba para la delegación de la ONU en Sudán, fue detenida junto a otras 
13 mujeres por llevar pantalones y condenada a recibir 20 latigazos. La sentencia fue 
ejecutada en casi todos los casos, pero ella prefirió pleitear para llevar hasta sus últimas 
consecuencias la denuncia contra una práctica inhumana y discriminatoria para las 
mujeres, ejecutada por una policía especial del régimen militar de Omar el Bashir, el 
verdugo de Darfur, en el poder desde 1989. La periodista renunció a la inmunidad que 
le ofrecía su condición de empleada de la ONU, rechazó la conmutación de los azotes y 
sólo ha salido de la cárcel porque el progubernamental sindicato de periodistas pagó su 
multa a fin de evitar el escándalo. 

El gesto de Lubna Husein, que ayer declaraba a este periódico que seguirá llevando 
pantalones a diario, no puede pasar desapercibido y merece el más firme apoyo 
internacional. Su lucha es la de cada mujer en parecidas circunstancias. Entre otras 
razones porque ha puesto al descubierto el mecanismo del que se valen los Gobiernos 
dictatoriales de países donde el credo musulmán es mayoritario para justificar la 
represión. La periodista musulmana ha señalado que la norma brutal por la que hq sido 
condenada no procede de un texto religioso ni de una costumbre atávica, sino de una ley 
penal contemporánea y aprobada por un régimen integrista que, además de someter y 
humillar a las mujeres, sojuzga a la totalidad de la población.  

El caso y la forma en que Husein lo ha• planteado viene a recordar que son los 
autócratas los que, como en Sudán—donde rige conflictivamente la sharía desde 
1983—,. Se esconden detrás de la religión o las tradiciones, siempre interpretadas a 
conveniencia y con el aval de alguna complaciente jerarquía de la fe, para dictar leyes y 
crear policías especia-• les. El ensañamiento en impedir que las personas vistan según 
sus preferencias, en especial entre las mujeres, es un simple recordatorio ejemplarizante 
de que otras libertades, como la de elegir al propio Gobierno, están cercenadas de raíz.  
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Al declararse musulmana y reivindicar algo tan básico como escoger su indumentaria, 
Husein ha marcado implícitamente el terreno al aislado Gobierno sudanés. Pero también 
por extensión a muchos otros de países donde el credo mayoritario es el musulmán: no 
es de escuelas de interpretación religiosa de lo que urge hablar como ciudadanos, sino 
de derechos y libertades civiles.  

EL PAÍS, viernes 15 de enero de 2010 
OPINIÓN 
 
EL NEOMACHISMO 
 
 
Nunca pensamos que cuando nuestra democracia se fundamentó, entre otros 

principios, en la libertad y  la igualdad, nos iba a ser más difícil hacer a esta última 
efectiva y, sin embargo,del que escribió Erich Frómm no era nada comparado con el 
miedo a la igualdad, más generalizado y resistente. 
 

Los que defendían “los valores” de la sociedad patriarcal, aunque lo razonaran 
de muy diversas maneras, eran calificados de machistas. Empezaron a estar mal 
considerados y fueron disminuyendo “de boquilla” los que así se denominaban; pero 
cuando la igualdad se va haciendo más plena comienzan a formular nuevos argumentos 
que, supuestamente, no la cuestionan, pero sí su forma de ejercicio; con ideas que, en 
ocasiones, llegan a parecer incluso “razonables”. Parecen distintas de las de siempre 
aunque, en el fondo, desean lo mismo: la subordinación de las mujeres.Miguel Lorente, 
en su libro denominado Los nuevos hombres nuevos. Los miedos de siempre en tiempo 
de igualdad, sostiene que el género masculino ha urdido nuevas tramas para defender su 
posición de poder, y éstas se basan en los supuestos problemas que la incorporación de 
la mujer a la vida activa ha tenido, sobre todo, en el ámbito de las relaciones familiares. 
A esta nueva estrategia la denomina posmachismo, por haber nacido, dice, en el 
contexto de la posmodernidad, y por haber mantenido desde su aparición una cierta 
distancia respecto a las posiciones clásicas del machismo o del patriarcado. 
 

Sin embargo, y aunque me parece absolutamente correcto todo lo que 
argumenta, creo que es mejor denominar a esta nueva forma de pensamiento como 
neomachista, porque, cada día más, se está transformando en una nueva ideología que se 
va extendiendo y que se caracteriza, precisamente, por tener miedo a la igualdad. Es una 
nueva manera de sostener las posiciones machistas de siempre, pero con nuevos -
discursos y nuevos contenidos. Nadie se llama hoy abiertamente, por ejemplo, fascista, 
pero es evidente que hay una nueva manera de serlo y a estos se les denomina les 
denomina neofascistas. Los neomachistas equiparan el feminismo con el machismo, 
tratando de crear confusión en algo que no puede tenerlo, porque pretenden cosas 
opuestas: 

 
Éste la primacía del varón y aquél la igualdad entre mujeres y hombres. La 

diferencia es tan grande que no merecería la pena ni explicitarla, a no ser porque el 
neomachismo intenta confundir, para poder mantener mejor sus nuevas posiciones, 
encaminadas, como siempre, a cuestionar los derechos de las mujeres, su autonomía y la 
independencia ganada. No cuestionan, dicen, la igualdad, pero sí las consecuencias de 
su ejercicio; están en contra de la violencia de género pero manifiestan con reiteración, 
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por ejemplo, que hay demasiados casos de denuncias falsas, sin añadir que, si así fuera, 
se estaría cometiendo un delito que hay que denunciar, como en cualquier otro caso. 

 
Hay algún juez que da miedo por las cosas que dice —no quiero ni nombrarlo 

porque es lo que le gustaría—, pero existen, desgraciadamente, demasiados —también 
alguna mujer— teóricos del neomachismo que surgen diariamente y que tenemos que 
desenmascarar como hicimos con los machistas. 

 
Consideran la igualdad como una amenaza, pero no para ellos sino para las 

relaciones sociales, y lo exacerban en lo más extremo: la violencia de género. El 
feminismo siempre ha sido ridiculizado y hoy, con nuevas formas, lo vuelve a ser con 
fuerza. Así, hablan de revancha de género, de feminismo resentido, dogmático o radical, 
sin más intención que la de volver a “demonizarlo”. 

 
Son manifestaciones de ese miedo a la igualdad que los neornachistas tratan de 

extender de diversas maneras: sacralizan, por ejemplo, la lactancia materna, 
culpabilizando a las madres que no pueden practicarla; hacen responsables a las mujeres 
de los problemas de los menores, con la teoría del “nido vacío”; y del aborto ni 
hablemos, parece que es un capricho de algunas. Ninguno de ellos dice que está en 
contra de la igualdad sino que, por el contrario, afirman que somos las mujeres las que 
estamos haciendo una sociedad con graves problemas de convivencia como 
consecuencia directa de nuestra necesidad de ser libres e iguales. Nunca entendieron 
que sin igualdad la libertad no existe, y que aquélla o es real o no es igualdad, y la 
democracia las exige ambas. 

 
Las mujeres siempre hemos tenido que alcanzar cosas con las que los hombres 

ya nacían; nos relegaron al mundo privado y hemos ido conquistando —con muchos 
años y esfuerzo— parcelas de lo público, pero llevando siempre a cuestas la vida 
privada. Los hombres, que tenían destinado como propio el mundo público, lo han 
mantenido, y su incorporación al otro mundo lo está siendo en mucha menor medida, de 
ahí las resistencias a la igualdad que perviven —pese a lo mucho que hemos 
avanzado— sobre todo en los países desarrollados, porque en otros muchos todavía 
siguen con el burka, símbolo de la mayor de las discriminaciones que padecen las 
mujeres. 

 
Tenemos que acabar con todos los burkas del mundo, sabiendo hacer frente con 

la misma contundencia a los viejos argumentos y a éstos más sutiles del neo- machismo. 
 

Amparo Rubiales es profesora de 
Universidad, abogada y consejera de 

Estado. 
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Cnstina Lucas 
 
“HAY QUE REVISAR LA HISTORIA DE LAS INJUSTICIAS 
CONTRA LA MUJER”  
Las ideas son luz. Éste es uno de los motivos que guían la obra de esta artista del 
vídeo que indaga en la relación entre el individuo y el poder 
 
 
CRISTINA LUCAs (ÜBEDA, 1973) va armada. A veces empuña pesadas mazas (como 
en el vídeo Habla), otras incita a dar palos o botellazos en la cabeza, pero su mejor arma 
es la razón. Esta artista recoge una antología de sus trabajos en una exposición titulada 
Light years (Años luz), en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), de Móstoles 
(Madrid). Una muestra que une varios trabajos en los que el eje principal es tanto la luz 
en sí como los valores del Siglo de las Luces. Son 11 obras, dos específicas para esta 
ocasión, que ponen sobre el tapete las distintas maneras en que el poder se relaciona con 
los ciudadanos. 
 
PREGUNTA. Cuál es la idea que guía la muestra? 
RESPUESTA. El título general de la exposición, Años luz, es también el de mi vídeo 
más reciente. La obra más antigua es de 2003, se llama Tapando el sol con un dedo. El 
hilo conductor es la luz en su sentido más filosófico, más ilustrativo, más ilustrador. 
Una referencia a la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, que es cuando se gesta la 
modernidad en la que todavía nos encontramos. Todos los conceptos de patria, de 
individuo, de derechos humanos, de luchas sociales y’ toda nuestra idiosincrasia 
occidental moderna parten de ahí. Mi trabajo tiene varias vertientes, pero el comisario 
(el colombiano Inti Guerrero) y yo nos decidimos por este desarrollo temático. La 
relación del individuo con el arte, con la Iglesia, con la idea del voto, con las máximas 
como la libertad. No es una visión histórica o pedagógica, sino artística y crítica. 
P. Todas esas ideas de la Ilustración perviven sobre todo en la relación del individuo 
con las diversas instancias del poder. Desde el ámbito doméstico (la situación de la 
mujer) hasta las relaciones con el Estado, la religión y otros valores. ¿Fue algo 
planificado o ha surgido de otra manera? 
R. Esa es una de las novedades en el enfoque. Ha sido una investigación que he seguido 
a lo largo de mi trabajo, pero yo no era muy consciente de sus orígenes o de su 
evolución hasta que nos sentamos a pensar en la muestra. Ha sido como trazar un 
camino de puntos desde los inicios en que surgían las ideas hasta su desarrollo dentro 
del discurso artístico. Esta muestra está muy concentrada en la idea de ciudadanía. 
Desde Rousseau y el contrato social, el Emilio y los pensadores de la Ilustración. 
P. Dentro de ese ideario, el lugar de la mujer está muy señalado. 
R. En esta exposición hay un interés especial en entender el caso de la mujer y la lucha 
paralela que tiene que hacer para acceder al estatus de ciudadanía, porque a pesar de que 
la Ilustración proclama los derechos del hombre, son sólo para el hombre. Ese tema, que 
es otro abuso más del poder, queda algo más elaborado en esta exposición, en particu- 
lar a través del vídeo titulado Rousseau y Sophie. En él hay una voz en off que lee un 
texto que Rousseau escribió en su Emilio (1762), el primer tratado que explica al mundo 
cómo se debe educar a un ciudadano. Emilio es un gran ciudadano y el autor le busca 
una pareja llamada Sophie, a quien no le queda más remedio que ser tonta y someterse a 
Emilio porque si no el orden social se rompe. Es demasiado agresivo en su 
planteamiento, que hoy se lee como algo irracional, estúpido y abusivo. El vídeo que 
hice en 2007 es como un happening en torno al busto de Rousseau que hay en la plaza 
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de las Salesas, de Madrid. Montamos una especie de festejo en el que primero se leían 
algunas de las cosas que escribía sobre el papel de la mujer, y luego se iba acercando a 
la estatua la gente de la calle para reprenderlo, darle golpes, decirle cualquier cosa, 
insultarlo... Fue muy divertido. 
P. Una ampliación de la necesidad de revisitar la historia. 
R. Creo que hay que hacer una revisión histórica de todo. La memoria histórica tiene 
que funcionar en todos los sentidos, también en éste. Hay que revisar la historia de las 
injusticias contra la mujer, ver cómo hemos sido capaces de meternos en esta vorágine 
de injusticias y buscar claramente su origen y su desenlace. Creo que hay que hacer 
estas cosas. 
P. Quizá es una de las bases más sóli das del desarrollo de su trabajo. Su actitud crítica 
corno artista. Con recursos como la ironía y la ficción, para dar como pequeñas historias 
con las que la gente entre directamente a la idea y se involucre de inmediato en ella. 
R. Creo que acercarse al público de una manera demasiado seria, sobre todo cuando se 
tratan ideas demasiado duras o dramáticas, no es lo adecuado. La carcajada o la ironía, o 
enfrentarse a cualquier tema de peso a través del humor, me parece fundamental. La risa 
es un detonante de muchas cosas. Los humanos somos los únicos animales que 
mostramos los dientes para alegrarnos y reír, todos los demás lo hacen para atacar. En 
ese sentido la risa tiene también algo de ataque. 
P. ¿Empezó desde el principio con el 
vídeo? ¿Cómo fue su evolución? 
R. Cuando llegué a Madrid a estudiar Bellas Artes no tenía muy claro por dónde iba a 
tirar, pero para mí la performance fue un punto de partida muy estimulante. Me permita 
hacer obras serias y era muy económico. Realicé un taller con Esther Ferrer, en el 
Círculo de Bellas Artes, y su influencia fue muy importante. Pero en cuanto pude 
abandoné la performance porque era un suplicio ponerme enfrente de la gente. Las 
performances se convirtieron en fotografías —que son documentos de performance— y 
el siguiente paso, cuando obtuve una beca que me llevó a Los Angeles, fue el vídeo. 
Desde entonces, siempre he hecho vídeos. Y los temas se han ido haciendo más críticos 
con el entorno, con lo que sucede, más analíticos. En general, giran en torno a cómo se 
comporta el poder con los ciudadanos, ya sea el Estado, la Iglesia, la lucha de géneros, 
la globalización. 
P. ¿Las dos piezas realizadas para esta muestra en Madrid son las que tienen más que 
ver con eso? 
R. Sí, sobre todo una que da título a la exposición titulada Light years. Representa en un 
mapa del mundo la aparición de la idea de Estado en, cada lugar. Por supuesto hubo una 
criba importante de qué se considera Estado. Fue muy polémico, sobre todo entre los 
historiadores. Pero yo acudí a las fuentes más oficiales porque sólo quería saber cómo 
habíamos llegado al mapamundi de hoy. Cada movimiento ha signifiiado guerras, 
pactos, açuerdos, matrimonios de conveniencia... Cada vez que un Estado cambia de 
estatus, cambia de color en el mapa. Esa visión supergiobalizadora la estoy ampliando 
en torno al concepto de ciudadano. En qué momento se convierte un hombre en 
ciudadano? Cuando tiene derecho a votar. Mientras no pueda opinar sobre cómo quiere 
que se dirija su país, no es un ciudadano de primera. 
P. ¿El vídeo es el lenguaje más apropiado para expresar todas estas ideas? 
R. El vídeo es una gran herramienta, porque es el hermano pequeño del cine. El gran 
arte del siglo XX. El video tiene siempre algo de esa pose amateur que a mí me gusta. 
No tienes que cumplir con los requisitos de la producción en cine. Aunque me gusta 
hacer cosas variadas. He hecho algo de animación. El formato nunca ha sido mi 
preocupación. En mi opinión, en el siglo XX el referente español más importante es 
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Luis Buñuel, no Picasso. El ha cambiado la manera de mirar, no sólo con la cámara sino 
con la cabeza. Ha hecho unas obras maestras maravillosas, como El dngel exterminador. 
¿Cristina Lucas. Años luz. CA2M. Avenida de la Constitución, 23. Móstoles. Madrid. 
Hasta el 22 de noviembre. www.madrid.org/centrodeartedosdemayo/ 
 

‘Sharía’ en Tarragona 
 
El mensaje debe ser rotundo: no hay lugar para tribunales islámicos ni justicias 
religiosas 
 
 

Diez islamistas radicales de la corriente salafista residentes en Tarragona están 
imputados por intentar ejecutar, en aplicación de la ley islámica o sharía, a una mujer 
que desobedeció a su marido. La víctima logró escapar y denunciar a sus verdugos, pero 
su caso pone al descubierto lo que parece ser el primer tribunal islámico del que se tiene 
constancia en España. De confirmarse, se trataría de un suceso que ofrece inquietantes 
lecturas que convendría analizar. 

Según se desprende de la investigación, 20 hombres secuestraron y sometieron a 
juicio privado a la mujer, una magrebí de unos 30 años, que siguió adelante con su 
embarazo a pesar del rechazo de su marido. De hecho, fue este último el que la 
denunció a los miembros de ese tribunal ilegal. La víctima ha declarado que todos los 
hombres que la juzgaron portaban barba y turbante y que el encargado de ejecutar la 
sentencia se sentía profundamente obligado por sus convicciones a llevarla a cabo. 
Este evidente atropello obliga a reflexionar sobre la radicalización creciente de ciertos 
colectivos inmigrantes y sobre sus problemas de integración, algo que la crisis no ayuda 
en modo alguno a resolver. Los poderes públicos están obligados a desarrollar políticas 
de integración que intenten deshacer ese círculo vicioso que se retroalimenta de paro, 
marginalidad, fundamentalismo, por un lado, y rechazo social y xenofobia, por otro. 

Pero el caso de Tarragona, una vez cometido el delito, debería quedar despojado 
de toda connotación social o religiosa. El marco jurídico de nuestro Estado de derecho 
es igual para todos los ciudadanos, con independencia de su raza, origen, sexo o 
religión. Sólo nuestros tribunales tienen la potestad de impartir justicia y la víctima 
tiene el mismo derecho que el resto a ser protegida ante el atropello sufrido. Aplicar 
leyes no consagradas por nuestro ordenamiento jurídico, secuestrar e intentar matar a 
una persona son gruesos delitos que no pueden que dar impunes. Y ésos son 
precisamente los cargos que les imputa el juez instructor a los detenidos. 

La meticulosidad demostrada por la policía y la justicia en este caso, sobre el 
que han trabajado durante ocho meses, es un elemento tranquilizador. La claridad y la 
contundencia de las pruebas son la mejor herramienta para clarificar posiciones a todas 
las partes. 
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UN MUNDO DE MUJERES  Monika Zgustova escritora 

La mujer necesita muletas. El paternalismo de las cuotas le hace más 
daño que bien  

Mi editora alemana tiene en su equipo sólo a mujeres, como pude constatar durante mi 
última visita a la editorial con sede en Viena. Sólo hay un hombre: el señor de los 
recados, que también hace de manitas. Martina, la directora de esa prestigiosa editorial 
que nada tiene que ver con publicaciones feministas, me contó que, puesto que en el 
mundo editorial las mujeres son una aplastante mayoría, ella trabaja sólo con ellas. 
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Entre mujeres solas, dice, reina un ambiente amistoso y relajado, sin rivalidades ni 
luchas de poder. 

“En vez de implantar un horario fijo, el equipo editorial trabaja en horarios flexibles y 
se centra en cumplir los objetivos establecidos. Las prisas y los nervios son relativos”, 
me contó, y personalmente sólo encontré concentración, calma y armonía. Aquel día, 
Martina sacó de la nevera una botella de Veuve Cliquot que compartió con varias 
redactoras de la casa, además de su autora. 

No sé si Martina ha leído a Judy Rosener u otras feministas de la última generación, que 
afirman que la mujer no puede desplegar todo su potencial si actúa j según las reglas 
masculinas. Según sus teorías, es preferible que la mujer se rodee de otras mujeres y 
trabaje según sus propias pautas, porque la mujer es, • según ellas, “más interactiva, 
intuitiva y flexible”, además de “poseer más inteligencia emocional, ser menos agresiva 
y menas obsesionada con el poder individual y más orientada hacia el trabajo 
colectivo”.  

Aunque esas teorías - tengan razón, vete a saber si esos atributos son los esenciales en el 
mundo laboral. El tiempo lo dirá. Lo cierto es que en el mundo occidental no sólo cada 
vez hay más mujeres que trabajan, sino que, según las estadísticas más recientes, en 
algunos países empieza a haber tantas o más mujeres que hombres en el mercado 
laboral. (Por cierto, habría que empezar a pensar en otra expresión: mercado laboral 
suena a ganado expuesto al mejor postor).- 

En Estados Unidos las mujeres, en estos momentos, representan la mitad de los 
trabajadores (un 51%), y dirigen algunas de las mayores empresas mundiales, como 
Pepsicola. En Occidente, gran parte del crecimiento económico de las últimas tres 
décadas se debe a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Según la tendencia 
actual, en el futuro trabajará cada vez un mayor número de mujeres. En el mundo 
occidental, las mujeres obtienen un 60% de los títulos universitarios. 

En la Unión Europea, en los últimos diez años la mujer ocupó tres cuar- tas partes de los 
nuevos empleos. En Estados Unidos, tres de cada cuatro personas que han quedado en 
el paro desde el inicio de la crisis, son hombres, y el desempleo de las mujeres es del 
8,6% contra el 11,2% de los hombres. Y se calcula que la creciente participación de la 
mujer en el mercado laboral hará que el PIB aumente un 19% en España y un 9% en 
Estados Unidos, Francia y Alemania (países donde la mujer se incorporó antes al 
mercado de trabajo).  

Qué ha causado esa revolución pacífica de la mujer en esas últimas décadas? Las 
mujeres con carreras universitarias han querido poner sus conocimientos en práctica y 
se han convertido en profesionales con talento Además, varias mujeres han accedido a 
puestos visibles e importantes, y han enseñado el camino a las demás: Madeleine 
Albright, Margaret Thatcher, Hillary Clinton o Angela Merkel, y en España, Carmen 
Alborçh o Teresa Fernández de la Vega. 

También fue muy importante la introducción de los electrodomésticos, y no olvidemos 
la píldora. Si hace medio siglo las mu- jeres estudiaban básicamente para llegar a ser 
enfermeras o maestras, hoy en Estados Unidos un 50% de las estudiantes saca el título 
en émpresariales. 
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¿Y cómo reaccionan los hombres ante tanto cambio? Ellos han recibido esa revolución 
de las mujeres de modo sorprendentemente amistoso. Y no sólo eso: según ha 
demostrado una reciente encuesta en Estados Unidos, tres cuartas partes de los hombres 
consideran el cambio como positivo, y nueve de 1 cada diez hombres americanos 
contestaron que no les causaba ningún problema que la mujer cobre un sueldo más 
elevado que ellos. Ahora urge que la mujer que es también madre gane el mismo sueldo 
que el hombre y que se le facilite la compaginación de la profesión y la maternidad. 

Tras todo lo dicho queda claro que la mujer ya no necesita muletas. El paternalismo 
masculino, que se oculta detrás de programas progresistas orientados de cara al 
escaparate, como “el cupo” de Rodríguez Zapatero, es contraproducente porque provoca 
resentimiento en la sociedad, y a la imagen de la mujer profesional le hace más daño 
que bien. La mujer camina sola, llega lejos y sabe sacar adelante grandes negocios, 
además de disfrutarlos, como Martina y su equipo editorial vienés. 
 

, 
Javier Pradera 
Viaje sin retorno 
 
TODOS LOS FACTORES se han dado 
cita para convertir la situación de 
Aminetu Haidar—irresuelta en el 
momento de escribir este comentario— 
en un caso límite. Esta trágica historia 
comenzó con la retirada del pasaporte y 
la expulsión policial de Marruecos de la 
activista saharaui a su regreso a El 
Aaiún, procedente de Nueva York vía 
Las Palmas. Como independentista que 
antepone su nacionalidad cultural y. 
política a su nacionalidad estatal, 
Aminetu Haidar se proclama saharaui y 
no marroquí. 
La responsabilidad de Marruecos es 
evidente: el artículo 
13.2 de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos establece que 
“toda persona tiene 
derecho a salir de 
cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país”. Tras 
el abandono po1 la España franquista 
del Sáhara Occidental en 1975 y su 
ocupación de facto por Marruecos, sólo 
el referéndum de autodeterminación 
ordenado por Naciones Unidas —
pendiente de celebración— decidirá la 
suerte final del territorio: la 
incorporación de jure al reino alauí o la 

creación de un Estado soberano. Si los 
campamentos de refugiados de Tinduf 
resultasen un testimonio insuficiente, la 
expulsión de Aminetu Haidar prefigura 
un ominoso futuro para la población 
nativa si la fórmula anexionista no 
tuviese como marco un verdadero 
Estado de derecho. 
El traslado forzoso de Aminetu Haidar 
desde El Aaiún hasta Lanzarote en un 
avión español y su internamiento 
obligatorio sin pasaporte hace sospechar 
la existencia de connivencias entre 
ambos Estados para ese viaje sin 
aparente retorno; la frustrada tentativa 

de devolverla a 
Marruecos cuando 
ya se había 
declarado en huelga 
de hambre demostró 
el corto ingenio de 
los astutos 

inventores de la tramposa estratagema 
diplomática. El ministro de Exteriores 
ofreció a la deportada el asilo político 
ola nacionalidad española si suspendía 
su huelga de hambre; el rechazo de la 
propuesta provocó la airada y 
quejumbrosa reacción de un 
compungido Moratinos. 

La deportación de Aminetu Haidar 
dictada por Marruecos viola la 
Declaración de Derechos 
Humanos 
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El caso de Aminetu Haidar ha sacado a 
la luz la conciencia de culpa de España 
por el abandono a su suerte de los 
saharauis y por su contradictoria 
política sobre la celebración del 
prometido referéndum; como ocurrió 
durante la ópera bufa de Perejil, los 
tradicionales estereotipos xenófobos 
contra los magrebíes han hecho el resto 
del trabajo. Ni siquiera han faltado 
juicios denigratorios contra la activista 
saharaui por su apelación al ejercicio de 
la libertad de conciencia y por las 
motivaciones de su gesto; tal vez algún 

habitante de Tebas murmurase también 
que Antígona se pasó en sus fastidiosas 
protestas por las ganas de chantajear a 
Creonte y de llamar la atención. En una 
situación como ésta, debe el Estado 
asistir impasible a la lenta consunción 
de un suicidio expiatorio o tomar, por el 
contrario, medidas para impedirlo? Ese 
dilema no puede ser resuelto en 
términos técnico-jurídicos: la protección 
de los derechos humanos requiere 
también el decisivo enfoque de la ética 
política. 

 
TEMA 5 

EL PAÍS, viernes 25 de septiembre de 2009  

Arabia Saudí inaugura la 
primera universidad 

mixta 
El centro se dedica al estudio de ciencia y tecnología  

 

ÁNGELES ESPINOSA, Teherán  

La mera posibilidad de que chicas y 
chicos estudien juntos, codo con codo, 
en la conservadora Arabia Saudí 
constituye una primicia. Que el entorno 
sea una 
universidad 
dedicada a la 
ciencia y la 
tecnología roza la 
ficción. Pero eso es justo lo que 
promueve el campus inaugurado esta 
semana a orillas del mar Rojo por el rey 
Abdalá. Queda por ver qué acogida va a 

darle la sociedad saudí para saber si será 
algo más que un oasis en el desierto.  

“Sin duda, los centros científicos 
abiertos a todo el mundo 
constituyen la primera 
línea de defensa contra 
los extremistas”, declaró 
el rey ante 3.000 
invitados a la 

inauguración, el miércoles, entre los que 
estaban la mayoría de los jefes de 
Estado de la región y varios Nobel. 

Dentro del campus, las alumnas no 
deben llevar velo y pueden 
conducir 
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Tras el 11-S (15 de los 19 terroristas 
eran saudíes) y la oleada de atentados 
que sacudió Arabia Saudí dos años 
después, las autoridades han tenido que 
enfrentarse a las consecuencias de la 
estricta e intolerante interpretación del 
islam que impera en su país. Desde su 
llegada al poder, el monarca ha 
impulsado una serie de reformas 
tendentes a ofrecer a los jóvenes 
alternativas al radicalismo islamista. La 
King Abdullah University for Science 
and Technology (KAUST) es uno de 
sus proyectos más queridos. 

Significativamente, la universidad, una 
de las mejores dotadas del mundo 
(www.kaust.edu. so), queda fuera del 
control del Ministerio de Educación. 
Abdalá encargó su concepción y puesta 
en marcha a la compañía nacional de 
petróleo. Saudi Aramco es un remanso 
de normalidad en un país en el que la 
segregación de sexos llega a justificar la 
prohibición de que las mujeres 
conduzcan. Como en la sede central de 
esa empresa en Dhahran, dentro del 
campus de la KAUST las mujeres no 
están obligadas a usar aboyo (la capa de 
tela negra que oculta sus cuerpos de la 
cabeza a los pies), comparten clases y 

cafeterías con sus compañeros y pueden 
conducir. 

Pero lo que es tanto o más 
revolucionario es que el currículo no se 
ha elaborado para satisfacer a la 
poderosa casta clerical del reino sino 
con criterios académicos. Es decir, que 
los estudiantes no tienen que cursar 
asignaturas religiosas sin relación 
alguna con sus especialidades, como 
sucede en el resto de las universidades 
saudíes. Esta medida, menos publicitada 
por el centro, también constituye un 
desafio a los fundamentalistas que se 
oponen a la modernización y a los que 
la familia real no puede plantar cara 
porque dan legitimidad a la dinastía. De 
momento, sólo el 15% de los 800 
alumnos matriculados son saudíes, 
informó el rector, el singapurense 
Choon Fong Shih. Se desconoce cuántas 
de ellos son mujeres. Aunque las 
saudíes constituyen hoy el 57% de los 
licenciados universitarios, las 
pertenecientes a familias más liberales 
estudian fuera y las más conservadoras 
es difícil que se interesen por un centro 
mixto

 
ESTRASBURGO VALIDA LA BODA GITANA COMO UNIÓN DE 
PLENO DERECHO 
España deberá indemnizar a La Nena por negarle la pensión de viudedad 
José Antonio Hernández-Madrid 
 

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo 
validó ayer la boda gitana como unión 
de pleno derecho. El 
caso que le ocupaba era 
el de María Luisa 
Muñoz Díaz, La Nena, 
que ha pleiteado nueve 
años para que España le pague la 
pensión de viudedad tras la muerte de 
su marido en 2000. La mujer, de 52 
años y vecina del barrio madrileño de 
Carabanchel, se casó con M. D. en 1971 

y tuvieron seis hijos. Pero su 
matrimonio no está inscrito en el 
Registro Civil. El tribunal, con el voto 

de seis 
jueces a 
favor y uno 
en contra, 
entiende que 

España ha vulnerado el artículo 14 que 
prohíbe la discriminación por razón de 
etnia y el artículo 1 sobre la protección 
de la propiedad de la Convención 
Europea de los Derechos del Hombre. 

La mujer tuvo 6 hijos en 30 años de 
convivencia con su marido 
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La sentencia obliga al Estado a 

indemnizar a La Nena con 70.000 
euros: 50.000 euros por atrasos en el 
pago de la pensión (algo menos de 500 
euros) que debió percibir desde que 
muriósu maRido, albañil de profesión. 
Y otros 20.000 por el perjuicio moral 
ocasionado. María Luisa expresó ayer 
su felicidad. “Estoy contentísima 
porque nos reconozcan que somos 
normalitos, que somos como una 
persona más”, comentó a la cadena 
SER. Espero que sirva de “de ejemplo y 
de ayuda” para que todo el colectivo 
reivindique sus derechos, añadió. 
“Queda claro que quienes me denegaron 
el derecho a la prestación no tenían 
razón y que lo que yo pedía estaba 
dentro de la ley”. 
La Fundación Secretariado Gitano 
también celebra la noticia. Su 
presidente, Isidro Rodríguez, opina que 
la sentencia “reconoce que se ha 
producido una injusticia”. “Todavía 
falta en España atención y sensibilidad 
hacia las minorías y los gitanos no 
tienen aún garantizados sus derechos”, 
dijo. 
 

La Nena fue citada hace seis 
meses para comparecer ante la corte 
europea. Sus argumentos a favor del rito 
gitano y de la unión de hecho con su 
marido convencieron a los jueces, 
explicó uno de sus abogados, Sebastián 
Sánchez. El tribunal 
europeo le ha dado la 
razón, y condena al 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 
(INSS) a reconocerle la pensión de 
viudedad. 

 
Hay juristas que sostienen que la 

Sentencia de Estrasburgo no vincula a 
España y otros, la mayoría, entienden 
que sí, por sus resoluciones son de 
obligado cumplimiento para todos los 
países que han suscrito el 

reconocimiento de este tribunal. En 
España, sólo el Juzgado de lo Social 12 
de Madrid dio la razón a María Luisa al 
entender que los 30 años de unión que 
llevaba con su marido la convertían en 
una pareja de hecho. Sin embargo, el 
INSS logró revocar este fallo en un 
recurso que interpuso ante el Tribunal 
Superior de Madrid, cuya decisión 
luego fue validada por el Tribunal 
Constitucional. 

 
Con esta sentencia, Estrasburgo 

da un rapapolvo jurídico al alto tribunal 
español, que esgrimió que La Nena, al 
no inscribir civilmente su matrimonio, 
se había apartado voluntariamente de la 
normativa que regula las pensiones. 

La Nena se casó con 15 años 
“por el rito que había heredado de sus 
padres, cuando en España, además, no 
había entonces otra posibilidad que 
hacerlo por la Iglesia. A ella la 
sentencia le alegra porque recibirá lo 
que se le adeuda, pero también porque 
se reconoce que estaba casada y 
requetecasada, que es como se sintió 
siempre. Le dolía que lo compararan 
con una pareja de hecho”, dijo ayer 
Isidro Rodríguez. 

Estrasburgo ha emitido un fallo 
que sienta jurisprudencia. Es un 
precedente jurídico al que pueden 
acogerse todos aquellos gitanos que 
hayan sufrido una discriminación 
similar. Uno de los alegatos de María 

Luisa es que 
sus 30 años 

de 
matrimonio 

revelan una 
unión evidente y que el registro de 
parejas de hecho fue creado en 2007. 

Según el tribunal, un trato 
distinto a las minorías puede ayudar a 
integrarlas 

La pareja siempre tuvo su libro 
de familia y pagó sus cuotas a la 
Seguridad Social. Estrasburgo señala 
que no cabe exigir a esta mujer “que se 
casara según el derecho canónico”, que 
obliga a la inscripción, ya que ello 
supone un deterioro “de su derecho a la 
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libertad religiosa” puesto que ella quería 
desposarse “por el rito gitano”. Según el 
alto tribunal europeo, las minorías 
tienen derecho a ser tratadas de forma 
diferente para poder integrarlas, como 
repite el abogado de la mujer. 

Este fallo, pues, obligará 
previsiblemente al Constitucional 
español a variar su doctrina sobre estos 
asuntos, Pero no siempre que se trata a 
las minorías de forma distinta es, 
precisamente, para integrarlas. El 
presidente de la Fundación Secretariado 
Gitano, Isidro Rodríguez, dijo ayer que 
el largo periplo de este caso en los 
tribunales españoles y las puertas que se 
han ido cerrando no cabe atribuirlo 
“tanto al racismo como a la falta de 
interés que se dispensa a las minorías”. 
“No se ha tenido en cuenta la identidad 
del pueblo gitano que ahora sí reconoce 
la sentencia”. La Nena, dice. Rodríguez, 
se consideraba plenamente casada, en lo 
que ella entendía por matrimonio: un 
marido, fidelidad, hijos, una ceremonia 
celebrada ante los suyos. Y así lo ha 
reconocido el tribunal, “que esa unión 
era de buena fe, como acreditaban 
documentos como el libro de familia”, 
añade. 

Los gitanos, recuerda Rodríguez, 
no han sido ciudadanos de plenos 
derechos hasta la llegada de la 
Constitución y “todo el tiempo en que 
no lo fueron pesa aún en la mentalidad 
de la gente”. “Ahora hay que garantizar 
esos derechos y, por supuesto, exigir los 
deberes, pero los derechos a veces no 
están del todo garantizados”. 

Rodríguez lamenta que este caso 
se haya enredado tanto “cuando hay 
otros similares que sí fueron 
reconocidos en los tribunales españoles. 
Había jurisprudencia”, afirma. 

El caso de La Nena ha sido 
tratado cada año en el informe anual 
que el Secretariado Gitano hace público, 
donde se recogen sucesos ocurridos y 
comportamientos o denuncias por 
discriminación contra los gitanos: en el 
ámbito escolar, jurídico o social. Este 
año se ha hecho hincapié en la 
invisibilidad de este pueblo a pesar de 
los siglos que llevan en España. A los 
gitanos se les relaciona, lamentan, con 
una serie de estereotipos y malas 
prácticas y como tal aparecen 
normalmente en los medios de 
comunicación. No hay, sin embargo, 
gitanos médicos, profesores, 
arquitectos. O los hay, pero no se les ve.

 
 
 
EL PAÍS, lunes 18 de enero de 2010 vida & artes  
Educación sociedad 
 
La Selectividad registra el mayor aumento de los últimos 15 años 
Crece el número de universitarios y el de mayores de 25 que se reenganchan en la 
educación superior La UNED ha recibido un 37% más de alumnos 
 
J. A. AUNIÓN 
Madrid 
Cada vez más datos confirman los pronósticos que esperaban que la crisis engordara las 
cifras del sistema educativo. El último es el número de alumnos que realizaron el año 
pasado las pruebas de acceso a la Universidad (Selectividad): fueron algo más de 
230.000 alumnos, un 5,6% más que el año anterior. Ese aumento supone la mayor 
subida de los últimos 15 años. Sin datos oficiales hasta dentro de unos meses, aún no se 
conoce la cifra exacta en que se traduce ese aumento en las matrículas nuevas de toda la 
universidad. Pero, según los datos recabados por este periódico de 17 centros públicos 
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presenciales, el número de alumnos nuevos ha crecido una media del 10% este curso, lo 
que, si se extendiese finalmente a todo el sistema, significaría también la cifra más alta 
desde 2002. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la cifra de 
estudiantes nuevos ha crecido más de un tercio, un 37%. 
 

Descartadas las explicaciones demográficas (el repunte de natalidad sólo ha 
llegado, por el momento, a la educación primaria, ya que en la ESO el alumnado ha 
vuelto a descender este curso), se alza en su lugar la crisis, que hace girar la vista a la 
educación. En cuanto al pequeño repunte en Selectividad, una explicación convincente 
para el experto en estadística educativa de CC 00 Miguel Recio es que en ese contexto, 
un pequeño porcentaje de alumnos que no hubieran aprobado o no hubieran hecho las 
pruebas de acceso han decidido hacer un esfuerzo. 

 
El profesor de Economía de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros 

habla del coste de oportunidad, es decir, que merece más la pena seguir estudiando 
cuando hay mucho paro, sobre todo en los sectores menos cualificados y entre los 
jóvenes (nada menos que del 42%). Y añade otro matiz.”Están calando la información y 
la concienciación sobre la ventaja comparativa de seguir estudiando”, asegura. 
En la última década se ha ido reduciendo tanto el alumnado que se presenta a 
Selectividad como el número de universitarios: esta última cifra bajó en ese tiempo un 
13,1%. La razón principal, asegura la última estadística publicada por el Gobierno, es el 
descenso del 18,3% de la población de 18 a 24 años en la década que acaba de terminar. 
En las pruebas de acceso a la universidad, el número de estudiantes ha estado bajando 
desde 1994, con la única excepción de 2007, cuando creció apenas un 0,5%. 
 

La consecuencia lógica del aumento de estudiantes en Selectividad de este año 
es el aumento de universitarios, pero aún no hay datos centralizados ni actualizados. 
Aunque aquí también hay indicios más que claros. En primer lugar, las cifras de 
Selectividad, no las de matriculados, sino las de aprobados. Fueron casi 190.000, un 
5,2% más que el año anterior, y también el mayor crecimiento de los últimos 15 años. 
Por otro lado, también hay que señalar que parte de los nuevos universitarios no 
proceden de la Selectividad, sino de la FP de grado superior (en el curso 2006-2007, un 
9,5% de los recién: llegados venían de la FP). Así, las preinscripciones en la universidad 
también han aumentado en distintos puntos de España, por ejemplo, en Cataluña, un 
9,9% más que el curso anterior. Pero la cifra exacta de aumento está por ver, ya que las 
preinscripciones no se corresponden exactamente con la matrícula real. Aunque ese 
porcentaje catalán coincide con la media de crecimiento en las 17 universidades 
públicas presenciales consultadas. Entre ellas, sólo una, la Universidad de La Laguna, 
ha recibido menos alumnos nuevos. Los mayores aumentos estan en la de Burgos 
(30%), o la Rey Juan Carlos de Madrid (20%). 
 

Hay que tener en cuenta que el sondeo se ha hecho sólo en universidades 
públicas, y que la crisis podría estar alejando de los campus privados, bastante más 
caros, a parte de su posible alumnado. Entre 2002 y 2009, las privadas ganaron un 6% 
de alumnos, mientras las públicas perdieron un 9% en ese mismo periodo. 

 
Pero otro dato importante que respalda aún más el arguj mento de la crisis como 

motor del crecimiento de estudiantes, es la prueba de acceso para mayo- res de 25 años, 
la opción que permite a los adultos reengancharse en launiversidad: la cifra creció un 
19% respecto al año anterior. 
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Un aumento importante, pero menor del de 2007, del 24%. Las fluctuaciones en 

esta parte de las pruebas siempre son mayores. 
En la misma dirección apuntan las cifras de la UNED: al curso 2008-2009 

llegaron casi 55.000 alumnos nuevos y han sido más de 73.000. No sólo se trata de. 
estudiantes que llegan al primer curso, sino también alumnos que retoman sus estudios 
antes de que se extingan definitivamente, o personas que, procedentes de otras 
universidades, quieren continuar la carrera a distancia, explica una portavoz. 

 
El pico de alumnos mayores no se había visto en crisis anteriores, señala el 

economista de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo, por lo que habría 
que estudiar mejor las causas de ese comportamiento. Por lo demás, el crecimiento, de 
universitarios dependerá en los próximos años, conjetura, de lo que dure la crisis y si se 
sale de ella con un sistema productivo nuevo que, como se pretende, requiera muchos 
más puestos de alta cualificación de los que requieren ahora. 
 
TEMA 6 
 
EL PAÍS, martes 5 de enero de 2010 
vida&artes 
Sociedad 
 
 
DISCRIMINADA POR MUJER.Y (MÁS AÚN) POR MADRE 
La diferencia salarial entre sexos se agranda después de tener hijos La situación se 
agrava entre las temporales Europa halla soluciones en el empleo parcial y flexible, 
que no precario 
 
 
CARMEN SÁNCHEZ-SILVA 

Cómo ser mujer y no morir en el intento no es, en la realidad, una comedia. Ser 
mujer y trabajadora ya implica una discriminación, en forma de menor salario y mayor 
precariedad. Pero además, entre las mismas mujeres se abre otra brecha laboral entre 
quienes tienen algún hijo y las que no. Y las diferencias se agigantan cuando las 
empleadas tienen contratos parciales. La solución a esta tendencia la están encontrando 
otros países europeos en el apoyo a la conciliación entre empleo y tiempo parcial. En 
algunos lugares esto ha servido para levantar la natalidad; en España, son sobre todo las 
mujeres que no trabajan las que están permitiendo que repunten los nacimientos. 
El precio de ser mujer trabajadora en España es cobrar, como mínimo, un salario un 
20% por debajo al de los compañeros hombres. Pero la cosa no acaba ahí, según una 
investigación del lE Business School sobre la vida laboral durante 26 años de 22.000 
trabajadoras españolas. Para quienes deciden ser madres, el sueldo es al menos un 24% 
inferior al de los homólogos varones que son padres. Es decir, la diferencia entre sexos 
se amplia, todavía más, después de tener hijos. Por contra, se atenúa cuando se relaciona 
a hombres y mujeres sin vástagos. 
 

Las diferencias se confirman si la comparación es entre mujeres sin hijos frente a 
mujeres madres. Pasar por el paritorio supone perder, como poco, un 10% de las 
ganancias anuales por cada hora trabajada. Y no sólo eso, también hay discriminaciones 
según el tipo de empleo: las féminas con familia que trabajan a tiempo parcial con un 
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contrato temporal cobran el 20% menos que si lo hacen en las mismas condiciones con 
un contrato indefinido. 

 
«Las mujeres se enfrentan a una doble problemática. Por un lado, cerca de la edad de 
concebir su primer hijo, entre los 25 y 29 años, prácticamente la mitad de ellas sigue 
trabajando con contratos temporales; con lo que no disfrutan de la protección laboral 
que otros colectivos sí tienen. Y esto retrasa la edad de tener descendencia y, a su vez, el 
número de hijos por familia. Y, por otro lado, cuando son madres, necesitan un mercado 
de trabajo flexible que les permita salir y volver a entrar en él o cambiar su tipo de 
jornada laboral sin un coste elevado en términos de pérdida de experiencia, empleo o 
salario”, explica Daniel Fernández-Kranz, profesor del lE Business School y autor 
(junto a Aitor Lacuesta, del Banco de España, y Nuria Rodríguez-Planas, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona) de varias investigaciones sobre cómo la 
maternidad afecta a la trayectoria laboral de las mujeres y cómo la dualidad contractual 
característica del mercado de trabajo español influye, también negativamente, en esa 
trayectoria. 
 

No cabe duda, por tanto, de que vivimos en una sociedad que castiga a las 
madres trabajadoras. A la vista de estas conclusiones, la pregunta es bien sencilla: 
¿Se puede permitir a un país penalizar a la madre asalariada o desincentivar que tenga 
hijos cuando la tasa de fecundidad es de las más bajas del mundo? Y la respuesta es 
igual de sencilla: “Necesitamos la mano de obra femenina. El adelgazamiento de la 
población masculina en edad de trabajar es tal que, de seguir así, no se va a poder 
mantener el sistema productivo, ni el sistema de pensiones”, advierte Sara de la Rica, 
catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 
Para ambos expertos la solución al problema pasa necesariamente por arbitrar una 
política efectiva de conciliación entre la vida familiar y laboral. De la Rica ha estudiado 
los efectos de la reducción de jornada entre las mujeres europeas. En Alemania, Bélgica, 
Holanda, Irlanda e Italia y el trabajo a tiempo parcial ha supuesto un claro aumento de 
la tasa de natalidad entre las empleadas. “Mientras, en España sobre todo tienen hijos 
las mujeres que no trabajan”, afirma la investigadora. 
 

Por supuesto que la reducción de jornada implica una retribución inferior a 
iguales horas. Pero lo que resulta discriminatorio es que este tipo de horario penalice 
más a la madre más desfavorecida, aquella que dispone de un contrato temporal (que 
cobra un 20% menos por hora trabajada frente al 4% menos que percibe la que tiene un 
contrato fijo). “Esto lleva a que sean las mujeres con estabilidad en la plantilla las que 
pidan jornada reducida. Las que no la tienen, no se atreven por miedo al despido”, 
señala el profesor del lE Business School. “Conclusión –continúa- una de las mejores 
políticas familiares que se pueden llevar a cabo en nuestro país es recortar la insultante 
diferencia que existe entre los contratos fijos y temporales a través de un contrato único. 
Ello tendría efectos positivos sobre la situación familiar y la carrera profesional de las 
mujeres”. 

 
Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, es 

partidario igualmente del contrato único; de hecho, es imo de los firmantes del 
manifiesto de los 100 economistas en este sentido. En su opinión, “el horario a tiempo 
parcial nunca se va a implantar mientras no se solucione el problema de la 
temporalidad”. “El contrato temporal no da derecho a formación u otros incentivos de 
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que se benefician los trabajadores fijos. Es un sistema perverso que surgió en España en 
un momento desesperado y que ha propiciado la baja fecundidad y que la edad de 
emancipación sea de las más altas del mundo, ya que las mujeres y los jóvenes son los 
colectivos más expuestos a él”. “La inestabilidad laboral conduce a no tomar riesgos y 
tener un hijo es un riesgo”, añade. 

 
Sin embargo, el Gobierno se está planteando promover la jornada parcial parar 

epartir el trabajo existente y evitar que más personas engrosen las filas del paro. “Con 
cuatro millones de desempleados hace falta tomar medidas. Y, en un momento de crisis, 
puede ser una buena idea que todos reduzcan sus horas de trabajo de forma equitativa. 
Pero hay que alertar sobre el riesgo de que la jornada reducida acabe recayendo sólo 
sobre la mujer y los jóvenes Por eso tiene que ser una medida coyuntural, no debe 
generalizarse como política laboral, pues está demostrado que es con la mano de obra 
femenina con quien más se utiliza este tipo de contrato y también que determina un 
retroceso en la carrera laboral y en el salario que percibe la mujer”, advierte Sara de la 
Rica. Actualmente, recuerda la profesora de Esade Esther López, sólo el 30% de los 
contratos son a tiempo parcial y recaen mayoritariamente sobre las mujeres. 

 
Y es que las madres trabajadoras, de nuevo, tienen mucho más difícil ascender 

en su profesión. De hecho, la brecha retributiva entre hombres y mujeres crece bastante 
más rápidamente a partir de los 29 años de edad (la media en que las mujeres españolas 
tienen a su primer hijo). “La mujer da un empuje a su carrera antes de los 30 años y, 
luego, con la maternidad, se descuelgan del mercado laboral”, mantiene Mónica de 
Oriol, presidenta de Seguriber Alartec. 

 
Juan José Dolado lo explica así: “Existe discriminación tanto desde el punto de 

vista de la oferta como de la demanda laboral. Los empresarios piensan que las mujeres 
en edad de concebir, o cuando son madres, son más inestables en el puesto de trabajo y, 
ante la posibilidad de interrupción laboral, deciden invertir menos en la formación de 
estas trabajadoras. Y, en el hogar, al afrontar la descendencia, la pareja determina que el 
menor salario, es decir, el de la madre, se quede en casa al cuidado de los hijos”. 

 
“Las empresas invertimos en la formación de los empleados fijos, en los que 

tienen continuidad. Porque dos personas que trabajan al 50% nos cuestan más que una 
que trabaja al 100%. Es una de las rigideces de nuestro sistema laboral que hacen que 
los empresarios prefieran los contratos a tiempo completo y que propician el descuelgue 
de las trabajadoras madres”, añade De Oriol. 

 
Así las cosas, sólo se puede llegar a un resultado. O carrera o familia. “En 

España la mujer sacrifica la maternidad para ser directiva. No hay más que ver la media 
de hijos que tienen las altas ejecutivas, de 0,54, muy por debajo de la media global, de 
1,3 hijos. Son puestos que requieren disponibilidad absoluta y la mujer no está 
dispuesta”, mantiene la catedrática de la Universidad del País Vasco. Cuestión que 
corrobora la presidenta de Seguriber: “En los niveles superiores de nuestra empresa sólo 
hay una directora; en los intermedios, hay muchas mujeres. Pero, cuando las 
proponemos ascender, que lo intentamos como primera opción, lo rechazan; no les 
compensa por los horarios; eligen la maternidad”. Algo que cambiaría, según 
Fernández-Kranz, si los horarios laborales fuesen más racionales en nuestro país. 
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No hay que tirar la toalla, ya que las desigualdades tienden a acortarse y, como 
dice Juan José Dolado, “el aumento de la participación femenina en el mercado de 
trabajo es imparable”. “Ellas están mejor formadas que los hombres y su uso del tiempo 
es. más racional”. 

 
ES POSIBLE SER DIRECTIVA, CONSEJERA Y MAMÁ 
 
Aunque el camino laboral de la mujer está plagado de piedras, éstas no son 

insalvables. De hecho, hay profesionales que se han situado entre las primeras del 
escalafón directivo y están ocupando sillones en los consejos de administración de las 
principales compañías españolas, tradicionalmente reservados a lós hombres. No son 
muchas, pero van en aumento. El Código Unificado de Buen Gobierno impulsado por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Ley de Igualdad del Ejecutivo 
socialista han tenido que ver con ello. Pese a que, al servirse de meras recomendaciones, 
es más que probable que sus objetivos de equilibrio entre hombres y mujeres en las 
cúpulas empresariales se retrasen en el tiempo. De cualquier forma, estas féminas son el 
ejemplo a seguir. La prueba de que es posible ascender y tener hijos a la vez. Es el caso 
de Mónica de Oriol. A sus 48 años es presidenta de Seguriber Alartec y consejera 
independiente de Indra. Y tiene nada menos que seis hijos, “dos tríos”, como ella misma 
dice. 

“Los tres primeros los tuve en mi época universitaria y los tres últimos 15 años 
más tarde. Entre la mayor y la pequeña hay 21 años de diferencia”. Esta doctora en 
Económicas y Empresariales tuvo claro hace dos décadas, cuando tenía un “puesto de 
responsabilidad” y empezó “a tener problemas con los horarios”, que la forma de 
conciliar era ser dueña de su tiempo. “Lo que hice fue convertirme en empresaria”. De 
Oriol mantiene, sin embargo, que ahora trabaja más que nunca, aunque no por ello deja 
de hacer los deberes con sus hijos o de asistir a sus representaciones de Navidad. “Si he 
elegido ser madre es para estar con ellos”, asegura, y da gracias a las nuevas tecnologías 
por hacer posible el trabajo desde casa. 

La presidenta de Seguriber es una de las 50 consejeras con que contaban las 
empresas del Ibex 35 a mediados de diciembre, según Add Talentia, empresa dedicada a 
promover el talento femenino. 15n avance frente a las 44 integrantes de los consejos de 
administración de las mayores compañías españolas de 2008, pero menos pronunciado 
que en años anteriores, al igual que ha sucedido en Estados Unidos y Reino Unido en 
2009. Los efeétos de la crisis. 

En plena recesión también hay ejemplos que alientan la esperanza de igualdad. 
Es el• caso de Jazztel. La compañía cotizada ha renovado recientemente su consejo de 
administración (formado por nueve miembros) y ha elegido a cuatro mujeres 
independientes para integrarlo. Una de ellas es María Luisa Jordá, a la sazón nueva 
directora de auditoría interna de grupo SOS. Licenciada en Empresariales, es madre 4e 
dos hijos de 16 y 13 años. ¿Cómo puede compatibilizarlo todo? “Con capacidad de 
trabajo y sacrificio y con un apoyo importante en casa”, explica. Recomienda fijarse 
prioridades y que el tiempo que se pasa en familia sea de calidad. Y mal no le ha ido 
con esta fórmula, pues lleva 25 años trabajando y más de 20 en puestos directivos. “No 
sé si he tenido más bajos que los hombres, probablemente sí. Pero no he tenido 
problemas para ascender en mi carrera”, afirma Jordá. 
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EL PAÍS, jueves 24 de septiembre de 2009 
vida&artes 
Sociedad 
 
 
EL NUEVO ÉXODO RURAL ES DE MUJERES. 
Los municipios pequeños se masculinizan Ellas, con más estudios, buscan trabajo 
fuera y abandonan un mundo patriarcal que las condenaría a repetir antiguos 
roles femeninos 
 
CARMEN MORÁN 

 
La despoblación rampante que sufre la España rural tiene un funesto factor 

cualitativo que la aboca a tiempos peores: son las mujeres, en edad productiva y de 
procreación, las que se están marchando. Los hombres de la misma edad van cayendo 
en la soltería y han quedado atrapados en el negocio familiar que, en tiempos, facilitaba 
la vida y hoy ha perdido mucho brillo y rentabilidad. Por cada 80 mujeres hay 100 
hombres en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. 

La masculinización llega a niveles preocupantes en algunas zonas, donde se da 
un reparto de sexos similar al que se encuentra en ciertas partes del mundo (China, 
India) tras décadas evitando el nacimiento de niñas. La llamada generación sándwich, o 
generación so porte, entre los 30y los 49 años, sufre, además, las consecuencias de una 
población muy envejecida que obliga, sobre todo a las mujeres, a perpetuar arcaicos 
roles femeninos. Este desequilibrio demográfico está “amenazando la sostenibilidad del 
mundo rural y será la causa de la desaparición de muchos pueblos, pequeños”, si nada lo 
remedia, concluye un estudio de la Fundación La Caixa elaborado desde distintas 
universidades y coordinado por Luis Camarero, director del, departamento de Teoría, 
Metódologia y Cambio Social de la UNED. 

 
Sólo el 38% de las personas entre 30 y 49 años del, mundo rural vive en el 

mismo municipio’ en el que nacieron, cuando en 2001 era el 44,5%. Tras estas cifras, el 
éxodo .de las mujeres responde, en primer lugar a lo que se ha llamado la “huida 
ilustrada”: ellas tienen más estudios y aspiran a trabajos cualificados que los pueblos no 
pueden ofrecerles. Al mismo tiempo, el campo ha seguido antiguos modelos 
hereditarios que priman al varón como sucesor de los negocios familiares. “Ellos se han 
quedado como los tristes guardianes del patrimonio familiar, que además, se ha 
desvalorizado frente al modelo de salarios urbanos, lo que les ha convertido en malos 
partidos en el mercado matrimonial”, explica Camarero. Los hombres que viven solos 
llegan al 12% y estos “tardojóvenes” que aún no se han emancipado del hogar paterno 
alcanzan un 30%, una tasa que duplica la femenina. 
 

Por contra, las mujeres ‘no quieren repetir asfixiantes esquemas tradicionales y 
el medio rural “amplifica la desigualdad de género, la subordinación del mundo 
femenino al masculino”, prosigue Camarero. Los restrictivos mercados laborales para la 
mujer les dificulta separar la vida doméstica de la productiva”. Así que las que se 
quedan, saben que pueden correr el riesgo de dedicar su vida a criar hijos y aliviar la 
vejez de sus mayores. Y vaya si lo hacen, aún a costa de sus empleos. El envejecimiento 
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(un 18% de la población supera los 70 años) genera altas tasas de dependencia, que se 
muestran en unas 750.000 personas en el mundo rural. Alrededor de un 10% de 
hombres y mujeres, solos o casados, cónvive en el pueblo con una persona dependiente, 
pero son ellas las que se encargan de cuidarlos. 

En la encuesta de la Fundación La Caixa, elaborada en 2008 entre 1.800 
habitantes, el coordinador del estudio, Luis Camarero, y una de sus autoras, la profesora 
de Psicología Social de la Universidad de Valladolid Fátima Cruz, hicieron hincapié en 
la necesidad de modificar el papel asignado a las mujeres en el campo respecto al 
cuidado de los abuelos. 

Uno de cada 10 hogares tiene un dependiente y la mitad de las personas de 30 a 
49 años se hace cargo de ellos en su propio domicilio o en otro de la localidad. Pero 
mientras al hombre no le supone merma alguna en su trabajo, a ellas las conduce al 
desempleo o a permanecer en casa sin buscar una ocupación remunerada. La población 
activa masculina es un 97,6% con dependientes y la misma cifra sin estar al cargo de 
dependientes. Mientras que entre las mujeres la tasa de inactividad crece 
significativamente cuando tienen un dependiente a su cargo, pierden casi 10 puntos en 
el porcentaje de empleo. 

Ausencia de guarderías, de transportes públicos, de servicios básicos sanitarios, 
educativos están en el origen de parte del éxodo femenino. “Sólo la cuarta parte de los 
menores de seis años va a la guardería y, cuando las hay, la rigidez de horarios abunda 
en la inaccesibilidad. En muchas ocasiones se contrata a otra persona para que se 
encargue de los niños”, dice Camarero. Y Fátima Ruiz se detiene en el transporte: 
“Ahora las jóvenes casi se sacan el carné de conducir el día de su 18 cumpleaños, pero 
las mujeres más mayores tienen una movilidad más reducida”. Sin embargo, a pesar de 
que hay menos carnés de conducir en manos femeninas, ya sea en transporte público o 
privado, de nuevo son las mujeres las que se desplazan .ala ciudad pará llevar o 
acompañar a alguien por algún motivo. Un 35,1% de ellas lo hizo Los hombres están 
casi en el mismo porcentaje, pero no llegan. Las ‘compras, los niños, el médico son 
funciones para las que se desplazan fuera y cada vez más están al cargo de las mujeres. 

La falta de servicios básicos que menciona este estudio, y que está siendo en 
parte la razón del éxodo a la ciudad, no se le pasa por alto a José María Martín Patino, 
presidente de la Fundación Encuentro, desde donde se elabóran exhaustivos informes 
sociales cada año. “La discriminación es total en el mundo rural. El Estado no se ha 
tomado en ‘serio esta forma de vida y los pueblos se están deshuesando. Se les ha 
arrebatado la autonomía que tenían. Hemos pasado de un centralismo a 17 
centralismos”, lamenta. 

¿Qué se necesita para frenar esta sangría de población? “Inversiones y 
comunicaciones”, responde el alcalde de Cudillero (Asturias), Francisco González, que 
preside la comisión de Desarrollo Rural en la Federación Española de Municipios y 
Provincias. “Si el que contamina paga, el que conserva cobra. Es muy fácil pedir que 
estos entornos sigan como siempre, con los prados, los bosques, las casas, pero todo eso 
tiene un coste, vivir en el pueblo tiene sus costes”. González propone un fondo de 
sosteinibilidad “porque no es de recibo que se hagan pasarelas para que los linces 
crucen la autovía y haya ancianos que tienen que dar un tremendo rodeo para ir al 
médico”. 

Comunicaciones, dice González. Pero las carreteras, más que frenar el éxodo 
rural han sido la vía de escape para huir a la ciudad. A mejores comunicaciones más 
fácil es trabajar en el campo y vivir en la ciudad, cerca de los servicios que no existen 
en el pueblo. Por otro lado, de nada sirven las carreteras “si un enfermo tiene que ir a la 
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cabecera de la comarca y esperar hasta la tarde para volver porque ño hay otros 
autobuses”, apostilla Martín Patino. 

Hñy otras comunicaciones que quizá sí podrían ahora contribuir a lapermanencia 
en los pueblos: las nuevas tecnologías. Pero el acceso a ellas, dificultoso en’ muchos 
casos, inexistente en algunas zonas, no allana el camino. “El ADSL ha tardado porque 
no era rentable, pero es que la carencia de las nuevas tecnologías no se mide sólo por la 
llegada de la banda ancha, sino por la pésima estabilidad que tiene la conexión en los 
pueblos. Ahora parece que algo está cambiando, pero hay zonas de sombra en 
poblaciones que apenas distan de la ciudad ocho kilómetros”, detalla Agustín Blanco, 
director general de la Fundación Encuentro. 

Esas dificultades están frenando las posibilidades de los jóyenes que viven en los 
pueblos y obligándoles a marchar. “Hemos visto al elaborar nuestro estudio para La 
Caixa iniciativas muy interesantes, pero se hace necesario un replanteamiento cultural”, 
sostiene Fátima Cruz. 

Esta profesora, que es además secretaria de la cátedra de Estudios de Género de 
la Universidad de Valladolid, insistió en las desigualdades entre hombres y mujeres en 
el ámbito niral y en la necesidad de paliar ese extremo. De parecida opinión es Teresa 
López, presidenta de la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) de la Unión de 
‘Pequeños Agricultores. “La sociedad rural es todavía muy patriarcal, las mujeres no lo 
tienen fácil. Sobre violencia de género, por ejemplo, sabemos que hay especificidades, 
pero no disponemos de datos.. Pero sabemos que es un problema difícil de combatir en 
los pueblos, porque las mujeres la perciben con más dificultad. A veces no son 
conscientes de su sumisión y no siempre encuentran ayuda en la familia. Hay que 
trabajar en programas de prevención, no podemos correr el riesgo de que las conquistas 
sociales corran á distinta velocidad en la ciudad y en el campo”, afirma. 

Los autores del estudio de La Caixa quisieron ayer mostrar también la çara 
alegre de la moneda en el mundo rural. La llegada de gente que’ traslada su residencia 
desde la ciudad al campo. Los neorrurales, nuevos residentes, suponen un 17% de la 
población y si bien no pueden frenar la despoblación, sí están contribuyendo a 
dinamizar la vida en los pueblos. “Son gente joven que aporta hijos, que mantienen 
abiertas las escuelas y animan a los locales a seguir viviendo en el campo. Pero la 
movilidad es clave para todo esto”, explicó Fátima Ruiz. Un 55% de los hombres y un 
66% de las niuj eres (en pueblos de menos de 100 habitantes) se mueven de municipio 
para ir al trabajo. 

Los pueblos tienen sus luces y sus sombras, sus carencias y su calidad de vida. 
Son otros modelos de enfrentar el día a día, el trabajo, la crianza de loa hijos. Cruz es 
optimista. A pesar de que cree que muchos municipios pequeños desaparecerán opina 
que hay “una revalorización de lo rural”. Ahora se percibe “un mayor orgullo” por vivir 
en un pueblo. 

 
 
Algunos expertos opinan que la brecha entre los pueblos y las ciudades se está 

agrandando porque determinadas conquistas sociales que se abren camino en las 
grandes urbes apenas tienen penetración en el mundo rural. Se refieren a la 
discriminación de género, más acusada en el campo, a la invisibilidad de homosexuales 
en los pueblos, a un mayor silencio contra la violencia de género, por ejemplo. Pero 
también al mejorable acceso a las nuevas tecnologías, que no acaba de consolidarse. 

Y mencionan servicios básicos, sanitarios, educativos, residencias de ancianos, 
espacios de ocio, transportes públicos; Todo ello le lleva a José María Martín Patino, 
experto conocedor del mundo rural a afirmar rotundo que la gente en los pue-. bies “no 
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está teniendo acceso a los mismos derechos que disfrutan en la ciudad. Y escí es 
anticonstitucional”, afirma. 

También se quejan los alcaldes. Francisco González, responsable de pueblos 
pequeños en la Federación Española de Municipios y Provincias algunos municipios 
“salen siempre perdiendo en las negociaciones, .algo que no ocurre en otros países de 
Europa, porque aquí se prima en exceso el número de habitantes para las inversiones. Si  
el criterio es la población, estamos perdidos”. González cree que a los pueblos no se les 
está compensando “el esfuerzo que hacen por mantener el medio ambiente” y cree que 
debería haber mecanismos de discriminación positiva. 

 
 
 
EL PAÍS, viernes II de diciembre de 2009 
vi d.a&artes 
Sociedad 
 
 
¿HIJOS O TRABAJO? ELIJO EL TRABAJO 
Las españolas albergan el mismo deseo de tener niños que antes, pero lo retrasan 
mucho La fecundidad cae a tasas insostenibles por la necesidad de estabilidad en el 
empleo 
 
CARMEN MORÁN 
 

Las españolas quieren rentabilizar el progreso que han obtenido en los últimos 
50 años con su acceso a los estudios elementales y su fructífera conquista universitaria. 
Cuando eso se traduce en la consecución de un puesto de trabajo estable y 
razonablemente bien pagado abandonarlo es costoso. No lo hacen. ¿Qué pasa entonces 
con la maternidad? El deseo de la mujer de tener hijos permanece invariable, las que 
finalmente no los tienen suponen entre un 8% y un 12%. Pero las que se deciden por la 
crianza no cuentan en España con las políticas públicas de apoyo a la maternidad de que 
gozan en países más avanzados (guardería, sueldos, amplios periodos de baja); no 
encuentran tampoco en su empresa la comprensión suficiente; y los españoles, con los 
italianos, son los europeos que menos tiempo dedican a las tareas del hogar. 

 
El camino, pues, parece bifurcarse hacia la elección desesperada: trabajo o hijos. 

La respuesta ha sido hijos, pero muchos menos de los deseados. Y, lo que es peor, una 
fecundidad tan escasa que es casi intolerable para la pirámide demográfica de un país. 
 

“A pesar del pequeño repunte, España está ahora [en 2007] en 1,38 hijos por 
mujer, que es algo más que el 1,16 de 1996 pero muy lejos de los 2,78 de 1975, una cota 
que será casi imposible recuperar. Y tan importante como el volumen de población es la 
estructura por edades de esa población”, recuerda la demógrafa del CSIC Margarita 
Delgado, que ayer presentó el estudio sobre Fecundidad y Trayectoria Laboral de las 
Mujeres en España financiado por el Instituto de la Mujer y en el que también han 
colaborado Laura Barrios, Francisco Zamora, Noelia Cámara, Inés Alberdi y Alessandra 
de Rose. 

 
Este estudio del CSIC, para el que se ha entrevistado a cerca de 10.000 mujeres, 

es el primero en España que recoge la experiencia en ese ámbito de las que ahora tienen 
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hasta 75 años. Por tanto, permite observar la evolución en el tiempo de la maternidad y 
su relación con el empleo. 

Y los datos no son halagüeños: ahora hay menos hijos y más dificultades en el 
trabajo cuando se es madre. El 75% de las madres trabajadoras declara haber tenido 
algún tipo de incidencia en su empresa, “que son más de conciliación que de 
discriminación”, dice Delgado. 

Efectivamente, entre las incidencias se mencionan la reducción o interrupción 
del trabajo por la maternidad, limitación en el trabajo, interrupción de los estudios y 
abandono del empleo. Esto último, lo más grave, afortunadamente ha ido disminuyendo, 
a costa de la fecundidad, claro. Es lo que les ocurrió a las mujeres que ahora tienen entre 
65 y 74 años, pero sus hijas, entre 35 y 49 años, ya no mencio nan tanto esa incidencia. 
“Para aquellas mujeres abandonar el trabajo no era tan costoso porque generalmente su 
ocupación no era a tiempo completo y tampoco estaba muy bien pagada”, dice 
Margarita Delgado. Las cosas han cambiado mucho, ahora trabaja entre el 80% y el 
90% de las mujeres que tienen entre 35 y 49 años y que han estudiado en la 
Universidad. Eso supone mejores empleos. Pero antes ha habido que encontrarlos y 
consolidarlos, mientras el reloj biológico seguía corriendo. 

 
Carmen Serrano ha tenido su primera hija con 39 años. Hizo periodismo pero ya 

entonces compaginaba sus estudios con un trabajo, así que acabó la carrera un poco más 
tarde de lo normal, con 27 años. Hasta los 35 no encontró un empleo estable. Eso no fue 
obstáculo para iniciar la convivencia con su pareja, pero sí lo era para tener hijos. 
“Cuando por fin encuentras una buena ocupación no puedes firmar el contrato y dices 
‘adiós, me voy de baja por maternidad’, así que esperé un par de años más, también 
quería vivir’: dice. A los 38 tuvo un aborto y a los 39, sin complicaciones de ninguna 
clase, llegó el bebé. “Lo vas dejando y te ponés en los 40”, bromea. 

 
Pero no es una broma. La maternidad en España es una de las más tardías de 

Europa y eso no sale gratis: comienzan entonces los problemas de fecundidad y de 
gestación. Eso son más meses esperando. Tan es así que muchas llegan al primer hijo, 
pero no al segundo. “Son problemas físicos y psicológicos que hay que tener en 
cuenta”, insiste Margarita Delgado. 

“Es cierto que este retraso en la natalidad puede suponer un problema para un 
país, ya se está viendo con las pensiones, pero no es un problema de la mujer, es de 
todos y todos hemos de resolverlo. Las mujeres han cambiado sus prioridades, quieren 
acabar sus estudios y participar en el mercado laboral. La maternidad la dejan para 
después, es su elección”, dice la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris. 

El estudio del CSIC- demuestra que entre la convivencia en pareja (sea mediante 
el matrimonio o como unión de hecho) y la llegada del primer hijo pasa una media de 
3,7 años entre las mujeres de 35 a 49 que tienen un trabajo fijo. Algunas arriesgan más 
aún. Por conseguir la mejor de las estabilidades en el trabajo, las futuras funcionarias se 
entierran entre legajos de oposiciones y, aunque tienen pareja, pasarán 4,1 años .hasta 
que deciden dar un hijo a esa convivencia. 

 
Aurora no es funcionaria, ni se llama así, pero no quiere dar su nombre 

verdadero porque va a decir que en su empresa no lo está pasando del todo bien desde 
que ha sido madre. Es informática, y siempre quiso tener hijos. Con pareja o sin ella. El 
factor más determinante, como demuestra la encuesta del CSIC, fue también para ella el 
trabajo. Cuando logró la estabilidad tenía 31 años. Ahora, con 35 ama- manta a un bebé 
que no llega al año. “Tengo jornada reducida, sólo la hora de la lactancia, y eso te 
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convierte en inválida en el trabajo. No cuentan contigo de la misma manera, es una 
situación incómoda. Y sólo porque te vas a tu hora, en lugar de prolongar el horario. No 
es sólo la dirección, también los compañeros me preguntan: ¿dónde está el genio que 
tenías antes? Yo les respondo: ¿No está hecho mi trabajo o qué?”. 

Aurora apunta otro problema, que conocen muy bien muchas mujeres: “Pasas 
años para acabar los estudios, buscar estabilidad laboral, pero, además, procurando 
llegar lo más alto posible en la empresa, porque sabes que cuando tienes hijos, se 
acabaron los ascensos. Se acabó. Yo busqué llegar un poco arriba porque sé que ya no 
voy a subir”. 

Ella no pensaba coger jornada reducida, pero ahora lo está pensando. Total, ya 
nada va a cambiar. “En realidad lo que me gustaría es que la cogiéramos yo y el padre 
alternándonos por años, un año yo, otro él, pero no creo que a él le permitan eso en la 
empresa, le machacarían. Ya le miraban con recelo cuando pidió los 15 días de 
paternidad”, asegura. 

Los hombres están experimentando lo que sienten las mujeres cuando se 
solicitan medidas de conciliación. Incluso peor, porque la sociedad y la empresa aún 
vinculan en exceso los hijos a la madre. Que el padre reduzca su trabajo para dedicarse 
a ellos lo ven contranatura. “El mercado laboral no ha variado, y la corresponsabilidad 
tampoco. La maternidad seguimos resolviéndola solas las mujeres y hay que buscar una 
solución, hacer cambios en los horarios, todos tenemos que conciliar”, afirma Rosa 
Peris, aunque recuerda que los 15 días de paternidad están funcionando bastante bien. 

La existencia de problemas laborales por ser madre ha cambiado con las 
décadas. Las mujeres que ahora tienen entre 65 y 74 años y que trabajaban cuando 
tuvieron sus hijos encontraron problemas con el primero. Un 40% así lo declara, pero se 
incrementaban a medida que tenían más. Cuando llegó el tercero, algo que entonces era 
común, un 72% recuerda incidencias en el trabajo, un porcentaje que las mujeres que 
ahora encuentran dificultades ya con el primer hijo. Entre las que han tenido tres ahora, 
el 83% ha sufrido por ello en su trabajo. 

“En España, más de un 90% de las mujeres mayores de 50 años ha tenido hijos. 
Sin embargo, entre las menores de 35, el 

60,3% no los había tenido en el momento de la entrevista para 
esta encuesta. El retraso sistemático de la primera maternidad entre las menores 

de 50 años se confirma”, dice Margarita Delgado. 
¿Cuándo es más probable la maternidad? El perfil sería el de una mujer que ha 

terminado sus estudios, que no serán superiores, que no trabaja cuando inicia la 
convivencia con su pareja. Suelen ser las que se casan, son católicas practicantes y su 
cónyuge aporta mayores ingresos. Si, además, es extranjera, aumenta la probabilidad de 
la maternidad, sobre todo entre las menores de 35 años. Las mujeres mayores de 50 
años han participado de un modelo bastante común en todas ellas, donde no había 
factores determinantes que modificaran la decisión de tener familia. Venía de suyo. Se 
casaban y tenían hijos, era la prioridad. 

Pero el final del cuento ha cambiado. Ya no importa tanto la pareja, ni la 
religión, ni el matrimonio. Las mujeres siguen queriendo tener hijos, pero su trabajo es 
lo primero. Y los hijos tendrán que esperar. 
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EL PAÍS, jueves 21 de enero de 2010 
vida&artes  
 
LA POBREZA DE HOY TIENE UN ROSTRO JOVEN. 
El perfil del nuevo pobre se aleja del anciano y dibuja a un trabajador precario 
con niños pequeños El reto és doble: crear empleo y fortalecer una red social que 
impida heredar la exclusión 
 
 
CARMEN MORÁN 
 

Casi 80 millones de personas son pobres en Europa, una inmensa legión que no 
se debe a estos dos años de crisis y que tampoco ha podido combatir una década de 
bonanza económica. La pobreza va cambiando su aspecto, del rostro envejecido que ha 
mostrado siempre, engordado a base de magras pensiones de jubilación, ha pasado a 
perder arrugas y ahora son millones los hogares de gente joven que corren el riesgo de 
caer en el pozo de la miseria. Los ciudadanos europeos: un 25% piensa que criarse en 
una familia sin recursos perpetuará esa suerte. Y así es, en muchos casos, porque se 
cerrarán las puertas a la formación y será difícil sobreponerse a un entorno social de 
cierta marginación. 
 

“La educación, que hasta ahora había ayudado a moderar las desigualdades 
sociales, es ahora un terreno donde se generan”, dice el irlandés Fintan Farreli, director 
de la European Anti-Poverty Network (EAPN), una red de organizaciones que luchan 
contra la pobreza. Farreil, de visita en Madrid para participar en las conferencias que 
abren el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, advierte que 
este fenómeno no es de hoy, sino que tuvo su origen en políticas ultraliberales, como las 
de Reagan (EE UU) y Thatcher (Reino Unido), que “generaron unos niveles de 
desigualdad que no hubo forma de reconducir en los años siguientes”. 
Los problemas que la EAPN está detectando en Europa son los clásicos: de acceso 
directo a comida diaria, a la vivienda, a la formación académica. Los universitarios, dice 
Farrell, están rejuveneciendo el rostro de la pobreza. 
 

Y la crisis poco tiene que ver con este panorama, por ahora, pero dejará una 
nueva oleada de exclusión en unos años, si no se vira el timón. Porque poner. di- ques 
para contener el desempleo, que es la medida en la que se emplean los responsables 
políticos, no es la única solución. “La crisis sólo ha mostrado las vergüenzas. España 
está seis puntos por debajo de la media europea en inversión social y la pobreza relativa 
alcanza al 19%de la población. Eso no se ha mejorado en nada la pasada década, los 
años de mayor crecimiento económico”, afirma Carlos Susías, responsable en España de 
la organización europea que preside Farrell, la EAPN. En ella se agrupan 
organizaciones tan influyentes como, la Cruz Roja, Cáritas, el Secretariado Gitano, 
Cocemfe, hasta 14 estatales. “El empleo no podrá por sí solo mejorar esta situación”, 
prosigue Susías, “porque no basta con tener un trabajo si este no es de calidad, si es 
precario”, si uno recibe el finiquito cuando se tienen dos hijos y una hipoteca por pagar. 
“Ya antes de la crisis había un 11% de trabajadores pobres en España, un 8% como 
media en Europa”. Ahí arranca ese vergonzoso dato del 24% de pobreza infantil, la que 
está afectando a los menores de 16 años. 
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Los consultados coinciden en que este dramático fenómeno que va de la pobreza 
a la exclusión social es tan estructural en Europa como en otros continentes menos 
favorecidos, porque la causa está en el modelo: “La cohesión social no resulta del 
crecimiento económico, sino que es por sí misma la que tiene capacidad de generar ese 
crecimiento”, resume Susías. Y reclama acciones inmediatas para evitar que esa 
situación de miseria se herede de padres a hijos. “No hay que crecer para distribuir, eso 
ya lo hemos hecho y no ha funcionado, sino cambiar la forma de crecimiento 
económico”. A su modo de ver, la protección social no puede basarse en parches 
económicos que capeen el temporal sino en solventes sistemas de protección sócial. Y el 
español no es de los mejores. 

 
Alguien está en situación de pobreza relativa cuando su renta está por debajo del 

60% de la mediana de las rentas del país de que se trate. Y así extrae Eurostat ese dato 
del 19% español, tres puntos por encima de la media europea. “Pero hay que añadir que 
un 7% de esos españoles está bajo la pobreza extrema”, dice José Manuel Caballol, 
director general de la Fundación RAIS, Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral. La 
pobreza extrema es una situación combustible que prenderá a poco que se arrime a esa 
mecha un factor de exclusión, drogas, la ruptura de una relación. Y ese es un viaje del 
que no siempre se vuelve. 
 

Benito Artal nació en una familia de pastores en Teruel. Cuando acabó el 
servicio militar se puso a trabajar en la Tudor, “la de las pilas”. Pero aquello duró hasta 
que “circunstancias de la vida” le llevaron a la cárcel. Y no por un delito menor, 
precisamente: pagó 20 años de prisión. Entró en 1978 y cuando salió no le esperaba más 
que la calle. Buscó trabajo en la construcción, pero todos sabían que había estado entre 
rejas. Tiene un hermano del que no quiere saber nada (o quizá al revés) y hubo una 
novia que desapareció mientras él estaba encerrado. Hoy ha ido a comer al Albergue 
Municipal de Zaragoza y quizá aparezca de nuevo para dormir, pero eso no es más que 
una posibilidad. En su caso es difícil determinar si fue la pobreza la que le llevó a la 
exclusión o la exclusión social la que le dejó en la calle para siempre. La trabajadora 
social que lleva su caso lamenta una circunstancia que estos días está en el candelero: el 
empadronamiento. Para que Benito Artal cobre un subsidio social necesita un año de 
empadronamiento, pero eso ya. será imposible porque en 2010 cumple 65 años y pierde 
el derecho a esa prestación. Le queda entonces la pensión no contributiva, pero las 
condiciones son aún más restrictivas para eso: se precisa una decena de años 
empadronado en algún sitio y dos años más consecutivos empadronado antes de cobrar. 
“¿Cómo cumplimos ese requisito administrativo?”, se rebela la trabajadora social. Las 
leyes que son básicas para el común de las personas se vuelven kafkianas con los 
excluidos. 
Así que Benito, con las piernas débiles, “como si estuviera borracho”, pasea las calles 
de Zaragoza en un ir y venir sin mucho rumbo. No pide, pero le dan y se lo gasta en 
algún bocadillo, unas cervezas... 
 

¿Qué es la exclusión social? “No se trata sólo de tener un mejor nivel económico 
porque hay pobres que tienen buenas relaciones sociales, que le ven sentido a la vida, 
pero los hay que tienen un trabajo para el que se levantan por la mañana como 
autómatas y vuelven a la pensión de mala muerte después de un par de cervezas en 
soledad”, dice José Manuel Caballol, de RAIS. “Pero si no estuviéramos convencidos 
de que se puede salir de la exclusión no estaríamos aquí, trabajando en ello cada día”, 
señala animoso. 
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Muchas organizaciones están en la calle con estas personas que Caballol no 
quiere llamar indigentes, porque lo ve peyorativo, ni mendigos, “porque la mayoría no 
lo son”. Trabajan con ellos, les proporcionan alojamiento, comida, y les enseñan a 
pescar, porque es la única forma de salir de la espiral miserable, 
La crisis sí ha golpeado, sin embargo, a aquellas personas que ya se encontraban en 
situación de vulnerabilidad social y a otras muchas las colocará en ese escalón de 
precariedad. 
 

El inmigrante es uno de los nuevos perfiles de personas con problemas de 
pobreza. El desempleo entre los extranjeros es feroz y a muchos puede vérseles en la 
cola de los comedores sociales. Los africanos son los más afectados entre ellos, como 
señala el informe anual de vulnerabilidad social de la Cruz Roja. No hay un solo perfil 
para estas personas en riesgo: afecta a las mujeres mayores de 65 (peores pensiones), a 
los hombres entre 25 y 49; y más a las personas solteras que a las casadas. Tener hijos 
acrecienta el riesgo y ellos tienen más que la media: 1,8 frente a 1.3. Todos estos datos 
los extrae Cruz Roja de una inmensa muestra de 189.186 personas atendidas en 2007. 
Pero en su boletín de julio de 2009 hay información reciente a partir de encuestas a casi 
23.000 personas atendidas. El 56% opina que la crisis ha influido en su situación 
económica mientras que al 37% no le ha afectado. El empleo y la vivienda se señalan 
como los dos grandes problemas que se han agravado con la recesión económica. La 
precariedad en el empleo ha afectado a más de uno de cada cuatro, que ha cambiado de 
trabajo en el último año. Toda esto ha revuelto la vida de aquellos que ya estaban 
expuestos a un alto nivel de riesgo en 2008, dice el informe de Cruz Roja. El 91% 
declara haber tenido problemas familiares, peleas por temas de dinero, y el 80% 
manifiesta angustia permanente u ocasional. El lenguaje con el que se redactan los 
resultados de las encuestas puede ser aburrido y frío, pero en esos datos está la mecha 
que enciende la exclusión social. 

 
Estos problemas, con todo, no son propios ni exclusivos de España. La estrategia 

de Lisboa no ha surtido el efecto ‘deseado en una década y ahora hay planes para 2020. 
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó la conferencia de 
hoy, que reunirá a expertos con motivo del año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. Jiménez reconoció problemas comunes a los europeos y fijó los 
objetivos para este año: visualizar el problema y acercarlo a la agenda política, propiciar 
la coordinación entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales para 
contribuir a incrementar la cohesión social. Y renovar los compromisos europeos y 
nacionales. El comisario europeo de Asuntos Sociales, el checo Vladimir Spidla, 
admitió que Europa no tiene gran poder sobre los Estados miembros para imponer 
políticas pero quiso hacer hincapié en las recomendaciones que alum: 
brarán futuras reuniones, como el impulso de empleo de calidad o .la lucha contra la 
transmisión de la pobreza como una herencia ineludible. Spidla recordó que “trabajar en 
los sistemas educativos y en capital humano es más importante que las infraestructuras”, 
a pesar de que muchos planes económicos emprendidos por los Gobiernos para espantar 
la crisis han apoyado esta última vía del empleo temporal. 
 

Mientras los políticos se reúnen otra vez para sacar adelante nuevas estrategias 
de inclusión social, para ahuyentar el fantasma de la pobreza en una Europa que ha 
hecho gala tradicionalmente de una buena protección social, unas 30.000 personas no 
tienen hogar en España, el eslabón más débil de esta cadena. “La crisis no ha agudizado 
en nada la situación de esta gente, porque el que nada tiene, nada pierde...”, dice 

 98



Gustavt García Herrero, responsable desde hace más de 13 años del Albergue Municipal 
de Zaragoza. Su amplia experiencia y los datos recogidos en todo ese tiempo muestran 
que apenas ha cambiado el panorama. Los hombres sin hogar siguen siendo la amplia 
mayoría del colectivo y los extranjeros siguen representando algo más del 50%. La 
infravivienda y el hacinamiento afecta sobre todo a estos últimos. “Lo que sí percibimos 
es un leve repunte de la cronificación, es decir, los que no pueden salir del pozo porque 
las oportunidades son menos, y de eso sí tiene la culpa la crisis. Los anuncios de empleo 
de los periódicos que ponemos en el tablón del albergue son escasísimos”, lamenta 
García Herrero. Y entre los sin hogar, que no entre los pobres, sí se aprecia, prosigue, 
un ligero envejecimiento. García Herrero advierte que la cuestión económica no es la 
que lleva a la calle si se tiene vivienda. 

“Incluir en las estadísticas la posesión de una vivienda en propiedad mejoraría 
sustancialmente los datos de pobreza españoles y los de los países mediterráneos en 
general”, dice el presidente del Comité de Protección Social de la UE, Aurelio 
Fernández. Y tiene razón. Hay criterios que cambiarían las gráficas. 

 
Pero sustancialmente nada mejorará mucho “si hay políticas de empleo y 

vivienda pero no se refuerzan las redes profesionales de apoyo a estas personas para que 
salven los conflictos y el abandono, para que no pierdan la motivación”, dice García 
Herrero. El responsable del Albergue de Zaragoza reconoce el “esfuerzo que están 
haciendo todas las administraciones por incrementar los recursos para la inclusión y la 
inserción así como para ayudas urgentes”. Pero todo se quedará en “asistencialismo”, 
asegura, si no hay una red de atención a personas sin hogar. “Y en muchas grandes 
ciudades eso todavía no existe”. 
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TEMA 9 
 

EL PAÍS, sábado 17 de octubre de 2009 
vida&artes 
Sociedad 
 
 
NUEVE ABUELAS POR NIÑO, Y AYUDANDO 
La crisis y el cambio demográfico multiplican el trabajo de canguro de los mayores 
• La ayuda familiar se hace clave, aunque algunos ya cobran 
 
 
 
ANA PANTALEONI 
 

Hablar de nueve abuelas por cada recién nacido es, obviamente, un boutade 
estadística, pero el cambio demográfico que ha vivido este país desde los setenta es tal 
que, cada año, por cada niño que nace, se cuentan nueve mujeres mayores de 65 años. 
La mayor esperanza y calidad de vida han permitido a esta generación de mayores no 
vivir como ancianos, y la crisis les está dando ahora un lugar clave en la ayuda a los 
nietos. 
“Tengo seis varones entre 2y 13 años. Cuando no tengo uno, tengo otro”. Purificación 
Díaz, de 66 años, trabaja de abuela. Sin remuneración, de momento. “Los padres, por 
suerte o por desgracia, trabajan. Este verano ha sido la locura. Hasta el jueves tuve uno. 
Ahora empiezan en la guardería. Con mocos ya no los quieren... pues tiran de la yaya. 
Viene fiesta y los padres trabajan, pues tiran de la yaya. Eso me impide hacer planes”. 
Purificación es una más del ejército de abuelas, y algunos abuelos, que emplean parte de 
su jubilación en cuidar de sus nietos, un fenómeno que se ha disparado con la crisis 
económica por un lado y la buena salud de los mayores, por otro. 
 

Disparado hasta tal punto que algunos expertos alertan de que se están rebasando 
los limites. El 72% de los mayores de 65 años cuida o ha cuidado de sus nietos. 
“Ellas, con una nula o errática carrera profesional, tratan de que sus hijas se incorporen 
al mercado laboral. Sin embargo, es una mala solución porque, mientras las madres les 
resuelven el problema, las hijas no negocian con sus parejas la cuestión de la crianza”, 
explica Anna Freixas, profesora de psicología de la Universidad de Córdoba. 
Tras la baja maternal, la mujer sensible y preocupada busca en su madre a la mejor 
persona para cuidar de su bebé. Y casi siempre la respuesta es positiva, aunque cada vez 
con más peros. 
Hay más abuelos y más en forma. Ellos son uno de los pilares que sostienen el delicado 
castillo de naipes que forma la conciliación de la vida laboral y familiar. “Qué haríamos 
sin ellos?”, dice una madre al otro lado del teléfono mientras trabaja y su madre se 
ocupa de sus dos pequeños. Pero la pregunta es: ¿nos estamos pasando? 
 

“La pregunta no tiene una respuesta de sí o no. Depende de las negociaciones de 
cada familia. Si la abuela está deseando ejercer de abuela y le llena dedicarse a ello, 
estará encantada. El objetivo es ver qué se puede hacer para conseguir un equilibrio, y la 
base sería la comunicación”, explica Sacramento Pinazo, profesora de psicología social 
de la Universidad de Valencia. 
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El último dato sobre la mesa es del estudio europeo Share, que indica que 
aproximadamente un 9% de las personas mayores de 65 años cuida diariamente a 
alguno de sus nietos en España “Sinramente, me parece poco, creo que son muchas 
más”, dice Lourdes Pérez Ortiz, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
En 1970, en España, cuando nacían más de 600.000 niños y niñas (656.102), había 1,5 
millones de mujeres de 65 a 79 años, es decir, unas dos abuelas potenciales por cada 
nuevo niño/a. 
 

Los nacimientos durante 2008 ascendieron a 518.967; por su parte, en enero de 
2009 el número total de mujeres mayores de 65 años era de 4.471.023, es decir, casi 
nueve mujeres mayores de 65 años por cada recién nacido. Acotando las edades, es 
decir, de 65 a 79 años, el número de mujeres por recién nacido era de seis. 

 
En la España de entonces muchas mujeres no trabajaban y, en caso de 

emergencia, se podía incluso recurrir a la vecina para que le cuidara el niño. En la 
España de ahora, la mujer trabaja y al vecino ni se le ve ni se le conoce. 
El perfil de abuela-canguro es el de una mujer de 55 a 65 años con vida autónoma, 
buena salud, hijas que trabajan en horario poco amigable, vive cerca de sus nietos y 
tiene pocos a los que prestar atención. 
 

Los mayores españoles, junto con los de algunos países mediterráneos (como 
Grecia e Italia), tienen mucho más contacto con sus hijos y viven más cerca de ellos que 
el resto de los europeos, según un informe de Sanidad y Política Social, que asegura que 
más del 60% de los mayores de 65 años tiene contacto diario con sus hijos. 
A la abuela-canguro le han surgido un par de problemas este año que le van a 
multiplicar el trabajo: la crisis económica y el fantasma de la gripe A. Los ejemplos 
salen con sólo levantar el teléfono: “Tiraremos de las dos abuelas”, dice Xavi, que tiene 
dos hijos varones. ñuue qS. cuidarán a Teo, un niño de menos de un año. “Teo ha tenido 
un par de bronquitis y se acerca el invierno, no es un niño muy fuerte y esperaremos a 
llevarlo a la guardería”. 
 

Cuando se le pregunta a Pérez Ortiz por la importancia de la figura del abuelo-
canguro responde con una imagen de la socióloga Angeles Durán: “Sólo hay que 
pararse a imaginar una huelga de abuelas”. ¿Qué pasaría? “Para los niños y para los 
hijos es muy bueno y muy funcional, pero las abuelas están un poco entre dos aguas. 
Hay muchas mujeres que lo ven muy bien, pero también hay personas mayores 
implicadas. Los abuelos que van llegando tienen estilos de vida distintos y quieren 
aprovechar oportunidades”, añade esta profesora de la Autónoma. Pérez Ortiz considera 
que el fenómeno es importante, “pero con la gripe, en la medida en que los niños falten 
a clase, a los abuelos les va a tocar”. Les va a” tocar más. 

 
“A muchos hijos les viene muy bien ahorrarse el canguro; una no puede dejar el 

trabajo, pero los niños los tiene que cuidar alguien y entonces es necesaria la ayuda 
altruista. De pequeños era más habitual que te dejaran con un vecino”, añade 
Sacramento Pinazo. 
A Susana no le queda más opción que la guardería. “.Quieres conocer la cruda 
realidad?”, pregunta Susana, madre de Javier, de un año, que vive en Madrid, a 600 
kilómetros de sus padres y de sus suegros. “Sin abuelos se vive fatal porque no tienes 
vida fuera de ningún tipo. Toda tu jornada está dedicada al bebé. 
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 Aprovecharte de ellos te cuesta muchísimos kilómetros y encima tienes que 
aguantar que se conviertan en los educadores perfectos”. 
Para el pediatra Joaquín Ybarra, autor junto a Sacramento Pinazo del libro-guía Mis 
abuelos me cuidan, la crisis sirve para reforzar la solidaridad familiar. “Muchos abuelos 
colaboran, en mayor medida que antes de la crisis, en distintas tareas del hogar yen el 
cuidado de los nietos, lo que supone un ahorro familiar. Además, en ocasiones ayudan 
económicamente, especialmente a los más jóvenes, pagando incluso alquileres o 
hipotecas que sus hijos no pueden afrontar y que a ellos mismos los coloca en una 
complicada situación”. 
Ybarra subraya que no mismo tener 60 que 70 años, cuidar a un nieto que a tres, ni tener 
achaques o no. 
 

Es difícil encontrar una abuela que se queje. “Mis hijos respetan cuando me 
marcho de viaje con el Imserso”, dice Purificación, que encuentra tiempo para acudir al 
club Sant Jordi de Caixa Catalunya. Aunque hay abuelas que se niegan al horario fijo. 
“Yo, por devoción, lo que sea; por obligación, nada de nada”, repite Eva a cada uno de 
sus cuatro hijos, todos con niños. 
Existe el síndrome de la abuela esclava: llega a la jubilación, el momento de pasear y 
viajar, pero se ve abocada a cuidar de sus nietos para que sus hijos puedan trabajar y 
ahorrarse el canguro. 
 

“Por la educación recibida y su extremo sentido de la responsabilidad, sienten 
como una obligación el papel que les ha correspondido como abuelas-canguro y no 
confiesan que están agotadas o que la carga les supera. Sin estar cuantificado, diría que 
es una situación cada vez más frecuente, aunque las abuelas no lo verbalicen o traten de 
justificar a sus hijos hasta no poder más”, explica Ybarra. 

No es el caso de Maria Angela Jeniu, de 63 años. Ella deja claro algo antes de 
empezar a hablar: “Yo lo hago muy a gusto”. Pero también lamenta no haber tenido 
antes a los nietos. En España la edad media para la maternidad sube a los 31 años. 

Maria Angela, madre de dos hijas, ha cuidado de tres nietos tras la baja maternal 
de sus hijas y la incorporación de los niños a la guardería. Ahora sólo recurren a ella en 
casos excepcionales, porque sus dos hijas han optado por la reducción de jornada. Sin 
embargo, la mujer anda preocupada por el siguiente titular: “Los escolares con síntomas 
de gripe deberán guardar reposo en casa durante siete días hasta que estén totalmente 
restablecidos”. 

Maria Angela ya ha pactado con sus hijas que, en el caso de que ocurra, le 
dejarán un día libre durante la semana. “Empiezo a notar que me he hecho mayor. 
Además, sufro mucho cuando están enfermos. Veo que hay personas que van muy 
agobiadas porque no tienen días para ellas e incluso les dejan a los nietos el fin de 
semana”, explica. 

Otro interrogante que plantea esta situación es la educación de los más 
pequeños. Los expertos coinciden en que la figura del abuelo es necesaria para los 
infantes. “El problema reside en que la educación que ofrecen es más intuitiva, tienden 
más a mimar. Si los padres dejan la educación en manos de los abuelos, algo no 
funciona”, explica Ursula Oberts, profesora asociada de Psicología de la Universidad 
Ramon Llull. 

“Los padres deben recuperar un papel más activo en la educación de los hijos”. 
Ursula sabe que las condiciones para educar no son iguales en todos los países. “En 
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Alemania, por ejemplo, apoyan económicamente a las familias para que puedan 
quedarse más tiempo con los niños”, explica. 

 
Hay abuelas, pero también abuelos. Pepe Calderón, de 66 años, es un ejemplo. 

Con cuatro nietos, tres de ellos muy seguidos, acude cada día a las doce a recoger al 
más pequeño a la guardería y se lo queda hasta las cinco, cuando llegan los padres. Hoy, 
sin ir más lejos, ha hecho de enfermero porque su nieta se ha levantado con fiebre y se 
la han traído a casa. ¿Nos estamos pasando, Pepe? “Yo creo que sí”, admite sonriendo. 

Frente a la abuela-esclava o ante la imposibilidad de guardería subvencionada, el 
barcelonés Jordi ha tomado medidas radicales: la abuela materna de sus hijos gemelos, 
Frederic y Mariona, los cuida siempre de lunes a viernes, de doce a tres. A cambio, le ha 
abierto una cuenta en donde deposita puntual y rigurosamente 350 euros mensuales. 

“Siempre que doy charlas les digo a las abuelas que cobren. En ese caso, no hay 
problemas de jefes ni de exigencias porque la abuela tiene un nivel de autoexigencia 
máximo. El trabajo que ofrece la abuela es de máxima calidad al mínimo esfuerzo”, 
subraya Freixas. La abuela de Frederic y Mariona está encantada con su trabajo y con su 
sueldo. Los padres también. Y, por supuesto, los niños. 

 
 

DECIR NO, PEDIR MENOS 
Análisis Carme Triadó 
 
La conciliación de la vida laboral y familiar ha provocado que sean necesarios 

cada vez con mayor frecuencia nuevos recursos y figuras que puedan llegar allí donde el 
trabajo no permite llegar a los padres y, sóbre todo, a las madres. Así, el papel del 
abuelo o abuela como recurso al que acudir para el cuidado de los nietos es cada vez 
más frecuente. Son las abuelas la principal estrategia para que, sobre todo las mujeres, 
puedan compatibilizar el trabajo y la familia. El género es relevante, pues suele recaer 
sobre las abuelas. El cuidado puede ser esporádico (una vez por semana, salidas de los 
padres) o regular (tener al nieto en casa todo el día mientras los padres trabajan). 

 
En cuanto a las consecuencias que este rol tiene en las abuelas cuidadoras, 

muchas se sienten satisfechas de poder aportar cuidados y sienten que, además de 
ayudar a sus hijos a conciliar trabajo y familia, cuidar a los nietos es una tarea con 
significado, y la realizan por placer. Este incremento cada vez mayor del rol de cuidador 
de los abuelos se debe fundamentalmente a la escasez de guarderías públicas y a los 
precios de las privadas, ya que, tanto unas como otras son un recurso importante para la 
conciliación. Sin embargo, cuando el niño está enfermo y se queda en casa, el recurso 
son casi siempre los abuelos. 

 
Hoy día, las personas mayores de 65 años son activas y gozan de buena salud. 

Un número considerable de las mujeres están jubiladas, lo que implica que ya se habían 
incorporado al trabajo fuera de casa. Muchas, con la llegada de los nietos, tienen que 
asumir algunas renuncias en su tiempo libre, lo cual puede ser, por una parte, 
satisfactorio, por cuidar de los nietos, pero, por otra, puede resultar un obstáculo para 
disfrutar de su libertad. Muchos abuelos dicen que antes podían salir de excursión o 
viaje, ir al cine, ver a los amigos... El cuidado de los nietos impide estas actividades, 
aunque también es cierto que a algunos esa tarea les proporciona una manera de ocupar 
el tiempo libre. En todo caso, es dificil generalizar, pues la repercusión fisicay 
psicológica del cuidado puede ser muy diferente entre unos y otros. 
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Los abuelos han de ser capaces de decir no, y los hijos deben ser conscientes de 
que no pueden pedir a sus padres que renuncien a su libertad para cuidar a sus nietos. 

 
Carme Triadó es catedrática de Psicología Evolutiva. 
 

 
 
TEMA 10 
 
El país, sábado 2 de enero de 2010 
Balance de la ley contra los malos tratos 
 
MARÍA QUINTANA VÍCTIMA Y ASESORA 
“AÚN HAY MUCHAS MUJERES QUE NO SABEN QUE SON 
MALTRATADAS” 
 
María Quintana escoge una silla frente a la puerta de a cafetería. 
No es casual, ella “jamás” le daría la espalda a la entrada de un lugar. Sigue a rajatabla 
unas pautas de comportamiento desde hace 11 años, cuando decidió denunciar tras 18 
aguantando el maltrato de su pareja. Ahí comenzó un calvario en el que, asegura, se 
sintió “machacada por el sistema”. Ella y sus dos hijas (32 ylS años) aún no pueden 
revelar su domicilio. Pero ella lucha por olvidar y se libera ayudando a otras víctimas a 
salir adelante —preside la Asociación Juntos contra la Violencia Doméstica—; ahora 
con las ayudas de una ley para cuya elaboración los grupos políticos solicitaron su 
participación. 
 
Pregunta. ¿Cómo era el horizonte para una mujer maltratada en 1998? 
Respuesta. No había nada. Todo lo que se denunciaba eran faltas, y muchas veces 
exigían testigos, que no tenía. Me sentía impotente, era un completo desamparo. 
P. ¿A qué o quién recurrió después de denunciar? 
R. Me fui de casa con mis dos hijas y lo puesto. Pasé más de un año viviendo en varias 
casas de acogida y después fuimos a un piso protegido. Uno de los centros a los que fui, 
en Salamanca, había creado la plaza de psicólogo ese mismo día. El desconocimiento 
“No entiendo que los centros educativos no se impliquen en nuestro proyecto” 
profesional del problema era total. En otra casa, la psicóloga sólo nos llamaba el día que 
tenía que rellenar la estadística. 
P. Con el problema aún a cuestas, ¿cómo recibió la ley? 
R. A mí casi no me afectó, mis denuncias eran anteriores. La ley integral está muy bien, 
no creo que tenga lagunas, pero sí pienso que hay un problema en cómo se 
y eómo funciona. 
P. ¿Qué diferencias ve entre las mujeres con las que trata y la que fue usted?• 
R. Todas: los juzgados exclusivos, teléfonos de información, la sola necesidad del 
testimonio para poder juzgar, las casas de acogidas, las ayudas... Pero aún así quedan 
cabos sueltos, porque la denuncia es sólo el primer paso. 
P. ¿Qué le dicen las mujeres cuando llaman al teléfono de su asociación? 
R. Hay mucha incertidumbre, preguntan qué va a pasar, qué hacer después de la 
denuncia. 
P ¿A la vista del trabajo con maltratadas, ¿qué aspectos de la ley necesitan más 
desarrollo? 
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R. En el tema social hay mucho camino por recorrer. Yo misma estuve más de un año 
(en 2007 y 2008) sin tener un médico asignado porque no podía dar los datos de un 
domicilio. Es necesario tejer una red en torno al maltrato. Y, por supuesto, la prevención 
pasa por la educación. En la asociación hacemos un concurso entre chicos de 17 años 
para que se pongan en la piel de quien quieran y le escriban una carta a un maltratador, 
y la mayoría de los centros no tienen ningún interés en hacerlo, no entiendo que quien 
educa no se involucre. 
P. ¿Qué sensación le producen las cartas? 
R. Me sorprende que algunos jóvenes sigan justificando el maltrato con el alcohol, la 
droga, el paro... Además, hay muchas diferencias en las cartas según las comunidades 
autónomas: Andalucía y Badajoz van por delante, y el centro y el noreste, por detrás. 
P. ¿Falta conciencia social? 
R. Si es que aún hay muchas mujeres que no son conscientes de que son maltratadas. 
P. ¿Qué es lo más reconfortante de trabajar con víctimas? 
R. Que salga una de ellas. Porque se dice fácil, pero es muy complicado dejarlo todo 
para irse... 
Una mujer, de un pueblo del sur de Madrid, me llamaba diciéndome que él quería verla. 
Le dije que no lo hiciera y que en todo caso quedara con él en un sitio público. Al final 
le abrió la puerta y la maté. En el maltrato pasa como en las drogas, hasta que la persona 
no se convence, no hay nada que hacer. Hay que darles autoestima y hacerlas sentir 
protegidas. 
P. Los grupos políticos pidieron su opinión en la preparación de la ley, ¿qué les diría 
ahora, cinco años después? 
R. Me preocupa mucho el tema de los testigos, porque la gente del entorno no denuncia 
porque no están protegidos. Se debería dar por hecho que esos testimonios fueran 
anónimos. 
María Quintana, en Madrid. / LUIS SEVILLANO 
 
 
 
40 vida & artes 
EL PAÍS, domingo 1 de noviembre de 2009 
Sociedad 
 
EL MACHISMO, ¿TIENE QUE PROBARSE? 
Al menos cinco audiencias provinciales dejan de aplicar la norma penal de 
violencia de género cuando entienden que el hombre no pretendía ejercer dominio 
sobre la mujer 
 
 
MÓNICA CEBERIO BELAZA 
Madrid 
 

Julia recriminó a Jon que gritase al hijo de ambos, de tres años. El se enfadó, la 
roció con alcohol por el cuello y el brazo y le prendió fuego con un mechero. Le 
provocó quemaduras en distintas partes del cuerpo, y a la chica tuvieron que colocarle 
injertos cutáneos. Otro día, él intentó que Julia se cambiara de ropa porque la que 
llevaba no le parecía “adecuada”. Pelearon y ella acabó con hematomas en la boca y en 
el brazo. En otra ocasión, Jon intentó que se acostara con él. Julia no quiso y comenzó 
un forcejeo que acabó con varias contusiones. Los nombres son ficticios, pero el caso 
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llegó a la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a Jon por un delito y dos 
faltas de lesiones. No se aplicó la Ley de Violencia de Género. El artículo 153 del 
Código Penal sanciona con mayor dureza, desde enero de 2005, determinadas conductas 
si quien las ha cometido es un hombre que tiene o ha tenido una relación de pareja con 
la víctima. Se han convertido en delito acciones que antes eran ial tas. 
 

La Audiencia de Barcelona entiende que para aplicar esta norma no es suficiente 
que el agresor sea hombre, la víctima mujer y haya habido una relación senti- mental 
entre ambos. Los magistrados defienden que si el artículo primero de la Ley de 
Violencia de Género dice que lo que se pretende combatir es la desigualdad, entonces 
habrá que examinar en cada caso concreto si una determinada agresión ha sido fruto del 
machismo; si el hombre pretendió crear una relación de dominio o no. Los magistrados 
afirman en otra sentencia que hay casos, “como las peleas en situación de igualdad con 
agresiones mutuas” en una pareja, que nada tienen que ver con la violencia machista y 
en las que, por tanto, no es justo castigar al hombre más que a la mujer. 

 
En el caso de Jon y Julia es dudoso que no hubiera machismo, general o 

individual. De hecho, el Tribunal Supremo revocó después la decisión de la Audiencia 
de Barcelona. Pero los casos de riñas mutuas han planteado dificultades a muchos 
tribunales, y las audiencias provinciales de Valencia, Castellón, León y Las Palmas, al 
menos, han seguido en algunos casos la misma línea argumental que la de Barcelona. 

 
La Audiencia de Alicante ha mantenido una posición intermedia. En una 

sentencia de febrero de 2008 los magistrados explican que la regla general debe ser 
aplicar el artículo 153, pero que puede hacerse una excepción, en casos aislados, cuando 
resulte evidente que la conducta no tiene nada que ver con la violencia machista. 

Las discrepancias entre los jueces tienen consecuencias para el ciudadano, que 
puede ser castigado con distinta dureza en función de dónde se le juzgue. El ex juez 
Decano de Barcelona, por ejemplo, después de pegar a su mujer en una pelea conyugal 
fue condenado a pagar una multa por una falta de lesiones. El tribunal no lo sancionó 
por violencia machista. Si esta misma persona hubiera sido juzgada en Madrid, 
probablemente el castigo impuesto hubiera sido el que señala el artículo 153: prisión de 
seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. 

 
Cuando el caso de Jon y Julia llegó al Tribunal Supremo, tampoco quedó 

aclarada del todo la cuestión. Por un lado se decidió que Jon sí debía ser condenado por 
violencia machista, pero no porque esto deba hacerse en todos los casos. Jon había 
prohibido salir a la calle a Julia con un determinado pantalón y la había intentado 
obligar a mantener relaciones sexuales, conductas que son “expresiones de superioridad 
machista”, según los magistrados. En la sentencia, de 25 de enero de 2008, se afirma 
que estos presupuestos “justifican” la aplicación del artículo 153 en este supuesto 
concreto. 

¿Defiende entonces el Supremo la interpretación de la Audiencia de Barcelona? 
¿Debe el juez indagar en cada caso silos hechos son reflejo de machismo o no? Los 
operadores jurídicos no tienen muy claro qué significa esta sentencia, ni alguna otra que 
se ha dictado relacionada con esta cuestión. Inmaculada Montalbán, presidenta del 
Observatorio para la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, opina 
que es urgente que el Supremo ponga orden. “Los distintos criterios hoy existentes 
claramente afectan y perjudican al principio de seguridad jurídica”, señala. 
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El Gobierno, impulsor y redactor de la Ley de Violencia de Género, defiende 
que en ningún caso se pretendió que los jueces puedan decidir si aplican o no el artículo 
153 del Código Penal. 

“En la violencia de género estamos hablando de desigualdades culturales; en la 
integración de las referencias que la cultura ha puesto al alcance del rol masculino para 
entender que la agresión es legítima y adecuada para resolver una situación de 
conflicto”, señala Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género. 
“Por eso, los mismos hombres que no suelen recurrir a la violencia en otros ámbitos de 
la vida sí la ejercen sobre su pareja, por esa construcción cultural y social que los lleva a 
justificarse y a creer que no les va a pasar nada. Es una cuestión que va más allá del 
hombre individual, y así está recogido en la exposición de motivos de la ley. La 
interpretación de estas audiencias provinciales es contraria al espíritu de la norma”. El 
Tribunal Constitucional avaló en mayo de 2008 la diferencia de trato penal entre 
hombres y mujeres en estos casos. 

La fiscal Anabel Vargas, adjunta a la Fiscalía de la Sala contra la Violencia 
sobre la Mujer, que trató este peliagudo tema en un congreso reciente, habló también de 
la necesidad de que el Supremo aclare la cuestión y defendió que la ley no exige que el 
hombre tenga “intención de” dominar o ejercer una conducta machista. En la misma 
línea se colocan la mayoría de las asociaciones de mujeres juristas especializadas en 
malos tratos. 

Hay abogados que aplauden, sin embargo, a estos tribunales. El letrado Alberto 
Jabonero, que en alguna ocasión ha intentado 

—sin éxito— que los jueces madrileños apliquen este criterio, opina que «en el 
derecho penal hay que examinar los hechos y en algunos casos no hay dominación”. “Si 
con la reforma legal se quería dar una sobreprotección a la mujer por una culpa histórica 
de los hombres, habrá que aceptar que no siempre y en todos los casos el hombre tiene 
esa carga detrás. Las circunstancias pueden ser muy variadas y es obligación de los 
jueces examinarlas. Si no, se pueden producir injusticias individuales”, concluye. La 
Audiencia de Madrid no está de acuerdo: en reiteradas sentencias afirma que las razones 
últimas del agresor dan exactamente igual. 

Lo que dice la ley 
 
Artículo 1 de la Ley de 

Violencia de Género: “La presente ley 
tiene por objeto actuar contra la 
violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quiénes sean o 
hayan sido sus cónyuges o de quiénes 
estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aún 
sin convivencia” 

Artículo 153. 1 del Código 
Penal: “El que por cualquier medio o 
procedimiento causare a otro 
menoscabo psíquico o una lesión no 
definidos como delito en este Código, o 
golpeare o maltratare de obra a otro sin 

causarle lesión, cuando la ofendida sea 
o haya sido esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor, 
será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a un año o de trabajos en 
beneficios de la comunidad de 31 a 8o 
y, en todo caso, privación del derecho a 
la tenencia y porte de amias de un año y 
un día a tres años, así como, cuando el 
Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o incapaz, 
inhabilitación para el ejercicio de ¡a 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento hasta cinco años”.
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LAS MUERTES POR VIOLENCIA MACHISTA DESCIENDEN CASI UN 40% 
EN 2009 
La ley cumple cinco años con retraso en las medidas sociales y educativas 
 
 
Cincuenta y cinco mujeres fueron 
asesinadas en 2009 a manos de sus 
parejas o ex parejas. Una cifra 
intolerable, pero la más baja desde que 
entró en vigor la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Casi un 40% menos que en 
2008 y un 15% menos que la media de 
los últimos cinco años. Los mismos que 
acaba de cumplir esta ley, que aprobó 
por unanimidad el Congreso el 28 de 
diciembre de 2004 y que ha supuesto un 
cambio radical en la forma de entender 
la violencia 
machista. 
El descenso en el 
número de muertes 
no debe apartar la 
vista del drama. Han sido 55 vidas, 16 
menores de 30 años. De ellas, 13 habían 
solicitado medidas de protección y el 
11% las tenían en vigor cuando fueron 
asesinadas. Algo más de un tercio eran 
extranjeras y el 61% convivía con su 
asesino. 
En cinco años, la violencia machista ha 
dado el gran salto de lo privado a lo 
público. La ley, tan ambiciosa como 
necesaria, tiene aún aspectos por 
desarrollar, sobre todo, respecto a la 
educación y la atención psicosocial. 
Faltan recursos materiales y personales, 
profesionalización y más conciencia 
social. Pero hay logros, como el 
creciente número 
de denuncias y el 
descenso de 
muertes. Y en 
estos cinco años la 
ley ha constatado su validez a través de 
diversas sentencias del Tribunal 
Constitucional. “A pesar de haberse 
aprobado por unanimidad, es la ley 
orgánica de la democracia que más 

recursos de inconstitucionalidad ha 
suscitado, pero todos han sido resueltos 
de forma favorable”, recuerda Altamira 
Gonzalo, presidenta de la asociación de 
mujeres juristas Themis. 
Inmaculada Montalbán, presidenta del 
Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial, hace balance 
del lustro y coincide con otros expertos 
en el hito que supone la pérdida del 
miedo a denunciar. “Casi el 80% de los 
casos de violencia machista acaban con 

sentencias 
condenatorias, la 
norma ha 
conseguido una 
justicia más rápida 

y eficaz en los castigos, porque antes la 
mayoría de los casos terminaban con el 
archivo o la absoluclon”. 

La norma halogrado que muchas 
mujeres pierdan el miedo a denunciar 

Según un estudio realizado por el 
observatorio a través de 530 sentencias 
de audiencias provinciales, la mayoría 
de las condenas se dan por maltrato 
ocasional (59%), seguido de amenazas y 
de quebrantamiento de. la pena o la 
medida cautelar de alejamiento. “Se ha 
mejorado en la percepción de peligro, y 
que las mujeres denuncien a la primera 
en vez de soportar una relación 
instaurada de fuerza”, asegura Consuelo 
Abril, presidenta de la Comisión para la 
Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres, que 
indica que en 
estos años se 

ha 
conseguido 

que el tiempo medio que la mujer 
aguanta al maltratador pase de siete a 
cinco años. 

Ha descendido el tiempo medio que se 
aguanta al maltratador 

Desde la entrada en vigor de la ley se 
han puesto en marcha 92 juzgados 
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exclusivos de violencia de género (datos 
de junio de 2009), aunque son muchas 
las ciudades que siguen funcionando 
con juzgados mixtos y donde la 
situación es, según los expertos, caótica. 
Javier Martínez Derqui, titular del 
juzgado númerQ 7 de violencia de 
género de Madrid, destaca que el mayor 
logro ha sido el de evitar “la 
peregrinación de las víctimas por los 
juzgados, cuando una mujer acude a 
uno en una agresión,. ése se convierte 
en su juzgado de referencia”. Está 
pendiente un proceso de 
comarcalización —que se unan varios 
municipios pequeños a los que se asigne 
un juzgado exclusivo—, proyecto que 
comenzó el anterior ministro de Justicia 
en 2008, pero que quedó aparcado. 
Martínez Derqui cree que, en cuanto a 
las medidas judiciales, uno de los 
aspectos que habría que revisar es el de 
la obligatoriedad de establecer medidas 
de alejamiento en todos los casos. “Son 
dos años como mínimo y debería ser el 
juez quien decidiese la necesidad de 
establecerla. Creo que se evitaría que 
algunas mujeres dejasen de declarar en 
el juicio”. 
 
 
Otra cuestión que preocupa es la 
juventud de las asesinadas (el 30% tiene 
menos de 30 años), que deja en 
evidencia una dificultad para cambiar la 
tendencia. La ley prevé la inclusión de 
conceptos de igualdad y de resolución 
pacífica de conflictos durante todo el 
proceso educativo 
—desde la 
educación infantil 
a la universitaria, 
incluida la de adultos—, algo que 
también está por desarrollar. “No se ha 
incluido, pero es que primero hay que 
ver quién forma a los formadores, 
porque falta mucha profesionalización”, 

señala Coyadonga Naredo, responsable 
de violencia de género de la Federación 
de Mujeres Progresistas. 
Los jóvenes han centrado algunas de las 
últimas campañas, porque se percibe 
falta de percepción del maltrato entre 
ellos, sobre todo en las primeras fases. 
“Hace falta mucha prevención. La 
liberación de la mujer ha ido más rápida 
que la transformación de valores, las 
mujeres están obligadas a mantener 
relaciones o a estar frente al hombre en 
igualdad. No identifican el premaltrato, 
hay que transmitir que se huya del 
hombre a quien adora, del que coarta la 
libertad”, añade la experta. 
La especialización afecta a profesores, 
médicos, juristas y, en general, a todas 
las profesiones que mantienen aigún 
contacto en el proceso del maltrato. 
Naredo, que lleva años realizando 
terapia psicológica con víctimas de 
maltrato, destaca la necesidad de llevar 
el conocimiento sobre el maltrato a 
todos los ámbitos profesionales: “Está 
demostrado que las víctimas sufren 
estrés postraumático, el mismo que 
puede tener un prisionero de guerra; por 
eso es importante que los trabajadores 
puedan valorar el riesgo, porque ellas 
no pueden, hay que entender cuáles 
pueden ser sus reacciones, que él pueda 
darles pena, por ejemplo”, explica 
Naredo. 
Gonzalo considera que, para cumplir los 
objetivos, “sería muy importante que se 
incluyera la igualdad en todos los 
temarios de oposición. Es la única 

manera de 
cambiar las 
cosas, lo 
demás son 

parches”. Además, hay que fomentar 
campañas continuadas. “Es necesario 
hacer lo que ha hecho Tráfico, que ha 
conseguido reducir de verdad las 
víctimas”, afirma Abril.

 
 
 

La juventud de las asesinadas deja ver que aún 
no hay un cambio de tendencia 

Falta especialización en los profesionales y 
campañas estables de sensibilización 
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Prestaciones 
 

 El teléfono de atención a las víctimas 016, que funciona dsde septiembre de 
2007, ha recibido (hasta el 30 de noviembre de 2009) 153279 llamadas. De media, cada 
día marcan este número 187 mujeres. Las llamadas caen durante el fin de semana y el 
lunes se reçiben el 17% de las de toda la semana. Una de cada cuatro proviene de 
Madrid. 
 

 El servicio de teleasistencia móvil, un dispositivo que permite a las mujeres estar 
en contacto con un centro de asesoramiento o con la policía en casos de riesgo extremo 
lo han utilizado (desde su puesta en marcha en 2005 hasta noviembre de 2009) 27.421 
mujeres y su uso va en aumento. 
 

 Desde la entrada en vigor de a ley hasta diciembre de 2008, 954 mujeres 
solicitaron ayuda económica (artículo 27): de ellas, el 41% se concedió y el restante 
59% se denegó. 4105 mujeres han recibido ayuda para el cambio de residencia. 
 
 
EL PAÍS, sábado 3 de octubre de 2009 
vida & artes 
Sociedad 
LOS MALTRATADORES HARÁN TERAPIA CON MUJERES 
AGREDIDAS  
La medida afectará a 19.000 condenados que están en la calle 
 
JESÚS GARCÍA Barcelona 
 

¿De qué le sirve a un maltratador cumplir condena como jardinero? Si barre 
unos meses las calles, ¿cambiará su actitud hacia las mujeres? El Ministerio del Interior 
busca que las medidas alternativas a la cárcel guarden más relación con el delito 
cometido y, por tanto, la función rehabilitadota sea más eficaz. Una iniciativa de 
Instituciones Penitenciarias prevé sustituir los trabajos en beneficio de la comunidad por 
la asistencia de los maltratadores a talleres de sensibilización en los que entrarán en 
contacto con víctimas de violencia machista. 
La población reclusa en España por delitos de violencia de género alcanza las 3. 600 
personas. Pero una mayoría de mal- tratadores (34.000) no llegan a pisar la cárcel. Y a 
buena parte de éstos (19.000) se les sustituye la pena por la realización de trabajos en 
beneficio de la comunidad. Ese es el target para el que Interior busca soluciones. “Hay 
que educar al maltratador para que tome conciencia de su situación y del daño que ha 
hecho a la víctima. El objetivo es reducir al mínimo la reincidencia”, detalla Miguel 
Ángel Vicente, subdirector de Coordinación Territorial de Instituciones Penitenciarias. 
 

En los talleres, que podrían ponerse en marcha en los próximos meses, se 
enseñarán al mal- tratador habilidades comunicativas para evitar el estallido de 
conflictos violentos. En la vertiente práctica, los agresores entrarán en contacto con la 
realidad cotidiana de las víctimas a través del testimonio de diversas mujeres que han 
sufrido malos tratos. Aunque “en ningún caso tendrán delante a la mujer a la que han 
maltratado”, puntualiza Vicente. Las asociaciones que apoyan a las víctimas de 
violencia machista explicarán su punto de vista para “crear empatía” en el maltratador y 
evitar situaciones de riesgo. 
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El primer paso, sin embargo, pasa por hacer que los maltratadores sean 

conscientes de que lo son. Es lo que llaman motivación al tratamiento. “Los agresores 
que están en la calle siguen en contacto, de forma cotidiana y normal, con mujeres. Si ni 
siquiera los presos se identifican como infractores, ellos, que están fuera, menos aún”, 
argumenta el subdirector. La toma de conciencia es el prólogo para que el hombre 
“rompa la asimetría de poder entre hombre y mujer que tiene en su cabeza”. 

El condenado deberá asistir a entre 15 y 20 sesiones. Habrá “diversos 
itinerarios”, en función de la gravedad de las condenas. El planteamiento es similar al 
que ya funciona en el caso de los condenados por delitos contra la seguridad vial. En 
algunas comunidades autónomas, los conductores que han cometido una infracción 
grave eluden la cárcel si asisten a talleres. Allí entran en contacto con asociaciones y 
víctimas de accidentes. 

Instituciones Penitenciarias ya ha elaborado el proyecto, que ha sido pergeñado 
junto con diversas asociaciones de mujeres y de asistencia a víctimas de malos tratos. 
Para aplicarlo es necesaria una reforma legal, aunque el Ejecutivo “ya está trabajando en 
ello”, insiste Vicente. Interior también ha “contactado con las autoridades judiciales” 
para constatar que el plan tendrá buena acogida y que es posible aplicarlo. 
 
 

Prostitutas  
Clara Sánchez 

Primero fue la calle de la Ballesta, luego 
Montera, después o al mismo tiempo la 
Casa de Campo, pasando por las 
dudosas sombras del parque del Oeste, 
etcétera, etcétera. Prostitutas a la 
intemperie con tanga y botas altas y 
carne de gallina por el frío. 

Las veía de todas las clases y colores 
cuando atravesaba la Casa de Campo 
para ir a la radio hace 
unos años. Me 
incomodaba mucho 
verlas y sobre todo 
verlas al mismo tiempo 
que el taxista. A veces pasábamos en 
silencio entre aquel bosque de carne 
comentando el asunto como si fuésemos 
dos antropólogos en la selva del vicio. 
Y siempre acabábamos diciendo lo de 
“pobres mujeres”.  

Más o menos el mismo sentimiento de 
rechazo y aprensión tuvimos, por la 

misma época, un grupo de escritoras y 
periodistas en la Zona Roja de 
Amsterdam, en la que se agolpaban 
gigantescos corrillos de hombres frente 
a los famosos escaparates, algunos 
simplemente para reírse de las 
prostitutas. Recuerdo que a una de las 
nuestras, demasiado sensible al tema, le 
afectó tanto el ambiente que se puso 
enferma y tuvimos que llevarla al hotel.  

Pobres mujeres, 
repetíamos 

abriéndonós paso 
por aquel botellón 

del sexo. Aunque, si no nos ponemos 
paternalistas, tendríamos que reconocer 
que estamos cansados de ver a pobres 
mujeres arrastrando las bolsas de la 
compra desde un mercadillo en el 
quinto pino para ahorrarse dos euros en 
la fruta, ó a esas africanas que tienen 
que ir a buscar agua a varios kilómetros 
mientras sus hombres están untándose 

El no legalizar esta extendida y. 
demandada práctica no va a acabar 
con el tráfico de mujeres  
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barro en el poblado, o a niñas de diez 
años cuidando de una caterva de 
hermanos. 

Es curioso que estos ambientes que los 
hombres buscan para alegrarse la vida 
tengan un aire tan tristón y deprimente. 
Hay algo muy amargo en la mirada de 
la prostituta de calle, que tal vez no sea 
tan evidente en la de lujo. Prostitutas, sí, 
no putas. La palabra prostituta es más 
clara en el sentido de compraventa de 
un servicio que la de puta. Puta ha sido 
y es un insulto terrible, lanzado como 
un misil para castigar la falta de 
obediencia de la mujer y su derecho a 
usar su cuerpo como le dé la gana. Puta 
puede ser cualquiera que se salga de los 
límites que le han marcado. La palabra 
puta ha servido para arrinconarnos en 
un sentimiento pudibundo, y esto es 
algo que algunas generaciones hemos 
llevado grabado a fuego en nuestra 
conciencia y nos ha quitado vida.  

Pero volvamos a la Casa de Campo, 
donde casi siempre detrás de las pobres 
mujeres había una cola increíble de 
coches. Sucedía a las tres de la tarde, 
hora de estar comiendo, por lo que 
alguno que otro haría tiempo hablando 
con su esposa por el móvil: pues aquí 
estoy esperando en la cola del bufé. 
Ante esta apabullante visión, un taxista 
filósofo me explicó que los hombres 
tienen una sexualidad muy, muy 
complicada. 

Le pregunté qué quería decir con eso. 
Pero se limitó a cabecear muy serio 
mientras me devolvía el cambio y a 
repetir: muy complicada. Mejor dejarlo 
ahí, mejor no saber más. Parecía que sus 
palabras le daban otra trascendencia al 
putiferio de la Casa de Campo, como si 

las pobres mujeres fueran 
imprescindibles para que los hombres 
no se volvieran locos. Al mismo tiempo, 
todo el mundo se quejaba de que 
mientras los niños hacían deporte se 
tropezaran con culos al aire y 
preservativos. Normal. No queremos 
que nuestros hijos piensen que también 
ellos están condenados a ser unos 
repugnantes salidos que se encontrarán 
con una prostituta o un chapero en 
cualquier árbol, calle, portal o pared. 

La pregunta es: ¿qué se hace con estos 
hombres de mente complicada? Y otra, 
¿quiénes somos para negarle a una 
mujer u hombre su libertad a la hora de 
elegir cómo ganarse el sustento? Y otra, 
¿qué hacemos con unos políticos que 
cuando no saben qué hacer para 
solucionar un problema no hacen nada? 
Las distintas i corrientes manifiestan 
una buena empanada mental en esta 
cuestión y quizá es uno de los pocos 
casos en que las posiciones se cruzan 
sin orden ni concierto. Demasiadas 
consideraciones morales para acabar 
cogiéndosela con papel de fumar. Lo 
que no se puede negar es que la 
prostitución existe y que es un negocio. 
Como negocio, no estaría mal que la 
empleada i del sexo pagase sus 
impuestos igual que la señora que 
trabaja en una fábrica. Y por supuesto, 
su regulación exigiría un mayor control 
sanitario. Desde luego, el no legalizar 
esta extendida y demandada práctica no 
va a acabar con el tráfico de mujeres, ni 
con las mafias, ni con la esclavitud 
sexual. El no hacer nada no va a 
solucionar nada. Una diputada de CIU 
dijo a modo de explicación que “es una 
cuestión muy compleja”. Ya lo había 
dicho el taxista. 
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¿Víctimas o 
infractorás?  

Las políticas contra la trata de mujeres chocan frontalmente 
con las normas municipales que multan a las prostitutas El 

Gobierno elude la cuestión. 
MÓNICA CEBERIO BELAZA  
Madrid  
 
En España hay mujeres a las que se ha 
comprado o vendido; están aquéllas a 
las que se ha engañado en sus países de 
origen para venir aquí creyendo que 
iban a trabajar como camareras o 
limpiadoras y luego las han obligado a 
prostituirse; a otras se les ha ocultado el 
pequeño detalle de que no podrían 
ejercer la prostitución cuándo y cómo 
ellas quisieran sino que iban a estar en 
un polígono 14 horas al día obligadas a 
ser productivas; también las hay que no 
tienen ninguna otra posibilidad vital; y 
otras, finalmente, por distintas razones, 
prefieren hacer ese trabajo antes que 
otros (por lo general 
tampoco muy atractivos). 
Cualquiera de ellas puede 
ser multada —si ofrece 
sus servicios en las calles 
de algunos pueblos y 
ciudades—, por policías que hacen 
cumplir normas municipales que 
quieren proteger el orden y evitar 
molestias a los vecinos. 
 
El Congreso de los Diputados, el 
Gobierno y la Guardia Civil hablan de 
altísimos porcentajes de mujeres 
traficadas. Más del 90% de las 
prostitutas son inmigrantes, según todas 
las estimaciones policiales y de las 
ONG. Mientras tanto, cada vez son más 
las ciudades y pueblos —Barcelona, 
Lleida, Valencia, Castellón, Granada, 

Calvih (Mallorca), el Ejido (Almería) o 
La Jonquera (Girona)— que las 
sancionan por estar en a calle. Muchos 
otros lugares ultiman o debaten sus 
propias oidenanzas. A sus ojos, son 
infractoras, un estorbo para el orden 
público. Las. comparan con los 
grafiteros y los vendedores ambulantes. 
Hay que multarlas, y expulsarlas si no 
tienen papeles.  
 
España, como Estado, no se pone de 
acuerdo consigo misma sobre cómo 
afrontar el problema. ¿Se están violando 
derechos humanos esenciales de las 

mujeres o la prostitución 
es una cuestión sólo de 
seguridad ciudadana? 
En este último caso, 
¿por qué no se regula su 
actividad? Nadie puede 

ser, por un mismo hecho, víctima e 
infractor a la vez.  

Las ordenanzas tratan 
el asunto sólo como un 
problema de orden 

 
La vicepresidenta María Teresa 
Fernández de la Vega dijo el viernes, en 
la rueda de prensa posterior al Consejo 
de Ministros, que es una “cuestión 
compleja”. No respondió a una pregunta 
sobre las ordenanzas cívicas a pesar de 
que el propio Ejecutivo aprobó el año 
pasado un Plan Integral contra la Trata 
de Seres Humanos que parte de la base 
de que la mayor parte de las prostitutas 
son esclavas. Desde el Ministerio de 
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Igualdad, impulsor de este Plan, 
tampoco han querido pronunciarse 
sobre este problema. 

“La cuestión es que multando a las 
mujeres sólo se consigue victimizarlas 
doblemente”, opina Ramón Esteso, 
coordinador del programa de Exclusfón 
Social de la ONG Médicos del Mundo. 
La mayor parte de las ordenanzas 
municipales sancionan tanto a los 
clientes como a las prostitutas. Pero la 
realidad es otra. En La Jonquerá, donde 
se aprobó la norma hace apenas dos 
meses, se han impuesto 106 sanciones: 
102 a prostitutas y 4 a clientes. En 
Barcelona, pionera en este tipo de 
ordenanzas —la suya entró en vigor en 
enero de 2006—, ménos de un tercio de 
las multas de 2007 fueron para los 
clientes. El pueblo de Cal- viii 
(Mallorca) sólo las castiga a ellas e 
incluso se las juzga penal- mente por 
una falta de “desobediencia a la 
autoridad” después de que la policía les 
haya advertido de que estaban 
cometiendo una infracción. 

Las mujeres más desprotegidas son las 
que acaban en la calle. Muchas de ellas, 
nigerianas. Extremadamente 
vulnerables. Deben enormes sumas de 
dinero a las mañas —que les cobran 
entre 40.000 y 60.000 euros por traerlas 
a España— y tienen muchos problemas 
para entrar en los clubes. Los 
empresarios las consideran conflictivas, 
a ellas, o a sus proxenetas, y tienen 
menos éxito con los clientes que las 

europeas y latinoamericanas, de forma 
que es muy complicado ver a más de 
una o dos en cada local. “En la calle se 
bajan muchísimo los precios”, dice 
Esteso, de Médicos del Mundo. “La 
mayoría apenas sobrevive, con 10 euros 
por felación y 20 por un completo”.  

Estas medidas son, además, ineficaces. 
“La prostitución callejera es como la 
energía: ni se crea ni se destruye, se 
transforma”, dice un mando policial de 
Madrid. “En este caso, sólo se traslada”. 
En algunos pueblos han conseguido, eso 
sí, desplazar el problema al municipio 
vecino, que no tiene ordenanza cívica. 
En Madrid, don de no hay normativa, 
los cortes al tráfico en Casa de Campo o 
la colonia Marconi tampoco han 
acabado con la prostitución callejera. 
“Nosotros no aprobaremos ordenanza”, 
dice Rocío de la Hoz, directora de 
Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento. “Pensamos que estas 
mujeres son víctimas a las que hay que 
ayudar, no multar”. Las ONG critican, 
sin embargo, la escasez de fondos —en 
Madrid y en todas partes— para apoyar 
a estas mujeres. “Esto no es un tema de 
moral ni de estética”, dice un portavoz 
de la asociación madrileña Nuevos 
Vecinos de Montera, núcleo de la 
prostitución callejera en el centro de la 
ciudad. “Se trata de que hay un montón 
de mujeres que pueden estar siendo 
explotadas al lado de nuestras casas. 
Están ahí, y habrá que hacer algo. 
Regularlas o ayudarlas”
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	Otro fenómeno digno de resaltar, porque puede afectar a nuestros participantes en la asignatura, es aquél que los sociólogos definen como síndrome de “Peter Pan”. Generación que está compuesta por treintañeros y que, según los últimos datos sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), constituye el segmento de población mayoritario de España con casi ocho millones de personas. 
	Son la generación mejor preparada que, sin embargo, y dada las ganas de emanciparse, se ven amarrados a una hipoteca (a 35 y 40 años) por la compra de un piso, ante la bajada de los tipos de interés, y el deseo de tener una vivienda en propiedad. Este afán  por ser propietarios en nuestro país (92%) contrasta con  el bajo porcentaje  (6% ) de los jóvenes de países europeos que prefieren, en cambio, vivir en pisos de alquiler, Los treintañeros españoles, a pesar de que el primer pilar para la transición al mundo adulto es el mercado laboral -por lo que supone de base para el resto de transiciones: compra de vivienda, creación de una familia y tener hijos-, al no ser tan sólido ese pilar, se resquebraja, se hunde el resto y  con ello, incluso, la trayectoria vital. Por eso, la emancipación se pospone hasta el punto de  ser una de las más bajas de Europa en el 45,6% del total de los jóvenes La salida del hogar familiar se retrasa hasta que los jóvenes  logran ahorrar para dar la entrada de un piso o contar con un contrato estable.
	 Un  informe realizado en Estados Unidos evidencia que los treintañeros representan la primera generación que, en términos relativos, gana menos dinero que sus padres.

