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Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN 

 1.1.- Presentación del tema.   

Desde la llegada de la Democracia a nuestro país, muchos han sido los cambios 

que se han producido en nuestra sociedad. Estas transformaciones han supuesto el 

reconocimiento y la protección de los derechos de diferentes colectivos de la población 

(personas con discapacidad, personas mayores, derechos de  la infancia, etc.). Dichos 

avances sociales han tenido como resultado que España se haya puesto a la cabeza de 

aquellos países que cuentan con legislaciones y una protección social de las más 

avanzadas del mundo.  

También debemos tener en cuenta que nuestro país pertenece a la Unión 

Europea y que, por tanto, sus decisiones también nos afectan. En este sentido, la UE  ha 

dado pasos en las cuestiones relacionadas con la equidad de género, como evidencia el 

hecho de que  el año  2007 fuera declarado como Año Europeo para la Igualdad. 

Con anterioridad, en marzo de 2006, la Comisión Europea emitió un informe 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres; en él quedaba patente que quedaba aun 

mucho por hacer en este asunto. Así, se recomendaba a los Veinticinco Estados 

Miembros de la UE que tuvieran en cuenta la cuestión de género en todas sus políticas. 

Ante esta situación, la Comisión presentó una Hoja de ruta para la igualdad 

entre mujeres y hombres. Este documento, recoge las actividades y las políticas que los 

países europeos deberán poner en marcha en los próximos cinco años. Algunas acciones 

que se proponen son la creación de un Instituto Europeo para la Igualdad; además, se 

recogen medidas para promover la participación  de las mujeres en los puestos de 

decisión y para acabar con la violencia de género y el tráfico de mujeres (Higueras, 

04/03/2006). También debemos apuntar que en dicho informe, España aparece por 

debajo de la media europea en casi todos los indicadores de igualdad.      
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En consonancia con esta sensibilidad europea en cuanto a la igualdad de género, 

se ha elaborado La Carta Europea para la igualdad entre hombres y mujeres. Esta 

carta, ha sido promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En este 

documento se plantea que las autoridades locales y regionales son las esferas de 

gobierno más próximas a la población y, por tanto, representan los niveles de 

intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las 

desigualdades y para promover una sociedad realmente igualitaria. También declara que 

cada signatario elabore planes de acción para la igualdad que fijen los recursos 

necesarios para su realización, con el fin de promover la instauración de manera real de 

una verdadera igualdad (CRME, 2006). Como podemos observar, los fines que se 

persiguen son realmente positivos, pero tal vez se  podría criticar el hecho de que dicha 

carta es “invitada a firmarla” por parte de los entes locales y regionales, lo cual significa 

la no obligatoriedad de su firma y, por tanto, estas medidas no serán extensivas a toda la 

ciudadanía de los países europeos. 

Pero junto a estos logros que son imprescindibles para poder decir que un Estado 

tiene una “calidad democrática” muy alta, nos encontramos con el hecho de que los 

derechos del 50% de la población (es decir, las mujeres), a pesar de la existencia de 

leyes que los amparan, son vulnerados día a día. Esta situación  nos lleva a plantearnos 

cómo es posible que una sociedad que se considera a sí misma avanzada permita que 

una desigualdad basada en el mero hecho de nacer hombre o mujer siga persistiendo1. 

Ante esta situación, el motivo por el que he elegido esta línea de estudio para 

desarrollar el trabajo de investigación, obedece al interés por estudiar y ahondar en el 

                                                           

1 Esta desigualdad entre géneros, incluso es percibida por la sociedad en general. En el Barómetro del 
CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del mes de septiembre de 2011, se reflejan algunos datos en 
este sentido. Por ejemplo, un 86,7 % de las personas encuestadas consideran que sólo hay igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso a la educación; mientras que un 71,6 % cree que la mayor desigualdad se 
encuentra en los salarios. En el mismo, se pone de manifiesto que un 68,2% de los/as consultados/as 
consideran que la situación de las mujeres es peor en cuanto a las posibilidades de compaginar la vida 
laboral y familiar (Efe, 04/10/2011). 
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conocimiento del camino que las mujeres hemos tenido que recorrer en nuestro país 

para alcanzar mayores cotas de poder y representatividad en nuestra sociedad, y por 

tanto para alcanzar un acercamiento a una igualdad real. 

Para conocer las vicisitudes que los derechos de las mujeres han sufrido en 

España, hemos considerado conveniente realizar un repaso por aquellos períodos de la 

historia de nuestro país que supusieron un punto de inflexión en la situación de las 

españolas.  

El inicio de este repaso histórico comienza con la Revolución de 1.868, ya que 

fue la primera vez que las mujeres accedieron a algún tipo de derechos (sobre todo en el 

ámbito educativo). También es destacable de este período el inicio de un debate 

riguroso acerca de las cuestiones relacionadas con las circunstancias en que se 

encontraban las ciudadanas. 

Posteriormente, se desgranan en los siguientes períodos (finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX) la situación en la que se encontraban las españolas (de absoluta 

falta de derechos) así como algunos avances que se produjeron: creación de 

publicaciones, organizaciones de mujeres, nacimiento del Movimiento Feminista, 

instituciones académicas2; también mencionamos a pensadoras, políticas y escritoras 

que destacaron durante esta época3.   

Continuando con este recorrido por nuestra historia, recalamos en el período de 

la ll República. Evidentemente quedan reflejados los inmensos avances que supusieron 

para la población en general, y para las españolas en particular, en este período. Por 

primera vez en la historia de España, las mujeres obtenían la igualdad jurídica respecto 

                                                           

2 Como la creación de la Residencia de Señoritas, que fue la variante “femenina” de la prestigiosa 
Residencia de Estudiantes. 
3 Carmen de Burgos, María de Maeztu, Emilia Pardo Bazán, etc. 
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a los hombres;  el derecho al voto4 y la protección de sus derechos5. 

A continuación,  analizamos el impacto y el retroceso que supuso para nuestro 

país el período de la Dictadura Franquista (1939-1975). En esta etapa, fueron 

eliminados casi todos los derechos (leyes, servicios sociales, educación, etc.) 

conseguidos por las ciudadanas; pero no sólo supuso su pérdida sino que se retrocedió a 

unos niveles que  significaron un lastre inmenso6 y que aún refuerza, más si cabe, la 

importancia de los avances conseguidos durante el período democrático. 

Después de conocer la situación (en líneas generales) de las mujeres en España 

desde la segunda mitad del siglo XIX, abordamos la denominada Transición 

Democrática7 y el Período Democrático (que se instaura con la promulgación de la 

Constitución de 1978). 

Durante estos años y en un corto espacio de tiempo, hemos asistido a una serie 

de transformaciones sociales y políticas sin parangón en nuestro país. De dichas 

transformaciones, las relacionadas con los asuntos y situación de las mujeres han sido 

de las que más impacto social han tenido. 

Lo cierto es que los avances tanto legislativos como institucionales (leyes, 

creación del Instituto de la Mujer, asociaciones de mujeres…) que se han venido 

realizando desde la Democracia, han conseguido que las españolas hayamos dado pasos 

de gigante durante este período (no podemos olvidar que la primera jueza no llegó hasta 

1970). Pero dichos avances no tienen el mismo impacto en todos los ámbitos ni se 

                                                           

4 No podemos  olvidar que el derecho al voto sin distinción de sexos prácticamente no existía en la 
mayoría de los países. 
5 En este periodo se promulgaron leyes que reconocían el derecho al aborto, se eliminaba la figura de 
los/as hijos/as ilegítimos/as y se legalizaba el matrimonio civil, entre otras medidas. 
6 Por supuesto se abolió el derecho al aborto y se prohibieron los métodos para el control de la natalidad; 
se instauró la desigualdad jurídica dentro del matrimonio y se creaban figuras legales como el 
denominado “depósito marital”. 
7 Respecto a la duración exacta de la Transición, algunos/as la enmarcan entre la proclamación de Juan 
Carlos como rey de España el 22 de noviembre de 1975 y la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de 
diciembre de 1978. Otros/as entre el 20 de noviembre de 1975, cuando fallece el dictador Francisco 
Franco y el 28 de octubre de 1982, fecha en que deja de gobernar la Unión de Centro Democrático 
(UCD). 
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producen con la celeridad que sería de desear8, aunque a menudo se nos dé desde los 

poderes una imagen “ideal” de haber conseguido elevadas cotas de igualdad. 

Para demostrar que sigue existiendo una desigualdad real entre mujeres y 

hombres, hemos llevado a cabo una comparación entre la legislación que afecta a los 

derechos de las mujeres y los datos que reflejan la realidad de éstas. Para obtener esta 

información, el estudio se  ha circunscrito a tres áreas específicas: la educación, el 

medio laboral y la política. 

El motivo por el que hemos elegido los ámbitos citados se debe al hecho de que, 

si bien es cierto que podríamos haber estudiado otras áreas (salud, reparto de 

responsabilidades familiares, malos tratos, etc.) para conocer cuál es la situación real de 

las españolas con respecto a la legislación vigente,  consideramos que los elegidos 

tienen repercusiones de desigualdad entre sexos muy evidentes y suponen campos 

básicos y de gran trascendencia en cualquier sociedad.  

Por ejemplo, en el ámbito educativo, la abrumadora mayoría de mujeres que 

existe tanto en el alumnado como en el profesorado y el déficit de éstas en los 

escalafones más altos de la profesión, tiene la connotación de cómo se construye el 

modelo educativo en nuestra sociedad, sin olvidar que la educación es uno de los pilares 

sociales fundamentales. 

En  cuanto al campo laboral, la desigual presencia de mujeres y hombres en el 

mismo, conlleva consecuencias que resultan trascendentes  para  una sociedad basada en 

principios de equidad e igualdad. La desigualdad laboral entre sexos acarrea 

consecuencias negativas para las mujeres: que los roles de género dentro de la familia 

                                                           

8 Prueba de que la igualdad entre mujeres y hombres aún no es real es el hecho de la necesidad de tomar 
medidas en este sentido; por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado  la Estrategia para la igualdad entre 
mujeres y hombres (2010-2015). Los objetivos, entre otros, son: el impulso del empleo y la creación de 
empresas por mujeres y la eliminación de las desigualdades en este ámbito; adoptar medidas de 
conciliación de la vida laboral y profesional; promover la presencia de las mujeres en los puestos de 
decisión y la integración de la perspectiva de género en todas las políticas (Comisión Europea, 2010). 
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no varíen, que en el futuro perciban pensiones sensiblemente inferiores a las de la 

mayoría de los hombres o que  cobren menos salario por el mismo trabajo que realizan 

sus compañeros; estos son sólo algunos ejemplos de las connotaciones de la situación 

existente en el empleo y cuyas repercusiones se hacen notar en otras áreas de la vida 

cotidiana (relaciones familiares, independencia de las mujeres, situación económica de 

la población femenina, etc.). 

Respecto a la presencia de las mujeres en la política, entendemos que para que 

exista un cambio real, es necesaria la participación de éstas en el ámbito público. 

Evidentemente los cambios que se deben producir han de partir de la acción 

institucional y para que esto ocurra, la presencia equitativa de ambos sexos puede, de 

alguna manera, influir a la hora de favorecer las acciones encaminadas a la erradicación 

de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres9. Es por ello que hemos 

considerado que es uno de los ámbitos en los que resulta imprescindible conocer la 

participación de las mujeres, dado que el ejercicio de la política resulta de vital 

importancia en las transformaciones sociales y legislativas de los países10.  

Por ejemplo, sólo con echar un vistazo a la fotografía de los y las diferentes 

presidentes y presidentas de comunidades autónomas, podemos observar que nos 

encontramos muy lejos de tener una participación de forma real y en condiciones de 

igualdad respecto a los hombres. 

Es posible que los pasos que se han dado y las transformaciones que se han 

producido en nuestro país desde la llegada de la Democracia, se hagan aún más 

                                                           

9 Resulta innegable que para la obtención de los derechos fundamentales para las mujeres, la implicación 
política y su consiguiente cobertura legislativa e institucional son herramientas indispensables para 
conseguir el objetivo de la igualdad entre sexos. 
10 La  necesidad de la participación de las mujeres en el ámbito público en general y en el de la política 
en particular, queda reflejado en el Informe ONU Mujeres: El Progreso de las Mujeres en el Mundo 
2011-2012. El tema de este Informe es En busca de la justicia y en él se habla de favorecer el 
empoderamiento de las mujeres para que puedan influir en la creación de marcos jurídicos no 
discriminatorios y que protejan sus derechos de forma efectiva, ya que dicho Informe considera que la 
legislación es uno de los instrumentos más eficaces para conseguir abolir la discriminación entre mujeres 
y hombres (Turquet, Seck, Azcona et al., 2011). 
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evidentes para aquellas generaciones de ciudadanas a las que nos tocó vivir y tomar 

parte en los acontecimientos que consolidaron nuestro actual sistema de libertades. 

Muchas de nosotras formamos parte del cuerpo político de la llamada izquierda política 

y del movimiento de mujeres que, en aquellos años, intentaban construir estructuras 

político-sociales que favorecieran la creación de una sociedad basada en principios y 

valores como la libertad de opinión o la igualdad de todas las personas 

independientemente de su sexo o clase social.  

Esta “visión” (la influencia de mi  acción política y feminista  junto a la idea de 

que los avances legislativos no han resuelto el problema de desigualdad que sufren las 

mujeres respecto de los hombres) a la hora de analizar el objeto de estudio de esta 

investigación, se enmarca en el denominado “conocimiento situado”.  

Este concepto, desde la epistemología feminista, es utilizado por Donna 

Haraway11. Esta autora lo define como una herramienta para entender el conocimiento 

como algo fragmentado y parcial, es decir, algo observado desde la posición de un 

sujeto en particular12 (Haraway, 1991).  

Pero antes de que Haraway expresara esta idea, Sandra Harding13 ya la había 

adelantado. A mediados de la década de los ochenta Harding dice que el conocimiento 

es situado y que existen por tanto perspectivas, por lo que nuestro conocimiento vendrá 

marcado por los sistemas conceptuales en los que estamos inmersos/as (Harding, 1996). 

En un artículo posterior, la misma autora abunda en este tema y opina al respecto que 

“Lo masculino y lo femenino son siempre categorías que se producen y aplican dentro 

de una clase, una raza y una cultura particulares, en el sentido de que las experiencias, 
                                                           

11 Haraway es estadounidense y profesora del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad 
de California, Santa Cruz, EE.UU. Ha impartido estudios de las mujeres y de ciencia general en la 
universidad de Hawai y en la universidad Johns Hopkins. Su labor más conocida es en referencia a sus 
estudios acerca de la interacción de las personas con las máquinas. 
12  Véase el libro Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1991). 
13 Harding (nacida en EE.UU.) es filósofa. Sus estudios están enfocados principalmente a la Filosofía de 
la Ciencia y a la Epistemología Feminista. Fue la primera directora del Centro de Estudios de la Mujer de 
la Universidad de California (Los Ángeles),  entre 1996 y el año 2000. 
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deseos e intereses de mujeres y de hombres difieren en cada clase, raza y cultura. Pero, 

de la misma manera, clase, raza y cultura son siempre categorías dentro del género, 

puesto que las experiencias, deseos e intereses de mujeres y hombres difieren 

precisamente de acuerdo con su clase, raza y cultura” (Harding, 1987:6). 

Por otro lado, desde otras disciplinas, también es defendida la postura de este 

tipo de conocimiento; concretamente Maj-Lis Follér14 dice lo siguiente: “El 

conocimiento situado, al estar posicionado, tiene diferentes significados según el 

contexto. La identidad del individuo es creada a través de diferentes posiciones con las 

cuales éste se identifica” (Follér, 2001:10).  

También desde el ámbito lingüístico se defiende este concepto. La profesora 

Vicky Frías15 dice lo siguiente al respecto: “Comparto la idea de que los procesos de 

producción de la ciencia son sociales, por tanto teñidos de valores. Que es inevitable 

que la ciencia refleje los valores de los científicos y de la sociedad en la que se 

produce” (Frías, 2001:220). 

En definitiva y aunque sean perfectamente reconocibles los avances que se han 

producido respecto a los derechos de las mujeres, queremos constatar que también es 

cierto que  el estudio y el análisis de la situación real en la que se encuentran la mayoría 

de ellas nos arrojan datos que nos hacen ver que la igualdad entre géneros es aún un 

reto16 que tiene que afrontar la sociedad (ciudadanía, instituciones, etc.). 

 

                                                           

14 Follér es directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Gotemburgo 
(Suecia). Ha pasado varios años en la Amazonía de Perú trabajando temas de salud con las poblaciones 
indígenas. Actualmente su labor se centra en la investigación del VIH en Brasil. 
15 Frías es profesora de Filología Alemana en la Universidad de Valladolid. 
16 Prueba de esta situación son los datos preocupantes que arrojan diferentes estudios; por ejemplo el  
realizado por la Fundación Mujeres, con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y titulado Sexismo y violencia de género en la juventud andaluza e impacto de su 
exposición a menores. Entre otros datos,  destacamos los siguientes: respecto a los roles de género, el 
24% de los chicos y el 9% de las chicas opinan que los hombres están más capacitados para lo público 
(política, negocios...); mientras que un 46,5% de los niños y 45,1% de las niñas están de acuerdo en que 
“nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos" (Europa Press, 25/11/2011:15). 
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   1.2.- Definición del objeto de estudio, hipótesis y objetivos. 

            1.2.1.- Definición del objeto de estudio. 

En nuestra sociedad, está cada vez está más extendido entre la población el 

pensamiento de que existe una igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

Esta idea se sustenta principalmente sobre el hecho de que la legislación vigente otorga 

a toda la ciudadanía (independientemente del sexo al que se pertenezca) la igualdad de 

oportunidades en todas las esferas de la vida pública.  

Así pues se entiende que, formalmente, la legislación española actual está acorde 

con las premisas de la igualdad de géneros;  que no sólo evita caer en conservadurismos 

con respecto al rol de las mujeres, sino que incluso promueve su estatus social. Se 

podría decir que el discurso en este sentido en España, es el de la igualdad.  

Pues bien,  al conjunto de leyes y normas que se refieren a ello es lo que hemos 

dado en denominar “igualdad formal”. 

Pero esta percepción queda en entredicho cuando se hace un análisis objetivo 

desde un punto de vista crítico.  Porque si se estudia con detenimiento lo que dicen 

nuestras leyes y a la vez se observan los datos que nos arroja la realidad, no podemos 

dejar de pensar que las cosas “no encajan”.  Parece que a poquito que se escarbe en lo 

cotidiano, la situación en la sociedad española es otra bien diferente. Observamos cifras 

de brecha salarial, de paro laboral, de puestos de poder o en la educación, que hacen ver 

que esa supuesta igualdad que cabría desprenderse de la igualdad formal, es otra. Es a 

esa serie de realidades, ofrecidas objetivamente en forma de datos, a la que nos 

referiremos como  “igualdad real” de las mujeres en España. 

Por todo lo expuesto, el objeto del presente estudio es tratar de conocer la 

situación en la que se encuentran en la actualidad las mujeres en nuestro país con 

respecto a los hombres en tres ámbitos concretos: el ámbito educativo, el ámbito laboral 
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y el ámbito político; y la diferencia que existe entre las leyes que afectan de una forma 

directa a los derechos de las mujeres con respecto a la realidad que  éstas deben 

afrontar. 
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       1.2.2.- Hipótesis. 

Se pretende demostrar que “existe un desequilibrio entre los derechos 

reconocidos para la igualdad de hombres y mujeres, con respecto a la situación real 

de las mujeres en nuestra sociedad”. 

       1.2.3.- Objetivos.  

-     Realizar una aproximación a la evolución histórica y los aspectos más relevantes 

que se refieren a la situación de las mujeres en España. 

- Abordar  el conocimiento, en el contexto nacional, de los cambios legislativos y 

de las diferentes medidas institucionales que se han realizado en políticas 

dirigidas a las mujeres en el tiempo, evidenciando las posibilidades teóricas que 

se ofrecen para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, en concreto en 

los ámbitos  laboral,  educativo y  político.    

- Cuantificar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y poder en 

los ámbitos  laboral,  educativo y  político (mencionados anteriormente).  

- Realizar una lectura crítica sobre la evolución de la situación real de las mujeres 

en nuestra sociedad. 

 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

 13  

Capítulo 2.- MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

   2.1.- Marco teórico y debates contemporáneos. 

      2.1.1.- La base teórica / referentes teóricos. 

Antes de abordar los tres paradigmas que son utilizados en la investigación 

científica (Paradigma Positivista, Paradigma Hermenéutico–Interpretativo y Paradigma 

Sociocrítico), debemos hacer referencia a la cuestión epistemológica. 

La palabra “epistemología” consta de dos vocablos: episteme (conocimiento 

saber,…) y logos  (teoría). Así pues, la epistemología o teoría de la ciencia es aquel 

conjunto de saberes que tienen a la ciencia (su naturaleza, su estructura, sus métodos) 

como objeto de estudio17: es el estudio del conocimiento científico. 

Así pues, las cuestiones fundamentales a las que ha atendido la epistemología 

hacen referencia a la naturaleza, estructura y límites del conocimiento humano, qué es la 

ciencia y cuáles son los límites de demarcación para alcanzar un conocimiento 

científicamente aceptable. En este sentido, existen diferencias con respecto a los 

criterios que nos ayudan a demarcar lo que es ciencia de lo que es el saber común; son 

lo que se ha dado en llamar “criterios de demarcación”. Con respecto a estos criterios, 

existen dos posturas: 

En primer lugar estaría la postura denominada “ciencia nomotética”; es decir, la 

ciencia es entendida según la lógica. Esta ciencia está dirigida al establecimiento de 

leyes generales o generalización de causales.  

La otra corriente es la llamada “ideográfica”. En este supuesto se encuentran las 

corrientes humanistas, interpretativas o hermenéuticas y críticas. 

                                                           

17 Filósofos de la ciencia como Kant, Descartes o Locke, la definían como un principio necesario. 
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Para Kuhn18, según Pérez Toribio19, la ciencia  es un tipo de actividad 

profesional organizada, poseedora de ciertas estrategias de investigación y ciertos 

modelos de control de los resultados que dependen  (y ahí radica una de las 

innovaciones de Kuhn) no sólo de factores lógicos o intelectuales (Pérez, 2006), sino 

además, como afirman Medina y Sandín, de factores históricos y sociales (Medina, 

Sandín, 1994). 

En el seno de la ciencia, después de Kuhn surge  una epistemología relativista, la 

cual sostiene que el conocimiento científico es relativo, histórico, socialmente 

construido y políticamente determinado. 

En síntesis, después de Kuhn, el saber científico no es trascendental, es decir, 

ahistórico, abstracto y absoluto, sino más bien histórico, relativo y dependiente del 

contexto. 

Para Larrosa20 la ciencia no puede ser considerada sino como una actividad 

social. Si la epistemología tradicional se ocupaba de establecer los criterios de 

demarcación entre la ciencia y la no ciencia con criterios estrictamente lógico-formales 

y se constituía, por tanto, en teoría de la ciencia, hoy día la epistemología se constituye 

en teoría de la investigación.  

En definitiva, todo lo expuesto anteriormente implica aceptar una pluralidad 

metodológica 

Conocido el significado del estudio de la ciencia, podemos pasar a hacer una 

                                                           

18 Thomas Samuel Kuhn (18 de julio de 1922-17 de junio de 1996) fue un destacado epistemólogo 
estadounidense autor de The structure of scientific revolutions (La estructura de las revoluciones 
científicas). Por su condición de historiador de la ciencia se ha interesado profundamente en el problema 
del cambio científico. Según Kuhn, éste es de carácter revolucionario, la ciencia no progresa por simple 
acumulación de conocimientos; las revoluciones científicas son momentos de desarrollo no acumulativo 
en los que un viejo paradigma es sustituido por otro distinto e incompatible con él (Kuhn, 1996). 
19 Juan Carlos Pérez Toribio es estudioso de la Epistemología y coordinador de la UNED en Caracas. Ha 
estudiado la figura de Khun en su libro Retórica, argumentación y elección de teorías en TS. Khun. 
20 Jorge Larrosa Bondía es un epistemólogo, profesor de la Universidad de Barcelona, que plantea la 
cuestión de la interdisciplinariedad como problema epistemológico relevante en la Pedagogía y desde una 
teoría social de la investigación y el constructivismo. 
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breve referencia a los tres paradigmas existentes para, posteriormente, entender por qué  

hemos elegido el Paradigma Sociocrítico y dentro de éste, la visión marxista dentro de 

la investigación que hemos realizado. 

En primer lugar,  debemos definir qué es un “paradigma”. En síntesis, un 

paradigma es una vía de percepción y comprensión del mundo; en palabras de Carr y 

Kennis es “(…) un compromiso implícito, no formulado y difundido de una comunidad 

de estudiosos con un determinado marco conceptual” (Carr, Kennis, 1988:87). 

Thomas Kuhn (el mentor del término paradigma), planteó que es el conjunto de 

realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica (Kuhn, 

1996). 

 Bajo esta definición, nos encontramos con tres paradigmas diferentes (o 

enfoques) cuando hablamos de investigación científica. El primer paradigma al que 

hacemos mención es el Paradigma Positivista o empírico-analítico (también 

denominado racionalidad técnica o razón instrumental), es una tradición intelectual que 

se remonta hasta Hume y la filosofía de la Ilustración (Bunge, 2004).  

En el siglo XX, los continuadores del Empirismo de Hume21 configuran lo que 

se dio en llamar el Círculo de Viena22, en el que ya despuntaban autores tan importantes 

para la Filosofía contemporánea como Wittgenstein23. Estos/as intelectuales, 

conformaban un nuevo movimiento denominado indistintamente Positivismo Lógico, 

Neopositivismo o Empirismo Lógico (Tomasini, 2001). 

Este paradigma, según Kremme-Marietti, defiende la idea de que la ciencia y 

                                                           

21 David Hume (Edimburgo, 7 de mayo de 1711 - 25 de agosto de 1776) fue un filósofo, economista e 
historiador escocés que constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Sus 
estudios y desarrollo del escepticismo, han servido de referencia para el desarrollo del positivismo lógico. 
22 Formaban parte, entre otros, de este círculo Schlick, Karnap, Hempel y Reichenback. 
23 Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Viena, 1889-Cambridge, 1951) fue un filósofo y lingüista 
nacionalizado británico. En vida publicó solamente un libro: Tractatus logico-philosophicus, que influyó 
en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena. 
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sólo ella proporciona una actitud neutral, porque sólo ella suministra métodos que 

garanticen un saber no contaminado por inclinaciones personales; y el método que se 

empleará  para realizar la investigación será el hipotético deductivo; es decir, un método 

de proposiciones generales, hipotéticas, que deben ser contrastadas a través de la 

observación y el experimento (Kremme-Marietti, 1997). 

Pero, evidentemente, existen divergencias dentro de la comunidad científica. 

Respecto al Positivismo, como recoge Adorno, la crítica más extendida (y motivo por el 

cual no se utilizará en esta investigación), hace referencia al peligro de restricción que 

plantea su aplicación; ya que al basarse en un método que defiende el reduccionismo 

analítico, la cuantificación y la objetividad, supone ignorar que la realidad es holística y 

que al analizar los problemas fuera del contexto de donde emanan supone obviar dónde 

se encuentran el significado y la explicación (Adorno, 2001). 

Sobre el Paradigma Interpretativo o Hermenéutico, para poder entender 

correctamente este enfoque, debemos mencionar las diferentes influencias que ha 

tenido. Para comenzar debemos mencionar la de los teólogos protestantes del siglo 

XVII, los cuales ponían el énfasis en demostrar cómo de la lectura directa de la Biblia 

podría extraerse su sentido (exégesis) sin necesidad de la mediación de la jerarquía 

eclesial. 

La segunda fuente de influencia en este paradigma se encuentra en los trabajos 

de la primera Antropología científica. Son relatos detallados y completos o 

descripciones monográficas de las formas de vida de otros pueblos24(Arnal, Del Rincón, 

Latorre, 1994). 

Por último, el tercer factor histórico determinante de esta tradición, fue la 

influencia de la Teoría Social Alemana del siglo XIX. En esa época de marcado clima 

                                                           

24 Relatos como los de Malinoswki y Mead, son la base de la actual Etnografía. 
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positivista, científicos/as sociales como Weber25 (entre otros/as) sostenían que la base 

epistemológica de las ciencias sociales debía buscarse en la noción de “interpretación 

hermenéutica” y no en la de “explicación causal” (como sostiene el Positivismo). 

Autores tan reconocidos en este Paradigma como Gadamer26, refiere que este 

enfoque contempla que es imprescindible incluir los contextos donde se desarrollan los 

comportamientos humanos, los valores y las creencias subjetivas, que son las 

verdaderas fuentes del conocimiento (Gadamer, 2002). Los métodos cualitativos son 

esenciales para explotar el enfoque holístico de los fenómenos que se pretenden 

estudiar, en cambio, en el Paradigma Positivista, los métodos cuantitativos son la 

herramienta fundamental para la realización de la investigación (Gadamer, 1998). 

Por supuesto, este enfoque también ha recibido críticas; y en este caso,  se han 

realizado principalmente desde el Paradigma Sociocrítico; ya que desde este enfoque, se 

afirma que la ciencia social se ocupa exclusivamente de clarificar  las intenciones y 

significados de los actos sociales. También critica que el enfoque interpretativo, al 

separar los ámbitos de las ciencias naturales (explicación) de las sociales (comprensión), 

excluye la posibilidad de investigar sobre ciertos aspectos de la realidad social que el 

enfoque sociocrítico considera de máxima importancia, como es el origen de la 

interpretación que las personas hacen de la vida social, el conflicto o el cambio social. 

A continuación nos ocuparemos del paradigma que, como ya hemos anunciado 

al principio de este capítulo,  que será utilizado para la realización de esta investigación: 

el Paradigma Sociocrítico, ya que considero que dicho enfoque será el más adecuado a 

                                                           

25 Maximilian Carl Emil Weber (Érfurt, 864–Múnich, 1920) fue un filósofo, economista, jurista, 
historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno, 
antipositivista, de la Sociología y la Administración Pública. Sus trabajos más importantes se relacionan 
con la Sociología de la religión y el Gobierno, pero también escribió mucho en el campo de la Economía. 
Su obra más reconocida es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue el inicio de 
un trabajo sobre la Sociología de la religión. De alto interés es también su obra Estudios de metodología, 
publicada de forma póstuma en1922) . 
26 Hans-Georg Gadamer (Marburgo, 1900 – Heidelberg , 2002) fue un filósofo especialmente conocido 
por su obra Verdad y Método (Wahrheit und Methode) y por su profundización y renovación de la 
Hermenéutica. 
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la hora de explicar los fenómenos investigados. Dicha elección se entenderá  cuando 

terminemos de explicar este paradigma. 

Para conocer este enfoque debemos hacer referencia a su origen, el cual se 

produce en los años veinte, con la creación del Instituto de Investigaciones Sociales de 

Frankfurt27. En torno a él se agrupaban una serie de pensadores/as alemanes/as 

caracterizados/as por el pensamiento crítico, inspirado en el marxismo, revisado y 

ampliado con aportaciones del Psicoanálisis y la Fenomenología. Su propósito 

fundamental es teorizar la crisis de valores (individual y colectiva) en las sociedades 

liberales postindustriales. Se centran en el análisis del papel de la ciencia y la tecnología 

modernas y su vinculación con el poder. 

Uno de sus más destacados miembros, especialmente en sus inicios, fue Herbert 

Marcuse28, quien escribió el libro El hombre unidimensional29 de gran trascendencia en 

los diferentes movimientos posteriores de la izquierda. 

También destacó en esta primera generación la figura de T. Adorno30, quien con 

sus obras  Dialéctica de la Ilustración31, escrita con  Max Horkheimer32, y Dialéctica 

                                                           

27 El Instituto fue creado por Max Horkheimer, en 1924. Lo acompañan en la “primera generación” de la 
denominada Escuela de Frankfurt T. Adorno, H. Marcuse y E. Fromm. 
28 Herbert Marcuse (Berlín 1898 – Berlín 1979), filósofo y sociólogo, fue una de las principales figuras 
de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista 
(especialmente en su síntesis del pensamiento de Marx y Freud, Eros y  civilización, publicado en 1955, y 
su libro El hombre unidimensional, publicado en 1964) resonaron con las preocupaciones del movimiento 
izquierdista estudiantil de los 60. Marcuse fue conocido como “el padre de la Nueva Izquierda” (término 
que él rechazaba). 
29 La crítica fundamental que realiza Marcuse a la sociedad moderna, desarrollada en El hombre 
unidimensional, es que el sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia y de la opresión 
continua de un método de dominación más complicado de lo que Adorno y Horkheimer imaginaron. Esta 
es la concepción del poder por la que Marcuse se considera como puente entre la primera y la segunda 
generación de la escuela de Frankfurt. Esta crítica implica que la sociedad moderna es capaz de asimilar 
cualquier forma de oposición que surja al interior de sí misma, y por tanto no existe ningún movimiento 
individual ni colectivo capaz de oponérsele o de socavar sus raíces socioeconómicas (Marcuse, 1994). 
30 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903, Fráncfort, Alemania - 1969, Viège, Suiza), fue un 
filósofo que también escribió sobre sociología, psicología y musicología. Se le considera uno de los 
máximos representantes de la Escuela de Fráncfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. 
31 La propuesta central del libro será la defensa de que el Holocausto no es un acontecimiento puntual 
sino una consecuencia ideológica de la forma en la que está constituido el Imperio de Occidente. Ambos 
filósofos no sostienen en absoluto la idea de que nuestra sociedad sólo sea capaz de generar sistemas 
totalitarios. Desde este punto de vista la Teoría Crítica debería impulsar un cambio social (Horkheimer, 
Adorno, 2009). 
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Negativa, sienta las bases de la crítica por los excesos de la razón dominadora, que han 

acabado dando una prioridad absoluta a la razón instrumental, es decir, a una razón que 

se aplica a los medios (la tecnología, el entramado industrial, la sociedad administrada, 

etc.) 

Según Pardina, las concepciones epistemológicas de la Escuela de Frankfurt y 

sus propuestas metodológicas son similares a las del Paradigma Interpretativo, 

añadiendo a estas últimas, un componente de crítica ideológica, es decir, el para qué de 

la acción, las relaciones sujeto-objeto en la sociedad y el papel de los valores en ese 

proceso (Pardina, 2005). La Escuela de Frankfurt consideraba que el conocimiento 

positivista, al intentar ser neutral y objetivo, ignoraba que la sociedad está constituida de 

diferentes clases sociales, las cuales, poseen valores e intereses totalmente antagónicos. 

Así pues, la “corriente sociocrítica” sostiene que el conocimiento científico 

reproduce el orden ya establecido (ya que el positivismo sólo se ocupa de los hechos) y, 

por tanto, este conocimiento sólo refleja los modelos de dominación y las estructuras de 

poder y privilegio establecidas. 

Por otro lado, Jürgen Habermas33, el filósofo considerado heredero de aquella 

Escuela de Frankfurt, será quien actualice de alguna forma este modelo de conocimiento 

sociocrítico. A Habermas se le reconoce el mérito de haber unificado el espacio teórico  

que se había fragmentado después de la crisis del marxismo. Este filósofo de la Teoría 

Crítica pone en tela de juicio, al igual que los fundadores/as de la Escuela de Frankfurt, 

la “objetividad” y la “neutralidad” del método empírico analítico. A través de su Teoría 

de los intereses constitutivos de saberes, como resalta alguno/a de sus estudiosos/as, 
                                                                                                                                                                          

32 Max Horkheimer W. (1895 –1973) fue un filósofo y sociólogo alemán, famoso por su trabajo en teoría 
crítica como miembro fundador de la Escuela de Frankfurt de investigación social. Sus obras más 
importantes incluyen: El eclipse de la razón (1947) y, en colaboración con Theodor Adorno, Dialéctica 
de la Ilustración (mencionada anteriormente). 
33 Además de Habermas (tal vez sea el filósofo más influyente en Europa actualmente), debemos 
mencionar también las aportaciones al Paradigma Sociocrítico del neomarxismo de Apple, y autores/as 
como Freire, Carr,… Todos/as ellos/as en las décadas de los 70 y 80. 
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Habermas defiende que el conocimiento no es independiente de la realidad y, por tanto, 

está determinado por los intereses de las personas (Arnoletto, 2007). 

En su obra Teoría de la Acción Comunicativa, que tal vez sea su más influyente 

aportación, el autor da una importancia crucial a la acción comunicativa y, por tanto, a 

la argumentación para conseguir el entendimiento. Según él, este enfoque es un 

instrumento de conocimiento sustentado en la crítica ideológica (de lo cual carecen el 

método empírico analítico y el hermenéutico-interpretativo)  que pretende  analizar las 

diferentes formas de opresión (social, política,…) y estudiar los tipos de racionalidad 

que sustentan estas formas de opresión. En definitiva, este método concibe la realidad 

de una forma histórica, dinámica y divergente. También considera que la teoría y la 

práctica son indisociables y establece una relación dialéctica en la consecución de la 

finalidad de la investigación: la emancipación de las personas a través del análisis de la 

realidad34 (Habermas, 1989). 

Así pues, este paradigma de investigación  parte de la idea fundamental  de que 

los/as investigadores/as, deben tener una mirada con capacidad crítica a la hora de 

analizar e interpretar sus investigaciones. De esta forma, el Paradigma Sociocrítico 

introduce la ideología y la reflexión en los procesos del conocimiento. 

También resulta necesario mencionar (ya que la perspectiva feminista resulta 

imprescindible en esta investigación) cómo la Escuela de Frankfurt realizó 

elaboraciones teóricas respecto a la sexualidad que serían muy importantes a la hora de 

conformar el feminismo socialista de los años sesenta (como podremos comprobar más 

adelante en este estudio). En este sentido, obras como El arte de amar35 de Fromm36 o 

                                                           

34 George Lukás, filósofo y crítico literario, perteneciente también a la Escuela de Frankfurt escribió la 
obra Historia y Conciencia de Clase donde intentaba realizar un análisis marxista, pero teniendo en 
cuenta la sociedad de su tiempo. 
35  Esta obra fue originalmente escrita en inglés por Fromm con el título original The art of loving. El 
libro trata sobre el pensamiento sociológico y psicológico del amor desde la perspectiva del autor. Fromm 
postula que el amor puede ser producto de un estudio teórico puesto que es un arte, "así como es un arte 
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El orgasmo femenino de Reich, pusieron en tela de juicio el papel de la sexualidad en la 

sociedad37. Las ideas fundamentales que propugnaban respecto a la sexualidad, se 

pueden resumir en, por un lado, su crítica a la moral sexual dominante; así pues, 

reclamaban mayor libertad respecto a los comportamientos sexuales. Por otro lado, 

también reivindicaban la separación de la reproducción (o procreación)  de la 

sexualidad. En definitiva realizaban implícitamente una crítica a la institución 

familiar38. Y como iremos viendo, estas posturas acerca de la familia y la sexualidad, 

serán bases teóricas imprescindibles para las feministas marxistas y radicales. 

 

    2.1.1.1.- Historia del feminismo 

Para poder entender la relación de cómo se pueden estudiar los problemas de las 

mujeres con una perspectiva de género y desde un análisis marxista, conviene conocer 

la postura de los teóricos y teóricas, tanto del socialismo utópico, como del socialismo 

científico, respecto a la situación de éstas; y previamente al estudio de estos/as 

autores/as marxistas, es preciso recordar que el Movimiento Feminista (como 

movimiento más o menos organizado de mujeres) nació en Europa y EE.UU. a finales 

del siglo XIX. Aunque antes de este período, se produjeron acontecimientos tan 

relevantes como la proclamación por parte de  Olimpe de Gouges  de la Declaración de 

los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791 (en contraposición a la Declaración 

                                                                                                                                                                          

el vivir" y, para el dominio de cualquier arte es imperiosamente necesario que se llegue a un dominio 
profundo, tanto de la teoría como de la práctica (Fromm, 2000:7). 
36 Erich Fromm (Alemania, 1900 –Suiza, 1980) fue un destacado psicólogo social, psicoanalista, filósofo 
y humanista. Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, participó 
activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt, hasta 
que a fines de los años 40 rompió con ellos debido a su heterodoxa interpretación de la teoría freudiana 
(intentó sintetizar en una sola disciplina el Psicoanálisis y los postulados del marxismo). Fue uno de los 
principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. 
37 Freud, también contribuyó en gran medida en este debate. De hecho, muchas teóricas feministas de la 
Segunda Oleada revisaron y se apoyaron en las teorías de Freud.  
38 No debemos olvidar que las ideas de la Escuela de  Frankfurt tuvieron gran influencia en la creación 
de la New Letf (Nueva Izquierda), donde volvería a surgir el feminismo marxista pero con una renovada 
óptica desde presupuestos marxistas. 
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de derechos del hombre y del ciudadano, proclamada como resultado del proceso de la 

Revolución Francesa).  

Así pues, la teoría feminista considera que las primeras reivindicaciones de 

igualdad para las mujeres se producen durante la Ilustración. Pero estas reivindicaciones 

quedaron sin respuesta y el reconocimiento de los derechos políticos y sociales sólo se 

hicieron efectivos para  la mitad de la población: los hombres. La igualdad, los derechos 

políticos, el acceso a la educación, etc. fueron negados por los ilustrados a las mujeres; 

es decir, por aquellos que defendían la razón y la dignidad de las personas como 

derechos inalienables. Se puede decir que la primera batalla de la reivindicación de las 

ciudadanas, se perdió en el período Ilustrado. 

En este mismo momento de la historia, en Inglaterra, otra mujer feminista, como 

Mary Wollstonecraft39, escribió un documento en el que  reclamaba el derecho a la 

educación de las mujeres como instrumento para alcanzar la independencia económica, 

pero en este caso, no había una reclamación de derechos políticos paras las ciudadanas 

(Duhet, 1974).  

Posteriormente, se produciría otro hecho histórico que también marcó los inicios 

del Movimiento Feminista. En esta ocasión, fue en EE. UU. (lugar donde siempre ha 

pervivido una larga tradición de aportaciones imprescindibles para el movimiento de 

mujeres), en 1848, donde se produjo la Declaración de Séneca Falls. En dicha de 

Declaración, las mujeres norteamericanas (lideradas por Lucretia Mott y Elizabeth Cady 

Stanton; las cuales provenían del Movimiento Abolicionista) plantean por primera vez 

de forma pública su reivindicación del derecho al voto para las mujeres. 

El Movimiento Feminista fue dando sus primeros pasos (los más significativos 

los acabamos de apuntar) hasta que se fueron definiendo dos grandes bloques 

                                                           

39  Wollstonecraft escribió en 1792 Vindicación de los derechos de la Mujer; obra que se considera como 
el punto de partida del Movimiento Feminista inglés y un referente histórico imprescindible para el 
conocimiento de la historia del feminismo en general.  



  CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

23 

ideológicos dentro del mismo: el Feminismo burgués y el Feminismo socialista.  

Tampoco podemos olvidar que el Movimiento Feminista era también el reflejo 

de la sociedad de aquellos momentos. Para entender esta polarización en la lucha por la 

igualdad de las mujeres, debemos conocer el contexto histórico al que se enfrentaban.  

En primer lugar, se hace necesario recordar que la Revolución Francesa trajo 

consigo un cambio radical en el ámbito político: la burguesía nacida de la Revolución 

Industrial tomó el poder que antes estaba en manos de la monarquía, la iglesia y la 

nobleza. Al mismo tiempo nace otra clase social como fruto de la Revolución Industrial: 

el proletariado; con unos intereses políticos y económicos que poco tenían que ver con 

los que defendía la clase burguesa. De esta forma, nos resulta más fácil entender por qué 

el Movimiento Feminista estuvo desde el principio dividido en dos grandes posturas 

ideológicas.  

Así pues, si nos remontamos a los/as primeros/as que teorizaron acerca de la 

situación de las mujeres proletarias, desde un punto de vista marxista, veremos que 

fueron los/as llamados/as teóricos/as socialistas, quienes primero expusieron 

públicamente esta preocupación por la situación en la que se encontraban las mujeres 

trabajadoras. En este sentido se manifestaba Charles Fourier40, que pensaba que la 

extensión de los privilegios a las mujeres debían ser el principio general de todo proceso 

social (Amin, 1975). 

También hubo autores/as que pusieron en tela de juicio instituciones como la del 

matrimonio. Por ejemplo Robert Owen, hablaba de una “comunidad” en la que los 

                                                           

40 François Maria Charles Fourier (Besanzón, 7 de abril de 1772 – París, 10 de octubre de 1837) fue un 
socialista utópico francés y uno de los padres del cooperativismo. Muy crítico de la economía y el 
capitalismo de la época. Esta idea, sería recogida por mujeres marxistas y feministas como Flora Tristán 
y, también por el propio Karl Marx. Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del 
liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. Propuso la creación de unas 
unidades de producción y consumo (“los falansterios”), basados en un cooperativismo integral y 
autosuficiente. También reconocía el derecho a la realización individual, lo cual contribuiría a la armonía 
de la sociedad. De esta forma anticipa la línea de socialismo libertario dentro del movimiento socialista 
pero también críticas de la moral burguesa y patriarcal basadas en la familia nuclear y en la moralidad 
cristiana restrictiva del deseo y el placer (Zinsser, 1993). 
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hombres y las mujeres fuesen independientes; de esta forma, según Thompson, Owen se 

adelantó a la postura de Engels respecto a la idea del matrimonio (Thompson, 2002).  

Como podemos observar, son ideas y posturas que en la actualidad, siguen 

siendo objeto de debate por parte de la sociedad, respecto al papel de las mujeres en la 

misma.   

A diferencia de otras mujeres feministas de aquella época que, aunque 

denunciaban la situación de desigualdad en la que se encontraban,  no reivindicaban el 

cambio del sistema económico y político, las primeras mujeres marxistas ya se 

interesaron por la situación de las trabajadoras y la reivindicación de sus derechos. Una 

de estas primeras mujeres feministas dentro del marxismo fue Flora Tristán41.  

Por otro lado, las siguientes palabras de Jean Baelen, ilustran perfectamente (en 

mi opinión) la importancia que Tristán ha tenido en el pensamiento feminista: “(…) es 

una de las escritoras que asestaron, en el siglo XIX, los más duros golpes a la sociedad 

basada en el patriarcado, en el predominio, por principio, del macho. Por su acción, 

preparó  lo que se debía llamar en nuestra época la revolución sexual” (Baelen, 1973: 

84). Esta socialista al igual que sus compañeros del marxismo teórico utópico, pensaba 

que la educación debía ser el pilar fundamental para la emancipación de las mujeres. 

Una idea que será la columna vertebral de todas las obras marxistas, donde se estudia la 

situación de las ciudadanas42. 

Podemos observar cómo desde el principio, en esta corriente del pensamiento 

cobra forma la realidad de la doble opresión que padecen las mujeres y, por otro lado, 

también queda patente la idea de que éstas deben ocupar su puesto en la sociedad en 

                                                           

41 Tristán escribió en su libro Unión Obrera, lo siguiente acerca de la situación de las mujeres: “(…) 
todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los 
derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer” (Tristán, 2005:15). 
42 Como por ejemplo el Conde de Saint-Simon; él era partidario de conseguir la igualdad entre hombres 
y mujeres. Editó el periódico The women´s tribune (La tribuna de las mujeres), el cual fue considerado 
por parte de los/as estudiosos/as del tema, como precursor del feminismo contemporáneo.  
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igualdad de derechos. 

Resulta evidente que dentro de quienes teorizaban, desde el socialismo 

utópico43, se encontraba la idea fundamental de que sólo fomentando la inclusión de las 

mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, podría cambiar la situación de desigualdad 

en la que se encontraban. Además, algunos estudiosos/as del socialismo como John 

Stuart Mill, consideraban que estos/as teóricos/as del  habían puesto de manifiesto la 

necesidad de transformar la familia (idea que seguirá desarrollándose en el socialismo 

científico), algo que el feminismo burgués, no se atrevía a poner en discusión. 

En esta fase del socialismo, volvemos a encontrar entre sus máximos/as 

exponentes, la preocupación por la situación en la que se encontraban las mujeres. De 

esta forma, August Bebel, líder del socialismo alemán, será el primer teórico que 

escribió un libro dedicado exclusivamente al análisis de los problemas a los que se 

enfrentaban las mujeres; el libro llevaba por título La Mujer y el Socialismo. 

En otra obra de Bebel,  podemos ver  reflejada esta postura acerca de la situación 

de las mujeres proletarias: “(…) En el largo decurso de la Historia, tanto la mujer como 

el trabajador rara vez han tenido conciencia clara de su servidumbre; menos aún la 

primera, que estaba colocada a más bajo nivel que el obrero, porque ha sido y aún es 

considerada por éste como un ser inferior. (…) debe aspirar a ser en la sociedad un 

miembro investido de iguales derechos que el hombre, su igual en todos los conceptos” 

(Bebel, 1980:42-44). 

Posteriormente surgió el marxismo científico, que también analizó la situación 

de las proletarias. Marx, en su obra La ideología alemana44,  ya describe cómo la 

producción y la reproducción que se dan en la familia, son la base del progreso histórico 

de  las  sociedades.   Marx  también  reconoce  que  dentro de  la  institución  familiar  

                                                           

43 El llamado socialismo teórico o utópico fue el inicio o la base sobre la que se sustentó posteriormente 
el llamado socialismo científico o marxista. 
44 Escrita con Federico Engels. 
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es donde se gesta la división del trabajo en función del sexo (Marx, Engels, 1970)45.  

Otro exponente del marxismo fue Federico Engels (ideólogo junto a Karl Marx 

del marxismo científico). Engels también reflexionó acerca de estas cuestiones. Él, 

sostenía que “(…) el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide  

con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la 

primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino” (Engels, 1970: 

85-86). Debemos señalar que este autor, partía de un doble análisis: la situación de las 

mujeres en la sociedad (derechos políticos, su papel dentro de la familia,…) y, por otro 

lado, la opresión a la que las sometía el sistema capitalista. Frente a esta doble 

discriminación, citando a la doctora Álvarez, “(…) la estrategia para acabar con esta 

situación pasaba porque las mujeres obtuviesen la equiparación política con los 

hombres; así, podrían usar sus derechos políticos para luchar por la igualdad de sus 

derechos y por su independencia económica. Sólo cuando ambos sexos fuesen 

totalmente iguales dentro del capitalismo, podrían luchar juntos por la liberación, 

únicamente asegurada por el socialismo. La paridad política entre los sexos era la 

precondición necesaria para la lucha por la completa emancipación humana” (Álvarez, 

1999:68-69). 

De esta forma, podemos ver cómo las ideas marxistas enlazan la liberación de 

las mujeres con la lucha por la consecución de los derechos políticos; por cierto, 

cuestiones que hoy en día, siguen centrando el debate feminista.  

Otro ejemplo de la vigencia de la concepción feminista desde el marxismo, es el 

hecho de que las teorías socialistas ponían de manifiesto la relación existente entre 

“producción/reproducción”, ya que Engels, en el prólogo que hace a su libro El origen 

de la familia, la propiedad privada y el Estado, reconoce el interés de Kart Marx y de él 

                                                           

45 También en el Capital (que  escribe junto con Engels), habrá referencias a la situación específica de 
las mujeres.  
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mismo por los estudios del  autor inglés Lewis H. Morgan, recogidos en su libro Ancient 

society46 .  

En la mencionada obra de Federico Engels,  éste analiza perfectamente a la 

familia y el papel que las mujeres tienen asignado en ella; en este sentido, resulta 

ilustrativo  el siguiente pasaje del libro citado anteriormente: “La familia individual 

moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de la 

mujer (…) Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene que ganar los medios de 

vida, que alimentar a la familia, por lo menos en las clases poseedoras; y esto le da una 

posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. 

El hombre es en la familia el burgués; la mujer representa en ella al proletariado” 

(Engels, 1970:93-94). 

Álvarez  afirma que se extraen dos ideas fundamentales de la obra El origen de 

la familia,  la propiedad privada y el Estado. En primer lugar, manifiesta cómo el 

origen de la desigualdad entre hombres y mujeres es social, es decir, económica (de esta 

forma se enfrenta a las ideas biologicistas que imperaban en los ámbitos académicos y 

científicos de la época). En segundo lugar, Engels, apunta la solución a esta desigualdad 

entre sexos. Según nos explica Álvarez cuando analiza la referida obra de Engels,  éste 

sostiene que el matrimonio  monógamo es el instrumento a través del cual los hombres 

consiguen la dominación sexual sobre las mujeres al tiempo que las aparta del sistema 

de producción, con lo cual quedan absolutamente relegadas a los ámbitos privados. Esta 

dependencia económica, acabaría por convertirse en una dependencia emocional 

(Álvarez, 1999).   

La profesora De Miguel  comenta en este sentido: “Si la desigualdad sexual 

tiene su origen en la propiedad privada y en la separación de las mujeres del trabajo 

                                                           

46 Esta obra de Morgan analizaba el papel del parentesco en los procesos de producción y reproducción 
social. 
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productivo, abolir la propiedad privada de los medios de producción y la incorporación 

masiva de las mujeres a la producción, supondrá en buena lógica histórica, el fin de la 

desigualdad sexual” (De Miguel, 2003:535). 

Este análisis de la familia se encuentra en la actualidad en el centro del debate 

feminista. Como iremos viendo durante este trabajo, el modelo familiar será un 

elemento clave a la hora de comprender la situación en la se encuentran las mujeres y 

también será un asunto prioritario a la hora de proponer posibles soluciones.  

Otro ejemplo del interés por la consecución de los derechos políticos de las 

mujeres dentro de las ideas marxistas, fue Lenin47. El líder de la Revolución Rusa y 

también teórico marxista, entendía que la revolución socialista no sería posible sin la 

participación de las trabajadoras. Opinaba igualmente que el desarrollo y mantenimiento 

de este cambio político, económico y social, tampoco podría realizarse sin el apoyo de 

las proletarias. Lenin, entendía que las mujeres, dentro del Partido, tenían el mismo 

status que sus compañeros hombres y que, por tanto, podían desarrollar todos sus 

derechos dentro de la organización. Era consciente de los problemas específicos que 

afectaban a las trabajadoras y, por ello, defendía la necesidad de crear áreas específicas 

dentro de la estructura de la organización política48. (Lenin, Krupskaya, 1960).  

Hasta tal punto estaba convencido de la importancia de las trabajadoras en la 

creación y sostenimiento de este cambio, que llegó a declarar a Clara Zetkin, la 

necesidad de crear un movimiento internacional de mujeres: “Debemos crear un 

poderoso movimiento internacional de mujeres comunistas sobre una clara base teórica 

                                                           

47 Su nombre era Vladimir IIich Uliánov, pero se le conoce por Lenin (1870-1924). Fue el líder 
intelectual y político de la Revolución de Octubre de 1917. Algunas de sus obras fueron: El desarrollo del 
capitalismo en Rusia, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, Notas críticas 
sobre la cuestión nacional, El estado y la revolución; aunque su libro más conocido es el titulado El 
imperialismo, fase superior del capitalismo, escrito en 1916.  
48 Esta postura nos ayudará a entender, por ejemplo, el papel de las mujeres comunistas dentro del 
Movimiento Feminista en España a través del Movimiento Democrático de Mujeres y la posterior 
creación de la Secretaría de la Mujer, con una estructura propia dentro del Partido Comunista de España 
(PCE). 
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(…).  Debe haber una marcada diferencia entre nosotros y el resto de los partidos” 

(Zetkin, 1934:41). 

Una crítica que parte del Movimiento Feminista ha hecho a aquellas mujeres 

feministas militantes de partidos políticos marxistas, ha sido el hecho de que el 

marxismo unía la causa del proletariado (hombres y mujeres) con la causa de la 

liberación de las mujeres, por lo que entendían que las marxistas difuminaban su trabajo 

en asuntos que no eran exclusivos de género. Pero esta visión socialista (o marxista) 

tiene un claro sentido: la explotación capitalista subyugaba tanto a hombres como a 

mujeres, y aunque reconocían la doble opresión a la que estaban sometidas las 

trabajadoras, entendían que sólo a través de la liberación como clase social, podría el 

proletariado (hombres y mujeres) alcanzar una sociedad libre y justa a través del 

socialismo. 

Pero lo cierto es que incluso desde las filas de las feministas socialistas, como 

Heidi Hartmann49, se produjeron duras críticas hacia el binomio marxismo-feminismo. 

Esta autora escribió el artículo Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más 

progresiva entre marxismo y feminismo, en el cual acuñó la ya famosa frase de que la 

“cuestión de la mujer” nunca fue la “cuestión feminista” en el socialismo, en clara 

referencia a la idea de que la emancipación del sexo femenino estaba unida al triunfo de 

la revolución socialista; de esta forma, siempre quedaba en un segundo término la 

situación de desigualdad en la que se encontraban las mujeres (Hartmann, 1980:88 ). 

Más adelante, veremos cómo en los años setenta, el feminismo socialista, 

reformula muchos de los conceptos acuñados desde el marxismo. 

Así pues, podemos afirmar que existe la idea en parte del Movimiento Feminista 

acerca del poco interés del marxismo hacia la situación de la mujeres (se cree en el 

                                                           

49 Heidi Hartmann es una de las principales representantes del feminismo socialista y a la que más 
adelante nos referiremos con más detenimiento  
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tópico de que el marxismo afirma que se debe luchar por la causa proletaria, y una vez 

ganada ésta, los problemas de género se verán solucionados automáticamente).  

Opino que este argumento no es real más allá del tópico, pues como se ha estado 

viendo en las referencias hechas al cuerpo teórico y las propuestas políticas socialistas 

acerca del asunto, queda claro que la igualdad de géneros es prioritaria en esta 

ideología. Los derechos para las mujeres respecto a los hombres (trabajo, educación. 

participación política…) son recurrentes en la teoría y la praxis socialista. De hecho, ya 

en los primeros años de la Revolución Rusa, las autoridades revolucionarias (1918, 

1919,…) decretaron leyes, códigos y reformas que proclamaban la igualdad de sexos en 

todos los ámbitos. Se estableció el principio en el campo laboral de “a igual trabajo, 

igual salario”50 (asunto que hoy en día se sigue  reivindicando); en cuanto al derecho 

civil, se estableció la igualdad dentro del matrimonio. Otros derechos que obtuvieron las 

mujeres rusas fueron el divorcio, el aborto libre y gratuito (algo impensable en la 

mayoría del resto de países en aquella época) y el acceso a la educación. Por supuesto 

estos derechos que se les reconocieron, se extendieron al resto de países donde se 

instauró el socialismo.  

De hecho, en aquellos primeros años, la afiliación de mujeres a los partidos 

socialistas era altísima y las  socialistas y comunistas, durante la historia del feminismo,  

fueron y son la vanguardia en la lucha por la emancipación de las mujeres. Como 

veremos en la “segunda oleada del feminismo”, conceptos cruciales como la separación  

entre producción y reproducción para explicar la noción de patriarcado son básicos para 

el feminismo socialista. 

En este punto, debemos detenernos en aquellas marxistas-feministas que 

                                                           

50 Según diferentes estimaciones, en la década de los 70 y principios de los 80, el 85% de las mujeres 
rusas entre 22 y 55 años, trabajaban fuera de casa. En la Alemania del Este, el número de mujeres 
asalariadas superaba el 80%. Cifras muy por delante de las que se daban (y aún se dan) en los países de 
ámbito capitalista. 
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tuvieron una influencia decisiva en la consecución de los derechos que históricamente 

se habían negado a las mujeres; y que, pienso, también demuestran que las ideas 

socialistas eran el marco adecuado para estas luchas reivindicativas. Este es un hecho 

que se puede sumar a lo anteriormente expuesto, en relación a la postura mantenida por 

parte del Movimiento Feminista acerca de las mujeres marxistas. 

Creo necesario reivindicar el momento histórico (siglo XIX) y la importancia 

que tuvieron estas mujeres en la sociedad de su tiempo. 

Desde la aparición del marxismo científico, la clase trabajadora, comenzó a ver 

en el desarrollo de su ideario (eliminación de la plusvalía, estatalización de los medios 

de producción, derechos laborales, etc.) la única forma de liberación ante la situación de 

explotación en la cual se encontraba. Estas ideas prendieron con más fuerza en 

Alemania, Estados Unidos y Rusia. Un ejemplo claro de esta situación es Alemania, 

donde en 1914, había 175.000  afiliadas al Partido Socialdemócrata (socialista-marxista 

en aquellos momentos); este dato nos da una idea de la influencia que estas ideas tenían 

entre la clase trabajadora y entre las  proletarias en particular.  

Para poder entender este grado de afiliación femenina debemos recordar que en 

aquellos momentos, sólo existían dos grandes bloques dentro del feminismo: las 

feministas burguesas y las feministas socialistas. Era evidente que las mujeres 

proletarias sabían que sus intereses poco o nada tenían que ver con los de las mujeres 

burguesas. 

La líder de las socialistas en Alemania era Clara Zetkin51, reconocida por su gran 

capacidad de oratoria y por su influencia dentro del Socialismo. Esta influencia quedó 

patente desde un principio, pues ya en 1889, durante la celebración del congreso 

                                                           

51 A esta líder del feminismo marxista, se debe en gran medida la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, cuando en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague  en 
1910, realizó la propuesta formal para la creación de un día conmemorativo de las reivindicaciones de las 
mujeres. 
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fundacional de la II Internacional Socialista, en París, pronunció su discurso Por la 

liberación de las mujeres que aún es considerado como una referencia para el estudio y 

trabajo en las cuestiones que afectan a la igualdad de derechos entre sexos. 

Zetkin entendía que la liberación de las mujeres podía y debía desarrollarse 

dentro del marco marxista. De hecho, estudiosos y estudiosas de su obra, opinan que era 

una gran conocedora y seguidora de las teorías expuestas por Bebel y Engels. Estas 

palabras de Clara Zetkin, así lo demuestran: “Las mujeres obreras están totalmente 

convencidas de que la cuestión de la emancipación de las mujeres no es una cuestión 

aislada. Saben claramente que esta cuestión en la sociedad actual no puede ser resuelta 

sin una transformación básica de la sociedad (…) La emancipación de las mujeres, así 

como la de toda la humanidad, sólo ocurrirá en el marco de la emancipación del 

trabajo del capital. Sólo en una sociedad socialista, las mujeres, al igual que los 

trabajadores, alcanzarán sus plenos derechos” (Foner, 1984:46-50). 

Además de sus dotes de oratoria y de su gran actividad política, también escribía 

artículos en el periódico Gleichheit (Igualdad) del que fue editora durante un cuarto de 

siglo. Desde este periódico se propuso instruir a las socialistas en el marxismo y 

prevenirlas contra el feminismo burgués. Este medio, se convirtió en una herramienta 

que servía a las mujeres para comunicarse, educarse e intercambiar ideas entre las 

trabajadoras. Otro dato que ilustra la lucha y la influencia de esta mujer en el 

socialismo, fue la resolución que presentó y quedó aprobada durante el Congreso de la 

II Internacional, celebrada en Stuttgart en 1907, donde consigue una mayor atención y 

actividad por parte del Movimiento Socialista52 en la lucha por la consecución del 

derecho a voto por parte de las mujeres (Elejabeitia, 1987).   

René Côté recoge estas palabras de Zetkin en aquel Congreso: “Los partidos 

                                                           

52 Gracias a la influencia de Zetkin, se aprovechó este congreso, para organizar la I Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas. En 1920, Clara Zetkin, fue nombrada  Secretaria Internacional de las 
Mujeres Comunistas por el Comité Ejecutivo  de la III Internacional o Internacional Comunista. 
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socialistas de todos los países tienen el deber de luchar enérgicamente por la 

implantación del sufragio universal de las mujeres (…) el cual (…) debe ser 

vigorosamente demandado, tanto por medio de la agitación social, como por medio de 

los mecanismos parlamentarios. Cuando tenga lugar una batalla por el sufragio, debe 

ser regida por los principios socialistas y, por lo tanto, debe demandar el sufragio 

universal para hombres y mujeres” (Côté, 1984:62). 

Así pues, resultaba evidente que Zetkin intentaba buscar el apoyo del 

Movimiento Socialista para la causa de las mujeres; y también sabía que tenía que trazar 

una línea divisoria muy clara respecto al Movimiento Feminista Burgués, a fin de 

convencer a las mujeres proletarias de que sólo las ideas socialistas podían liberarlas 

realmente. Para ello, esgrimía (al igual que el resto de mujeres marxistas) que la 

consecución de la igualdad jurídica (en este caso, el derecho a voto), no eliminaría las 

terribles condiciones de vida en las que se encontraban. Intentaban hacer  ver a las 

obreras que las feministas burguesas no querían cambiar el orden económico y político: 

al contrario, querían participar plenamente en él53. En cambio, debían utilizar estos 

derechos civiles (el derecho al sufragio) para cambiar el orden existente. La relación era 

clara: la situación de explotación del proletariado (y por tanto, de las trabajadoras) sólo  

podía ser superada a través de cambiar el sistema: cambiar el capitalismo por una 

sociedad socialista. Así, sólo a través de unas condiciones dignas de vida y de trabajo se 

podía conseguir una sociedad en la cual no habría diferentes clases sociales, y donde las 

mujeres, al fin, podrían hacer efectivos todos sus derechos, consiguiendo la igualdad 

respecto a sus compañeros hombres  ( Zetkin, 1977). 

Una vez más, podemos constatar cómo las ideas marxistas estaban en la 

vanguardia de las luchas de las mujeres en aquellos momentos. También se puede poner 

                                                           

53 Este interés se puede apreciar claramente en su discurso El sufragio femenino, que fue pronunciado 
por Zetkin en la Conferencia de Mujeres Socialistas celebrada en Manheim en 1906. 
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un ejemplo claro de la vigencia de estas ideas feministas dentro del marxismo: la 

creación de estructuras independientes dentro de los partidos políticos. De hecho, 

algunas investigadoras en asuntos feministas como la profesora Álvarez, manifiestan 

que “(…). Podríamos decir, que a la vista de las funciones que cumplían, se 

adelantaron unos setenta años a las organizaciones de mujeres de la segunda oleada 

feminista” (Álvarez, 1999:75). 

Por otro lado, y siguiendo con los países donde con más fuerza prendieron las 

ideas socialistas (recordamos que con anterioridad habíamos citado a Alemania, EE.UU. 

y Rusia), abordamos ahora el Movimiento de las mujeres Socialistas en Estados Unidos.  

Este movimiento nació en los primeros años del siglo XX y, al igual que en 

Europa, fue la obra de August Bebel la que en primera instancia levantó la voz a favor 

de la igualdad de derechos para las mujeres trabajadoras, otro tanto ocurrió al otro lado 

del Atlántico, nos estamos refiriendo a la obra “Looking backward” (Mirando hacia 

atrás), escrita en 1888 por Edward Bellamy. En este libro podemos ver las similitudes 

respecto a Bebel y el resto de pensadores/as marxistas, en cuanto a  los derechos que la 

sociedad debía otorgar a las mujeres: permisos maternales en el puesto de trabajo, 

creación de guarderías públicas, comedores, etc…, para liberarlas de las cargas 

familiares y, por lo tanto, poder disfrutar de todos los derechos al igual que sus 

compañeros varones54 (Bellamy, 1888). 

Respecto a las feministas socialistas de EE.UU., debemos decir que su principal 

interés era poder instruir a las obreras en la toma de conciencia de la clase social  a la 

que pertenecían y, de esta forma,   llegarían a entender y defender las ideas socialistas55.  

                                                           

54 Conviene remarcar que en la actualidad, éstos siguen siendo instrumentos demandados por el 
Movimiento Feminista, para conseguir la plena incorporación de las mujeres a la vida pública. Así pues, 
vuelvo a llamar la atención acerca de la vigencia del  feminismo marxista respecto a la consecución de los 
derechos de las mujeres. 
55 El marxismo se fundamenta sobre la idea de la “conciencia de clase” del proletariado, para conseguir 
una sociedad socialista. Por ello, la instrucción a las mujeres proletarias se consideraba fundamental por 
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Pero también existían diferencias entre las mujeres socialistas americanas por el 

hecho  obvio de que el medio donde se desenvolvían era totalmente diferente: poco 

tenían que ver las mujeres del medio rural con las obreras de las grandes ciudades 

estadounidenses. 

Paradójicamente, estas diferencias se pusieron de manifiesto a la hora de abordar 

la instrucción política de las obreras. Mientras que las militantes de los estados donde la 

mayoría de su población vivía en el medio rural  habían creado “clubes” (normalmente 

en las casas de las afiliadas), donde debatían y creaban lazos de solidaridad; las  

socialistas de las grandes ciudades, opinaban que sería más efectivo la integración 

directa de éstas en el aparato del partido; pensaban que de esta forma, su nivel de 

ideologización sería más fuerte. Finalmente, las mujeres socialistas optaron por 

posiciones intermedias en cuanto a la independencia o no de éstas respecto al Partido 

Socialista.  

A pesar de estas divergencias, las mujeres socialistas americanas sí que habían 

coincidido, desde que comenzaron a organizarse, en la necesidad de difundir las ideas 

que defendían; por ello, ya en 1907, fundaron la revista Socialist woman, que  

posteriormente se llamó Progressive woman56. 

Por otro lado el Partido Socialista Americano, que ya había comenzado a darse 

cuenta del potencial que suponía el voto de las mujeres para su causa, aprovechó su III 

Congreso Nacional, celebrado en 1.908, para revisar su política respecto a las mujeres 

trabajadoras y, por tanto, abrir la discusión del papel de éstas dentro del Movimiento 

Socialista. De esta forma y en este contexto político, las mujeres socialistas que 

                                                                                                                                                                          

parte de las feministas marxistas; ya que a través de la educación se conseguía la concienciación de las  
trabajadoras respecto a su situación de injusticia y desigualdad. 
56 La revista era editada por Josephine Conger-Kaneko. Esta activista tenía una columna en la revista 
Appeal to reason. En 1903, contaba con 200.000 suscriptores/as y, en ella, además de informar sobre la 
marcha del Movimiento Sufragista, incidía especialmente en instruir a las mujeres acerca de las ideas 
socialistas, como instrumento para conseguir su liberación.  
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acudieron a este Congreso, consiguieron que se aprobaran dos resoluciones. En la 

primera de estas resoluciones, demandaban  la creación de un Woman´s National 

Committee (WNC). Este Comité, se encargaría de coordinar la actividad y las líneas 

políticas respecto a las mujeres socialistas57. La segunda resolución aprobada, hacía 

referencia a la necesidad de llevar a cabo una campaña activa para la reivindicación del 

sufragio femenino. Lo cierto es que la creación de este Comité, marcó un antes y un 

después en la lucha de las mujeres feministas-socialistas en EE.UU., ya que jugó un 

papel trascendental en la propaganda política para llegar a las trabajadoras, así  como 

una gran labor educativa hacia éstas. La actividad del Comité se tradujo en un 

importante aumento de  proletarias que se afiliaron al Partido Socialista.58 

Por otro lado, debemos mencionar que el éxito de este Comité se debió en gran 

medida a mujeres como Anna A. Maley o Caroline Lowe; ellas desarrollaron, de 

manera coherente, la idea de unir la causa de las mujeres con el cambio del sistema 

político y económico existente: sólo la lucha de clases las liberaría de su situación de 

explotación y desigualdad. 

Pero la vertebración de este discurso político, servía también para tomar 

distancia del llamado feminismo burgués que, como ya hemos comentado con 

anterioridad, tenía una gran influencia entre las mujeres y que, además, compartían un 

objetivo común con las  marxistas: conseguir el derecho a votar para las mujeres. 

Por estas razones, las feministas-socialistas, exigían una mayor implicación del 

Partido Socialista en estas cuestiones: querían hacer ver a las trabajadoras que no tenían 

                                                           

57 Con anterioridad, en 1901, ya habían intentado las mujeres socialistas americanas crear una estructura 
propia dentro del Partido, que sirviese para coordinar las acciones políticas de las militantes: la Woman´s 
Socilalist Union (WNSU); la cual tuvo una corta vida debido a las divergencias  existentes entre sus 
componentes, ya que existía el  debate  (como ya apuntamos con anterioridad) acerca de si la creación de 
estructuras  para la lucha de las mujeres, debían ser independientes del Partido Socialista o si éstas debían   
formar parte de la estructura del Partido. El resultado  de este debate fue  la división absoluta de sus 
componentes  y en 1904, esta organización desapareció. 
58 En 1912, el 10% de la militancia del Partido Socialista Americano, eran mujeres y se constituyeron 
ciento veinticinco comités por todo el país.  
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nada en común con las mujeres burguesas59. Por ello, sostenían que las trabajadoras 

debían defender sus intereses a través del Partido Socialista (se unía el discurso de 

emancipación de las mujeres con el discurso de la clase social de la que formaban 

parte). 

Esta preocupación por diferenciarse del feminismo burgués, llevó al Partido 

Socialista Americano a declarar: “(…) Las mujeres socialistas no llevarán a cabo esta 

lucha por la igualdad del derecho a voto en alianza con las sufragistas de clase media, 

sino en común con los partidos socialistas, que consideran el sufragio como una de las 

reformas fundamentales y más importantes para la completa de democratización del 

sufragio en general” (Buhle, 1983:53-52). 

En definitiva, las feministas socialistas se esforzaban por hacer ver a las mujeres 

proletarias cómo la explotación infantil, los salarios de miseria y las jornadas 

interminables en las fábricas, eran cuestiones que a las  burguesas no les interesaban en 

absoluto. Un ejemplo de este interés por mantener la diferenciación con las burguesas, 

queda expuesto cuando Lena Morrow Lewis60 manifestaba que había un lugar donde las 

mujeres, a pesar de no tener derecho a voto reconocido por las leyes de su país, tenían 

cierto poder político y, eso era, como miembros con deberes en la organización del 

Partido Socialista; según ella, era el único partido político que reconocía el derecho 

fundamental de las mujeres a votar. Insistía en que un voto por el sufragio femenino es 

un voto por la emancipación de la humanidad, y que no podían cometer errores más 

graves en el uso del voto que los hombres, por lo cual debería ser a través del consenso 

unido de hombres y mujeres que se asegurase una mejor legislación y se acelerase la 

                                                           

59 Podemos observar cómo la lucha por diferenciarse del Movimiento Feminista burgués es una 
constante dentro del movimiento socialista: recordemos cómo la misma Clara Zetkin, se esforzaba en 
convencer a las mujeres proletarias de que sólo a través de una sociedad socialista, podrían alcanzar la 
igualdad. 
60 Lena Morrow Lewis, fue la primera mujer en ser elegida para formar parte del comité ejecutivo 
nacional del Partido Socialista Americano, en 1910. 
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llegada del día para la reconstrucción y reorganización del orden social (Lewis, 1977). 

A pesar de tener el planteamiento teórico perfectamente elaborado acerca de las 

diferencias con el feminismo burgués, lo cierto fue que existió, sobre todo en EE.UU., 

una dura pugna dentro de las mujeres feministas-socialistas acerca del hecho de si se 

deberían unir fuerzas con el Movimiento Sufragista (y burgués) para la consecución del 

derecho al sufragio femenino. Por un lado, se encontraban las  socialistas que defendían 

la no-colaboración con las burguesas y vinculaban la lucha de las mujeres con la clase 

social. Pero por otro lado, estaban aquellas que sí eran partidarias de colaborar con las 

feministas burguesas; y esta postura se puede explicar por dos hechos. El primero es que 

muchas de las mujeres que conformaban las filas del Partido Socialista Americano, 

habían comenzado su lucha reivindicativa en el Movimiento Sufragista61. 

 El segundo hecho hace referencia a la postura que mantenía una parte importante 

de las mujeres dentro del Movimiento Sufragista Americano, en lo referente a la 

situación de las mujeres trabajadoras (este era un argumento de peso para las feministas-

socialistas partidarias de la colaboración entre los dos Movimientos de Mujeres). Esta 

sensibilidad hacia los problemas de las mujeres proletarias, quedó patente en 

organizaciones feministas-burguesas como la Equality League of Self-Supporting 

Women o la Wage Earners´ Suffrage League. Estas organizaciones, reconocían la 

situación terrible que soportaban las trabajadoras y sabían que el apoyo de éstas, era 

fundamental a la hora de conseguir el derecho a voto para todas las mujeres. 

En cambio, en Europa, la diferenciación entre los dos movimientos de mujeres, 

hacía más fácil desarrollar este discurso por parte de las feministas socialistas, porque 

en nuestro continente el derecho a voto estaba restringido a las capas sociales con cierto 

nivel de riqueza; con lo cual, se podía visualizar con más claridad cuáles eran los 

                                                           

61 Algunas líderes del Partido Socialista Americano, habían colaborado con la National American 
Woman Suffrage Association; incluso a algunas de ellas mantenían su colaboración con el Movimiento 
Sufragista, aunque ya fuesen militantes del Partido Socialista. 
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intereses de las sufragistas burguesas. En cambio, en EE.UU., la cuestión era diferente: 

allí el derecho a voto no era limitado.  

Finalmente, esta controversia, fue resuelta en el Congreso Nacional del Partido 

Socialista, en 1910. Durante la celebración del Congreso, las delegadas de Nueva York, 

que eran la facción más activa en contra de  la colaboración con el Movimiento 

Feminista burgués, consiguieron aprobar una resolución que certificaba el triunfo de las 

militantes neoyorkinas. En dicha resolución, quedaba meridianamente claro que la lucha 

por el sufragio femenino, debía vincularse a la lucha política, aprobándose una 

resolución para que el Partido Socialista reivindicase el derecho a voto para las mujeres, 

eliminando  restricciones de sexo, de color o de raza, y que se comprometiera a predicar 

este derecho, a defenderlo y a hacer propaganda a su favor62. A partir de este momento, 

las socialistas, emprenden su propia lucha al margen del Movimiento Feminista 

burgués, con el fin de conseguir el derecho al voto para las mujeres; para alcanzar este 

objetivo, crearon Sociedades Socialistas por el Sufragio en todo el territorio 

estadounidense. 

El tercer núcleo de influencia de estas ideas marxistas fue Rusia, donde también 

obtuvieron gran  influencia   las obras  de Bebel y los textos de Edward Bellamy (ambos 

mencionados con anterioridad).  

En 1900 se publica  La Mujer Trabajadora, escrita por Nadezhda Kruspkaya, 

compañera de Lenin; y que al igual que los textos ya referidos, tuvo un gran impacto 

por abordar las cuestiones de las mujeres desde un punto de vista marxista. El ambiente 

social de la obra era el de una Rusia zarista, donde las rusas no tenían derecho siquiera a 

la asociación y, por tanto, sus voces eran permanentemente silenciadas (Cano, 2005).  

                                                           

62 La resolución fue presentada y defendida por la presidenta, en aquellos momentos, del  Woman´s 
National  Committee: May Wood-Simons. 
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Esta situación, no pasó inadvertida para Alejandra Kollontai63. Su antibelicismo 

durante la I Guerra Mundial, hizo que tuviese una progresión similar a la de sus colegas 

europeas (así ocurrió con Clara Zetkin o Rosa Luxemburg) y evolucionase hacia el 

bolchevismo. Kollontai, vinculaba siempre la lucha por la igualdad de las mujeres a la 

lucha de clases y también fue (al igual que sus compañeras alemanas y norteamericanas) 

beligerante con las premisas y acciones del feminismo burgués64. 

Esta feminista rusa, comenzó a tomar protagonismo dentro del Partido 

Socialdemócrata Ruso a partir de 190565. Ese mismo año, asistió al congreso de la 

recién creada Unión para la Igualdad de las Mujeres. Esta organización, de corte liberal, 

defendía el sufragio sin distinción de sexos y la igualdad ante la ley de hombres y 

mujeres. En este congreso, Kollontai se dio cuenta de la necesidad de crear dentro del 

Partido Socialdemócrata, un movimiento de mujeres obreras, que pudiera contrarrestar 

la influencia del Movimiento Feminista Burgués. Esta idea era apoyada por los líderes 

bolcheviques desde 190366. 

Kollontai publicó en 1908, el libro The social basis of the woman question (La 

base social de la cuestión de la mujer). En esta obra, desgranaba la historia de las 

mujeres en Rusia y Occidente desde una perspectiva marxista. Explicaba cómo el 

feminismo burgués era totalmente ajeno a los problemas de las proletarias y hacía 

especial hincapié en el modelo de familia, el cual criticaba abiertamente67. Para ella, la 

                                                           

63 Su excelente formación académica y sus dotes de líder, la convirtieron rápidamente en la máxima 
representante del Movimiento Feminista Socialista en Rusia. 
64 Una vez más, podemos observar la unidad del discurso político y feminista dentro del feminismo 
socialista. 
65 Su primera acción revolucionaria fue la de participar en los acontecimientos del llamado “domingo 
sangriento”; los cuales, darían lugar a la Revolución de 1905 (precedente de la Revolución de 1917). 
66 En 1903, se produjo la escisión dentro del Partido Socialdemócrata entre “bolcheviques” y  
“mencheviques”. El líder de éstos últimos, Lenin, era partidario de la igualdad de las mujeres  y, también, 
se mostraba contrario a la colaboración con el feminismo burgués.  
67 Podemos observar cómo el modelo familiar es un pilar fundamental a la hora de analizar el papel de 
las mujeres en la sociedad y cómo hoy en día, este asunto sigue siendo considerado por parte del 
Movimiento Feminista, como una cuestión  ineludible a la hora de conocer las formas de desigualdad que 
padecen las mujeres. 
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relación entre mujeres y hombres, respecto a la cuestión del matrimonio, debía darse en 

condiciones de igualdad por parte de ambos. Incluso hablaba del reconocimiento de las 

relaciones de hecho; algo absolutamente revolucionario en aquellos momentos (De 

Miguel, 1993). 

Posteriormente en su escrito La mujer nueva y la moral sexual, de 1914, 

Alejandra Kollontai, pone en evidencia  el papel desempeñado por las mujeres dentro de 

la familia y aboga por la independencia económica de éstas, para que su posición en la 

sociedad no esté determinada por su matrimonio. De esta forma era definida “la mujer 

nueva”, en palabras que Dazhina recoge de la propia Kollontai: “La nueva mujer es 

esencialmente una unidad de trabajo independiente, cuya energía es usada no para 

servir a los intereses de una economía privada familiar, sino para transformar un 

trabajo socialmente útil y necesario. Está siendo liberada de esas características 

morales interiores, que marcaron a la mujer del pasado. Trivialidad femenina, 

conservadurismo e ideas restringidas, envidia y malicia hacia otra mujer a la que ve 

como rival en la caza por un sustentador –todas estas características no son necesarias 

por más tiempo en esa esfera donde está ahora luchando por sobrevivir” (Dazhina, 

1984:181). La idea de “la mujer nueva”  nos lleva a la referencia   lanzada por Lenin 

durante el proceso revolucionario ruso: la creación de “un hombre nuevo”. De esta 

forma, Kollontai recoge esta frase para darle un significado feminista: las mujeres deben 

tomar conciencia de su status de desigualdad respecto a los hombres (recordemos como 

es una idea fundamental del marxismo la toma de conciencia, como clase social, del 

proletariado)  ya que además “se encuentran bajo la doble carga de su profesión y de 

su hogar” (Kollontai, 1976:42).  

Esta feminista marxista rusa, consiguió dar un paso teórico muy importante 

acerca de la denominada “cuestión de la mujer”, respecto a las teorizaciones de sus 
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compañeras y compañeros, quienes se debatían (sobre todo las feministas marxistas) 

entre poder armonizar las teorías marxistas con los intereses específicos que defendían 

las mujeres trabajadoras. Por todo ello, resulta aún más importante la aportación que 

hace Kollontai desde el socialismo al feminismo. Según la profesora Sánchez Muñoz 

“(…) las ideas de la rusa Alexandra Kollontai suponen un paso más allá en la 

explicación marxista pues plantea cuestiones que la ortodoxia no había contemplado y 

que de alguna manera adelantan también algunos de los argumentos que ya en el siglo 

XX desarrollará el feminismo radical de los setenta” (Sánchez, 2005:62). 

Así pues Kollontai, además de defender junto a sus compañeras y compañeros 

marxistas derechos tales como la igualdad laboral (para ello exigían la creación de 

guarderías, comedores, etc.) y la igualdad de derechos políticos y sociales, y aquí es 

donde se diferencia del resto de pensadores y pensadoras marxistas, también reivindica 

la sexualidad femenina como componente fundamental de la identidad de las mujeres. 

También está poniendo bajo la lupa las relaciones familiares; esta postura significa 

revisar aspectos tales como las normas morales, la sexualidad y los roles desempeñados 

por hombres y mujeres dentro de la institución familiar. Hasta ese momento, la mayoría 

de los estudios marxistas al respecto, no contemplaban estas cuestiones tal y como 

hemos podido observar en los autores y autoras socialistas que hemos mencionado con 

anterioridad. De esta forma, Kollontai, al hablar de la familia (critica el matrimonio 

como institución), de las normas morales y de la sexualidad, está consiguiendo algo que 

fue una reivindicación fundamental por parte del Movimiento Feminista de la segunda 

oleada: poner en discusión aquellos temas que siempre se habían circunscrito al ámbito 

privado, para que los cambios demandados por las mujeres pudieran traducirse en 

cambios en el ámbito público.  

Para muchos/as estudiosos/as de la Teoría Feminista, la importancia que supuso 
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Kollontai68, radica en el hecho de que por primera vez desde la óptica marxista, se habla 

de la liberación de las mujeres no sólo desde el punto de vista económico, sino que esta 

autora habla de una revolución que influya en aspectos tales como las costumbres, la 

relaciones familiares o la toma de conciencia de las propias mujeres (de hecho, 

Kollontai, defiende la idea “del amor libre”). Se trataría de construir una nueva sociedad 

en la cual no sólo cambiaran las formas de producción, si no que las relaciones entre 

ambos sexos fueran también motivo de cambio para la construcción de la igualdad entre 

mujeres y hombres en la nueva sociedad socialista.  

En definitiva, podemos decir que el interés de los hombres y mujeres marxistas 

por la situación de las mujeres trabajadoras,  no puede considerarse como algo aislado u 

ocasional; prueba de ello fue la creación por parte del Partido Bolchevique en Rusia, 

(llamado comunista posteriormente) de la revista Rabotnitsa (Mujer Obrera), destinada 

a instruir a las mujeres proletarias para hacerlas partícipes de la lucha  obrera. Además 

de esta revista,  los/as comunistas, crearon otra publicación feminista llamada 

Kommunistka (Mujer Comunista). 

Las cuestiones que afectaban a las mujeres eran un asunto en la agenda política 

de los/as teóricos/as marxistas, una prueba más de ello fue que al triunfar la Revolución 

Bolchevique, Kollontai fue nombrada Ministra de Asuntos Sociales69 . Lo cierto fue que 

las mujeres comunistas (como ya hemos comentado anteriormente), imprimieron  su 

carácter feminista en las medidas que adoptaba el Gobierno Revolucionario: igualdad 

legal para ambos sexos, acceso a la educación para las mujeres, derecho al divorcio… y 

algo trascendental, bajo mi punto de vista, que deja de forma meridianamente clara la 

intención de las autoridades comunistas respecto a los derechos de las mujeres: gracias a 

la lucha de las  marxistas-feministas, en 1917, se aprobó el derecho al voto para las 

                                                           

68 Su obra Marxismo y revolución sexual, es, tal vez, una de las más conocidas de esta autora.   
69 Más tarde Kollontai fue la primera mujer en el mundo en ostentar el cargo de embajadora; 
concretamente fue en Suecia. 
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ciudadanas rusas. De esta forma, las  rusas, fueron de las pocas  mujeres en el mundo 

que podían ejercer este derecho70 .                                                                                              

Este interés de las autoridades comunistas sobre los problemas de las mujeres, 

queda patente en la creación, en 1919, del Departamento de la Mujer (Zhenotdel). Este 

organismo del Estado71, tomaba medidas en los ámbitos que afectaban directamente a 

las ciudadanas: la participación política, la familia y el mundo laboral. 

         2.1.1.2.- El 8 de Marzo 

También resulta interesante resaltar hasta qué punto, el movimiento de mujeres 

marxistas-feministas estaban organizadas y cómo influyeron dentro del Movimiento 

Feminista en su conjunto, a través de un hecho trascendental para las mujeres: a ellas, 

debemos la celebración del 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer72. 

Efectivamente,  en la actualidad, resulta ya evidente que no se sostiene la versión 

que adjudica a la huelga e incendio en una fábrica textil en Nueva York, en un 8 de 

Marzo (en España, se dice que sucedió en 1908), como el origen de este Día. 

Lo que sí se ha constatado en varios estudios es que las fechas que se barajan 

son erróneas. Por ejemplo, la autora Reneé Côté, recuerda que tanto el 8 de Marzo de 

1857 como el 8 de Marzo  de 1908, fueron domingo y, por tanto, un día no laborable, en 

el que resulta evidente que no tenía sentido convocar acciones reivindicativas de 

                                                           

70 En EE.UU., donde el Movimiento Sufragista era más fuerte,  las mujeres consiguieron el derecho al 
voto en 1920. En Inglaterra, donde también existía un Movimiento Sufragista de los más importantes de 
la época, consiguieron este derecho en 1918 y sólo para las mujeres mayores de treinta años. Hasta 1928, 
las ciudadanas inglesas no pudieron votar en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Queda 
patente el hecho de que las autoridades revolucionarias se adelantaron en el reconocimiento de  este 
derecho al resto de países del  hemisferio occidental (Francia, Italia,…) y que, por tanto, resulta evidente 
que la lucha del Movimiento Marxista de mujeres por lograr este derecho fue un objetivo compartido por 
los hombres y las mujeres socialistas.  
71 Su primera directora fue Inessa  Armand. Alejandra Kollontai la sucedió en 1920. 
72 Aunque en EE.UU. y Europa Occidental siempre se ha relacionado el origen de este Día  con la huelga 
y posterior incendio de la fábrica Cotton de Nueva York (esta versión ha prevalecido en Europa); y otra 
versión, más extendida en EE.UU., que vincula el origen de esta celebración a una  huelga de trabajadoras 
del textil el 8 de marzo de 1857 en unos casos, y el 8 de marzo de 1908, en otros casos (en España, esta es 
la fecha que se conmemora). 
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ausencia laboral en un día festivo (Côté, 1984). 

Otros estudios como el de Álvarez han sacado a la luz que en realidad la fábrica 

que fue escenario de una huelga protagonizada por primera vez en la historia 

exclusivamente por mujeres y que sufrió el posterior incendio provocado por su dueño 

con las trabajadoras en su interior, no fue la fábrica Cotton sino la Triangle Shirtwist 

Company; en su interior perecieron 146 mujeres y no 120 trabajadoras, que es la cifra 

de muertes que se adjudica al “supuesto” incendio de la fábrica Cotton.  Y el incendio 

se produjo el 25 de Marzo de 1911 (Álvarez, 1999).   

Por otro lado, Caridad Cano recopila que los hechos históricos que en la 

actualidad se consideran probados como origen de este Día internacional, son los 

siguientes: En primer lugar, sabemos que desde el 3 de Mayo de 1908, la socialistas 

americanas (a las cuales hemos mencionado con anterioridad), celebraban el Woman´s 

Day (Día de la Mujer, que no Día de las Mujeres), con la idea principal de exigir el 

sufragio universal. Posteriormente, el Partido Socialista Americano elige el último 

domingo de febrero, para la celebración del Women´s Day. En 1910, el último domingo 

de febrero fue 27. Unos días antes, el día 15 de ese mes, finalizaba una importante 

huelga promovida por las mujeres del textil y que acudieron a la manifestación del 

Woman´s Day de ese año73.  

En segundo lugar, otro factor clave para entender los verdaderos orígenes de la 

celebración del 8 de Marzo, es la marxista-feminista alemana Clara Zetkin. Como ya 

hemos apuntado, esta mujer fue clave en la creación del Movimiento Feminista 

socialista. Ella fue quien presentó en la II Conferencia Internacional de Mujeres 

Socialistas, celebrada en 1910 en Copenhague, la idea sobre la necesidad de celebrar un 

Día Internacional de las Mujeres; momento histórico y piedra angular para que se lleve 

                                                           

73 Este año, fue considerado “oficialmente” como el primer año de esta celebración. 
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a cabo tal celebración. No obstante, en ningún caso hizo referencia ni al 8 de marzo ni a 

fecha alguna como día elegido para su celebración. Igualmente, resulta interesante el 

matiz que Zetkin hace sobre el nombre del Día: frente al Woman´s Day (Día de la 

Mujer) de las americanas, ella proponía la celebración de un Women´s Day (Día de las 

Mujeres)74, queriendo matizar con este plural el hecho internacional que debiera tener la 

celebración de semejante fecha. 

En último lugar, en relación con los orígenes del 8 de Marzo, mencionamos los 

hechos ocurridos en Rusia, en los prolegómenos de la Revolución de 1917, cuando el 

movimiento de mujeres proletarias, con Alejandra Kollontai a la cabeza, protagonizó un 

gigantesco motín que se unió a los acontecimientos que determinarían la caída del 

Régimen Zarista. Este motín, se produjo como consecuencia de la manifestación que 

estaban celebrando las trabajadoras en conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, en un 8 de marzo. Conviene recordar que ya desde 1913, Kollontai comenzó a 

organizar el  Día Internacional de las Mujeres el 8 de Marzo. Resulta histórico su 

artículo publicado en el diario Pravda, en el exhortaba a las mujeres a manifestarse en 

esta fecha y en el que desgranaba la necesidad de que las trabajadoras se hiciesen eco de 

su necesidad de doble lucha: una, por ser mujeres, pero otra por el hecho de ser 

trabajadoras, porque sólo dentro del socialismo alcanzarían la verdadera igualdad de 

clase y de género. Posteriormente, en reconocimiento a este apoyo al proceso 

revolucionario por parte de las mujeres, se instauró en la Unión Soviética el 8 de Marzo 

como día de celebración nacional75 (Cano, 2005). 

    

                                                           

74 En la actualidad, el Movimiento Feminista aboga por utilizar el término “mujeres” y no el de “mujer”, 
el cual se ha venido utilizando históricamente. Cabe resaltar, una vez más, la vigencia y las aportaciones 
del feminismo marxista al Movimiento Feminista.  
75 En Marzo de 1919, se crea la III Internacional. En su desarrollo y en el marco de la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Comunistas, se recoge la propuesta de que el Día Internacional de la Mujer se 
celebre en lo sucesivo el 8 de Marzo, en memoria de aquél 8 de Marzo de 1917. 
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         2.1.1.3.- Papel que jugaron  las  mujeres socialistas en el contexto de las   

  sociedades de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Conviene reflexionar acerca del papel que jugaron las mujeres socialistas en 

aquella época.  

Por un lado, resulta evidente que el movimiento de mujeres socialistas, fue a la 

par, desde el punto de vista cronológico, al desarrollo del Movimiento Feminista 

burgués. En consecuencia, entiendo que el feminismo marxista, no es heredero de 

ningún otro movimiento de mujeres y que su raíz ideológica se contrapone 

absolutamente al sistema capitalista. Como resultado de esta situación, las feministas-

marxistas mantendrán una postura totalmente antagónica respecto a las mujeres 

burguesas.  

La aportación clave que hacen  las mujeres  marxistas al Movimiento Feminista, 

radica principalmente en la idea de cambiar el modelo social y económico que nació de 

la Revolución Francesa76; para ello una de sus luchas fundamentales fue denunciar el 

modelo familiar, ya que las socialistas consideraban esta institución  como un pilar 

fundamental para  la consolidación de la nueva fase que emprendía el capitalismo: a 

través de la revolución industrial y de la hegemonía social y política de la burguesía. Es 

decir, el feminismo marxista, siempre tuvo su propio modelo de sociedad (a través de la 

revolución socialista) y, también, gozó de fuentes teóricas propias (como ya hemos 

podido comprobar en este estudio anteriormente). 

Por otro lado, el estudio del movimiento de mujeres marxistas me lleva, también, 

a realizar algunas reflexiones críticas. En primer lugar, aunque es cierto que las mujeres 

consiguieron en  los países de la órbita comunista derechos que resultaban aún muy 

                                                           

76 Para consolidar la nueva realidad social y económica que resultó de la Revolución Francesa, 
Bonaparte alentó la creación del Código Napoleónico, donde se plasmaban las nuevas leyes que harían 
desaparecer cualquier vestigio del Antiguo Régimen. Este Código, legislaba acerca de todos los ámbitos 
que componen la sociedad, entre ellos, el referido a la familia.   
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distantes para el resto de las mujeres tanto en EE.UU. como en Europa Occidental 

(discriminación positiva en las universidades, creación de comedores y guarderías, igual 

trabajo-igual salario para mujeres y hombres, derecho al aborto, al matrimonio civil y  al 

divorcio, etc.), también es cierto que el modelo familiar quedó intacto en aquellos países 

que adoptaron el modelo político socialista o marxista. Por desgracia, todo lo referente a 

la institución familiar, no fue objeto de cambio alguno. A pesar de que, como ya hemos 

expuesto con anterioridad, algunos/as de sus teóricos y teóricas77 pensaran que este 

cambio del modelo familiar era un elemento imprescindible para conseguir la verdadera 

igualdad entre hombres y mujeres. 

En segundo lugar, cabe reconocer que en muchas ocasiones, las reivindicaciones 

feministas de las marxistas, se enfrentaban a la postura de muchos de los compañeros de 

partido, los cuales veían esta lucha de las mujeres bajo dos perspectivas. Una, la de ver 

con recelo que las obreras se sintieran más cercanas a las feministas burguesas, en su 

defensa del derecho al sufragio, que a sus compañeros de clase.  

La otra perspectiva hace referencia a la postura mantenida por la dirigencia de 

los partidos marxistas, en el sentido de que se trataba sólo de sumar obreros y obreras 

para la causa común de la revolución. De hecho, dentro del Feminismo Radical, las 

llamadas “políticas” (las mujeres que militaban en partidos políticos marxistas) eran 

acusadas por parte de otras vertientes existentes dentro de este feminismo, de postergar 

la exigencia de los derechos de las mujeres en aras del “bien común” del Partido, es 

decir, anteponer la defensa de los derechos de clase a la defensa de los derechos de 

género.  

Pero lo cierto fue que la postura de las mujeres feministas dentro de sus 

organizaciones políticas, consiguió que fuesen calando estas ideas y que el ideario 

                                                           

77 Engels, Zetkin, Kollontai, etc., consideraban imprescindible para la liberación de las mujeres, el 
cambio del modelo familiar. 
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feminista pasase a formar parte  del ideario político de los partidos socialistas (mucho 

antes de que los partidos liberales comenzasen a preocuparse por los derechos de las 

mujeres). 

 

         2.1.1.4.- Perspectiva de género.  

El presente trabajo, que pretendemos desarrollar como ya  hemos explicado bajo 

las premisas del Paradigma Sociocrítico y dentro de éste, con la visión marxista que esta 

ideología ha sostenido respecto a la cuestión de la situación de las mujeres, contempla 

también un análisis feminista; pues consideramos imprescindible el empleo de esta 

perspectiva para poder enmarcar el objeto de la investigación en un ámbito, el de la 

teoría feminista, que ha aportado una epistemología que se hace necesaria para el 

análisis y la comprensión de los estudios de género.   

Estas aportaciones teóricas han sido realizadas desde las diferentes ópticas que 

componen el Movimiento Feminista. Por esta razón, consideramos imprescindible 

conocer también los elementos aportados a los estudios feministas por parte de las 

diferentes corrientes que componen esta ideología feminista. 

Pero antes de adentrarnos en estas aportaciones teóricas, veamos las tres formas 

de abordar la epistemología desde un punto de vista feminista según Sandra Harding78. 

Esta autora, propone tres consideraciones: a) El empirismo feminista; es decir, solventar 

los sesgos sexistas de las ciencias, pero con un cumplimiento estricto de las normas 

vigentes. b) El punto de vista feminista; donde el conocimiento de la situación real de 

las mujeres hace que se conozca mejor el sistema que las oprime y sus retóricas y 

prácticas de legitimación. c) Y los principios teóricos de la postmodernidad, una última 

consideración que niega las dos anteriores, ya que la postmodernidad se declara 

                                                           

78 Harding es filósofa feminista y destaca por sus estudios acerca de la Epistemología Feminista. En la 
actualidad es profesora en la Universidad de California. 
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escéptica con los conceptos universalizadores acerca de la naturaleza, la razón, la 

ciencia, el progreso, el lenguaje y el sujeto (Harding, 1987:6). 

En primer lugar, debemos aclarar que el Movimiento Feminista, prácticamente 

dejó de existir a raíz de los dos grandes conflictos: la I y II Guerras Mundiales. Pero 

cuando el mundo comenzó a recuperarse de estos dos cataclismos, surgió otra vez el 

Movimiento Feminista (la llamada Segunda Oleada del Movimiento) y esta vez, con un 

aspecto del que careció la primera etapa del movimiento de mujeres. Ahora, además de 

las reivindicaciones y las luchas, se comenzó a elaborar un cuerpo teórico por parte de 

las mujeres académicas que se consideraban feministas. Sus aportaciones desde 

disciplinas como la Antropología, la Sociología, la Historia y la Filosofía, nos han 

facilitado a los/as investigadores/as poder realizar estudios bajo una perspectiva que 

tiene en cuenta una realidad que antes quedaba solapada: la realidad de las mujeres. 

Estos nuevos conceptos y definiciones, tratan de aportar otra perspectiva (la perspectiva 

feminista) al conocimiento científico y, por lo tanto, acabar con la “invisibilidad” de las 

mujeres. 

Cuando Simone de Beauvoir, a finales de los años cuarenta, llega a la conclusión 

de  que “una mujer no nace sino que se hace” en su obra El Segundo Sexo79, sienta las 

bases de la investigación feminista que iba a desarrollarse en las dos  décadas siguientes 

(Beauvoir, 2002:109). En esta obra, según Maquieira, la filósofa francesa defiende que 

“(…)  las características humanas consideradas como “femeninas” no derivan de una 

supuesta naturaleza biológica, sino que son adquiridas mediante un complejo proceso  

individual y social” (Maquieira, 2005:159).  

En este sentido, durante la década de los años setenta, las estudiosas feministas  

retomaron esta idea de De Beauvoir y la plasmaron en el concepto de “género”, el cual 

                                                           

79 Esta obra, El segundo sexo, se divide en dos libros: Los hechos y los mitos y La experiencia vivida. 
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se utiliza para designar las diferentes  construcciones que se han hecho, desde un punto 

de vista social y cultural, respecto a los hombres y a las mujeres80.  

Aunque las diferentes posturas dentro de la teoría feminista, como la postura 

postmoderna, pongan en entredicho el significado que siempre se le ha dado al concepto 

de género, podemos decir que cuando utilizamos este concepto, nos estamos refiriendo a 

los comportamientos, actitudes y sentimientos de cada uno de los dos sexos. Todo ello 

es el resultado de un proceso en el tiempo, en la historia, y que se transmiten y 

consolidan a través de los diferentes instrumentos que poseen las sociedades: el Estado, 

el mercado laboral, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia, etc. 

Estos estamentos dan una visión determinada de los sexos; por ejemplo, se suele atribuir 

un mayor valor a las acciones del sexo masculino en detrimento del femenino.   

Por otro lado, la aparición y utilización del concepto género, fue un instrumento 

eficaz e imprescindible para rebatir las tendencias biologicistas dentro de las ciencias, 

las cuales justificaban las diferencias sociales entre ambos sexos en función  únicamente 

de sus características biológicas. El uso de la categoría conceptual de género, permitía 

tener en cuenta cómo las diferencias sexuales estaban condicionadas por factores 

sociales, históricos… Pues bien, al tener en cuenta estos factores mencionados, se ponía 

en tela de juicio la supuesta “esencia femenina”. Esta postura, criticaba el 

“esencialismo” referido a grupos y personas, ya que no tiene en cuenta factores 

históricos y sociales, además de atribuir de manera “inherente”, ciertas cualidades, en 

este caso concreto, respecto a las mujeres. Por tanto el concepto de género constituirá 

una herramienta conceptual imprescindible tanto en los estudios como en las luchas 

                                                           

80 La distinción entre sexo y género es tan básica para comprender la situación de las mujeres en la 
sociedad, que incluso estudiosos/as que no se definen como feministas consideran su utilización 
fundamental, como en el caso del sociólogo Anthony Giddens, quien expresa de la siguiente manera la 
importancia de dichos conceptos: “es preciso hacer (…)  distinción (…), entre sexo y género. Mientras 
que sexo hace relación a las diferencias físicas, género alude a las de tipo psicológico, social y cultural 
entre hombres y mujeres. La distinción entre sexo y género es fundamental, ya que muchas diferencias 
entre varones y hembras no tienen un origen biológico”  (Giddens, 2004:133). 
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feministas.  

Otra aportación fundamental que realizó este nuevo concepto fue el de poner 

también en entredicho la postura funcionalista dentro de las ciencias respecto a los 

llamados “roles sexuales”. Estos roles, serían la expresión de aquélla diferencia 

biológica que hemos mencionado anteriormente y, por tanto, habría unos roles 

determinados de forma “natural” para las mujeres y otros para los hombres. Es decir, la 

situación dentro de la sociedad, estaría determinada por los “papeles” 

(responsabilidades, actitudes, comportamientos) asignados a cada persona en función de 

que hubiera nacido hombre o mujer. Pero, como ya sabemos, las ciencias son también 

producto de unos intereses determinados y en esta distinción estaba en juego garantizar 

el orden social, y que cada uno/a ocupara “su lugar” en función de una diferenciación 

sexual. La idea de la complementariedad de los roles en la familia y en la sociedad 

fomentaba el buen funcionamiento del establecido orden social.  

Por otro lado, desde diferentes estudios81 se pone de manifiesto que la 

adjudicación de roles a cada sexo, es una construcción histórica y política (como ya 

hemos comentado); desde este planteamiento en el que por tanto nada es inamovible, las 

mujeres tenemos la oportunidad de crear un nuevo modelo de relaciones sociales 

basadas en la igualdad. 

Lo cierto es que, en el marco de la sociedad patriarcal, las atribuciones que se 

adjudican a cada sexo quedan definidas de la siguiente manera: a las mujeres se las 

relaciona con la naturaleza, el ámbito doméstico, los sentimientos y la reproducción. En 

cambio, a los varones se les otorgan atribuciones como la cultura, el ámbito público, la 

razón y la producción. Estos roles sexuales consiguen que todo aquello que se relaciona 

con lo femenino se devalúe, ya que todo lo realizado por las mujeres se invisibiliza al 

                                                           

81 Referidos en la obra de  Beltrán E. y Maquieira V (eds.) 2005 (2001). Feminismos: Debates teóricos 
contemporáneos. 
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estar fuera de la esfera pública, fuera de la creación de riqueza. De esta forma, fueron 

contempladas  como pertenecientes a la esfera no monetaria. El trabajo doméstico y 

todas las actividades asignadas y realizadas por el sexo femenino se volvieron invisibles 

conforme el trabajo comenzó a definirse como aquel por el que se intercambia un 

salario. 

Para poder expresar desde el conocimiento feminista, cómo estos roles sexuales 

son la expresión de una construcción social y cultural se abordó, por parte de las 

investigadoras feministas, la distinción entre “género” y “sexo”, la cual, sobrepasaba los 

límites impuestos tradicionalmente en cuanto a la relación naturaleza/cultura. De esta 

manera, se podía conceptualizar  de una forma más rigurosa aquellas teorías que ponían 

en duda los planteamientos del determinismo biológico. Estos nuevos conceptos, 

suponían dar pasos de gigante a la hora de poder estudiar la realidad de las mujeres, 

identificar sus problemas y defender (en el caso de las feministas) la igualdad del género 

femenino. Con la creación de nuevos conceptos, la teoría feminista conseguía colocar a 

las mujeres  “en la cultura como seres sociales que se construyen y que son construidas 

en la historia” (Molina, 2000:160).  

Tal vez  el trabajo teórico que más trascendió82 respecto a la utilización de estos 

dos conceptos fue el realizado por la antropóloga Gayle Rubin que, en 1975, publica el 

artículo titulado The traffic of  women: notes on the political economy of sex (El tráfico 

de mujeres: notas  sobre la “economía política” del sexo). En este artículo, Rubin  

habla de que toda sociedad tiene un “sistema sexo-género”. La autora comienza 

distanciándose de los conceptos marxistas producción-reproducción. Aunque reconoce 

la importancia de Marx o Engels en la construcción teórica que permitió analizar la 

situación de las mujeres (ya hemos comentado estas aportaciones anteriormente), Rubin 

                                                           

82 Anteriormente, Kate Millet  en su obra Política Sexual, ya reconocía diferencias entre los sexos más 
allá de las anatómicas; es decir, está utilizando la categoría de género para explicar la situación de 
desigualdad que existe entre ambos sexos.   
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criticaba de los/as marxistas que a pesar de tener en cuenta el trabajo reproductivo, este 

era considerado como lo que se dio en llamar en terminología marxista: “el segundo 

aspecto de la vida material”. Esta antropóloga no compartía que se relegara a un 

segundo plano y formara parte de “un todo”. Tampoco compartía la idea marxista de 

relacionar la reproducción únicamente con el hecho biológico83 que supone. Para esta 

autora, por tanto, se hace necesario crear categorías analíticas que abarquen aspectos 

que no sean ni únicamente biológicos ni únicamente materialistas. La gran aportación 

de Rubin supone ampliar las explicaciones dadas hasta entonces, en el sentido de 

contemplar que la construcción del “género” era producto de un proceso histórico y 

social (Rubin, 1996:9). 

Es importante  incidir en la diferenciación entre sexo y género, ya que aún hoy, 

se sigue manteniendo por parte de muchos sectores (académicos, políticos, 

científicos,…), la idea de esa supuesta “esencia femenina” (actualmente, se habla 

mucho de un “estilo femenino”, al referirse al trabajo de las mujeres que participan en 

política). 

Opino que en este sentido, estas palabras de Celia Amorós son muy oportunas: 

“Todo sistema de dominación es un eficaz fabricante de esencias (…) A la 

individualidad como tal no se la puede oprimir sino en la medida en que previamente se 

la ha transmutado en esencia (…) Que exista pues, todavía el “eterno femenino” y no 

“el eterno esclavo”, “el eterno siervo”, o “el eterno proletario” prueba simplemente 

que el sistema de dominación masculina dura más” (Amorós, 1985:25-36). 

Por todo ello, resulta imprescindible referir la distinción que se hace (desde la 

teoría feminista) entre sexo y género. Se entiende por sexo las características  puramente 

anatómicas (se nace hombre o mujer).  En cambio, el término género, hace referencia a 

                                                           

83 Debemos recordar que, desde el punto de vista marxista, la producción designaba la creación de bienes 
y la reproducción sólo era contemplada desde el punto de vista biológico. 
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aspectos, sociales, históricos, culturales, etc. (hablamos del género masculino o 

femenino). 

De esta forma, se iniciaron los diferentes estudios bajo una visión que tenía en 

cuenta cómo la situación en la que se encontraban las mujeres en todos los ámbitos era 

producto de unas condiciones específicas impuestas por un sistema de dominación. Las 

estudiosas feministas, comenzaron a desentrañar y a desmontar la construcción que la 

cultura y la sociedad habían realizado respecto a ambos géneros. Ahora, las mujeres 

ocupaban un sitio en la historia y los estudios feministas se ocuparon de que se 

produjera este reconocimiento (los estudios se produjeron fundamentalmente en las 

ciencias sociales). 

Como resultado de ese esfuerzo, el concepto de “género” comenzó a caracterizar 

la investigación feminista. Así, para algunas investigadoras como la socióloga Janet 

Chafetz, una teorización feminista implica tres cuestiones interrelacionadas: “Primero 

el género se presenta como un foco central de investigación. El género entendido  como 

la elaboración cultural de las relaciones entre hombres y mujeres, así como de sus 

significados y asignaciones sociales. Se trata de entender el carácter de “género” de 

todas las relaciones sociales, instituciones y procesos sociales. 

Segundo, las relaciones de género son vistas como un problema. Con esto 

quiero decir que la teoría feminista pretende entender cómo el género se relaciona con 

otras desigualdades sociales, tensiones y contradicciones (…). 

Y finalmente, las relaciones de género no son vistas como naturales o 

inmutables, sino que son el producto de fuerzas socioculturales e históricas que han 

sido creadas, y son constantemente recreadas por las estructuras y por los seres 

humanos y así potencialmente pueden ser cambiadas por la acción humana” (Chafetz, 

1988:5). 
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En ese esfuerzo por parte de las teóricas feministas de elaborar desde diferentes 

disciplinas los componentes analíticos  que nos ayuden a analizar desde un punto de 

vista metodológico el concepto de género, la teoría feminista ha elaborado conceptos 

que se consideran claves en el pensamiento feminista (aunque algunos de ellos, los 

hayamos referido de forma sucinta anteriormente).  

La profesora Virginia Maquieira establece una clasificación de diferentes conceptos 

utilizados por la Teoría Feminista. En primer lugar, habla de la “división sexual del 

trabajo” : reparto de tareas entre los sexos, diferencias salariales y de formación e 

incluso su repercusión en el ámbito de los cuidados. También menciona  la “identidad 

de género”, en referencia al proceso de socialización y las pautas de identificación 

asignadas a mujeres y hombres. Respecto  a las “atribuciones de género”, la autora hace 

alusión a la construcción histórica de valores, creencias y normas que son asumidos por 

la mayoría de la población. Este concepto junto con el de la identidad de género, crearán 

los denominados “roles de género”.  

Por otro lado, las denominadas “ideologías de género”, hacen referencia al 

entramado de creencias que explican por qué existen diferencias entre hombres y 

mujeres (religiosas, biológicas y culturales) y que influirán en el comportamiento según 

el sexo al que se pertenezca. En cuanto a los “símbolos y metáforas” culturalmente 

disponibles; se trata de conocer las representaciones simbólicas (teniendo en cuenta el 

contexto) que se han hecho  de ambos sexos y los significados a los que han dado lugar. 

Otro concepto mencionado hace referencia a las “normas sociales”; donde se explica 

cómo la sociedad crea unas expectativas determinadas en función del sexo, las cuales 

serán motivo de sanción si no son cumplidas. El prestigio también es tenido en cuenta y 

definido como el status (sexual, económico y cultural) de las personas en la sociedad. 

Por último, la autora se refiere a las instituciones y organizaciones sociales, en el 
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sentido de cómo las organizaciones sociales son el instrumento de las instituciones 

(familia, economía, etc.) para implantar sus normas a  la ciudadanía (Maquieira, 

2005:167-170). 

Según la antropóloga feminista Marcela Lagarde “la perspectiva de género teórica 

es una construcción de articulaciones teóricas, categoriales, hipotéticas e 

interpretativas que ensambladas permiten dar cuenta de la complejidad de las 

determinaciones de los sujetos sociales, mujeres y hombres, así como de todas las 

dimensiones de la organización social y de las esferas en que cada una se reproduce” 

(Lagarde, 1996:67-68).  

De esta definición, podemos deducir que el análisis desde una perspectiva de 

género, incluye aspectos tales como las diferentes formas  de organización social 

existentes; además se incluye a los/as sujetos/as de género (hombres y mujeres).  

Así pues, esta perspectiva tiene en cuenta las circunstancias que deben afrontar 

ambos géneros en base  de la clase social a la que pertenecen y en función de los 

papeles o roles de género asignados social y culturalmente a cada sexo.  

También nos resulta muy interesante la aportación de Marta Lamas respecto al 

concepto de género y nos plantea otras cuestiones que el feminismo debe afrontar: “(…) 

se entiende la perspectiva de género como la visión que distingue  no sólo la sexuación 

del sujeto que habla, sino también si lo hace desde un discurso femenino o con uno 

masculino. Así se abre el panorama a otras complejidades” (Lamas, 2007:90). 

Por otro lado se han hecho algunas críticas a la influencia de los usos 

gramaticales del género en la investigación feminista. A menudo se estudia y se lee  en 

la literatura feminista  dos géneros: el género femenino y el género masculino, que se 

derivan directamente de la existencia de dos sexos biológicos, lo que conlleva visualizar 

el género en referencia a la vida de hombres y mujeres separadamente. Según la 
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antropóloga Verena Stolcke, con ello se olvida una postura que debe relacionar ambos 

géneros para poder analizar en profundidad los mecanismos históricos, de poder y de 

dominación que se dan entre hombres y mujeres (Stolcke, 1993). 

Como ya hemos apuntado con anterioridad, la obra de De Beauvoir, fue el 

comienzo del resurgimiento del Movimiento Feminista. Posteriormente, será durante los 

años sesenta, cuando se produzca el gran avance del Movimiento y la época donde se 

articulará un discurso feminista desde la teoría y la praxis.  

En aquellos años lemas como “lo personal es político”, en referencia la situación 

en la que se encontraban las mujeres dentro del ámbito familiar o privado, servían como 

vínculo  de lucha para las  feministas. Este slogan también reflejaba la reivindicación, 

por parte de las mujeres feministas, del deseo de poder ocupar el espacio público y sacar 

a la luz los asuntos relacionados con la esfera privada (ámbito donde estaban recluidas 

la mayoría de las mujeres). 

Fruto de las luchas reivindicativas y de la elaboración teórica, los estudios 

feministas aportaron nuevas formas de analizar la situación de las mujeres. La 

dicotomía “público-privado”, por ejemplo, será analizada desde diferentes enfoques 

(como veremos posteriormente) según la tendencia dentro del ámbito feminista de 

quienes realizan el análisis. En este sentido, la mayoría de estos estudios tenían en 

común la idea clara de la necesidad de volver a definir  conceptos tales como “ámbito 

doméstico”, ya que las connotaciones pueden ser muy diversas. Estos trabajos, también 

intentaban responder por qué se adscribía invariablemente a los hombres al ámbito 

público y a las mujeres, al ámbito privado.  

Por otro lado en el ámbito académico, existía por parte de estudiosas feministas 
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como Friedan, Millet, Firestone, Mitchell, Rowbhotan,84 un importante trabajo teórico 

desde el punto de vista feminista que abordaba de forma especial las relaciones de poder 

existentes entre los dos géneros.     

Pero el análisis de esta  “desigualdad” entre hombres y mujeres, no se hará desde 

la misma óptica por parte del movimiento. En estos años, el análisis de la situación en la 

que se encontraban las mujeres, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista 

de la práctica, se aborda de tres formas muy diferentes. El movimiento estaba dividido 

entre el Feminismo Liberal, el Feminismo Socialista y el Feminismo Radical; estas dos 

últimas tendencias feministas se engloban dentro del llamado Movimiento de 

Liberación de la Mujer (en la actualidad estas divisiones quedan desfasadas y el 

Movimiento Feminista goza de múltiples posturas en su seno, como veremos 

posteriormente). Estas diferencias ideológicas dentro del movimiento, tenían como 

resultado el hecho de que  las teóricas feministas, aunque compartieran  unos conceptos 

comunes, no se ponían de acuerdo a la hora de analizar las causas que provocaban esa 

situación de desigualdad entre sexos.  

Ciertamente que estos debates dentro del feminismo, dieron lugar a interesantes 

aportaciones dentro del campo teórico (como ya hemos apuntado anteriormente). Por 

esta razón, creemos necesario realizar un recorrido por el análisis teórico que ha llevado 

a cabo cada corriente que conforma el Movimiento Feminista. Prueba de esta diversidad 

ideológica fue que, por ejemplo, el concepto de “patriarcado”, aunque fue adoptado 

como categoría analítica por las tres grandes corrientes del feminismo que nació en los 

años sesenta, su interpretación variaba mucho dependiendo de la óptica feminista que 

utilizáramos a la hora de elaborar la teoría feminista, como veremos a continuación.  

Otro tema que vertebró los tres discursos del Movimiento Feminista aquellos 

                                                           

84 Estas autoras, representan las diferentes corrientes que componían el Movimiento Feminista. A pesar 
de estas diferencias a la hora de entender el Feminismo, aportaron categorías conceptuales que son 
herramientas imprescindibles para la investigación, la lucha y el estudio desde una perspectiva de género. 
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años fue sacar a la luz los conflictos que se estaban produciendo en el ámbito privado 

(como ya hemos apuntado), cuestión que, aún hoy,  tiene absoluta vigencia en la agenda 

del Movimiento Feminista, como podremos comprobar más adelante.  

 

            2.1.1.4.1.- Feminismo Liberal. 

Este feminismo, aportó diferentes elementos teóricos la epistemología feminista 

que conviene revisar. 

Esta corriente feminista (herederas del feminismo burgués- ilustrado de finales 

del siglo XIX) a la hora de abordar la situación de desigualdad en la que se encuentran 

las mujeres, no pone en cuestionamiento el orden político y económico (el sistema 

capitalista) ni el orden social que establece esa discriminación sexual (el patriarcado). 

Así pues, defienden la participación femenina en todos los ámbitos de la vida pública y 

el cambio del status de las mujeres dentro de la familia, pero sin ruptura con el orden 

establecido. 

Debemos matizar que, a pesar de la denominación de Feminismo Liberal, las 

feministas adscritas a esta corriente, iban más allá de lo que suponía en el orden 

económico, político y social la ideología liberal. Este feminismo, reivindica aspectos 

tales como la libertad de las mujeres para decidir sobre todos los aspectos que afectan a 

su vida, el acceso a la educación o la incorporación de éstas al ámbito público en 

igualdad de condiciones respecto a los hombres.   

Encuadrada en esta corriente feminista, en 1963, Betty Friedan publica una obra 

que se convertiría en todo un referente para las feministas de todo el mundo: La mística 

de la feminidad85. Esta obra, realizó un estudio con dos vertientes bien diferenciadas: en 

                                                           

85 Junto a esta obra, también se considera muy importante en la producción literaria de esta autora el 
libro La segunda fase, escrito en 1981. Estas dos obras, representan los cambios ideológicos que se han 
ido produciendo durante estos años dentro del feminismo liberal. Cambios a los que la propia Friedan no 
ha sido inmune. 
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la primera, Friedan analizó cuál era la situación real de las mujeres dentro de las 

familias y también revisó los “modelos de mujer” que la sociedad había construido. 

Pero, a pesar de que esos “modelos” presentaban a las mujeres casadas como el 

paradigma de la felicidad femenina, lo cierto fue que esta autora constató (realizó 

múltiples entrevistas a las amas de casa) cómo las mujeres se encontraban en una 

situación de infelicidad y frustración de forma generalizada. Esta situación se debía a 

que después de haberse incorporado al mundo laboral a causa de la Segunda Guerra 

Mundial, no acababan de entender su vuelta al mundo privado. Este malestar de las 

mujeres, las conducirá a lo que se dio en llamar “el problema sin nombre”. En la 

segunda vertiente, Friedan considera que mujeres deben actuar para escapar de los 

modelos impuestos, es decir, escapar de esa “mística de la feminidad”  que la sociedad 

ha elaborado como imagen de las mujeres y que prima la idea del matrimonio sobre 

cualquier otra aspiración por parte de éstas (Friedan, 1974:70, 201). 

Por supuesto, esta obra tiene  sus aspectos positivos y negativos, como en 

cualquier debate que se produzca. La parte positiva hace referencia al hecho de 

reivindicar la elaboración por parte de las mujeres, de sus propios “modelos”; es decir,  

crear una nueva cultura. Al mismo tiempo, la autora, considera que las mujeres debemos 

luchar por conseguir una cualificación profesional para poder obtener un trabajo. Pero 

en el lado negativo se encontraría el hecho de que Friedan, aunque alienta el cambio que 

se debe producir en la vida de las mujeres (incorporación a todos los ámbitos de la vida 

pública), también defiende que esta incorporación es totalmente compatible con sus 

“obligaciones dentro del hogar”. Esto nos lleva a lo que ya apuntábamos al comienzo de 

este apartado dedicado a esta corriente feminista: no pone en cuestionamiento las causas 

que originan esta situación; es decir, no critica ni el sistema capitalista (basado en la 

explotación), ni el sistema patriarcal. Como veremos más adelante, la falta de crítica al 
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patriarcado, será una diferencia fundamental respecto a las feministas radicales y las 

feministas marxistas-socialistas. 

Así pues, este Feminismo Liberal, tendrá como señas de identidad la 

consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Aboga por una 

igualdad jurídica entre sexos y algo que le diferencia de la ideología liberal: la 

intervención del Estado, para garantizar estos derechos. A esta corriente feminista, se le 

reconoce  una de las propuestas más interesantes que se han producido en los  últimos 

años: el concepto de “discriminación positiva”, como instrumento que permita rectificar 

la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres respecto de los hombres. 

 

            2.1.1.4.2.- Feminismo Radical. 

En los primeros tiempos, el feminismo tenía dos corrientes bien delimitadas. 

Más tarde, surgió el nacimiento de otra línea dentro del pensamiento feminista en los 

años sesenta y setenta, el cual, se diferenciaba tanto del feminismo liberal como del 

feminismo socialista; el denominado Feminismo Radical. 

Esta corriente de pensamiento ha aportado al Movimiento Feminista una gran e 

intensa producción teórica, ya que además ha disfrutado de muchas ramificaciones a lo 

largo de los años. Estas diferentes posturas que se daban dentro del Feminismo Radical 

también dieron lugar a diferentes aportaciones, como ya hemos comentado 

anteriormente, dentro del campo teórico. De estas aportaciones, debemos resaltar las 

influencias intelectuales de sus teóricas y que van desde el psicoanálisis al marxismo o 

al anticolonialismo. 

Dentro de esta producción teórica, debemos destacar las obras Política Sexual de 

Kate Millet y La dialéctica del sexo de Shulamith Firestone, ya que suponen un 

referente teórico ineludible dentro de esta corriente feminista. 
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La obra de Millet, pone en cuestión las ideas biologicistas y utiliza la categoría 

conceptual de género para explicar cómo esta desigualdad entre hombres y mujeres es 

producto de un constructo cultural basado en la “categoría sexual”; importante 

concepto, acuñado  por esta corriente feminista (Millet, 1970:27).  

Así pues, el rasgo fundamental86 que diferenciaba a las feministas radicales de 

las otras dos corrientes feministas que existían en aquellos momentos fue el hecho de 

explicar la desigualdad entre hombres y mujeres desde el punto de vista sexual: la 

discriminación hacia las mujeres se fundamentaba en un sistema de opresión, el 

patriarcado; este sistema se daba por encima del sistema económico o político87  

(capitalismo o socialismo)  bajo el que se encuentren las mujeres. 

Las feministas radicales, ponían el énfasis en combatir el “patriarcado”88 

(concepto que el feminismo radical acuñó)  para conseguir la liberación de las mujeres. 

Esta corriente feminista lo define como el sistema en el cual los hombres mantienen una 

posición de poder en todos los ámbitos. Para sostener este sistema de dominación, se 

crean estructuras económicas, ideológicas y psicológicas. Para este feminismo, la 

familia es la institución principal de dicho sistema; además consideran que el 

patriarcado, se da en todas las sociedades y en cualquier sistema económico y político 

(ya sea el capitalismo o el socialismo). Por ello,  esta corriente hará pivotar su análisis 

desde este concepto y hará énfasis en explicar cómo las estructuras de poder patriarcales 

son la  causa de la  desigualdad entre los dos sexos.  

Esta explicación de la opresión que sufren las mujeres (el patriarcado) por parte 

del feminismo radical,  las diferenciará del feminismo socialista; ya que éste sostenía 

                                                           

86 Otra característica del feminismo radical fue la creación de “grupos de autoconciencia”. 
87 Recordemos que las feministas radicales reprochaban a las feministas marxistas, el hecho de que en los 
países donde existió el llamado “socialismo real”, la situación de las mujeres dentro del ámbito familiar 
prácticamente no sufrió cambios (a pesar de los grandes avances que se consiguieron desde el punto de 
vista legislativo, económico y social). 
88 Este término (patriarcado) fue utilizado en primer lugar por las feministas radicales y a ellas, 
precisamente, se les ha atribuido la elaboración de este concepto.  
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que el origen de la situación de desigualdad y opresión  era el sistema capitalista; por 

tanto, defendían que el cambio del sistema político y económico era la base para obtener 

una sociedad en igualdad para ambos sexos. Aunque también defendían el cambio en las 

mentalidades respecto a la igualdad entre mujeres y hombres y cuestionaban el papel de 

éstas dentro del núcleo familiar (como ya hizo Kollontai a finales del siglo XIX y que 

posteriormente siguió siendo analizado por las autoras feministas- marxistas durante la 

denominada segunda oleada del Movimiento Feminista, como podremos comprobar 

más adelante). 

   Otra gran teórica del movimiento feminista radical fue Shulamith Firestone 

(como ya hemos apuntado). Pero fruto de la diversidad teórica que caracterizó esta 

corriente feminista, esta autora, a diferencia de Millet, sí que tiene un sesgo biologicista, 

ya que esta autora centra en la “reproducción” su análisis. Según Uría “El propósito 

teórico de Firestone es sustituir clase por sexo como primer motor en una concepción 

materialista de la historia: el origen sería la división biológica de los sexos para la 

reproducción. La liberación de la mujer pasa, pues, por un desarrollo tecnológico que 

la libre de su carga biológica”. (Uría, 2009:35). 

Por otro lado, no podemos olvidar que el slogan que en aquellos años 

identificaba a las feministas radicales (posteriormente, las feministas socialistas también 

se adhirieron a él, aunque haciendo un análisis diferente al de las radicales) era el ya 

conocido “lo personal es político”. Esta idea sintetizaba el interés de esta vertiente 

feminista por denunciar y poner en discusión el modelo familiar imperante89 (el cual 

había relegado históricamente a las mujeres al ámbito doméstico) y, a la vez, señalar y 

analizar la opresión que el patriarcado ejercía sobre las mujeres. Como resultado de esta 

orientación ideológica,  el feminismo radical analizó y denunció  la “división sexual del 

                                                           

89 Las feministas radicales, en su crítica al matrimonio, denunciaron cómo la heterosexualidad es 
impuesta como única opción sexual aceptable. 
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trabajo” que se da en las sociedades patriarcales.   

El Feminismo Radical comenzó a finales de los setenta, una deriva que ponía 

más énfasis en el reconocimiento mutuo entre las mujeres y  prestaba más atención a los 

aspectos emocionales  y de relación. Comienzan los estudios centrados en rescatar la 

historia de las mujeres; así como la intención de recoger su punto de vista. Todo  ello 

supone, una idea de solidaridad de género entre éstas.  Se trata de crear una cultura 

femenina que refleje la historia, la vida, problemas y aspiraciones de las mujeres; esta 

corriente considera que las experiencias de hombres y mujeres nada tienen que ver las 

unas con las otras. Esta nueva óptica dentro del feminismo radical, recibe el nombre de 

Feminismo de la Diferencia. 

Como ya hemos mencionado, esta corriente feminista, da un giro tanto en la 

teoría como en la praxis y, de esta forma, el feminismo radical pasa de reivindicar  

derechos sociales, políticos y laborales (divorcio,  aborto, etc.) para el conjunto de las 

mujeres, a poner en el centro de su interés a todo aquello que caracteriza y se identifica 

con el “mundo femenino”. 

Pero este enfoque lo desarrollaremos más adelante ya que aunque fue a finales 

de los años setenta cuando el Movimiento Feminista quedó dividido entre el Feminismo 

de la Igualdad y el Feminismo de la Diferencia, lo cierto es que esta distinción sigue 

teniendo plena vigencia en la actualidad, al margen de que en cada corriente90 se hayan 

producido a su vez, diferentes enfoques (sobre todo en el campo de la teoría). 

  

            2.1.1.4.3.- Feminismo Marxista o Socialista 

Otro tipo de feminismo es el llamado Feminismo Marxista o Socialista, que en 

                                                           

90 Nos estamos refiriendo a  las tres concepciones feministas que habían sido hegemónicas desde el 
resurgimiento feminista a finales de los años cincuenta; es decir, el Feminismo Liberal, el Feminismo 
Radical y el Feminismo Socialista o Marxista. Aunque a partir de los años ochenta, podremos ver el 
nacimiento de nuevas concepciones y tendencias dentro del Movimiento. 
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este caso, dado que para la realización de este trabajo se ha adoptado este tipo de 

análisis (marxista), merece especial atención.  

Antes de comenzar  el análisis de esas bases teóricas, debemos hacer algunas 

aclaraciones que consideramos de vital importancia, respecto a esta corriente feminista. 

Habría que aclarar que en numerosas ocasiones hemos oído nombrar indistintamente 

Feminismo Marxista y Feminismo Socialista. Pero estas denominaciones no estuvieron 

exentas de debates teóricos. Mientras que en Europa la discusión se centraba en las 

“estrategias políticas”, y con ello se originó la diferenciación entre quienes se 

posicionaban en el sentido del rechazo a colaborar con las estructuras del Estado (las 

marxistas) y aquellas que defendían la consecución de los cambios desde dentro del 

sistema imperante (las socialistas). En cambio, en Estados Unidos, la diferencia 

fundamental se refería a los “aspectos metodológicos” a la hora de construir la teoría. 

Finalmente, la mayoría de las autoras coincidieron en utilizar el término feminismo 

socialista. 

También se hace necesario recordar que esta corriente del feminismo surge en 

los años sesenta y setenta, con concepciones teóricas nuevas y que se aparta del 

feminismo socialista de la época anterior a las dos guerras mundiales  (al igual que le 

sucedió al feminismo liberal de esa misma época, el cual era heredero del legado del 

Movimiento Sufragista e ilustrado de finales del siglo XIX). Así pues, esta corriente de 

pensamiento feminista socialista será el resultado, por un lado, del momento político de 

la época (Movimiento por los Derechos Civiles, Movimiento Contra la Guerra de 

Vietnam y la creación del Women´s Lib); por otro lado, dentro de la izquierda política, 

se abren espacios en los cuales se revisan las concepciones marxistas ortodoxas. Como 

resultado, nació lo que se dio en llamar  la Nueva Izquierda. 

Esta corriente tuvo, en Estados Unidos, una importante producción teórica, ya 
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que desde las universidades de aquel país se crearon los departamentos de Estudios de 

las Mujeres. Esto supuso un gran impulso y capacidad de canalizar las aportaciones que 

se estaban realizando por parte de las estudiosas feministas que se encuadraban dentro 

de esta corriente feminista. 

También supusieron un gran impulso para estos estudios revistas como New left 

review, Socialist review o Sings,  las cuales supusieron  un vehículo imprescindible para 

las voces más significativas en la producción teórica del Feminismo Socialista91. 

Ciertamente que este feminismo surgido en estas décadas, es fruto del entorno 

social y político de aquellos años; tanto es así que hay quien considera que “El elemento 

radical estuvo en la base del renacimiento del feminismo socialista, tanto en lo que 

atañe a la concepción de un fundamental antagonismo entre las clases sexuales, cuanto 

en las prácticas de “concienciación feminista” a partir de las experiencias de distintas 

mujeres. Asimismo, el aliento utópico de una regeneración social general, a partir del 

cambio en la situación de las mujeres, estuvo siempre presente en las propuestas 

socialistas” (Molina, 2005:51-152).  

Una muestra de esta conexión ideológica con el feminismo radical fue la 

utilización por parte de las teóricas marxistas de la categoría conceptual de  patriarcado.  

Pero a diferencia de las teóricas radicales, las marxistas pondrán el énfasis en explicar 

que este sistema (el patriarcado) se fundamenta esencialmente en un poder económico. 

Esta será una diferencia fundamental en el análisis que realizan estas dos corrientes 

feministas; ya que la visión marxista cifra la opresión ejercida por este sistema 

patriarcal en una base materialista e histórica. Mientras, el Feminismo Radical, pone el 

énfasis en la división sexual de las personas como el factor determinante de la 

desigualdad entre hombres y mujeres (como ya hemos explicado al analizar este 

                                                           

91 Algunas de las autoras más relevantes de esta vertiente feminista son: Sheyla Rowbothan, Roberta 
Hamilton, Zillah Eisenstein y Juliet Mitchell (entre otras).  
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concepto en esta corriente feminista). 

Para las marxistas, el análisis desde una perspectiva de género no puede 

separarse del análisis de clase. Pero esta nueva forma de explicar la opresión de las 

mujeres desde el marxismo tuvo elementos de análisis que no se habían tenido en 

cuenta en la primera etapa del Feminismo Socialista. El hecho de utilizar la categoría 

conceptual de “patriarcado”, supuso el reconocimiento por parte de las teóricas 

marxistas de la existencia de una jerarquización social y económica  en función del 

sexo, a la hora de analizar la situación de desigualdad en la que se encuentran las 

mujeres. En este sentido, cabe destacar el artículo Un matrimonio mal avenido: hacia 

una unión más progresiva entre marxismo y feminismo (del cual hemos hecho alguna 

referencia en páginas anteriores),  publicado por Heidi Hartman  en 1980. En él, la 

autora reconoce que dentro del marxismo ortodoxo no se había realizado un análisis, 

desde una perspectiva que tuviera en cuenta las relaciones entre los sexos. De esta obra, 

Hartman acuñó la célebre frase “el marxismo es ciego al sexo” (Hartmann, 1980:96). 

Para esta autora, según Cristina Molina, se trata de “(…) reconocer que las 

mujeres padecen una específica opresión como mujeres, en sus relaciones con los 

hombres como hombres, es decir, no como compañeros trabajadores o empresarios, 

sino como parejas, hijos o padres o hermanos; y significa reconocer que esas 

relaciones de opresión no pueden ser explicadas en términos de capitalismo sino en los 

términos feministas de que existe un sistema específico de dominación masculina: El 

patriarcado” (Molina, 2005:161). 

Así pues, las estudiosas feministas socialistas realizaron una gran aportación a la 

hora de revisar las premisas marxistas acerca de las causas que provocan la 

discriminación de las mujeres, haciendo un importante ejercicio de crítica  al marxismo, 

ya que consideraban que esta teoría política no daba respuesta a todos los interrogantes 
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que se planteaban a la hora de explicar esta posición de subordinación de un sexo (las 

mujeres) respecto al otro (los hombres)92. 

Otras pensadoras marxistas, como Zillah Eisenstein, opinaban que el método de 

análisis no podía ser de ningún modo sumar ambos sistemas (marxismo y feminismo) 

sino centrar el debate teórico desde unas bases que permitan enfoques donde clase y 

género puedan ser analizados desde presupuestos marxistas (Eisenstein, 1980). 

La teórica socialista, Alison Jaggar,  profundizará en esta idea de Eisenstein y 

defenderá un análisis donde la “perspectiva” feminista forme parte del método marxista 

(Jaggar, 1983). 

Las feministas socialistas también trataron de conciliar el análisis del sistema 

capitalista imbricado en el sistema patriarcal (ya que reconocen que son dos sistemas 

autónomos que se retroalimentan). Para las feministas socialistas contemporáneas,  

existen dos sistemas de dominación: sexual y de clase. Estas teóricas, definieron este 

sistema de dominación como Dual System Theory93 (Teoría del Doble Sistema), 

término acuñado por Iris Young, en 198194. Con ello, las feministas marxistas-

socialistas pretendían dar una explicación a la situación de desigualdad que había entre 

hombres y mujeres, poniendo en relación los conceptos de patriarcado y capitalismo95.  

Otra gran aportación al Movimiento Feminista fueron los debates teóricos que se 

produjeron dentro del feminismo marxista, al tratar de diseñar un enfoque teórico capaz 

                                                           

92 Algunas autoras, como  MacKinonn, pensaban que el marxismo y el feminismo eran dos posturas con 
identidades totalmente antagónicas y, por ello, imposible de poder hacer una síntesis de ambos 
(MacKinonn, 1989). 
93 Se considera un precedente de esta teoría el estudio de Juliet Mitchell titulado Woman´s State. En esta 
obra, Mitchell apunta a la producción y a la familia como las fuentes de la opresión que sufren las 
mujeres (Mitchell, 1972).  Por otro lado,  Mitchell fue de las primeras teóricas marxistas que intentó dar 
una explicación que no fuese únicamente desde el punto de vista económico o materialista. De esta forma, 
Mitchell  combina elementos marxistas con elementos del Psicoanálisis para explicar la situación de las 
mujeres en el ámbito privado. 
94 Esta teoría es una de las mayores aportaciones al feminismo por parte de las teóricas feministas 
socialistas.   
95. Otra autora destacada de este feminismo es Michelle Barret, quien sostiene  que la desigualdad entre 
sexos está basada en una estructura (el patriarcado) que trasciende al sistema capitalista (Barret, 1980).  
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de crear  nuevas categorías conceptuales que, desde el marxismo, sirvieran para poder 

analizar los componentes  específicos del trabajo realizado por las mujeres, así como el 

análisis de los problemas que afectaban a éstas en función del sexo. 

Ante esta situación, las teóricas marxistas reelaboraron los conceptos de 

“producción-reproducción” y de “trabajo”, que hasta ese momento eran utilizados por el 

marxismo.  

En este sentido, por un lado, el concepto de “producción” se redefinió para 

convertirse en una categoría conceptual que incluyera el trabajo doméstico. Estas 

feministas, pretendían con la ampliación de este concepto, poder analizar todos los 

aspectos del trabajo que realizan las mujeres: qué tipos de trabajo, su posición jerárquica 

dentro del mercado laboral e identificar qué sectores de la sociedad se benefician de esta 

situación de desigualdad existente entre mujeres y hombres. Es decir, se realizaba un 

análisis más allá del ámbito privado del hogar. Por otro lado, el concepto de 

“reproducción” fue redefinido también desde esta nueva perspectiva feminista dentro 

del marxismo; ahora, este instrumento de análisis marxista era ampliado para dejar de 

estar ligado únicamente al hecho biológico de tener hijos/as, sino que también se habla 

de la reproducción de actitudes y de la crianza de personas que conforman la sociedad. 

Es decir, adquiere un triple valor: biológico, social y de mano de obra. 

También hay autoras que defienden estos nuevos  análisis feministas dentro del 

marco teórico marxista, pero que no asumen el marxismo ortodoxo;  serán denominadas 

feministas materialistas. Como máximas exponentes de esta deriva feminista están la 

francesa Chistine Delphy y la española Lidia Falcón. 

Este nuevo enfoque teórico por parte de este feminismo, llevó a la elaboración 

por parte de Christiane Delphy, en los años ochenta, del “modo de producción 

doméstico”. Este enfoque, permitirá a las feministas marxistas el análisis de la posición 
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de desigualdad en la que se encuentran las mujeres dentro del núcleo familiar. 

Además, este enfoque dado por Delphy pone de manifiesto cómo no se reconoce 

el trabajo realizado en el ámbito doméstico, y añade un elemento novedoso dentro del 

marxismo: la dependencia afectiva que existe en la esfera privada. Algo que no sucede 

en el trabajo realizado en la esfera pública. (Delphy, 1987:29). 

Por otro lado, Lidia Falcón, pone el énfasis en “el modo de reproducción”. Para 

esta autora, la función maternal y el papel de las mujeres dentro de la familia es la base 

de su opresión. Falcón defiende que constituyen una clase social como el proletariado y, 

por tanto, deben elaborar una estrategia política propia96 (Falcón, 1981:42). 

De esta forma, las teóricas marxistas enlazan el modo de producción capitalista 

con el patriarcado, éste último como forma de opresión de los hombres sobre las 

mujeres. La desigualdad sexual como elemento esencial a la hora de explicar la 

dinámica del sistema capitalista, será un elemento de análisis constante en los estudios 

del feminismo socialista a partir de estos años. 

Pero conseguir que el debate feminista tuviera en cuenta el “valor real” (desde el 

punto de vista económico y social) que suponía el trabajo doméstico y el hecho de la 

reproducción biológica, también dieron lugar a un debate muy interesante dentro de las 

feministas marxistas. Uno de los debates que se plantearon a este respecto fue si se 

debía reivindicar un salario para las mujeres que realizaban el trabajo doméstico97.   

Esta discusión, tenía consecuencias ideológicas muy importantes dentro de las 

teorías marxistas; ya que el trabajo dentro del hogar no se ajustaba a la definición 

marxista de producción, en el sentido  feminista  “producir un valor de cambio”, con lo 

cual, el planteamiento feminista se debatía entre si era un trabajo improductivo ó, por el 

contrario,  tenía un valor económico para la sociedad. Estas cuestiones, fueron objeto de 

                                                           

96 Prueba de este pensamiento fue la creación por parte de esta activista del Partido Feminista. 
97 Este debate, se dio con más intensidad en Gran Bretaña e Italia. 
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fuertes debates y desencuentros por parte de las feministas marxistas. 

En este sentido, la antropóloga  socialista Karen Sacks, también realizará 

estudios para analizar el trabajo doméstico. Desde premisas marxistas, esta autora 

concluye (y aquí también entraría en el debate anteriormente mencionado acerca de 

definir si el trabajo doméstico es productivo o improductivo) que este “trabajo” no es 

considerado como tal, ya que sólo tienen valor social y económico aquellas actividades 

realizadas en el espacio público. Sólo estas últimas, tienen un valor de intercambio para 

la sociedad. Así pues, Sacks, reivindica que se diluyan estas diferencias acerca de la 

valoración del trabajo  respecto a ambos sexos98 (Sacks, 1974).  

Ciertamente, estas elaboraciones teóricas que realizaron las feministas marxistas 

(como el debate acerca del trabajo doméstico), tenían su repercusión en asuntos clave 

del  debate feminista, como la dicotomía público-privado (podemos observar cómo esta 

dicotomía, es una constante en el análisis teórico del Movimiento Feminista). De hecho, 

esta corriente feminista opinaba que esta dicotomía era el producto de una sociedad 

sustentada en las diferentes clases sociales que la componen y que su definición no 

puede tener un carácter universal, ya que estos conceptos se consideran como el 

resultado de una historia y transformaciones  que se dan en cada sociedad y en 

diferentes momentos históricos.  

Por otro lado, el análisis capitalismo-patriarcado realizado por las feministas 

marxistas también ha tenido algunas críticas. Concretamente Iris Young  piensa que este 

análisis incide demasiado en los elementos que constituyen la esfera privada y la 

explotación que en ella sufren las mujeres; de esta forma, opina esta autora,  se ignoran 

los elementos de opresión que también existen fuera del ámbito de la familia. Young 

                                                           

98 Opino que, en este sentido, se adelanta a los debates que en la actualidad están atravesando al 
Movimiento Feminista a la hora de reivindicar “la socialización” del trabajo doméstico; es decir, que la 
familia no se considere como un ámbito privado sino un asunto que atañe a la sociedad en general 
(mujeres y hombres). 
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también considera que este análisis constriñe otras formas de opresión que no son 

puramente económicas, como puede ser la violencia sexual (Young, 1981). 

Resulta interesante comprobar cómo hoy en día estos debates siguen jalonando 

la teoría feminista, lo cual, nos lleva reconocer la absoluta vigencia de las aportaciones 

que el feminismo marxista ha realizado en este sentido. Ya que temas como el trabajo 

doméstico o la reproducción entendidos en términos económicos, siguen siendo de 

rigurosa actualidad. 

En la década de los noventa, muchas autoras feministas marxistas amplían el 

análisis capitalismo-patriarcado99. Ahora también se tiene en cuenta al analizar la 

desigualdad en la que se encuentran las mujeres; variables como la raza, el colonialismo 

y el nacionalismo; en consonancia con el llamado Feminismo Poscolonial. 

 

            2.1.1.4.4.- Feminismo Poscolonial. 

Esta corriente feminista  tuvo su aparición prácticamente en las mismas décadas 

que estamos estudiando (finales de los 60 y principios de los 70) y cuyo nacimiento fue 

fruto del clima político de aquellos momentos y de las discusiones que se estaban 

produciendo dentro del Movimiento Feminista. Nos estamos refiriendo al llamado 

Feminismo poscolonial100.  

Esta corriente feminista, tuvo su antecedente en los feminismos negro y lesbiano 

en los Estados Unidos, en la década de los años setenta. 

Por un lado, las feministas lesbianas comenzaron a batallar dentro del 

Movimiento Feminista por el reconocimiento a su especificidad sexual. Opinaban que el 

                                                           

99 En este sentido, de analizar nuevos elementos de las razones por las cuales existe la situación de 
desigualdad entre ambos sexos, resulta interesante la aportación de la feminista marxista sueca Anna 
Jonàsdottir. Esta autora plantea cómo el amor está organizado socio-políticamente y cómo éste es 
explotado como un poder más por parte del patriarcado (Jonàsdottir, 1993). 
100 Aunque no existe unanimidad en la utilización de este término y algunos/as estudiosos/as también lo 
califican como feminismo del Tercer Mundo. 
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movimiento estaba construido y liderado por mujeres heterosexuales y que, por tanto, 

no se tenía en cuenta la doble discriminación a la que estaban sometidas las mujeres 

lesbianas: por ser mujeres (como el resto de éstas), pero también por su opción sexual. 

Por su parte, el denominado feminismo negro, nace en respuesta a la postura 

etnocentrista del Movimiento Feminista en general, ya que las mujeres feministas 

negras opinaban que el movimiento estaba dirigido por mujeres blancas, de clase media 

y heterosexuales. Para entender mejor el nacimiento de esta corriente feminista, no 

podemos olvidar el contexto sociopolítico que existe en esos momentos en EE.UU.: la 

lucha por los derechos civiles, en el cual las mujeres negras tuvieron un papel relevante. 

Como consecuencia de estas luchas de las feministas lesbianas y negras, en 

1975, se creó el Combahee River Collective. Este colectivo, basaba su política en “(…) 

luchar activamente contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. (…) 

Creemos que la política más profunda y potencialmente más radical surge directamente 

de nuestra propia identidad”. De ahí que este colectivo acuñara el término sobre el que 

ha girado el Feminismo Poscolonial: “la política de identidad” (Oliva, 2004:1-2).  

Como hemos comentado, las feministas lesbianas y las feministas negras de 

Estados Unidos fueron el antecedente del feminismo poscolonial, pero no debemos 

olvidar que también, en aquellos años, se estaban  produciendo procesos de 

descolonización y de construcción de los nuevos  estados en diversas partes del 

mundo101. La consecuencia de esta situación fue la aparición de estudios y de 

autoras/autores que dieron a esta corriente dentro del feminismo un cuerpo teórico que  

consolidó esta nueva visión feminista. Para esta corriente las palabras clave son: género, 

raza, clase y orientación  sexual. 

                                                           

101 Aunque existían áreas geopolíticas que no se encontraban inmersas en este proceso de 
descolonización, sí que de alguna manera esta nueva visión dentro del Movimiento Feminista, favoreció 
que las mujeres feministas de estas áreas emergieran en el llamado Feminismo Poscolonial; es el caso de 
las mujeres de América Latina. 
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Desde el punto de vista académico, la creación en los años setenta en India del 

Grupo de Estudios Subalternos102 (el fundador de este Grupo de Estudios fue el 

historiador Ranajit Guha103) cuya intención era rebatir a la historiografía oficial y poder 

recuperar la voz de los “subalternos”, supuso el inicio  y posterior desarrollo de la teoría 

del llamado Feminismo Poscolonial o Tercermundista.  

Así pues, existen autoras/autores que marcaron el camino de esta nueva 

concepción teórica dentro del Movimiento Feminista. En este sentido, la profesora 

Hernández Castillo, define de la siguiente forma las propuestas conceptuales de las 

feministas poscoloniales: “(…) la reflexión en torno a las identidades-frontera, la 

propuesta de pensar el colonialismo no como una etapa histórica, sino como una 

relación de poder entre los distintos saberes, y el replanteamiento de nuestros 

feminismos desde el reconocimiento de la diversidad”  (Hernández, 2008:4).  

Estos nuevos planteamientos teóricos tienen como resultado la aparición de 

conceptos y términos que se suman a la teoría feminista. Un ejemplo de este emergente 

cuerpo teórico son Gayatri C. Spivak104 que habla de la “conciencia subalterna” 

(Spivak, 1998:17) o Gloria Anzaldúa cuando hace mención de “la conciencia 

mestiza”105. Anzaldúa también  habla de las “identidades de frontera” (Anzaldúa, 

1987:77). 

Según la profesora Curiel, este pensamiento “expresa las limitaciones de 

                                                           

102 Posteriormente esta denominación de Grupo de Estudios Subalternos se extendió a diferentes 
autores/as en diferentes países. Gyan Prakash habla de esta relación entre los Estudios Subalternos con los 
Estudios Poscoloniales de la siguiente forma: “El reto que  presenta al conocimiento histórico existente se 
ha sentido no sólo en los estudios sobre Asia del Sur sino también en la historiografía de distintas 
regiones y en disciplinas distintas de la historia. El término “subalterno” aparece ahora con creciente 
frecuencia en investigaciones sobre África, América Latina y Europa” (Prakash, 1997:297). 
103 Algunas de las obras más representativas de Ranajit Guha son: Dominación sin hegemonía: Historia 
y energía en la India colonial y Aspectos elementales de la insurrección campesina en la India colonial. 
104 Gayatri Chakravorty Spivak está considerada como una de las teóricas más influyentes en el 
pensamiento contemporáneo. Nacida en Calcuta en 1942, se trasladó a Estados Unidos a mediados de los 
años sesenta para realizar su doctorado en Literatura Comparada.  
105 Líder de las feministas chicanas. Publicó en 1981, junto a Cherrie Moraga, un libro considerado un 
referente en el Feminismo Poscolonial: This bridge called my back: writings by radical women of color 
(Este puente se llamó mi trasero: escritos por las mujeres radicales de color) . 
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identidades esencialistas y auténticas.  Para Anzaldúa, la new mestiza suponía romper 

con los binarismos sexuales, con la imposición de un culturalismo que definía roles y 

funciones para las mujeres con el fin de mantenerlas en la subordinación. Desde 

suposición de lesbiana y feminista, Anzaldúa fue crítica del imperialismo 

norteamericano, pero también de los  usos y costumbres de su cultura originaria que la 

subordinaban” (Curiel, 2007:97).  

La profesora Oliva Portalés también ofrece otros ejemplos de esta nueva  teoría: 

“(…) Adrienne Rich, quien habla (…) de la política de localización” y establece la 

figura de la “mujer blanca desleal a la civilización. (…) Audre Lorde habla de la 

lesbiana negra como centro de la “casa de la diferencia”; Chela Sandoval pone de 

relieve la “conciencia opositiva”; Bell Hooks habla del “desplazamiento desde los 

márgenes al centro”(…) Trinh T. Min-ha centra su teoría en el ”otro 

inapropiado/inapropiable”, Chandra T. Mohanty en “la mujer del Tercer Mundo” 

(Oliva, 2004:6-7). 

Respecto a Spivak, su artículo aparecido en 1988 ¿Puede hablar el subalterno?, 

supuso un aporte fundamental a los estudios del Feminismo Poscolonial, como ya 

hemos comentado. Acerca de este asunto, esta autora, en una entrevista comentaba que 

“el sujeto subalterno no puede hablar porque no tiene un lugar de enunciación que lo 

permita. En segundo lugar, afirmaba que la mujer ocupa ese lugar radical por su doble 

condición de mujer y de sujeto colonial. El subalterno se constituía así como una figura 

de la diferencia radical, del Otro que no puede hablar, no porque literalmente no 

puedan es evidente que las mujeres en la sociedad tradicional india hablaban, sino 

porque no forma parte del discurso” (Carbonell, 2006:2). 

También resulta imprescindible mencionar a Chandra T. Mohanty, ya que su 
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ensayo “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales106 

supuso un paso importante en la teorización de esta corriente feminista. Las siguientes 

palabras de la propia Mohanty contenidas en este ensayo (actualizado y modificado, 

según la autora), son un claro ejemplo de su pensamiento: “La relación entre “Mujer”, 

un compuesto cultural e ideológico del Otro construido a través de distintos discursos 

de de representación (científicos, literarios, jurídicos, lingüísticos, cinemáticas, etc.) y 

“mujeres”, sujetos reales, materiales, de sus propias historias colectivas, es una de las 

cuestiones centrales que la práctica de la academia feminista busca abordar. La 

conexión entre las mujeres como sujetos históricos y la representación  de Mujer 

producida por los discursos hegemónicos no es una relación de identidad directa, ni 

una relación de correspondencia o simple implicación. Se trata de una relación 

arbitraria construida por culturas particulares” (Mohanty, 2008:115).  

Por último y en relación a este apartado dedicado al feminismo poscolonial 

(siendo conscientes de que aquí sólo hemos reflejado a aquellas teóricas que han tenido 

una mayor influencia dentro del Movimiento) vamos a continuación, a acercarnos a las 

principales aportaciones realizadas a esta corriente por las feministas de América 

Latina107. 

En primer lugar, debemos mencionar la diversidad racial latinoamericana para 

poder entender con más claridad los estudios feministas realizados. En este sentido, la 

profesora Curiel distingue por un lado, a las mujeres afroamericanas y caribeñas; por 

                                                           

106 Publicado en 1984 y definido como documento fundacional del Feminismo Poscolonial. 
107 Edgardo Lander, en su obra: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas, nos ofrece una visión de cómo se construyó en América Latina, con 
ayuda de las ciencias sociales, la supremacía de aquellas formas de entendimiento que se ajustaban a la 
visión occidental: ”En América Latina, las ciencias sociales, (…) han contribuido a la búsqueda, 
asumida por las élites latinoamericanas a lo largo de toda la historia de este continente, de la 
“superación” de los rasgos tradicionales y premodernos que han obstaculizado el progreso, y la 
transformación de estas sociedades a imagen y semejanza de las sociedades liberales-industriales. (…) A 
partir de caracterizar las expresiones culturales “tradicionales” o “no-modernas”, como proceso en 
transición hacia la modernidad, se le es niega toda la posibilidad de lógicas culturales o cosmovisiones 
propias” (Lander, 2000:145-146). 
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otro lado, habla de las mujeres indígenas. 

 Respecto a las mujeres afroamericanas y caribeñas, la autora, pone de manifiesto 

cómo estos estudios han sacado a la luz la resistencia de estas mujeres a las condiciones 

de esclavitud: lo que se ha dado en llamar “cimarronaje doméstico”108 y pone como 

ejemplo el hecho de que las propias mujeres se provocaran abortos para no surtir de 

mano esclava al sistema que las sometía. También habla de otro fenómeno la profesora 

Curiel: el de las fugas por parte de las mujeres esclavas, como muestra de rebeldía y 

forma de escapar a su situación de esclavitud. La misma autora, menciona a Lélia 

González en relación al concepto de “amefricanidad” utilizado por esta última. Para 

González este concepto supone un proceso de nacimiento de nuevas formas de entender 

la cultura donde las raíces africanas se mezclan con la historia y las costumbres de la 

realidad con la conviven109. 

En cuanto a las mujeres indígenas, Curiel, relata cómo la lucha de estas mujeres 

se realiza en dos direcciones. Por un lado, luchan contra el sistema patriarcal y racista 

(heredado del sistema colonial) de los Estados; pero por otro lado, también se oponen a 

aquellas costumbres dentro de sus comunidades que  las convierten en ciudadanas de 

segunda clase (Curiel, 2007). 

Prueba de esta lucha dentro del Movimiento Feminista de las mujeres 

indígenas110 son el I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, en Quito (1995), 

donde se produjo la denominada Declaración del Sol111 hasta el VI encuentro celebrado 

en Kahnawake, Quebec (Canadá), en 2010.  

                                                           

108 Término acuñado por Celsa Albert. Feminista dominicana. 
109 Curiel hace referencia a Lélia González como una de las primeras estudiosas feministas que 
interrelacionó racismo, sexismo y clasismo respecto de las mujeres negras en Latinoamérica. 
110 En este sentido, los trabajos del Grupo de Estudios Subalternos, se  publicaron por primera vez en 
Bolivia, en 1987, gracias a Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana Barragán. 
111 En esta Declaración, las mujeres indígenas, además de evidenciar sus propias aspiraciones como 
movimiento organizado, también criticaron las posturas tanto de las feministas no indígenas, como al 
propio movimiento indígena, así como a los Estados y las organizaciones de cooperación nacionales e 
internacionales (Rivera, 1998). 
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También debemos mencionar, como ejemplo del trabajo y la presencia de estas 

feministas indígenas latinoamericanas, la Declaración de Mujeres Indígenas, que se 

realizó en Beijing, en 1995. 

Otra muestra de los esfuerzos de las mujeres feministas latinoamericanas en 

general, es el hecho de que ya se haya celebrado la XI edición del Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, en la Ciudad de México en 2009112. 

 

         2.1.1.5.- Nancy Fraser. 

Esta autora se encuadra en lo que se denomina Teoría Crítica.  

Al realizarse este trabajo dentro del Paradigma Sociocrítico, parece necesario 

recordar que éste, nació fruto de las elaboraciones teóricas de quienes componían la 

denominada Escuela de Frankfurt. Esa visión crítica de la sociedad obtuvo el nombre de 

Teoría Crítica. Por ello consideramos pertinente reflejar las aportaciones que Fraser 

realiza desde este enfoque113.  

Pero también se hace necesario su estudio porque se encuadra dentro del 

feminismo que, aún siendo crítico con la izquierda (donde se incluyen las 

organizaciones políticas, sus responsables  y la intelectualidad que se adscribe a esta 

corriente ideológica), mantiene posturas que emanan o son cercanas a las posturas 

socialistas.  Según Ramón del Castillo: “Sus trabajos han girado casi siempre en torno 

al proyecto de una teoría feminista-socialista del Estado de bienestar, que recibe el 

principal impulso en la parte final de su conocido Unruly Practices: Power, Discurse 

and Gender in Contemporary Social Theory114”. (Del Castillo, 2005:133) 

                                                           

112 El primer Encuentro tuvo lugar en Colombia, en 1981. 
113 De hecho, Fraser, se apoya en Habermas cuando éste analiza las diferentes categorías que componen 
el “capitalismo tardío”: No podemos olvidar que Habermas es, en la actualidad,  un destacado integrante 
de  la Teoría Crítica (heredera de la Escuela de Frankfurt).     
114 En castellano: Prácticas díscolas: poder, discurso y género en la teoría social contemporánea. 
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En este sentido, esta autora, mostrará dos líneas en su pensamiento. Por un lado, 

critica la postura de la “izquierda intelectual”, en el sentido de considerar a éstos y éstas, 

alejados de las luchas que debe seguir manteniendo la izquierda (la defensa del Estado 

de Bienestar es para esta autora fundamental), así como el alejamiento que esta 

intelectualidad mantiene respecto a los movimientos sociales y políticos que se dan en 

la actualidad.  En consecuencia con estas críticas, Fraser mostrará un especial interés 

por conectar con todos los componentes de la sociedad: no sólo desde un punto de vista 

político (los partidos y sus cúpulas organizativas) sino  también prestando atención 

hacia organizaciones sociales de todo tipo e intereses (feminismo, ecologismo, 

inmigración….). También incluye a sectores académicos y literarios. 

Por otro lado, Fraser es conocida por teorizar acerca de las necesidades de los 

individuos dentro de la sociedad. Intenta explicar cómo es posible el cambio en las 

sociedades si la demanda de necesidades  se convierte en la obtención de derechos. Pero 

para que las necesidades se  transformen en derechos, en términos feministas, se debe 

realizar una “reinterpretación” de esas necesidades teniendo en consideración las 

particularidades e intereses de cada grupo social. La autora sostiene que las luchas por 

definir estas necesidades se dan por parte de los movimientos sociales y políticos 

críticos con el sistema en dos sentidos. El primero hace referencia al enfrentamiento de 

esos movimientos con el poder político y el económico. En segundo lugar, las luchas 

por estas definiciones para expresar las necesidades de todos y cada uno de ellos, 

conlleva controversias dentro y fuera de cada grupo social o político. Es decir, reconoce 

que se pueden dar necesidades comunes a todas las mujeres (serían necesidades 

planteadas desde la perspectiva de género), pero también considera que esa 

generalización no debe ocultar las necesidades que éstas tienen por el hecho de 

pertenecer a una clase social determinada, haber nacido en un área geográfica concreta, 
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o por su raza. En consecuencia, analiza los conflictos (étnicos, religiosos y 

nacionalistas)  que atraviesan a la sociedad en la actualidad y se decanta por un 

feminismo que, aún reconociendo  las diferencias de los diferentes grupos sociales, 

abogue por la consecución de la igualdad social. Y para ello, serán indispensables las 

políticas de redistribución por parte del Estado. Resulta evidente que para esta autora, 

las malas condiciones económicas en las que se encuentran muchas mujeres, 

repercutirán en su participación en la esfera pública en general y en la toma de 

decisiones en particular; lo cual supondrá que el concepto de “ciudadanía”, en su más 

amplio sentido, no puede ser ejercido por una gran parte de la población femenina. De 

hecho, como recoge Gamba, Fraser habla de “paridad participativa”, como un ideal a 

perseguir para llegar a la plena participación de las mujeres (Gamba, 2009:92). 

Según Palacio, para Fraser el feminismo, hoy en día, debería enfocarse para 

lograr “(…) un buen equilibrio para todos entre la libertad individual y las formas de 

relación social” y defiende que es preciso “(…) vincular la identidad cultural con la  

justicia social” (Palacio, 2007:1). 

Esta autora realiza otra una contribución teórica desde una óptica de izquierdas 

en la que relaciona los conceptos de justicia social (redistribución) y la normalización 

de las diferentes identidades (reconocimiento). Expresa con estas palabras cómo 

entiende estas dos cuestiones (en este caso, respecto a la identidad sexual y diferencias 

de clase, aunque la autora también incluye en esta teoría del reconocimiento a las 

minorías étnicas y a las mujeres): “Cuando tratamos con grupos sociales que se 

acercan al tipo ideal de la clase trabajadora explotada, afrontamos injusticias 

distributivas que requieren soluciones redistributivas. Hace falta una política de 

redistribución. En cambio cuando tratamos de grupos sociales que se acercan al tipo 

ideal de la sexualidad despreciada, nos encontramos con injusticias de reconocimiento 
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erróneo. En este caso, hace falta una política de reconocimiento” (Fraser, Honneth, 

2006:5,96). 

En definitiva, lo que Nancy Fraser plantea es que no podemos olvidar que el 

reconocimiento debe estar ligado a las condiciones particulares de las personas; es decir, 

no podemos dejar de tener en cuenta que debe existir una igualdad social y económica. 
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      2.1.2.- Debates contemporáneos.   

Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta, el Movimiento 

Feminista quedó dividido en dos grandes corrientes: el Feminismo de la Igualdad y el 

Feminismo de la Diferencia (sin por ello desaparecer las tres concepciones tradicionales 

dentro del feminismo: la liberal, la radical y la socialista). Por ello, haremos referencia a 

estas dos corrientes del feminismo en este apartado porque incluso actualmente se 

mantiene su vigencia.  

Además, debemos añadir que las diferentes vertientes que componen estas dos 

concepciones feministas han tenido, y tienen, repercusiones que aún hoy, forman parte 

de los debates que están vertebrando el discurso feminista (no debemos olvidar que hay 

diferentes enfoques, dada la diversidad ideológica que siempre ha caracterizado al 

Movimiento Feminista115). 

Resulta fundamental establecer, en líneas generales, dónde estaban situados los 

tres movimientos feministas existentes respecto a estas dos tendencias: Feminismo de la 

Igualdad versus Feminismo de la Diferencia. 

Se produjo una separación ideológica entre las feministas radicales y las 

feministas liberales y socialistas respecto a cómo se debía abordar esta situación en la 

que se encontraban las mujeres (la subordinación de éstas en todos los ámbitos de la 

sociedad). Así pues, el resultado de estas diferencias a la hora de analizar los problemas 

ya mencionados, cristalizó en los llamados “feminismos de la diferencia” y los 

“feminismos de la igualdad” (por supuesto, dentro de este último feminismo también 

había enormes diferencias entre liberales, socialistas-marxistas y algunos sectores del 

                                                           

115 Ciertamente, el Movimiento Feminista, hoy, sigue teniendo gran capacidad de debate y análisis 
acerca de las posturas y estrategias que se deben llevar a cabo por parte de las mujeres feministas; por 
ejemplo, parece que sí existe por parte del Movimiento una corriente mayoritaria que reconoce la 
diversidad que existe dentro de las mujeres  y que, a su vez, plantea la necesidad de la inclusión de éstas 
dentro de los ámbitos de poder, a través de políticas de discriminación positiva.   
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feminismo radical), a la hora de abordar cómo conseguir la igualdad entre mujeres y 

hombres) 116. 

Nancy Fraser comenta estas dos tendencias y  nos da una visión de cuáles eran 

las diferencias fundamentales entre ambas:“(…) las injusticias fundamentales del 

sexismo eran la marginación de las mujeres y la mala distribución de los bienes 

sociales. Y el principal objetivo de la igualdad entre los géneros era alcanzar una 

participación y redistribución igualitarias. Las feministas de la diferencia, por el 

contrario, consideraban esa diferencia como la piedra angular de la identidad 

femenina. Por consiguiente para ellas el peor mal del sexismo era el androcentrismo. Y  

el elemento básico de la igualdad entre los géneros era la revalorización de la 

feminidad” (Lois, 2002:40).  

 

         2.1.2.1.- Feminismo de la Diferencia. 

Para poder profundizar acerca de estas dos corrientes feministas, vamos a 

abordar en primer lugar el llamado Feminismo de la Diferencia y la corriente que se 

encuentra dentro de él, aparecida en los últimos años. 

El Feminismo de la Diferencia tuvo su germen en Estados Unidos, donde se 

desarrolló el llamado “feminismo cultural, que nace con la idea de la necesidad de 

construir una “identidad femenina” partiendo del pensamiento y la experiencia  propia 

de las mujeres. Los estudios de teóricas feministas como Daly, Dworkin, Mackinnon, 

etc… fueron el comienzo del llamado feminismo cultural en EE.UU117. Estos trabajos 

                                                           

116 Autoras representativas de las diferentes corrientes feministas, se encuadraron dentro del feminismo 
de la igualdad, al compartir todas ellas la idea de que el origen de la situación de desigualdad en la que se 
encuentran las mujeres es fruto de un proceso social e histórico, el cual se apoya en una base biológica: el 
sexo. Nos estamos refiriendo a Firestone, Rubin o Friedan entre otras, cuyas obras comenzaron a 
desarrollarse en las décadas de los 60 y 70.   
117 Otra corriente posterior nacida a finales de los años ochenta dentro del Feminismo de la Diferencia 
fue el denominado Feminismo Posmoderno. 
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se centraban en la opresión sexual ejercida sobre las mujeres y ponían el énfasis en la 

“maldad o violencia” masculinas como algo innato en los hombres. 

Esta nueva visión, primaba las actividades relacionadas con el ámbito privado 

(el cual siempre ha sido ocupado por las mujeres) y también la cuestión biológica se 

tornó fundamental, ya que todo lo relacionado con la experiencia de la  maternidad, fue 

objeto de especial atención. En definitiva, se hablaba de una “psicología femenina”. Los 

estudios con un enfoque psicológico de Nancy Chodorow118, serán fundamentales para 

el desarrollo de este pensamiento feminista. Esta autora, sostiene que la relación madre-

hija no pasa por el proceso de ruptura del vínculo maternal, como sucede con los hijos. 

De esta forma, las hijas siempre están ligadas a la imagen de la madre y, por tanto, el rol 

de ésta en la familia y en la sociedad, pasará a constituir la personalidad de éstas 

(Chodorow, 1984). 

Como resultado de esta nueva concepción teórica, el feminismo  cultural pivotó 

sobre dos grandes temas: “el pensamiento maternal” y “la disposición para el cuidado”. 

En la primera cuestión la teórica Sara Ruddick119, plantea que la experiencia de 

la maternidad, crea una propia cultura en las mujeres. Considera que las demandas que 

los hijos/as realizan a la madre (preservación, crecimiento y aceptación social) 

condiciona la vida de las mujeres en un sentido de tener mayor disposición que los 

varones hacia actitudes menos violentas o agresivas (Ruddick, 1989). 

Respecto al otro asunto, el de la disposición para el cuidado, hallamos en Carol 

Gilligan120 su máxima exponente teórica. Esta autora sostiene que aunque las mujeres 

no poseen una capacidad “innata” para el cuidado,  sí que es cierto que el lugar que 

                                                           

118 Nancy Chodorow es una académica interdisciplinaria que se describe socióloga humanista 
interpretativa, si bien desde la Sociología ha sido criticada por su visión individualizada de los problemas. 
119 Sara Ruddick es una feminista y filósofa. Ha trabajado en el análisis de las prácticas de pensamiento 
que surgen de la atención de los niños y sostiene que la maternidad es una actividad consciente. 
120 Carol Gilligan es una feminista, filósofa y psicóloga estadounidense nacida en 1936. Ha teorizado 
críticamente sobre el desarrollo moral diferenciado entre niñas y niños, y es la primera profesora de 
estudios de género de la Universidad de Harvard. 
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ocupan éstas en la sociedad habría configurado, como resultado, el desarrollo específico 

de una mentalidad en las mujeres que primaría valores como el cuidado a los demás 

(Gilligan, 1993). 

Por otro lado, Italia también se convirtió en un referente para el Movimiento 

Feminista dentro de esta corriente. 

La Librería de Mujeres de Milán121 o el Manifiesto de Rivolta Femminile, 

supusieron la eclosión de esta corriente en aquél país. Podemos afirmar que los 

conceptos de “affidamento” y el “orden simbólico de la madre” son las principales 

aportaciones que realizan a la teoría feminista las italianas. 

El término “affidamento” será utilizado por el movimiento feminista de la 

diferencia italiano para designar el sentido de solidaridad entre las mujeres (este 

concepto también será utilizado por  Dolores Juliano, como podremos ver más adelante) 

basándose en la idea de que éstas comparten unas experiencias por el solo hecho de ser 

mujeres y donde la figura de la “madre” adquiere una importancia trascendental en estas 

relaciones. En este sentido, será Luisa Muraro, (una de las fundadoras de la Librería de 

Mujeres de Milán) quien teorice en esta idea  fundamental para el Feminismo de la 

Diferencia italiano en su obra El orden simbólico de la madre. Esta idea de Muraro  es 

una muestra del interés que para las feministas de la diferencia en Italia tienen las 

relaciones madre-hija. Según Luisa Posada “(…) parece claro que para Muraro el 

“orden simbólico de la madre” y “el saber amar a la madre” son principios 

constitutivos del ser femenino” (Posada, 2005:311). 

Por otro lado la escritora Carla Lonzi122, (junto con Muraro, máxima 

representante de esta corriente feminista en Italia) ya había afirmado que la igualdad 

                                                           

121 El texto publicado por la Librería de Mujeres  No creas tener derechos (La generación de la libertad 
femenina en las ideas de un grupo de mujeres), en 1987, se convirtió en el manifiesto del feminismo 
italiano de la diferencia. 
122 Su texto Escupamos sobre Hegel, se convirtió en un referente para las feministas de la diferencia en 
Italia. 
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normativa (es decir la “formal”) no tiene en cuenta las diferencias sexuales y, en 

consecuencia, la idea de igualdad entre hombres y mujeres (como defiende el 

Feminismo de la Igualdad) ayudaría a perpetuar la desigualdad de éstas en la sociedad 

(Lonzi, 1981).  

En nuestro país, este feminismo también ha tenido su calado. En este sentido, tal 

vez Victoria Sendón de León123 sea su máxima exponente. Esta teórica deja clara su 

postura acerca del Feminismo de la Diferencia, con estas palabras pronunciadas durante 

una entrevista: “Defiendo la diferencia por su cualidad y como deconstrucción de un 

igualitarismo que no se cuestiona el modelo de mundo ya que ser iguales en un modelo 

de mundo que no nos convence carece de significado” (Boix, 2008:1). 

Este modelo de feminismo defiende la creación de una “contracultura” por parte 

de las mujeres; de esta forma, se obtiene la oportunidad de no tener como “modelo” 

todos aquellos valores que representan los hombres. Esta postura se ha dado en llamar 

“esencialista”. 

 

            2.1.2.1.1.- Feminismo Posmoderno. 

 Por otro lado, dentro del Feminismo de la Diferencia, el llamado Feminismo 

Posmoderno, considera las identidades y diferencias como meras construcciones 

represivas, incluso la de género. 

En el paradigma posmoderno la palabra clave es “deconstrucción”124. Por ello, 

este feminismo pondrá en cuestión las afirmaciones universales emanadas de la 

Modernidad y que hasta ese momento habían constituido las herramientas teóricas del 

                                                           

123 Victoria Sendón es feminista y escritora. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha sido profesora de dicha disciplina. 
124 Jacques Derrida es el máximo exponente de esta idea de “deconstrucción” y le convierte en uno de 
los principales autores de la llamada Postmodernidad, aunque Lacan, Foucault, Lyotard y Deleuze 
también fueron filósofos fundamentales para esta corriente feminista en Francia. 
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Movimiento Feminista. Ahora, se cuestionan  conceptos fundamentales del pensamiento 

feminista como el de género o el de mujer. 

Según Jane Flax, el feminismo posmoderno propone “la muerte del hombre”, 

“la muerte de la historia” y “la muerte de la filosofía”. Es decir, se trata de subvertir 

los postulados de la Modernidad, base sobre la que se había cimentado el Movimiento 

Feminista desde su creación (Flax, 1990:11). 

Con estos planteamientos teóricos, esta corriente  critica el “esencialismo” que 

había caracterizado al feminismo cultural125. 

Dentro de esta corriente teórica, Francia adquiere una importancia primordial 

tras la creación en los años setenta del grupo de intelectuales feministas denominado 

Psicoanálisis y política. Una de las principales ideólogas y teóricas de este grupo126 es 

Luce Irigaray127. Esta autora francesa, plantea como núcleo fundamental de su teoría el 

hecho de que el cuerpo y la sexualidad femenina, junto a nuestra experiencia como 

mujeres y las relaciones que establecemos entre nosotras, se deben constituir en los 

pilares para la construcción de nuestra propia “identidad femenina”. Irigaray profundiza 

en esta idea de la identidad femenina al resaltar el valor que debe tener para las mujeres 

el hecho de la maternidad (Irigaray, 1974). Es decir, las relaciones madre-hija se 

convierten en un asunto al que presta especial atención el feminismo de la diferencia.  

 El pensamiento de esta autora, queda expresado en las siguientes declaraciones 

que realiza en una entrevista: “Tres intenciones organizan el desarrollo de mi 

pensamiento: la crítica de una cultura de sujeto único, el masculino; la definición de 

parámetros que permitan la constitución de una subjetividad femenina autónoma, y la 

                                                           

125 Por ejemplo, Julia Kristeva es una de estas autoras que critican que este “esencialismo” lleve al 
Movimiento Feminista a defender posturas con un marcado sesgo sexista en su variable más tradicional 
(Kristeva, Toril, 1986). 
126 Annie Leclerc es considerada junto con Irigaray, una de las principales figuras de esta corriente 
feminista en Francia. 
127 Irigaray proviene del movimiento feminista francés; el cual, fue el germen de esta corriente feminista 
en Europa. Su obra más conocida lleva por título Speculum de l’autre femme. 
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búsqueda de condiciones de posibilidad -filosóficas, lingüísticas, políticas- de una 

cultura de dos sujetos no sometidos uno al otro” (De Ávila, 1999:1). 

Dentro de esta corriente feminista postmoderna, también resulta necesario 

mencionar a Rosi Braidotti128. Esta filósofa, también parte de las teorías de Deleuze a la 

hora de estructurar su pensamiento feminista. Braidotti, siguiendo la estela del 

Feminismo Posmoderno, rechaza categorías analíticas como la noción de género, 

estudia el problema de la identidad y acepta la diferencia biológica de los sexos y las 

implicaciones políticas de esta diferenciación (Femenías, Ruiz, 2004). Pero tal vez la 

aportación más importante de esta autora sea su  idea de la construcción del 

subjetivismo de las personas en consonancia con la realidad actual. Se trataría de la 

construcción del pensamiento en constante cambio, teniendo en cuenta la diversidad de 

nuestras sociedades (diversidad política, étnica, etc…). Esta autora, en libro Sujetos 

nómades define su  “nomadismo” de la siguiente forma: “La diferencia sexual 

entendida como concepto que ofrece localizaciones cambiantes para las múltiples voces 

corporizadas de mujeres feministas” (Braidotti, 2000:96). 

Siguiendo en el marco posmoderno, una de las autoras que  ha tenido una mayor 

influencia y repercusión social  dentro de esta corriente es Judith Butler.  A ella se debe 

la denominada Teoría Queer129, según la cual tanto el sexo como la sexualidad son 

meras construcciones sociales130. En este sentido consideramos que las siguientes 

palabras de la profesora Femenías131 recogen, de una forma genérica, el pensamiento de 

                                                           

128 Braidotti es italiana y australiana. Filósofa y profesora de los estudios de la mujer en la Universidad 
de Utrech (Países Bajos). Fundadora de los Estudios Europeos de la Mujer a través de las universidades 
integradas en la red SÓCRATES y la Red Temática de los Estudios de la Mujer ATHENEA. 
129 Los libros de Butler “El género en disputa. Feminismo y subversión de la identidad” y “Cuerpos que 
importan. El límite discursivo del sexo”, describen dicha teoría. 
130 En España  Beatriz Preciado, filósofa y ensayista, está considerada como la máxima representante de 
la Teoría Queer. Es profesora en la universidad París VIII y finalista del Premio Anagrama de Ensayo por 
su obra Pornotopía (ensayo sobre el imperio Play Boy). 
131 Mª Luisa Femenías es Profesora titular de Antropología Filosófica de la Universidad Nacional de La 
Plata. Coeditora de MORA (Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y 
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Butler: “Lo que va a tomar Butler de Foucault es la idea de que no hay dos elementos 

que puedan distinguirse: el sexo como lo biológico y el género como lo construido. Lo 

único que hay son cuerpos que ya están construidos culturalmente. Es decir, no hay 

posibilidad de un sexo natural, porque cualquier acercamiento teórico, conceptual, 

cotidiano o trivial al sexo se hace a través de la cultura y de su lengua. Al describirlo, 

al pensarlo, al conceptualizarlo, ya lo hacemos desde unos parámetros culturales 

determinados, con lo cual, según Butler, no es posible distinguir sexo y género 

(Femenías, 2004:1). 

Por último, en lo relativo a este apartado de dedicado al feminismo de la 

diferencia, resulta interesante hacer mención a las Jornadas celebradas en 2009, en 

Granada132 (después de treinta años desde que se celebraron las primeras). Este 

encuentro feminista, supuso la puesta en escena de los debates que en la actualidad 

atraviesan la teoría y la práctica feministas. 

Aunque en esta organización se encuentran muchas mujeres del feminismo 

radical, lo cierto es que, mayoritariamente, sus componentes se encuadran dentro del 

feminismo de la diferencia. Esta corriente feminista tuvo un fuerte protagonismo en 

dichas Jornadas; prueba de ello es la temática de muchas de las ponencias que se 

presentaron en estas jornadas: “En busca de la esencia perdida. La identidad desde una 

perspectiva trans”, “ Transdeseante: la aventura de la identidad”, “ Identidades, 

estrategias, resistencias”, “Reflexiones políticas sobre el no binarismo”, “Lesbianismo 

e identidades”, “Debates feministas sobre la sexualidad”, “La masculinidad de las 

biomujeres: marimachos, chicazos, camioneras y otras disidentes”, “Cuerpos y 

políticas feministas”, “Debates feministas sobre la sexualidad”, “Machitos, supernenas 

y demás fauna adolescente ¿Y quién no tiene las hormonas revolucionadas?”, “El 

                                                                                                                                                                          

Letras de la Universidad de Buenos Aires) y dirige un equipo de investigación en la Universidad Nacional 
de La Plata sobre Teoría de Género. 
132 Organizadas por la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español. 
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deseo lesbiano como potencia feminista” y “Redes y acciones contra la transfobia y 

por el derecho a la diversidad”, son una muestra evidente de este interés que 

mencionamos anteriormente. También se analizaron y discutieron otros temas que, 

actualmente, interesan al Movimiento Feminista: desde la cuestión del 

multiculturalismo133,  pasando por la prostitución, la violencia de género, el impacto de 

la crisis económica en las mujeres, la cuestión del aborto, la laicidad, la ecología, el 

antimilitarismo o el reconocimiento del Movimiento Feminista en nuestro país desde la 

Transición134 (Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, 2010:4-7). 

Para finalizar la referencia que hemos realizado acerca de estas Jornadas (en la 

cual hemos plasmado aquellos aspectos que consideramos más relevantes135), las 

siguientes palabras que dirigió Justa Montero136 en la inauguración del encuentro, 

pensamos que son suficientemente esclarecedoras acerca de la postura que mantiene 

esta corriente feminista: “Venimos a afirmar feminismos autónomos, independientes, 

que no supeditan la agenda a los intereses de otras instancias, ni modera o domestica 

el discurso ni la acción a cambio de subvenciones. Feminismos que buscan el encuentro 

y la alianza con otros movimientos sociales, con movimientos de resistencia. (…) Nos 

encontramos enfrentadas al modelo de sociedad construido en la era de la 

globalización neoliberal,  y por eso venimos a afirmar un feminismo que queremos 

antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, antiherosexista” (Montero, 2010:73-75)137. 

                                                           

133 Colonizando los cuerpos: fronteras en la representación de las mujeres inmigrantes, Identidades 
Multiculturales, Del feminismo multicultural a la resistencia transfeminista o Descolonizando el 
feminismo, entre otras, hablan sobre esta cuestión. 
134 Las ponencias acerca de estas cuestiones fueron: Claves del feminismo español en la Transición 
Política. Algunas hipótesis a debate, Por un movimiento feminista plural y autónomo de las instituciones, 
Memoria histórica y feminismo, Feminismo para tiempos de crisis, Las nuevas trampas del patriarcado 
contra el avance hacia la igualdad, De Granada a Granada: treinta años de debate feminista, Género y 
clase social treinta años después, El movimiento feminista y su lucha por el derecho al aborto 1979-1986 
y 2007-2008, Sexo, clase, “raza”, etnia y sexualidad: desafíos para un feminismo inclusivo. 
135 No consideramos pertinente esbozar aquí las más de noventa ponencias que se presentaron. 
136 Como representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español. 
137 Si bien las palabras fueron expuestas públicamente en las Jornadas en 2009, citamos el libro de actas, 
publicado ya en 2010.  
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         2.1.2.2.- Feminismo de la Igualdad. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, otra parte del Movimiento 

Feminista se ha encuadrado en el Feminismo de la Igualdad; y aunque es evidente que 

existían  y existen enormes diferencias (como son la cuestión del aborto o los derechos 

otorgados a las personas homosexuales138, por poner tan sólo dos ejemplos), dentro de 

las diferentes tendencias de esta corriente feminista139, lo cierto es que hay tres 

conceptos que atraviesan los diferentes discursos dentro de esta corriente: la idea de 

justicia, de democracia y de ciudadanía como elementos fundamentales para conseguir 

la igualdad plena entre mujeres y hombres. Así pues, en la actualidad, cualquier 

referencia que se pueda hacer desde los diferentes ámbitos (político, institucional, 

estudios de género, el feminismo, etc.) en relación con la situación de las mujeres y sus 

posibles soluciones, para esta corriente, pasan absolutamente  por el concepto de 

igualdad. 

 Para este feminismo la opresión en la que se encuentran las mujeres es la causa 

principal de estudio y de reivindicación por parte de las feministas. Pero evidentemente 

las causas de esta opresión y cómo acabar con ella, son diametralmente opuestas según 

se trate del feminismo liberal o del feminismo socialista. 

Desde un punto de vista teórico, podemos afirmar que la idea de la universalidad 

en cuanto a los derechos políticos  de la ciudadanía originados por las ideas de la 

Ilustración, será el eje fundamental en el ideario del Feminismo de la Igualdad. Y por 

tanto, una consecuencia inmediata de esta concepción teórica es la idea de 

“contractualismo” (derivada del contrato social). En este sentido, la obra de Carol 

                                                           

138 El Partido Popular interpuso recursos de inconstitucionalidad tanto a la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como a la Ley que confiere el derecho al 
matrimonio de personas gays y lesbianas, sin que las organizaciones de mujeres afines a esta formación 
política se hayan opuesto.  
139 Recordemos que liberales, socialistas-marxistas y parte del Feminismo Radical, conforman el 
Feminismo de la Igualdad. 
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Pateman140 resulta fundamental. La autora, pone de relieve cómo los derechos políticos 

se han asociado a la esfera pública (dominada por los hombres); mientras que el 

contrato sexual, es decir el matrimonio, quedará circunscrito a la esfera privada (donde 

se encuentran mayoritariamente las mujeres). Las siguientes palabras de Pateman son 

suficientemente esclarecedoras en este sentido: “La diferencia sexual es una diferencia 

política, la diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción. Las mujeres no 

son parte del contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad 

natural en la seguridad de la libertad civil. Las mujeres son el objeto del contrato. El 

contrato (sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho 

natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal” (Pateman, 

1995:15). 

Esta autora pone sobre el tapete una de las grandes cuestiones que ha atravesado 

(ya comentamos esta cuestión anteriormente) y sigue atravesando al Movimiento 

Feminista, en este caso en referencia a la corriente de la igualdad: la dicotomía público-

privado, ello unido a la idea de acceso al poder (Murillo, 2006). Pero ahora bien, la 

forma de abordar esta cuestión, difiere si se trata desde la óptica liberal o la óptica 

progresista (ideológicamente hablando). Las mujeres feministas liberales hablan de que 

sólo se trata de que las mujeres “quieran” acceder al poder y al resto de ámbitos de la 

vida pública141. En definitiva, de acuerdo con los valores liberales, defienden el 

individualismo y el acceso a la igualdad entre sexos dentro de las estructuras sociales, 

económicas y políticas existentes142. En cambio, las feministas de izquierda ponen el 

                                                           

140 Carole Pateman es feminista británica, doctorada en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. 
Es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y miembro de la Academia 
Británica. 
141 El Feminismo de la igualdad de corte liberal, propugna que el sistema actual garantiza los derechos 
de las mujeres y que es cuestión de que éstas utilicen los recursos existentes. 
142 Incluso algunas mujeres encuadradas dentro de este feminismo liberal, como la estudiosa del papel de 
las mujeres en la ciencia Londa Schiebinger, opina que ante la falta de presencia femenina en este campo, 
el Estado, las universidades y las empresas deberían sufragar el trabajo doméstico para que las mujeres 
preparadas profesionalmente puedan dedicarse a sus respectivas profesiones (Sahuquillo, 23/03/2011). 
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acento en el hecho de que para llegar a estas metas de igualdad se deben producir 

grandes cambios, los cuales se deben generar a través de las diferentes instituciones del 

Estado. Estas últimas demandan medidas como las listas paritarias en los partidos 

políticos, una política de guarderías públicas o el reparto de las tareas en el hogar a 

través de iniciativas legislativas, la adopción de medidas y la creación de recursos por 

parte de los poderes públicos.  

Este aspecto (el reparto de las responsabilidades dentro del ámbito familiar), es 

un asunto de vital importancia para esta corriente  y por ello, consideraron un aspecto 

importante de la Ley de Igualdad143 el hecho de que contemplara los permisos de 

paternidad144. Pese a este avance legislativo, cada vez se alzan más voces feministas que 

demandan la equiparación de los permisos de paternidad en igualdad de condiciones al 

permiso de maternidad, como la mejor forma de evitar la discriminación laboral de las 

mujeres, así como para provocar un cambio en el modelo familiar que impera hasta el 

momento. Por ello, organizaciones como la Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA) demanda “permisos para ambos 

progenitores intransferibles, de igual duración, con la misma parte obligatoria y 

pagados al 100%” (PPIINA, 2011:2). 

En la actualidad, no se ve cercano que estas propuestas sean asumidas por las 

instituciones; prueba de ello es el  anuncio del gobierno145 de aplazar hasta 2012 la 

ampliación a cuatro semanas el permiso de paternidad, cuando estaba previsto que 

entrara en vigor el 1 de enero de 2011146 (Pazos,  2011). En este sentido, el avance de 

los derechos sociales, tampoco tiene un panorama muy halagüeño a nivel europeo; 

                                                           

143 La legislación así como las instituciones creadas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres  
son estudiados en el capítulo en el cual se analiza la relación entre la igualdad “formal” y la igualdad 
“real” (Cap 3). 
144 Aunque sólo fuese de 15 días en contraposición con las 16 semanas del permiso por maternidad 
(aunque 10 de esas 16 semanas pueden ser utilizadas por los hombres).  
145 Mediante una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
146 Según la Ley 8/2009, que se aprobó en 2009 pero con entrada en vigor de forma “diferida”. 
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como muestra de esta situación, podemos mencionar el rechazo en la Unión Europea a 

la propuesta de ampliación del permiso de maternidad de 16 a 20 semanas (el permiso 

de paternidad, ni se planteó) (De Rituerto, 07/12/2010). 

Así pues el Feminismo de la Igualdad ha supuesto, por un lado, la creación de 

nuevos conceptos (los cuales desarrollamos en otro capítulo de este estudio) como la 

acción afirmativa, el techo de cristal, etc.; y por otro lado, ha reivindicado la creación de 

estructuras como el Instituto de la Mujer147, una  red de centros asesores y casas de 

acogida para las mujeres que sufren malos tratos148; se han creado asociaciones de 

mujeres, así como el establecimiento de leyes que favorecen la igualdad entre hombres 

y mujeres (esta legislación será analizada en  los diferentes ámbitos que abordamos más 

adelante) o para la protección de éstas149.  

 

        

 

          

                                                           

147 También se han creado Institutos de la Mujer en todas las comunidades autónomas del Estado 
español. 
148 A esta tendencia feminista, el Feminismo Radical la ha denominado como “Feminismo 
Institucional”. 
149 Como es la Ley Orgánica, de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
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        2.1.2.3.- Nuevas tendencias. 

 

            2.1.2.3.1.- Ecofeminismo. 

Lo vamos a tratar en este apartado porque aunque nació a finales de los años 

setenta150, su recorrido durante estos años ha dado lugar a que adopte diferentes 

vertientes hasta la actualidad. 

El primer surgimiento de esta concepción feminista es denominada como 

“Ecofeminismo Clásico”151 y es una deriva o resultado (como se prefiera) del 

Feminismo de la Diferencia. Este pensamiento defiende que las mujeres, por el hecho 

de la maternidad y por su predisposición al cuidado152, son capaces de tener una 

relación con la naturaleza de preservación de ésta frente a la cultura depredadora de los 

hombres.  

La profesora Puleo153, nos habla cómo en los últimos años (desde la década de  

los ochenta) se han producido dentro del Ecofeminismo, aportaciones nuevas de lo que 

se denomina “la teoría feminista que viene del Sur”, el denominado Ecofeminismo 

Espiritualista  que tiene su origen en dos grandes áreas: India y Latinoamérica. En esta 

fase, la teorización se centra en relacionar el destructivo modelo de desarrollo (impuesto 

por Occidente) con la idea de pobreza de los habitantes de estas áreas154 (Puleo, 

                                                           

150 Françoise D´ Eaubonne es considerada como la primera mujer feminista que utiliza este término. Esta 
parisina, durante un tiempo formó parte del Partido Comunista francés;  más tarde, cofundó el primer 
movimiento revolucionario gay de Francia (el FHAR,  Frente Homosexual de Acción Revolucionaria) en 
1971. Acuñó el término Ecofeminismo en su obra Le féminisme ou la mort en 1974 . En su vida de 
literata y militante se relacionó con otras importantes figuras del siglo XX como Colette, Simone de 
Beauvoir, Sartre o Jean Cocteau. 
151 La obra de Mary Daly Gin/Ecology: the metaethics of radical feminism, se considera fundamental 
para esta corriente  del Ecofeminismo. 
152 Recordemos el  “pensamiento maternal” y la “ética del cuidado” son concepciones esenciales del 
feminismo de la diferencia. 
153 Alicia Puleo García es doctora en Filosofía, Profesora Titular de Universidad del Área de Filosofía 
Moral y pertenece al Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Sus 
líneas de investigación principales son: relaciones entre feminismo y ética ecológica, teoría de la 
sexualidad y construcción de Europa desde la perspectiva de género y en la tradición ilustrada. 
154 Vandana Shiva en India e Ivone Gebara en Latinoamérica son, respectivamente, dos referentes dentro 
del Ecofeminismo.  
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2005:40). 

Otra corriente dentro del Ecofeminismo es la denominada Constructivista155, que 

Alicia Puleo define como: “Tanto si se autodenominan ecofeminismo o si, para 

diferenciarse de las clásicas prefieren feminismo ecológico, las formas constructivistas 

propiamente ecofeministas, denuncian al capitalismo y a la globalización neoliberal 

desde posiciones socialistas y anarquistas (…) incluyen como elemento fundamental 

una crítica reconstructiva del androcentrismo, de la razón instrumental y de la cultura 

dominante antropocéntrica para alcanzar una verdadera comprensión de la crisis 

ecológica. Consideran que una misma lógica de dominación subyace en todos los tipos 

de opresión (…). Esta lógica construye la diferencia como inferioridad y procede luego 

a justificar la dominación a partir de una supuesta carencia del dominado/a” (Puleo, 

2005:139).  

             

           2.1.2.3.2.- Ciberfeminismo.  

También resulta interesante conocer cómo las nuevas tecnologías están 

afectando al Movimiento Feminista. Fruto de la irrupción de estas nuevas formas de 

comunicación ha sido el denominado Ciberfeminismo. 

Esta corriente feminista, comenzó a tomar cuerpo a raíz de la aparición de la 

obra de Donna Haraway  titulada “El manifiesto Ciborg”156 (1987). Así define Haraway 

la idea de Ciborg: “A finales del siglo XX –nuestra era, un tiempo mítico- todos somos 

quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; en una palabra, 

somos Cyborgs. El Cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política” 

(Bernárdez, 2001:8). 

                                                           

155 Una de las principales teóricas de esta corriente es Bina Agarwal. 
156 EL concepto Cyborg surge de la unión de cibernética y organismo. 
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Lo cierto es que las nuevas tecnologías han cambiado las formas de 

comunicación entre las mujeres y han facilitado tanto el acceso a la información como 

la organización de las luchas del Movimiento Feminista. A pesar de estos aspectos 

positivos, es reconocido el hecho de que la creación de tecnología está en manos de los 

hombres; esta situación no es casual y  resulta negativa no por el hecho en sí, sino por lo 

que se desprende de ella: se fomenta el sexismo.  Por ejemplo, De Miguel y Boix, 

opinan que “Esta práctica en la que “no importa el género” y en que el número de 

usuarias es similar al de usuarios, choca frontalmente con los modelos femeninos 

fuertemente sexualizados que se continúan propagando de las mujeres, tanto en la 

pornografía como en los videojuegos. La persistencia de estos comportamientos por 

fuerza suscitan una serie de interrogantes en torno a la sexualidad en la red y los 

eternos modelos femeninos que se propagan desde la misma” (De Miguel, Boix, 

2002:3). 

En un estudio de la Universidad de Alicante sobre la población universitaria, 

Valle de Bethencourt, pone de manifiesto refiriéndose a las TICS157 cómo los hombres 

tienen un mayor grado de conocimiento y de uso de estas nuevas tecnologías con  

respecto a las mujeres, desde un punto de vista cuantitativo (Valle, 2011).  

A pesar de estas  cuestiones, lo cierto es que estas herramientas tecnológicas 

están modificando las relaciones de los seres humanos y de las mujeres en particular.  

En España, existen dos portales feministas pioneros en este campo: E -lleusis158 

y Mujeres en Red159. Para la profesora Núñez, en un estudio realizado acerca de ellos, 

dice lo siguiente respecto al papel que desempeñan: “(…) muestran la relación del 

concepto de "experiencia positiva” de diferentes mujeres en la red, y permiten concebir 

                                                           

157 El generalizado término TIC se usa para referirse a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
158 Creado por María Angustias Bertomeu, en 1990. 
159 Creado por Monserrat Boix, en el año 2000. 
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internet como un universo comprometido en la  construcción de relaciones y servicios 

para las mujeres” (Núñez, 2010:1).  

En este sentido, la periodista Monserrat Boix (a la cual hemos hecho alusión 

anteriormente) opina de la siguiente manera acerca del papel que deben jugar las nuevas 

tecnologías respecto a los intereses de las mujeres en este ámbito: “Conexión con el 

mundo del software libre y el conocimiento libre. El software libre (SL) permite la 

modificación de programas, intervención desde el lenguaje sexista en las traducciones, 

modificación de parámetros... más versatilidad, mejor adaptación a las necesidades de 

las personas, algo fundamental para las mujeres ya que habitualmente todo está 

desarrollado por y para los hombres. El SL abre una nueva vía esperanzadora, abierta, 

con posibilidad de canalizar recursos y energías y realizar modificaciones. Retos: hay 

pocas mujeres que trabajen en Software y menos en SL y por tanto, dificultades para 

llevar a la práctica lo que en teoría resultaría clave en la evolución de la tecnología” 

(Boix, 2010:3). 

Como ejemplo contextual de cómo empezó a expandirse el software, puede 

recordarse lo que Microsoft trasladaba al público a través de su programa de procesador 

de textos Word-97: un diccionario de sinónimos abiertamente machista, que daba 

diferente significado a palabras según su género. Como protesta, escribí a la sección 

“cartas al director” al Diario El País, que sería publicada en su edición impresa, con el 

título ¿Ordenadores sexistas?160 (Cano, 1988). 

 

            2.1.2.3.3.- La globalización. 

En  los últimos años también ha sido objeto de debate, ya que, como veremos a 

continuación, sus consecuencias sobre las mujeres son muy importantes, el fenómeno de 
                                                           

160 Un ejemplo de ese machismo era el diferente uso de palabras como astuto y astuta. Dicha carta fue 
posteriormente reproducida por algunas revistas como Página Abierta.  



 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

100 

la “globalización” que se ha producido en el mundo. Aunque este proceso histórico, 

político y económico debiera haber supuesto una “universalización” del bienestar y los 

derechos humanos en el mundo, lo cierto es que al darse desde una óptica neoliberal, 

sus consecuencias, desde mi punto de vista, están siendo negativas para la mayoría de 

las mujeres.  

La doctrina neoliberal de este mundo globalizado tiene como rasgo principal la 

supeditación del Estado a la economía. Por lo tanto, el papel redistributivo de la riqueza 

y la tutela de los derechos de la ciudadanía por parte de éste, quedan subordinados a los 

mercados. Una primera consecuencia inmediata de esta situación es la reducción de los 

recursos públicos en áreas tan importantes como la educación, la salud, la vivienda, etc. 

Otro rasgo de este proceso ha sido, la mayor incorporación de las mujeres al ámbito 

laboral, pero esta incorporación no ha supuesto más derechos para éstas y las 

condiciones en las que se han incorporado son realmente precarias (la doble jornada 

para las mujeres sí que se ha globalizado). El término  acuñado por el Movimiento 

Feminista: “la feminización de la pobreza”, nos da una idea de cómo han impactado 

estas políticas neoliberales en la vida de las mujeres161. 

 Investigadoras feministas como Alicia Girón162, opinan que esta situación debe 

ser analizada por el Movimiento Feminista desde la teoría (construyendo instrumentos 

teóricos y metodológicos) y la práctica política para, en palabras de esta autora: “(...) 

identificar las formas que adopta el patriarcado en su versión neoliberal y globalizada, 

                                                           

161 En su informe de 2010, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 
afirma que hay más de mil millones de personas en todo el mundo que viven atrapadas en la pobreza 
absoluta. De ellas, se calcula que el 70% son mujeres, que vienen aumentando progresivamente en los 
últimos años. Además, según datos proporcionados por el Programa Mundial de Alimentos, 7 de cada 
diez personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas. Las mujeres son también el grupo 
más numeroso entre los denominados “trabajadores pobres”, personas que trabajan pero no cobran lo 
suficiente para salir de la pobreza extrema. A tenor de las estimaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, las mujeres constituyen el 60% de los trabajadores pobres del mundo (Hidalgo, 26/07/2011). 
162 Alicia Girón es coordinadora del Grupo de Trabajo Género, Globalización y Desarrollo de CLACSO. 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y tutora del Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos y del Posgrado de Economía de la UNAM, México. 
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y cuestionar el lugar  asignado a las mujeres, además de descubrir lo femenino en la 

lógica económica, cultural y simbólica de la globalización” (Girón, 2009:16). 

Los nuevos retos en esta era globalizada de las mujeres feministas pasan tanto 

por el análisis de la situación, como por el respeto a las diferencias entre las mujeres. En 

consecuencia, se aboga por la creación de alianzas: tanto con las organizaciones 

feministas como con otros grupos sociales críticos con el sistema imperante. En este 

sentido, Mary Nash resume de la siguiente forma estas expectativas de futuro: “Las 

propuestas abiertas, incluyentes, plurales del movimiento global de las mujeres se ha 

situado en múltiples itinerarios y estrategias de libertad femenina y de derechos de 

ciudadanía asentados en la igualdad. (…) Los encuentros y desencuentros de los 

movimientos de mujeres sirven como aprendizaje para desentrañar los problemas y 

establecer cauces más firmes a partir de una comprensión mutua más cabal que sepa 

crear puentes de diálogo frente a las fisuras y las diferencias” (Nash, 2004:215). 

 

            2.1.2.3.4.- Feminismo Multicultural. 

Otras cuestiones que son objeto de debate en la actualidad dentro del 

Movimiento Feminista, están relacionadas con la realidad social de nuestro entorno. 

Como ya apuntamos en otro momento de este estudio, parte del feminismo, criticó el 

etnocentrismo del propio movimiento  acusando a éste de estar “ciego” ante las 

variables de clase, raza, religión y opciones sexuales fuera de la norma heterosexual. 

Fruto del denominado Feminismo Poscolonial, nace el Feminismo Multicultural; esta 

visión feminista, trata de posicionarse ante el reto que supone el hecho de que en el seno 

de nuestras sociedades, existan mujeres de diferentes culturas, razas y religiones163. En 

                                                           

163 Prueba de la atención  que merece este asunto por parte del Movimiento Feminista es el hecho de que 
en la provincia de Albacete, ya son mayoría las mujeres inmigrantes que se encuentran en  Casas de 
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este sentido la polémica entre las mujeres feministas está siendo sumamente 

importante164.  

La cuestión divide, por un lado a las feministas liberales y parte del feminismo 

de izquierdas (aunque hacen análisis diferentes como veremos más adelante). Mientras 

las liberales mantienen que las diferencias culturales se deben “adaptar” al país de 

acogimiento, las feministas de izquierdas lo que plantean es que el origen de estas 

costumbres son una construcción de dominación machista y que, por tanto, el respeto a 

estas costumbres supone la perpetuación de dicha dominación y el resultado sería dejar 

a estas mujeres  fuera de los derechos adquiridos por las luchas feministas durante 

tantos años en nuestras sociedades(sería una postura “universalista”)165. Por otro lado, 

se encuentra  la corriente radical y parte de feministas con ideas progresistas. Éstas 

últimas, apelan al llamado “relativismo cultural” 166; es decir, se deben respetar las 

costumbres culturales de los países de procedencia de las mujeres. 

Para ilustrar mejor estas posturas, la profesora Maquieira realiza la siguiente 

definición: “Podemos considerar (…) dos posiciones básicas con respecto a los 

derechos humanos de las mujeres: la posición universalista y la relativista cultural. La 

posición universalista que todos los miembros de la familia humana comparten los 

mismos derechos inalienables. (…) todas las mujeres son titulares de los derechos 

establecidos en tratados internacionales y en convenciones (…). (…) la posición 

                                                                                                                                                                          

Acogida para mujeres maltratadas. En febrero de 2011, el 90% de las acogidas en este tipo de servicio son 
mujeres inmigrantes y en Hellín y Villarrobledo, suponen el 100% (Instituto de la Mujer. C-LM, 2011). 
164 A menudo encontramos en los medios de comunicación polémicas como el uso del pañuelo de las 
niñas musulmanas en los colegios o la cuestión del burka. 
165 Fruto de estas posturas dentro del Movimiento Feminista fue la creación en Francia por parte de una 
mujer argelina afincada en Francia, Fadela Amara,  del movimiento “Ni putas, ni sumisas”. 
166 El concepto de “relativismo cultural” resulta también controvertido  en el ámbito de la Antropología. 
La profesora de Antropología Social, Paz Moreno, en su libro Encrucijadas Antropológicas (2010) 
comenta el hecho de que existe una pugna entre la postura de los/as investigadores/a en el sentido de que 
las investigaciones deben realizarse desde un punto de vista de no interferencia, mientras que algunos 
sectores de esta disciplina consideran que dicha actitud supone “(…) una falta de respuesta ante la 
aceptación como costumbres, de ciertas prácticas, a veces violentas, que pueden ser contrarias a los 
Derechos Humanos”  (Moreno, 2010: 60-61). 
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relativista argumenta que los miembros de una sociedad no pueden condenar 

legítimamente las prácticas de sociedades con diferentes tradiciones (…), ya que no 

existen criterios transculturales para evaluar el tratamiento de los derechos existentes” 

(Maquieira, 2006:68-75). 

Por otro lado, comparto las palabras de la profesora De Miguel, que centran 

perfectamente este debate: “(…) aun apostando por una visión positiva de la diversidad, 

distintas voces han alertado sobre la ingenuidad inherente a la celebración de la 

diversidad por la diversidad.  (…) Toda diversidad humana ha de pasar un test 

normativo cuyos límites son tarea de un debate apenas comenzado, pero que cuenta ya, 

como mínimo, con el compromiso ineludible del respeto a los derechos humanos” (De 

Miguel, 2004:11-30).  

Por último y en referencia al Feminismo Multicultural, Celia Amorós, realiza 

una aportación muy interesante al hablar de cómo el Movimiento Feminista debe 

abordar la cuestión de la multiculturalidad desde una contextualización histórica de los 

debates y de las luchas concretas, de los planteamientos teóricos y de los 

correspondientes datos lleva consigo hacer conscientes una serie de elementos 

sumamente útiles para pensar el presente, incluido algunos de sus problemas más 

candentes, de la globalización al multiculturalismo, del desafío ecológico a los cambios 

en las tradicionales relaciones entre capital y trabajo, y de la revolución de la 

información a la emergencia de nuevas subjetividades e identidades políticas (Amorós, 

1997). 
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         2.1.2.4- Feminismo en el mundo. 

A continuación, realizamos una breve aproximación acerca de la situación del 

Movimiento Feminista en cuatro áreas geopolíticas: China, India,  diferentes países 

árabes (Túnez, Egipto, Marruecos…) y América Latina. 

En China, resulta evidente que los cambios vertiginosos que está sufriendo el 

país también ayudarán a introducir el estudio y la discusión acerca de los derechos de 

las mujeres. Desde la revolución maoísta hasta la actualidad, la Federación de Mujeres 

Chinas167 ha tenido el monopolio en los asuntos relacionados directamente con las 

mujeres. Pero esta situación está cambiando.  

La profesora Gladys Nieto, afirma que podemos observar tres grandes rasgos 

que pueden ayudar a la consecución de un escenario distinto del existente hasta ahora. 

Por un lado, parece que el partido Comunista Chino está restando respaldo a la 

Federación de Mujeres lo que conlleva una mayor autonomía y separación de las 

estructuras y directrices estatales. Por otro lado, la entrada al país de ayuda para el 

desarrollo, está propiciando el trabajo autónomo de las mujeres y en consecuencia, la 

creación de vínculos entre ellas más allá del ámbito privado. El tercer rasgo de esta 

nueva situación al que hace referencia esta autora es la creación de un grupo de 

filósofas/os que aun estando en el exilio, están teniendo gran repercusión en Asia (y 

sobre todo en China) por el hecho de que ellos y ellas tienen un fuerte arraigo en sus 

planteamientos culturales168, como por ejemplo es el hecho de que en buena medida 

parten de la tradición confucionista para encontrar en ella aquellos aspectos que puedan 

                                                           

167 Perteneciente al Partido Comunista Chino. 
168 En los planteamientos culturales del confucionismo, en la familia, los miembros están jerarquizados 
mediante un complejo sistema. Para el confucionismo, el aprecio, el amor y las relaciones que había entre 
los miembros debían estar graduados según cada persona, su puesto, etc. En consecuencia, había términos 
para significar el amor por los padres o piedad filial, el amor de los padres por su hijos, etc. Para los 
confucianos todas las personas son de naturaleza básicamente igual, independiente de su posición o lugar 
de nacimiento; pero no pueden mantenerse iguales ya que sería perjudicial para el buen funcionamiento 
social. 
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favorecer a las mujeres. Se trata, en fin, de aunar el feminismo con la tradición (Nieto, 

2006). 

En India, el nivel de organización de los grupos de mujeres difiere según el área 

geográfica (este país se divide administrativa y políticamente en Estados)  a la que nos 

estemos refiriendo. Lo que sí es evidente es que las mujeres están implicadas en las 

diferentes luchas de la población en todos los aspectos, para cambiar las condiciones de 

vida de la población. Prueba de ello son organizaciones como Krantikari Adivasi 

Mahila Sangthan (KAMS), una de las más influyentes en India y que, paradójicamente, 

está prohibida. Según la profesora Sen169, periodistas e investigadores que han visitado 

la zona, hablan de que “(…) el movimiento ha llevado a grandes cambios en la 

situación de las mujeres. En el proceso de distribución de la tierra, la tierra es 

asignada a las mujeres. La construcción de diques de contención, no sólo para la 

agricultura, ha ayudado a las mujeres a resolver el problema del uso doméstico del 

agua también. Los nuevos métodos agrícolas y la introducción del cultivo de frutas y 

hortalizas ha proporcionado a las mujeres una más y mejor nutrición” (Sen, 2010:1). 

Existen otras asociaciones influyentes en algunos estados170 como  es Nari Mukti 

Sangh (NMS), la cual realiza una labor de fomento de la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida pública (política, salud, trabajo, educación…). 

Aunque estas organizaciones son de vital importancia para la mejora de las 

condiciones de vida de las mujeres en este país, tal vez la figura de Vandana Shiva171 

sea el referente más importante a nivel internacional. Shiva es ecologista y feminista. 

                                                           

169  Shoma Sen es profesora asociada de la Universidad de Nagpur.   
170 Los estados de Bihar y Jharkhand. 
171 Vandana Shiva es doctora en Ciencias Físicas. Editora asociada de la revista The Ecologist. Pertenece 
al Indian National Environmental Council y dirige un movimiento internacional en favor de los derechos 
alimentarios. También es autora de diferentes ensayos, entre los que podemos destacar: Monocultures of 
the mind (1993); Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo (1995); Ecofeminismo: teoría, crítica y 
perspectivas (1997); La praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo, reproducción (1998); 
Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento (1999); ¿Proteger o expoliar?: los derechos 
de propiedad intelectual (2003).  
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Lucha activamente contra el modelo neoliberal de la globalización y a favor de los 

derechos de los pueblos. En 1993, recibió el premio Nobel alternativo de la Paz y es la 

directora de la Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource 

Policy. En la actualidad, su actividad reivindicativa está centrada en la denuncia de la 

energía nuclear, ya que en India está proliferando la creación de plantas nucleares. Esta 

activista denuncia los peligros que suponen este tipo de energía y defiende las 

alternativas a ésta como son la eólica y la solar; es decir, se trata  de preservar la 

naturaleza y poder crear yacimientos de empleo que supongan más calidad de vida para 

la población (Castelló, 2011). 

También resulta necesario realizar una breve aproximación (breve porque la 

diversidad de países y situaciones son tan dispares, que su análisis en profundidad sería 

objeto, por sí solo, de un amplio estudio) a la situación del feminismo en diferentes 

países árabes. Tal vez lo primero que deberíamos resaltar es la diversidad que existe en 

el mundo árabe y en consecuencia, la situación de las mujeres varía notablemente de un 

país a otro172. Por ello, tal vez sea más acertado centrarnos en aquellas teóricas 

feministas más relevantes en la actualidad. 

Una de las voces más significativas dentro del Feminismo Árabe es Sophie 

Bessis173. Esta mujer tunecina hace referencia a la diversidad dentro de estos países, a la 

cual aludimos anteriormente: “El mundo árabe no es homogéneo en materia de 

situación de la mujer y es una cosa que hay que repetir una y otra vez, porque uno de 

los grandes factores de incomprensión es que Europa tiende a ver el mundo árabe 

como algo homogéneo cuando es algo absolutamente heterogéneo, como lo es, de 

hecho, cualquier región del globo" (Ramiro, 2008:1). 

                                                           

172 No es lo mismo hablar de las mujeres palestinas, de Arabia Saudí o de Argelia, por poner algunos 
ejemplos. 
173 Bessis es historiadora, especialista en las relaciones norte-sur y en la cuestión de las mujeres en el 
Magreb. También es periodista y escritora. 
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Lo cierto es que a pesar de las diferencias geográficas y políticas, las cosas están 

cambiando para las mujeres de estos países174 (en cuestiones como el aumento de la 

alfabetización de niñas y mujeres, la salud, la incorporación laboral o la participación en 

política); y esas transformaciones no van a tener vuelta atrás (Bessis, Martín, 2010). 

Otra de las intelectuales  más reconocidas del mundo árabe es Fátima 

Mernissi175. Esta autora también coincide con Bessis y Martín en la idea de que los 

cambios en la mentalidad y la vida de las mujeres árabes se están produciendo. En este 

sentido, Mernissi afirma lo siguiente en un artículo: “La mujer actual de África del 

Norte sueña con obtener un empleo fijo en alguna institución estatal, un salario y una 

seguridad social que cubra la asistencia médica y la jubilación. (…) Las mujeres ya no 

miran al hombre para su sustento, sino al Estado. Aunque quizás tampoco sea lo ideal, 

por lo menos es un paso para mejorar, una liberación de la tradición” (Mernissi, 

2010:1). 

Esta evolución dentro de las sociedades árabes también queda reflejada en los 

acontecimientos políticos de la denominada “primavera árabe”176. Ejemplo de ello es el 

papel desempeñado por las mujeres en Túnez177, ya que  durante la revolución y muchos 

antes de que ésta se produjera, han luchado contra la dictadura de Ben Alí  (Cembrero, 

18/01/2011). 

Las palabras concedidas en una entrevista de una de las mujeres feministas más 

                                                           

174 El informe del PNUD sobre desarrollo humano en el mundo árabe llamado “Hacia la mejora del 
estatus de la mujer en el mundo árabe”, ofrece un análisis riguroso sobre el desarrollo que afecta a la 
región a través del estudio de las carencias que limitan la promoción de las mujeres. Detecta que en los 
últimos años se viene desarrollando un cierto nivel de mejora, si bien queda muchísimo por hacer 
(Mujeres Mediterráneas, 2007).  
175 De origen marroquí, escritora y socióloga. Fue Premio Príncipe de Asturias en 2003. Autora de varias 
obras, entre ellas: Sueños en el umbral: memorias de una niña del harén, El velo y la élite masculina, 
Marruecos a través de sus mujeres, El poder olvidado.  Las mujeres ante un Islam en cambio. 
176 La importancia de las mujeres en estas revoluciones se ha reconocido  con la concesión del Premio 
Nobel de la Paz (2011) a Tawakkul Karman (junto a las liberianas Ellen Johnson Sirleaf y Leyma 
Gbowee). Karman es fundadora de la organización Mujeres Periodistas sin Cadenas. 
177 El resultado más evidente de la luchas de las mujeres tunecinas en la revolución de su país es la  
aprobación de la ley que recoge la paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales para la 
creación de una Asamblea Constituyente. Además, esta paridad se hará con el denominado “método 
cremallera”. 
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reputadas en estos países y en el mundo, Nawal El Saadawi178, ponen de manifiesto 

cómo las mujeres están participando en estas revoluciones y el riesgo que se corre de 

que no se las tenga en cuenta a la hora de diseñar las reformas políticas179: “Deberían de 

habernos incluido en el comité para la reforma de la Constitución. Nombraron a ocho 

hombres y ninguna mujer, por ello estamos organizando una marcha de un millón de 

mujeres (…)  en El Cairo (…)” y apostilla: “(…) todos los comités e instituciones del 

nuevo Egipto deben de contar con mujeres. Se ha acabado eso de que solo sean 

hombres los que deciden” (Higueras, 07/03/2011:7). 

Por otro lado, respecto a la situación de las mujeres en los países árabes, 

creemos necesario hacer mención a un hecho que con frecuencia suscita grandes debates 

dentro del Movimiento Feminista: el uso del velo. En este sentido algunas autoras 

árabes argumentan que esta vuelta a la imposición de esta prenda (no debemos olvidar 

que su obligatoriedad se ha impuesto desde no hace muchos años; ya que con 

anterioridad, en la mayoría de los países árabes no era obligatorio su uso) es una 

respuesta a los cambios que se están produciendo en los  roles de mujeres y hombres, 

así como a los avances de éstas en los diferentes ámbitos de la sociedad (Amirian, Zein, 

2009). 

Respecto a la situación en América Latina, conviene puntualizar algunas 

cuestiones. En primer lugar, es conveniente apuntar que las diferencias entre los  países 

así como su diversidad étnica, resultan fundamentales a la hora de abordar esta área 

geográfica y cultural. También resulta útil mencionar cómo el Movimiento Feminista 

latinoamericano ha ido evolucionando según las circunstancias históricas y políticas 

                                                           

178 Esta feminista egipcia, es psiquiatra y periodista. Tuvo que exiliarse por sus críticas a las leyes y a la 
religión que institucionalizan la represión a las mujeres. Fue la primera en denunciar la práctica de la 
ablación femenina.  
179 El  8 de Marzo de 2011, se realizó la Marcha del Millón de Mujeres para exigir que se las tenga en 
cuenta a la hora de diseñar la nueva constitución egipcia. Las mujeres, fueron insultadas por los mismos 
hombres que días antes habían estado junto a ellas manifestándose por la democracia en su país.  
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presentes en estos países. Así, mientras que Latinoamérica estaba jalonada de dictaduras 

militares (década de los 70´ y parte de los 80´), los movimientos de mujeres se 

posicionaron dentro de aquellas organizaciones guerrilleras y políticas que en aquellos 

momentos hacían frente a estos regímenes dictatoriales. Con la llegada de la 

democracia, estas organizaciones de mujeres lucharon por su autonomía y encaminaron 

sus pasos hacia reivindicaciones meramente feministas180. 

Como hemos comentado anteriormente existen grandes diferencias en función 

del país o de la diversidad étnica. Pero sí que hay rasgos que son comunes. Según la 

profesora Lamas181, a pesar de los avances que se han producido, lo cierto es que la 

situación sigue siendo francamente desfavorable para las mujeres: no han cambiado los 

roles sexuales, el trabajo de las mujeres sigue siendo más precario y peor remunerado 

que el de los hombres y la participación en la vida política es muy escasa182. También 

advierte, cómo  las mujeres indígenas presentan unos niveles de desarrollo muchos más 

precarios que el resto de las ciudadanas de sus países. Pero esta autora apunta a un dato 

fundamental para que las mujeres puedan revertir esta situación: el acceso a los métodos 

anticonceptivos y una legislación que contemple el derecho al aborto; cuestiones que, a 

priori, serán difíciles de conseguir dada la situación actual (Lamas, 2007). Resulta 

evidente la importancia de esta cuestión, pues el control de la natalidad por parte de las 

mujeres ha sido y es fundamental para el acceso de éstas a todos los ámbitos de la  

                                                           

180 Prueba de ello son el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se celebra desde 1981. 
181 Marta Lamas es profesora del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). 
182 A pesar de algunas excepciones como son el hecho de que Dilma Rousseff haya triplicado el número 
de mujeres en el Gobierno de Brasil, pasando de tres a nueve ministras. También es reseñable el caso de 
Michelle Bachelet, que además de haber sido Presidenta de Chile, fue nombrada para presidir ONU 
Mujeres (agencia de la ONU para los derechos de las mujeres). Estuvo en dicho cargo desde 2010 a 2013. 
También en Argentina ocupa la Presidencia de su país Cristina Fernández y en Costa Rica, Laura 
Chinchilla. 
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sociedad (educación, trabajo, política)183. 

La diversidad del Movimiento Feminista latinoamericano es un reflejo de la 

complejidad de estas sociedades. Un ejemplo de esta situación son autoras como Andrea 

D’Atri en Argentina o Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia. 

La primera de ellas, representa a aquellas feministas críticas con el sistema 

político y económico imperante y se sitúan abiertamente dentro del feminismo 

socialista184. Las siguientes palabras de D’Atri, opino, dan muestra de cómo entiende 

esta autora hacia dónde debe encaminarse la acción feminista: “Patriarcado y 

capitalismo han constituido una unión indisoluble donde el hambre y el abuso, la 

desocupación y la violencia, la explotación y la opresión se ciernen sobre las mujeres 

del mundo (…). Por eso, creemos que hoy sigue siendo cierto aquello que dijera la 

socialista norteamericana Louise Kneeland en 1914: El socialista que no es feminista 

carece de amplitud. Quien es feminista y no es socialista carece de estrategia” (D´Atri, 

2004:155). 

La profesora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui185 (con anterioridad, nos 

referimos a ella como la primera académica que tradujo los Estudios de la Subalternidad 

en América Latina), viene a representar otra característica de los países 

latinoamericanos: la diversidad étnica y la lucha por los derechos de los pueblos 

indígenas. Rivera es de origen aymara; su labor académica, junto a su activismo social, 

                                                           

183 No debemos olvidar cómo la incorporación de las mujeres a la vida pública en otras áreas geográficas 
(América del Norte, Europa) se ha producido cuando éstas han tenido acceso a los métodos 
anticonceptivos y el derecho al aborto. 
184 D’Atri es especialista en Estudios de la Mujer. Ha sido profesora en varias universidades argentinas. 
Es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (por este partido fue vicejefa del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires). Fundó la agrupación de mujeres Pan y Rosas con implantación 
en Argentina, Brasil, Chile, México y Bolivia. 
185 Rivera es socióloga (profesora en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz). Vinculada al 
movimiento indígena Katarista y al movimiento cocalero. 
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se ha centrado en la defensa de la cultura y derechos de la población indígena186. Para 

esta autora, sólo a través del reconocimiento de “lo indígena” será posible la creación de 

sociedades realmente multiculturales. En esta idea de reivindicación de la cultura 

indígena, Rivera Cusicanqui dice lo siguiente respecto a las aportaciones que las 

mujeres indígenas pueden realizar para la consecución de una sociedad respetuosa con 

las diferencias étnicas: “La noción de identidad de las mujeres se asemeja al tejido. 

Lejos de establecer la propiedad y la jurisdicción de la autoridad de la nación –o 

pueblo, o autonomía indígena– la práctica femenina teje la trama de la inteculturalidad 

a través de sus prácticas: como productora, comerciante, tejedora, ritualista, (...)” 

(Rivera, 2010:67-68). 

Lo cierto es que el hecho de ser indígena, para algunas mujeres, es aún más 

discriminatorio en sus vidas que la cuestión de género. Ejemplo de esta opinión es Nina 

Pacari187, la cual declaraba abiertamente en una entrevista que ha sufrido más 

discriminación “por ser indígena que por ser mujer” . Pacari, que en la actualidad es 

Magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, también declaraba en la misma 

entrevista que, en  ocasiones, se le negaba ocupar un asiento vacío después de haber 

realizado una conferencia y, en su opinión, esta situación no se produciría si su aspecto 

fuese el convencional dentro de los cánones femeninos aceptados socialmente (Ríos, 

17/12/2010:23). 

Por último y en relación con la situación en América Latina, resulta necesario 

hacer una mención a la antropóloga feminista Marcela Lagarde188. Esta académica puso 

                                                           

186 No podemos olvidar el activismo de las mujeres indígenas dentro de los movimientos que luchan por 
los derechos de estas poblaciones. Un ejemplo de estas luchas es el caso de la fallecida “Comandante 
Ramona” dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  
187 Pacari fue parlamentaria y vicepresidenta del Parlamento ecuatoriano. También ocupó el cargo de 
ministra de exteriores de Ecuador. Fundadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-
Nuevo País. 
188 Lagarde es catedrática en la Universidad Autónoma de México. Fue diputada del Congreso entre 
2003 y 2006 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es autora de varios libros, algunos de 
los cuales son citados en esta investigación. Es asesora de Naciones Unidas para las cuestiones de género.  
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nombre en castellano a la violencia ejercida sobre las mujeres con el término 

“feminicidio” 189. Gracias a su lucha, situaciones como la de Ciudad Juárez, dieron la 

vuelta al mundo190. Esta autora, opina que la igualdad entre hombres y mujeres sólo será 

efectiva si se aborda desde todos los ámbitos. De hecho Lagarde opina que: “La 

igualdad no puede ir sola, sino que tiene que abordar otras igualdades (de clase, 

étnica, etc.). No hay igualdad de derechos para las personas si, al mismo tiempo, hay 

barreras políticas, religiosas, etc. Por eso, las propuestas feministas hacia la igualdad 

son propuestas integrales” (Lagarde, 2010:5). 

Pero no debemos olvidar que el “feminicidio” también se ejecuta sobre mujeres 

que se organizan para cambiar las condiciones sociales en las que se encuentran la 

mayoría de estas poblaciones. Un ejemplo de esta situación es la reflejada en la revista 

Hojas de Warmi191, donde se denunciaban los asesinatos de varias mujeres dedicadas a 

la educación, cuidados y atención de los niños y niñas (denominadas “madres 

comunitarias”) de los Hogares de Bienestar Familiar, en Colombia. (Mesa Nacional de 

Unidad Nacional de Organizaciones de Madres Comunitarias, 2010). Este hecho 

demuestra una vez más, que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y 

no sólo en el privado, como se escucha en muchas ocasiones. 

 

                                                           

189 Este concepto tiene su origen en las obras: Gendercide: the implications of sex selection (Homicidio 
de género: las implicaciones de la selección sexual),  de Mary Ann Warren  y  "Femicide. The politics of 
woman killing" (Feminicidio: las políticas de matanza de la mujer),  de  Diana Russell y Jill Radford .     
El término “feminicidio” designa todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres: el aborto selectivo, el 
infanticidio, la falta de alimentación o atención médica de mujeres y niñas a favor de los varones, los 
asesinatos de honor, el tráfico de mujeres y la violencia de género. 
190 Gracias a la lucha de mujeres feministas como Marcela Lagarde, en 2009, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por incumplir su deber de prever e investigar 
debidamente el asesinato en 2001 de tres mujeres en Ciudad Juárez. Una sentencia que se considera 
histórica. 
191 Revista dedicada a los estudios de género y la investigación feminista, con una clara proyección hacia 
los temas de América Latina. Editada por el Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad (SIMS) de 
L’universitat de Barcelona, bajo la dirección de Lola G. Luna, en la actualidad ha pasado a ser editada por 
la Universidad de Murcia y dirigida por la profesora Lucía Provencio.  
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         2.1.2.5.- Escenificación de las diferencias.  

Como hemos comentado con anterioridad, existen grandes diferencias a la hora 

de abordar cómo se entiende la igualdad y qué instrumentos se deben utilizar para 

conseguirla según se trate de una corriente feminista u otra. Estas diferencias no sólo se 

dan entre las feministas de corte liberal frente a las feministas con una ideología de 

izquierdas (socialdemócratas y socialistas), sino que también se dan estas diferencias 

entre éstas últimas y el denominado feminismo de la diferencia. Prueba de estas 

tensiones son asuntos como algunos aspectos de la de la Ley sobre Violencia de Género,  

el tema de la prostitución o la cuestión del empoderamiento femenino.  

 

            2.1.2.5.1.-Ley contra la violencia de género. 

Hay algunos aspectos de esta Ley (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) que están siendo 

discutidos por algunos sectores feministas. Por ejemplo, las feministas de la diferencia 

se muestran en contra de tipificar más gravemente la violencia practicada por un 

hombre que la ejercida por una mujer, y ponen el ejemplo de cómo aplicar este aspecto 

de la Ley  cuando la violencia sea dentro de una pareja homosexual (lésbica o gay)192. 

Además, cada vez son más las voces feministas que se muestran críticas en cómo se está 

desarrollando la citada ley, ya que el número de mujeres muertas por la violencia 

machista, sigue siendo insoportablemente elevada (durante el año 2011, se  produjeron 

61 asesinatos)193.  

                                                           

192 Otro aspecto acerca de la violencia de género y la diferencia entre las corrientes feministas es el 
hecho de que las  feministas radicales, abogan por el “tratamiento psicológico” a los maltratadores, algo 
sobre lo que se muestran totalmente contrarios los grupos feministas que consideran que estos recursos 
deben ir dirigidos a las mujeres y que las experiencias en este sentido (en EE.UU. se llevan realizando 
algunos años) han arrojado un índice de éxito realmente mínimo. 
193 En  2010  se  produjeron 71 muertes; mientras que en 2009, fueron asesinadas 56 mujeres. Y además 
se da la “paradoja” de que en 2010, murieron el mismo número de mujeres que en 2003, es decir, un año 
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Lidia Falcón apunta algunas causas de porqué la ley está resultando insuficiente 

para atajar este problema. Esta autora habla, entre otras cuestiones, de la amplia 

discrecionalidad de los jueces en este asunto (algo que se traduce en que se archive el 

55% de las denuncias)194. La carencia de medios en las comisarías y el insuficiente 

número de juzgados creados para tratar esta violencia junto con la falta de personal 

cualificado, lo cual tiene como resultado la ineficaz  protección de las víctimas (Falcón, 

2010). 

 

             2.1.2.5.2.- Prostitución. 

El otro asunto mencionado que divide al Movimiento Feminista en estos 

momentos, es la cuestión de la legalización/ilegalización de la prostitución. Aunque 

haya feministas dentro de la  corriente de la igualdad que están a favor de la legalización  

de esta actividad, lo cierto es que mayoritariamente esta corriente se pronuncia por la 

ilegalización junto con medidas que ayuden a las mujeres a abandonar esta situación  

(denominadas “abolicionistas”).  

En cambio las feministas de la diferencia, abogan por su legalización y luchan 

por los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución195 (denominadas 

“legalistas”).  

Por último, las corrientes conservadoras abogan directamente por su prohibición, 

pero sin plantear ningún tipo de alternativa para evitar el ejercicio de la prostitución 

                                                                                                                                                                          

antes de que se aprobara la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, 
hecho que nos afirma en la idea de que esta Ley no está siendo suficiente para acabar con este tipo de 
violencia contra las mujeres (Red Feminista, 2012). 
194 Prueba de este hecho es la noticia acerca del hombre que ha sido absuelto del cargo de malos tratos 
dos años después de haber asesinado a su esposa. En las dos sentencias que se han producido por la 
denuncia de malos tratos, el juez aduce que pone en duda la credibilidad de la víctima y la ausencia de 
pruebas (Cortés, 03/03/2011).  
195 La asociación para la defensa de los derechos de las mujeres prostitutas Hetaira, fue constituida y 
apoyada por esta corriente feminista.  
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(denominadas “prohibicionistas”) 196. 

 

            2.1.2.5.3.- Empoderamiento. 

Otra cuestión que atraviesa la discusión teórica de las feministas es la relación 

“mujeres y poder” : lo que se ha dado en llamar “empoderamiento”197 femenino.  

Para comenzar, resulta interesante conocer qué entendemos por “poder”. La 

siguiente definición de Óscar Guash, me parece la más adecuada para entender por qué 

existen diferencias de género cuando hablamos de este asunto. Él nos da la siguiente 

definición: “(…) se define el poder como todo acto que defina, clasifique y caracterice 

la realidad. Para las ciencias sociales lo importante no es saber si la realidad existe, 

sino el modo en que los grupos sociales se relacionan con ella. Y esa relación depende 

del modo en que la sociedad refleja lo real”. A partir de esta definición, el autor explica 

cómo los grupos hegemónicos imponen su visión de la realidad y, en consecuencia, 

pone el ejemplo de cómo las actividades que tienen rentabilidad económica (ocupadas 

mayoritariamente por hombres)  son más consideradas socialmente que aquellas que 

tienen rentabilidad social (ocupadas mayoritariamente por mujeres).  Es posible que esta 

cuestión, sea uno de los diferentes elementos que intervienen en la desigualdad entre 

sexos a la hora de acceder al poder (Guash, 2006:33). 

Lo cierto es que este tema, es motivo de discusión dentro del Movimiento 

Feminista desde hace varias décadas; prueba de ello es el hecho de que ya en 1987, en el 

IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe, celebrado en México, se presentara el 

documento “Del amor a la necesidad” en el que se recogen los mitos que han estado 

presentes en el feminismo (y que Virginia Vargas recoge en su libro El aporte de la 

                                                           

196 Sólo los grupos de mujeres muy vinculados a organizaciones políticas  conservadoras defienden esta 
postura. 
197 En inglés se denomina “empowerment”. 
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rebeldía de las mujeres) y donde el primero  que aparece es el de que “a las feministas 

no nos interesa el  poder” (Vargas, 1989:10). Además de este mito del poder, las 

mujeres latinoamericanas, en el citado documento, realizan un balance de otros mitos198 

que existen en el Movimiento Feminista. 

 Continuando con ese primer mito de “a las feministas no nos interesa el poder”, 

cabe decir que actualmente dicha afirmación ha quedado superada en el sentido de que 

sí que hay consenso dentro del Movimiento acerca de que  debemos ejercer el poder; la 

cuestión ahora planteada es cómo lo ejercemos  y si lo hacemos de forma diferente a los 

hombres por el sólo hecho de ser mujeres. 

 A menudo hemos escuchado desde algunos sectores feministas, que las mujeres 

cuando están en el poder tienen ciertas aptitudes que las diferencian de los hombres: son 

menos autoritarias, menos competitivas, saben escuchar a las personas, etc. En 

definitiva, se habla de un “estilo femenino”. Evidentemente, las feministas encuadradas 

en el feminismo de la diferencia son las que defienden esta visión. Según ellas, nuestra 

experiencia como mujeres al ser radicalmente distinta a la de los hombres, hace que 

también seamos diferentes a ellos a la hora de ejercer el poder.  

                                                           

198 El primero sería el ya referido de  “a las feministas no nos interesa el poder”. El segundo mito, sería 
que “las feministas hacemos política de otra manera”, cuestión con la que no están de acuerdo las autoras 
del documento aduciendo que aunque sí se intenta en la teoría, en la práctica somos incapaces de 
establecer una conducta feminista que respete la diversidad. El tercer mito hace referencia a que “las 
mujeres somos todas iguales”; pero esta idea ha sido desechada desde hace varios años por el 
Movimiento y en opinión de las autoras, ha sido una de las causas de la escasa presencia política del 
feminismo. En cuarto lugar se habla de que “existe una unidad natural por el solo hecho de ser mujeres”; 
algo que evidentemente no se ajusta a la realidad ya que finalmente, somos constructos sociales tanto 
mujeres como hombres. Este mito, se enlaza con el de que “el feminismo sólo existe como una política de 
mujeres hacia mujeres”, algo que hoy en día está superado por el hecho de que se trata de construir 
“personas” en la idea de igualdad entre sexos. El sexto mito dice que “el pequeño grupo es el 
movimiento”; algo que nace del hecho de esa idea del “ser mujer” que conlleva una supuesta unidad de 
las mujeres en todos los órdenes. El séptimo mito  explica que “los espacios de mujeres garantizan por sí 
solos un proceso positivo”; en este sentido, las autoras opinan que esta idea provoca la falta de contacto 
con las diferentes posturas que se dan dentro del Movimiento Feminista. El octavo habla de la afirmación 
“como yo mujer lo siento, vale…”; en este punto, la crítica se realiza en el sentido de que una cosa es la 
corporeidad femenina y otra cosa es la ideología feminista. Respecto al noveno “lo personal es 
automáticamente político”;  se separa la idea que en su día sirvió al Movimiento para sacar a la luz el 
espacio privado que ocupan las mujeres (lo personal es político), con el hecho de que cualquier asunto 
que piensen las mujeres deba tener un trasfondo político. Por último, llegamos al décimo mito: “el 
consenso es democracia”; en este punto, las autoras,  aclaran que el consenso no significa unanimidad 
(Vargas, 1989:11-12). 
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 Esta visión se contrapone a aquella parte del movimiento, mayoritariamente 

encuadrado en el feminismo de la igualdad, que defiende que si no existe una 

conciencia feminista en las que ocupan puestos de responsabilidad, su comportamiento 

será idéntico al de los hombres; máxime cuando, como está ocurriendo, las mujeres nos 

incorporamos a ámbitos donde las “reglas del juego” son absolutamente masculinas199.  

En este sentido, también el Movimiento Feminista se debate entre si debemos 

incorporarnos a estas esferas de poder con las estructuras masculinas existentes o 

debemos cambiarlas para obtener nuestra plena incorporación. Incluso ha habido 

propuestas en  el ámbito de la participación política, de algunos grupos feministas como 

son  adecuar los horarios de las reuniones a la vida de las mujeres (se dice que estas 

reuniones corresponden a los horarios en los cuales las mujeres tienen que hacer la 

cena) o crear un servicio de guardería en las sedes de los partidos políticos, a fin de que 

las mujeres puedan participar llevándose a sus hijos/as con ellas.  

Como es lógico, estas propuestas han obtenido el rechazo por parte de muchas  

feministas (incluso estas diferencias se han dado entre organizaciones que comparten la 

misma tendencia dentro del Movimiento). 

Lo que sí es evidente es el hecho de que los roles sociales asignados a cada uno 

de los sexos, juegan un papel determinante a la hora de ejercer el poder por parte de las 

mujeres, ya que la sociedad tiene diferentes expectativas según se trate de unas o de 

otros; es decir,  hombres y mujeres tienen roles diferenciados en razón de su sexo, algo 

que condiciona su comportamiento200. Como recuerda Sandra Dema en su tesis 

doctoral: “La  norma social imperante sigue considerando  que el rol principal de los 

                                                           

199 Por regla general, las mujeres que ocupan cargos de alta responsabilidad o de dirección son mujeres 
sin hijos/as (o estos/as son ya mayores) y también en un alto porcentaje, son mujeres solteras (Fernández, 
2007). 
200 Los seres humanos al ser percibidos como hombres y mujeres, pueden actuar conforme a los roles 
asignados a su sexo o, por el contrario, rechazar el desempeñar dichos roles. De esta forma se ayuda a 
“construir” o “deconstruir” el género asignado a un sexo; este proceso se denomina “doing gender” (en 
castellano: “haciendo género”) (West, Fenstermaker, 1997). 
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hombres es la realización del trabajo remunerado mientras que las responsabilidades 

domésticas y de cuidado de los hijos recaen en las mujeres” (Dema, 2003:48). 

También la socióloga Alicia Kauffmann201 incide en la diferencia de roles 

asignados a mujeres y hombres y cómo éstos se refuerzan en la familia, a la hora de 

explicar por qué hay menos mujeres como directivas y cómo éstas ejercen el poder. En 

su estudio Directivos y dilemas de identidad, la autora pone de manifiesto que sí existe 

una forma diferente de comportamiento entre hombres y mujeres en los puestos 

directivos. Kauffmann, atribuye este hecho a la forma de educar a las personas en el 

seno familiar: "Los valores profesionales y económicos son tratados en un 70% por el 

padre y de los valores sociales y emocionales se ocupa la mamá" (Paredes, 2008:1). 

Por otro lado, esta autora también avanza los pasos que se deben dar para la 

incorporación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los puestos de 

dirección. Kauffmann  habla de: “La perspectiva cultural: cultura de la igualdad. De la 

perspectiva de gestión: gestión de la igualdad y de la perspectiva legal: aplicación de 

la Ley de Igualdad”. Es decir, se precisa una generalización de la cultura de la igualdad 

de géneros en la sociedad. Sólo así se desarrollarán cambios hacia unas efectivas 

políticas y leyes  que conlleven las mismas posibilidades para ambos sexos en las 

estructuras de gestión, para finalmente alcanzar los mismos niveles de poder. 

Kauffmann propone una metodología para la elaboración de planes de igualdad que 

permitan atraer y retener a las mujeres, cerrando las vías de escape del talento, en base a 

diagnósticos previos de cada empresa que permita comprender «qué procesos, políticas 

y decisiones están frenando la movilidad ascendente de las mujeres dentro de la 

empresa” (Kauffmann, 2009:115,123). 

Ante la incorporación de las mujeres al ámbito público y sobre todo al mercado 

                                                           

201 Es catedrática de Sociología de las Organizaciones en la Universidad de Alcalá de Henares. Profesora 
del Instituto de Empresa y autora de una veintena de libros y más de setenta y cinco artículos. 
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laboral, uno de los principales retos en la actualidad para el Movimiento Feminista debe 

seguir siendo cambiar las relaciones de poder entre géneros dentro del ámbito privado 

(la familia). Finalmente será la conciencia feminista de las mujeres que llegan al poder, 

lo que hará posible generar un cambio de las estructuras creadas por y para los hombres.  

A pesar de estas disyuntivas, lo cierto es que la presencia femenina en el ámbito 

público (sobre todo en el político) con una ideología feminista, han permitido grandes 

avances en lo referente a los derechos de las mujeres. En concreto, las luchas del 

Movimiento Feminista en general y de las juristas en particular han tenido calado a la 

hora de reflejar derechos que nos atañen a todas las ciudadanas: “(…) como el derecho a 

una vida libre de violencia de género, el derecho al propio cuerpo, los derechos 

reproductivos, (…)” (Boledón, 2009:35). 

Lo que sí es un hecho incuestionable es que a las mujeres aun nos queda mucho 

camino por recorrer para alcanzar cuotas de poder similares a las que ostentan los 

hombres202. Evidentemente esta falta de poder, tendrá serias consecuencias para las 

ciudadanas, ya que la situación económica no está afectando por igual a ambos sexos; 

por ello “tener en cuenta la desigual posición que tienen mujeres y hombres en la vida 

económica, su diferente capacidad de decisión y poder y la subordinación que se da 

entre ellos, es fundamental a la hora de analizar la crisis” (Gálvez, Torres, 2010:40). 

Pero esta escasa presencia de las mujeres en las esferas de poder, tiene 

consecuencias a nivel internacional. Un ejemplo  es la resolución de los conflictos 

armados en el mundo. En un artículo de prensa, Inés Alberdi relataba cómo la 

resolución 1325 de la ONU (2000) referente a la participación de las mujeres en la 

resolución de conflictos así como el  mantenimiento y consolidación de la paz, son 

                                                           

202 Vaya como ejemplo de este hecho la reunión (marzo de 2011) convocada por el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero para hablar de las crisis y las posibles propuestas para superarla, en la que no había 
ninguna mujer. Los 37 convocados como “comité sabios” eran hombres. 
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papel mojado. Alberdi aporta datos esclarecedores a través de UNIFEM203, organismo 

que ella preside: menos de un 8% de mujeres formaron  parte de los equipos de 

mediación y menos de un 4% fueron mediadoras en los últimos veinte años. Ante esta 

situación, la autora opina que el incumplimiento de dicha resolución, originará serias 

consecuencias en el futuro (Alberdi, 28/05/2010). 

 Ante esta situación, en la cual el máximo organismo internacional es incapaz de 

cumplir sus propias resoluciones respecto a la participación de las mujeres, resulta 

evidente que se vea con escepticismo la creación204 de la organización ONU Mujeres, 

presidida por Michelle Bachelet. También resulta razonable el temor a que esta 

organización sólo sea una forma de ser “políticamente correctos/as”, ya que tratar las 

cuestiones que afectan a las mujeres siempre se considera positivo, aunque no se tenga 

la intención real de atajar los problemas205. 

 

                                                           

203 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 
204 Se creó el 24 de febrero de 2011. 
205 En este sentido, en la Cumbre Europea sobre Igualdad en Cádiz (denominada Pekín+15) se pudo 
constatar que a pesar de los años transcurridos, las medidas que se aprobaron en Pekín hace 15 años, aún 
están muy lejos de ser asumidas por la mayoría de los países (recordemos que aquella Declaración fue 
firmada por 186 países) (Leal, 2010). 
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         2.1.2.6.- Cuestiones a debate. 

Además de las ya comentadas, otras cuestiones que también son motivo de 

discrepancias dentro del Feminismo son asuntos como los cambios que se están 

llevando a cabo en el tema de la custodia compartida en casos de divorcio. En este 

sentido, parece que el Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación en este asunto y 

que aunque no haya acuerdo por parte de los padres, los juzgados puedan decidir esta 

modalidad de custodia.  

Por supuesto, esta cuestión está siendo debatida por las organizaciones de 

mujeres; algunas como la Asociación de Mujeres Juristas (THEMIS) opinan, al igual 

que otras asociaciones, que sólo se debe dar esta situación de custodia compartida 

cuando haya acuerdo por parte de los progenitores. En cambio, la histórica feminista 

Empar Pineda (del Colectivo Otras Voces Feministas), está de acuerdo con este cambio 

y opina que es una oportunidad para que las mujeres puedan optar a un desarrollo 

profesional y personal que el cuidado de los/as hijos/as les entorpece (Ríos, 

21/05/2010). 

Otra fuente de diferencias dentro del Movimiento Feminista en nuestro país, se 

ha producido con la aprobación en la reforma de las pensiones de la medida que 

contempla la cotización de nueve meses hasta un máximo de dos años para aquellas 

mujeres que abandonen su puesto de trabajo para cuidar a sus hijos/as. Mientras que una 

parte del Movimiento defiende que esta medida paliará la situación de desigualdad que 

se da actualmente (hablan de que la realidad es que las mujeres son las que 

mayoritariamente cuidan de los hijos/as); otras organizaciones feministas aducen que 

este tipo de medidas lo que consiguen es reforzar los roles tradicionales y que, en 

consecuencia, las mujeres seguirán siendo ciudadanas de segunda categoría.  

Por otro lado, resulta inquietante cómo los avances (aunque aún haya un largo 
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camino por recorrer para obtener una igualdad real entre ambos sexos, lo cierto es que, 

sobre todo en el ámbito legislativo, se han conseguido importantes derechos) obtenidos 

por las mujeres en los últimos años, están siendo respondidos desde algunos sectores 

que se oponen a las medidas que se están implementando para favorecer la situación de 

desigualdad que éstas padecen206.  

En este sentido, recientemente, pudimos ver en la prensa cómo se está gestando 

una política de opinión contraria al desarrollo de la igualdad, en este caso, fue Enrique 

Lynch quien habló del “revanchismo de género” y lo definía como “el resentimiento 

femenino”. Este autor, explicaba esta postura argumentando que las instituciones 

incurren frecuentemente en un “feminismo implícito” a la hora de aplicar políticas de 

discriminación positiva para las mujeres; algo que él considera absolutamente 

contraproducente (Lynch, 19/11/2009:9). 

Evidentemente, este artículo levantó una gran polémica y hubo voces que pedían 

que este tipo de opiniones no tuvieran eco en los medios de comunicación, por 

considerarlas negativas para los valores que deben predominar en la sociedad (en este 

caso, el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres). En cambio, algunas voces 

feministas, como la de Judith Astelarra, consideran que es  bueno que se publiquen 

artículos de este calibre para poder contestar con claridad y en un debate abierto y 

fundado. La misma autora, apunta el camino a seguir para obtener los mismos derechos 

para ambos sexos: “Hoy existen también grupos de hombres, dedicados a los temas de 

género, que están haciendo un interesante aporte sobre la masculinidad. No siempre 

comparten las propuestas feministas, lo que permite un intercambio muy fructífero” 

(Astelarra, 24/11/2009:21). 

                                                           

206 Como es el caso de los malos tratos; en este sentido se está extendiendo entre la población, gracias a 
figuras como la del juez Serrano, la idea de que las mujeres “abusan” de la Ley de Protección Contra los 
Malos Tratos y que se están produciendo un  número importante de denuncias falsas, algo que resulta 
absolutamente incierto; como demuestra el estudio del Consejo General del Poder Judicial donde se 
refleja que en el año 2010, sólo hubo tres sentencias por denuncias falsas (Sanmartín, 2010). 
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Tal vez la explicación a estas posturas por parte de algunos hombres, la 

encontremos en obras como la de Miguel Lorente207. Este autor, habla del 

“postmachismo” y lo define desde dos ideas. La primera habla de la sensación de 

amenaza que sienten estos hombres ante los derechos conquistados por las mujeres. La 

segunda idea, hace referencia a: “(…) la voluntad de detener o cambiar el curso 

evolutivo de la lucha por la igualdad para continuar con las referencias del 

patriarcado” (Lorente, 2009:86). 

 En un artículo en el que Amparo Rubiales208 comentaba el libro de Lorente al 

que acabamos de hacer referencia, Rubiales prefiere hablar del nuevo machismo que se 

está implantando en algunos sectores sociales. Ella lo define como una nueva versión 

del machista clásico pero que ante la mala imagen que en la actualidad tiene esa 

conducta, han variado sus formas; sin poder digerir la igualdad entre mujeres y hombres 

(Rubiales, 15/01/2010). 

Iván Sambade, opina que la crítica social hacia el machismo hace que exista una 

desestructuración de la ideología patriarcal; pero avisa de que esto no significa que esta 

ideología esté desapareciendo209, sino que está adoptando nuevas formas apoyándose en 

la diferencia entre ambos sexos: “No se afirma la superioridad de los hombres, pero sí 

su diferencia respecto de las mujeres. Consecuencia del androcentrismo propio de la 

sociedad patriarcal, esta diferencia sigue siendo entendida por los hombres como una 

determinación biológica y no cultural” (Sambade, 2008:347). 

Lo que parece cierto es que muchos hombres en la actualidad (incluso 

                                                           

207 Lorente ha dirigido la Delegación del Gobierno Contra la Violencia Machista.  Autor de varios libros, 
entre ellos: Mi marido me pega lo normal y El rompecabezas: anatomía del maltratador. 
208 Rubiales es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Sevilla. Fue la primera mujer en 
convertirse en Consejera de la Junta de Andalucía. Ha sido diputada y senadora por el PSOE. 
209 Prueba de esta realidad es el hecho de la polémica suscitada acerca de un artículo de Salvador Sostres 
en el Diario El Mundo, justificando de alguna manera el asesinato de una mujer (“este chico no es un 
monstruo”). En un artículo, sus autoras definían esta postura de la siguiente forma: “Este discurso, 
negacionista o que minimiza la violencia machista coloca a los hombres como discriminados por los 
avances de las medidas en pro de la igualdad real entre los dos sexos”. (Nogueira, Sahuquillo, 
08/04/2011:6). 
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reconociendo que son muchos los que apuestan por la igualdad de género), se sienten 

descontextualizados, ya que saben que deben soltar los lastres de la educación machista 

que han recibido pero esta nueva situación les crea inseguridades que no son siempre 

fáciles de asumir. Y en este sentido, corremos el peligro de que la percepción social de 

las actitudes machistas, cada vez sea menor; incluso entre las mujeres. En una 

encuesta210, ante la pregunta ¿se considera usted una persona machista?, sólo el 2% lo 

admite; pero a la pregunta ¿piensan si los hombres deberían tener preferencia a la hora 

de conseguir un empleo en tiempos de crisis?: un 25% de los hombres y un 26% de las 

mujeres, opinan que sí. El dato positivo es que, según la edad de las personas 

encuestadas va siendo menor (menos de 34 años), este porcentaje baja 

significativamente en mujeres y hombres (al 19%); esto  nos permite pensar que algo va 

cambiando en las nuevas generaciones (Lobera, 2011). 

 Así pues, queda patente que a pesar de los avances obtenidos por las mujeres, 

sobre todo en el ámbito legislativo, aún queda un largo recorrido para nosotras. Esta 

afirmación queda meridianamente clara cuando vemos cómo en nombre de la crisis 

económica, el Ministerio que en primer lugar desaparece es el de Igualdad211 (hecho 

que, a mi entender, confirma la falta de convicción política acerca de trabajar hacia una 

igual real entre mujeres y hombres). 

 Una idea de cuál es la situación actual, se puede obtener de que se siga 

considerando una noticia que el Parlamento y la Comisión de la UE insten a los 

gobiernos a fijar cuotas para garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de 

dirección (Sahuquillo, 09/03/2011); el que haya entrado en la RAE la primera mujer 

                                                           

210 Los datos utilizados están extraídos de las 2.500 entrevistas de la segunda oleada del Barómetro de 
Pulso de España de la Fundación Ortega-Marañón, patrocinada por Telefónica y llevada a cabo por 
Metroscopia. 
211 En nuestra región, Castilla-La Mancha, el gobierno regional anunció la desaparición del Instituto 
Regional de la Mujer; algo que no se llevó a cabo gracias a las enérgicas protestas de los grupos de 
mujeres y alguna organización política. 
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filóloga; que una mujer se ponga por primera vez al frente de una comisaría; el que en 

las orquestas sinfónicas sostenidas con dinero público sólo un 32% sean mujeres; que se 

haya elegido por primera vez a una mujer como presidenta en el Congreso de 

Matemáticos/as; o por último, que la incorporación de la escritora Soledad Puértolas a 

la RAE suponga que sea la quinta académica en la actualidad y la séptima en toda la 

historia de esta institución. Por desgracia la lista de este tipo de noticias podría ser muy 

larga, y sin duda nos ayuda a entender mejor cuánto queda por hacer hasta conseguir 

una igualdad real entre mujeres y hombres.  

Para seguir avanzando en la comprensión de esta situación, resulta fundamental 

conocer los obstáculos que deben superar aún las mujeres. La práctica y la teoría 

feministas identifican actualmente un asunto primordial: el papel que representa la 

familia, tanto en la vida de éstas como en la de los hombres; resultando necesario 

estudiar el impacto que tiene en la sociedad el modelo familiar vigente. 

Hablar de la familia es hablar de la diferenciación del espacio público y el 

privado. Resulta evidente qué espacio está dominado por cada uno de los sexos: las 

mujeres se encuentran mayoritariamente en el ámbito de lo privado (la familia); en 

cambio, el ámbito que posee mayor prestigio social, el público, (economía, política, 

medios de comunicación, etc.) está dominado por los hombres.    

En este contexto, a las mujeres se les exige su incorporación al ámbito público 

pero sin cambiar las estructuras familiares; esta situación hace que éstas sufran graves 

contradicciones y una constante angustia. El adjetivo para las mujeres contemporáneas 

de “superwoman”, ilustra perfectamente esta realidad: las mujeres deben ser las más 

eficientes en su trabajo para poder ser valoradas en igualdad de condiciones que sus 

compañeros; por otro lado, se espera de ellas que sean perfectas esposas y excelentes 

madres y en muchos casos, debido al envejecimiento de la población, cuidar a las 
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personas mayores. Esta situación es la denominada “doble jornada” a la que se ven 

sometidas aquéllas que optan por incorporarse al mercado laboral, la política, etc. 

La mayoría de las mujeres, hasta hace poco tiempo, no tenían ante sí la 

dicotomía “producción/reproducción”. Pero actualmente, las nuevas generaciones de 

mujeres están siendo educadas en la idea de que deben obtener un puesto de trabajo, ya 

que ahora sí es un valor social que ellas posean sus propios medios de vida. 

Resulta evidente que la existencia de una legislación favorable a instaurar 

medidas dirigidas a la consecución de la  igualdad entre hombres y mujeres, es una 

herramienta imprescindible para obtener este objetivo; pero el cambio de mentalidades, 

tanto de las propias mujeres como del resto de  la sociedad, se perfila como un asunto 

mucho más complejo que el sólo hecho de tomar medidas por parte del Estado. Por otro 

lado, la presión social sigue siendo ejercida en un sentido que se ha venido manteniendo 

a través de la historia: la sociedad espera que la madre dedique mucho más tiempo y 

esfuerzos que el padre en el cuidado de los hijos y de las hijas.   

Por eso, una de las cuestiones a la que las mujeres están haciendo frente es a su 

replanteamiento de la maternidad.  En este sentido, Dolors Comas opina lo siguiente 

cuando se las culpa de las bajas tasas de natalidad en nuestro país: “(…) las causas del 

descenso de la natalidad (…) se relacionan con la precariedad en el empleo, la 

dificultad de emancipación de los jóvenes y la falta de servicios que faciliten las tareas 

de crianza” (Comas, 2000:191).  

En la actualidad, cualquier referencia que se pueda hacer desde los diferentes 

ámbitos (político, institucional, estudios de género, el movimiento de mujeres, etc.) en 

relación con la situación de las mujeres y sus posibles soluciones, pasa absolutamente 

por el concepto de igualdad. 

Algunas teóricas feministas, ya hablan de la perspectiva de género en su relación 
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directa con el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, como Lagarde. Parece 

imposible, según la autora, la realización de un cambio real dentro de la situación de las 

mujeres si no se aplica una perspectiva de género tanto en las condiciones de desarrollo 

(no podemos olvidar la “feminización de la pobreza” existente y a la que ya hemos 

hecho referencia), como la defensa efectiva de los derechos humanos y creación de 

otros nuevos para las mujeres. Estos objetivos señalados, sólo podrán llevarse a cabo 

dentro de un sistema democrático que dote de instrumentos legislativos e institucionales 

para que la sociedad civil pueda profundizar en la asunción de estos derechos desde una 

perspectiva de género, en definitiva, de igualdad entre hombres y mujeres (Lagarde, 

1996). En esta idea, se basa la “democracia genérica”. Esto significa que los cambios 

que se necesitan para lograr la igualdad entre sexos implican, por un lado, la 

concurrencia de los hombres en dichos cambios; y que por otro lado, las 

transformaciones se tienen que producir en todos los ámbitos: económico, político, 

educativo y cultural212. Para que dichas transformaciones sean una realidad, un 

instrumento necesario es la denominada “transversalidad con perspectiva de género” 

(traducción del inglés: gender mainstreaming); que consiste en involucrar a todos los 

sectores (las instituciones del Estado, las organizaciones del ámbito público, los 

sindicatos…) en la estrategia de la búsqueda de la igualdad de género 213. 

 

 

                                                           

212 Muchas de las medidas necesarias para estas transformaciones, fueron apuntadas y consensuadas en 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. 
213 En los últimos años, está comenzando a ser habitual en instituciones públicas como los 
ayuntamientos, la elaboración de los presupuestos con una “perspectiva de género”. 
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   2.2.- Marco metodológico. 

Puesto que se pretende realizar un análisis crítico214 entre la igualdad que 

plasman las posibilidades oficiales, con la realidad del día a día de las mujeres, se han 

dado los siguientes pasos para ello:  

En primer lugar, llevamos a cabo una incursión en la bibliografía para favorecer 

el estudio previo desde una perspectiva longitudinal215.  

Este estudio nos permite revisar los diferentes modelos que permiten abordar el 

problema de estudio, con un especial detenimiento en las posibilidades que ofrece el 

Paradigma Sociocrítico, que es el elegido para desarrollar el estudio, y dentro de éste, 

hemos optado por la visión  marxista; todo ello, bajo una perspectiva feminista. 

A continuación y dado que hemos elegido una perspectiva feminista para el 

presente estudio, realizamos un repaso a las diferentes corrientes del Movimiento 

Feminista y a los principales debates teóricos que se están produciendo en el seno de 

dicho Movimiento, abordando la génesis del 8 de Marzo como Día Internacional de la 

Mujer. 

La siguiente cuestión que abordamos es la estudiar el contexto histórico de la 

evolución del rol de las mujeres en la sociedad española, comenzando desde la 

Revolución de 1868, pasando por la II República, el periodo de la Dictadura hasta la 

Democracia actual. Ya en nuestro país, seguimos la evolución del 8 de Marzo a través 

de sus manifestaciones, imágenes y lemas. 

Después de haber realizado el recorrido de la situación de las mujeres en nuestro 

país, durante las etapas de la historia ya referidas, realizamos una aproximación a  la 

                                                           

214 Este tipo de análisis conlleva la visión de la investigación desde un punto de vista que suponga por 
parte de la persona que la realiza, de una lectura de los datos de forma crítica y con una visión ideológica 
a la hora de analizar e interpretar la información obtenida.   
215 Entendemos por longitudinal un estudio realizado a lo largo del tiempo, con una perspectiva de 
evolución. 
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evolución legislativa en la Democracia que atañe a los ámbitos de la educación, del 

mundo laboral y de la política. 

Para llevar a cabo el estudio de esta evolución, también plasmamos unas 

referencias cuantitativas de la presencia de las mujeres en las tres esferas mencionadas 

anteriormente; lo que nos permite realizar un estudio descriptivo216 y transversal217 del 

año 2006 (previo a la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007218) y 

del año 2011219 (tras cinco años de su aplicación). Estos resultados cuantitativos, se han 

expresado en forma de tablas con datos estadísticos de forma que faciliten su estudio, 

incluyendo finalmente un enfoque longitudinal al compararse la evolución entre esos 

años. 

Posteriormente, hemos procedido a favorecer la creación de unas bases 

reflexivas para la discusión de los datos estadísticos, de manera que se pueda comparar 

con toda la información aportada hasta el momento. Se contraponen de forma clara 

cuáles son los derechos legales y cuál la situación real de las mujeres en España, 

procediéndose a una reflexión crítica al respecto. 

Por último, hemos extraído las conclusiones emanadas del referido análisis 

crítico que se exponen de manera concisa. 

 

 

 

                                                           

216 No referimos como estudio descriptivo a aquel que pretende mostrar la imagen de una realidad tal 
cual es, sin interferir de forma alguna  en ella y lejos de la experimentalidad. 
217 Llamamos transversal al estudio que se centra en diferentes aspectos de un momento concreto, sin 
incluir perspectiva alguna de evolución. El sentido de describir dicha realidad, es plantear las condiciones 
para elaborar un análisis crítico de la misma. 
218 Se hace referencia a la Ley de Igualdad de 2007, si bien en ese contexto cronológico ha sido 
numerosa la normativa que afecta a la situación de las mujeres. 
219 Pueden encontrase referencias a años diferentes a 2011, bien por tratarse de citas electorales o bien 
debido a que al cierre de recogida de datos del presente estudio (31 de Marzo de 2012), no se habían 
publicado las referentes a dicho año. 
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Capítulo 3.- LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y  LA        

              IGUALDAD REAL. 

   3.1.- Contextualización histórica. 

Para poder analizar con más profundidad  la situación actual que veremos 

reflejada en los datos que aportaremos a lo largo de la investigación, debemos  

comenzar por conocer la situación “particular” de las españolas, para saber de dónde 

partimos; ya que la realidad de nuestro país poco ha tenido que ver con la de los países 

de nuestra área geopolítica. 

Para conocer esta evolución, repasaremos los hitos históricos más relevantes 

respecto a los derechos de la mujeres españolas: desde la Revolución de 1.868; pasando 

por el período de la II República española (donde se plasmaron por primera vez en una 

constitución, derechos fundamentales para las mujeres); posteriormente llegaremos al 

período de la Dictadura Franquista, donde nos detendremos especialmente, dada la 

importancia que ha tenido esta etapa de nuestra historia y, también, para poder obtener 

elementos que nos sitúen en el recorrido que han tenido que realizar las mujeres en 

España.  

Estos antecedentes históricos nos ayudarán a comprender mejor la situación 

actual de las mujeres en nuestro país. 
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      3.1.1- Desde la revolución de 1868 a la II República española.  

 La situación de las mujeres en España, viene de la mano de los acontecimientos 

históricos que se han producido en nuestro país. Tanto los vaivenes políticos como el 

nacimiento de algunas instituciones, resultaron decisivas en la vida de las españolas. 

 Estudiar hoy día la situación real en la que se encuentran las mujeres en nuestro 

país sin conocer hechos relevantes y decisivos que ocurrieron durante nuestra historia 

contemporánea, nos dejaría sin la posibilidad de poder entender mejor el contexto (en el 

que se dieron avances y retrocesos), en el cual también algunas mujeres y hombres  

denunciaron la penosa situación en la que se encontraban las españolas y se esforzaron 

por cambiar esta situación.  

 A lo largo de los siglos XIX y XX, en nuestro país se produjeron 

acontecimientos políticos que supusieron en unas ocasiones poner a España en el 

camino del resto de las naciones de su entorno, como ocurrió con la Revolución de 1868 

o la proclamación de la II República en 1931 y, en otras, acontecimientos que hicieron 

retroceder a nuestro país en todos los sentidos, como ocurrió con la Restauración en 

1875 y la Dictadura Franquista. Estos hechos, aunque evidentemente tuvieron 

repercusión en toda la población, en las mujeres supusieron en muchos casos de pasar a 

obtener derechos aún no reconocidos en la mayoría de los países (como ocurrió con el 

derecho al voto conseguido en la Constitución republicana de 1931), a quedar recluidas 

en el ámbito doméstico y bajo códigos morales propios del patriarcado.  

 Aparte de las circunstancias políticas que han determinado las condiciones en las 

cuales las mujeres se han tenido que desenvolver, también es de rigor conocer los 

esfuerzos de personas e instituciones que intentaron cambiar y mejorar la situación de 

éstas. Así por ejemplo, el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza y  

posteriormente la Residencia de Señoritas; o la tenacidad, la valentía y el sentido 
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feminista de algunas mujeres excepcionales como María de Maeztu, Margarita Nelken, 

Clara Campoamor, etc., entre otras, fueron pilares fundamentales para mejorar la 

situación de todas las españolas (Jiménez, 1973). 

  Al estudiar estos precedentes podemos también reconocer cómo a pesar 

todas las dificultades, hubo mujeres que fueron capaces de romper los atávicos 

prejuicios existentes hacia ellas y consiguieron destacar en diferentes ámbitos, como la 

literatura (Concepción Arenal, Carmen de Burgos, etc.), la política (Dolores Ibárruri, 

etc.), la educación (María Moliner, María de Maeztu, etc.), el periodismo, etc. El 

reconocimiento a la labor de estas mujeres supone un ejercicio de memoria histórica 

imprescindible para obtener una visión más completa de los pasos dados por muchas 

españolas para conseguir los derechos que en la actualidad disfrutamos todas las 

ciudadanas en nuestro país; y a la vez, esta recuperación de nuestra memoria histórica 

reciente como mujeres, contribuiría a su incorporación a la cultura de la ciudadanía, ya 

que no podemos olvidar que la historia con frecuencia se nos presenta sesgada, al estar 

escrita desde una óptica androcéntrica  (Solé, 1990).  

 También resulta esclarecedor para entender la evolución posterior del 

Movimiento Feminista en España, conocer las organizaciones de mujeres creadas desde 

comienzos del siglo XX y cómo, tanto los partidos políticos como la sociedad en 

general, trataban los asuntos referidos a las españolas desde que las ideas feministas 

aparecieron en otros países. 

 A lo largo de este trabajo, podremos observar cómo nuestro país ha estado 

secularmente fuera de  la estela del progreso político, económico y social respecto a los 

países de su entorno. Evidentemente, esta situación de atraso fue mucho más perjudicial 

para la vida de las mujeres; pero la situación en España sufrió un vuelco importante al 

ocurrir uno de los acontecimientos políticos más trascendentales para la historia 
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contemporánea de nuestro país: la Revolución de 1868.   

 Con esta revolución de corte liberal, se aprobó una constitución que garantizaba 

la libertad de expresión, asociación, educación y religión. Los poderes de la Monarquía 

y de la Iglesia fueron mermados. 

 Esta nueva situación política trajo consigo algunos beneficios para la situación 

en la que se encontraban las españolas, sobre todo en el campo de la educación. Entre 

los/as intelectuales que apoyaban la Revolución, se encontraban muchos seguidores de 

Krause. Los krausistas220 (que así eran llamados) sostenían que el acceso de las mujeres 

a la educación era determinante para el progreso de la sociedad221. 

 En tiempos en que algunos partidos tenían gran motivación social, prácticamente 

sólo el Partido Republicano mostró una preocupación sincera por las cuestiones de las 

mujeres. Crearon una asociación de mujeres, que sirvió de apoyo para la formación, y 

en ella eran frecuentes las intervenciones de destacados pensadores republicanos, e 

incluso llegaron a publicar en formato accesible el texto Mujeres de la Revolución 

francesa, de Jules Michelet222. 

 Podríamos señalar como resumen de lo que supuso la Revolución de 1868 en lo 

referido a los derechos de las ciudadanas, los avances que se dieron en educación en 

cuanto a las instituciones creadas por los krausistas junto a un debate, por primera vez 

en la historia, con cierta rigurosidad  sobre el papel de las mujeres. Pero también es 

                                                           

220 El movimiento krausista, inspirado en la filosofía del alemán Kart Christian Friederich Krause (1781-
1832), promovía una pedagogía laica y fue importado a España por el catedrático Julián Sanz del Río. Los 
krausistas españoles más importantes fueron Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos, Nicolás 
Salmerón, Rafael Mª de Labra y Gumersindo Azcárate, los dos últimos de genuinas tendencias feministas  
(Mangini, 2001). 
221 La contribución más importante de los/as krausistas a la causa de las mujeres fue en la educación. 
Aunque el interés que demostraron por la instrucción de las mujeres era un complemento natural de su 
interés por la educación de los/as niños/as, veían a las mujeres individuos con un derecho a la educación 
tanto en beneficio propio como de la sociedad. Los krausistas continuaron con la reforma de la educación 
de las mujeres, tanto en el sector público como en el privado a lo largo del Siglo XIX (Scanlon, 1976).  
222 Luego se editaría compilado en libro titulado Las mujeres de la revolución.  Aún en nuestro tiempo, 
la obra de Jules Michelet (1798–1874) sigue resultando influyente en los más diversos ámbitos: en 1992, 
el  pintor y escultor alemán, homenajeado por el Museo Guggenheim, Anselm Kiefer, realizó una obra 
homónima del texto de Michelet e inspirada en él. 
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justo señalar que, en cuanto a avances legislativos, la posición de éstas era claramente 

inferior: el Estado apoyaba expresamente a la familia tradicional y el derecho al 

sufragio “universal” hacía siempre una implícita referencia al sufragio “universal 

masculino”. 

 La Restauración llegó en (1875) y los logros de la revolución del 68 fueron 

prácticamente enterrados. Por un lado, se crea un simulacro de democracia instaurando 

un sistema de alternancia en el poder político pactado desde las altas instancias. Por otro 

lado, la Iglesia volvió a ocupar su puesto privilegiado de guía de las “buenas costumbres 

cristianas” en la sociedad y volvió a tener en su poder el control de la educación en 

nuestro país. Esta situación se tradujo en duras restricciones al profesorado universitario 

y, en consecuencia, se produjeron muchos ceses y dimisiones. Este colectivo, en señal 

de protesta ante la nueva situación, creó la Institución Libre de Enseñanza apenas un 

año después, en 1876. 

 Para poder entender la importancia que tuvo esta institución dedicada a la 

educación en el acceso a la formación de las mujeres españolas, es necesario conocer 

cuál era la situación, en España, anterior a la creación de dicha Institución. 

 En la Real Orden de abril de 1816, que trataba de la educación primaria, se hace 

especial hincapié en educar a las niñas principalmente en aquellas labores “propias de 

su sexo”. Luzuriaga es citado por Scanlon, y recuerda que de hecho, la Orden dice que 

la maestra debe “enseñar a leer, y aún a escribir, a las niñas, si alguna quisiese 

dedicarse a ello” es decir, la gramática ni siquiera era una asignatura obligatoria para 

las niñas, algo totalmente impensable en los niños que se instruían en todo tipo de 

disciplinas. Incluso materias relacionadas con las labores del hogar, son refrendadas en 

planes posteriores (Scanlon, 1976:15).  

 Lo cierto fue que, lentamente, se fueron abriendo camino en nuestro país 
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corrientes de opinión que abogaban por la incorporación de las mujeres a la educación.  

En este sentido, fue muy importante el nombramiento en 1835 del nuevo Director de 

Instrucción Primaria, Pablo Montesino, quien se manifestaba firme defensor de la 

educación femenina. No obstante y a pesar de estos oasis que surgían, la situación 

continuaba realmente en un estado de clara inferioridad para las mujeres223. 

 La publicación de la Ley de Instrucción Pública (1857)  consagraba la educación 

de niños y niñas por separado. Por otro lado, si bien las mujeres seguirían sin acceso a 

los estudios superiores, en 1858 se crea la Escuela Normal de Maestras, lo que supuso 

un gran avance para las mujeres. Las condiciones en las que se encontraban las maestras 

eran verdaderamente desfavorables respecto a sus compañeros hombres; se les formaba 

mucho más superficialmente y cobraban un 30% menos  (Scanlon, 1976).   

 Incluso dentro de la propia educación que se daba a las mujeres, dominaban las 

ideas de orientarlas al trabajo en casa y el matrimonio. Se ensalzan los valores llamados 

femeninos: pasar desapercibida, modestia, humildad, contención y recato. Pero aún así, 

las ideas de igualitarismo e independencia que recorrían el resto de Europa y Estados 

Unidos, también tuvieron un débil eco en algunos grupos de mujeres españolas; este 

hecho no pasó inadvertido para los autores de los “manuales para señoritas”, quienes 

aunque hacían mención a estas ideas, también se ocupaban de acompañarlas con 

comentarios radicalmente catastrofistas. 

 No fue hasta la llegada de los krausistas (anteriormente referidos) que hubo un 

cuestionamiento sobre educación y género; además fueron capaces de crear una 

conciencia social al respecto. Les tocó luchar contra un sistema bien empapado del 

papel tradicional de las mujeres, que se fortalecía con cualquier circunstancia, como por 

ejemplo  las revistas para mujeres (La Guirnalda, Gaceta del Bello Sexo, etc.) que desde 

                                                           

223 Según estadísticas de 1846, las mujeres suponían una sexta parte del total del magisterio titulado, y 
una doceava parte del total (titulado o no) (Rodríguez, 2010). 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

137 

una mirada religiosa y patriarcal, transmitían los valores de la tradición. Con la 

revolución de 1968, se llegó a incidir en este tipo de cuestiones, fomentándose la 

publicación de revistas que aportaran a la mujer valores más universales como la cultura 

y la excelencia de su educación. Destacó en este sentido, sin duda, la publicación, en 

1882, de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer llamada La Instrucción para la 

Mujer. Otra revista destacable fue La Ilustración de la Mujer, dirigida por Sofía 

Tartilán224; esta revista apostaba por el conocimiento y la cultura. Ella misma se implicó 

con relevantes escritos que iban desde la poesía al feminismo, y siempre, sobre la 

importancia de la formación de los más pobres y de las mujeres. Tal fue el éxito de sus 

escritos, que se recopilaron y publicaron en forma de libro: Páginas para la educación 

popular. Años antes de este texto, en 1869, Concepción Arenal225  había publicado La 

mujer del porvenir. Ambos textos considerados como una denuncia fundamental sobre 

el conservadurismo de la educación de las mujeres en España; refiriendo ambas autoras 

que la  educación tradicional dirigida a las mujeres perpetúa el papel de dominación del 

marido sobre la mujer (Shubert, 1991). 

 Ya nos hemos referido anteriormente al movimiento krausista y su gran obra La 

Institución Libre de Enseñanza. Por su trascendencia para la educación de las mujeres 

nos detendremos a examinarla brevemente. 

  Según Shirley Mangini, en 1869, el profesor Fernando de Castro (rector de la 

Universidad Central de Madrid) inauguró un interesante ciclo de conferencias, que eran 

                                                           

224 Ensayista, periodista, narradora y poetisa, nacida en fecha y lugar desconocidos y fallecida en 
Tarancón (Cuenca) en 1888. Asidua colaboradora de los principales periódicos y revistas de su época, fue 
una de las escritoras españolas más prolíficas de la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo notoriedad como 
intelectual y escritora en los círculos culturales de su tiempo. Fue directora de las publicaciones La 
Ilustración de la Mujer y Las Hijas del Sol, y colaboradora de otros medios y obras colectivas como El 
Pleito del Matrimonio, Álbum la redención de un quinto, Ramillete, Revista Contemporánea y El Gran 
Mundo (Simón, 1991). 
225 Concepción Arenal (1820-1893) fue una mujer que luchó contra las injusticias preestablecidas desde 
bien pronto. Se vistió de varón para poder asistir a las clases de Derecho en la Universidad Complutense 
de Madrid. Defensora a ultranza de los derechos de las mujeres, se posicionó siempre a favor de la 
educación de éstas en igualdad de condiciones y es considerada una adelantada a su tiempo, una 
precursora del feminismo decimonónico. 
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impartidas los domingos por  relevantes intelectuales y que iban destinadas a las 

mujeres. En la misma línea, más tarde fundaría el Ateneo Artístico y Literario de 

Señoras, contando con Concepción Arenal para su junta consultiva (Mangini, 2001).  

 El Ateneo, tomando como referencia las charlas impartidas, las convirtió en 

cursos de rigurosa formación que sirvieron para que las mujeres asistentes pudieran 

obtener el reconocimiento de institutriz. Y en esta línea de trabajo, en 1870, se fundó la 

primera institución de formación por los krausistas: la Escuela de Institutrices, a la que 

luego se añadieron la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la Escuela de Correos 

y Telégrafos, y la Escuela de Comercio para Señoras. 

 No cabe duda que desde el krausismo se había teorizado que la formación a las 

mujeres también conllevaría una tendencia al aumento de la crítica de sus hijos/as y 

maridos con respecto al conservadurismo y las posiciones políticas más reaccionarias y 

que de manera más marcada preconizaba la religión más oficial; de ahí también su 

visión laicista de la educación.  

 Corrían tiempos en los que la Iglesia perdía poder e influencia, especialmente en 

el importante campo de la educación, por lo que comenzaron campañas de presión que 

contrarrestaran esa tendencia. Fue en ese contexto, en 1876, cuando los krausistas 

contestaron con la fundación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Dicha 

institución, ha supuesto una clave histórica para la formación de las españolas, pero su 

trascendencia es mucho mayor, pues realmente fue el referente de quienes fueron 

pioneras en la lucha por la igualdad de derechos, aquellas que hoy podrían considerarse 

las primeras feministas. Valga referirse por ejemplo a personalidades como Carmen de 

Burgos226, Concepción Arenal, Margarita Nelken o Victoria Kent, nombres que evocan 

                                                           

226 Carmen de Burgos (1987- 1932) Fue una prolífica literata, comprometida con la República, y en sus 
innumerables obras (más de ochenta libros), aún a veces de aparente contenido banal, trasladaba a sus 
lectoras valores de un incipiente feminismo y marcado republicanismo. Conocida como Colombine, 
rompió con varios de los estereotipos adjudicados a las mujeres. Además de la referida abundante 
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los valores de la libertad y la justicia, imprescindibles en el ideario de la ILE. 

  Y puesto que el objeto principal del presente estudio es conocer la situación y 

todo lo relacionado con las mujeres en España, nos centraremos en el centro oficial 

auspiciado por la ILE que más directamente influyó en la creación de toda una élite de 

escritoras, pensadoras, juristas, etc.; nos estamos refiriendo a la Residencia de Señoritas. 

 Según el profesor Molero Pintado, fue el primer hito en el establecimiento de un 

lugar para mujeres que se estaban profesionalizando. María de Maeztu (1882-1948), fue 

su directora hasta la desaparición de “la Resi” (como era conocida coloquialmente esta 

Institución) en 1936. Podríamos decir que Maeztu “nació” institucionista: llegó a ser la 

promotora más activa de la educación de las mujeres y fundadora de varias asociaciones 

en esta época. Después de estudiar  Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de 

Vitoria en 1898, María obtuvo el título de bachiller. Estudió Filosofía y Letras en 

Salamanca, donde llegó a tener una estrecha amistad con Unamuno. Luego se trasladó a 

Madrid, donde pudo especializarse en Filosofía, al mismo tiempo que estaba 

matriculada en la Escuela Superior de Magisterio, donde impartía clases Ortega y 

Gasset (Molero, 1985). 

 La Residencia de Señoritas se creó en 1915, teniendo por modelo la Residencia 

de Estudiantes; compartiendo instalaciones y programación cultural (conferencias, etc.). 

La Residencia brindó un inestimable apoyo (como lugar donde vivir, pero también de 

material e instrumentos necesarios para el estudio) para que las mujeres tuviesen 

estudios universitarios más allá de los de Magisterio. A pesar de que en 1910 se 

favoreciera el ingreso de las mujeres en la universidad, al permitir el Gobierno que se 

matricularan sin el consentimiento previo de las autoridades, lo cierto fue que en el 

curso 1919-1920 sólo hubo 439 mujeres estudiantes en la universidad; es decir, un dos 

                                                                                                                                                                          

producción literaria, también desarrolló el género periodístico (colaboró en el periódico ABC, entre otros) 
(Castañeda, 1994). 
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por ciento de la población universitaria227 (Flecha, 1996). Una de las razones que 

explican este escaso número de chicas en la educación universitaria, es el hecho del 

reducido número de escuelas secundarias que preparasen adecuadamente a las alumnas; 

pero también sin duda, el principal obstáculo con el que se encontraban las mujeres para 

acceder a la educación superior era la hostilidad general de la sociedad. 

 Margarita Nelken228, al hacer el balance de la situación en la primera década de 

los años veinte, hacía las siguientes declaraciones acerca de lo que se les exigía a las 

alumnas que querían seguir estudios diferentes a Magisterio: “mientras entre los 

estudiantes cabe de todo, aplicados e indolentes, entre nuestras estudiantes no caben 

hoy día más que aplicadas; de aquí puede verse con qué brillantez cursan todas sus 

áridos y penosos estudios. Por lo tanto será fatal que no se resignen durante mucho 

tiempo a estar en una situación inferior a la que disfrutan en otros países mujeres que 

hayan estudiado lo mismo que ellas” (Nelken, 1975:54).  

 Así, se llega a los comienzos del siglo XX. Si bien es cierto que aumenta y se 

hace más visible la preocupación por la igualdad de hombres y mujeres, no sería hasta 

los años 50 que comienzan a tomar forma algunas propuestas reivindicativas  y se crean  

grupos  en el entorno feminista.   

 Para entender el por qué de este retraso del Movimiento Feminista español 

respecto a los países de su ámbito se precisa saber cómo transcurría la vida en el país 

mientras fuera se sucedían acontecimientos de vital importancia para la evolución de los 

derechos de las mujeres.  Mientras en 1848 se celebraba la primera asamblea sobre los 

derechos de las mujeres de Séneca Falls  o se fundaba en Londres el Queen´s College, o 

                                                           

227 La primera catedrática universitaria española fue Emilia Pardo Bazán, que ocupó la cátedra de 
Literaturas Románicas en 1916, creada por Julio Burrell, ministro de Instrucción Pública.  
228 Margarita Nelken Mausberger (1894-1968) española, fue una política socialista, y después 
comunista. Fue de las primeras parlamentarias que tuvo este país. Mantuvo una decidida actuación 
política durante la Segunda República y la Guerra Civil, aunque también destacó como crítica de arte, 
periodista y escritora. 
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cuando en 1855 se organizaba el primer comité feminista en Inglaterra, por citar casos 

trascendentes concretos, ¿qué estaba pasando aquí al respecto?. La respuesta es, 

prácticamente nada. Y si se desea comprender el por qué de este retraso se hace 

imprescindible conocer la evolución del Movimiento desde sus mismos inicios. 

 Los movimientos de mujeres fueron mucho más fuertes en los países más 

industrializados y con raigambre democrática, algo que en España quedaba muy lejos de 

cumplirse. La mano de obra femenina en países industrializados era muy importante, 

mientras que aquí, un país de perfil eminentemente agrícola, apenas existía el trabajo 

femenino reconocido. Fue de este modo que surgió en Europa y EEUU la necesidad de 

unas mujeres debidamente formadas y capacitadas para el mercado laboral, cosa que en 

España no se precisaba. Por ello,  las mujeres quedaron fuera de la educación y de la 

formación profesional, siendo la industrializada Cataluña la única excepción (Fauré, 

2010). Es así que en numerosos países, y sobre todo en Inglaterra y EEUU, surgió la 

conciencia social sobre las condiciones laborales de mujeres y niños/as en las factorías, 

y el hecho de estar así en el punto de mira, supuso el comienzo de las propuestas 

legislativas que paliasen dicha situación; mientras que aquí, las mujeres tenían un perfil 

laboral poco propicio (agricultura, servicio doméstico, etc.) a generar unión o a ser 

visualizadas como un problema y no se generaban ni demandas laborales ni apoyo por 

parte de la sociedad en general  (Alba, 1974).  

 Por otro lado, si bien en el nacimiento del Movimiento Feminista tuvo cierto 

peso el ideario de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cabe decir que dichas 

ideas en España apenas tuvieron eco ya que la Monarquía absolutista y la Iglesia 

conservadora de la época, al servicio de los grupos oligárquicos, lucharon 

denodadamente contra su asentamiento. Del mismo modo, la poderosa burguesía urbana 

nacida con la Revolución Industrial, en nuestro país era casi inexistente, y fue 
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precisamente esta clase la que fuera de España abogó con energía por las ideas de la 

Ilustración para alcanzar un poder que la Iglesia, la monarquía y la nobleza les negaba 

permanentemente (Alange, 2009). España, fue el principal país en la Contrarreforma en 

Europa, lo que llevó a la Iglesia a tener un peso extraordinario, y se podía observar 

cómo mientras en Europa se abogaba por la separación entre Iglesia y Estado, aquí cada 

vez más era el mismo intrumento que abortaba cualquier intento de progresión de las 

ideas ilustradas. No parece haber fisuras entre los estudiosos y estudiosas del feminismo 

en cuanto al rol que la Iglesia jugó en la evolución de la lucha por la igualdad de 

hombres y mujeres en nuestro país.  

 Otra cuestión que también influyó en la formación tardía del Movimiento 

Feminista en nuestro país, está relacionada con la I Guerra Mundial; en ese momento, 

las mujeres irrumpieron en el mundo laboral mientras los hombres partían al frente. No 

fue sino una constatación de lo que hoy parecería una obviedad: estaban perfectamente 

capacitadas para desarrollar trabajos y competencias de dirección que hasta entonces les 

habían sido prohibidas. Del mismo modo no sólo la sociedad lo pudo comprobar, sino 

que ellas mismas fueron conscientes de lo que eran capaces, y se dieron cuenta de que, 

más allá de matrimonio, tenían una amplia perspectica de desarrollo social. De esta 

forma el movimiento organizado de mujeres obtuvo un extraordinario reconocimiento; 

ya que al no encontrarse aisladas  en el ámbito familiar como ocurría con anterioridad, 

éstas  pudieron compartir experiencias y tuvieron la oportunidad de tomar conciencia de 

los problemas que les afectaban por el hecho de pertenecer al género femenino. Así 

pues, En Europa y Estados Unidos se vivían momentos históricos para las mujeres que 

también tuvieron cierta repercusión en España, pero el impacto fue realmente ínfimo. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, la situación económica y política de las 

españolas era de clara desventaja respecto a las ciudadanas de los países occidentales, y 
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la incorporación laboral amplia de las mujeres, auténtica espoleta para el movimiento 

feminista, se desarrolló mucho más lenta y tardiamente en nuestro país. 

 Sumado todo ello al ya referido poder político, económico y social que tenía una 

institución tan poco dada al reconocimiento de los derechos de éstas, como fue la 

Iglesia,  puede explicarse así  la gran moderación del ideario feminista en sus inicios en 

España, a diferencia del que desarrollaban sus compañeras europeas y americanas229.  

 A pesar de todo lo anterior, comenzaron a darse ciertos debates al respecto, 

como los que se producían en la revista España Moderna. En ella se hablaba del  

“feminismo moral” para referirse al que  se hace para que las mujeres sufran menos 

dada su supuesta inferioridad natural, y también se hablaba de un “feminismo 

intelectual” que se vinculaba al feminismo de EEUU y que era malo y dañino para las 

mujeres. Estas ideas concretas no son sino un reflejo de la propuesta del feminismo que 

se hacía en España, una idea recalcitrante pero en apariencia moderna, de hacer que las 

mujeres siguieran en sus casas pero con una cierta falsa independencia en una 

preocupación por la mejora de las cuestiones del ámbito familiar, de los pobres, etc. 

 Un análisis de toda esta situación fue realizado en los últimos años del siglo XIX 

por Adolfo González Posada,  quien describía en el feminismo español tres líneas: El 

feminismo radical que aboga por la igualdad entre ambos sexos. El feminismo 

conservador que se define como apolítico. Proclama que se concedan a las mujeres 

ciertos derechos, pero en ningún caso podrá llegarse a la igualdad de condiciones. 

Finalmente se hallaba el feminismo católico, que maquillaba sus ideas con cierta 

preocupación sobre la formación de las mujeres; pero que en ningún caso pretendía 

variar lo más mínimo el tradiconal rol de las mujeres en los ámbitos doméstico y 

                                                           

229 No es de extrañar que las feministas españolas conscientes del peso que tenía la Iglesia, más aún 
sobre las mujeres, pensaran que sus reivindicaciones  tal y como se estaban llevando a cabo en otros 
lugares del mundo, produjeran un rechazo dentro de nuestro país. 
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social230 (Fagoaga, 1985). 

 Por su parte, Margarita Nelken, destacada feminista y una de las tres primeras 

parlamentarias españolas, explicaba  el mínimo impacto del movimiento feminista en 

España al  antagonismo social y político que se vivía en nuestro país. El hecho de vivir 

un ambiente político muy polarizado y tenso, dificultaba la independencia del 

movimiento de mujeres, y mientras que en otros países a veces los grupos de distinta 

tendencia se unían en los parlamentos para sacar adelante leyes importantes, aquí esa 

unidad era impensable (Nelken, 1975). Es decir, buena culpa de la fragilidad del 

movimiento la tuvieron los diferentes grupos políticos, que siempe consideraron el 

problema de la desigualdad de género como un problema menor y que debía plegarse a 

otros intereses que siempre tenían prioridad231.  

 Por todo ello, la realidad era que los grupos de caridad  femeninas eran el tipo de 

asociaciones que primaban el la España de principios de siglo. Eran colectivos aunados 

en torno a ámbitos religiosos y de clase elevada. De entre estos grupos surgieron otros 

con fines más concretos como la Junta para la Represión de la Trata de Blancas232, que 

luchaba por la abolición de la prostitución legalizada (a veces paradójicamente 

mantenían debates similares a los más avanzados del feminismo actual) o la Junta de 

Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid233, una de las primeras asociaciones del 

ámbito conservador  que tuvo conciencia y se interesó por el feminismo como tal.  

 Poco a poco se generó un ambiente cultural y social que en cierta manera 

                                                           

230 El libro original de González Posada se tituló Feminismo, 1899. Madrid. Librería Fernando Fé, y se 
ha leído en Fagoaga, 1985.  
231 Lo cierto era que la mayoría de las organizaciones de mujeres, como ya hemos señalado, pertenecían 
a una u otra opción política; es decir, eran de “izquierdas” o de “derechas”. 
232 Con frecuencia, este tipo de Juntas, estaban vinculadas a partidos de la derecha conservadora, y era la 
parcela que se les reservaba a estas mujeres como única actividad social. 
233 En 1906 crearon el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina,  para instruir a las mujeres 
de todas las clases sociales en habilidades “sociales y familiares”. También se les aportaba algún tipo de 
formación a aquellas mujeres que tenían que ganarse la vida por algún tipo de circunstancia (ser pobre o 
estar viuda) (Scanlon, 1976). 
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reproducía los debates que se estaban llevando a cabo en países más avanzados en este 

terreno. En el año 1913 se produjeron varios debates sobre feminismo en el Ateneo de 

Madrid, en ellos jugaron un importante papel dos mujeres que luego estarían llamadas a 

tener un relevante papel en el movimiento español por la igualdad de las mujeres y 

hombres: Trallero y Asas (San José, 2002).  

 Julia P. Trallero, sería la presidenta de la influyente Asociación Nacional de 

Mujeres Españolas (ANME) y Benita Asas Manterola comenzó a publicar una revista 

cuyo consejo de redacción estaba formado exclusivamente por mujeres, El Pensamiento 

Femenino, que tuvo una trascendencia extraordinaria si bien tenía un corte conservador, 

pretendiendo abogar por ganar en derechos a la par que seguir manteniendo lo que 

denominaban los “valores femeninos”. Se publicó hasta 1937, y al tiempo le sucedería  

La Voz de la Mujer, otra revista de editorial conservadora. 

 Pero conviene estudiar más despacio la asociación que supuso un extraordinario 

avance por cuanto de impacto y presencia tuvo en su tiempo (fundada en 1918), la ya 

citada Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), compuesta por mujeres de 

clase alta y que, como tantas otras asociaciones que proclamaban no ser ni de izquierdas 

ni de derechas, tenía un perfil conservador. Según Begoña San José, esta asociación, 

que en 1921 creó la revista Mundo Femenino, defendía aparentemente derechos sociales 

de las mujeres como la igualdad de salarios públicos, acceso a altos cargos, autonomía y 

disponibilidad de los propios bienes; pero en realidad se trataban de reivindicaciones 

que hacían para mujeres pertenecientes a su  clase social (media y alta), relegando la 

reivindicaciones de los derechos de las trabajadoras234 (San José, 2002).  

                                                           

234 La ANME no era una organización de centro, como sus integrantes declaraban. Una muestra de ello,  
fue el hecho de que en 1920, se negaran a que se celebrara en España la Conferencia Internacional de 
Sufragistas. Esta negativa, tuvo especial trascendencia, y a ella se sumaron muchas organizaciones de 
mujeres, lo que nos aporta una visión bastante certera del signo político que compartían la mayoría de las 
mujeres feministas en nuestro país. Las asociaciones del Consejo Supremo Feminista (donde se 
integraban La Mujer del Porvenir, La Progresiva Femenina,  La Liga para el Progreso de la Mujer, la 
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 Así, con todo el panorama descrito de atraso en España en cuanto al movimiento 

feminista, y el prefil de éste cuando al fin parece comenzar a existir, los derechos de las 

mujeres avanzaban con extremada lentitud. Pero todo se activó a partir de 1931 con la 

llegada de la II República, como el derecho al voto femenino y otros derechos sociales y 

laborales para las mujeres. Surgieron numerosas agrupaciones como la Liga 

Internacional de Mujeres Ibéricas e Iberoamericanas, la Cruzada de Mujeres 

Españolas235, el Comité Femenino Pro-Paz, la Asociación Católica de la Mujer y la 

Asociación Femenina de Educación Cívica. Incluso algunos colectivos de mujeres 

crearon partidos políticos, como por ejemplo Acción Política Femenina Independiente 

(APFI)236, auspiciado por la ANME. 

   Especial mención por su extraordinario impacto sobre la mejora del nivel 

cultural y de actividad social de las mujeres nos merece el Lyceum Club, del que fue 

presidenta una de las mujeres más influyentes en la defensa de los derechos de las 

ciudadanas como María de Maeztu (recordemos que Maeztu fue directora de una 

institución tan decisiva en la educación de las mujeres como la Residencia de 

Señoritas). Todas estas organizaciones, tenían un denominador común: estaban 

compuestas por mujeres de clase media. 

 La reacción de la derecha más conservadora y de la Iglesia fue un virulento 

contraataque hacia las organizaciones que se vinculaban con las ideas que el 

                                                                                                                                                                          

Sociedad Concepción Arenal y la ANME), junto con otras organizaciones como la Asociación Católica 
de la Mujer, fundamentaron su negativa en el “sentido patriótico”. Argumentaban que las delegadas del 
feminismo español no tendrían ningún tipo de intervención en dicho Congreso, al no estar estas 
asociaciones afiliadas a ninguna de las organizaciones integrantes del mismo y, además, se les informó de 
que los debates se harían en francés, inglés y alemán (Gamero, 1975). 
235 Fundada en 1921 por la escritora y periodista Carmen de Burgos, tenía un ideario de clara inspiración 
feminista, ya que sus reivindicaciones pasaban por la exigencia de leyes que reconociesen el derecho al 
divorcio o la igualdad en el matrimonio; reclamaban el derecho al trabajo de las mujeres y algo que aún 
hoy es un caballo de batalla para las muchas de ellas, como es el derecho a igual salario por igual trabajo. 
Eran conscientes de que la consecución de estos derechos pasaba necesariamente por conseguir el 
sufragio universal para ambos sexos. De esta forma, la lucha por conseguir el derecho a voto para las 
mujeres se convirtió en una de las prioridades de esta organización, de hecho, fueron las primeras en 
organizar una marcha para pedir el derecho al sufragio femenino. 
236 Partido fundado en 1934, su programa político defendía ciertas mejoras laborales y sociales, y podría 
definirse en la órbita de un conservadurismo cristiano. 
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Movimiento Feminista estaba defendiendo en otras partes del mundo como eran Europa 

y EE.UU., donde este Movimiento comenzaba a despertar las conciencias de sus países 

al denunciar la grave situación de desigualdad en la que se encontraban las mujeres. Las 

razones del rechazo de estos dos sectores de la sociedad hacia el feminismo, eran 

evidentes; por un lado, la derecha veía cómo estas ideas feministas se recogían en los 

programas de los partidos políticos de izquierdas y, como ya mencionamos con 

anterioridad, el Movimiento Feminista avanzaba marcado por la situación política del 

país. Por otro lado, la Iglesia veía totalmente antagónicas la postura de sumisión de las 

mujeres respecto a los hombres, defendida por esta institución, con la idea de igualdad 

entre sexos que propugnaba el feminismo. 

 Dentro de la Iglesia, hubo sectores que empezaron a dar importancia al calado 

que las ideas en favor de mejorar la situación de las españolas comenzaban a adquirir en 

la sociedad en general y entre las mujeres en particular. Constataron que también se 

estaban produciendo algunos cambios como el acceso de un número mayor de alumnas 

a la educación y esto sí que suponía un peligro para la Iglesia, ya que se suele considerar 

que la educación es la herramienta fundamental para que las personas puedan poner en 

cuestión el estado de las cosas. Así pues, la Iglesia creó sus propias organizaciones 

femeninas para poder asegurarse de que los valores sobre las mujeres y la familia que 

esta institución defendía (es decir, la supremacía de los hombres), pudieran tener 

influencia dentro de las mujeres y  disminuir así  la propagación de las ideas feministas. 

En 1920 surgió Acción Católica, vinculada a la Iglesia, fruto de la reagrupación de las 

organizaciones de mujeres de la clase alta que se dedicaban a las acciones de caridad, y 

de ella surgiría luego la Juventud Católica Femenina. Estudiosos y estudiosas del tema, 

como por ejemplo Geraldine M. Scanlon, consideran que estas organizaciones 

vinculadas a la Iglesia, fueron un lastre para el Movimiento Feminista en España: “(…) 
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queda en pie el hecho de que esta interferencia redujo las posibilidades  del feminismo 

desde sus comienzos y dividió al movimiento, disminuyendo así sus fuerzas” (Scanlon, 

1976:215).  

 En cuanto al “feminismo de izquierdas”, debemos decir que las ideas del 

socialismo utópico tuvieron escaso impacto en España. Con la publicación del 

Manifiesto Comunista, el socialismo científico toma fuerza y la situación de 

desigualdad de las mujeres comienza a ser motivo de estudio y de interés por parte de 

las personas que se encuadran dentro del socialismo marxista, encontrando en August 

Bebel237 (citado anteriormente), uno de los principales ejemplos.  

 A pesar de que en Europa y EE.UU., las mujeres socialistas (apoyadas por sus 

partidos) estaban desplegando una intensa actividad en la lucha de sus aspiraciones de 

emancipación de las trabajadoras dentro de la lucha revolucionaria, en España, el 

Partido Socialista Obrero Español mantenía una actitud mucho más moderada que el 

resto de los partidos similares del resto de Europa; proponiendo determinadas reformas 

más que el verdadero cambio drástico que se necesitaba238.  

 Progresivamente, las mujeres socialistas fueron creando sus propias 

organizaciones dentro  de la estructura del partido. Así nació la Agrupación Femenina 

de Madrid, la cual organizó varias asociaciones de obreras. Y en este contexto, no 

podemos dejar de mencionar a una mujer socialista que tuvo gran protagonismo y que 

                                                           

237 Bebel fue un importante teórico del socialismo científico, cofundador y líder del Partido 
Socialdemócrata alemán. En 1879 escribe uno de los textos claves del desarrollo del papel de las mujeres 
en una sociedad emancipada: La Mujer y el Socialismo. Esta obra supuso un verdadero terremoto, pues 
sirve para hacer ver cómo sería una sociedad en la que gobernara el Socialismo, al tiempo que por 
primera vez deja constancia del verdadero papel de las mujeres. Se trataría de una sociedad en la que 
desaparecerían la pobreza y la riqueza, garantizándose sanidad, educación y cultura para todos y todas, 
matrimonios en clave de igualdad y ayudas a las mujeres para fomentar su proyección. (Cano, 2005). 
238 Una prueba de la política que defendía este Partido, es el papel que le otorga a las mujeres según este 
artículo publicado en su semanario Emancipación: “(…) elevada en consideración y en derechos, entrará 
a ejercer la función que la naturaleza le ha asignado, la de jefe de la familia encargada de velar por la 
educación moral de los hijos, de formar el corazón de éstos, de sembrar en él el germen fecundísimo del 
amor” (Garrido, 1997:21). Como dato positivo, podemos mencionar cómo en el órgano oficial de 
expresión del Partido, El Socialista,  se instaba a las mujeres a incorporarse al mundo laboral como medio  
para conseguir independencia y libertad. 
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militaba en las filas de este partido político: Carmen Rodríguez Carballeira (solía firmar 

y es comúnmente conocida exclusivamente como Hildegart). Esta joven tuvo una 

formación académica completísima, pero también poseía un grado intelectual superior 

al de la mayoría de las personas (a los ocho años hablaba seis idiomas y a los trece 

comenzó la carrera de Derecho, que terminaría con diecisiete). Escribió libros y 

artículos, dio conferencias; y siempre se implicó en la igualdad  de las mujeres. 

Tristemente, esta mujer acabó siendo más conocida por el hecho de haber sido asesinada 

con diecinueve años por su madre, que por lo que supuso su trabajo en la defensa de los 

derechos de las mujeres, que fue mucho a pesar de su juventud y corta vida.    

 Siguiendo en el espectro político de la izquierda en nuestro país, debemos 

mencionar el anarquismo. Esta ideología mostró desde sus inicios preocupación por la 

peor  situación en la que se encontraban los/as niños/as y las mujeres respecto a los 

hombres dentro del proletariado. Bakunin239 incluyó en su programa político la plena 

igualdad de derechos para ambos sexos. Las ideas anarquistas concedían a la educación 

una extraordinaria importancia, ya que a través de ella, los hombres y las mujeres 

lograrían la plena emancipación. De acuerdo a estas ideas, en España, La Federación 

Regional Española de la Alianza Internacional dio instrucciones a las diferentes 

federaciones para la creación de centros educativos. Se crearon escuelas de niñas como 

el Ateneo Catalán de la Clase Obrera, en Barcelona (1872).  Otro aspecto significativo 

fue el hecho de que muchas mujeres pudieran asistir y participar en debates y 

elaboración de propaganda y artículos donde se hablaba de temas como la propiedad 

privada, la abolición de la institución del matrimonio o la igualdad de ambos sexos. De 

sus filas saldría posteriormente la que fuera la primera mujer ministra en España, 

Federica Montseny. 

                                                           

239 Mijaíl Alexándrovich Bakunin (1814 - 1876) era ruso y contemporáneo de Karl Marx. Es el más 
conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y se le considera uno de los fundadores del 
anarquismo. 
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 Ya mirando a la Constitución de 1931 y para ser conscientes de lo que supuso en 

la consecución de los derechos para las mujeres, debemos recordar que su punto de 

arranque era la anterior Constitución de 1876, donde se garantizaba la alianza de la 

corona y el altar, y se restablecía el catolicismo como religión de Estado para mantener 

a las mujeres en la doble dependencia de la Iglesia y de la ley. Las españolas no 

contaban con derechos políticos y la situación cultural y educativa en la que se 

encontraban era nefasta: valga decir como ejemplo que el 45% de las mujeres eran 

analfabetas (De Gabriel, 1997). 

 El esfuerzo y la lucha de las mujeres, a veces agrupadas, a veces 

individualmente, y en calidad de líderes sociales, fue clave en su historia. Por ejemplo, 

sin la perseverancia, la lucha y el esfuerzo de Clara Campoamor, y su intervención en la 

redacción de la constitución,  tal vez los artículos referidos a la igualdad de sexos no 

hubieran sido tan favorables para las mujeres. Campoamor comprendió inmediatamente 

el papel que estaba llamada a desempeñar en aquel Parlamento y pidió a su partido que 

le permitiese formar parte de la comisión encargada de redactar la constitución. 

 Los dirigentes del Partido Radical (formación política en la cual militaba) 

aceptaron y Campoamor se convirtió en la primera mujer que intervenía en España en la 

redacción de una constitución. Una mujer entre veinte hombres (cabe recordar, que 46 

años después, en la Comisión de Asuntos Constitucionales que realizó el boceto de 

nuestra actual constitución, sólo hubo una mujer entre sus 36 integrantes). Campoamor 

peleó en la Comisión Constituyente todos los artículos que tenían alguna relación con 

los derechos de las españolas y discutió cada palabra que pudiera suponer una merma en 

los mismos240. Además del derecho de voto para las mujeres, también defendió 

reformas como el divorcio, la investigación de la paternidad, la protección de la 

                                                           

240 En este sentido, Amelia Valcárcel opina lo siguiente: “simplemente viendo sus intervenciones y 
leyéndolas, una se da cuenta de que está ante una inteligencia extraordinaria, una persona de unas 
condiciones y un valor admirables" (Efe, 09/12/2011). 
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maternidad o la igualdad civil en el matrimonio241. El 1 de septiembre de 1931 dio 

comienzo la tramitación parlamentaria de la constitución. Por primera vez, se oía la voz 

de una mujer en el hemiciclo del Parlamento español. 

 Junto a Campoamor, otras dos mujeres consiguieron el acta de diputadas: 

Victoria Kent y Margarita Nelken.  

 Nelken, que ya había realizado un durísimo análisis de la situación del trabajo 

femenino y denunciaba los partos en la fábrica, la esclavitud laboral y el poco respeto a 

las leyes aprobadas (La Condición Social de la Mujer), opinaba lo mismo en lo que 

respecta al derecho al voto de las mujeres que otra promotora de grandes avances para 

éstas, un personaje imprescindible para comprender los grandes logros femeninos y 

sociales en general: Victoria Kent. Ambas pensaban que muchas mujeres serían 

influidas al votar por su sacerdote, y correría peligro incluso la propia República. Así 

pues, llegado el momento de la votación por el sufragio se produjo la discusión de 

Victoria Kent con Campoamor (Nelken no participó al no poseer todavía su acta de 

diputada por problemas de nacionalidad), por el hecho de mostrarse Kent contraria a 

otorgar este derecho a las españolas. 

 La derecha,  pese a lo que hasta entonces venía manifestando, decidió apoyar las 

tesis de Clara Campoamor. La razón fue que pensaron lo mismo que Nelken y Kent, en 

                                                           

241 Los artículos que otorgan la igualdad política, jurídica y social a las mujeres son sobre todo: 
Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos 
electorales conforme determinen las leyes. 
Artículo 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos 
según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. 
Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado.  El matrimonio se funda en la 
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera 
de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa. 
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el 
cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. 
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los 
nacidos en él. 
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. 
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre 
el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna. 
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, 
haciendo suya la Declaración de Ginebra (Constitución de la República Española de 1931, 2000). 
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la seguridad de que sería la Iglesía quien estaría detrás del voto femenino. De esta forma 

y por razones muy diferentes, socialistas y conservadores votaron afirmativamente a la 

propuesta de la concesión del sufragio femenino; por el contrario, el Partido Radical-

Socialista, Acción Republicana y Partido Radical, votaron en contra de dicha propuesta. 

Dos años después la derecha más conservadora gana las elecciones, ya contando el voto 

de las mujeres, y entonces todo el mundo recordó a Campoamor, a quien culpabilizaban. 

En justicia, hay que decir que pocos le reconocieron su defensa del voto femenino, 

cuando el Frente Popular ganó las elecciones dos años más tarde. Clara Campoamor 

afirmaría pasados unos años: “Creo que lo único que ha quedado de la República fue lo 

que hice yo: el voto femenino” (Campoamor, 2001:67). 

 Esta constitución hizo que un país atrasado respecto a su entorno, 

paradójicamente, se pusiera al frente de los países del hemisferio occidental en cuanto al 

reconocimiento de los derechos políticos y civiles de las mujeres. En estas fechas 

(1931), pocos países contemplaban estos avances en pos de la igualdad de géneros: en 

EE.UU es cierto que se concedió el derecho al sufragio femenino ya en 1920, pero 

también que las organizaciones de mujeres no consiguieron los mismos derechos que 

las españolas tenían en esta constitución. Junto a las medidas legislativas, las 

autoridades republicanas se esmeraron en acabar con los elevados índices de 

analfabetismo de las mujeres en España. Así pues, la proclamación de la II República y 

la posterior elaboración y aprobación de su Constitución  de 1931, suponen un 

reconocimiento específico sobre los derechos de las españolas (mucho más allá del 

mero sufragio) que hasta ese momento, jamás les habían sido reconocidos. 

 La representación femenina en estas Cortes de 1931 aún era escasa, a pesar de 

haber duplicado su número respecto a las anteriores de 1931. Fueron Margarita Nelken, 

Clara Campoamor y Victoria Kent las diputadas que se sentaron en el Congreso durante 
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esta legislatura. Las diputadas de la legislatura de 1933242 eran Margarita Nelken243, 

Matilde de la Torre,  María Lejárraga,  Francisca Bohigas, Urraca Pastor y Pilar 

Careaga  (Capel, 1992)244. Por primera vez en la historia de España, las mujeres podían 

participar de los asuntos públicos y reivindicar sus derechos. Aunque la presencia  

femenina en política fuera escasa, lo cierto es que finalmente algunas consiguieron 

llegar, trabajaron decididamente para conseguir derechos favorables a las ciudadanas; y 

desde sus puestos de diputadas o de cuadros superiores y medios de la administración, 

llevaron a cabo una labor incansable por mejorar las condiciones de vida de la mayoría 

de las españolas.  

 Este hecho enmarcado en el ambiente político en el que vivía el país, en el cual 

los partidos políticos animaban a las mujeres a su afiliación y a la participación política 

(como hemos comentado anteriormente), fueron determinantes en el aumento de las 

organizaciones de mujeres. 

 Dentro de las organizaciones de derechas, destacaban la Asociación Femenina 

de Acción Popular, y aparece en 1934 la que se convertirá en la única organización de 

mujeres durante la Dictadura de Franco: la Sección Femenina de la Falange Española. 

En el lado contrario, políticamente hablando, se encontraban organizaciones como 

Unión Republicana Femenina  (fundada por Clara Campoamor); y Mujeres contra la 

Guerra y el Fascismo, cuya presidenta era Dolores Ibárruri y a la cual pertenecía 

también Victoria Kent. La acción de los partidos de izquierdas y de las organizaciones 

de mujeres de esta órbita política e ideológica, fue dirigida muy especialmente a 

concienciar a las trabajadoras de su situación y a exigir derechos como la igualdad para 
                                                           

242 Como ya hemos mencionado, en las elecciones de1933 ganó la derecha. 
243 De las anteriores diputadas, sólo obtendrá la renovación de su acta Margarita Nelken, perdiéndola 
Clara Campoamor y Victoria Kent 
244 Esta es la lista de las diputadas que consiguieron escaño en 1933 según recoge Rosa Mª Capel en su 
obra El Sufragio Femenino en la II República Española. Sin embargo, otra fuente como es Esperanza 
García Gómez, en La Actuación de la Mujer en las Cortes de la II República, ofrece variaciones a esta 
lista, ya que según esta autora, las diputadas de 1933 eran Margarita Nelken, María Lejárraga, Matilde de 
la Torre, Pilar Careaga, Veneranda García-Blanco y Francisca Bohigas. 
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acceder al empleo, la creación de guarderías o la exigencia de igual salario a igual 

trabajo. 

 El ambiente político en España durante los primeros años de la República, con la 

derecha instalada en el poder (la CEDA245), era de una crispación evidente. Desde el 

punto de vista social, la conflictividad iba en aumento ya que las condiciones de la clase 

trabajadora eran tan duras que las exigencias de cambios inmediatos se convertían en 

inaplazables para los trabajadores y las trabajadoras. El fortalecimiento de los partidos y 

las organizaciones sindicales de izquierdas, ayudaron a que la presión social creciese. 

En este momento de radicalización de posiciones, los partidos de izquierdas deciden 

unirse para evitar la debacle de las elecciones anteriores e impedir el paso a la derecha: 

se crea el Frente Popular. 

 Paralelamente, se organizó la Comisión Femenina del Frente Popular de 

Izquierdas. Las militantes de esta Comisión, fueron especialmente activas organizando 

charlas, mítines, editando folletos y animando a las mujeres a que utilizaran su voto 

para acabar con las condiciones de pobreza en la cual se encontraba la clase trabajadora. 

 Las elecciones de 1936 fueron ganadas por el Frente Popular, pero la 

representación de las mujeres en el Parlamento no aumentó. Fueron cinco las que 

consiguieron el acta de diputadas. Volvió a ser elegida Margarita Nelken, apareció 

nuevamente Victoria Kent de Izquierda Republicana, y fue elegida por primera vez 

Dolores Ibárruri del Partido Comunista, la cual jugaría un papel fundamental en la 

historia política de España246. Junto a estas mujeres se encontraban dos diputadas más 

del Partido Socialista: Matilde de la Torre y Julia Álvarez Resano. 

                                                           

245 La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) fue una alianza de partidos políticos 
fundada el 4 de marzo de 1933.  Era de ideología clerical conservadora y calificada de fascista por sus 
críticos. 
246 En 1937 fue nombrada vicepresidenta de las Cortes, y curiosamente en 1977, 40 años más tarde, tras 
la Dictadura, con el regreso de la Democracia y habiendo sido elegida diputada por Asturias, actúa por 
edad como presidenta de las Cortes españolas en la sesión constituyente. 
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 El levantamiento militar del 18 de Julio de 1936 en contra de la legalidad 

constitucional, llevó al país a una Guerra Civil que duraría tres años. 

 El papel que jugaron las mujeres fue determinante durante este período, ya que 

su presencia tanto en el frente de batalla (después de la Revolución Rusa, fueron las 

segundas del mundo en formar parte de milicias obreras) como en la retaguardia, ayudó 

a la resistencia de la población por la defensa de la República.  

 Durante la Guerra Civil, la movilización femenina en todos los aspectos 

(enfermeras, costureras, combatientes, telegrafistas, etc.) estuvo protagonizada por dos 

organizaciones de muy diferente signo político. Por un lado, estaba la Sección 

Femenina que jugó un papel fundamental en la retaguardia de la zona nacional, 

organizando la asistencia a los combatientes heridos a través de una red de hospitales y 

el auxilio de las familias con la creación de comedores, etc. También fue importante 

para el mantenimiento de la estructura organizativa de la Falange, su referente político. 

 En el bando republicano la organización con mayor implantación era la 

Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA), creada en 1936 y heredera de Mujeres 

contra la Guerra y el Fascismo. Aunque otras organizaciones de izquierdas como las 

anarquistas  (que estaban junto a comunistas en Socorro Rojo),  la UGT y el POUM, 

alentaban a las mujeres a incorporarse como combatientes, la AMA, centró sus 

esfuerzos en organizar el trabajo  en la retaguardia. 

 Tras el triunfo del “bando nacional”, la represión hacia quienes perdieron la 

Guerra fue sistemática: más de 40.000 trabajadores fueron encarcelados y alrededor de 

30.000 fueron fusilados de forma totalmente arbitraria.En cuanto a las mujeres en 

concreto, entre 1939 y 1940, cerca de 30.000 fueron encarceladas y sólo en Madrid, 

1.000 mujeres fueron fusiladas (Sánchez, 2005). 

 Las mujeres republicanas tuvieron que soportar todo tipo de vejaciones (quizás 
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la más gráfica fue el hecho de raparles la cabeza), llegando incluso a sufrir crueles 

represalias por ser madres, esposas o hermanas de combatientes. A esta situación se 

unía la penuria económica (a las mujeres se les prohibió trabajar con el Fuero del 

Trabajo), la represión política y, en muchos casos, la angustia de tener que sacar solas 

adelante a sus hijos e hijas (Nash, 2000). 
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      3.1.2.- Dictadura Franquista.  

  Durante este período de tiempo, las ciudadanas sufrieron un retroceso 

gigantesco, (recordemos que durante la II República las mujeres consiguieron derechos 

que jamás habían obtenido: derecho a voto, aborto, divorcio, etc.), pasando de estar 

incluso por delante de sus contemporáneas europeas o norteamericanas, a uno de sus 

periodos más oscuros en cuanto a reconocimiento y derechos sociales.  

 Las españolas vieron cómo toda una maquinaria (La Iglesia, las leyes, la 

propaganda, el control social) se puso en marcha para persuadirlas de que no era tan 

importante ser universitarias o incorporarse al mundo laboral, como cumplir con su 

papel fundamental de madres y esposas. Este ambiente propició que las mujeres 

percibieran que el incumplir estas premisas las colocaba en una posición social 

ciertamente muy complicada. De hecho aquéllas que no quisieron amoldarse a su 

“destino”, fueron tachadas de solteronas o personas con un carácter poco dócil y, por 

tanto, no serían buenas esposas (Soto, 2006). 

 Es indudable que las mujeres en España, quedaban recluidas al ámbito familiar y 

dentro de éste, bajo la autoridad del marido y cumpliendo con su “deber supremo” de 

ser madres, como así dejaba claro la Ley de Bases de 1938247. 

 Los resortes del Estado para que las mujeres de la “nueva España” fueran dignas 

ciudadanas, tuvieron un soporte fundamental en la institución eclesiástica. Ambas 

instituciones, coincidían plenamente en el papel que debían jugar las ciudadanas en el 

                                                           

247 La Ley de Bases de 1938, supone toda una declaración de intenciones del franquismo. Tras la 
sublevación contra el legítimo poder, y sin haberlo vencido aún, el gobierno insurgente proclama una ley 
que elimina todos los derechos que garantizaba el gobierno de la República. El Preámbulo de la Ley 
comienza afirmando que: “Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en 
su tradición cristiana, sociedad natural, perfecta y cimiento de la Nación. En cumplimiento de la anterior 
misión ha de otorgarse al trabajador –sin perjuicio del salario justo y remunerado de su esfuerzo- la 
cantidad de bienes para que aunque su prole sea numerosa –y así lo exige la patria-, no se rompa el 
equilibrio de su hogar y llegue a la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica o taller un 
salario con que cubrir la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función suprema e 
insustituible que es la de preparar a sus hijos, alma y base le La Nación en su doble aspecto espiritual y 
material”(Ley de Bases, 1938:2). 
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nuevo orden social nacido de la Guerra Civil. Por ejemplo, había una sintonía absoluta 

entre la Iglesia y el Estado respecto a las familias numerosas; ya que éste último tenía 

especial interés, por un lado, en sustituir a los que habían muerto en la Guerra; por otro, 

se trataba también de conseguir nuevas generaciones moldeadas según la ideología del 

nuevo Régimen. 

 A pesar de todos los inconvenientes, algunas mujeres siguieron estudiando y 

trabajando. Ya a finales de la década de los cincuenta, se puede observar un leve cambio 

de actitud por parte del Régimen: ya no acaparaba toda la propaganda del Estado las 

mujeres que se casaban y se dedicaban exclusivamente al cuidado del marido y de los 

hijos e hijas. 

 Hubo quienes no se resignaban a asumir el papel impuesto a las españolas y 

batallaron  para mejorar sus condiciones. Por ejemplo en el ámbito legislativo, destacó 

la figura de la abogada Mercedes Fórmica. Esta jurista, consiguió introducir algunas 

reformas en el Código Civil en el año 1958, que supusieron un gran avance en la 

situación de las mujeres casadas248. Gracias a la lucha de Fórmica (pasaron años desde 

que comenzó a reivindicar el cambio de estos preceptos legales hasta que consiguió su 

eliminación),  se varió el concepto de “casa del marido” por el de “hogar conyugal”. Se 

eliminó la figura del “depósito de la mujer” (depósito marital) y se limitaron los poderes 

absolutos de los que disfrutaba el marido respecto al uso de los bienes gananciales249. 

Por último,  se concedió el derecho a mantener la patria potestad sobre sus hijos e hijas 

a las mujeres viudas que volvían a contraer matrimonio (Ruiz, 1987). 

 Lo cierto es que el cambio de actitud en nuestro país respecto a los derechos de 
                                                           

248 Ante este panorama, no es difícil imaginar la situación a la que se enfrentaban las mujeres en aquella 
época si decidían romper una relación (recordemos que el divorcio o la separación legal no existían, 
aunque de hecho se producían rupturas matrimoniales): sin medios económicos, sin vivienda y, en 
muchos casos, sin sus hijos e hijas. 
249 En 1953, se publica en ABC un artículo titulado “El domicilio conyugal” que sembró una 
extraordinaria polémica. Hablaba del “hogar compartido” y cuestionaba que el domicilio conyugal fuese 
considerado domicilio del marido (Fórmica, 11/11/1953). Esta abogada llamada ante  Franco, una vez que 
sus teorías fueron recogidas por la principal prensa extranjera. 
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las mujeres no se dio tanto por el auge del Movimiento Feminista, sino  por las 

necesidades económicas por las que atravesaba el país. La situación social y legislativa 

de las mujeres durante el período de los años sesenta presenta peculiaridades que 

reflejan, de alguna forma, el cambio respecto a las costumbres que se estaba 

produciendo en España.  

 El Régimen Franquista, comenzó a ver que el aislamiento del país hacía 

prácticamente imposible la idea de progreso económico; de esta forma, se dieron los 

pasos necesarios encaminados a conseguir apoyo y ayuda financiera por parte de 

Estados Unidos y Europa Occidental. Las mujeres se beneficiaron hasta cierto punto en 

lo que se ha dado en llamar  acertadamente el “perpetuo programa de aparente 

liberalización” de la Dictadura, destinado a convencer al resto del mundo de la 

respetabilidad de España. Junto a esta necesidad por parte del Régimen de dar una 

imagen más avanzada del país, lo cierto es que las reformas250 que se produjeron 

respecto a la posición de las mujeres, fueron por motivaciones puramente 

económicas251. 

 Por otro lado, es una realidad histórica que la industria turística en nuestro país, 

influyó de forma decisiva en la relajación de las costumbres; este hecho, afectó de 

forma más directa a la situación de las españolas. La gran entrada de turistas supuso 

también la entrada de costumbres e ideas  que chocaban abiertamente con el atraso de 

España respecto al resto del mundo y de Europa en particular. Se empezaron a conocer 

otras formas de relaciones sociales y, más concretamente, observar cómo el papel de las 

mujeres era muy diferente al que imperaba en nuestro país. El atraso tan enorme que 

                                                           

250 La que más calado tuvo fue la Ley de Derechos Políticos y Profesionales de la Mujer, de 1961. 
251 Con el paso de los años, aunque las reformas legales intentaban reflejar la paulatina incorporación de 
las mujeres al mundo productivo, en el terreno social, la Sección Femenina seguía siendo la organización 
del Régimen que marcaba las pautas en todo lo relativo a la “cuestión femenina”. De hecho, con el fin de 
asegurar que la realidad social estuviera en armonía con el concepto de mujer inherente a la ley, la 
Dictadura confió la tarea de formar a las españolas a la Sección Femenina. 
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sufríamos, es a menudo explicado con un ejemplo que ilustra sobre algo tan banal como 

el hecho del uso del bikini por parte de las extranjeras y el tremendo impacto que el 

hecho tuvo en la sociedad española. Otro factor que también se apunta como decisivo en 

la apertura de costumbres en nuestro país, es el alto índice de emigración que se 

registraba en estos años. Las hijas de las familias que habían salido al extranjero, 

adoptaban una posición mucho más crítica respecto a la situación de las mujeres en 

España.  

 Un dato revelador que nos indica que esta apertura de costumbres se estaba 

produciendo, sobre todo entre la población femenina, es el hecho de que ya finalizando 

la dictadura, en 1974, se instalara el primer centro de planificación familiar como tal; si 

bien eso sí, era considerado ilegal. 

 Ya se ha citado anteriormente a la Sección Femenina. Hemos considerado 

fundamental detenernos en el papel que ha jugado en la sociedad española, por el hecho 

de la importancia decisiva que ha tenido esta organización en la vida de las mujeres de 

nuestro país durante un período de tiempo extremadamente largo: toda la Dictadura 

Franquista. Su influencia en la mentalidad y la vida de las  españolas, será decisiva a la 

hora de estudiar y comprender cómo el Movimiento Feminista en España tuvo una 

implantación mucho más tardía que en el resto de países de nuestro entorno geográfico 

y cultural. Debemos partir de un conocimiento de la situación de manera objetiva, tanto 

a nivel político, económico, laboral y social del país y de la situación de las mujeres en 

particular, para poder entender en su verdadera magnitud el papel que ha jugado esta 

Organización del Régimen en el orden social, legislativo, educativo, etc.; es decir, cómo 

tuvo todos los resortes que otorga el poder para construir a un nuevo modelo de mujer 

española “digna” de pertenecer al Estado nacional-sindicalista que Franco construyó. 

 La creación en 1934 de la Sección Femenina, es el resultado de la situación 
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política que vivía el país en aquellos momentos. La tensión política en la República era 

extrema; de tal forma que esta institución creada por la Falange y presidida por Pilar 

Primo de Rivera (hermana de José Antonio y fundador de la Falange), era un 

instrumento del bando nacionalista para el auxilio de aquellos militantes 

ultraderechistas que estaban encarcelados y de ayuda a sus familias. De hecho, su 

intervención fue fundamental a la hora de mantener la cadena jerárquica cuando los 

máximos dirigentes de la Falange fueron encarcelados y ésta fue declarada ilegal. Su 

actividad era tan intensa que ya en enero de 1936, habían creado dieciocho secciones en 

todo el territorio español, aumentando el número de mujeres durante la Guerra Civil 

(Tabla I). Este grado de organización  permitió a estas mujeres realizar una labor muy 

eficaz a la hora de organizar tanto la retaguardia como su apoyo a los combatientes 

visitando los frentes de batalla. 

Afiliadas a la Sección Femenina 580.000 

Enfermeras movilizadas 8.000 

Movilizadas en lavaderos 1.140 

Movilizadas para la organización del descanso del soldado 400 

Movilizadas para talleres 20.000 

Movilizadas para el servicio de Guerra 2.000 

Movilizadas en la Hermandad de la ciudad y el campo 2.500 

Movilizadas en Auxilio Social 300.000 

Afiliadas condecoradas con la Cruz Roja del Mérito Militar 130 

Afiliadas enviadas al extranjero en viajes de estudios 130 

Camaradas muertas en actos de servicio 58 

Tabla I: Número de afiliadas de la SF al final de la Guerra Civil.  Fuente: Scanlon, 1976:317252.          
 

                                                           

 252 Scanlon lo toma sic. de Sección Femenina, 1952. Historia y Organización, p. 20. 
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 Cabe también mencionar la creación en 1936 en la zona nacional, en Valladolid, 

de otra organización dirigida a las mujeres presidida por Mercedes Sanz Bachiller 

(viuda de Onésimo Redondo). Esta organización se llamó Auxilio de Invierno y, 

posteriormente, Auxilio Social. Sus propósitos eran los mismos que los de la Sección 

Femenina, es decir, cumplir un papel de ayuda en la retaguardia (creación de 

comedores, etc.) y servir de instrumento ideológico en la citada zona. De hecho, en una 

Orden de 2 de febrero de 1937, se le autoriza a abrir delegaciones en las provincias de la 

Zona Nacional.  

 Con el Decreto de 19 de abril de 1937, se unían carlistas y falangistas bajo una 

misma organización política denominada Falange Española Tradicionalista  y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista253. El Auxilio de Invierno consigue una gran 

consolidación en sus perspectivas de convertirse en pieza fundamental en la gestión de 

los servicios sociales del nuevo Estado que resultaría tras el final de la Guerra. Así, la 

organización, ahora ya llamada Auxilio Social, con la ayuda financiera del gobierno 

rebelde, pudo crear asilos, comedores, etc., en un corto espacio de tiempo. También se 

produjo una consolidación en la propia organización y muy pronto se crearon nuevas 

secciones: Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño, Auxilio 

Social al Enfermo, Fomento del Trabajo Familiar, Defensa de la Vejez y la Obra del 

Hogar Nacional-Sindicalista254. Pero al igual que su organización hermana, la Sección 

Femenina, Auxilio Social tenía un papel que estaba por encima del mero hecho de la 

asistencia social; es decir, constituía un instrumento ideológico de las autoridades 

franquistas, realizando continuos llamamientos a las mujeres para tener abundantes 

hijos sanos que llevasen adelante el proyecto de una España Una, Grande y Libre 

(Cenarro, 2006). Para aquellas mujeres que no estaban contribuyendo a la preservación 

                                                           

253 Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS) fueron fundadas por  Onésimo Redondo y 
Ledesma Ramos. 
254 De éstas, la más importante era la Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño. 
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de “la verdadera España” mediante la procreación, se instituyó un período semestral de 

servicio social dentro de Auxilio Social mediante Decreto de 7 de octubre de 1937. 

Aunque el Servicio Social no era obligatorio, cualquier mujer que quisiese trabajar en 

los servicios públicos u obtener una calificación profesional tenía que exhibir pruebas 

de haberlo cumplido (Muñoz, 2004). 

 La organización se convirtió en parte oficial de la Sección Femenina cuando, en 

el Congreso Nacional de ésta última, Pilar Primo de Rivera creó la Delegación Nacional 

de Auxilio de Invierno, declarándose a sí misma delegada nacional y haciendo a todas 

las jefas provinciales de la Sección Femenina delegadas de Auxilio de Invierno. Pese a 

este papel de las mujeres en ambas organizaciones, lo cierto es que tanto el puesto de 

Jefe de la Junta de Mando como en el resto de puestos directivos, estaban en manos de 

hombres. 

 Volviendo al estudio de la Sección Femenina, no podemos dejar de mencionar el 

hecho de cómo tuvo un papel fundamental en su expansión la organización 

jerarquizada255, en la cual, los estatutos concedían  una gran importancia a la necesidad 

de una pronta obediencia al superior inmediato, y nunca hubo sentido alguno de 

colaboración entre iguales, presente en la propaganda de las mujeres comunistas y 

anarquistas. Pilar Primo de Rivera, siempre expresó claramente su idea de la “nueva” 

mujer española y cuál debía ser su papel en la sociedad; es decir, que su sitio estaba en 

el hogar.  

 Otro ámbito que para la Presidenta de la Sección Femenina debía estar vedado a 

las mujeres, era el político. En 1944, la revista Medina256 publicó un discurso de Pilar 

                                                           

255 Esta expansión mencionada anteriormente, tuvo su reflejo con la creación, en 1938, de diferentes 
escuelas de mandos: la Escuela de Jerarquías en Málaga, la Escuela de Educación Física en Santander y 
dos Escuelas de Mandos Locales en la Coruña y Palma de Mallorca. Otro hecho que refuerza la idea de la 
gran implantación que tuvo esta organización en el país desde sus inicios es el hecho de que, ya en 1939, 
contase con 580.000 afiliadas (Cenarro, 2006). 
256 La revista Medina fue el órgano oficial de información y propaganda de la Sección Femenina. 
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Primo de Rivera en el que se afirmaba que a las Secciones Femeninas mientras menos 

se les viera y menos se les oyera mejor, que el contacto con lo político no debería meter 

a las mujeres en intrigas y habilidades impropias de su sexo, y que debían atender “a lo 

suyo” y dejar a los hombres, que son los llamados para resolver todas las 

complicaciones que lleva en sí el gobierno de una nación (Moreno, 1977). No deja de 

resultar paradójico que estas palabras provengan de alguien que ocupó 35 años uno de 

los escaños de las Cortes franquistas y estuvo instalada precisamente en el poder 

político durante ¡43 años! (Lafuente, 2003). 

 Durante la segunda década de los años cincuenta la Sección Femenina fue 

tomando conciencia de los cambios que comenzaban a producirse en la sociedad 

española con la incorporación de cada vez más mujeres al mundo laboral. En 1958, 

publicó un folleto titulado Problemas familiares de la mujer, tratando de guiar a 

aquéllas que se veían obligadas a trabajar hacia profesiones femeninas257. 

 No obstante, a pesar de intentar ir con los nuevos tiempos, con la nueva realidad, 

la Sección Femenina seguía dejando bien claro cuáles eran los principios que seguían 

vigentes en dicha organización; así lo dejó constar su Presidenta Nacional, Pilar Primo 

de Rivera, cuando presentó a las Cortes la Ley de Derechos Políticos y Profesionales de 

la Mujer, en 1961 asegurando que se trataba de una ley para las mujeres que trabajaban, 

y que en modo alguno se pretendía hacer del hombre y la mujer seres iguales, pero sí 

que se pretendía que en igualdad de funciones, tuvieran igualdad de derechos; de forma 

que las mujeres empujadas al trabajo por necesidad, lo hicieran en las mejores 

condiciones posibles (Di Febo, 1979). 

 A pesar de  reivindicar su papel como organización contraria al feminismo y 

base fundamental en la educación de las mujeres en la doctrina de la Dictadura, lo cierto 

                                                           

257 Su revista Teresa (1956) abordaba también asuntos de “orientación profesional”. 
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es que, durante los años sesenta, tuvo que dar un cierto giro al menos en el discurso, 

siguiendo un camino de acercamiento a las nuevas circunstancias que se estaban 

produciendo en España (ya hemos analizado anteriormente el impacto que tuvo en la 

sociedad el fenómeno del turismo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, 

etc.). En los años setenta se continúa en esta misma línea y creó una sección 

denominada Formación y Promoción de la Mujer. En junio de 1970, organizan un 

Congreso Internacional de Mujeres. Pero, como ya hemos apuntado anteriormente, 

todos estos pasos dados por la Sección Femenina en pos de un papel acorde con los 

nuevos tiempos, son solo una cortina de humo; y las palabras de Pilar Primo de Rivera 

no dejan lugar a dudas de cuál es el verdadero ideario de esta Organización258, cuando 

declara que el propósito de la Sección Femenina es “no perder los principios dentro de 

avanzar con la novedad” (Primo de Rivera, 1972:14).   

 Dejando ya a un lado a las organizaciones femeninas del franquismo, el contexto 

de España en la primera mitad de la década de los setenta, era de plena ebullición 

política y social. La situación era realmente anacrónica; pues mientras nuestro país ya 

había experimentado grandes cambios económicos y de ciertas costumbres, el poder 

político seguía manteniendo una estructura social, política y legislativa que poco o nada 

tenían que ver con las demandas de la mayoría de la sociedad. Prueba de esta situación 

es el hecho de que mientras los grupos de mujeres estaban exigiendo derechos como el 

acceso a los anticonceptivos o el derecho al divorcio o el aborto, hasta 1972 las 

españolas obtenían la mayoría de edad a los 23 años, y no se podían marchar de casa sin 

el permiso de su padre antes de los 25 años, salvo que lo hiciera para casarse o para 

entrar en un convento. Esta “minoría de edad de género” se consagraba en el artículo 

321 del Código Civil. Fue gracias a una ley (Ley 11/1972, de 22 de julio) elaborada, 

                                                           

258 Esta organización del Régimen Franquista, dio por finalizada su actividad pública en 1977. 
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paradójicamente, por una mujer de la asesoría jurídica de la Sección Femenina, Belén 

Landáburu259, la que acabó con esta situación. No podemos olvidar que dicha “minoría 

de edad”, se perpetuaba y prolongaba de por vida en las mujeres casadas, que pasaban 

de la autoridad del padre a la del marido. 

 Por otro lado, para  entender cómo han tenido que enfrentarse a una situación de 

clara desventaja en el terreno laboral las mujeres en nuestro país, y poder así reconocer 

los pasos de gigante que se han dado en los últimos años en este sentido, resulta 

necesario conocer cuál era la situación en este ámbito en  la etapa de la Dictadura 

Franquista.  

 Durante este período tan extenso de nuestra historia contemporánea, las mujeres 

tuvieron toda una maquinaria estatal, religiosa y social que hizo todo lo posible para 

tenerlas apartadas del mundo del trabajo. Prueba de ello es la legislación laboral que la 

Dictadura impuso ya antes de la victoria franquista, en 1938 (9 de marzo), cuando 

proclamó el Fuero del Trabajo; donde se hacía la siguiente referencia: “El Estado en 

especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres, regulará el trabajo a domicilio y 

libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica” (Clausen, 2006:52). Esa 

situación, indudablemente, ha supuesto una rémora a la hora de conseguir esta 

incorporación de las mujeres a la sociedad. Sólo a partir de las últimas generaciones,  se 

ha extendido entre éstas la idea de la necesidad de obtener sus propios medios de vida. 

Pero a pesar de este cambio, aún se siguen dando significativas diferencias de las 

españolas con respecto a sus compañeras europeas. El camino indudablemente, ha sido 

mucho más largo para las primeras.  

 A finales de los cincuenta el país atravesaba una fuerte crisis económica que 

                                                           

259 Abogada, senadora por designación Real con fecha 15 de junio de 1977. Directora del Gabinete 
Técnico de la Delegación Nacional de la Sección Femenina. Fue consejera nacional del Movimiento y 
secretaria segunda del Consejo Nacional del Movimiento. Realizó numerosos trabajos sobre asuntos 
referidos a las mujeres. 
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llevó a las autoridades franquistas a diseñar por primera vez, en 1959, un Plan de 

Estabilización. Más tarde, en 1963, se puso en marcha el Primer Plan de Desarrollo. El 

fin principal de estas medidas era conseguir un gran aumento de la industria; para ello, 

era preciso contar con una nutrida mano de obra y, curiosamente, la incorporación de las 

mujeres a la producción fue una de las soluciones que encontró el Régimen para 

enfrentar este problema.  

 A pesar de todas estas medidas legislativas y sociales, como la creación de 

guarderías y hogares de ancianos, y aún reconociendo que en un corto espacio de 

tiempo (de 1960 a 1966) se produjo un aumento espectacular de la población laboral 

entre las españolas, pasando de un 18,2% a un 24,1% (Garrido, 1997), lo cierto es que la 

tasa de empleo de las españolas aún distaba mucho de las del resto de países 

europeos260. 

 La gran mayoría de estas mujeres trabajadoras están empleadas en trabajos muy 

poco remunerados: agricultura, mano de obra no especializada en industria y servicio 

doméstico261. Las mujeres con profesiones liberales o que desempeñaban puestos que 

requerían una titulación universitaria, era realmente mínimo262 y también había 

profesiones consideradas “femeninas” como era el Magisterio. 

 Ante este sombrío panorama de la situación laboral de las mujeres españolas, 

sorprende el resultado de una encuesta realizada en Madrid en 1967. En ella se afirmaba 

que la mayoría de la población femenina estaba satisfecha con sus bajos salarios y 

                                                           

260 Las cifras comparativas correspondientes a 1966 son: Bélgica: 30.9; Dinamarca: 35.1; Francia: 33.4; 
República  Federal de Alemania: 36.1; Suecia: 37.4; Gran Bretaña: 35.0 (Martín, Moral, 1999).  
261 En su mayor parte, estas trabajadoras, una vez creada la Seguridad Social, no eran dadas de alta como 
tales, con la consecuente falta de derechos. 
262 En 1965, las mujeres mayores de 14 años (edad mínima para trabajar) eran 12.286.500, y de ellas 
sólo 2.930.902 formaban parte de la población laboral activa, y de éstas, sólo 9.700 ejercían profesiones 
liberales, y 5.600 desempeñaban cargos que exigían calificaciones académicas de tipo superior (La 
Fuente, 2012).  
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carecían de ambiciones profesionales serias (Laffitte, 1967)263. 

 Una explicación lógica a este fenómeno de la falta de expectativas laborales por 

parte de las españolas, estaría en el hecho de cómo dentro de la familia se primaba la 

educación de los hijos sobre la de las hijas. Así, el número de mujeres decrece 

espectacularmente cuando se opta a los niveles superiores de la enseñanza; y la 

presencia de éstas sólo supera a la de los hombres en áreas muy concretas264. Otro tanto 

ocurre en la universidad, donde también las mujeres exceden por muy poco a los 

hombres en los llamados estudios o carreras típicamente femeninos265. 

 Lo cierto es que poco a poco, España se va subiendo al tren de las sociedades de 

consumo. Esta situación de expansión económica, lleva a muchas familias a ver como 

algo natural el hecho de que las mujeres aporten un salario a la economía familiar y 

poder así aumentar la adquisición de bienes; aumentando considerablemente el número 

de trabajadoras en el mercado laboral (Flecha, 2003). 

 Desde finales de los sesenta, en España, la presencia de las mujeres en el ámbito 

público fue subiendo con claridad. En 1975, muchas españolas ya habían conseguido 

incorporarse al mundo laboral y, algunas incluso, en profesiones que se consideraban 

tradicionalmente masculinas. En esa época había más de 350.000 empresarias, ya fueran 

propietarias o ejecutivas. Un grupo de ellas, constituyó en 1971 la Asociación Española 

de Mujeres Empresarias (AEME)266 (Fundación INCYDE, 2007). 

                                                           

263 María de los Reyes Laffitte y Pérez del Pulgar nació en Sevilla el 15 de agosto de 1902 y murió en 
Madrid en 1986. Firmó muchos de sus libros como María Campo Alange o Condesa de Campo Alange. 
264 En el nivel de Educación Primaria la proporción entre chicos y chicas es casi igual (según estadísticas 
de 1969 había algunas chicas más que chicos en las Escuelas Primarias), el número de chicas decrece 
rápidamente en relación al número de chicos en los niveles superiores de educación. Las únicas áreas de 
Educación Superior en las que las mujeres superan a los hombres son las Escuelas de Magisterio (27.696 
chicas y 23.703 chicos en el curso 1967/1968); la escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (6.161 
chicas y 5.762 chicos); Escuela de Arte Dramático (1802 chicas y la mayoría hacen Danza, y 209 chicos, 
la mayoría sí hacen Arte Dramático); Conservatorio de Música y Declamación (19.743 chicas, 9.516 
chicos) (Pérez,1976).  
265 Estudiaban Farmacia 3.335 chicas y 2210 chicos; y en Filosofía y Letras 13.976 chicas y 10.534 
chicos (Álvarez, 1970:15).  
266 En 1965 ya se había creado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En 
1972, la AEME se encargó de organizar en España el Congreso Mundial de Mujeres Empresarias. 
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 Estos cambios que se estaban produciendo en la sociedad y que afectaban a las 

mujeres directamente, pudieron permitir que en España comenzase a ser frecuente ver a 

las abogadas en los tribunales e, incluso, alguna “jueza”. Por ejemplo, gracias a la 

persistencia de una mujer (frecuentemente, los derechos de la mayoría son conseguidos 

por la lucha particular de mujeres y hombres), en 1969, se consiguió que se modificara 

el reglamento que impedía a las mujeres pilotar aviones comerciales. De esta forma 

Bettina Kadner, se convirtió en la primera mujer piloto en España y la segunda en 

Europa. 

 En el ámbito político, a pesar de que el desarrollo del Movimiento Feminista 

español fue más tardío que en el resto de los países y de que la situación de las mujeres 

en España fuese mucho más precaria que en nuestro entorno geográfico y político, lo 

cierto es que las españolas participaron en los asuntos públicos cuando tuvieron la 

oportunidad. Recordemos que con la proclamación de la II República, por primera vez 

en la historia de España, las mujeres pudieron participar en la vida pública y reivindicar 

sus derechos267. Pero el camino democrático emprendido en España, duró sólo tres años. 

Con el alzamiento militar y la victoria franquista, la mayoría de la sociedad española 

volvió a la situación de pobreza, incultura y falta de libertad que secularmente se había 

dado en nuestro país. 

 Con la imposición de la dictadura, el país volvió a quedar excluido de todos los 

avances que se daban en los países de su entorno. Pero, quizás, quienes más sufrieron 

este retroceso en sus derechos fueron las mujeres, pues además de la existencia de una 

legislación que claramente restringía la participación de las ciudadanas en la maquinaria 

                                                           

267 Aunque la presencia  de las mujeres en política fuera escasa, lo cierto es que las que consiguieron 
llegar trabajaron decididamente por conseguir derechos favorables para todas las ciudadanas; desde sus 
puestos de diputadas o de cuadros superiores y medios de la administración, llevaron a cabo una labor 
incansable por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las españolas. Nombres como Clara 
Campoamor (que consiguió el derecho a voto para las mujeres en España, como ya hemos comentado),  
Margarita Nelken, Victoria Kent, Dolores Ibárruri, entre otras, resultan hoy ineludibles para explicar la 
historia de las españolas. 
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del Estado Franquista, se pusieron en marcha todos los resortes necesarios para 

mantener el papel que la derecha reaccionaria tenía asignado a las españolas; así, tanto 

la Iglesia Católica como la organización de mujeres creada por el régimen, La Sección 

Femenina (como ya hemos podido ver con anterioridad), pusieron su empeño en 

conseguir dicho objetivo. 

 Las españolas no participaron en la vida política durante el Régimen de Franco, 

pero hubo excepciones. En las primeras Cortes franquistas se sentaron más de 600 

procuradores, que pretendían ser un reflejo de la familia, el municipio y el sindicato. 

Entre esta representación, sólo se encontraban dos mujeres: la mencionada Pilar Primo 

de Rivera, como delegada nacional de la Sección Femenina y Mercedes Sanz Bachiller. 

A nadie se le pasaba por alto que una de ellas fuese la hermana del fundador de la 

Falange y la otra, viuda de Onésimo Redondo, fundador de las JONS. 

 Durante seis legislaturas, en las que desfilaron por las Cortes cientos de 

hombres, Mercedes Sanz Bachiller y Pilar Primo de Rivera fueron las únicas mujeres en 

la Cámara. Hasta 1961, no entró otra mujer: Purificación Sedeño. Habían transcurrido 

veinte años. Fueron 13 las mujeres que en 35 años tuvieron un escaño en las Cortes 

franquistas268. 

 Finalizando la dictadura, en 1975, sólo había 62 alcaldesas en más de 8.500 

municipios: ni siquiera el uno por ciento. En cuanto a las concejalías, tan sólo 661 de 

casi un total de 50.000, eran mujeres (1,3%). De éstas, siete estaban en las diputaciones 

provinciales y ninguna de ellas era presidenta (Martínez, 2000). 

 Durante la década de los años setenta, en España se produjeron acontecimientos 

                                                           

268 En 1963, Teresa Loring accedió a las Cortes, también designada por Franco. En 1967 dejaron sus 
puestos Mercedes Sanz Bachiller y Purificación Sedeño, entrando Ana Ballenilla, Mª Belén Landáburu, 
Josefina Veglison, Mónica Plaza y Pilar Careaga, esta última tras ser nombrada en 1970 alcaldesa de 
Bilbao. La décima y última legislatura incorporó a Mercedes Sanz Punyet, Carmen Cossío, Ana Bravo y 
Montserrat Tey. Dado que permanecían en la Cámara Pilar Primo de Rivera, Pilar Careaga, Mónica Plaza 
y Mª Belén Landáburu, esta legislatura con 8 procuradoras fue la que contó con mayor presencia 
femenina en las Cortes franquistas (Menéndez, 1983).  
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que fueron decisivos en el futuro político del país. En el transcurso de dicha década, los 

españoles y las españolas pudieron ver cómo se derrumbaba un régimen político 

dictatorial que había ostentado el poder absoluto durante cuarenta años; ocurrió en 1975 

con la muerte de Franco. 

 Lo cierto era que antes de producirse este hecho histórico, gran parte de la 

sociedad española se enfrentaba al régimen desde los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Desde intelectuales, asociaciones, partidos políticos (principalmente el PCE), 

organizaciones feministas, estudiantes universitarios y universitarias, los trabajadores y 

trabajadoras, a través de huelgas, manifestaciones, encierros, publicación de 

manifiestos, etc., presionaron a las instituciones y a la sociedad en general para que se 

produjera un cambio democrático en este país. 

 En concreto, al realizar un estudio acerca de las condiciones de género (siempre 

teniendo en cuenta que el género es el rol social asignado por sexos) en las que las 

mujeres se han visto obligadas a circunscribir su existencia, y si además queremos 

conocer todos aquellos derechos  que han ido adquiriendo y los cambios sociales que se 

han producido respecto a su situación en España, se hace imprescindible el análisis de la 

situación del Movimiento Feminista durante este período en nuestro país. Al igual que 

en el resto del mundo, en España también ha sido decisiva la lucha organizada de las 

mujeres feministas en la defensa de las mejora de las condiciones de vida que se han 

producido en nuestra reciente historia. 

 Ciertamente, la situación del Movimiento Feminista español ha tenido 

obstáculos para su creación y desarrollo bien diferentes a los países de nuestro entorno 

geopolítico. Si España históricamente con frecuencia quedó al margen de la evolución 

social, económica y política que tuvo el resto de Europa Occidental, la instauración de 

la Dictadura Franquista  cerró todas las esperanzas de lograr ese horizonte europeo de 
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libertades democráticas que se abrió con la instauración de la II República española. 

 Evidentemente, la situación política en España afectó de forma decisiva y 

negativa en la creación y consolidación de los grupos feministas269. Tal vez por esas 

razones excepcionales, sea aún más interesante conocer la importancia que ha tenido 

este movimiento en la transformación de nuestro país. 

 España ha conseguido cotas espectaculares en cuanto a derechos políticos, 

sociales y económicos en un espacio de tiempo mucho más corto que en el resto de 

países; pero estos cambios, que en relación a los derechos de la mujeres nos sitúan a la 

cabeza de las naciones más avanzadas, no se habrían producido con la misma celeridad 

si el Movimiento Feminista no hubiera presionado, tanto en la calle como en las 

instituciones, para remover todos aquellos obstáculos que las españolas encontraban en 

todos los ámbitos. La actuación de los grupos feministas consiguió que el conjunto de la 

sociedad tomara conciencia de la situación real de las mujeres y que ellas mismas, 

fueran protagonistas en la reivindicación de todos aquellos cambios que les afectaban 

directamente. El Movimiento Feminista hizo posible que con la llegada de la 

Democracia, no se aplazaran todas aquellas reivindicaciones fundamentales que 

afectaban a la vida de las mujeres, tal y como propugnaban los sectores más 

conservadores del país, con la Iglesia a la cabeza. 

 A continuación, centraremos el estudio del Movimiento Feminista en nuestro 

país a partir de la llamada “segunda oleada feminista”; una etapa del feminismo que se 

comienza a desarrollar a partir de los años sesenta y será a partir de este momento 

cuando estas ideas comiencen a tener eco en España.  

                                                           

269 Es una constatación histórica que, aunque en España también hubo polémica acerca de la situación en 
la que se encontraban las mujeres, en nuestro país, el desarrollo del Movimiento Feminista fue mucho 
más lento que en el resto de países; de hecho, es fácil constatar los logros alcanzados en Europa y Estados 
Unidos por los movimientos de mujeres y cómo las españolas tuvieron que esperar muchos más años que 
sus compañeras europeas y estadounidenses para alcanzar los mismos derechos que éstas ya disfrutaban. 
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 Este período de tiempo resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta 

los cambios políticos y sociales que se produjeron en España (Dictadura, Transición 

Democrática y Democracia) y durante los cuales el Movimiento Feminista se organizó, 

consolidó y fue parte fundamental en todos aquellos avances que se produjeron en la 

sociedad española y en especial en aquellas cuestiones que afectaban a la situación 

discriminatoria en la que se encontraban las mujeres. No debemos olvidar que a partir 

de este período de tiempo, fue cuando se produjeron los mayores cambios en cuanto a la 

situación de las españolas y que fueron el precedente de la situación actual. 

 Así pues, en la década de los sesenta, la llamada “cuestión de la mujer” 

comienza a ser objeto de estudio, discusión y debate; libros, artículos, conferencias, etc. 

Este cambio de actitud, es el reflejo de la situación histórica por la que atraviesa nuestro 

entorno geográfico-político y la propia situación de nuestro país. De tal forma que la 

reactivación del debate sobre la posición de las mujeres en la sociedad española, es el 

reflejo de la situación que se estaba viviendo tanto en Europa Occidental como en 

Estados Unidos respecto al Movimiento de Liberación de la Mujer. La aparición de 

obras fundamentales como La mística de la feminidad (1963), de Betty Friedan270, 

fueron un gran instrumento para que el debate sobre la posición de las ciudadanas 

adquiriera en nuestro país relevancia y pudiese ser tratado con rigurosidad por parte de 

algunas mujeres, principalmente del entorno académico. 

 Fue también durante esa década cuando las españolas comenzaron a reclamar 

públicamente los derechos que se les venían negando desde que finalizó la Guerra Civil, 

cuando perdieron todos los avances que habían conseguido durante la segunda década 

del siglo XX y, sobre todo, durante la II República (Folguera, 2007). 

                                                           

270 Betty Friedan es una de las más claras referentes de la segunda oleada del feminismo. En 1966 creó 
la Organización Nacional para las Mujeres. Su fin era que los derechos de las mujeres se equiparasen a 
los de los hombres. Fue además una de las partícipes en la fundación del primer banco exclusivo para 
mujeres. A lo largo de su vida ha editado numerosas obras en relación con este tema.  
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 Antes de los años sesenta algunas mujeres, aunque siempre a título individual, se 

atrevieron a escribir sobre los problemas y la situación de las mujeres en España271. 

Conviene resaltar que en aquellos momentos, no resultaba nada fácil abordar en nuestro 

país este tipo de temas; y por ello debemos destacar, más si cabe, el valor que estas 

obras tienen para el conjunto de las mujeres. 

 También se produjeron iniciativas colectivas antes del comienzo de los años 

sesenta. En 1956, curiosamente, tres asociaciones religiosas, las Mujeres de AC (Acción 

Católica), las Congregaciones Marianas Universitarias y un grupo de universitarias de la 

Institución Teresiana, constituyeron un grupo llamado Amistad Universitaria, que 

supuso durante un largo periodo un punto de encuentro y debate y donde sentar las 

bases de un feminismo cristiano en una línea que resultaba muy progresista respecto al 

conservadurismo oficial mantenido por la Iglesia Católica era la imperante en la 

sociedad española de entonces. 

 Como ya hemos apuntado anteriormente, la década de los sesenta supone un 

gran cambio para las mujeres españolas. Por un lado la llegada masiva de turistas, hecho 

que influye en la economía y en las costumbres del país; por otro lado, el despegue 

económico, el industrial y los Planes de Desarrollo hacen necesaria la incorporación de 

las mujeres al mundo laboral, por lo que en 1961 se aprueba la Ley de los Derechos 

Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, acabando con ella muchas de las 

discriminaciones existentes en el ámbito laboral (en su preparación, diversos estudios 

encargados reflejaban lo lamentable de la situación laboral de las mujeres). Todo ello 

incrementó el interés por los problemas de las mujeres en la sociedad y en cierto grado 
                                                           

271 María  Campo Alange (nombre con el que firmaba sus libros, como ya hemos comentado) era una 
mujer que provenía de la nobleza. Educada para ser refinada dueña de su casa, rompió con todos los 
estereotipos y resultó ser una extraordinaria luchadora por los derechos de las mujeres. Escritora, 
ensayista y periodista. En 1948, María Campo Alange ya se había atrevido a escribir La secreta guerra de 
los sexos, un texto absolutamente adelantado a la época y contexto en el que se escribió. En 1961 publicó 
La mujer como mito y como ser humano, que fue seguida de una obra de mayor envergadura, La mujer en 
España. Cien años de su historia. 
 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

175 

las tesis feministas; al mismo tiempo, fue el comienzo de la toma de conciencia por 

parte de muchas de ellas sobre los problemas que les acuciaban.  

 Por otro lado, las reivindicaciones de las mujeres comienzan a tomar cuerpo y 

tratan sobre trascendentales asuntos que les afectan, como equiparar las figuras de 

ambos esposos, el intemporal igual salario a igual trabajo, desaparición de las leyes 

machistas que penalizaban algunas conductas tan sólo en las mujeres (como el 

adulterio); e incluso comenzaron a escucharse las primeras proclamas por la 

despenalización del aborto. Igualmente no abandonaron las reivindicaciones sociales 

generales como podían ser la libertad de expresión y reunión o la amnistía para presos y 

presas por motivos políticos.  

 Si bien resulta complejo vincular un hecho o una fecha concreta como  el 

comienzo de la “segunda ola del feminismo” en España, sí es cierto que se produjeron 

situaciones en la vida social y política española que supusieron un punto de inflexión o 

de inicio de la presencia femenina en los asuntos públicos del país. Así, las 

movilizaciones de las mujeres asturianas en la huelga de mineros en 1962, son 

generalmente reconocidas como un importante punto de partida. Durante el mes de 

mayo, se produjeron manifestaciones en las diferentes localidades de las cuencas 

mineras en las que la presencia femenina tuvo una trascendental presencia y actividad. 

La brutalidad policial que sufrieron las mujeres que participaban en las movilizaciones 

fue de tal magnitud, que este hecho provocó que un grupo de doscientos/as intelectuales 

(entre quienes se encontraban Vicente Aleixandre y Pedro Laín Entralgo), escribieran 

un carta a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. En esta 

carta, describían la crueldad con la que se estaba reprimiendo estas huelgas y cómo esta 

violencia afectaba a las mujeres (Elordi, 2002). Lo cierto es que aquellos 

acontecimientos de Asturias provocaron una marea de solidaridad en todo el país. Se 
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produjeron manifestaciones en diferentes lugares de España. En Madrid se produjo la 

manifestación que pasa a ser la primera gran concentración de mujeres en la calle 

durante el franquismo. Fueron detenidas cuarenta de ellas.  

 Esta situación fue el antecedente que propició que el Movimiento Democrático 

de  Mujeres (MDM)272, llevara a cabo una cadena de movilizaciones desde 1970.   

 Esta organización, creada en 1965, estaba impulsada por el PCE y su militancia 

estaba compuesta por mujeres afiliadas a este partido político, pero también contaba con 

ciudadanas independientes. El MDM llegó a editar un boletín titulado La Mujer y la 

Lucha. Tal y como nos recuerda Isaías Lafuente, esta organización de mujeres desplegó 

una intensa actividad; así, en 1967, presentó al Gobierno un documento avalado por 

1.500 firmas que reclamaba reformas que promoviesen la igualdad. También 

protagonizaron encierros en iglesias. Realizaron mítines brevísimos en los mercados 

(eran brevísimos para poder evitar la acción policial); llevaban a cabo cortes de tráfico 

realizados por sorpresa y manifestaciones que duraban sólo unos minutos (el tiempo 

preciso para lanzar las consignas y desplegar las pancartas)273. Fue esta una forma de 

protesta seguida después por otras organizaciones femeninas (Lafuente, 2003). 

 Mientras tanto, todavía en la clandestinidad, empezaron a reunirse 

periódicamente diferentes grupos de mujeres para formular objetivos comunes y 

preparar estrategias de acción, dentro de la oposición democrática al régimen274.  

 Ya en los años setenta, era evidente que la dictadura estaba llegando a su final, y 

                                                           

272 Fue una de las organizaciones de mujeres que tuvieron un papel muy relevante dentro del feminismo 
español. 
273 Cabe recordar que esta organización,  tenía que llevar a cabo sus ideas fuera del marco legal existente 
en aquellos momentos. 
274 Valga como ejemplo la anteriormente mencionada María Campo Alange, que reunió en su casa a un 
grupo de ocho mujeres de procedencia universitaria con la idea de fundar un grupo feminista informal 
(aún estaba prohibido crear asociaciones). Antes de la llegada de la democracia publicó algunas obras (ya 
citadas) sobre la problemática de las mujeres y después, en libertad, participó en reuniones y actos de 
signo feminista. 
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la ebullición política y social275, tuvo su reflejo en el movimiento  de mujeres. 

 Para entender la lentitud del proceso de igualdad, cabe decir que en el contexto 

de que el año 1975 fuera declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer, la 

organización convocó dos congresos internacionales. Llama la atención que al primero, 

dirigido a los organismos oficiales y celebrado en la ciudad de México, acudiera en 

representación de España la Sección Femenina. El segundo se celebró con posterioridad 

en Berlín, convocando a las organizaciones no gubernamentales (Romeu, 2002). 

 Respecto al ámbito educativo, como ya hemos comentado con anterioridad, fue 

durante el curso 1910-1911 cuando las mujeres pudimos asistir libremente a la 

universidad, pero dicha incorporación seguía manteniendo una desigual situación de las 

niñas y las  jóvenes respecto a sus compañeros varones. Así, a comienzos de la década 

de los sesenta, los niños y las niñas estudiaban primaria prácticamente a un 50 por 

ciento. Sin embargo, en el bachillerato, la proporción ya era de seis a cuatro favorable a 

los chicos. Y en la Universidad llegó a ser del 80%, es decir, cuatro a uno (Arenal, 

1974). 

 El problema de la educación de las niñas y jóvenes era tan alarmante que en 

1969, se elaboró el Libro Blanco de la Educación; en el cual quedó reflejada la grave 

situación que se venía arrastrando en este asunto. Las razones por las que las chicas 

abandonaban los estudios ya las hemos desgranado anteriormente: la presión familiar y 

social para que las mujeres se casaran y cuidaran del marido y los hijos e hijas, y si las 

mujeres se quedaban solteras, cuidarían de los padres y hermanos/as. También, en las 

familias trabajadoras, se tenía la idea ante la penuria, de que los hijos contribuyeran 

económicamente a las cargas familiares y si había cierta posibilidad de desarrollar 

estudios superiores, los varones tenían preferencia. Tampoco ayudaba a continuar los 

                                                           

275 Como ejemplo de esta efervescencia debemos mencionar, por ser una de las primeras, la creación de 
la Asociación de Mujeres Juristas, por María Telo. 
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estudios la proyección de los trabajos a cuyos estudios se les permitía acceder, 

generalmente mal remunerados y sin promoción.  

 A pesar de este panorama, durante los años setenta, ya había varias catedráticas 

en las universidades españolas; incluso alguna de ellas consiguió ser vicedecana276. 

 A continuación, haremos una referencia a algunas de las leyes que durante todo 

este período de tiempo estudiado, estuvieron vigentes y que consideramos de especial 

relevancia por lo que supusieron respecto a los derechos de las mujeres. 

 En educación: 

1936 En septiembre de 1936, por medio de  una Orden se suprime la 
coeducación en las escuelas primarias y el Decreto de 23 de septiembre de 
1936 también la suprimía en los institutos de grado superior. Es decir, se 
aniquilaban los grandes avances instaurados por la República. 

1964 Cala bien a fondo la teoría del “capital humano”, afectando de lleno a la 
Ley de Educación Primaria de 29 de abril de 1964. Se trata de una ley que 
es una consecuencia y una necesidad emanada del I Plan de Desarrollo; es  
producto y exigencia del momento social y económico, y alarga la 
obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años. 

1965 La necesidad de innovar la formación de los maestros y maestras conllevó 
principalmente que la ley de 1964 se complementara con la de 21 de 
diciembre de 1965 sobre la reforma de la enseñanza primaria.  

1970 En 1970 la Ley General de Educación se plantea como finalidad 
fundamental terminar con la situación de desigualdad ante el acceso a la 
educación.  

Con este objetivo, la nueva ley reforma rotundamente la educación: 
pretende crear un sistema que no suponga un filtro selectivo de alumnos y 
alumnas. Todo ello iba conllevando pasos a la igualdad  de género en el 
acceso a la educación, aunque en el plano real, seguía existiendo 
marginación respecto a la incorporación de las niñas.     

 
 

                                                           

276 En 1953, Mª Ángeles Galino se convirtió en la primera mujer catedrática por oposición de la 
universidad española. Más tarde, la filóloga Elena Catena, llegaría a ser vicedecana de la Facultad de 
Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid (Zamora, 2001). 
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 En la familia: 

1938 La dictadura tenía claro el rol de las mujeres: quedaban recluidas al ámbito 
familiar y dentro de éste, bajo la autoridad del marido. En la Ley de Bases 
de 1938, se establecían subsidios familiares, que eran abonados al “jefe de 
familia”, pero no podían acogerse a los beneficios de esta ley los/as 
hijos/as y parientes de “línea ilegítima”, así como aquellos hombres cuyas 
mujeres trabajasen fuera del hogar277.  

1938 También las autoridades franquistas, se preocuparon de derogar todas 
aquellas leyes que supusieron un avance fundamental respecto a los 
derechos civiles de las mujeres. Por ejemplo, la Ley de 12 de Marzo de 
1938, derogó las leyes republicanas respecto al reconocimiento como única 
forma legal de matrimonio la civil. 

1938 Junto a la derogación del matrimonio civil, la Ley de 23 de agosto de 1938 
derogó la ley de divorcio aprobada por la República.  

1941 Se siguió afianzando la idea de tener numerosos hijos al promulgar la Ley 
de Protección a las Familias Numerosas, 1 de agosto de 1941. 

1941 La Ley de 24 de enero de 1941 propuso duras penas para el aborto y 
cualquier tipo de propaganda o apoyo a la contracepción (como se verá 
más adelante, la venta de anticonceptivos fue despenalizada en 1978 y tres 
supuestos de aborto en 1983). 

1941 La Orden de 10 de marzo de 1941 exigía a quienes quisiesen casarse en la 
forma civil, que mostraran pruebas documentales de que no eran católicos. 

1941 Por si acaso quedaba algo sin tocar, el Decreto de 1 de noviembre de 1941 
derogó todas las leyes aprobadas después del golpe de 18 de julio de 1936 
que no hubiesen sido redactadas por las autoridades franquistas. 

1944 El Código Penal fue reformado en 1944 de acuerdo con la Ley de Bases de 
19 de julio de 1944, reincorporándose los artículos abolidos relativos a 
crímenes pasionales278, adulterio y amancebamiento279. 

1958 La grave crisis económica de los últimos años de la década de los 50, llevó 
a una reforma del Código Civil, por Ley de 24 de abril de 1958. Los 
cambios que más afectaban a las mujeres fueron la desaparición del 
depósito judicial de la mujer casada (se dejaba a criterio del juez quién 
seguiría en el uso de la vivienda común); el marido para enajenar  y obligar 

                                                           
277 Se establecían los siguientes subsidios familiares: un subsidio de 30 pesetas mensuales pagadero a 
partir de dos hijos/as, que ascendía en una escala progresiva  en fracciones de 15 pesetas, hasta los doce 
hijos/as. Por cada uno/a que excediese de los doce se adicionaba en 50 pesetas el subsidio. También se 
adoptaron otras medidas para estimular la procreación como la instauración de los “premios de 
maternidad” y precios especiales a las familias numerosas en los transportes públicos. 
278 Se establecían penas insignificantes para este tipo de delitos. 
279 El adulterio se aplicaba a las mujeres y los hombres sólo podían cometer amancebamiento  en 
condiciones muy especiales, que eran casi imposibles de demostrar.      
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los bienes gananciales a título oneroso, necesitaba el permiso de la esposa; 
las mujeres podían ser tutoras –las casadas con consentimiento del marido-
; y la mujer viuda conservaba ahora la patria potestad sobre sus hijos si 
volvía a contraer matrimonio y podía ser testigo en los testamentos. 

De cualquier modo,  la patria potestad  era ejercida exclusivamente por el 
padre  y las mujeres menores de veinticinco años no podían abandonar el 
hogar sin el  permiso de sus padres, de no ser para casarse. 

1970 Posteriormente, en 1970, las leyes impedían que el padre pudiera dar a 
los/as  hijos/as en adopción sin el permiso expreso de la madre280. 

1972 Más tarde, en 1972, la Ley de 22 de julio daba la oportunidad a las hijas 
mayores de edad pero menores de veinticinco años a abandonar la casa de 
los padres  sin su permiso. 

 

 En el ámbito laboral: 

1957 Ya en 1957, por Decreto de 26 de Julio, se equipara a las mujeres de 
cualquier edad con los varones menores de edad, quedando prohibido para 
ambos cosas como el manejo de guillotinas, cizallas, taladros mecánicos, 
cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el 
terreno o suelo, etc281.   

1961 A primeros de los años 60, el Estado franquista puso en marcha la idea del 
reclutamiento masivo de mujeres para atajar la crisis económica por la que 
atravesaba el país282; para ello elaboró, el 22 de julio de 1961, la Ley sobre 
los Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer. Aún así, 
por ejemplo, las mujeres pudieron acceder a la carrera judicial y fiscal por 
la Ley de 28 de diciembre de 1966;  y no habría ninguna jueza hasta 1971. 

En cualquier caso, con esta ley de 1961, las mujeres  casadas siguen 
estando bajo la representación legal del marido; de tal forma que éstas 
necesitan su autorización en determinados casos283. Si el marido no 

                                                           
280 A poco que reflexionemos acerca de estas reformas, podemos observar cómo la situación de las 
mujeres casadas apenas sufría cambios significativos. De hecho, en una parte del Preámbulo de esta ley se 
expresa claramente la postura del régimen en este asunto al declarar que, “en interés de la unidad 
matrimonial, existe una potestad de dirección  que la naturaleza, la religión y la Historia atribuyen al 
marido” (Lluis y Navas, 1962:23).  
281Las leyes abocaban a las mujeres a dejar su puesto de trabajo al casarse. El Estado afirma desear evitar 
a las trabajadoras la dureza de las fábricas; pero también apartó a las mujeres preparadas des sus trabajos 
bien remunerados, prohibiéndoseles explícitamente en los años 40 las siguientes posibilidades de trabajo: 
abogada del Estado, agente de cambio y bolsa, médica de prisiones, fiscal, jueza, magistrada, diplomática, 
registradoras de la propiedad o la notaría.  
282 La ley busca principalmente el aumento de la población laboral y en su primer artículo afirma que 
“La Ley reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de 
actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas en dicha Ley” 
(Ley Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, 1961:11005). 
283 Dichos casos son ejercer el comercio; aceptar un mandato; hacer donaciones por contrato; hacer 
pagos en obligaciones de dar; aceptar donaciones condicionadas u onerosas; enajenar, gravar o hipotecar 
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concedía el permiso, la mujer podía acudir a los tribunales si se trataba de 
asuntos como aceptar o repudiar herencias o  pedir la partición de los 
bienes. 

Cuando las mujeres tienen el control de la propiedad matrimonial por 
incapacidad del marido, la licencia marital es reemplazada por la licencia 
judicial.  

1966 La Ley de 1961, fue ampliada posteriormente y en  se permitía a las 
mujeres litigar ante las Magistraturas de Trabajo sin necesidad de un 
permiso del marido. 

1967 El 27 de octubre de 1967 fue ratificado el derecho de a igual trabajo, igual 
salario. 

1970 El Decreto de 20 de agosto de 1970 suprimió la discriminación con 
respecto a los períodos de aprendizaje y le proporcionó a las mujeres 
trabajadoras que querían casarse la oportunidad de seguir trabajando (o 
poner fin a su contrato o darse de baja temporalmente). El mismo decreto 
también otorgaba a las mujeres embarazadas la posibilidad de darse de baja 
temporalmente durante un período no inferior a un año ni superior a tres. 

1974 Más tarde, se legisla sobre las guarderías infantiles laborales. En el BOE de 
15 de Febrero de 1974, se publican normas que las regulan, y se consideran 
como tales aquellas sin ánimo de lucro, que tengan por finalidad esencial la 
custodia de menores de 6 años, durante la jornada de trabajo. 

 

 Respecto a la violencia de género: 

1963 En 1963 se abolió el artículo 428 del Código Penal, que establecía mínimas 
penas para los maridos que cometiesen homicidio por considerarse un 
“crimen pasional”. 

 

 

                                                                                                                                                                          

los bienes dotales inestimados; enajenar, gravar o hipotecar los bienes parafernales; administrar u obligar 
los bienes gananciales; aceptar o repudiar herencias; pedir la participación de bienes; ser albacea; ser 
tutor; contratar sus servicios. 
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   3.2.- Transición democrática y Democracia.  

Durante el período de la denominada Transición, la situación social y legislativa  

de las españolas era realmente contradictoria. 

Hubo mujeres juristas que no se resignaban ante esta situación de clara 

discriminación. Una de ellas fue María Telo284. Esta abogada inició su propia lucha para 

conseguir la igualdad legal de las mujeres respecto a los hombres (como ya hemos 

comentado con anterioridad). Telo fundó la Asociación Española de Mujeres Juristas. 

Desde esta asociación se reclamó la participación de un grupo de mujeres285 en la 

Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, que estudiaba la reforma del 

Código Civil286. Aunque algunas de las limitaciones no se eliminaron formalmente 

hasta 1981, cuando se llevó a cabo la reforma en el Derecho de Familia, Telo consiguió 

que se eliminara la “licencia marital” y la obligación de obediencia al marido (Telo, 

2009).  

Ello supuso un hecho trascendente, pues se convirtió a las mujeres en personas, 

desde el punto de vista del Derecho. Se aprobó el 2 de mayo de 1975 y allanó un 

camino en el que quedaban pendientes aún dos importantes escollos: los referidos a la 

patria potestad y a la administración de los bienes gananciales, que seguían siendo 

derechos exclusivos de los hombres y que sólo la constitución y la posterior reforma de 

                                                           

284 María Telo Núñez: abogada y feminista (Cáceres, 1915). Fundadora de la Asociación de Mujeres 
Juristas de España, ocupó un cargo de secretaria de la Asociación Internacional de Mujeres Juristas para 
los países de habla hispana. En 1956 ingresa en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras 
Jurídicas, con sede en París, ocupando en ella un puesto de consejera en 1964, cargo que desempeñaría 
hasta 1997. Entre 1972 y 1975 y de nuevo en los años 80 ocupó además en dicha organización el cargo de 
vicepresidenta comprometiéndose en la lucha por la mejora sustancial del estatus jurídico y social de la 
mujer y en general por la modernización del Derecho de Familia. 
285 Finalmente entraron en dicha Comisión cuatro mujeres: dos de la Sección Femenina, además de 
Concha Sierra y María Telo. 
286 Como ya se ha comentado, por ejemplo, la situación de las mujeres casadas resultaba “aberrante” a la 
vista de algunos artículos del Código Civil de 1889. Así, en su artículo 1.263, se situaba a las casadas 
entre los menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir. El artículo 57 
obligaba a las mujeres a obedecer al marido y las obligaba también a la licencia marital. Sin esta licencia, 
la mujer no podía trabajar, ni cobrar su salario, ni ejercer el comercio; y seguiría un largo etcétera de 
prohibiciones más. 
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1981 suprimieron plenamente. 

Los movimientos de mujeres también realizaron una especial incidencia en la 

derogación de la legislación discriminatoria hacia las españolas y esto  tiene una 

explicación meridiana: durante estos años (estamos hablando de mediados de los 

setenta), este Movimiento protagonizó varias movilizaciones en apoyo a  mujeres que 

estaban siendo procesadas por el delito de adulterio. Los grupos feministas se 

manifestaban bajo el lema “yo también soy adúltera”, iniciando una estrategia de 

autoinculpación que continuará más adelante, cuando  exijan el derecho al aborto. Esta 

situación legal, que permitía este tipo de procesos vejatorios para las mujeres, se 

mantuvo hasta mayo de 1978, cuando se despenalizó el delito de adulterio. 

Otro asunto de vital importancia para las mujeres era el acceso a los 

anticonceptivos. El hecho de que la ley los prohibiera, hacía que sólo aquellas mujeres 

con más medios económicos o que estaban  mejor informadas pudieran acceder a los 

medios de contracepción a través de ciertas clínicas y/o farmacias. Pero el resto de ellas, 

es decir la mayoría,  quedaban totalmente fuera de estas posibilidades y estaban 

condenadas a vivir su sexualidad con miedo a un embarazo no deseado. El Código 

Penal castigaba con arresto mayor y multa la divulgación de cualquier método 

anticonceptivo. Pero a pesar de esta prohibición, y como ejemplo del anacronismo 

legislativo que se vivía en esos momentos, el Gobierno organizó en junio de 1977 y a 

través de la Dirección General de Sanidad, el primer Seminario sobre Planificación 

Familiar. En este seminario, se llegaron a conclusiones que chocaban frontalmente con 

el Código Penal vigente; un ejemplo de ello es que se reconocía el derecho a la 

planificación familiar. Lo cierto es que, mientras el Ministerio de Sanidad propiciaba 

estos avances, el Instituto Nacional de Previsión (Ministerio de Trabajo) enviaba una 

circular al estamento médico en la cual les recordaban que no estaban autorizados a dar 
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ningún tipo de información referida a la planificación familiar. La venta de 

anticonceptivos fue finalmente despenalizada en 1978. 

Con la legalización de estos métodos, las españolas ahora no sólo podían decidir 

cuántos hijos e hijas querían tener y cuándo deseaban tenerlos/as; también podían 

acceder ya libremente al mercado laboral, lo que suponía el comienzo de una revolución 

para las mujeres, ya que la incorporación al ámbito de lo público a través del trabajo 

propició su presencia en otros espacios de la vida pública. 

Resulta innegable que la aprobación de la Constitución de 1978 representó un 

avance radical en la consagración de los principios de igualdad en nuestro ordenamiento 

jurídico. El artículo 14 proclama de manera absoluta la igualdad entre hombres y 

mujeres cuando establece que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia social”. Este principio se apuntala después 

en el propio texto constitucional con otros aspectos que consagran la plena igualdad 

jurídica entre marido y mujer en el matrimonio (artículo 32) y la plena igualdad en el 

derecho al trabajo y en una remuneración digna “sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo” (artículo 35) (Constitución Española, 1978:9,14)287. 

Esta constitución, también ponía fin a una de las situaciones que venían 

soportando muchas ciudadanas en nuestro país: la cuestión de los hijos/as ilegítimos/as, 

y las madres solteras; hechos que constituían un estigma social para estas mujeres y sus 

hijos e hijas288. Pero todos estos derechos recogidos en la constitución se hicieron 

efectivos con la reforma (referida anteriormente) del Derecho de Familia que se llevó a 

cabo el 13 de mayo de 1981. Esta Ley sobre Filiación, Patria Potestad y Régimen 

                                                           

287 Desde la Constitución de 1931, nunca se había plasmado la igualdad entre hombres y mujeres en un 
texto oficial. 
288 Así, en su artículo 39.2 garantiza “la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil” (Constitución 
Española, 1978:15). 
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Económico del Matrimonio, es la que hizo plenamente efectiva la igualdad legal entre 

hombres y mujeres, tal y como proclamaba la Constitución de 1978. 

Los grupos de mujeres también tuvieron que dar la batalla ante el poder político 

y ante la sociedad con otro tema que estaba en la agenda política de estos grupos: la 

legalización del divorcio. Los sectores más conservadores, con la Iglesia a la cabeza, 

iniciaron una intensa campaña en contra del divorcio y supuso un gran debate en la 

sociedad, ya que el mensaje negativo hacia este asunto utilizado por estos sectores 

contrarios a la legalización tuvo gran impacto sobre la opinión pública. Los mensajes 

hablaban del fin de la familia y de la descomposición de la sociedad.  Pero el sistema 

legislativo siguió en la línea de adoptar leyes que reflejaran la realidad social en la cual 

vivía el país. De esta forma, en 1981, se aprobó la Ley de Divorcio. Con esta ley se 

pudo normalizar, por parte de muchas parejas, algo que era una realidad: la separación 

efectiva en la que se encontraban muchos matrimonios. Nuevamente, se legisla sobre el 

asunto y se promulga la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código 

Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio289. 

Ya hemos mencionado la importancia que supuso para las españolas el hecho de 

que se aprobara una constitución que consagraba la igualdad de derechos respecto a los 

hombres. Pero los artículos que convertían a las mujeres en ciudadanas de pleno 

derecho, necesitaban de mecanismos institucionales que pudieran solventar todas las 

trabas que les  impedían a las mujeres disfrutar efectivamente de estos derechos. 

El precedente a esta “sensibilidad institucional” acerca de los temas de las 

mujeres lo encontramos en la Subdirección General de la Condición Femenina, adscrita 

al Ministerio de Cultura. Esta Subdirección se creó en 1977 y a instancias de la ONU, 

                                                           

289 La nueva ley introduce numerosos cambios. Destacamos entre ellos: desaparecen los listados de 
causas de separación y de divorcio; se reduce el plazo mínimo de petición a tres meses desde la 
celebración del matrimonio y se desarrolla ampliamente la posibilidad de la guardia y custodia 
compartida. 
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que a raíz del Año Internacional de la Mujer, había previsto que en cada país existiera 

un mecanismo nacional encargado de los asuntos femeninos.  

De la Subdirección se hicieron cargo mujeres provenientes del Movimiento 

Feminista y pertenecientes muchas de ellas a la Plataforma de Organizaciones 

Feministas de Madrid. Este grupo de mujeres profesionales llevaron a cabo su política 

dentro de una filosofía muy clara: era imprescindible el cambio de actitudes de la 

sociedad española. Pensaban  que había llegado el momento de acompasar la legalidad y 

la realidad social, concienciando a la ciudadanía  de que la transformación de las leyes 

no serviría de nada si las mentalidades permanecían inalteradas. 

Para cumplir estos objetivos, realizaron campañas en el medio que más podía 

influir en la población: anuncios a través de la televisión. Estas acciones causaron un 

gran revuelo en la sociedad española. Se abordaban cuestiones que eran un auténtico 

tabú en aquellos momentos, como era el tema de los/as hijos/as ilegítimos/as y las 

madres solteras (ya apuntamos en otro apartado de este estudio el estigma social que 

representaban estos asuntos). 

A pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la sociedad por intentar que  la 

legislación fuese pareja a la realidad social, lo cierto es que en 1979 el juicio celebrado 

en Bilbao contra diez mujeres y un hombre acusados/as de apoyar, someterse o practicar 

abortos, pusieron sobre la palestra una realidad dramática. Esta realidad suponía que, 

según algunas estimaciones, alrededor de 300.000 españolas abortaban en España 

anualmente (Martínez, 2000). Algunas de ellas podían viajar a Londres para someterse a 

la intervención, pero la mayoría se tenían que quedar en España y abortar en 

condiciones realmente precarias y sin ningún tipo de garantías sanitarias. Ante esta 

situación, no es de extrañar que los grupos feministas se volcaran en una campaña en 

defensa de las personas encausadas en el juicio de Bilbao y buscaran a través de estas 
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movilizaciones incorporar al debate nacional la necesidad de la legalización del aborto. 

Las movilizaciones fueron un éxito y junto a las manifestaciones de apoyo que se dieron 

en las ciudades más importantes del Estado, también se llevaron a cabo varios encierros. 

Fue especialmente impactante el manifiesto que firmaron 1.300 mujeres (actrices, 

cantantes, políticas, periodistas, abogadas, médicas, etc.) en el que confesaban “yo 

también he abortado”. La autoinculpación siguió siendo una forma de lucha y protesta 

de los grupos feministas en su reivindicación acerca de la legalización del aborto290. 

La despenalización del aborto en tres supuestos  (cuando el embarazo ofrece 

riesgos para la vida o la salud física o psíquica de la madre, cuando es consecuencia de 

una violación o cuando se presume que el feto puede nacer con graves taras físicas o 

psíquicas), sucedía en 1985291. Pero a pesar de esta ley, que no resolvió completamente 

el problema, aún se siguieron realizando juicios a las mujeres que se sometían a un 

aborto y a los/as profesionales de la salud por haberlo realizado. Estos juicios se han 

sucedido hasta fechas muy recientes.  

Posteriormente, en el año 2010, se aprueba la Ley Orgánica de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley se basa en  plazos 

y no en supuestos, a diferencia de la anterior. Establece el aborto libre hasta la semana 

14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o de 

graves anomalías en el feto. También otorga la mayoría de edad para la interrupción del 

embarazo a los 16 años; pero esta mayoría de edad cuenta con muchas limitaciones. La 

ley señala que al menos uno de los padres o tutores legales de las chicas de 16 y 17 años 

deberá ser informado de su decisión de abortar, salvo cuando este hecho le produzca un 

conflicto grave con riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos, en cuyo caso la 

                                                           

290 La autoinculpación ya había sido utilizada como estrategia, con gran éxito, para la abolición del 
adulterio. 
291 El trámite en el Congreso había ocurrido en 1983, pero se retrasó dos años tras la presentación de un 
recurso de anticonstitucionalidad realizado por varios diputados conservadores encabezados por José Mª 
Ruiz Gallardón. 
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decisión recaerá en el médico. La menor deberá ir acompañada por al menos uno de sus 

representantes legales (generalmente, los padres) (Ley Orgánica, 2/2010). 

Tampoco podemos olvidar que el sistema sanitario público, aún hoy, no ha 

resuelto adecuadamente este tipo de prestación sanitaria; este hecho provoca que la 

inmensa mayoría de las mujeres que necesitan abortar, acudan a las clínicas privadas292.  

No cabe duda de que los avances se estaban produciendo, pero también resulta 

evidente que los obstáculos que debían superar las mujeres eran muchos y por ello, 

resulta necesario reconocer la importancia de la lucha por parte del movimiento 

Feminista en España y su papel fundamental tanto en la consecución de una legislación 

que no fuese discriminatoria con las mujeres así como su empeño el cambiar aquellas 

actitudes sociales que resultaban denigrantes para el conjunto de las españolas.  

La puesta en marcha de leyes que conferían a la mujer una igualdad jurídica, en 

muchas ocasiones chocaba con estamentos sociales, políticos y judiciales que aún se 

resistían a cambiar sus actitudes respecto a las mujeres. En concreto, el poder judicial 

fue uno de estos estamentos que provocaron más indignación dentro de los grupos de 

mujeres y de amplios sectores de la sociedad. Que en 1989 se dieran situaciones tan 

escandalosas como la llamada “sentencia de la minifalda”293, nos da una idea del 

ambiente social que aún perduraba en nuestro país y en el cual se tenían que 

desenvolver las mujeres españolas. El Movimiento Feminista no podía bajar la guardia 

en ningún momento, ya que la sentencia antes referida, era un reflejo de cómo el 

sistema judicial era una parcela más de poder del patriarcado; este sistema de 

dominación de los hombres afecta a todos los ámbitos de la sociedad y la judicatura era 

                                                           

292 Sin ir más lejos, en nuestra región (Castilla-La Mancha) no existe ningún centro de la red pública de 
salud que realice abortos. 
293 El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del denominado “caso de la minifalda”, dictada en 
febrero de 1989 por la Audiencia de Lérida, en la que se señalaba que la joven de 17 años María José 
López "pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta". En 
esta sentencia el empresario fue condenado a una multa de 40.000 pesetas por un delito de abusos 
deshonesto con su empleada (El país, 24/05/1990). 
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uno de ellos. Así, hubo otras sentencias absolutorias para los acusados en casos de 

violación o malos tratos. Tal vez resultan aún más preocupantes los argumentos que se 

esgrimían en dichas sentencias, los cuales reflejaban la visión que aún se tenía acerca 

del papel social que debían desempeñar las mujeres294. 

A pesar de esta situación de clara discriminación hacia las españolas, algunas de 

ellas no cejaron en su empeño de ocupar aquellos espacios reservados históricamente a 

los hombres. De esta forma, podemos ver que incluso en estamentos tan reaccionarios 

como el judicial (del que ya hemos dado muestras de su “filosofía”), las mujeres 

consiguieron estar ahí. Cristina Alberdi fue la primera mujer que formó parte del 

Consejo General del Poder Judicial. 

Otro ámbito social en el que las ciudadanas comenzaron a incorporarse fue en el 

terreno de la cultura y de los medios de comunicación. Desde el final de los años 70 y 

comienzos de la década de los 80, salieron a la luz diferentes publicaciones de revistas  

que estaban gestionadas totalmente por mujeres y donde se podían abordar todos los  

temas referidos o importantes para las españolas sin ningún tipo de cortapisas. Estas 

publicaciones no sólo ayudaron a difundir e informar de asuntos hasta hacía poco 

innombrables para la sociedad, sino que también fueron un instrumento de debate para 

las diferentes posturas que se mantenían dentro del movimiento de mujeres en 

España295.  

También la presencia, la opinión y, nunca mejor dicho, la voz de las mujeres  

empezaron  a ser cotidianas para la sociedad a través de la radio. En 1977, la Cadena 

SER comenzó a emitir un programa hecho por y para las mujeres llamado “Las 

                                                           

294 Son ejemplos de lo mencionado anteriormente, la utilización por parte de algunos magistrados de 
expresiones como: “encontrándose sola en una discoteca a altas horas de la madrugada”, para justificar 
la absolución de los encausados en un delito de violación; también resulta ilustrativo algunos términos 
utilizados para justificar la aplicación de una pena más leve en una sentencia por un  delito de malos 
tratos, donde se hace referencia a “una norma de cultura imposible de erradicar” (Alberdi, 2001:76). 
295 No podemos dejar de mencionar la Librería de Mujeres, como lugar de referencia intelectual y de  
encuentro  del feminismo de nuestro país. 
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ciudadanas. Un programa para la nueva mujer”. Era la primera vez que una cadena de 

radio otorgaba un espacio en el que las mujeres eran las únicas que decidían qué temas 

se abordaban y cómo se trataban los asuntos que importaban a las españolas. A través 

de este programa, muchas de ellas accedían por primera vez a la información acerca de 

la planificación familiar o de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que decir 

anticonceptivos o aborto hubiese sido un lenguaje poco correcto en aquella época. 

Como podemos observar, estas cuestiones resultan hoy día impensables y nos dan idea 

del camino que ha recorrido la sociedad española en tan corto espacio de tiempo.  

A lo largo de estos años la situación y la presencia femenina en los medios de 

comunicación, ha experimentado un salto espectacular. En la actualidad, resulta un 

hecho cotidiano la presencia de éstas tanto en las redacciones de los periódicos y demás 

medios de comunicación, así como su voz a través de las ondas; también hemos asistido 

a la llegada a la dirección general de  la televisión pública de tres mujeres296. Pero lo 

cierto es que, aparte de las excepciones que acabamos de mencionar, la presencia 

femenina en el mundo de la comunicación se queda siempre en los puestos de menos 

responsabilidad y, por tanto, de menos capacidad de influencia y decisión (las 

periodistas sólo ocupan el 20% de los puestos directivos más altos) (Fundación 

Internacional de Mujeres Periodistas, 2011).  

Esta falta de influencia se ve de alguna forma descrita en los programas tanto de 

radio como de televisión, o las columnas de opinión en los diferentes periódicos: en la 

mayoría de los medios, veremos que la presencia de los hombres opinando sobre la 

actualidad política, la economía, etc., es abrumadoramente mayoritaria respecto a las 

mujeres (el porcentaje de mujeres entrevistadas en la radio en 2005, fue del 18% y en 

televisión del 26,4%). Es decir, no obtienen la misma valoración intelectual los dos 

                                                           

296 Pilar Miró, Mónica Ridruejo y Carmen Caffarel. 
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sexos y, por tanto, no obtienen el mismo grado de reconocimiento (López, 2005). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el trabajo en los medios de comunicación 

ha sido una “profesión de hombres”, lo que significa  que las mujeres que quieren 

sobrevivir en este ámbito, deben seguir las pautas marcadas por lo varones y esto las 

enfrenta al dilema de conciliar su vida laboral con su vida familiar en un medio que 

tiene como valor supremo la total disponibilidad de sus profesionales. Esta situación 

redunda en la escasa presencia femenina en los órganos de dirección de estos medios, 

como ya hemos apuntado.  

La menor presencia de  mujeres en la dirección de los medios de comunicación, 

influye también en los contenidos comunicativos, en el lenguaje utilizado en los mismos 

y en el tipo de publicidad que se realiza; ya que todas estas cuestiones que forman parte 

de la comunicación, se llevan a cabo desde una visión del género masculino. Es decir, 

desde  intereses  concretos de sólo una parte de la sociedad: los hombres (Meana, 2004).  

Esta situación tal vez pueda cambiarse de forma radical si se llevan a cabo las 

medidas previstas en la Ley Orgánica para la  Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

(2007) referidas al fomento de la igualdad  en los medios de comunicación social; con 

reglas específicas para los de titularidad pública, así como instrumentos de control de 

los supuestos de publicidad de contenido discriminatorio para los medios de 

comunicación privados.  

Respecto a los entes públicos EFE y RTVE, la citada ley dice que deberán 

perseguir objetivos como reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los 

diversos ámbitos de la vida social, utilizar el lenguaje en forma no sexista, adoptar 

códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido  del principio de igualdad y 

colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre ambos 

sexos y erradicar la violencia de género. Siguiendo con los entes públicos, el texto 
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explica que éstos promoverán la incorporación de las mujeres a puestos de 

responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con 

asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el 

ámbito de la comunicación. En relación con los medios de comunicación de titularidad 

privada, la ley asegura que todos los medios de comunicación respetarán la igualdad 

entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. También que las 

Administraciones velarán porque los medios actúen debidamente en materia de igualdad 

de género, incluyendo las actividades de publicidad. También, el texto legislativo en su 

artículo 40, refiere que las autoridades de los medios audiovisuales deben velar para 

asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores 

constitucionales. Finalmente, se hace referencia a la publicidad en los medios, 

asegurando que ésta no puede comportar una conducta discriminatoria (Ley Orgánica 

3/2007). 

Otro de los problemas con los que se tienen que enfrentar la población femenina, 

y que a pesar de los cambios legislativos aún no se ha resuelto, es el problema de la 

“violencia de género” o “violencia contra las mujeres”. A pesar de que la sensibilidad 

social hacia este asunto ha cambiado radicalmente, lo cierto es que el goteo de mujeres 

muertas a manos de sus parejas o ex - parejas no cesa.  

Desde la creación del Instituto de la Mujer (1983), se han ido publicando cifras 

acerca de los malos tratos a mujeres y se han realizado desde entonces varias campañas 

de sensibilización. Esta preocupación desde las instituciones  a luz de los datos de dicho 

Instituto, los cuales destapan ante la sociedad una situación gravísima, hicieron que en 

1986, se llevara a cabo la Ponencia de Investigación de los Malos Tratos a Mujeres 

dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.  

Por otro lado, en 1989, se reformó el Código Penal para castigar como delito la 
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violencia física habitual entre cónyuges o entre personas unidas por “análoga relación 

de afectividad”. Más tarde, en 1995, se elevaron las penas por este delito. Con 

posterioridad, se siguieron reformando las leyes para poder acabar con este problema y 

en 1999, se modificó nuevamente el Código Penal y también se modificó la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Estas modificaciones recogían aspectos tan importantes como 

incluir el maltrato psíquico habitual o extender la orden de protección al ex–cónyuge; 

también se recogió la figura del alejamiento del agresor, una medida que se llevaba 

pidiendo desde las organizaciones de mujeres desde hacía tiempo (Ley 14/1999).  

La implicación por parte de los poderes públicos no sólo se circunscribió a la 

acción legislativa, también se llevaron actuaciones concretas y coordinadas en otros 

ámbitos para ayudar y proteger a las mujeres maltratadas.  Desde principios de los años 

noventa se crearon en España centros asesores y casas de acogida para ellas y sus hijos e 

hijas, dependiendo estos servicios habitualmente de ayuntamientos y comunidades 

autónomas. 

Por otro lado, en 1988, el Gobierno elaboró el I Plan de Acción contra la 

Violencia Doméstica. Recientemente, tras muchas vicisitudes, y sobre todo tras muchas 

muertes, se aprueba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, no exenta de controversias297. La ley prevé la creación de juzgados especiales 

de Violencia de Género, contempla penas superiores ante el mismo delito cuando éste es 

cometido por un varón, aborda el problema desde una perspectiva integral y prevé 

                                                           

297 Veintitrés jueces o tribunales de diversas ciudades españolas consideraron que son inconstitucionales 
tres artículos del Código Penal que se modificaron con la entrada en vigor de la Ley Contra la Violencia 
de Género y que otro artículo que aplican los jueces en casos de Malos Tratos tampoco se ajusta a la 
legalidad. En el Tribunal Constitucional se acumularon 113 cuestiones de inconstitucionalidad en las que 
los jueces expresaron sus argumentos y reclamaron un pronunciamiento. Los juristas discreparon sobre 
cómo había de interpretarse la ley. El Juzgado que más recursos presentó fue el de Albacete. Finalmente 
el Tribunal Constitucional avaló la ley, votando en sus artículos más discutidos siete magistrados favor y 
cinco en contra (Ríos, 11/03/2007). 
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ayudas y recursos para las mujeres maltratadas298. Posteriormente la ley ha sido 

desarrollada con pequeñas modificaciones concretas y por normas jurídicas 

autonómicas299 (Ley Orgánica 1/2004). 

Uno de los hechos más trascendentales que ha tenido un lugar desde la 

instauración en nuestro país de la democracia, ha sido la aprobación en 2007 de la Ley 

Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres300.  

Esta norma legislativa contempla una serie de medidas de carácter transversal en 

todos los órdenes: político, jurídico y social. 

Las reformas contempladas en el texto legislativo estarán dirigidas a: 

- La actuación de los poderes públicos. 

- La política educativa y de salud. 

- La acción de los medios de comunicación públicos y privados. 

- El acceso a las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. 

- La política de desarrollo rural y de vivienda. 

- La contratación y la concesión de subvenciones públicas. 

- La política laboral, de empleo y de Seguridad Social. 

- La función pública y cuerpos y fuerzas de seguridad. 

- El acceso a los bienes y servicios. 

- La organización de la Administración General del Estado. 

Como se puede observar, la norma tiene como objetivo incidir en todos los 

aspectos del ámbito público en los que hasta ahora existía una clara desventaja entre 

                                                           

298 Aunque en dicha ley se toman contundentes medidas, no parecen ser del todo efectivas pues las 
muertes no cesan (de 56 mujeres asesinadas en 2009 se pasó a 71 en 2010 y en 2011, fueron 62) (EFE, 
26/12/2012).   
299 A nivel estatal por ejemplo, se publica el RD 1452/2005 de 2 de diciembre, por el que se regula la 
ayuda económica establecida en la ley. También se ha aprobado la Ley 40/2007,  con el objetivo de no 
dejar pensión de viudedad a los condenados por matar a la mujer; y el RD 1917/2008 de 21 de noviembre, 
por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. 
300 El 7 de marzo de 2007, el Senado aprobó la ley (vísperas de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer); días más tarde, el 15 de marzo, es aprobada en el Congreso de los Diputados. 
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ambos sexos. 

Dada la extensión de la ley, nos detendremos en aquellos asuntos que 

consideramos más relevantes para la presencia pública de las mujeres en la sociedad.  

Así, el principio de igualdad respecto a la presencia de las mujeres en la 

Administración del Estado, se lleva a cabo cuando la norma dicta la representación 

equilibrada entre hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de órganos 

directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros; existirá esta tendencia 

al equilibrio en los tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo 

público  y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de 

expertos y comités consultivos. También se prevé la elaboración y remisión al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información relativa al principio de 

igualdad en todos los Departamentos Ministeriales y la aprobación por el Gobierno de 

un Plan de Igualdad en el ámbito de la  Administración General del Estado al inicio de 

cada legislatura. Cabe mencionar  que incluye el principio de representación equilibrada 

entre mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los poderes públicos.  

Respecto a las políticas públicas para la igualdad, el texto incluye criterios como 

la garantía de la efectividad del derecho a la igualdad, su integración en todas las 

políticas públicas, la colaboración entre las Administraciones para su aplicación, la 

participación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, la 

erradicación de la violencia de género, la protección de la maternidad y las situaciones 

derivadas de ella, el establecimiento de medidas de conciliación de la vida 

personal/familiar/laboral, la colaboración de las Administraciones Públicas con partidos 

políticos, agentes sociales y asociaciones de mujeres, y el fomento de la igualdad en las 

relaciones entre particulares. 

Se contempla la obligación del Gobierno de elaborar periódicamente un Plan 
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Estratégico de Igualdad de Oportunidades. También se establece la creación de un 

Consejo de Participación de la Mujer. Este órgano estará compuesto por asociaciones y 

organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio nacional, así como por 

representantes de la Administración General del Estado, como de las Comunidades 

Autónomas y entidades que integran la administración local. También contempla la 

creación en la Administración General del Estado de una Comisión Interministerial de 

Igualdad para la coordinación de políticas de igualdad, y le encomienda a un centro 

directivo, dentro de cada ministerio, del desarrollo de las funciones relacionadas con la 

igualdad. 

El estudio de esta ley, nos lleva a hacer algunas críticas. En primer lugar, el texto 

se centra básicamente en dos aspectos: el laboral y la conciliación de la vida familiar 

con el trabajo. En el resto de los ámbitos (salud, educación, políticas sociales, etc.) 

existe una falta de concreción que nos hace pensar en la poca efectividad que pueda 

tener la implantación de esta norma legislativa. También existe la crítica desde las 

organizaciones de mujeres, en el sentido de que esta norma no haya sido consensuada 

con las mismas. 

En definitiva y a pesar de las posibles mejoras que dicha norma hubiera podido 

incorporar al texto, se puede decir que es un buen instrumento para conseguir la 

igualdad real entre hombres y mujeres. Ahora queda por el ver si el articulado de esta 

Ley Orgánica se plasma en medidas que le confieran una efectividad capaz de 

transformar realmente la sociedad y la vida de las españolas. 

Por otro lado, durante este período de la historia de España (Transición y 

Democracia),  el trabajo y la lucha del Movimiento Feminista en nuestro país fue un 

instrumento decisivo a la hora de conseguir los derechos que las españolas disfrutamos 

en la actualidad (como ya hemos comentado, los grupos  feministas se empezaron a 
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organizar  en la clandestinidad durante los últimos años de la Dictadura).  

En España, en todos los ambientes había grupos que se organizaban de cara al 

futuro. Las mujeres aprovecharon la coyuntura de este momento y organizaron, en 

Madrid, las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer; arropadas por el contexto 

internacional que se daba aquel año de 1975. A estas Jornadas, acudieron quinientas 

mujeres de toda España. La diversidad de las  que allí se encontraban, convertía en una 

tarea harto difícil el hecho de perfilar una ideología dentro del Movimiento que estaba 

naciendo en esos momentos. No olvidemos que allí se encontraron las que hacían un 

planteamiento intelectual del problema con otras que defendían la acción directa; 

jóvenes que se asomaban por primera vez al feminismo con veteranas301 (Ortiz, 2006).  

Al año siguiente se organizaron en Barcelona las Primeres Jornades Catalanes de 

la Dona. Éstas, junto a las Jornadas por la Liberación de la Mujer de Madrid, marcaron 

un momento crucial en el período de expansión del Movimiento Feminista en España, y 

en ambas se puso de manifiesto la existencia de dos corrientes ideológicas o tendencias. 

Existía  una tendencia que abogaba por una acción política simultánea a la 

acción feminista (la llamada doble militancia). Por otro lado, existía otra tendencia que 

consideraba al feminismo como una alternativa global a una sociedad dominada por los 

hombres; éste sería el llamado feminismo radical y donde se encuadrarían los 

denominados Colectivos Feministas. Sus militantes se llamaban a sí mismas 

“feministas”, diferenciándose de las mujeres que defendían la doble militancia, las 

cuales eran denominadas como “las políticas”.  

Esta situación, en realidad era un reflejo de las discusiones que se estaban 

dirimiendo dentro del Movimiento Feminista tanto en Europa como en Estados Unidos. 

En este panorama del incipiente Movimiento Feminista español, existían 

                                                           

301  Como María Campo Alange, a la cual hemos hecho referencia en los inicios del feminismo en 
España. 
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organizaciones de mujeres que estaban adscritas a una u otra tendencia. 

Las organizaciones de mujeres que defendían la doble militancia crearon en 

Madrid la Plataforma de Organizaciones Feministas; que al igual que en Barcelona, 

agrupaba a organizaciones  que estaban arropadas por partidos políticos como el 

Movimiento Democrático de la Mujer (MDM), que como mencionamos anteriormente 

fue creado por mujeres del Partido Comunista de España (PCE) y por independientes 

con la intención de ser movimiento de masas y teniendo como campo de acción los 

barrios periféricos de las ciudades. Otra organización que se encontraba dentro de esta 

Plataforma era la Unión para la Liberación de la Mujer (ULM), grupo escindido de la 

Asociación Democrática de Mujeres (ADM), y cercano a la Organización 

Revolucionaria de los Trabajadores (ORT). También estaban las Vocalías de la Mujer 

de las Asociaciones de Vecinos y el Frente de Liberación de la Mujer302. Además  

estaban integradas en la Plataforma de Organizaciones Feministas asociaciones 

sectoriales como Mujeres Juristas o Mujeres Separadas.  

Por otro lado, se formó la Federación de Organizaciones Feministas, una 

plataforma unitaria de organizaciones de mujeres. En esta Federación se encontraba la 

Asociación Democrática de la Mujer (ADM) y mujeres militantes y simpatizantes del 

Partido de los Trabajadores de España (PTE). Su vocación era interclasista y estuvo a 

punto de convertirse en una asociación feminista de masas; pero su declive fue parejo 

con las organizaciones políticas a las que se sentía cercana. Debemos mencionar la 

publicación por parte de esta organización de la revista Gaceta Feminista303. 

En el otro extremo dentro de las organizaciones feministas, estaban aquellos 

grupos que se posicionaban en contra de  la idea de la doble militancia; así, la 

                                                           

302 El cual  se definía como movimiento feminista autónomo; independiente de los partidos políticos y 
organizaciones sectoriales y que constituía un intento de conciliar la militancia feminista con una 
alternativa global de lucha por el socialismo. 
303 Dirigida por Merche Soriano. 
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Coordinadora de Organizaciones Feministas estaba integrada por Colectivos Feministas, 

la Lucha Antiautoritaria de Mujeres Antipatriarcales Revolucionarias (LA MAR)304, las 

Asambleas de Mujeres y la Organización Feminista Revolucionaria, que posteriormente 

se convertiría en el Partido Feminista liderado por Lidia Falcón305. Su trayectoria 

pública siempre ha estado ligada al Movimiento Feminista; de hecho, tal vez sea la 

mujer con la que más se  identifica a este Movimiento dentro del imaginario común. 

Auspiciada por ella y dirigida por Carmen Alcalde, en 1976 apareció una revista 

gestionada y dirigida exclusivamente por mujeres llamada Vindicación Feminista; la 

cual recogía firmas del calibre de Empar Pineda, Rosa Montero, Cristina Alberdi o 

Carmen Sarmiento. 

De carácter diferente a las organizaciones mencionadas,  fue la Asociación  para 

la Promoción y Evolución Cultural (APEC). Sus fundadores (el matrimonio formado 

Pilar Izaguirre y Álvaro Meseguer) se proponían que la evolución y promoción de las 

mujeres fuese una revolución que afectase al concepto tradicional del rol femenino. La 

APEC se apuntó el tanto de traer a España a Betty Friedan, la famosa  feminista 

norteamericana (mencionada con anterioridad). 

Pasaba el tiempo y el Movimiento Feminista seguía dividido en las dos posturas 

bien diferenciadas ya citadas anteriormente306. Esta situación se agravó y la diferencia 

entre estas dos posturas se había acrecentado, poniéndose en evidencia vehementemente 

durante las ponencias y los debates que se llevaron a cabo en el marco de las Jornadas 

Feministas celebradas en Granada en 1979. Allí se visualizaron estas diferencias cuando 

se abordaron cuestiones fundamentales para el movimiento como eran  los principios y 

                                                           

304 Una escisión del Colectivo Feminista. 
305 Lidia Falcón alzó una bandera diferente dentro del movimiento feminista al propugnar que las 
mujeres deben crear sus propias organizaciones políticas, con sus programas específicos y sus estrategias 
particulares.  Fue encarcelada durante la dictadura por defender sus ideas. 
306 Por un lado las feministas “políticas” ( defendían la doble militancia) y, por otro, las “feministas”  
(que abogaban por la militancia única). 
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conceptos del Feminismo de la Igualdad y del Feminismo de la Diferencia, quedando 

las históricamente llamadas feministas radicales alineadas con esta última corriente.  

Por otro lado, el Feminismo de la Igualdad era defendido por las “feministas 

políticas”. Esta corriente, defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

dentro de una sociedad más justa307 (no debemos olvidar que estas feministas se 

encuadran en partidos políticos marxistas o socialistas). A partir de aquellos momentos, 

las militantes de los partidos y sindicatos de izquierda, como el PCE, PSOE y CCOO, 

crearon estructuras propias dentro de sus organizaciones para llevar a cabo sus 

reivindicaciones de cara al resto de la sociedad y de las instituciones.  

Lo cierto es que durante los años ochenta se produjo un fenómeno de 

atomización de las organizaciones feministas. En el año 1987, se habla de la existencia 

de 600 organizaciones de mujeres308. La característica de muchas de estas 

organizaciones es que son concebidas como un instrumento de defensa de  intereses 

muy concretos: educación (Ateneo Feminista), derechos jurídicos (Asociación de 

Mujeres Juristas)  o sociales (Asociación de Mujeres Separadas o la Comisión Pro-

Derecho al Aborto), etc. Sólo en temas reivindicativos concretos como la legalización 

del aborto, se consiguió una unidad de acción por parte de  la  mayoría de las 

organizaciones de mujeres, que vieron culminadas sus demandas, en este caso, por la 

Ley Orgánica en 1985. 

Si analizamos la situación general de escasa confrontación con el gobierno que 

se comenzó a dar en nuestro país en cuanto a las reivindicaciones de otros colectivos 

sociales como los trabajadores y trabajadoras por parte de sus representantes como son 

                                                           

307 Mientras, el feminismo de la diferencia abogaba por entender a la mujer en su totalidad y hacía 
hincapié en aquellos temas que afectaban exclusivamente a las mujeres, como la sexualidad, el aborto, los 
malos tratos, el lesbianismo, etc.; es decir, la “esencia de lo femenino”. Consideraban igualmente, que no 
se podía hacer una división entre lo público y lo privado. 
308 En ese año, en un catálogo del Instituto de la Mujer se contabilizan 600 organizaciones, de las que 
sólo sesenta se definían estrictamente feministas. El resto no tienen proyectos definidos y se manifiestan 
como abiertamente “pluralistas”. 
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los sindicatos, tal vez podamos entender mejor cómo esta situación general del resto de 

organizaciones sociales influyó en la disgregación del feminismo español. 

Durante  la década de los ochenta, en muchos países se crearon ministerios o 

departamentos ministeriales encargados de las cuestiones relativas a las mujeres. En 

España, contamos con el Instituto  de la Mujer (creado en 1983), heredero de la 

Subdirección de la Condición Femenina, establecida en el primer gobierno democrático 

de 1978. A raíz de esta sensibilidad institucional se publican e implementan los Planes 

de Igualdad309 en los diferentes niveles de las administraciones del Estado (general, 

autonómica, provincial y local). Dichos Planes suponen el instrumento estratégico que 

da soporte al desarrollo de la numerosa legislación que se van promulgando en los 

diferentes ámbitos territoriales. Por ejemplo, en los gobiernos autonómicos se van 

implantando paulatinamente leyes de igualdad entre mujeres y hombres310. 

Esta situación de asunción por parte de los poderes públicos de muchas de las 

reivindicaciones feministas, es lo que se ha dado en llamar “feminismo institucional”. 

Este tipo de feminismo tiene sus detractores/as y defensores/as. Quienes lo defienden 

mantienen que de esta forma se consigue un compromiso “oficial” para las 

reivindicaciones feministas. Los hombres y las mujeres que se muestran en contra, 

arguyen que esta situación hará que se diluya  la acción reivindicativa de las 

organizaciones de mujeres al estar sujetas, en su mayoría, a las subvenciones de la 

administración. 

  En la actualidad, prácticamente en todos los niveles territoriales políticos 

                                                           

309 El Primer Plan de Igualdad Estatal se desarrolla entre 1988-1990, el Segundo Plan entre 1993-1995, 
el Tercer Plan es para 1997-2000, el Cuarto Plan entre 2003-2006 y el más reciente, denominado Plan 
estratégico de Igualdad de oportunidades comprende desde 2008 a 20011. 
310 En Castilla-La Mancha por ejemplo, el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres 2011-2016, es el instrumento empleado para articular y definir las prioridades del 
Gobierno regional en materia de igualdad entre sexos para 6 años, dando cumplimiento al artículo 12 de 
la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha que 
establece la aprobación por el Consejo de Gobierno de un Plan Estratégico. 
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(comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.), existen organismos encargados 

específicamente de los asuntos de las mujeres como los institutos regionales de la mujer 

o las concejalías de la mujer. 

Volviendo al Movimiento Feminista en España, su papel ha sido el de la lucha y 

la reivindicación para la obtención por parte de las mujeres de derechos fundamentales. 

En muchas ocasiones la legislación que favorecía estos derechos, era fruto de la presión 

ejercida por el conjunto de la sociedad que los reclamaba, concienciada ésta a través de 

la labor de las organizaciones feministas. Asuntos como el derecho al trabajo para las 

mujeres, fueron defendidos masivamente en actuaciones como la celebración del 8 de 

Marzo, de 1980, donde se reclamaba este derecho bajo el slogan “Un puesto de trabajo 

para cada mujer”.  

Decisivo, también, fue su  grado de participación en el removimiento de todos 

aquellos obstáculos legales (legislación civil, penal y laboral) y sociales (se ha 

producido un cambio de costumbres a un ritmo vertiginoso) a los que las mujeres han 

estado sometidas históricamente en España311. En definitiva,  la lucha organizada del 

feminismo, ha conseguido avances en todos los ámbitos que afectan a las mujeres desde 

la implantación de la democracia en nuestro país312.  

La importancia y el alcance de los logros obtenidos por este movimiento en la 

historia más reciente de España, no sólo se circunscriben al ámbito político o legislativo 

sino que ha contribuido a que la mayoría de las mujeres, actualmente, hayan roto con las 

formas tradicionales de la autoridad patriarcal y tomen conciencia en asuntos como la 

violencia de género. Gracias al calado social que han tenido las ideas feministas, las 

                                                           

311 Tampoco conviene olvidar que también es debido al apoyo y a la iniciativa de los grupos feministas, 
la creación de los centros de planificación familiar o las redes de centros de asesoramiento y casas de 
acogida para las mujeres que sufren malos tratos; servicios que hoy en día se consideran habituales por 
parte de las ciudadanas y que son fruto de la lucha incesante durante mucho tiempo por parte del 
Movimiento Feminista. 
312 Las mujeres feministas fueron el instrumento social y político imprescindible para poder encauzar las 
reivindicaciones históricas de millones de ciudadanas. 
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relaciones de género han cambiado sustancialmente en nuestro país y se da el fenómeno 

de que, aunque muchas mujeres que niegan ser feministas, plantean cuestiones como el 

reparto de tareas dentro del hogar o la necesidad de la independencia económica.    

Lo cierto es que el feminismo ha conseguido modificar costumbres y 

comportamientos familiares, sociales y sexuales en la sociedad actual. 
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      3.2.1. Evolución del 8 de Marzo en el Estado español. 

Hemos considerado oportuno realizar un recorrido  a través de las diferentes 

consignas utilizadas por el Movimiento Feminista en las sucesivas celebraciones del 8 

de Marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora313 . 

Pensamos que resulta de gran interés su estudio para comprender cómo han ido 

evolucionando los intereses de los grupos feministas y sus reivindicaciones durante el 

período democrático314, ya que a través de  dichas consignas, quedan reflejadas las 

diferentes reivindicaciones y luchas de este movimiento315.  

El recorrido que hemos observado,316 comienza en 1975 (año señalado por la 

ONU como Año Internacional de la Mujer) , cuando el franquismo agonizaba y los 

cambios comenzaban a anunciarse. Frente a hechos como que del 19 de julio al 2 de 

agosto, con el patrocinio de Naciones Unidas, se desarrolló el Congreso de 

Organizaciones Gubernamentales de la Mujer en México y España envió como 

representación a la Sección Femenina, se produjeron otros como el que del 6 al 8 de 

diciembre, dos semanas tras la muerte de Franco, en Madrid se celebraron las I Jornadas 

por la Liberación de la Mujer317, evidentemente en la ilegalidad, y con asistencia de 

                                                           

313 Para obtener esta información hemos realizado un seguimiento a través del tratamiento que han dado 
los medios de comunicación año tras año a este día, siendo el Diario El País el más utilizado debido a que 
su edición digital, al ser creada en los años noventa, nos ha resultado muy útil en el proceso de rescatar 
esta información (disponiendo además de una hemeroteca desde su creación). No obstante, de forma 
secundaria, también han sido consultadas otras fuentes de información periodísticas y de organizaciones 
(igualmente accesibles en la red). 
314 No podemos olvidar que esta celebración tan importante para las mujeres sólo se pudo celebrar de 
forma legal a partir de 1975, antes de esta fecha el 8 de Marzo era celebrado por mujeres feministas 
comprometidas, que prácticamente de forma personal hacían llamadas a reuniones en la clandestinidad 
del ámbito casi privado. 
315 Este proceso de evolución en la celebración del 8 de Marzo en nuestro país, lo hemos apoyado con 
las imágenes relacionadas con esta celebración (carteles principalmente) a través de medios como 
Internet, fuentes periodísticas, así como de diferentes organizaciones políticas y de mujeres.   
316 En el libro 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer (2005) , realizo una revisión bibliográfica sobre 
los verdaderos orígenes del 8 de Marzo, que habitualmente son manejados de forma errónea. 
317 Ante la celebración en 1975 como Año Internacional de la Mujer, grupos de mujeres  comenzaron en 
1974 a organizar estas jornadas. Eran grupos de mujeres tan dispares como la Asociación Española de 
Mujeres Universitarias, asociaciones de amas de casa, grupos cristianos (HOAC, JOC, MAS), 
Movimiento Democrático de Mujeres, etc. Así se creó la Coordinadora de Organizaciones y Grupos de 
Mujeres del Estado Español, la cual se encargó de organizar estas Jornadas. Se elaboraró una  lista de 
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unas 500 mujeres de toda España; paralelamente en Barcelona se creó el Colectivo 

Feminista, que junto con el Seminario Colectivo Feminista de Madrid, serían la base de 

la denominada “línea radical del feminismo” (Díaz, 2009). 

  
Imagen 01: Año Internacional de la Mujer. 1975. Correos. España. 

 
Ese año, el 8 de Marzo, para celebrar el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, Mujeres Democráticas de Barcelona distribuyeron de forma clandestina  

una octavilla en algunos barrios de la ciudad (Asociación Mujeres en la Transición 

Democrática, 1999). 

 Al año siguiente, en 1976, mientras que el 1 de Julio dimitió Carlos Arias 

Navarro (sucesor político de Franco)318, en los quioscos apareció una revista gestionada 

y realizada exclusivamente por mujeres: Vindicación Feminista319.  

                                                                                                                                                                          

reivindicaciones relativas a la educación, el trabajo, la familia y la sociedad; también coincidían en la 
construcción de un amplio movimiento feminista (Enciclopedia Madrid Siglo XXI, 2013). 
318 El Rey solicitó la dimisión de Arias Navarro el 1 de Julio de 1976. Dos días después, Adolfo Suárez 
era elegido Presidente del Gobierno (Escuela Libre de Historiadores, 2010). 
319 Esta revista dirigida por Carmen Alcalde, fue secuestrada en 1977,  por el Juzgado Especial de Prensa 
e Imprenta por un presunto delito de desacato a la autoridad (EL País, 25/09/ 1977). 
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Imagen 02:  Vndicación Feminista. 1976. Vindicación Feminista. 

 
En un tiempo convulso en el que aún se disolvían manifestaciones a golpe de 

metralleta (hechos que motivaron el disco Campanades a Morts de Lluis Llach), el día  

8 de Marzo, el Colectivo feminista de Barcelona320 y el de Madrid convocaban actos 

con escasa difusión y asistencia reducida (Fernández, 2008). 

En el año de 1977, el 8 de Marzo es declarado por la ONU como Día 

Internacional de los Derechos de la Mujer y de la Paz Internacional. En España, es 

considerado oficialmente como el primer año (desde la II República) en que se celebra 

el Día Internacional de la Mujer. Por toda la geografía las feministas organizaron actos 

diversos como asambleas, mítines o manifestaciones. Dos fueron los actos de especial 

relevancia: el de Madrid y el de Barcelona.  

En el  mitin celebrado en Madrid en la Cooperativa del Pozo del Tío Raimundo, 

el lema fue: “Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora: ni una mujer 

en la cárcel ni una mujer sin trabajo”. Asistieron casi mil mujeres, en la mayor parte 

trabajadoras y de los barrios. Intervinieron, en primer lugar dos trabajadoras y a 

continuación hablaron representantes de diversas agrupaciones feministas, Llamó la 

                                                           

320 En mayo de ese mismo año, se celebran en Barcelona las I Jornades de la Dona en Cataluña. 
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atención el ver entre las asistentes a famosas actrices como Lola Gaos o Marisa Paredes 

(García, 2010).  

En Barcelona, el acto fue organizado por la Coordinadora Feminista de 

Barcelona bajo el lema de “La ley: opresión, represión y prisión contra la mujer” y 

contó con la intervención testimonial de diversas mujeres afectadas por la 

discriminación (Secretaría para la Igualdad. Departamento Confederal de la Mujer. 

UGT, 2008). 

 
Imagen 03: Por un 8 de Marzo en lucha. 1977.  JCR321. 

 
La presencia de políticos/as en estas manifestaciones no estaba muy bien vista 

por aquellas organizaciones de mujeres que no estaban ligadas a ningún partido político 

y que entendían que esta presencia era un intento de “aprovechar políticamente” las 

convocatorias para la celebración del 8 de Marzo.  

Por otro lado, y a diferencia del momento actual, los actos apenas estuvieron 

marcados por las cercanas elecciones (15 de junio) para elegir las Cortes Constituyentes 

de la recién estrenada Democracia. De ellas, saldría un Parlamento de 350 diputados/as, 

de los que 329 eran varones y tan sólo 21 eran mujeres. En el Senado, la presencia 

                                                           

321 JCR: Juventudes Castellanas Revolucionarias. Fue una organización castellana formada en el 
postfranquismo inmediato que abogó por la defensa de los derechos de las mujeres, y que desapareció tras 
la Transición. Con posterioridad se refundaron en 1993, para pasar a llamarse definitivamente Yesca en 
2006. 
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femenina era sensiblemente más baja: sólo hubo 6 senadoras.  

El día 1 de agosto de 1978, se constituyó la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas, que a la postre se haría cargo de formalizar el 

boceto definitivo de la constitución. Entre sus 36 integrantes sólo había una mujer322.   

 El 6 de diciembre, se celebró el referéndum sobre la constitución española, que 

en aquel momento ofrecía numerosas dudas a diversos sectores feministas sobre su 

verdadera capacidad resolutoria de las desigualdades históricas en cuestiones 

relacionadas con las mujeres ya que la influencia de la Iglesia seguía siendo muy 

importante. 

             
Imagen 04:  8 de març Día Internacional de la Dona Treballadora. 

1978. Coordinadora Feminista de Barcelona. 
 

También en este año de 1978, se creó la Federación de Organizaciones 

Feministas del Estado Español. Esta Federación tenía como objetivos unir y coordinar 

esfuerzos de las diferentes organizaciones; difundir las ideas feministas entre las 

mujeres y al conjunto de la sociedad y conseguir que las reivindicaciones que se 

planteaban se situaran en el primer plano político y social. 
                                                           

322 Se trataba de Mª Teresa Revilla López, del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático 
(UCD). 
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El 8 de Marzo de ese mismo año, 6.000 personas en Madrid, 5.000 en Barcelona 

y unas 2.000 en Bilbao se manifestaron en apoyo de los derechos de las mujeres y bajo 

el lema  “Por un puesto de trabajo sin discriminación” . Era la primera ocasión en que la 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas convocaba acciones de forma 

unitaria y que además colaboraran las centrales sindicales con el movimiento de mujeres 

ante la situación laboral de las trabajadoras en nuestro país. La manifestación de Madrid 

acabó  disuelta por la entonces Policía Armada con botes de humo y balas de goma, al 

intentar alargar el recorrido de la manifestación. En esos días se repartieron octavillas 

exigiendo un puesto de trabajo para las mujeres sin discriminación, salario igual al 

hombre por un trabajo igual, acceso a todas las categorías profesionales y a la formación 

profesional sin discriminaciones, creación de servicios colectivos que faciliten la 

incorporación de las mujeres al trabajo e igualdad de prestaciones ante la igualdad de 

cotización en la Seguridad Social. Igualmente se pedía el cese de numerosas 

desigualdades y que se solventase el hecho de que en España, el 73 % de las personas 

analfabetas fuesen mujeres (Marín, 09/03/1978).  

En el último año de la década de los años 70, los datos son concluyentes: el 

grueso de la población femenina activa es juvenil, con edades comprendidas entre los 16 

y veinticuatro años y ocupaba puestos de escasa cualificación y bajo sueldo. Sólo un 

11% de las mujeres casadas trabajaba fuera de casa, aunque de los nueve millones de 

amas de casa casi la mitad buscaba empleo. Sólo el 28% de la población femenina 

española ocupaba un puesto de trabajo remunerado. En este contexto, en Madrid, con 

unas elecciones para el 1º Congreso de los Diputados realizadas la semana anterior, la 

Plataforma de Organizaciones Feministas, con el apoyo de las  centrales sindicales 

(CCOO, UGT, CSUT, AOA y Sindicatos Autónomos) y por primera vez con el de 

algunos partidos políticos (PCE, PSOE, MC-OIC, ORT, PTE. PCT, LC y LCR) 
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convocó la manifestación del 8 de Marzo bajo el lema: “Un puesto de trabajo para cada 

mujer” (El País, 08/03/1979). 

A pesar de la lluvia, en ese año de 1979, 6.000 personas acudieron a la 

manifestación que se celebró en Madrid. Podían leerse pancartas con textos como 

“Mujer no dejes tu puesto de trabajo, cuando vuelvas no lo encontrarás”, “Queremos el 

derecho al aborto. No queremos abortar”; “A dos millones de parados les falta  trabajo, 

a nueve millones de amas de casa les sobra”, y se escuchaban cantos de “¡Qué 

casualidad, que casualidad, los que nunca paren, prohíben abortar!”, etcétera. También 

sin incidentes se desarrolló en Bilbao una manifestación de alrededor de 4.000 personas, 

convocada por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. En Barcelona, las casi 2.000 

feministas que intentaron manifestarse, fueron disueltas por la Policía Nacional, ya que 

el Gobierno Civil había prohibido la convocatoria por “la ilegalidad de la 

Coordinadora”323 (El País, 29/04/1979). 

 
Imagen 05: Mirando hacia el futuro. 1979. Organización de Mujeres Independientes324. 
 
Comienzan los años 80325 pero las cosas progresaban más despacio de lo 

                                                           

323 Se da la paradoja de que dicha Coordinadora celebró poco después (en el mes de mayo), las Jornadas 
Feministas en Granada a las que asistieron más de 3.000 mujeres. A pesar de ser un triunfo desde el punto 
de vista de la participación y de ser altamente interesantes por el grado de análisis que se produjo (se 
discutieron y analizaron temas referentes al trabajo, la educación, los aspectos jurídicos, la sexualidad o 
las relaciones con las instituciones), también supusieron la división del Movimiento en dos corrientes 
ideológicas: la corriente de la “igualdad” y la corriente de la “diferencia”. 
324 Esta organización se creó en Madrid en 1977, con el fin de trabajar para conseguir la igualdad de las 
mujeres a través de la promoción de la educación. 
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esperado, siendo especialmente lenta la incorporación  al mundo laboral. En este 

sentido, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al cuarto trimestre 

de 1980, son suficientemente explicativos de dicha situación: la tasa de actividad en los 

hombres era del 71,71%, mientras que en las mujeres esta tasa era del 27,08%; en 

cuanto a la tasa de paro, la masculina suponía un 11,89% y la femenina un 14,34% (El 

País, 07/05/1981).  

El 8 de Marzo de 1980, en Madrid, se manifestaron sobre unas 3.000 mujeres y 

repetían el lema del año anterior “Un puesto de trabajo para cada mujer”. La 

manifestación fue convocada por la Plataforma de Organizaciones Feministas, y 

contaba con el apoyo de diversos partidos políticos (PCE, PSOE, PTE, LCR y MC), 

centrales sindicales, organizaciones juveniles y del Frente de Liberación Homosexual de 

Castilla. Algunas consignas fueron “Formación profesional para la mujer”, y “Salgamos 

de las cocinas”.  

  
Imagen 06: Día Internacional de la mujer trabajadora. 1980. Juventudes Obreras Cristianas (JOC)326.  

                                                                                                                                                                          

325 En 1980 se crea el Seminario de Estudios de la Mujer, en la Universidad Autónoma de Madrid. 
326 Rama juvenil de la Acción Católica para el compromiso entre los y las jóvenes del mundo obrero, 
fundada en 1924, por el sacerdote belga (después cardenal) Joseph Cardijn, destinada a promover la 
doctrina social de la Iglesia en los ambientes juveniles. Sus miembros son conocidos como “jocistas”. Su 
objetivo es la educación y evangelización de los/las jóvenes. En España surgieron grupos dispersos en sus 
inicios. 
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También se cantaron  frases como “Menos sacramento, mujeres al Parlamento”.  

El divorcio seguía prohibido en nuestro país, hecho que no pudo pasar desapercibido en 

esta fecha. Así, se reivindicó desde numerosas pancartas una “ley del divorcio sin 

culpables y no discriminatoria para la mujer”. En Sevilla las feministas regalaron 

flores327 y  no faltó una comida en  el parque de María Luisa, ni una fiesta nocturna  

feminista (El País, 09/03/1980). 

En 1981328 y en la memoria colectiva los hechos del denominado 23-F, ya se 

nota que con el paso de los años las manifestaciones y actos del 8 de Marzo  transcurren 

con naturalidad y sin incidentes. En este año, la inminente aprobación de la Ley del 

Divorcio329, sobre cuya redacción se veía una especial presión e injerencia de la Iglesia, 

estará presente en muchas manifestaciones. También se corearon consignas contra las 

desigualdades y el machismo. Hubo manifestaciones en diferentes ciudades; en San 

Sebastián, acudieron alrededor de 1.500 personas. En Barcelona, Bilbao y Valencia, las 

concentraciones se realizaron cercanas a lugares de referencia religiosa, para hacer 

patente su rechazo a las interferencias de la religión sobre la vida civil (Agencias, 

10/03/1981).  

  
Imagen 07: Mujer, ni un paso atrás, por nuestros derechos. 1981. Europapress. 

                                                           

327 Una costumbre que estaba muy extendida en el primer país que instauró el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora: la Unión Soviética (Cano, 2005). 
328 El 23 de febrero de ese año (1981) se produjo el intento de golpe de Estado conocido como el 23-F. 
329 Sería un mes y cuatro días más tarde, el 12 de abril, cuando se aprobaría definitivamente la Ley del 
Divorcio en España. 
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Al año siguiente (1982), un vuelco en el gobierno español estaba a punto de 

producirse. El 28 de octubre se celebrarían elecciones que llevarían al gobierno, con el 

lema de “Por el Cambio”, al PSOE. Conseguida una ley de divorcio, el siguiente 

objetivo del Movimiento Feminista era la ley del aborto. En ella se centraban buena 

parte de las reivindicaciones de este año. Se dejaron oir también voces que reproducían 

la histórica diferencia entre representantes del llamado “feminismo obrero”, que busca 

la igualdad de la población femenina enmarcándolo junto a otra serie de problemas de 

injusticia social; y las del “feminismo estricto”, que esgrimen que los derechos de las 

mujeres son  causa única por la que luchar (Cano, 2005). 

  
Imagen 08: Por la libertad, la paz y un puesto de trabajo. 1982. Consell de P.V. Excm. (Consellería de 

Cultura). Diputación y Ayuntamiento de Valencia. 
 
Se hizo famoso el patinazo del ministro de trabajo del  gobierno, Sr. Rodríguez 

Miranda, al referirse a la 6ª celebración reconocida del 8 de Marzo en la democracia 

como “un acto que se celebra por primera vez en España y entra en el talante nuevo 

que hemos querido imprimir al ministerio” (Rivas, 09/03/1982:10). Pancartas a favor 

del derecho al aborto y mejoras laborales llenan las celebraciones del 8 de Marzo 

español; mientras, el influyente Movimiento Feminista francés le arranca a Mitterrand 
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que el 8 de Marzo pase a ser en el futuro Fiesta Nacional (Entreculturas, 2007). 

El primer 8 de Marzo que se celebra con gobierno del PSOE, es en 1983. 

Almunia, Ministro de Trabajo, asegura profundos cambios en reconocimientos laborales 

para las mujeres (El País, 09/03/1983). El primer gobierno socialista crea en octubre de 

ese  mismo año (1983), el Instituto de la Mujer. Es un organismo autónomo que tiene 

como función la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad 

social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, 

económica y social. Por otro lado la denominada “feminización de la pobreza” es 

recordada en diferentes actos solidarios, puesto que las cifras que ofrecen organismos 

como la ONU resultan preocupantes: a pesar de que las mujeres suponen el 50% de la 

población y de que el 60% de las horas laborales en el mundo son realizadas por 

mujeres; a pesar de ello, únicamente devengan el 10% de la renta  mundial y sólo 

poseen el 1% de la riqueza existente en el mundo (Bidegain, 1993). 

En Madrid y Barcelona, entre otras ciudades, las tintas se cargaron en el 

“derecho al propio cuerpo” y exigencia de una ley del aborto330, con críticas al proyecto 

que se acababa de presentar por considerarse muy restringido. Las manifestaciones en 

toda España son encabezadas por pancartas de respuesta a la encarcelación de mujeres 

por abortar331. Al gobierno le dedicaron frases como “No es este el cambio que 

queremos” y a la derecha se le recrimina su postura  contraria a cualquier intento de 

legislar este derecho (El País, 07/03/1983).  

                                                           

330 En este año, las cifras de mujeres que  abortaron se elevaron a 22.002 (García, 2008). 
331 En 1983, se produjo el indulto a “las 11 de Bilbao”. Así se denominó al proceso judicial por aborto 
que se inició en 1979 contra 10 mujeres y un hombre.  En 1982, se celebró el juicio y en la sentencia se 
tuvo en cuenta la penosa situación social en la que se encontraban estas mujeres, algo que nunca antes se 
habría producido (incluir la atenuante de necesidad). Las organizaciones feministas, desde la imputación 
de estas personas, iniciaron una campaña (como ya hemos comentado anteriormente) para la legalización 
del aborto en la que se recogían firmas en un documento con el epígrafe “yo también he abortado” (El 
País, 18/11/1983). 
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Imagen 09: Amnistía 11 mujeres de Bilbao. No más juicios por aborto. 1983.  

Coordinadora Feminista Estatal. 
 
El derecho al aborto y la igualdad en asuntos laborales siguen marcando un año 

más (1984) el Día Internacional de la Mujer. Respecto a la reivindicación del derecho al 

aborto, seguía siendo una necesidad la legalización del mismo pues  las mujeres que se 

sometían a un aborto podían ser  llevadas a juicio si eran denunciadas332 así como los/as 

médicos/as y el personal de enfermería  que interviniese en alguna interrupción 

voluntaria de un embarazo333. 

En lo laboral, frente al casi 48% de trabajadoras que forman la población activa 

de Alemania o Francia, en España tan sólo suponían un 29% y en condiciones 

extraordinariamente más precarias (Villagómez, 2005).  

                                                           

332 Antes de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 1985, en España 
estaba vigente la Ley de Protección de la Natalidad, promulgada el 24 de Enero de 1941 y que 
consideraba el aborto un hecho criminal, aunque en un art. (414) se reflejaba: “se atenúa la 
responsabilidad de la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause «para 
ocultar su deshonra»; modalidad honoris causa que al extenderse a los padres de la embarazada 
subraya que la honestidad de la mujer no es un problema exclusivamente suyo, sino familiar” (Landrove, 
1984:1). 
333 Una muestra de dicha situación es el caso del médico Pedro Enguix, director de la clínica Acuario 
(esta clínica fue sometida a diferentes investigaciones durante varios años por la realización de abortos 
ilegales). Enguix fue procesado en 1983 por haber practicado tres abortos ilegales en la Audiencia de 
Valencia e ingresó en prisión en dos ocasiones. También resultan ilustrativas, las siguientes palabras de 
Enrique Enguix (hermano del anterior y uno de los responsables de la citada clínica) acerca de la 
situación en la que también se encontraban las mujeres que se sometían a un aborto “Aquí hemos tenido 
casos de jefes de empresa que han denunciado a trabajadoras por someterse a un aborto” (El País,  
13/12/1989). 
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Imagen 10: Asambleas de mujeres del campo andaluz. 1984. Eldiario.es. 

 
Fueron más de 5.000 en Madrid, 3.500 en Barcelona y 1.000 en Pamplona, 

donde mayormente se concentraron las mujeres (El País, 09/03/1984). 

En 1985, en las manifestaciones en este 8 de Marzo se recordaron diferentes 

temas que preocupaban a las mujeres feministas, como el tema de la prostitución334. No 

pasaron tampoco desapercibidos asuntos como la petición de un proyecto de ley más 

amplio sobre el aborto, ya que el 5 de julio335, se aprobaría la despenalización del aborto 

exclusivamente para supuestos de enfermedad o peligro de vida para madre, 

malformación del feto y para casos de violación. También se recordaba la situación de 

desventaja que sufrían las mujeres en ámbitos como la universidad. 

En este año, 2.000 asistentes en Madrid y 5.000 en Barcelona, supusieron las mayores 

concentraciones de mujeres (Molinero, 1985).  

                                                           

334 Todavía seguía vigente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970. Según las 
modificaciones realizadas de la ley de 28 de Noviembre de 1974, en los distintos grupos de peligrosidad 
se encuentran quienes "ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten habitualmente la prostitución" 
(Trigueros, 1995:21). 
335 La ley entró en vigor el 3 de agosto de 1985. Sin embargo, según datos del Reino Unido, cerca de 
8.000 españolas abortaron en Londres en el segundo trimestre de dicho año, frente a apenas 200 que lo 
hicieron legalmente en España a lo largo de los últimos 12 meses. El Instituto de la Mujer estimaba en 
90.000 el número de españolas que abortaron en el extranjero en el  año 1985. A dicha cifra habría que 
añadir la correspondiente a los abortos realizados clandestinamente, a menudo en condiciones 
lamentables, en España (El País, 12/08/1986). 
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Imagen 11: Participemos para poder decidir. 1985. PCE. 

 
El Día de la Mujer Trabajadora sigue celebrándose en nuestro país. En 1986, en 

un ambiente claramente festivo, a la vez que cultural y de debate,  su celebración se 

convierte en un foco de atención de medios de comunicación y población en general. 

Tal es su implantación que lleva a las más fuertes asociaciones de mujeres 

conservadoras a sumarse a su celebración en esta 10ª edición en España. Prácticamente 

en todas las grandes ciudades se hacen manifestaciones, fiestas y actos reivindicativos. 

En este año336, en algunos actos se hace alusión al antibelicismo   ya que tan sólo cuatro 

días más tarde se celebraría el referéndum sobre la OTAN337 (El País, 09/03/1986).  

  
Imagen 12:. Plantemos cara. 1986.Asamblea de Mujeres de Salamanca. 

  
  En 1987, los colectivos feministas,  hicieron mucho hincapié en la política sobre 

la prevención y el castigo por las agresiones a mujeres; por esta razón, en todo el Estado 

                                                           

336 Cabe destacar que el 23 de Junio de ese mismo año, el PSOE revalida nuevamente el poder para la 3ª 
legislatura democrática.   
337 En dicho referéndum, los datos fueron los siguientes: 52,5% de votos a favor; 39,8% de votos en 
contra y un 7,5% de abstención.  
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predominan pancartas con el ya clásico texto "Ninguna agresión sin respuesta". Son 

muy relevantes las concentraciones en Santiago y Pamplona. En Zaragoza, los lemas 

fueron “por el derecho a elegir la propia opción sexual" y "aborto libre y gratuito" (El 

País, 09/03/1987) . 

Por otro lado, los partidos políticos comienzan a entrar de lleno en celebraciones 

propias del Día Internacional de la Mujer, insistiendo en la misma línea que los 

sindicatos sobre algunas irregularidades legales que aun impiden el camino hacia la 

igualdad. Pero también se producen avances: en el curso 87/88, el 55,21% de las 

matrículas de la universidad son de mujeres (Grañeras, Del Olmo, Gil , et al., 2001).  

   
Imagen 13: Sin nosotras no es posible otro mundo. 1987. Izquierda Unida (I.U). 

 
Llegamos al año 1988 en el cual la tasa de actividad femenina subió al 32,5%338, 

aunque seguía aún muy lejana de la media europea. Igualmente se confirmaba lo que 

aún hoy sigue siendo actual: los salarios femeninos son notoriamente inferiores a los de 

los varones (De Pablos, 2003). Esta situación hacía que el 8 de Marzo no podía pasar 

sin reivindicar el aumento de la incorporación de las mujeres al mundo laboral en 

igualdad de condiciones respecto a los hombres.  

                                                           

338 Aunque este dato era realmente positivo, lo cierto es que respecto a los hombres, aún seguía siendo 
baja la presencia de las mujeres en el mundo laboral, ya que la tasa de actividad masculina era de un 
66,9%. 
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Imagen 14: = trabajo = salario. 1988. Instituto de Desarrollo Comunitario. 

 
Otro asunto que se volvía a reivindicar era el de una ley de aborto menos 

restrictiva; pero principalmente, al igual que el año anterior, se insistía en el tema de las 

agresiones sexuales y se enfatizaba mucho en el tema de los malos tratos. El año 

anterior se habían producido 89 muertes y más de 16.500 denuncias por agresiones a 

mujeres y eso sin tener en cuenta que había unos niveles de denuncia aún muy bajos y la 

realidad era considerablemente más grave aún (Criado, 1988). 

Dos días más tarde del 8 de Marzo, se aprobaría el decreto por el que las mujeres 

podían entrar al Ejército y mientras, en la militarizada Chile, más de 200 personas eran 

detenidas por celebrar el Día Internacional de la Mujer (Délano, 10/03/1988).  

Y llegamos al final de esta década (1989) con un clima social de alta 

sensibilidad por las agresiones sexuales y dos sentencias caen como una verdadera 

bomba. La Audiencia Provincial de Pontevedra acusó de "vida licenciosa y 

desordenada"  a una mujer violada como justificación para absolver a los denunciados 

(De la Cuadra, 09/03/1989). Por si esto fuera poco, la Asociación Democrática de 

Mujeres Conservadoras339 se manifestaban contrarias al uso de la minifalda a fin de “no 

provocar al jefe” (Caimari, 10/03/1989). En este  8 de Marzo, se demanda justicia para 

las mujeres agredidas y cambios de legislación y cuerpo jurídico que eviten este tipo de 

                                                           

339 Esta asociación era cercana al Partido Popular; de hecho,  estaba presida por Isabel Tocino que era en 
aquél momento vicepresidenta del Partido popular. 
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sentencias. Se suman a la opinión Jueces para la Democracia340. 

Hubo manifestaciones en diferentes ciudades y se podían observar pancartas con 

textos como “Somos malas, podemos ser peores”, “ninguna agresión sin respuesta”, 

“aquí estamos, nosotras no violamos”; “todas nosotras somos licenciosas” y “mujer, 

acorta tu minifalda”. Como siempre, desde 1977, tampoco faltaron las alusiones a las 

mejoras de los derechos laborales (El País, 09/03/1989). 

    
Imagen 15: No limites su educación. Es una mujer del siglo XXI. 1989. Instituto de la Mujer.  

 
En el comienzo de la década de los noventa (1990), un dato que resulta 

significativo es el hecho de que con el paso de los años, cada vez más, los partidos 

políticos apuestan por actos propios de celebración, a los que con frecuencia acuden 

como protagonistas las esposas de los líderes, a veces en calidad de activistas de su 

partido, a veces simplemente como esposas de ... En este contexto, este año tiene un 

sentido continuista de reivindicaciones y en buena medida se usaba para recuperar 

antiguas figuras de mujeres protagonistas en el plano cultural. Preferentemente son 

músicas, pintoras o escritoras ya fallecidas.  

                                                           

340 Esta asociación nació como corriente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el 28 
de mayo de 1983. Entre sus objetivos están trabajar por una organización judicial supeditada a los valores 
de libertad, justicia, igualdad,  pluralismo político y por la democratización de la carrera judicial. 
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Imagen 16: Las mujeres decidimos… 1990. Comisión 8 de Marzo. 

 
Los actos de los partidos políticos se centraron en las principales ciudades y los 

colectivos feministas apostaron por sus celebraciones reivindicativas en clave de fiesta 

por toda la geografía (Alemany, 09/03/1990). 

En nuestro país, la incorparación de las mujeres a los diferentes ámbitos públicos 

sigue su avance. En 1991, la participación de las españolas en todos los niveles 

educativos era muy superior a la de los varones, incluyendo la universidad donde más 

del 50% de alumnado universitario son mujeres, pero a pesar de  este avance y de que su 

ritmo de incorporación al mercado laboral estaba siendo más rápido que el de los 

hombres, sólo trabajaban la tercera parte de las que tenían edad para ello y además 

cuando acceden al trabajo lo hacían a puestos de escasa cualificación, bajo salario (un 

30% inferior al masculino) y de  poco prestigio (Bustelo, 08/03/1991). 

 
Imagen 17:  Movilízate. 1991. CC.OO.  de Andalucía. 
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Por otro lado, en este año, aun mujeres y médicos/as eran llevados/as de nuevo a 

los tribunales por cuestiones de aborto. Oficialmente, desde la aprobación de la ley de 

despenalización en 1985, se habían realizado 73.353 interrupciones voluntarias del 

embarazo. Se pedía la ampliación de la ley para que cesara el imparable número de 

juicios. Todo ello llevó a que el aborto, la libertad sexual y el acceso al trabajo, fueran 

los ejes de las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer de ese año. En las 

manifestaciones, las pancartas hacían alusión a estos derechos y con frecuencia se 

hacían referencias al poder absoluto de los varones en puestos de responsabilidad. No es 

de extrañar que en España, por entones, todavía sólo un 7,3% de los cargos municipales 

eran ocupados por mujeres, y en el Congreso, las diputadas suponían tan sólo un 13,4%. 

Todavía había quien se escandalizaba al oír hablar de la “discriminación positiva” (El 

País, 08/03/1991). 

Seguimos avanzando en este recorrido. En 1992, en la Unión Soviética, país de 

gran tradición de celebración, en la que en esta fecha todos sus mercados koljosianos 

sufrían una extraordinaria demanda de flores, así como los restaurantes, a fin de alejarlo 

por su origen comunista, el nuevo gobierno decidió retirar su apoyo institucional.  

 En nuestro país, las mujeres feministas, desde dentro de sus partidos y 

sindicatos, o de cualquier índole, siguen con su carácter festivo-reivindicativo para esta 

fecha. Hechos como el que el Instituto Nacional de Estadística informara sobre que los 

despidos por embarazo eran uno de los principales motivos por los que las trabajadoras 

jóvenes dejaban el trabajo en España, o que sólo el 12% de los puestos directivos de la 

Administración Central estaban ocupados por mujeres, llevan a las calles de Barcelona a 

más de 4.000 ciudadanas y otras tantas a los actos organizados en Madrid, por poner 

unos ejemplos (Agencias, 09/03/1992). 
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Imagen 18: Doblemente explotadas. Doblemente revolucionarias. 1992. Unión de Juventudes Comunistas 

de España (UJCE). Partido Comunista de España (PCE). 
  
 En estos años, Europa está convulsa y al 8 de Marzo de 1993 llegó el escalofrío 

de las mujeres bosnias violadas como una parte más de acción en la guerra (Igualdad 

Ya341, 1993).  

 La incorporación femenina al mercado laboral seguía avanzando, así como el 

acercamiento a la media del salario masculino. Las leyes estaban diseñadas para vencer 

estos hechos, pero la realidad era otra. Un ejemplo de esta realidad era que en la 

Administración Pública las mujeres tenían una mayor presencia (46%), pero sólo 

ocupaban cargos directivos un 14% de ellas (El País, 09/03/1993). Se miraba hacia las 

causas y el papel  femenino en el seno de la familia parecía entenderse como un 

elemento determinante. Los colectivos feministas hacían un llamamiento a las mujeres 

para que intentaran hacer efectivo el reparto de trabajos en el hogar.  

Otro dato significativo ese año fue  que en Madrid, 772342 mujeres denunciaron ser 

víctimas de agresiones sexuales (Aguirre, 09/03/1994).   

                                                           

341 Igualdad Ya es una ONG dedicada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las 
niñas. Su trabajo se centra en cuatro áreas: discriminación en las leyes, violencia sexual, mutilación 
genital femenina y la trata de personas. 
342 Esta cifra supuso 54 denuncias más  respecto al año anterior. 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

224 

  
Imagen 19: Los tiempos cambian. La explotación permanece. 8 de Marzo: hoy como ayer, nos toca 

luchar. 1993. Confederación Nacional del Trabajo (CNT) - Asociación Internacional de Trabajadores 
(AIT). 

  
 Ese mismo año y debido a la influencia del por entonces muy activo 

Movimiento de Insumisión militar, este 8 de Marzo se oyó en las principales ciudades 

de boca de las feministas consignas como "No al servicio familiar obligatorio: 

Insumisión". También estuvo presente en este Día el denominado “techo de cristal”343 

que padecen muchas mujeres en el ámbito laboral (Mora, 08/03/1993).   

 En un contexto más amplio, en 1993 la pobreza en el mundo seguía 

feminizándose, y el fenómeno de la inmigración afectaba de manera muy especial a las 

mujeres (Pernas, Román, Olza, 2000).  

 En torno al 8 de Marzo de 1994, en España se apoyaba el caminar hacia la 

paridad en puestos de responsabilidad política entre hombres y mujeres. En 

consecuencia, el Congreso de los Diputados aprobó  una declaración institucional en la 

que emplazaba a los partidos políticos a que reforzaran el acceso de las mujeres a sus 

órganos de dirección. También el pleno del Senado aprobó  otra declaración en la que se 

asumía la resolución del Parlamento Europeo que hacía referencia al incremento de la 

                                                           

343 Este “techo de cristal” hace referencia a la barrera invisible que obstaculiza la llegada de las mujeres 
al poder. 
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participación de las mujeres en la vida política y su elección para cargos públicos. En 

ambas declaraciones se pedía la representación  equilibrada de ambos sexos344 (El País,  

09/03/1994). 

 Por otro lado, una publicidad cada vez más agresiva denigraba con frecuencia la 

imagen de las mujeres345 y este hecho  no escapaba a las reivindicaciones de este año de 

1994346.  

 Igualmente, cada vez se consideraba más necesario el regular el delito de acoso 

sexual en el trabajo, pues la frecuencia de mujeres que manifestaban haber sufrido este 

tipo de vilolencia de género empezaba a ser alarmante347. Por ello, las instituciones 

pusieron a disposición de las mujeres servicios, para que denunciaran los casos de 

anuncios sexistas348 o incluso acoso sexual en el trabajo349.  

                                                           

344 Este asunto, venía siendo una vieja reivindicación del Movimiento Feminista. 
345 Para atajar esta situación, en 1994 se creó el Observatorio de la Imagen de la Mujer (OIM), 
gestionado desde el Instituto de la Mujer. Tiene como objetivos analizar la representación de las mujeres 
en la publicidad y en los medios de comunicación, ver cuáles son los roles más significativos que se les 
atribuyen y, en el caso de que éstos sean sexistas, realizar acciones que contribuyan a suprimir las 
imágenes estereotipadas. 
346 Un ejemplo de estas protestas de los grupos de mujeres por el trato sexista en la publicidad fue un 
anuncio publicitario en 1994, incluido  en las páginas de EL PAÍS, que mostraba un vientre embarazado 
con un texto que comenzaba con la frase "Al principio trató de resistirse...". El Instituto de la Mujer y 
numerosas instituciones relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y organizaciones 
feministas,  lo  consideraron "sexista" y "denigrante". La imagen, y el texto que le acompañaba, escondía 
el lanzamiento de una nueva etapa de la revista El Gran Musical. Gracias a las protestas, en esta ocasión, 
la revista musical modificó el texto de la portada (El País, 03/02/1994). 
347 En un estudio realizado por el Institut de la Dona en 1994, explicaba que el 75% de las mujeres 
habían sufrido algún tipo de acoso y sólo el 1% lo ha denunciado. Un porcentaje que otro sondeo europeo 
de finales del año 2000, cifraba para España en el 60% (Biot, 09/06/2001).  
348 El observatorio de la Imagen de la Mujer, tiene un teléfono (900 19 10 10) y una dirección de correo 
electrónico (observatorioimagen@inmujer) para que tanto asociaciones como personas particulares 
puedan realizar sus quejas en lo referente a este asunto. 
349 El acoso sexual en el trabajo se podía denunciar a través del Instituto de la Mujer y de los diferentes 
centros de atención a la mujer que se crearon en todo el Estado. 
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Imagen 20: Ni un paso atrás. Por los derechos de las mujeres. 1994. PCE. UJCE. 

  
 Y llegó el año en el que se produjo un hecho importantísimo para los derechos 

de las mujeres: la celebración de la Cumbre Internacional de la Mujer celebrada en 

Pekín, en 1995350. El 8 de Marzo de ese año tuvo mucho que ver con los preparativos de 

esta Cumbre. En este contexto comenzaron a aflorar escandalosas cifras de la 

marginación, pobreza351, falta de educación352, etc. que las mujeres sufrían con respecto 

a los hombres.   

Las miradas se enfocaban hacia el Tercer Mundo, pero las feministas en el Día 

de las Mujeres Trabajadoras, sabían que las desigualdades de género también existían 

en nuestro país: en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, había 280 

concejalas y 13 alcaldesas frente a 1.573 concejales y 166 alcaldes. También 

denunciaban que el analfabetismo era el triple entre las mujeres que en los hombres (El 

País, 1995). Por todos estos motivos, se realizaron concentraciones y manifestaciones 

para reivindicar el cese de todas estas marginaciones.  

                                                           

350 Esta Conferencia fue organizada por la ONU. Hubo representantes de 189 gobiernos que adoptaron la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual está encaminada a eliminar los obstáculos a la 
participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, define un conjunto de 
objetivos estratégicos y explica las medidas que debían adoptar a más tardar para el año 2000 los 
gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para 
eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto de las mujeres (Naciones Unidas. Centro de 
Información, 1995). 
351 El 70% de la población que vive en situación de pobreza son mujeres. En 55 países, el salario medio 
femenino es sólo las tres cuartas partes del salario masculino en el sector no agrícola (Naciones Unidas. 
PNUD, 1995). 
352 En el mundo había en 1995 81.700.000  de estudiantes superiores. De ellos, menos de la tercera parte 
eran mujeres (33.400.000) (LaSalle,  2001). 
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Imagen 21: Todos los días son 8 de Marzo. 1995. Asamblea de Mujeres de Cantabria353. 
 
En 1996, apenas 5 días antes de la celebración de este Día de la Mujer (el 3 de 

marzo), el Partido Popular ganaba las elecciones generales, aunque en minoría 

respaldada por el nacionalismo catalán, y los comentarios en las concentraciones de este 

año de los colectivos feministas, son de expectación por ver cómo se desarrollarán las 

políticas dirigidas a las mujeres bajo este nuevo gobierno, que no les parecen muy 

prometedoras354.  

El Parlamento vasco diseñó una campaña para el 8 de Marzo que ETB (la 

televisión autonómica vasca) se negó a difundir porque no emitía  ideas filosóficas, 

religiosas o de carácter político (Parlamento Vasco, 1996). Las imágenes mostraban 

situaciones como un político con un bebé en brazos, un parlamento con igual número de 

mujeres que de hombres, una mujer haciendo trabajos de fontanería y un hombre 

planchando.  

                                                           

353 Esta organización de mujeres pertenece a la Federación de Organizaciones Feministas del Estado 
Español, creada en 1978. Sus acciones se enmarcan dentro la defensa de aquellos aspectos que afectan a 
las mujeres: aborto, malos tratos, defensa de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, etc. 
354 Ya que al tratarse de un partido conservador, los grupos feministas temían que se diesen retrocesos en 
las políticas de igualdad o que se suprimiera la Ley del Aborto, ya que fue recurrida en nombre del 
Partido Popular por José María Ruiz Gallardón; como ya sabemos, posteriormente, cuando accedió al 
gobierno este partido político, no cambió dicha ley. 
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Mientras, las mujeres de Alcobendas planificaban un simpático y llamativo 8 de 

Marzo: bajo el lema de “Póntelos, Pónselos”, repartieron centenares (había 500 pares 

para repartir) de guantes de fregar y 200 hombres se acercaron a recogerlos (Arnanz, 

08/03/1996). Con esta acción se quería trasladar a la ciudadanía que  urgía el reparto de 

tareas en el hogar. 

  
Imagen 22: La lucha continúa. 1996. Asociación por la Igualdad de Género 8 de Marzo. 
 
Al año siguiente (1997),  en Argel se recordaba este 8 de Marzo a los miles de 

mujeres asesinadas en los últimos 5 años por la violencia política y religiosa. En España 

los colectivos feministas protestaban por  el III Plan de Igualdad355, ya  que no se había 

consultado a los principales grupos de mujeres. Otro problema relativo a dicho plan, era 

la falta de medidas operativas que pudieran garantizar su cumplimiento (El País, 

09/03/1997).   

                                                           

355 Como ya hemos comentado con anterioridad, la creación del Instituto de la Mujer fue el instrumento 
de  las instituciones para abordar las políticas de igualdad. Los planes de igualdad significaron la creación 
de un marco que servía de referencia y que señalaba objetivos a cumplir por parte de todos los agentes 
implicados, y que exigía la realización de un seguimiento durante su periodo de vigencia. El III Plan para 
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres comprendía 1997-2000; supuso la introducción del principio 
de igualdad en todas las políticas del Gobierno y la promoción de la participación de las mujeres en todas 
las esferas de la vida social, con el fin de que se convirtieran en agentes copartícipes de la toma de 
decisiones. En este plan se asumen los compromisos adquiridos de la Plataforma de Acción aprobada en 
la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing, así como las orientaciones del IV Programa de 
Acción Comunitario. 
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Imagen 23: Agora, igualdade real. 1997. Eldiario.es. 

 
Afganistán y sus burkas sirvieron  el 8 de Marzo de 1998 para ilustrarnos sobre 

la situación que padecían las mujeres en muchos lugares del mundo.  

  
Imagen 24: Una flor para las mujeres de Kabul. 1998. Instituto de la Mujer. 

 
En ese año, más de 6.000 mujeres caminaron en Madrid tras una pancarta con el 

lema "Viva la lucha de las mujeres". Otras 5.000 mujeres se manifestaban en Barcelona 

y de nuevo salieron a la calle en Sevilla, Bilbao, Málaga, etc. También se denunciaba en 

estas manifestaciones la elevada  tasa  de paro femenino sobre la media europea  (La 

Vanguardia, 09/03/1998).  

Otro asunto que también estuvo presente en los actos reivindicativos fueron los 

malos tratos; en ese sentido, sindicatos como Comisiones Obreras (a través de su 
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Secretaría de la Mujer), organizaciones de mujeres (como la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas) y organismos internacionales como 

la ONU (a través de la directora de la ONU en España), hacían un llamamiento a la 

concienciación de la sociedad, de la clase política y en especial a la  judicatura porque,  

en su opinión, no se aplicaban las leyes como debieran; de hecho, la ONU hizo un 

llamamiento  al Gobierno español para que tomara drásticas medidas sobre la 

escandalosa cifra de malos tratos en España (Iríbar, 07/03/1998).  

El último año de la década de los noventa (1999), el 8 de Marzo se celebra con 

la lectura de textos literarios por mujeres, maratones, y cientos de actos multitudinarios 

con una importante presencia de políticos y políticas. También este día viene marcado 

por unas cercanas elecciones regionales, lo cual es aprovechado por el secretario general 

del PSPV-PSOE para para anunciar listas paritarias a las elecciones autonómicas del 13 

de junio356  (Vázquez, 08/03/1999). 

  
Imagen 25: Que nadie te pare.1999. Associació d´Ajuda a la Dona. 

 
Siguiendo con la trayectoria de la celebración del 8 de Marzo en nuestro país, 

llegamos al cambio de milenio (año 2000). En esta ocasión, faltan sólo 4 días para la 

                                                           

356 Mientras, Kofi Annan calificaba la violencia sobre las mujeres como la más vergonzosa posible 
(EFE,  09/03/1999). Ante la persistencia de los malos tratos, su prevención y castigo seguían siendo una 
reivindicación principal en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
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celebración de elecciones generales, y el marco de este día, la valoración de los 

diferentes programas políticos que los partidos aportaban para solucionar los problemas 

de las mujeres será un asunto primordial. Debates y mesas redondas, junto a 

exposiciones o charlas, se prodigaron.  

Nuevamente se reivindicó en las diferentes manifestaciones la igualdad 

retributiva con los hombres, pleno acceso al empleo, beneficios para la maternidad y el 

fin de la violencia357 (La Vanguardia, 08/03/2000). 

 

  
Imagen 26: Sin subvenciones. Sin liberad@s. 2000. Confederación Nacional del Trabajo (CNT)- 

Asociación Internacional de los trabajadores (AIT). 
 
Aunque el Día Internacional de la Mujer358 estrenaba  siglo (2001), los 

problemas de estas  seguían siendo históricos.  

Las cifras sobre la realidad laboral femenina era sencillamente escandalosa en 

cantidad y calidad. Ello hace que, por ejemplo en Bilbao, los lemas de esta jornada 

fueran “Empleo estable. Igualdad salarial” o “Trabajo nos sobra, lo que necesitamos 
                                                           

357 Nuevamente el protagonismo de esta fecha residía en el análisis de cómo atajar la epidemia que 
parecía cada vez más invencible de los malos tratos a mujeres. El 20% de las mujeres habían sufrido 
algún tipo de violencia y 120 millones de niñas padecían mutilaciones sexuales, aseguraba el Fondo de 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (El País, 08/03/2000). 
358 Comenzó a ser habitual que en televisión se comenzaran a emitir programas acerca de este día y 
prácticamente todas las cadenas realizaban algún programa en clara referencia al Día Internacional de la 
Mujer. 
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es empleo digno” (El País, 07/03/2001).  

Trabajo y malos tratos eran de nuevo el eje de las pancartas y lemas coreados en 

las manifestaciones celebradas en las principales ciudades españolas (EFE, 09/03/2001). 

 

 

   
Imagen 27: No a la discriminación de la mujer. 2001. Eldiario.es. 

 
Por otro lado, en el año 2002, situaciones como la visión de mujeres africanas 

lapidadas y  la situación de las mujeres afganas hicieron que los malos tratos estuvieran 

presentes en este día (Navarro, 08/03/2002). En  ciudades como Barcelona, las mujeres 

se manifestaron (4.000) demandando igualdad y el fin de la violencia (temas que  están 

presentes año tras año, como en este caso, al igual que el año anterior) ; en las pancartas 

había lemas como: “Las mujeres sostenemos el mundo” y “Ninguna agresión sin 

respuesta” (La Vanguardia, 09/03/2002). 
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Imagen 28: Un presente con empleo. Un futuro sin discriminación. 2002. Emakumeak. 
 
Las celebraciones continuaron y en 2003 el no a la violencia de género, la 

igualdad y la paz, fueron en esta ocasión los principales referentes para el Día 

Internacional de la Mujer. Las convocatorias de los colectivos feministas se 

solidarizaron y recordaron a las mujeres que sufrían una situación de guerra359 (EFE,  

08/03/2003). 

  
Imagen 29: Derecho a la vida y a los derechos sociales de las mujeres en Colombia. 2003. PCE. UJCE. 

 
 Nuevamente se produjeron  concentraciones organizadas por algunos partidos 

                                                           

359 En  marzo de ese año comenzó la guerra de  Irak. 
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políticos360, que servían para realizar promesas de corte electoral361.  

Ya en 2004, tan sólo una semana más tarde se produjeron las elecciones 

generales que darían un vuelco al panorama político del Estado362.  

En este año, sigue siendo constante la denuncia de la tasa de paro femenino que 

se sitúa en el 15, 9%, el doble que la tasa masculina y, además, esta desigualdad afecta 

en mayor medida a las jóvenes (La Vanguardia, 08/03/2004). 

Por otro lado, en Barcelona, en la manifestación convocada para este día se 

manisfestaron 7.000 personas (según cifras de las organizaciones convocantes) y se 

corearon lemas como “Guerra, violencia, precariedad… las mujeres decimos basta”. 

La convocatoria fue realizada por más de 70 organizaciones feministas, partidos de 

izquierda y sindicatos (La Vanguardia, 09/03/2004). 

  
Imagen 30: ¡Es el momento!. Participa y decide. 2004. Eldiario.es. 

                                                           

360 Desde el feminismo, político o estricto, se seguía insistiendo en la necesidad de una fecha de 
verdadera reivindicación feminista y alertaban del rumbo que estaba tomando la celebración de este día 
(Cano, 2005). 
361 Concretamente, se trata del Partido Socialista Obrero Español. Su secretario general en aquellos 
momentos (José Luis Rodríguez Zapatero), dijo que en el caso de ganar las elecciones generales, 
presentaría al Parlamento una Ley Integral Contra la Violencia de Género y se comprometió a garantizar 
una igualdad "real" entre hombres y mujeres en España. Zapatero efectuó estas declaraciones en Cáceres 
durante la celebración de un acto por el del Día Internacional de la Mujer organizado por el PSOE (EFE, 
09/03/2003). 
362 Las elecciones se celebraron el 14 de marzo y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obtuvo la 
victoria electoral. José Luis Rodríguez Zapatero, asumió la presidencia del Gobierno.  
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Ese mismo año, en Madrid, bajo el lema “Que no te líen, ahora más que nunca, 

viva la lucha feminista”, asistieron alrededor de 10.000 personas (según las 

organizaciones convocantes) y los mensajes lanzados en ella giraban en torno al rechazo 

de la violencia machista, exigían la igualdad de sueldos y de trato, tanto en el ámbito 

laboral como familiar. En la capital de España, la manifestación fue convocada por la 

Plataforma 8 de Marzo363 y fue secundada por Comisiones Obreras e Izquierda Unida. 

Además de la manifestación de Madrid, también las hubo en Bilbao, Valencia, varias 

provincias andaluzas y del resto del país (Nogueira, 09/03/2004). 

Una de las reivindicaciones del  año 2005  proviene de que pese a que cada vez 

son más las mujeres dedicadas a la ciencia, los puestos de responsabilidad estaban 

ocupados por hombres. Se publicó en esas fechas el análisis de lo ocurrido en el CSIC 

entre 1981 y 2004, y se observa que en 20 años, en el área de Biomedicina, el porcentaje 

de investigadoras en niveles medios había pasado del 41% al 28% (Boto, 08/03/2005).  

También el reparto de tareas vuelve a ser actualidad. Las cargas familiares son el 

principal freno para que las mujeres trabajen en condiciones de igualdad con los 

hombres. Así lo cree el 77,1% de los ciudadanos y ciudadanas, según un nuevo estudio 

del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Nogueira, 08/03/2005). 

                                                           

363 En esta Plataforma se agrupaban 26 organizaciones feministas. 
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Imagen 31: La igualdad entre los géneros más allá de 2005: Construir un  futuro más seguro. 2005. 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
 
Se seguía insistiendo en que en el trabajo, no es lo mismo ser hombre o mujer. 

En 2005, las trabajadoras sufrían casi el doble de paro (el 12,2% frente al 7,1% de los 

hombres) (Del Río, Villar, 2007). El salario bruto medio anual de un trabajador era un 

40% más alto que el de una empleada y la desigualdad se daba en cualquier ocupación, 

según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. A la Inspección de Trabajo 

llegaron 250 denuncias por discriminación en sus distintas variantes: por maternidad, 

mayor dificultad para acceder a un trabajo o acoso sexual. Sin duda, fue uno de los 

temas más reivindicados este 8 de Marzo (El País, 08/03/2006).  

Ese mismo año, más de 300 mujeres celebraron el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora durante 24 horas sin interrupción, en una fiesta organizada por la 

Federación Nacional de la Mujer Rural (Femur) en Hontalbilla (Segovia) (Martín, 

09/03/ 2005). 

En el año 2006, el Día Internacional de la Mujer celebró que se cumplió el 75º 

aniversario de la aprobación del voto femenino en España. El 1 de diciembre de 1931, 

las Cortes Constituyentes permitieron a las españolas ejercer ese derecho, que fue 

puesto en práctica por primera vez en 1933. 
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Imagen 32: Del derecho al voto a la democracia paritaria. 2006. Instituto de la Mujer.  

 
Este asunto, sumado a las reivindicaciones que exigen mayor nivel de 

prevención en los malos tratos (ya que el número de víctimas sigue sin disminuir364),  

ocupan los diferentes  actos celebrados este día.  

El año siguiente (2007), se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres365  el 7 de marzo en el Senado366. Desde el anuncio por parte del 

Gobierno de su intención de redactar esta Ley, las organizaciones de mujeres pidieron 

ser escuchadas para poder plantear algunas reivindicaciones que consideraban debían 

estar contenidas en esta norma jurídica (El Mundo, 03/03/2006).  

En este mismo año, tanto El Consejo como el Parlamento Europeo lo designan 

como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, con el objetivo de 

concienciar y sensibilizar a la sociedad en materia de no discriminación y de igualdad 

de oportunidades para lograr una sociedad más justa y cohesionada (Comisiones 

Obreras, 2007). 
                                                           

364 El número de mujeres asesinadas por la violencia de género seguía siendo muy elevado y 
preocupante: en 2005, las muertes ascendieron a 61; pero 2006 acabó con una cifra considerablemente 
más elevada, ya que fueron 69 las mujeres fallecidas por este tipo de violencia (Ruiz, 02/02/2007).  
365 Ley Orgánica 3/27 del 22 de Marzo. La mayor novedad de esta ley radica en la prevención de  
conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de 
igualdad. 
366 Resulta significativo que fuese aprobada una ley de tal trascendencia para la igualdad entre géneros 
tan sólo un día antes del 8 de Marzo. Fue ratificada por el Congreso el día 15 del mismo mes. 
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Imagen 33: Juntas hacemos un mundo mejor. 2007. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 
 
En el año 2008 se produjo un hecho significativo: se cumplieron los 25 años del 

Instituto de la Mujer367. El cartel del Instituto de este año era una imagen sencilla en la 

que aparecían tres mujeres de tres generaciones distintas. El lema: “Tiempo de mujeres. 

Tiempo de libertad” (Instituto de la Mujer, 2008).  

  
Imagen 34: Tiempo de mujeres. Tiempo de libertad. 2008. Instituto de la Mujer.  

 
La principal característica de este día en el año 2008, es que se trataba de ¡un día 

                                                           

367 Como ya hemos comentado, fue creado en octubre de 1983 por el primer gobierno socialista. Es un 
organismo autónomo adscrito en la actualidad al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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de reflexión electoral!. En efecto, se  prohibieron los habituales y numerosos actos que 

caracterizan a los 8 de Marzo porque al día siguiente había Elecciones Generales368. 

Algunas voces feministas, criticaron duramente al presidente Rodríguez Zapatero y su 

gobierno por menospreciar el 8 de Marzo. Lidia Falcón llegó a escribir: “… ¿Y quién se 

hubiese atrevido a señalar el 1º  de mayo como día electoral? Pero si se trataba de las 

mujeres, ¡qué más da!”  (Falcón, 04/03/2008:12). 

En el mismo día 8, finalmente, corrieron consignas y convocatorias por sms que 

acabaron por reunir en diferentes ciudades a algunos grupos de manifestantes que 

coreaban, antes de ser disueltas, consignas a favor del aborto libre (clandestinidad, 

persecuciones y reivindicación del aborto libre y gratuito, ¡en 2008!)369. 

Ya en el último año de la década (2009) comienza una crisis que amenaza con 

mermar seriamente los logros que en incorporación laboral de las mujeres se venían 

realizando. Los lemas en todo el Estado ese año giran en torno a la crisis y al paro370.  

En este sentido, Carmen Bravo371 opinaba lo siguiente: "La segregación ocupacional, la 

temporalidad, el tiempo parcial y la discriminación salarial convierte a las mujeres en 

las personas más vulnerables ante la situación de crisis económica y de destrucción de 

empleo" (Sánchez-Silva, 08/03/2009). 

                                                           

368 Por esta razón, los actos fueron todos adelantados y aprovechados,  en muchos casos, por los partidos 
políticos para su propaganda electoral. 
369 Esta situación  se daba con un gobierno socialista (como comentamos una líneas más arriba, 
presidido por José Luis Rodríguez Zapatero) que consideraba como uno de sus mayores logros la 
aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.  
370 Por ejemplo, en Barcelona la marcha congregó a más de mil personas, según la Guardia Urbana, con 
pancartas con lemas como “Crisis total al sistema patriarcal o Las mujeres no pagaremos vuestra crisis” 
(El País, 08/03/ 2009). 
371 Responsable de la Secretaria Confederal de la Mujer del Sindicato Comisiones Obreras. 
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Imagen 35: ¡Por todo lo que queda!. 2009. Juventudes Socialistas de España (JSE). 

 
Por otro lado y siguiendo con el año 2009, el 8 de Marzo entra a formar parte del 

llamado “marketing social” o promoción de ventas con asuntos sociales de fondo: un 

1% de todo lo que una reconocida marca de televenta de productos de moda vendiera en 

los días del entorno del Día de la Mujer Trabajadora, sería destinado a proyectos 

solidarios para mujeres (Mars, 08/03/2009).  

En 2010 continúa creciendo la crisis de 2009 y por tanto las consignas abundan 

en las mismas ideas del año anterior. La principal reivindicación será conseguir la 

igualdad laboral y que se reconozca el trabajo invisible y no remunerado que 

desempeñan las mujeres372 (El País, 09/03/2010).  

 Este mismo año, tras un largo y duro debate social y político, finalmente se  

llevó a cabo una reforma legal en materia de aborto (ya comentada anteriormente)373. 

Esta nueva norma, establece un sistema de plazos el cual:“determina que podrá 

interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas a petición de la 

mujer, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. La primera condición consiste en la 
                                                           

372 Los años pasan y pasan pero las reivindicaciones son cíclicas, hay asuntos que no terminan de 
subsanarse definitivamente. 
373 Es la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. La nueva ley, regula este tema a partir del 5 de julio de 2010. 
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entrega de información a la mujer en un sobre cerrado; información sobre ayudas 

públicas (…), cobertura sanitaria durante el parto y puerperio, derechos laborales 

vinculados a la maternidad, beneficios de la misma, prestaciones para el cuidado de los 

hijos, datos sobre centros de orientación familiar y sobre asesoramiento de la 

interrupción voluntaria del embarazo. (…).  

 El segundo requerimiento es dejar transcurrir un plazo de al menos tres días 

desde la entrega de la información anteriormente mencionada y la realización de la 

intervención” (Muñoz, 2010:29) . 

 
Imagen 36: Por el aborto libre y gratuito. Por la igualdad salarial. Contra la violencia machista. 2010. 

PCE. 
 

Y llegamos al último año de este recorrido, 2011.  

A la campaña institucional Tu Voz Cuenta374, se suman numerosas 

organizaciones solidarias y de mujeres (El País, 07/03/2011).  

El lema más repetido en todo el Estado ese año fue: “52% de la población, 

100% de los derechos" (Pataforma 8 de Marzo de Sevilla, 2011:1).  

En la región valenciana, la respuesta a la publicación de la brecha salarial de la 

región (cifrada en un 28%) y unas prestaciones por desempleo un 11% inferiores en 

mujeres sobre los varones, se suman a la campaña del Colectivo Les dones diem prou a 

Camps, en un clima de exigencia de justicia social y cese de la corrupción (El País, 

                                                           

374 Esta campaña estaba dirigida a las mujeres del mundo que están marginadas. 
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08/03/2011).  

  
Imagen 37: Sin nosotras no hay avance. 2011. Ágora Feminista. 
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   3.3.- El estado formal y el estado real de las  mujeres en  España. 

 En este apartado realizamos un análisis desde la perspectiva legal y la situación 

real de las mujeres en España, a través de diferentes datos estadísticos, en tres ámbitos: 

educativo, laboral y político. 

 La elección de estas parcelas de la vida pública obedece a la necesidad de poder 

estudiar más en profundidad la situación en la que  se encuentran las mujeres en nuestro 

país desde dichas perspectivas, ya que por su trascendencia, ello puede ofrecernos una 

visión amplia, global y representativa de su situación.  

El primer sector que abordamos es el educativo, donde las profesoras y las 

alumnas son mayoría y que  resulta fundamental a la hora de construir una sociedad 

basada en los valores de la igualdad entre sexos y para conseguirlo, se considera que la 

presencia de las mujeres es un pilar básico. Además, como veremos más adelante, es 

uno de los ámbitos donde la preparación de las profesionales va a la par de sus 

compañeros varones, pero al avanzar en la carrera profesional la presencia de éstas 

disminuye de forma alarmante.  

En cuanto al ámbito laboral, la situación de las trabajadoras tanto en lo relativo a 

los salarios, las categorías profesionales que ocupan y los sectores donde éstas se 

encuentran mayoritariamente en los diferentes regímenes de la Seguridad Social, nos 

lleva a pensar en las graves repercusiones que tienen sobre la vida de las mujeres: falta 

de independencia económica, pensiones ínfimas, precariedad laboral, doble jornada, etc.  

Por último,  otra área que hemos considerado fundamental para conocer el 

estado de la población femenina en nuestra sociedad, es la política. Entendemos que su 

participación tanto en las estructuras de las organizaciones políticas así como en las 

diferentes instituciones, resulta imprescindible para que nuestro sistema democrático 

pueda avanzar desde una óptica que tenga en cuenta a toda la sociedad en su conjunto y 
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que sea capaz de dar respuesta a los problemas específicos derivados de las diferencias 

entre ambos sexos. De ahí la importancia de conocer su realidad. 
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       3.3.1.- Educación. 

En primer lugar, consideramos necesario mencionar las tres fuentes 

bibliográficas principales que hemos utilizado como herramienta fundamental para 

realizar una exposición acerca de los aspectos que están presentes  actualmente con 

respecto al ámbito de la educación.  

Se trata del estudio  encargado por el Ministerio de Igualdad y que lleva por 

título La situación actual de la educación para la igualdad en España; la guía del 

Instituto de la Mujer que lleva por título Guía de Coeducación: Síntesis sobre 

Educación para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, por último, el trascendente 

trabajo de investigación titulado: La cultura de género en las organizaciones escolares. 

Motivaciones y obstáculos de acceso de la mujer a los puestos de dirección, del 

profesor Díez Gutiérrez. 

  A continuación, comenzamos este recorrido por la situación educativa en 

nuestro país con la legislación educativa que existente cuando comenzó la democracia:  

la Ley General de Educación de 1970, que se plantea como objetivo fundamental, 

terminar con la situación de desigualdad de género en el acceso a la educación. Ante el 

contexto existente, no es de extrañar que dicha ley tuviera unos efectos inmediatos y 

espectaculares. Cuando se cumplió el plazo de su pleno desarrollo, en 1980, ya había un 

53% de alumnas en bachillerato y las mujeres ocupaban el 44% de los pupitres de la 

universidad375 (Carreño, 2000). 

 En 1985, el Gobierno socialista aprueba la Ley Reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE). Esta ley modifica algunos aspectos de la Ley General de Educación 

de 1970, como la intervención de padres y madres, del profesorado y del  alumnado en 

el control y gestión de los centros educativos de titularidad pública. También introduce 
                                                           

375 En 1982, Gracia Jiménez obtuvo su título de licenciada en Medicina. Es considerada como la primera 
mujer gitana con título universitario (Esparcia, 2009). 
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dentro de los centros sostenidos con fondos públicos, la figura de los “centros 

concertados”. 

 En 1990, se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 

Educativo (L.O.G.S.E.) En su desarrollo, la diferente normativa se encamina a que la 

coeducación se vaya instalando poco a poco y los segos machistas van desapareciendo 

de los libros de texto. 

 La Ley Orgánica Estatal (LOE)376 es la actual ley estatal377 que regula las 

enseñanzas educativas en España en diferentes tramos de edades, vigente desde el curso 

académico 2006/07.  Esta ley supone un paso más en el intento de lograr una sociedad 

más tolerante y justa.  

En la actualidad y ante la plena incorporación de las mujeres al sistema 

educativo, un debate que toma auge (y que viene de muchos años atrás) es el de si se 

debe organizar la educación  en base a la separación de sexos. 

Existen sectores que hablan de diferencias biológicas según se trate de hombres 

o mujeres, a la hora de tener más facilidad para el aprendizaje de unas disciplinas u 

otras. De numerosos trabajos y algún profundo informe378, se desprende con respecto al 

sexo del alumnado que: “(…) no se refleja diferencias significativas en las habilidades y 

la capacidad para aprender” (Aunion, 13/06/2009). 

A pesar de estos estudios y de la tendencia en el ámbito educativo de la no 

diferenciación por sexos, este debate aún no está cerrado en absoluto.  

 Por ejemplo, la neuróloga inglesa Anne Moir defiende la educación separada por 

sexos basándose en diferencias neurológicas; según ella: “Hay enormes diferencias en 

la configuración neuroquímica entre ambos sexos. (…). Si se desea reducir las 

diferencias entre chicos y chicas, se debe educar a ambos sexos de forma separada y 

                                                           
376 En 2002, el Gobierno de José Mª Aznar, aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). 
377 Al cierre del presente estudio: 31 de diciembre de 2011. 
378  Informe Pisa de 2009. 
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diferente. Si no, discriminaríamos negativamente a los hombres” (Romeo, 

22/04/2011:7). 

El sistema educativo ha sido un ámbito que ha incorporado también las 

transformaciones sociales que se han producido en la sociedad respecto a la 

consideración de los asuntos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. 

Términos como “coeducación”, “educación para la igualdad” o “educación no 

sexista”, están convirtiéndose en cuestiones que son tenidas en cuenta a la hora de 

diseñar la educación que recibe la ciudadanía en las diferentes etapas educativas. Pero a 

pesar de este interés lo cierto es que aún quedan lagunas y déficits que no están 

resueltos actualmente.  

En un estudio realizado en 2005379, acerca de estas cuestiones, los datos 

arrojados llevan a sus autores/as a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, se constata el esfuerzo realizado para identificar los sesgos 

machistas que se dan y cómo se implementan acciones pedagógicas para atajar la 

discriminación de género; pero, según el estudio, son escasas las producciones 

bibliográficas dedicadas a analizar y evaluar dichas acciones. 

En segundo lugar, aun reconociendo los esfuerzos realizados acerca de la 

normativa para la igualdad, se reconoce el desfase existente entre el campo normativo 

con respecto al ámbito educativo. 

En tercer lugar, se llega a la conclusión de que a pesar del cambio de los 

materiales educativos en el sentido de eliminar contenidos discriminatorios, lo cierto es 

que existen ciertos rasgos de discriminación en el  “currículum oculto” que se transmite 

a la población estudiantil. 

En el cuarto punto, se hace una llamada de atención en el sentido de la necesidad 

                                                           

379 Titulado La situación actual de la educación para la igualdad en España y encargado expresamente 
por el Ministerio de Igualdad a una consultoría. 
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de que el profesorado sea formado en materias específicas de coeducación, algo que 

redundará en el interés de los/as profesionales por transmitir este tipo de educación. 

La siguiente conclusión está relacionada, en mi opinión, con el punto anterior. El 

estudio constata cómo las relaciones entre profesorado y alumnado están mediatizadas 

por los estereotipos de género presentes en la sociedad. 

Otra conclusión que se ha extraído, es en referencia al alumnado. Así, según se 

trate de chicos o de chicas, las conductas y determinados rasgos (agresividad, 

afectividad…) serán diferentes en función del sexo. 

La última conclusión hace referencia al hecho de cómo aún existen trabas para el 

acercamiento de las chicas a los conocimientos científico-tecnológicos y, por otro lado, 

estas trabas se producen en los chicos en aquellas cuestiones relacionadas con el 

cuidado de las personas (Red2Red, 2005:99). 

Pero para una mejor comprensión acerca de estos datos, se hace necesario saber 

qué significan exactamente estos conceptos señalados anteriormente; es decir, saber de 

qué estamos hablando. 

 La Guía de Coeducación del Instituto de la Mujer380, nos ofrece las referencias 

teóricas que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar dicha cuestión. Esta guía  nos 

indica los siguientes parámetros a la hora de diseñar las líneas curriculares que permitan 

realizar una labor de “coeducación”: 

En primer lugar, los materiales educativos deben sustentarse en la teoría 

feminista. 

En segundo lugar, se reconoce que se parte de un entorno sexista y que no es 

neutro; por ello la coeducación debe afectar tanto al alumnado, al profesorado, así como 

al currículum académico. 

                                                           

380 Guía de Coeducación. Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres (2008). 
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En tercer lugar, se habla de cómo se debe educar en nuevos valores como la 

solidaridad, la igualdad, etc. y cómo estos valores se deben trasladar a otros ámbitos, no 

sólo se deben dar en el educativo. 

En cuarto lugar, se hace hincapié en que el fin último de la coeducación es la 

transformación de las estructuras e ideas machistas para conseguir unas relaciones en 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Igualmente, se debe fomentar la transgresión de los roles asignados a cada 

género para conseguir un cambio de en la percepción que tienen ambos sexos acerca de 

éstos. 

Por último se apela a la idea de que la resolución de los conflictos debe 

realizarse de forma pacífica y dialogada (Red2Red, 2008). 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, resulta interesante conocer hasta 

qué punto se han producido cambios en este terreno dentro del sistema educativo. Un 

dato que resulta de vital importancia para la implementación de una educación para la 

igualdad son los términos utilizados en los materiales educativos.  

En otro estudio,381 se analizan los cambios producidos en los materiales 

educativos desde 1983 hasta 2008, y se llega a dos conclusiones:  

En la primera, respecto a las imágenes de los materiales educativos, se aprecia 

un avance significativo, aunque se reseña la necesidad de seguir trabajando para 

conseguir que la educación en igualdad sea una realidad y de este modo, evitar 

cualquier tipo de mensaje discriminatorio en la comunidad educativa. 

En la segunda, en cuanto a los textos utilizados en el sistema educativo, se 

observa una tendencia más lenta en la producción de estos cambios lingüísticos (ver 

gráfico1). La explicación ofrecida por los/as autores/as del estudio para entender este 

                                                           

381  El cambio lingüístico en la educación en los últimos 25 años en España (2009).  
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desfase entre imágenes y textos hace referencia al hecho de que el androcentrismo se 

encuentra enraizado de tal forma en el lenguaje, que resulta mucho más difícil la 

elaboración de discursos no discriminatorios (Velasco, Vázquez e Ibáñez, 2009). 

 

 

Gráfico 1: Fuente: Velasco, ML. Vázquez, D. e Ibáñez, M. 2009. El cambio lingüístico en la   
educación en los últimos 25 años en España. Madrid. Ed. Instituto de la Mujer. 

 

Otro asunto que afecta a la situación de la población femenina en el ámbito 

educativo es el el hecho de que las mujeres sean mayoría tanto en lo referido a su 

presencia en los diferentes niveles educativos post-obligatorios así como también en los 

diferentes niveles laborales, pero lo cierto es que dicha presencia disminuye 

considerablemente cuando se trata de llegar a los puestos de dirección.  

Las cifras en este sentido, son suficientemente explícitas. Sólo el 14,6% de 

nuestras universidades están regidas por mujeres382. Por otro lado, las catedráticas sólo 

suponen el 16,6% del total. Prueba de esta escasa presencia femenina en los órganos de 

poder de las universidades es el hecho de que por primera vez se haya nombrado a una 

                                                           

382 Solo 11 mujeres en los 75 campus existentes. 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

251 

mujer383 para presidir la Asociación de Universidades Europeas (Álvarez, 02/05/2011). 

En este sentido, en el Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia 

Española presentado en 2011 y realizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

junto con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), se constata cómo 

las mujeres en la universidad  teniendo la misma edad, antigüedad como doctoras, 

mismo campo de conocimiento y productividad académica que sus compañeros 

varones, la probabilidad de ser promocionadas a catedráticas es de 2,5 veces inferior 

respecto a ellos. El estudio señala como una de las razones para explicar esta situación 

el hecho del cuidado de los/as hijos/as, ya que cuando se compara a hombres y mujeres 

con responsabilidades familiares384, el porcentaje anterior se transforma en que los 

hombres tienen cuatro veces más probabilidades de ser promocionados a catedráticos 

que sus compañeras385 (Sánchez de Madariaga, De la Rica, Dolado, 2011).  

El profesor Díez Gutiérrez en su trabajo de investigación La cultura de género 

en las organizaciones escolares. Motivaciones y obstáculos de acceso de la mujer a 

puestos de dirección386, estudia el hecho de que la presencia de las mujeres en los 

puestos de dirección no sea proporcional a su presencia en los diferentes niveles 

educativos y denomina esta situación como “síndrome del desequilibrio en la cumbre”. 

Para clarificar este concepto, el autor se refiere a las “razones culturales” y a la 

                                                           

383 María Helena Nazaré, exrectora  de la Universidad de Aveiro (Portugal). 
384 En la actualidad, un aspecto que resulta fundamental para poder comprender los obstáculos que 
encuentran las mujeres en su promoción profesional  es el papel femenino  asignado dentro de la familia. 
Hablar de la familia es hablar de la diferenciación del espacio público y el privado. Resulta evidente qué 
espacio está dominado por cada uno de los sexos: las mujeres nos encontramos mayoritariamente en el 
ámbito de lo privado (la familia); en cambio el ámbito que posee mayor prestigio social, el público, 
(economía, política, medios de comunicación, etc.) está dominado por los hombres. En este contexto,  las 
mujeres afrontan la incorporación al ámbito público pero sin que se haya producido un cambio en los 
roles tradicionales dentro de la familia. Como resultado de  esta situación, las mujeres deben ser las más 
eficientes en el trabajo para poder ser valoradas en igualdad de condiciones que los compañeros; pero, al 
mismo tiempo, se espera de ellas  que sean perfectas esposas y excelentes madres. Y en muchos casos, 
debido al envejecimiento de la población, cuidar a las personas mayores. 
385 En el estudio, se dan los siguientes datos: sólo el 38% de las catedráticas tienen hijos/as frente a un 
63% de los hombres que ocupan una cátedra. 
386 Trabajo de investigación sobre el que nos extenderemos ampliamente por su completo análisis acerca 
de las causas que provocan el desigual  acceso a los puestos de dirección en el ámbito educativo, de 
mujeres y hombres. 
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“motivación para el acceso de las mujeres a puestos de dirección”.  

 Comenzamos con las “razones culturales”.  

 En este apartado, en primer lugar, se incluye la razón de la “costumbre social”: 

el deseo de amoldarnos a las expectativas sociales que  se tiene de nosotros/as. Y a su 

vez, dentro de este punto, se incluyen aspectos como  “la presión a la conformidad”: el 

peso de la educación recibida en función del sexo resulta decisivo; el  “mito maternal de 

las mujeres en la enseñanza”: evidentemente este factor es resultado del rol asignado a 

las mujeres dentro del matrimonio, lo cual incluye las tareas domésticas y el cuidado a 

los miembros de la familia. De hecho existe una mayor presencia de mujeres en las 

etapas de Educación Infantil y Primaria. También ligado al punto anterior, se habla de 

las “expectativas sociales y el síndrome de la mala madre”: es decir, dado que las 

mujeres han sido educadas para responsabilizarse del cuidado de los/as hijos/as y el no 

poder dedicar todo el tiempo que la sociedad exige a estas tareas provocan en ellas  una 

sensación de culpa. 

Siguiendo con estas razones culturales, otra explicación  que se ofrece es la 

necesidad de “compatibilizar la vida familiar y profesional”. La creencia de las mujeres 

(a causa de la interiorización de los roles asignados) de que su papel familiar es más 

importante en sus vidas que su trayectoria profesional, tiene como resultado el hecho de 

que éstas consideren que las responsabilidades familiares no les permiten acceder a una 

carrera profesional que les exija dedicar menos tiempo a dichas responsabilidades. En 

este sentido, el estudio aludido habla de que esta situación se resume en la siguiente 

frase: “no es que las mujeres rehuyan los cargos directivos, es que los hombres rehuyen 

las responsabilidades familiares”. 

La siguiente razón que se ofrece (dentro de las razones culturales) para explicar 

esta falta de mujeres en los puestos de dirección en el sistema educativo hace referencia 
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a la “definición masculina del poder”. Es decir, el poder se sustenta sobre los valores 

androcéntricos. Dentro de este epígrafe se incluyen aspectos como “el sujeto único, 

masculino y universal”: en referencia al hecho de que el ejercicio del poder se realiza 

desde unos modos, maneras y estilos que reflejan los valores masculinos; y cómo esta 

definición masculina del poder está vinculada a la “definición del poder como 

conquista” (en referencia la visión masculina del acceso a la dirección como un mero 

instrumento para obtener poder, frente a la visión femenina de intentar cambiar el estado 

de las cosas). 

Siguiendo con las razones culturales de este desequilibrio en los puestos de 

dirección en el sistema educativo, el citado estudio habla de “las expectativas”. Es 

evidente que la sociedad “espera” que los hombres lleguen a las máximas 

responsabilidades dentro de su ámbito laboral, algo que no sucede cuando se trata de las 

mujeres. 

Otra de las razones que se ofrecen es aquella que habla de “las redes invisibles 

de los hombres”. En este caso, la cuestión que se plantea indica cómo el “sistema” 

favorece la promoción de los hombres. Aquí, se hace referencia a tres cuestiones: por un 

lado al hecho de “piensa en dirección-piensa en masculino”: los hombres crean redes 

de apoyo entre ellos: por otro lado, se habla de “los mecanismos de selección para el 

acceso a la dirección”: se mencionan las “reglas no escritas” en el sentido de que, 

normalmente, en dichos procesos se tiene en cuenta la experiencia en cargos directivos, 

requisito que abrumadoramente beneficia a los hombres. En último lugar, se habla de 

“ las prioridades vitales”: mientras que lo hombres dedican todo su tiempo al cargo que 

ostentan, las mujeres tienen que repartir su tiempo con responsabilidades ajenas a éste y 

que se consideran inherentes al sexo femenino. 

Otra cuestión cultural que se menciona, hace referencia a los “rituales de 
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exclusión”. En las reuniones, los hombres toman la palabra con mucha más frecuencia 

que las mujeres y también se produce una actitud paternalista por parte de ellos, algo 

que conlleva que éstas sean corregidas habitualmente en sus propuestas e 

intervenciones. 

Siguiendo con las razones culturales que explican este desequilibrio en la 

dirección del sistema educativo, se habla de que nos encontramos “sin modelos 

femeninos de identificación”. En este punto, se constata que la falta de entrenamiento de 

las mujeres en las labores de dirección conlleva que éstas se sientan más inseguras a la 

hora de formar parte de los equipos directivos, hecho que revierte en que las mujeres 

sólo tengan modelos masculinos de cómo ejercer el poder. 

Otra razón que se da en este estudio es la de la “inconsciencia e invisibilidad de 

la discriminación”. En este punto se analiza cómo se ha instalado la idea de igualdad 

entre ambos sexos y que por tanto, si no acceden a los puestos de dirección es porque 

ellas tienen otras prioridades como son la familia, los/as hijos/as, etc. 

El siguiente punto al que hace referencia dicho estudio, lo denomina “Las 

barreras ¿internas?”; aquí se habla de cómo el imaginario común atribuye a las 

mujeres ciertas características como la falta de ambición o el hecho de que abandonarán 

sus puestos para atender las responsabilidades familiares. Estas barreras se concretan en 

diferentes ideas. La primera, hace referencia al “denominado miedo al éxito de las 

mujeres”: la educación recibida no ha estimulado el sentido de competividad, a 

diferencia de los hombres; ello unido al miedo del rechazo social por no ser 

suficientemente femeninas y abandonar responsabilidades “propias” de las mujeres; la 

segunda idea, habla de “la auto-exigencia”: ellas sienten que tienen que demostrar 

constantemente que son válidas para dichos puestos de dirección, ya que son 

conscientes de que la comunidad educativa será más exigente con ellas; por último (y 
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siguiendo con estas “barreras ¿internas?”), se menciona el hecho de “la autoestima en el 

ejercicio de la dirección”; las mujeres se encuentran con el dilema de un ejercicio del 

poder a semejanza de cómo lo ejercen los hombres, pero  siendo conscientes de que se 

espera de ella una “actitud femenina” que poco tiene que ver con las características del 

liderazgo.  

Aparte de las razones culturales para explicar este desequilibrio, la segunda 

cuestión que el estudio menciona (como ya comentamos al principio) es la “motivación 

para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección”. En este sentido, los/as 

autores/as del estudio ofrecen una serie de razones que deberían contribuir a potenciar el 

hecho de que, cada vez más, las ciudadanas seamos capaces de ocupar más parcelas de 

poder. Algunas de las razones van desde la importancia que las mujeres obtienen dentro 

de la familia (una mayor valoración) cuando éstas ocupan cargos de dirección; pasando 

por ser un modelo de coeducación y de igualdad para el alumnado y profesorado; 

también la adquisición de habilidades personales que alejen al sexo femenino de los 

estereotipos impuestos hasta ahora; y por último (y algo que considero esencial), tener 

por parte de las mujeres que llegan al poder una visión de género, hecho que propiciará  

la participación y la toma de decisiones por parte de mujeres jóvenes (Díez, 2006: 160-

175, 180-192). 

Siguiendo con el análisis de las causas que producen la posición discriminatoria 

de las mujeres en el sistema educativo, en el estudio Cuidado y provisión: el sesgo de 

género en las prácticas universitarias y su impacto en la función socializadora de la 

universidad (2009), se tratan dos cuestiones que se derivan directamente de la 

jerarquización sexista en la que se organiza la sociedad. La primera hace referencia al 

hecho de que para las mujeres (en el rol de género que nos ha sido asignado) el 

“cuidado” será una parte esencial de la vida: somos las que nos responsabilizamos del 
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cuidado de las personas dependientes e incluso de las parejas. En la segunda cuestión, se 

plantea que para los hombres el concepto de “provisión” es el eje fundamental de sus 

actividades. Este concepto hace que ellos orienten sus actividades y relaciones para la 

consecución de unos objetivos que les permitan conseguir aquello que se han propuesto, 

sin que sea importante el impacto que puedan tener sobre los demás (algo 

diametralmente opuesto a la idea de cuidado). En el citado estudio, podemos observar 

cómo también se habla de la importancia de la presencia de las mujeres como 

instrumento para cambiar la situación actual387, igualmente es posible concretar que la 

presencia de las profesoras en la universidad no favorece únicamente la posibilidad de 

transmitir conocimiento y paliar los sesgos de género en la ciencia, sino que además se 

conviertan en referentes para otras mujeres (Izquierdo, 2009:5,6). 

 En referencia con lo anterior, algunas autoras avanzan dos cuestiones que 

consideran primordiales a la hora de afrontar la igualdad de género en el campo de la 

investigación: “Conectar la política de investigación europea con la política de 

investigación nacionales y vincular el tema de la subrepresentación de las mujeres en 

la ciencia o con el tema del sesgo del género en la ciencia” (Degraef, 2005:13).   

Otra cuestión relacionada con el ámbito académico y que afecta directamente a 

las mujeres es la violencia de género. En el estudio Violencia de género en las 

universidades españolas, las cifras que nos aporta no dejan lugar a dudas de la 

existencia de este tipo de violencia;  por ello,  se concluye que se hace necesaria la 

implementación de medidas que incluyan la prevención, favorezcan la denuncia y 

acciones que conlleven la resolución del conflicto. También se hace referencia al hecho 

de que estas medidas no sólo deben incluir a la víctima sino también a aquellas personas 

de la comunidad académica que dan apoyo a las  personas afectadas por este tipo de  

                                                           

387 Una consecuencia directa de la presencia de profesoras en la universidad es la creación de seminarios 
o institutos de estudios de las mujeres. También influye esta presencia en la creación de publicaciones 
periódicas (revistas), colecciones monográficas, tesis doctorales o comunicaciones a congresos. 
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violencia a través de la creación de espacios que provean de apoyo, asistencia y 

solidaridad a estas personas (Valls, 2008). 
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         3.3.1.1.- Legislación.   

-   El avance hacia la democracia tiene un momento culminante en la   promulgación 

de la Constitución de 1978 con consecuencias fundamentales en el ámbito de la 

educación. La consideración de ésta como derecho fundamental y la voluntad de 

hacer efectivo ese derecho, origina políticas educativas nuevas que emanan de su 

artículo 27 al reconocer éste que  la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, así 

como que los poderes públicos garantizan el derecho de todos y todas a la 

educación. 

 

-   Con la llegada del gobierno socialista, en 1982, hay cambios importantes tanto en 

el contenido curricular como en la estructura del sistema educativo. Se aprueba la 

LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

 

-   Más tarde, todos estos cambios se siguen sucediendo a través de un proceso de 

reforma experimental iniciado en el curso 1985-1986. En 1990, se produce  la 

aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(L.O.G.S.E.). A partir de este momento, la tarea docente se concibe como de alta 

responsabilidad y complejidad.  

  En su desarrollo, la diferente normativa se encamina a que la 

coeducación se vaya instalando poco a poco y los contenidos sexistas van 

desapareciendo de los libros de texto. Se hace hincapié en que esta formación 

contenga determinadas áreas desatendidas en los programas anteriores. Se llegó a 

plantear incluso que en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se impartiera 

una asignatura optativa llamada “Papeles sociales de mujeres y hombres”, que 
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incidiría en la importancia de que en los centros educativos se aborde el tema de 

los roles sociales de género. Las aspiraciones de la reforma se concretaron en los 

nuevos planes de estudio.  

 

-   En 2002, gobernando el Partido Popular y con José Mª Aznar como presidente, se 

aprueba la LOCE. Esta Ley de Calidad de la Educación no tocó la estructura 

anterior, aunque introdujo retoques curriculares muy contestados. La ley no 

entró en vigor porque cambió el Gobierno.  

 

-  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) es la actual ley 

orgánica estatal que regula las enseñanzas educativas en España en diferentes 

tramos de edades, vigente desde el curso académico 2006/07. Esta ley establece 

en su preámbulo que tiene como objetivo adecuar la regulación legal de la 

educación no universitaria a la realidad actual en España (educación infantil, 

primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, de idiomas, 

artísticas, deportivas, de adultos) bajo los principios de coeducación, calidad de 

la educación para todo el alumnado, la equidad que garantice la igualdad de 

oportunidades, la transmisión y efectividad de valores que favorezcan la libertad, 

responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la justicia. 

 

-   En el desarrollo de la LOE, por RD. de 29 de diciembre de 2007, se establece el 

contenido de la asignatura Educación para la Ciudadanía en la Educación 

Secundaria Obligatoria, refiriéndose que en dicha asignatura se deben abordar, 

entre otros, contenidos relativos a las diferencias de género. 
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-   Por otro lado, en la ya mencionada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en su Título II, Capítulo II y artículos 

23 al 26, desarrolla específicamente cuestiones referentes a la educación. Así se 

incluyen aspectos sobre la educación para la igualdad de mujeres y hombres: el 

sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ambos sexos. Por otro lado, se incluirá dentro de sus 

principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad 

efectiva de unas y otros. También  el fomento de la igualdad plena. 
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             3.3.1.2.- Datos estadísticos388 y comentario de los mismos. 

A continuación reflejamos los datos estadísticos y el comentario de los mismos  

en el ámbito educativo; es decir, la situación real en la que se encuentra la población 

femenina con respecto a la legislación vigente. En este ámbito (como podremos 

comprobar) se han producido grandes avances, pero donde también hay espacios aún en 

los cuales las mujeres siguen estando subrepresentadas. 

   

- NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS/AS ESPAÑOLES/AS DE MÁS DE 16 AÑOS 

Tabla 01.- % de mujeres por nivel. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL  50,97 51,18 

    

Analfabetas 68,44 67,92 

Educación Primaria 54,72 54,99 

Educación Secundaria Primera etapa 46,59 46,33 

Educación Secundaria Segunda etapa 50,04 50,28 

Formación e inserción laboral con título de 

secundaria (2ª etapa) 44,55 43,93 

Educación superior, excepto doctorado 50,22 51,45 

Doctorado 32,86 41,22 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD). Oficina de Estadística. 2012.  
            Estadística de la enseñanza en España: Las cifras de la educación en España. 

 - Con respecto al nivel general de la población femenina,  podemos observar que 

la mayoría de la población analfabeta en España son mujeres, según los datos de 2011 

                                                           

388 Los datos que se reflejan en segundo lugar, pertenecen a la fecha más cercana al 31 de diciembre de 
2011, que han sido publicados hasta el cierre de este trabajo. 
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(67,92%); además la progresión durante estos años ha sido muy lenta o prácticamente 

nula, ya que apenas ha disminuido un punto desde 2006 (68,44%). 

También es cierto que en los estudios superiores, el porcentaje de mujeres es 

ligeramente superior al de los hombres (51,45%). Es decir, las españolas actualmente, 

presentan un nivel de analfabetismo superior al encontrarse éstas en la banda de edades 

muy avanzadas, y que pertenecen así a épocas en las que el acceso de las ciudadanas a 

la educación era restringido, mientras que los años en los que se vienen formando 

mujeres en niveles superiores, han conseguido igualar ya las cifras; poseen un nivel de 

estudios incluso superior a los varones y, por tanto, una preparación al mismo nivel que 

sus compañeros.  

 

- NIVEL DE MATRICULADOS/AS 

Tabla 02.- % de Mujeres matriculadas según nivel de estudios. 2005/06 y  
       2008/09. 
 2005/06 2008/09 

TOTAL 49,87 49,88 

      

Ed. Infantil 48,59 48,79 

Ed. Primaria 48,36 48,50 

Ed. Especial 38,59 37,80 

E.S.O. 48,73 48,76 

Bachilleratos 54,87 54,24 

Formación profesional 46,87 47,67 

Ciclos Formativos Grado Medio de F.P.  46,13 47,27 

Curso Puente a Ciclos Form. G. Sup. 0,00 0,00 

Ciclos Formativos Grado Superior de F.P. 50,47 51,79 
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Programas de Garantía Social 32,71 32,01 

Universidad 1er  Ciclo    

Ing. Técnica, Arq. Técnica 25,39 24,00 

Diplomaturas 70,33 70,69 

Universidad 1er y 2º Ciclo    

    Licenciaturas 60,21 59,10 

    Ingenierías 30,80 31,63 

Universidad solo 2º Ciclo    

    Licenciaturas 68,75 68,18 

    Ingenierías 21,20 24,25 

Universidad 3er Ciclo (Doctorado) 51,22 51,46 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD). Oficina de Estadística.  
             2012. Datos Básicos. 

 - Cuando pasamos a estudiar en qué están matriculados/as en el curso 2008/09, 

podemos observar cómo la presencia de niñas y jóvenes se mantiene más o menos 

equilibrada respecto a los niños y a los chicos en los primeros niveles de la enseñanza, 

pero resulta paradójico que al llegar a los niveles superiores de la educación haya 

evidentes “preferencias” por sexos  hacia los diferentes niveles de estudios. Así, 

podemos observar cómo las chicas eligen en un mayor porcentaje continuar hacia 

estudios superiores, pero preferentemente lo hacen en las diplomaturas, que presentan la 

“comodidad” de ser estudios más cortos (70,69%); también es muy elevada la presencia 

femenina en los estudios de segundo ciclo (68,18%). Las cifras en el segundo ciclo son 

similares a las diplomaturas debido a que estos estudios se realizan por quienes han 

cursado una diplomatura y al ser mayoritariamente realizada por mujeres, lógicamente, 

suponen también un alto porcentaje en este tipo de estudios. 

Las mujeres también suponen mayoría (pero en menor porcentaje) en el estudio 
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de licenciaturas de dos ciclos (59,10%). 

Cabe resaltar que en los tradicionalmente llamados “estudios masculinos” como 

son las ingenierías, las hallamos en cifras muy bajas (un 24% para las técnicas, y un 

24,25% para las superiores). 

También llama poderosamente la atención el hecho de que la proporción de 

doctoras en España sea del 41,22%, mientras que la matrícula femenina en el tercer 

ciclo supera el 50%, lo que indica que sin duda las mujeres han realizado un esfuerzo en 

prepararse y obtener óptimos niveles de formación. 

 

- RAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

Tabla 03.- % de mujeres matriculadas. 2005/06 y 2009/10. 

 2005/06 2009/10 

TOTAL  46,21 46,01 % 

   

Actividades Agrarias 17,20 16,46 

Actividades Físicas y Deportivas 33,95 25,82 

Actividades Marítimo-Pesqueras 8,01 7,28 

Administración 75,20 73,01 

Artes Gráficas 37,66 39,67 

Comercio y Marketing 71,26 64,92 

Comunicación, Imagen y Sonido 50,62 51,13 

Electricidad y Electrónica 6,66 2,49 

Edificación y Obra Civil 2,18 8,13 

Fabricación Mecánica 2,32 3,14 

Hostelería y Turismo 45,40 39,98 
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Imagen Personal 97,26 95,42 

Industrias Alimentarias 45,20 47,11 

Informática 14,75 12,91 

Madera y Mueble 4,66 4,77 

Mantenimiento y Servicios a la Producción 1,94 2,23 

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 1,58 1,83 

Química 62,12 61,35 

Sanidad 89,84 85,29 

Servicios Sociales a la Comunidad 92,28 90,90 

Textil, Confección y Piel 91,63 87,26 

Vidrio y Cerámica 37,18 42,50 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD). Oficina de Estadística. 2011. 
             Estadística de las Enseñanzas no universitarias. 

- Respecto al análisis que podemos realizar sobre esta tabla,  que hace referencia 

a los estudios de Formación Profesional y sus diferentes ramas, se evidencia una clara 

tendencia por sexos en la elección de algunas de éstas. 

De esta forma, podemos observar la escasa presencia de mujeres en aquellas 

profesiones tradicionalmente dominadas por los hombres, y que aun hoy, lo siguen 

siendo. Especialidades como electricidad y electrónica, madera y mueble, 

mantenimiento y servicios a la producción o edificación y obra civil (entre otras), 

apenas cuentan con mujeres matriculadas.  

En cambio, la presencia de éstas en otras profesiones, es extraordinariamente 

superior y, curiosamente suele ser en ámbitos relacionados de alguna manera con los 

estereotipos sociales de género; es decir, la predisposición “natural” de las mujeres para 

el cuidado de los demás y las actividades relacionadas con las tareas domésticas 

(limpieza, planchado, costura, auxiliares, etc.). Así, podemos constatar (en el año 2010) 
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la presencia abrumadora de éstas en especialidades como textil, confección y piel con 

un 87,26% de chicas; administración con un 73,01% o servicios sociales a la comunidad 

con un 90,90% o auxiliares sanitarias en un 85,29%. 

 

- ALUMNOS/AS APROBADOS/AS EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA  

UNIVERSIDAD (P.A.U. Y P.A.E.G.) 
 

Tabla 04.- % de Mujeres aprobadas por especialidades. 2006 y  2010. 

 2006 2010 

TOTAL 59,20 56,62 

   

Científico-técnica 31,17 49,26 

Ciencias de la salud 68,35 69,43 

Ciencias sociales 65,76 64,26 

Humanidades 75,01 88,96 

Artes 71,46 68,76 

Opciones combinadas 58,90 56,08 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2011. Estadística de la Enseñanza Superior  
            en España. Acceso. 

  - En estos datos, debemos resaltar el hecho de que actualmente sean más las 

chicas que los chicos quienes acceden a los estudios universitarios a través de la Prueba 

de Acceso para la Universidad (P.A.U.) y de la Prueba de Acceso a Estudios de Grado 

(P.A.E.G).   

Pero resulta llamativo que al igual que ocurre en los niveles de FP, las chicas eligen 

mayoritariamente unas determinadas especialidades para examinarse del acceso a la 

universidad. De esta forma, podemos observar cómo en 2006 la presencia de las jóvenes 
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es prácticamente superior en todas las especialidades manteniéndose de forma similar 

más adelante (2010); pero existe la excepción en la científico-técnica, si bien si 

conviene constatar el aumento de 18 puntos que se ha producido en este período de 

cuatro años (se ha pasado de un 31,17% al 49, 26%). 

 

- ESTUDIANTES CON MATRÍCULA UNIVERSITARIA 

Tabla 05.- % de Mujeres matriculadas en Diplomaturas. 2005/06 y 2009/10. 

 2005/06 2009/10 

TOTAL 70,30 68,88 

   

Biblioteconomía y Documentación 69,93 68,91 

Cc. Empresariales 53,65 52,19 

Educación Social 80,45 80,35 

Enfermería 84,14 82,40 

Estadística 53,60 53,15 

Estudios Eclesiásticos (Dipl.) 37,12 16,69 

Fisioterapia 66,61 61,87 

Gestión y Admón. Pública 62,32 59,86 

Logopedia 91,11 90,64 

Maestro 74,22 73,64 

Nutrición Humana y Dietética 85,51 82,10 

Optica y Optometría 69,90 67,57 

Podología 66,11 66,42 

Relaciones Laborales 66,18 64,50 

Terapia Ocupacional 89,22 87,15 
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Trabajo Social 82,29 80,00 

Turismo (Dipl.) 74,97 71,90 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Estadística de la Enseñanza Superior 
             en España. 

- Como ya hemos podido ver anteriormente en la tabla que expresa los datos de las 

“mujeres matriculadas según nivel de estudios”, en la presente tabla (05) se puede 

observar el hecho  ya mencionado de que las mujeres suponen la mayoría del alumnado 

en las diplomaturas; sin duda estimamos que este hecho se debe (en parte) al 

seguimiento del rol social marcado para las mujeres. Una carrera corta (estos estudios  

suponen un tiempo menor para su realización) es siempre menos problemática si llegan 

situaciones de matrimonio y/o maternidad.  

Otra cuestión que también podemos  comprobar es cómo además de ser las mujeres 

mayoritarias en estos estudios de 1er ciclo, dentro de los mismos son escogidos aquellos 

que tienen una salida laboral para aquellas profesiones denominadas “femeninas”: 

Enfermería, Trabajo Social, Logopedia o Terapia Ocupacional, por destacar algunas. 

 

Tabla 06.- % de Mujeres matriculadas en Arquitectura e Ingenierías Técnicas.  
      2005/06 y 2009/10. 
 2005/06 2009/10 

TOTAL 25,05 23,29 

   

Arquitectura Técnica 36,04 37,40 

Ing. Téc.Aeronáutica 23,01 23,08 

Ing. Téc.Agrícola 43,06 38,26 

Ing. Téc. Diseño Industrial 45,54 47,04 

Ing. Téc.Forestal 38,43 33,12 
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Ing. Téc.Industrial 18,77 17,12 

Ing. Téc.Informática de Gestión 23,95 20,12 

Ing. Téc.Informática de Sistemas 12,89 10,93 

Ing. Téc. Minera 27,08 26,75 

Ing. Téc. Naval 22,37 21,87 

Ing. Téc.Topográfica 34,44 32,47 

Ing. Téc.de Obras Públicas 31,04 30,39 

Ing. Téc. de Telecomunicación 22,36 19,28 

Marina Civil (Dipl.) 15,90 15,60 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Estadística de la Enseñanza Superior 
             en España. 

- Si pasamos a ocuparnos de los estudios en Arquitectura e Ingenierías Técnicas, el 

alumnado femenino es sensiblemente inferior con respecto al masculino. La presencia 

de mujeres es totalmente opuesta a la tabla comentada anteriormente; aquí las alumnas 

sólo ocupan el 23,29% (en 2009/10) del total de este tipo de estudios y lo que resulta 

más llamativo aún, es el hecho de que la tendencia no mejora sino que retrocede con 

respecto a años anteriores (en 2005/06 fue del 25,05%). 

 

Tabla 07.- % de Mujeres matriculadas en Licenciaturas. 2005/06 y 2009/10. 

 2005/06 2009/10 

TOTAL 60,83 59,52  

      

Admón. y Direcc. de Empresas 52,01 52,65 

Antropología Social y Cultural 70,09 64,83 

Bellas Artes 64,84 65,33 
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Bioquímica 63,57 63,51 

Biotecnología 69,84 68,40 

Cc. Actividad Física y Deporte 26,53 23,26 

Cc. Actuariales y Financieras 52,48 49,70 

Cc. Ambientales 59,84 51,53 

Cc. Biológicas 66,08 63,18 

Cc. Físicas 30,16 28,29 

Cc. Geológicas 52,07 45,32 

Cc. Matemáticas 49,81 46,89 

Cc. Políticas y de la Admón. 48,86 44,13 

Cc. Químicas 61,69 59,11 

Cc. Religiosas 0 0 

Cc. de la Información 48,33 58,62 

Cc. del Mar 65,49 62,66 

Cc. del Trabajo 61,45 66,04 

Ciencia y Tec. Alimentos 74,00 77,85 

Ciencias y Técnicas Estadísticas 51,22 55,23 

Comunicación Audiovisual 59,08 56,38 

Criminología 53,52 54,30 

Derecho 55,66 54,29 

Derecho Canónico 8,05 1,35 

Documentación 71,98 72,99 

Economía 46,01 44,72 

Enología 45,55 44,55 
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Estudios Eclesiásticos 28,56 41,48 

Estudios de Asia Oriental 51,45 54,51 

Farmacia 73,14 70,66 

Filología 74,87 71,62 

Filosofía 40,93 39,35 

Geografía 37,51 33,61 

Historia 43,77 40,93 

Historia del Arte 74,98 73,48 

Historia y Cc. de la Música 55,85 56,60 

Humanidades 61,68 60,51 

Invest. y Téc. de mercado 50,45 50,59 

Linguística 72,13 72,15 

Medicina 69,56 68,93 

Odontología 65,30 62,11 

Pedagogía 83,40 82,76 

Periodismo 65,73 62,08 

Psicología 77,09 76,36 

Psicopedagogía 81,09 82,50 

Publicidad y Relaciones Públicas 70,73 69,94 

Sociología 58,65 55,56 

Teoría de Lit. y Lit. Comparada 64,95 63,06 

Traducción e Interpretación 80,51 78,44 

Veterinaria 68,16 68,65 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Estadística de la Enseñanza Superior 
             en España. 

 - Ya en lo que se refiere a las licenciaturas, vemos cómo las mujeres vuelven a 
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ser mayoría en los estudios de 2º ciclo, aunque ha disminuido mínimamente su 

porcentaje con respecto a años anteriores (en 2006/06 había un 60,83% y en 2009/10, 

un 59,52%). En cuanto a la carrera elegida, las alumnas suponen una amplísima mayoría 

(más del 70%) en estudios como Pedagogía, Psicopedagogía, Ciencias y Tec. de los 

Alimentos, Documentación, Farmacia, Filología, Historia del Arte y Lingüística. En el 

polo contrario (menos del 30%), tenemos Cc. de la Actividad Física y Deporte, Cc. 

Físicas, Cc. Religiosas (un obvio 0%) y Derecho Canónico. No se observan bruscos 

aumentos o descensos significativos entre los dos cursos académicos motivo de estudio. 

Sí parece cierto que los estereotipos de carreras universitarias tradicionalmente 

consideradas masculinas o femeninas, se siguen manteniendo. Podríamos destacar 

después de la lectura del tipo de estudios universitarios elegidos por las mujeres, que los 

roles de género también tienen mucho peso a la hora decidir. 

 

Tabla 08.- % de Mujeres matriculadas en Arquitectura e Ingenierías con 2º ciclo 
       2005/06 y 2009/10. 
 2005/06 2009/10 

TOTAL 60,83 59,52 

   

Arquitectura 46,28 48,14 

Ing. Aeronáutica 25,90 23,72 

Ing. Agrónoma 42,57 41,64 

Ing. Automática y Electrónica Ind. 14,79 17,85 

Ing. Electrónica 12,77 12,52 

Ing. Geodesia y Cartografía 38,05 36,09 

Ing. Geológica 39,62 40,55 

Ing. Industrial 22,31 22,57 
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Ing. Informática 17,38 15,08 

Ing. Materiales 31,72 36,16 

Ing. Naval y Oceánico 27,15 26,12 

Ing. Organizac. Industrial 24,77 28,14 

Ing. Química 53,82 51,41 

Ing. de Cam.,Can.y Puert. 28,45 28,71 

Ing. de Minas 27,84 25,92 

Ing. de Montes 39,27 37,08 

Ing. de Telecomunicaciones 26,86 24,64 

Marina Civil 24,10 30,00 

Máquinas Navales 13,60 10,87 

Náutica y Transp. Marítimos 26,79 21,84 

Radioelectrónica Naval 13,79 21,43 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Estadística de la Enseñanza Superior 
             en España. 

- En la tabla 08, que refleja el porcentaje de mujeres matriculadas en 

Arquitectura e Ingenierías con 2º ciclo en 2005/06 y 2009/10, se puede observar como 

apenas si hay evolución entre ambos años. Además, con excepción de Arquitectura e 

Ingeniería Química, donde se está en torno al 50%, en el resto de las ingenierías la 

proporción de mujeres con respecto a la de varones, es extraordinariamente inferior. 
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- PROFESORADO POR NIVEL 

Tabla 09.- % Mujeres profesoras según nivel. 2005/06 y 2009/10. 

 2005/06 2009/10 

TOTAL 61,01 % 64,06 % 

      

ENSEÑANZAS RÉG. GENERAL 66,17 69,65 

  Infantil/Primaria 76,92 81,41 

  ESO/Bachillerato/F.P., 55,07 55,18 

  Ambos Grupos 68,28 70,15 

  Educación Especial 78,24 81,55 

ENSEÑANZAS RÉG. ESPECIAL 49,62 49,12 

Escuelas de Arte y Escuelas Superiores de Artes   
Plásticas y Diseño 
 

45.81 48,63 

  Música  41,19 40,70 

  Danza 72,23 70,76 

  Música/Danza 49,73 46,33 

  Arte Dramático 42,03 46,18 

   Idiomas 73,52 74,55 

   Enseñanzas Deportivas 23,02 10,84 

EDUCACIÓN DE ADULTOS/AS 64,48 63,04 

UNIVERSIDAD 34,85 37,57 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD). Oficina de Estadística. 2012.  
             Estadística de la enseñanza en España. 

- Siguiendo el análisis con la educación, cambiamos de rol y buscamos ahora el 

de profesoras, reflexionando así sobre los datos aportados. Haciendo el repaso a todos 

los niveles de la enseñanza, podemos observar cómo su presencia es mayoritaria en los 
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niveles de educación general, educación especial y educación para adultos, pero al dar 

el salto a la universidad, la presencia de las mujeres disminuye espectacularmente.  

 

- PROFESORADO DE UNIVERSIDAD 

Tabla 10.- % Mujeres profesoras en la universidad española por categorías.  
       2005/06 y 2009/10. 
 2005/06 2009/10 

TOTAL 34,85 37,57 

      

CATEDRÁTICAS  TOTAL 18,11 18,52 

    Catedráticas de universidad 13,96 16,60 

    Catedráticas de escuelas universitarias 32,66 30,32 

PROFESORAS TITULARES TOTAL 38,06 39,02 

    Profesoras titulares de universidad 36,53 38,26 

    Profesoras titulares de escuelas universitarias 41,62 41,81 

Asociadas 34,10 33,80 

Ayudantes 47,58 48,76 

Eméritas 16,05 22,74 

Maestras de taller 10,17 10,00 

Colaboradoras 40,66 45,52 

Profesoras visitantes 39,43 49,17 

Investigadoras (Intra y extrauniversitarias) 36,00 45,52 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD). Oficina de Estadística. 2012.  
             Estadística de la enseñanza en España. 

- Ampliando el aspecto en lo relativo al profesorado, el porcentaje de profesoras 

en la universidad, es inferior al del resto de niveles educativos (como ya hemos 

comentado anteriormente) .  
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También observamos que la presencia de las mujeres dentro del profesorado 

universitario, refleja cómo hay puestos a los que éstas acceden en un número mucho 

menor. Podemos constatar que el número de catedráticas (el puesto más elevado dentro 

de los niveles docentes universitarios) resulta sensiblemente inferior respecto a sus 

compañeros, ya que sólo un 16,6% de quienes han accedido a las mismas, son mujeres; 

y quizá conviene recordar aquí, que ellas suponen el 41,22% del cuerpo doctoral en 

España. Es decir, cada escalón que avanzamos, las mujeres van perdiendo 

representación. En este sentido, opino, que se hace necesario implementar medidas que 

corrijan estas situaciones. Por ejemplo, el doctor Ruiz Carbonell opina lo siguiente: 

“(…) considero que es inevitable “discriminar” temporalmente a través de las acciones 

positivas como parte de un proceso de construcción equilibrada de relaciones sociales 

en que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y adquieran una ciudadanía total” 

(Ruiz, 2009:345-346). 

Comparando las cifras de ambos años, se observa un aumento relevante en el 

número de profesoras eméritas, visitantes, colaboradoras e investigadoras, 

manteniéndose un nivel bajísimo y sin avances entre las profesoras de taller. En los 

cuatro primeros casos se trata sin duda de un importante avance para las mujeres al 

tratarse de perfiles clásicamente masculinos. 
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- FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 

Tabla 11.- Número de Universidades españolas según modelo de financiación. 
       2006 y 2011. 
 2006 2011 

TOTAL DE UNIVERSIDADES 74 75 

   

Públicas 51 52 

Privadas 23 (16+7)* 23 (16+7)389 

Fuente: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 2011. Informe ad hoc. 

 

- RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Tabla 12.- Número, porcentaje y nombre de las rectoras españolas y sus universidades. 
       Diciembre de 2006 y 2011. 
 
 2006 2011 

 
TOTAL DE 
RECTORAS 

6   (8,1%) 11 (14,6%) 
 
 

  
 

 

Universidad Oberta  
de Catalunya    

Inma Tubella i 
Casedevall 

Inma Tubella i 
Casedevall 

Universidad Ramón 
Llull                  

Esther Giménez  
Salinas Colomer 

Esther Giménez 
 Salinas Colomer 

Universidad Vic             Assumpta Fargas i 
Riera 

-------- 

Universidad de Girona 
                   

Anna María Geli de 
Ciurana 

Anna María Geli de 
Ciurana 

Universidad de  
las Islas Baleares    

Montserrat Casas 
Ametller 

Montserrat Casas 
Ametller 

Universidad de Málaga 
                   

Adelaida de la Calle 
Martín 

Adelaida de la Calle 
Martín 

Universidad  
Antonio de Nebrija 

-------- Mª Pila Vélez Melón 

Universidad 
 Europea de Madrid 

 Águeda Benito Capa 

Universidad Católica  
de Ávila 

-------- Mª del Rosario Sáez 
Yubero 

                                                           

389 Entre paréntesis: laicas+religiosas.  
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Universidad Autónoma  
de Barcelona 

-------- Ana Ripoll Aracil 

CEU Universidad  
Cardenal Herrera 

-------- Rosa Mª Visiedo 
Claverol 

Universidad Católica  
S. Antonio de Murcia 

-------- Josefina García Lozano 

Fuente: Elaboración propia. 2011. Consultas a webs oficiales y a partir de informe  
             ad hoc de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). 

- Y en relación con la situación anterior, dando un nuevo paso más, y analizando 

las tablas 11 y 12, podemos situar el dato de que en las 75 universidades españolas 

(tanto privadas como públicas) sólo existen once rectoras (un 14,6%).  Resulta evidente 

que existe un “techo de cristal” a la hora de acceder las mujeres a los puestos de 

responsabilidad390, es decir, se les permite ver lo que hay por encima y hasta dónde 

podrían llegar, pero la realidad es otra a la hora de hacer cuentas sobre el terreno. 

Pero esta falta de presencia femenina en la dirección universitaria no tiene razón de 

ser, ya que están preparadas para ejercer dicha responsabilidad. Lo que sí parece es que 

su forma de dirigir es diferente cuando acceden a estos puestos y se habla de “(…) la 

ventaja que en general tienen las mujeres en el manejo de una variedad de habilidades 

comunicativas y sociales, especialmente adecuadas para  el funcionamiento más 

participativo, reticular, descentralizado, emergente y democrático característico de las 

organizaciones modernas y en especial de las universidades” (López, Sánchez, 2009: 

333). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

390 En 2011 se eligió por primea vez a una mujer como presidenta de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE): es Adelaida de la Calle. 
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- REALES ACADEMIAS 

Tabla 13.- % Mujeres en las Reales Academias españolas. 2006 y 2010. 

 2006 2010 

TOTAL 9,7 9,6 

   

RA de Farmacia 14,1 13,1 

RA Española 9,6 8,5 

RA de CC Exactas 3,3 4,1 

RA de Ingeniería 3 5 

RA de Bellas Artes 3,6 2,6 

RA de Medicina 2,2 2,1 

RA de Historia 12,5 13,2 

RA de Ciencias Morales y Políticas 0,9 2,4 

RA de Jurisprudencia. 3,7 3,7 

RA de Doctores 12,1 2,4 

RA de Veterinaria 3,2 5,5 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Informe “Mujeres y hombres en España”.    

- Con respecto al número de mujeres numerarias de las reales academias, puede 

observarse como el porcentaje de su representación es sensiblemente inferior a la de los 

hombres. Esta situación contrasta con el hecho de que las mujeres ofrecen unos 

elevados niveles de preparación, pero su presencia en los considerados más altos 

círculos del saber académico, como son las Reales Academias, sea realmente escasa y 

anecdótica, cuando no prácticamente nula. Y lo peor es que la evolución parece ser 

totalmente negativa, siendo especialmente llamativo el descenso de académicas en la 

RA de Doctores, mientras que es precisamente en ese campo donde con más evidencia 
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se ha dado un aumento de presencia femenina. Esta situación nos hace reflexionar 

acerca de lo lejos que aún estamos las mujeres de conseguir un reconocimiento social en 

igualdad de condiciones  para ambos sexos391. 

Cabe resaltar que la Real Academia de Farmacia, una profesión de clara presencia 

femenina, es la que más mujeres tiene entre sus miembros y desde 2007 es presidida por 

una mujer392, la única que ha alcanzado dicho puesto. 

 

- LA UCLM EN CIFRAS. 2008/09393  

A continuación, a modo de ejemplo cercano, comentaremos las cifras que nos arroja 

el Plan Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) 394. 

Cabe decir por cuanto llama la atención, que en la página web oficial de la 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) podemos encontrar la información relativa 

a todos los servicios, cargos institucionales, proyectos y realidades de la UCLM. Entre 

ellos, se halla la Unidad de Igualdad. En su presentación se expresa la obligación moral, 

ética…, de promover la igualdad entre mujeres y hombres; también pone de manifiesto 

que este derecho a la igualdad está reconocido por la legislación tanto nacional como 

internacional; aunque también expresa que la legislación por sí sola no está siendo 

suficiente para alcanzar una igualdad real. 

 En otro apartado del documento (en el marco legal y normativo), se consignan 

las diferentes normativas que se suponen el marco legal existente para la adopción de 

                                                           

391 Prueba de esta falta de representación de las mujeres en nuestras Reales Academias es el hecho de 
que, aún hoy, acceden mujeres por primera vez; este es el caso de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación donde ha ingresado, en 2011, Encarnación Roca Trías, catedrática de Derecho Civil y 
magistrada del Tribunal Supremo. 
392 Es María Teresa Miras, catedrática de Biología Molecular. 
393 Fuente de todos los datos de la UCLM: Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM, julio 2010) 
394 Elaborado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente (Unidad de 
Igualdad) y publicado en julio de 2010. 
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las medidas encaminadas a abordar esta situación de desigualdad y se menciona la 

normativa emanada de la Unión Europea, la legislación española y la autonómica.  

 En noviembre de 2011, en dicha página395 estaba accesible un documento 

titulado Plan de Igualdad de la Universidad de Castilla-La Mancha, que incluía un 

pormenorizado estudio de la realidad de mujeres y hombres en los distintos estamentos 

de la universidad manchega: Personal docente e investigador (PDI), personal de 

administración y servicios (PAS), alumnado, etc. que llevaban a un claro diagnóstico de 

desigualdad, reflejado a continuación. En la actualidad, en la web oficial, en el apartado 

Plan de Igualdad de la UCLM, no consta plan alguno y literalmente se dice “La Unidad 

de Igualdad está trabajando en la elaboración del I Plan de Igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en la Universidad de Castilla-La Mancha”. En lo que se 

refiere al estudio concreto de la situación y el diagnóstico, no consta ni se hace 

referencia al ya existente y se dice textualmente “Informe diagnóstico de la situación de 

mujeres y hombres en la Universidad de Castilla-La Mancha (En elaboración). La 

Unidad de Igualdad ha elaborado este informe que servirá como base para la 

elaboración del Plan de Igualdad de la UCLM” (UCLM: Unidad de Igualdad, 2013). 

Puede observarse una clara contradicción entre la referencia a “en elaboración” para 

pasar a afirmar de inmediato que la Unidad “ha elaborado”  

 

Tabla 14.- Total del alumnado y % de mujeres. 

Tipo de estudios según ciclos Total % Mujeres 

   

Ciclo Corto: Diplomaturas  
e Ingenierías Técnicas 

14.459 56,8% 

Ciclo Largo: Licenciaturas,  
Ingenierías Superiores, Arquitectura 

12.315 53,5% 

                                                           

395 El sitio referido es http://www.uclm.es/organos/vic_ordenacionacademica/igualdad.pdf 
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- En lo referente al alumnado, las mujeres representan la mayoría del total (cifra 

similar al resto de universidades) y no hay diferencias significativas entre las 

titulaciones de ciclo corto (56,8%) y ciclo largo (53,5%). 

 

Tabla 15.- Alumnado por ramas de enseñanza. 

 Total % Mujeres 
por rama 

% del total de 
mujeres UCLM 

    

Artes y Humanidades 2.615 64,6 11,4 

Ciencias 849 65,7 3,8 

Ciencias de la Salud 2.550 77,8 13,4 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

14.187 62,3 59,8 

Ingeniería y 
Arquitectura 

6.573 26,2 11,7 

Total alumnado 26.774 55,3 100 

 

 - En cuanto docencia, podemos observar cómo el sesgo de género en la elección 

de la titulación y el hecho de que la mayor parte de matrículas sea de mujeres, explica 

las importantes diferencias de sexo en las distintas ramas de enseñanza. Las mujeres son 

mayoría en todas las ramas de enseñanza a excepción de la rama de Ingeniería y 

Arquitectura (26,2). Un dato significativo es que en Ciencias de la Salud representan 

casi el 78%. 
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Tabla 16.- % Mujeres matriculadas, egresadas y su sex-ratio. 2005 y 2009. 

 2005 2009 

% mujeres matriculadas 55 57 

% mujeres egresadas 62 64 

Sex-ratio alumnado matriculado 1,26 1,36 

Sex-ratio alumnado egresado  1,69 1,79 

 

- En esta tabla, podemos comprobar el hecho de cómo hay más mujeres que 

hombres finalizan sus estudios universitarios; ello  se explica, por una parte, por su 

mayor representación en el alumnado matriculado, pero, también, por las mayores tasas 

de rendimiento académico y las menores tasas de abandono, ya que, si comparamos la 

proporción de mujeres matriculadas y egresadas, las distancias se amplían a favor de 

estas últimas en todo el periodo (las mujeres matriculadas son el 57%, mientras que la 

proporción de egresadas es del 64%).  

Sabemos que mientras que entre el alumnado matriculado la sex-ratio de 2005 

era de 1,26 en 2005 y de 1,36 en 2009, entre el alumnado egresado los valores eran de 

1,69 y 1,79 respectivamente. Las mujeres aumentan el número de matrículas sobre los 

varones, así como el porcentaje de éxito en sus estudios. 

 

Tabla 17.- Total del alumnado 3er. ciclo y % de mujeres por ramas de enseñanza. 

 Total % Mujeres 
por rama 

% del total de 
mujeres 
UCLM 

    

Área de Artes y 
Humanidades 

316 57,2 28,5 

Área de Ciencias de la 
Salud 

202 69,3 22 
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Área de Ciencias 136 47,8 10,2 

Área de Ciencias Sociales  
y Jurídicas 

495 39 30,4 

Área de Ingeniería  
y Arquitectura 

180 31,1 8,8 

 

 -  Respecto al alumnado matriculado en 3er ciclo, las mujeres son el 48% y los 

hombres el 52%. Hay mayoría de mujeres en: Ciencias de la Salud, Artes y 

Humanidades. Llama la atención que siendo mayoría en el número de matrículas y en el 

número de egresos, llegado el momento de continuar con un 3er ciclo, la proporción de 

mujeres y varones se invierte. 

 

Tabla 18.- Mujeres y tesis defendidas. 

 Total % Mujeres 

   

Tesis doctorales defendidas 121 43,8 

 

- Cuando llegamos al número de tesis defendidas en nuestra universidad,  ya 

observamos que el número de mujeres es  inferior (43,8%) respecto a los hombres.  

Así pues, en nuestra universidad también se cumple la misma tendencia que en 

el resto de las universidades del Estado español: a pesar de ser más  mujeres que 

hombres quienes se matriculan y aún más quienes finalizan sus estudios, cuando éstas 

tienen que subir el último escaño en su formación académica sufren un parón. La 

realidad es que los estudios de doctorado requieren más tiempo y dedicación por parte 

del alumnado. 
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Tabla 19.- Personal Docente e Investigador (PDI). 

 Total % Mujeres 

   

PDI 2312 37,7 

 

 - En lo que hace referencia al Personal Docente e Investigador; como podemos 

observar, las mujeres sólo representan el 37,7%.   

Aunque la mayor incorporación de mujeres a lo largo de estos años ha 

contribuido a disminuir la desigual situación de partida, a pesar de ello, persiste un 

fuerte desequilibrio en la composición del PDI. 

Como ocurre en el conjunto de las universidades españolas, donde las mujeres 

representan alrededor del 36% en la Universidad de Castilla-La Mancha no se ha 

alcanzado la “paridad” o “composición equilibrada”, entendiendo que la composición 

está equilibrada cuando la presencia de cada uno de los sexos no es superior al 60% e 

inferior a 40%. 

 

Tabla 20.- PDI por ramas de conocimiento. 

 % Mujeres del 
total 

% de las 
mujeres en el 

total de mujeres 
   

Arte y Humanidades 39,9 15,9 

Ciencias 38,0 11,9 

Ciencias de la Salud 51,1 23,3 

Ciencias Jurídicas y Sociales 42,3 36,8 

Ingeniería y Arquitectura 19,7 12,1 
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- Siguiendo con los datos del PDI, vamos a ver su distribución por ramas de 

conocimiento. Podemos observar cómo las académicas de las de Ciencias de la Salud 

son las únicas que superan en número a los profesores varones (51,1%). Sobre la propia 

población de mujeres profesoras, el mayor número lo son en Ciencias Jurídicas y 

Sociales (36,8%), sin duda porque es la rama que mayor número de profesorado tiene.   

Es de resaltar el hecho de que en Ingenierías y Arquitectura se presenta un 

importante desequilibrio, ya que las mujeres sólo representan un 19,7%.  

 

Tabla 21.- Categoría laboral del PDI: profesorado permanente. 

 % Mujeres del 
total 

% de las 
mujeres 

en el total de 
mujeres 

   

Profesorado Permanente 41 37 

 

 - A continuación, podemos observar cómo dentro del profesorado denominado 

“permanente”, la tasa de mujeres es inferior a la de los hombres con un 41%. Cabe 

recordar, que la permanencia está vinculada a la seguridad laboral y la falta de ésta, a 

una mayor inestabilidad en el desarrollo de la carrera profesional de cada cual. 

Así, las mujeres fracturan su carrera para la crianza de hijos e hijas, mientras que 

los varones se encuentran en mejor disposición de alcanzar puestos permanentes al 

hacerlo en menor medida. De igual modo, del total de mujeres que trabajan como 

profesoras en la UCLM, tan sólo el 37% son permanentes, lo que viene a añadirse a la 

explicación anterior. 
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Tabla 22.-  Distribución PDI por categoría. 

 Total % Mujeres de 
la categoría396 

% Mujeres 
del total 

de mujeres 
en PDI397 

Total 2925 37,7 100 

    

Catedrático/a Universidad 142 9,8 1,2 

Titular de Universidad 482 39,0 16,2 

Catedrático/a E.U 49 24,4 1,0 

Titular de E.U. 285 39,6 9,7 

Profesor/a Contratado 

Doctor 

196 48,4 8,2 

Profesor/a Colaborador 14 78,5 0,9 

Ayudante 139 60,4 7,2 

Profesor/a Ayudante Doctor 76 39,4 2,6 

Asociado/a 680 30,7 18 

Asociado/a Ciencias Salud  

(Clínicos) 

247 46,9 10 

Personal I+D 604 47,3 24,6 

Otras situaciones 11 27,2 0,3 

 

 - Para terminar con el apartado del PDI, como podemos observar, las mujeres 

sólo superan a los hombres en el apartado de profesor/a colaborador/a (78,5%) y en la 

categoría de ayudante (60,4%); en cambio cuando vamos al escalafón más alto  en la 

                                                           

396 Se hace referencia al % de mujeres en cada categoría sobre el total de profesorado (hombres y 
mujeres). 
397 Se hace referencia al % de mujeres sobre el total de profesoras. 
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carrera académica como es catedrático/a, la proporción de mujeres es bajísima, un 9,8% 

frente a más de un 90% de hombres.  

De esta tabla se desprende la lectura de que al inicio de la carrera académica e 

investigadora las diferencias entre hombres y mujeres son menores. Pero la presencia de 

mujeres va disminuyendo según se asciende en la escala jerárquica. Este patrón coincide 

con el que se da a nivel nacional dentro de la universidad pública española398 y que se 

ha podido ver anteriormente en la tabla 10. 

 

Tabla 23.- Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) por 

categorías. 

Grupo399 Total % Mujeres de la 
categoría 

% Mujeres del 
total de mujeres 

en el PAS 
Total 1170 53,3 100 

    

A1 33 24,2 1,3 

A2 166 41,5 11,1 

C1 333 45,3 24,2 

C2 454 65,4 47,6 

E 136 58,0 12,7 

Otros 48 41,6 3,2 

 
 

                                                           

398 Estadística de la Enseñanza Superior en España, del INE 
399 Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(LEBEP), las categorías de los grupos, se modificaron, pasando: 
El Grupo A al subgrupo A1: Jefaturas que requieren estudios tradicionalmente de licenciaturas. 
El Grupo B al subgrupo A2: Puestos que requieren estudios tradicionalmente de diplomaturas. 
El grupo C al subgrupo C1: Habitualmente para puestos de Administrativos. 
El grupo D al subgrupo C2: Habitualmente para puestos de Auxiliar administrativo. 
El grupo E se mantiene sin cambios: En él entran conserjes y otro personal de apoyo. 
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 - Para finalizar con este informe publicado acerca de la situación en la UCLM, 

vamos a revisar las cifras que nos aporta respecto al Personal de Administración y 

Servicios (PAS). 

 Como podemos observar, a pesar de ser las mujeres las que mayoritariamente 

conforman este colectivo de trabajadores/as (con un 53,3%), lo cierto es que cuando 

observamos los distintos grupos que se dan en las diferentes categorías de este 

colectivo, el sexo femenino sólo es mayoritario en las inferiores como en el C-2 

(65,4%) y la categoría E (58%).  

 Si comparamos estos datos con los relativos a los referidos a la distribución ya 

vista del Personal Docente e Investigador (tabla 22), podemos concluir que la presencia 

de las mujeres disminuye conforme se va ascendiendo dentro de las diferentes 

profesiones, con independencia de su capacidad o preparación intelectual. 
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      3.3.2.- Medio laboral.           

La situación real de la población laboral femenina durante las décadas de los 

sesenta y setenta, quedó reflejada en las Encuestas de Población Activa (EPA) 

realizadas en 1975 y 1984. Los datos que nos arrojan son muy significativos.  

En primer lugar, se puede observar cómo disminuye el número de españolas que 

se dedican a “sus labores” como tarea principal. En estos nueve años, las estadísticas 

decían que las mujeres de entre 25 y 29 años clasificadas como inactivas y dedicadas a 

“sus labores” cayó en 20 puntos: del 63,3% al 43,6%; este dato es indicativo del 

aumento de la incorporación de la población femenina al mundo laboral, pero esta 

decisión no fue posible para muchas de ellas; en el mismo período de tiempo (1975-

1984), el número de ocupadas sólo creció cuatro puntos, en cambio, el de mujeres en 

paro crece más de 12 puntos. Puede observarse más detalladamente en la tabla II 

(Martín, 2010). 

 

 1975 1984 

16 a 19 años % % 

Ocupadas 

Paradas 

Estudiantes 

Sus labores 

38.9 

5.8 

38.8 

15.7 

13.6 

20.6 

50.3 

13.7 

20 a 24 años   

Ocupadas 

Paradas 

Estudiantes 

41.4 

5.1 

11.9 

29.8 

26.5 

20.3 
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Sus labores  32.9 21.8 

25 a 29 años   

Ocupadas 

Paradas 

Sus labores 

33.8 

1.2 

63.3 

38.1 

14.2 

43.6 

Tabla II.- Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). Población femenina  activa  por grupos  
de edad en 1975 y 1984.  

 

Durante las siguientes décadas, podemos observar cómo se va produciendo la 

incorporación de las mujeres400 en casi todos los ámbitos de la sociedad401. 

También se produjeron avances en otros terrenos como cuando entraron las 

primeras maquinistas en RENFE; o cuando en 1997 se produjo en la potente Empresa 

Municipal de Transportes de Madrid, la incorporación de conductoras. Tras una ardua 

batalla legal, las mujeres también consiguieron entrar en una profesión “propia de 

hombres”: la minería; fue en 1996, cuatro  lograron entrar a trabajar en los pozos 

mineros. 

Lo cierto era que las mujeres, no sólo tenían que conquistar espacios dominados 

históricamente por los hombres; sino que también existían otras brechas 

discriminatorias a las que debían hacer frente. 

Uno de estos problemas que soportaban las trabajadoras era la discriminación 

salarial. En Enero de 1983, el Tribunal Constitucional dictaminó por primera vez sobre 

discriminación laboral por razón de sexo. Pero este dictamen tenía que hacerse cumplir 

                                                           

400 De entre ellas debemos mencionar a Pilar Miró que fue una de las primeras directoras de cine de 
nuestro país y que se convirtió en la primera mujer nombrada directora general de RTVE. 
401 A pesar de la presión social que sigue siendo ejercida en un sentido que se ha venido manteniendo a 
través de la historia: la sociedad espera que la madre dedique mucho más tiempo y esfuerzos que el padre 
en el cuidado de los hijos y de las hijas.  Por eso, una de las cuestiones a la que las mujeres están haciendo 
frente es a su replanteamiento de la maternidad.  En este sentido, Dolors Comas opina lo siguiente cuando 
se culpa a las mujeres de las bajas tasas de natalidad: “ (…) las causas del descenso de la natalidad (…) 
se relacionan con la precariedad en el empleo, la dificultad de emancipación de los jóvenes y la falta de 
servicios que faciliten las tareas de crianza” (Comas, 2000:191).  
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de manera efectiva y para conseguir este objetivo fue imprescindible la actuación de 

abogadas que defendían los derechos de las mujeres; en este caso, fue la abogada Lucía 

Ruano quien inició en 1985 el proceso laboral de las 137 limpiadoras del hospital 

Gregorio Marañón de Madrid, en su petición de a igual trabajo igual salario (no 

podemos olvidar que ésta era una de las reivindicaciones históricas del Movimiento 

Feminista). Ruano llevó el caso al Tribunal Constitucional y consiguió en 1991, a través 

de una sentencia histórica, que se les diera la razón (Lafuente, 2003). 

En el ámbito económico, la parcela de poder que poseen las mujeres es muy 

pequeña. Los datos más visibles a este respecto, se dieron por primera vez sobre las 

empresas del IBEX 35 en 2004402, y como veremos posteriormente, los cambios 

producidos pueden considerarse no significativos.  

No podemos dejar de lado un dato que también nos parece bastante clarificador 

acerca de la presencia femenina en el ámbito del poder económico: el hecho de que la  

mayoría de estas mujeres que se sientan en los consejos de administración de las 

grandes empresas, están relacionadas con los grupos de accionistas mayoritarios o 

pertenecen a la familia propietaria de la empresa. Con esta situación, es evidente que 

nos encontramos en la cola de los países occidentales en cuanto a la presencia de 

directivas en las cúpulas empresariales403. 

El número de  mujeres en dichas cúpulas, ha cambiado poco en este sentido. Tal 

es así que durante el año 2006, en el proyecto de Código de Buen Gobierno  de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se hacía una referencia explícita 

en este sentido. El texto abogaba por que las compañías donde la presencia de mujeres 

fuese escasa o nula, expliquen la razón y corrijan la situación. Nada de eso ha ocurrido. 

                                                           

402 Sólo existían quince mujeres en sus Consejos de Administración (CNMV, 2004). 
403 En el año 2009, sólo el 10% de los miembros de los consejos de administración de las empresas 
cotizadas españolas eran mujeres, cifra muy alejada de la de otros países, como los nórdicos (42% en 
Noruega, 27% en Suecia, 24% en Finlandia, 18% en Dinamarca), de los Países Bajos (15%) o del Reino 
Unido (12%) (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 2010). 
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Desde las instituciones también comienza a existir la sensibilidad acerca de la 

falta de presencia femenina en  los cargos directivos de las empresas404. Desde finales 

de Enero de 2006, el gobierno catalán ha financiado (por primera vez en España) cursos  

para mujeres interesadas en los cargos de dirección.   

Por otro lado, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres sólo 

garantiza en el ámbito público la presencia de mujeres en los niveles de poder, ya que la 

norma contempla que los nombramientos realizados por los poderes públicos para 

órganos directivos en las empresas públicas guarden el equilibrio entre sexos. Este 

principio deberá regir en la Administración Pública405;  en cambio, en las empresas de 

capital privado habla de que éstas “procurarán” incluir en su consejo de administración 

un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada con respecto a los 

hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley406. Según el 

texto legislativo, la finalidad de esta medida es que el criterio prevalente en la 

incorporación de consejeros/as sea el talento y el rendimiento profesional, ya que, para 

que el proceso esté presidido por el criterio de imparcialidad, el sexo no debe constituir 

un obstáculo como factor de elección (Ley Orgánica 3/2007).  

Con respecto a esta ley, lo cierto es que suscita el debate acerca de la dicotomía  

que supone la igualdad “formal” (la legislación existente) con respecto a que ésta sea un 

instrumento efectivo para alcanzar una igualdad “real”; en este sentido, Carmen 

                                                           

404 El porcentaje de mujeres que ocupa cargos de responsabilidad en las empresas se sitúa entre el 20% y 
el 25%, dependiendo del sector (Del Amo, 2011). 
405 Para las sociedades mercantiles que sean participadas con capital público se hace referencia en la 
mencionada ley a la composición equilibrada entre sexos; concretamente en su art. 54 dice: “Asimismo, la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en 
los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe” (Ley Orgánica 3/2007). 
406 Artículo 75 acerca de la participación de las mujeres en los consejos de administración de las 
sociedades mercantiles: “Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no 
abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita 
alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley” (Ley Orgánica 3/2007). 
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Heredero407 apunta lo siguiente: “Esta ley puede servir (…) para la sensibilización 

social en la necesidad de buscar la igualdad de hombres y mujeres. Significa un paso 

adelante en el reconocimiento de la necesidad de combatir la discriminación femenina. 

(…) Pero se ha quedado escasa por lo que respecta al objetivo que dice pretender, el de 

conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres”  (Heredero, 2007:2).  

La idea de que se deben tomar medidas concretas para que la aplicación de la ley 

sea realmente eficaz y efectiva es planteada, por ejemplo, por organizaciones de mujeres 

de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, en este caso, por la 

Asociación Themis408, que plantea lo siguiente: “es necesario incidir en la aplicación y 

desarrollo de las medidas de las políticas de igualdad para acabar con la 

discriminación que sufren las mujeres en los órganos de decisión. (…) La aprobación 

de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres ha supuesto un 

hito en la historia de la igualdad en nuestro país. Sin embargo, (…) todavía queda un 

largo camino por recorrer para que la efectividad del principio de presencia 

equilibrada sea real en los órganos de decisión” (Themis, 2008:2). 

Lo cierto es que algunas medidas como las cuotas obligatorias, los resultados 

han sido verdaderamente positivos en aquellos países donde se han implantado. Hasta 

hace poco, sólo Suecia contaba con un código que incluía una recomendación para 

favorecer la presencia femenina en los consejos. Recientemente también se ha sumado 

Noruega (en este caso con una polémica Ley de Cuotas), lo que ha hecho que las 

mujeres en los consejos de administración de las empresas del país nórdico hayan 

pasado del 7% en 2002 al 44% en 2010 (Sahuquillo, 24/04/2011). Otros países como 

Bélgica, Italia y Holanda, también han aprobado leyes que garantizan la presencia de un 

                                                           

407 Coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de la Fundación Sindical de Comisiones 
Obreras. 
408 La Asociación de Mujeres Juristas Themis es una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro, de abogadas, procuradoras, juezas, magistradas y secretarias judiciales de España. Fue creada en 
1987. 
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tercio de mujeres en los órganos de dirección de las grandes empresas409. Francia ha 

optado por instaurar un porcentaje del veinte por ciento para los tres primeros años y de 

un seis por ciento en seis años (Sahuquillo, 22/08/2011).   

Hasta aquí, hemos visto cómo las ciudadanas han cambiado radicalmente sus 

condiciones de vida.  

A pesar de la situación existente de desigualdad entre géneros, lo cierto es que 

las españolas hemos conseguido acceder plenamente al campo educativo, nos hemos 

incorporado masivamente al mercado de trabajo410 y contamos con un respaldo 

legislativo e institucional para erradicar  la situación de desventaja en la que nos 

encontramos. Pero esta incorporación al ámbito público de las mujeres se da siempre 

que sigamos desarrollando las tareas que tradicionalmente nos han sido asignadas. En 

este sentido, la teoría del Doble Sistema elaborada por el feminismo socialista ( y el cual 

ya  ha sido comentado anteriormente) intenta explicar la situación referida; en esta 

teoría se expone que el capitalismo y el patriarcado son sistemas autónomos sino que 

están unidos: existe una dominación sexual y de clase. Para poder analizar esta relación, 

se hace referencia a la categoría analítica denominada “modo de producción 

doméstico”, el cual se caracteriza por ser un trabajo no reconocido como tal y no 

remunerado. El feminismo socialista mantiene que este trabajo doméstico de las mujeres 

constituye la base económica y material del patriarcado (Fries, 2004).  

Otra cuestión que se deriva de esta teoría es la dicotomía “producción-

reproducción” en el sentido de que la reproducción humana sea tenida en cuenta como 

un valor social y económico. La feminista española Lidia Falcón, explica que en el 

capitalismo el  “Trabajo productivo es aquel que crea productos cuyo valor de uso los 

                                                           

409 Estas legislaciones se han aprobado en los países mencionados a principios del año 2011. 
410 Aun así, incluso cuando acceden al mercado laboral y están preparadas académicamente exactamente 
igual que los hombres,  éstas acceden a los puestos técnicos en un 68% mientras que los hombres lo hacen 
un 74%; pero al bajar de nivel profesional, podemos observar cómo en niveles administrativos, las 
mujeres duplican a los hombres (16% ellas, 9% ellos) (González, 2008). 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

296 

hace estimables socialmente” y relaciona este concepto con la reproducción femenina: 

“(…) el producto fabricado con tal esfuerzo es de un ser humano, cuyo rendimiento 

social y económico es el máximo conocido. Es la mercancía de más valor. Y sin 

embargo la gestación, la parición y el amamantamiento y el cuidado posterior de las 

crías, tareas todas ellas en las que la mujer invierte varios años de su trabajo, nunca se 

las ha considerado un trabajo productivo (Falcón, 2008:2,3).  

En el ámbito de la familia no se trata sólo de repartir las labores domésticas,  

sino que se incluye también el cuidado de los miembros de la familia: hijos e hijas, 

personas mayores, etc; y aunque se puedan compartir estas responsabilidades (existen 

diferentes formas), lo cierto es que socialmente recaen sobre el sexo femenino. En este 

sentido, Mª Ángeles Durán, opina que el trabajo no remunerado se distribuye 

desigualmente según se trate de hombres o mujeres y opina lo siguiente: “Según la 

encuesta del CSIC de Uso del Tiempo de 2003, en España las mujeres realizan el 35% 

del trabajo remunerado (…) y el 78% del trabajo no remunerado. Mientras las mujeres 

desempeñen esta proporción de trabajo no remunerado les será imposible lograr un 

acceso igualitario al trabajo remunerado y, menos aún, a la promoción en el trabajo 

remunerado” (Durán, 2006:133). 

Pero a pesar de estas desigualdades, el concepto de familia va cambiando y ello 

va unido a la incorporación de las mujeres al ámbito público, de hecho, Dolors Comas 

opina que “Las políticas que se han desarrollado responden a las demandas de 

igualdad y a las nuevas realidades que experimentan las mujeres, suponiendo avances 

importantes en el campo de la participación laboral o política, pero que no consiguen 

superar las desigualdades de género ni la dominación masculina, que también tienen su 

expresión en el marco familiar” (Comas, 2012:4). 

Evidentemente, estos cambios que se están produciendo provocan en las mujeres 
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sensaciones contradictorias. Por un lado, no podemos despojarnos de la cultura 

patriarcal en la que hemos sido educadas y que aún sigue vigente; por otro, actualmente 

las mujeres nos formamos para poder acceder al ámbito público.  

Ciertamente los valores sociales entre las mujeres están cambiando; y es a este 

estado de “agudas, profundas y complejas contradicciones internas” a lo que Marcela 

Lagarde llama “escisión de género”. Para que las mujeres puedan enfrentar esta 

situación, la misma autora propone la solidaridad de género411 como fórmula para poder 

orientar nuestras acciones en el ámbito público (política, economía, política social) en el 

sentido de enfrentar y mejorar las distintas condiciones de las mujeres en todos los 

sentidos (Lagarde, 2005:109, 328). 

Entendemos pues que la adjudicación de roles a cada sexo, es una construcción 

histórica y política; desde este planteamiento en el que por tanto nada es inamovible, 

ahora tenemos la oportunidad de crear un nuevo modelo de relaciones sociales basadas 

en la igualdad.  

En el marco de la sociedad patriarcal, las atribuciones que se adjudican a cada 

sexo quedan definidas de la siguiente manera: a las mujeres se las relaciona con la 

naturaleza, el ámbito doméstico, los sentimientos y la reproducción. En cambio, a los 

varones se les otorgan atribuciones como la cultura, el ámbito público, la razón y la 

producción. Estos modelos de género consiguen que todo aquello que se relaciona con 

“lo femenino” se devalúe, ya que todo lo realizado con la mujeres se invisibiliza al estar 

fuera de la esfera pública, fuera de la creación de riqueza. De esta forma, en un 

momento dado se consideran pertenecientes al ámbito no económico, no dinerario; y las 

actividades asignadas y realizadas por las mujeres se dejaron de evidenciar cuando el 

trabajo se tornó todo aquello que es posible cambiar por dinero (Cobo, 1995). 

                                                           

411 Esta solidaridad de género también se expresa con el concepto de “sororidad”: es decir, crear un 
pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un 
reconocimiento de la autoridad de cada una. 
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Como menciona la antropóloga Karen Sacks “el trabajo doméstico no es 

considerado verdadero trabajo porque tiene sólo un valor para el consumo privado y 

no un valor de intercambio, que se realiza en la esfera pública. Desde esta perspectiva, 

(…) para que exista una completa igualdad social el trabajo de hombres y mujeres 

tiene que ser del mismo tipo: la producción de valores de tipo social. Para que esto 

suceda (…) la familia y la sociedad no pueden seguir siendo dos esferas 

económicamente separadas en la vida”. De este modo también afirma: “Producción, 

consumo, crianza de las hijas e hijos, toma de decisiones económicas, todo ello es 

necesario que ocurra en una sola y misma esfera social (…) para que las mujeres 

lleguen a ser adultas sociales plenas; lo que ahora es trabajo privado de la familia 

debe convertirse en trabajo público” (Saks, 1974:122). 

En el mismo sentido, se ha pronunciado Soledad Murillo412, que defiende el 

hecho de que para que exista una igualdad real se deberá afrontar con eficacia el reparto 

del espacio público, privado y doméstico (Murillo, 2008). 

Resulta indudable que la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, está 

poniendo en cuestión el reparto de tareas y los roles de género atribuidos 

históricamente413. 

Ante el avance de las mujeres en todos los terrenos, el poder legislativo ha 

tomado la iniciativa en este campo al aprobar, el 5 de Noviembre de 1999, la Ley para 

Conciliar la Vida Laboral y Familiar de las Personas Trabajadoras. 

Esta ley contempla permisos y excedencias relacionados con la marternidad, 

paternidad y cuidado de familiares; se amplía el derecho de reducción de la jornada 

laboral para ocuparse de personas mayores y enfermas;  concede a la mujer la opción de 

                                                           

412 Soledad Murillo fue directora general de Políticas de Igualdad del Gobierno, entre el 2004 y el 2008. 
413 Que hacen recaer sobre la población femenina la totalidad de las responsabilidades familiares, tal y 
como se ha apuntado anteriormente. 
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que sea el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas de las dieciséis 

correspondientes al permiso por maternidad con la madre y se amplía el permiso de 

maternidad en dos semanas más por cada hijo en el caso de parto múltiple; se establece 

la aplicación de la reducción de la jornada o excedencia para atender al cuidado de 

familiares que por razón de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí 

mismos y no desempeñen actividad retribuida, Para ello, se declara expresamente nula 

la decisión extintiva o el despido motivado, entre otros, por el embarazo, la solicitud o 

disfrute de los permisos por maternidad, paternidad o cuidado de familiares; se amplían 

los supuestos que no pueden computarse como faltas de asistencia a efectos de extinción 

del contrato de trabajo por absentismo laboral y entre ellos se incluyen el riesgo durante 

el embarazo, las enfermedades causadas por el mismo, el parto y la lactancia; se 

modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales previendo que en los supuestos de 

maternidad en los que, por motivos de salud de la madre o del feto, se hace necesario un 

cambio de puesto de trabajo o función y este cambio no sea posible, se declare a la 

interesada en situación de riesgo; creación de una nueva prestación dentro de la acción 

protectora de la Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo, con la finalidad de 

proteger la salud de la mujer trabajadora embarazada (Ley 39/1999).  

En este sentido, aunque siempre será positivo contar con un marco legislativo de 

protección de los derechos, bien es cierto que en muchas ocasiones la realidad no queda 

reflejada en dichas iniciativas legislativas; como ya hemos referido, para obtener un 

cambio profundo se debe incidir en transformaciones culturales que consigan cambiar la 

percepción existente acerca de las responsabilidades atribuidas a cada género. De hecho, 

la ley no incide en este cambio social,  ya que aunque las medidas tendentes a la 

conciliación de las tareas laborales y familiares se dirijan a hombres y a mujeres, con 

ello no se garantiza la igualdad, ya que facilitar este reparto equitativo no significa 
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impulsarlo ni incentivarlo. Entendemos que dicho texto legislativo no se propone 

abordar la conciliación desde políticas integrales que tengan por objetivo, entre otros, el 

de la ruptura de la asignación de roles sociales en función del sexo en todos los ámbitos, 

y la dotación de los medios e instrumentos para ello. En definitiva, se trataría de 

medidas que no se ciñan, como ocurre en la actualidad, a la regulación de permisos y 

licencias.  

La constatación de las carencias que se apuntan en el texto son una realidad ante 

el hecho de que desde la aprobación  de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y 

Familiar, son las trabajadoras las que mayoritariamente piden  las licencias que concede 

dicha ley. Los datos de excedencias por cuidado de hijas e hijos,  mostraban el constante 

incremento del uso de este derecho así como la persistencia, año tras año, en el 

mantenimiento del porcentaje de mujeres en su utilización; en el año 2006 era del 

95,53%. Lo mismo ocurre en el caso de las excedencias por cuidado de personas 

dependientes que  era del 84,89%, también en el mismo año (Heredero, 2011).  

A la vista de esta situación, en 2007, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales 

aprobó en el Congreso una serie de propuestas de discriminación positiva dirigidas a los 

hombres para que tanto éstos como las mujeres puedan conciliar el trabajo con el resto 

de la vida414. Entre ellas, se pide que los padres tengan permiso de paternidad como 

derecho individual e intransferible (independiente del de maternidad, como prevé la Ley 

de Igualdad) y con una duración suficiente para que puedan compartir la crianza. 

También solicita al Gobierno, a las empresas y a los agentes sociales que fomenten el 

empleo de las mujeres en condiciones de calidad equiparables al masculino, así como su 

representación en los ámbitos de decisión. El informe también recoge medidas para 

                                                           

414 Desgraciadamente, varios años después, las cifras siguen siendo prácticamente iguales. Las 
excedencias para el cuidado de hijos/as siguen siendo utilizadas por las trabajadoras en un 95, 90% en el 
año 2009. Por otro lado, los permisos para el cuidado de personas dependientes, es utilizado por mujeres 
en un 84,46% (Heredero, 2011).  
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flexibilizar los horarios laborales y utilizar fórmulas laborales como el teletrabajo. 

También se solicita que los horarios escolares, comerciales, televisivos, de reuniones de 

empresa,  faciliten la conciliación con la vida laboral. Y que los servicios públicos, 

desde autobuses a escuelas infantiles, satisfagan la necesidad de ahorrar tiempo y 

conciliar horarios. Por otro lado, se apunta que los ayuntamientos  deben tener 

competencias para hacer planes de conciliación locales. 

En esta línea de desarrollo de estas medidas de forma más próxima, y dentro de 

los esfuerzos institucionales en el sentido de esta conciliación de la vida laboral y 

familiar, hacemos una referencia, por proximidad, al Plan de Conciliación de la Vida 

Laboral y Familiar de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 2007-2010415.  

En este plan regional se reconoce la necesidad de plantear respuestas que 

faciliten la creación de empleo estable y de calidad, impulsando la integración laboral 

de las mujeres y la participación equilibrada entre ambos sexos en el desempeño de las 

responsabilidades familiares y profesionales. Las ayudas que se recogen para la 

conciliación de la vida familiar y laboral, se centran exclusivamente en la modalidad de 

subvenciones, en las que se dan dos modalidades: a) subvenciones públicas a 

trabajadores/as para la contratación de servicios para conciliar la vida laboral, familiar y 

personal; b) subvenciones públicas a trabajadores/as asalariados/as por la reducción de 

su jornada laboral. Desde el poder institucional se declara que el objetivo a cumplir con 

este tipo de ayudas es conciliar el derecho al empleo, en condiciones de igualdad para 

ambos sexos, con las responsabilidades familiares y personales; fomentar el empleo 

femenino y promover  cambios sobre el reparto de tareas entre hombres y mujeres416 

                                                           

415 Este plan fue aprobado por el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y que presidía José 
María Barreda. 
416 En este sentido, consideramos que las siguientes palabras de Carmen Magallón (directora de la 
Fundación Seminario de Investigación para la Paz) resultan esclarecedoras: “Es justo y necesario que el 
exceso de tiempo que dedican las mujeres al ámbito de la interdependencia deje de ser invisible. Y que se 
asuma que la dependencia y la conciliación no son un lujo para tiempos de auge económico, sino rasgos 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

302 

(Junta de Comunidades de C-LM, 2007). 

Resulta evidente que tener un marco legislativo e institucional, ayudará en gran 

medida a conseguir los objetivos mencionados, pero sí que consideramos la necesidad 

de poner también el énfasis en el sentido de que sólo con medidas económicas, no podrá 

darse un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a la percepción que  ésta tiene en 

cuanto al papel de las mujeres en la vida familiar. 

En la estela de las medidas institucionales que se están llevando a cabo para la 

conciliación de la vida laboral y familiar debemos mencionar el Plan Concilia para 

los/as funcionarios/as estatales, puesto en marcha ya previamente por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (2006). En el balance del primer año se daban 

los siguientes datos: 100.000 empleados/as de la Administración Pública han solicitado 

algún permiso de los previstos, generalmente jornadas flexibles para atender a los/as 

hijos/as; pero lo más destacado es el dato de los permisos de paternidad, que supusieron 

prácticamente el 100% de los empleados que tuvieron hijos/as (Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, 2007). 

  Otra cuestión que supone una dificultad importante para la incorporación de las 

mujeres a la vida pública es el cuidado de las personas dependientes. Según Victoria 

Delicado,  de cada seis personas cuidadoras sólo una es varón (Delicado, 2003). En este 

sentido, desde una perspectiva feminista, se aboga por la consideración del cuidado 

como una división social del trabajo y que el Estado asuma una función asistencial; de 

esta forma, la responsabilidad de proporcionar cuidados pasará de la familia (ámbito 

privado: invisible) al conjunto de la sociedad (ámbito público: visible) y con ello se 

habrá conseguido superar un escollo importante para que las mujeres puedan ejercer una 

ciudadanía plena.   

                                                                                                                                                                          

de nuestra humanidad que nos ofrecen claves para cambiar el modelo económico”(Magallón, 
08/09/2009). 
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Los primeros pasos en el sentido de abordar el cuidado de las personas 

dependientes, se han dado por parte del Estado con la aprobación de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia. Según el texto, el objetivo es reconocer un derecho de ciudadanía en 

España, universal: el acceso a la promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la 

Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). 

En la declaración de principios fundamentales de esta ley, se hace referencia al 

carácter universal y público de las prestaciones; el acceso a las mismas en condiciones 

de igualdad y no discriminación; y la participación de todas las Administraciones 

Públicas en el ejercicio de sus competencias. Se puede decir que estos objetivos y 

principios, mencionados anteriormente, que persigue esta norma legal, se pueden 

resumir en dos apartados o fórmulas: una serie de prestaciones económicas y unos 

servicios. Estos últimos se prestarán a través de la Red de Servicios Sociales por las 

respectivas Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados 

concertados (teleasistencia, servicio de Centro de Día y de Noche, servicio de Atención 

Residencial y Centro de Atención a personas en situación de dependencia). 

Respecto a las prestaciones económicas que recoge dicha ley, contempla tres 

tipos: la primera es la prestación económica vinculada al servicio, es personal y 

periódica; la segunda es la prestación económica para cuidados en el medio familiar y 

apoyo a cuidadores no profesionales, es de carácter excepcional y su finalidad es 

mantener al/la beneficiario/a en su domicilio; la tercera es la prestación económica de 

asistencia personal, su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal 

que facilite a las personas  con gran dependencia una vida más autónoma, el acceso a la 

educación, al trabajo, etc. (Ley 39/2006). 
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A pesar de que consideramos la ley como un avance ya que, por primera vez en 

nuestro país, todo lo relativo al cuidado de las personas en situación de dependencia ha 

pasado a considerarse como un asunto que concierne a toda la sociedad,  encontramos 

algunas deficiencias en el texto legislativo. Por un lado, no se presta atención al cambio 

de mentalidad que se debe dar en la población ante el hecho de la atención a las 

personas dependientes, teniendo en cuenta que tenemos un alto índice  de personas 

ancianas y que su cuidado recae mayoritariamente sobre las mujeres. Desde sectores 

feministas417, se reclama una educación en valores de igualdad,  sentido de la 

responsabilidad y respeto hacia estas personas para conseguir un pacto entre 

generaciones, a la vez que se conseguiría cambiar el estereotipo de género que atribuye 

al sexo femenino el papel de cuidadoras dentro de la estructura familiar.    

Por otro lado, aunque se contempla el establecimiento de estándares esenciales 

de calidad para cada uno de los servicios establecidos en dicha ley, opinamos que sería 

deseable que todos ellos, ya que van a ser financiados con presupuestos públicos, fuesen 

de titularidad pública (y no la posibilidad de centros concertados como refleja el texto) 

para garantizar el tipo y la calidad en la asistencia a todas las personas que deban ser 

atendidas. 

Otro asunto relacionado con esta ley es el posible fortalecimiento de la situación 

de cuidadoras que vienen desempeñando las mujeres418, pues como ya hemos apuntado, 

una de estas prestaciones es personal y otra de ellas va dirigida al medio familiar y 

cuidadores no profesionales. Es decir, si tenemos en cuenta que la población femenina  

                                                           

417 Como  ejemplo de algunos de estos sectores podemos citar a Ana Hernando, perteneciente a la 
Asamblea Feminista de Madrid y su artículo “Una crítica feminista a la Ley de Dependencia”(Hernando, 
2006); o la ponencia de Sandra Ezquerra en las Jornadas Feministas celebradas en Granada (2009) y que 
llevó por título “Transformar el cuidado para transformar la sociedad y viceversa. Reflexiones y 
propuestas desde un feminismo anticapitalista”(Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, 
2010:6). 
418 Incluso la OCDE, recomienda la “profesionalización” de estos servicios (mejores salarios y personal 
cualificado), ya que en todo el ámbito de dicha Organización, una de cada diez personas mayores de 
cincuenta años cuida de alguna persona dependiente y un tercio de los/as cuidadores/as son mujeres. 
(Teruel, 19/05/2011). 
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asume mayoritariamente esta responsabilidad, que el índice de desempleo entre ellas es 

el doble que entre los hombres y además ocupan los puestos peor pagados y con menor 

reconocimiento social, y si a todo ello sumamos una cultura que culpabiliza a las 

mujeres (muchas de ellas asumen esta culpabilidad) que no atienden las funciones 

familiares que la sociedad les ha asignado como rol de género, nos encontramos con una 

situación preocupante: es lógico pensar que las mujeres serán presionadas para que 

sigan dentro del ámbito privado. La estructura familiar se planteará que sean ellas 

quienes  puedan cumplir las expectativas de cuidado por parte del resto de los miembros 

de la familia en función de que no sería entendible que las madres, esposas, hijas, salgan 

a buscar un sueldo cuando lo pueden obtener cuidando a sus parientes y además, no 

debemos olvidar que en todo este asunto el componente afectivo tiene una importancia 

capital.  

Otra cuestión que afecta al ámbito laboral es el hecho de la promoción 

profesional de las mujeres y cómo pueden afrontar el liderazgo aquellas que han  

conseguido altos  puestos de responsabilidad en las empresas. Una  forma para que se 

produzca  la transmisión de valores entre las mujeres que llegan a los espacios de poder 

en el mundo empresarial; es el sistema del “mentoring” o tutoría. Este concepto podría 

convertirse en una forma de conseguir que las líderes sean reconocidas por sus iguales 

y, al mismo tiempo, aquellas que se incorporan puedan aprender de éstas últimas. Con 

estas herramientas, se podrán crear alianzas que consigan legitimar formas en el 

ejercicio del poder emanadas desde las propias mujeres. 

Las soluciones que se avanzan por parte de muchas feministas, pensamos que no 

se podrán llevar al campo práctico si previamente no se analizan las situaciones que 

deben afrontan las mujeres cuando ocupan puestos de responsabilidad en su vida 

laboral. Por ejemplo, para hablar de los problemas que éstas afrontan cuando alcanzan 
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alguna parcela de poder, Celia Amorós cita a la filósofa francesa Michèle le Doeuff, 

quien afirma que las mujeres padecemos una especie de “sobrecarga de identidad”; la 

cuestión es que las mujeres nos vemos obligadas a cumplir con los estereotipos sociales 

relativos al género y ello conlleva no dejar de ser mujeres en ningún momento, con todo 

lo que este rol social implica (Amorós, 2005:92). 

Los estudios que tratan estas condiciones en las cuales las mujeres acceden al 

poder llevan a algunas autoras como Paula Nicolson419, a analizar el proceso de 

socialización que sufren las mujeres dentro de las estructuras patriarcales del mundo 

empresarial. La autora describe las tres etapas que éstas atraviesan en el mencionado 

proceso: en primer lugar habla del choque o conmoción al entrar en el  sistema que, con 

frecuencia, se produce en etapas sucesivas, por el desconocimiento de la existencia del 

sexismo, ya que su experiencia anterior era de éxito escolar, alta motivación y 

perspectiva idealizada de sus posibilidades en el futuro. Este choque emocional conduce 

con frecuencia a una segunda cuestión que es la rabia y/o la protesta. Hay una decisión 

de salir de esa situación, o de desarrollar una estrategia de aguante, o de aceptar un 

compromiso al que se ha denominado estrategia de gestión del género. La decisión de 

abandonar el trabajo puede enmascararse (consciente o inconscientemente) con la 

decisión de tener hijos/as, o de centrarse más en la familia, o para trabajar media 

jornada, todas ella excusas para salir fuera de ese ambiente. Finalmente surge la 

interiorización de valores. Este proceso (la aceptación final de la cultura patriarcal) 

opera de manera diferente para las mujeres que optan por permanecer. Las del primer 

grupo se evalúan a sí mismas negativamente frente a los criterios dominantes. Así, 

pueden decir que la familia es lo primero, o que el sexo femenino no está hecho para la 

presión de un cargo de responsabilidad, o simplemente que ha fracasado. Las del 

                                                           

419 Nicolson es doctora y profesora de Psicología en la Universidad de Londres. Ha realizado numerosos 
trabajos sobre las mujeres como: Género, poder y organización: Una perspectiva psicológica; La 
violencia de género y la psicología: una revisión crítica, etc. 
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segundo grupo, aquellas que eligen aceptar el desafío patriarcal, son las que se ven a sí 

mismas como excepción de las normas que subordinan a las mujeres (Nicolson, 1997). 

En todas estas formas que tienen las mujeres de asumir su participación en el 

ámbito público y concretamente en los niveles organizativos de las empresas, resulta 

evidente que el proceso de culturización y socialización que refuerza los estereotipos de 

género a los que son sometidos niños y niñas, tendrá una influencia decisiva a la hora de 

adoptar determinados comportamientos. Es decir, en el proceso de socialización, las 

expectativas y las experiencias de la infancia serán totalmente diferentes;  el rol 

masculino y el rol femenino perfilarán decisivamente las vidas de hombres y mujeres; 

de esta forma masculinidad es equivalente a independencia y autonomía; feminidad 

significa comportamiento de colaboración, actitud maternal y dependencia. 

Ciertamente esta cultura hegemónica patriarcal, produce efectos como el 

denominado “techo de cristal”. A muchas mujeres se les bloquea el acceso a los niveles 

más altos de la vida pública y profesional y permanecen en puestos de trabajo 

secundarios, en los que no pueden hacer un uso pleno de sus cualificaciones y 

habilidades. Muchas de ellas tienen un “techo de cristal” sobre sus aspiraciones que les 

permite ver hasta dónde podrían llegar, pero que les impide alcanzarlo. 

Esta situación se produce porque las relaciones de género se dan en un contexto 

de desigualdad. En él, se producen tres tipos de procesos discriminatorios que han sido 

descritos tradicionalmente. En primer lugar, se de la falta de recursos para el cuidado 

infantil, la carencia de modelos de referencia para el rol femenino, y asesorías para las 

mujeres. En segundo lugar, se encuentran las actitudes de prejuicio y las creencias 

definidas por los hombres respecto a las mujeres. Por último, se habla del impacto 

psicológico  de las organizaciones patriarcales sobre la motivación de las mujeres y  su 

autoestima (Agut, Martín, 2007:203). 
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A pesar de los pasos positivos que se han dado a nivel institucional (como las 

leyes mencionadas más arriba) lo cierto es que también se han producido retrocesos. La 

aprobación de la normativa referente al sistema público de pensiones420 (conocida como 

“el pensionazo”) ha supuesto un duro golpe para la población en general y para las 

mujeres en particular: tanto por la ampliación de la edad de jubilación (de 65 se pasa a 

los 67 años), como por el aumento de los años requeridos para el cálculo de ésta (de 15 

años se pasa a 25) (Ley 27/2011).  

Y decimos que sus efectos son más nocivos para la población trabajadora 

femenina porque ellas son las que ocupan mayoritariamente los empleos en condiciones 

más precarias (jornada reducida, temporalidad,…) y porque las denominadas “lagunas 

de cotización” también se dan con más intensidad en las trabajadoras y, por lo tanto, el 

acceso a una pensión digna será mucho más difícil para las mujeres. 

 

                                                           

420 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de 
Seguridad Social.  
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         3.3.2.1.- Legislación. 

 Debido a que la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (año 2007) 

ha provocado numerosas modificaciones de la legislación en materia laboral, hemos 

considerado que resulta más pertinente exponer en primer lugar el listado de las leyes 

sobre las que, posteriormente, nos detendremos:  

 

- Ley de 14 de 1975 de 2 de mayo. Reforma del Código Civil y del Código de  

Comercio.  

-  29 de diciembre de 1978. Constitución Española.   

      -  Ley 11/81 de 13 de mayo. Modificación del Código Civil en Materia de Filiación, 

Patria Potestad y Régimen Económico del Matrimonio.  

      - Estatuto de los Trabajadores, texto refundido de 1995: Principio de Igualdad 

Retributiva. 

- Ley 64/97 de 26 de diciembre. Fomento de la Contratación Indefinida y la       

Estabilidad en el Empleo.  

- Orden de 16 de septiembre de 1998. Fomento del empleo estable de mujeres en las 

profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino.  

- Ley   39/1999, de 5 de noviembre. Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de 

las Personas Trabajadoras.  

-  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.  Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.  

-  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo del Estatuto de los Trabajadores. 

-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Prevención de Riesgos Laborales.  

-  Ley 2/1995 de 7 de abril. Texto Refundido de Procedimiento Laboral.  

-  Ley 5/2000, de 4 de agosto. Texto Refundido, sobre Infracciones y Sanciones.  

-  Ley 56/2003, de 16 de diciembre. Empleo. 
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-  Ley 1/1994 de 20 de junio. Texto Refundido General de la Seguridad Social.  

      - Ley 27/2011, de 1 de agosto. Actualización, Adecuación y Modernización del 

Sistema de Seguridad Social.  

 

   A continuación, exponemos con más detenimiento, esta legislación: 

 

- Por Ley de 14 de 1975 de 2 de mayo se reforman artículos del Código Civil y 

del Código de Comercio sobre la situación de las mujeres casadas y derechos y 

deberes de los cónyuges, lo que conllevó el fin de la necesidad del permiso del 

marido que se requería a las mujeres casadas para cualquier trabajo.  

 

-  La Constitución Española de 1978 (publicado en BOE núm. 311 de 29 de 

diciembre), establece en dos artículos el principio a la no discriminación 

(incluida la salarial) por razón de sexo. 

a) Art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) Art. 35: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del 

trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón 

de sexo. 

 

-  Con la Ley 11/81 de 13 de mayo de Modificación del Código Civil en Materia de 

Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico del Matrimonio, se dio un paso 
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importante en el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el ámbito 

familiar con la aprobación del art. 1438; este artículo reconoce los derechos de las 

mujeres por su dedicación a la familia, a la hora de obtener una compensación 

económica en caso de separación o divorcio. 

 

-  El  Estatuto de los Trabajadores (texto  refundido de 1995) en el artículo 28   

recoge el principio de igualdad retributiva: el empresario está obligado a pagar por 

la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por salario base 

como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de 

sexo. 

 

- La Ley 64/97 de 26 de diciembre para el Fomento de la Contratación Indefinida y 

la Estabilidad en el Empleo, establece incentivos al fomento de la contratación 

indefinida y de la conversión de contratos temporales en indefinidos de 

trabajadoras que presten servicios en profesiones u oficios en los que se hallen 

subrepresentadas, consistentes en una bonificación del 60% de la cuota 

empresarial por contingencias comunes.  

 

- A tal efecto, la Orden de 16 de septiembre de 1998 para el Fomento del Empleo 

Estable de Mujeres en las Profesiones y Ocupaciones con Menor Índice de 

Empleo Femenino, establece que se considerarán subrepresentadas en todas las 

profesiones u oficios de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, excepto en las 

relacionadas en el Anexo de la presente Orden.  

 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para  la Conciliación de la Vida Laboral y 
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Familiar de las Personas Trabajadoras. Se pretende promover la igualdad de 

responsabilidades también en el hogar, de manera que repercuta por igual en la 

pareja, evitando así el abandono laboral de las mujeres. 

 

- Ley núm. 33/2002, de 5 de julio, con una modificación del artículo 28 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La modificación se refiere a 

la igualdad de remuneración por razones de sexo.  

 

- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, ha supuesto un hito en la legislación acerca de la igualdad ente ambos 

sexos. Su importancia es tal que ha provocado numerosos e importantes cambios 

en otras leyes. 

 

 A continuación pasamos a reflejar esos cambios:   

- En la ley aprobada por texto refundido en Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo del Estatuto de los Trabajadores, estos cambios han sido los siguientes: 

a) En el art. 17, se  hace  referencia a las siguientes cuestiones: 

• La adopción de medidas dirigidas a promover la igualdad  entre mujeres 

y hombres. Dichas medidas pueden incluir la acción positiva para la 

incorporación laboral de las trabajadoras; así como establecer reservas 

y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en 

igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser 

contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo o 

categoría profesional de que se trate. Asimismo, estas condiciones se 

podrán aplicar a las condiciones de clasificación profesional, 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

313 

promoción y formación. 

• También menciona que además de considerarse nulas, como hasta 

ahora, las decisiones del/la empresario/a que supongan un trato 

desfavorable de los/as trabajadores/as como reacción ante una 

reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial 

destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y 

no discriminación, pasan a ser también nulas las órdenes de discriminar. 

• El reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal y 

laboral y el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres en la asunción de las obligaciones familiares. En concreto se 

establece en el derecho del trabajador/a a adaptar la duración y 

distribución de su jornada de trabajo o el de la mujer a acumular el 

permiso de lactancia en jornadas completas.  

• El derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad por cuidado 

de menores de 8 años o personas con discapacidad. 

b) En el art. 38 se recoge el derecho al disfrute de las vacaciones anuales fuera 

de los periodos de incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia y 

del permiso por maternidad y a suspender el contrato de trabajo por riesgo 

durante la lactancia natural de un menor de 9 meses. 

c) El art. 45.1.d.  indica que entre las causas de suspensión del contrato de 

trabajo se encuentran: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, 

riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o 

acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, aunque éstos sean 

provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean 

mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por 
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sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, 

tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 

acreditadas por los servicios sociales competentes. 

d) El art. 46 hace una referencia al disfrute fraccionado de un período de 

excedencia de dos años (antes era de un año) para el cuidado de familiares 

que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan 

valerse por sí mismos. 

e) El art. 48 del Estatuto de los Trabajadores que hace referencia a la 

suspensión del contrato de trabajo con derecho a la reserva del puesto de 

trabajo, se hacen diferentes modificaciones: 

• Establece en 16 semanas el permiso de maternidad.  

• Reconoce el derecho del padre a disfrutar el permiso de maternidad 

 en caso de fallecimiento de la madre, aunque ésta no realizara ningún 

 trabajo. Además, no se descontará la parte que la madre hubiera 

 podido disfrutar con anterioridad al parto. 

• La no reducción del permiso de maternidad en caso de fallecimiento 

 del hijo.  

• Este artículo  establecía que el padre no podía utilizar la parte del 

 permiso de maternidad "cedida" si en el momento de ejecutarla la 

 madre no pude incorporarse al trabajo por razones de salud, esta 

 cuestión se modifica y se recoge que el padre podrá seguir haciendo 

 uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 

 aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 

 trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 

• La ampliación en dos semanas de la suspensión del contrato en caso 
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 de nacimiento, adopción o acogimiento de hijo discapacitado. Este 

 derecho podrá ejercerlo la madre o el padre. 

• Pasa a tomarse en consideración, además del riesgo durante el 

 embarazo, el riesgo durante la lactancia natural. La suspensión de 

 contrato por esa causa finalizará cuando el lactante cumpla nueve 

 meses o cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 

 reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 

• Ampliación de hasta 13 semanas del permiso de maternidad en caso 

 de partos prematuros y en los que el neonato necesite hospitalización.  

f) En el art. 48 bis, se establece el reconocimiento de un permiso de paternidad 

autónomo del de la madre de 13 días por nacimiento, adopción o 

acogimiento (que se suma al permiso de 2 días ya vigente o a la mejora del 

mismo establecida por convenio colectivo). Este derecho se ampliará en 2 

días en supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple. Podrá ejercerse 

por el padre a tiempo completo o a tiempo parcial, previo acuerdo con el 

empresario, y durante todo el tiempo que dure el permiso de maternidad o 

una vez concluido el mismo. 

g) En  el art. 64.1 se habla de las competencias de los comités de empresa, en 

lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres,  la redacción queda 

de la siguiente manera: tendrán derecho a recibir información, al menos 

anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán 

datos sobre la proporción de ambos sexos en los diferentes niveles 

profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran 

adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa 
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y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo, 

así como la de colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento 

y puesta en marcha de medidas de conciliación y la labor de vigilancia del 

respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

h) En cuanto al contenido de los convenios colectivos, en el art. 81.5 se dice lo 

siguiente: 

• Se establece el deber de negociar medidas dirigidas a promover la 

 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

 ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y 

 contenido previsto en el capítulo III del Título Cuarto de la Ley 

 Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• También se habla del deber de crear planes de igualdad en las 

 empresas de más de 250 trabajadores. Se entiende por plan de igualdad 

 el conjunto de medidas de acceso al empleo, clasificación y promoción 

 profesional, formación, retribuciones y ordenación del tiempo de 

 trabajo, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad entre mujeres y 

 hombres y eliminar las discriminaciones por razón de sexo. 

i) El reconocimiento del acoso sexual en el trabajo. Para ello, se modifica el 

art. 4.2.e. También el acoso sexual o por razón de sexo se incorpora a los 

incumplimientos contractuales motivo de despido disciplinario, art. 54.2.g. 

 

- Sobre la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

los cambios que ha provocado, han sido: 

a)  En el art. 5: 
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• Se establece que las Administraciones Públicas promoverán la 

efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 

considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los 

sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e 

investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, 

con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que 

los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo 

de los/as trabajadores/as. 

• Se excluye a las Mutuas de la potestad de certificar que un puesto de 

trabajo pudiera influir negativamente en la salud de la trabajadora 

embarazada o del feto, quedando esa atribución en manos exclusivas 

de los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

• Se establece la posibilidad de suspensión del contrato por riesgo 

durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses, si no es 

posible el traslado a un puesto sin riesgos. 

 

-  Los cambios producidos sobre la Ley aprobada por Real Decreto Legislativo     

 2/1995, de 7 de abril por Texto Refundido (derogada el 11 de diciembre de 

 2011), de Procedimiento Laboral son: 

a)  En los art. 180 y 181, se recoge que para aquellas demandas consideradas 

por la LPL como no acumulables a otras en un mismo juicio (despidos, 

materia electoral, impugnación convenios, tutela libertad sindical, etc.) se 

establece que eso no excluye que en tales juicios se reclame también la 

indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos 

fundamentales. 
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b) En el art. 148, a las causas de iniciación de proceso vía procedimiento de 

oficio se añade que también podrá hacerse a consecuencia de las 

comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de la 

constatación de una discriminación por razón de sexo. 

 

- El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por Texto Refundido, sobre    

Infracciones y Sanciones, introduce los siguientes cambios: 

a) En el art. 7, referentes al incumplimiento de la ley,: 

• Son infracciones graves no cumplir las obligaciones que en materia de 

planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el 

convenio colectivo que sea de aplicación.  

b) En el art. 8, sobre discriminaciones, acoso y omisiones: 

• Las infracciones muy graves las decisiones unilaterales de la empresa 

que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por 

razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de 

retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de 

trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 

estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 

orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, 

vínculos de parentesco con otros/as trabajadores/as, así como las 

decisiones del/la empresario/a que supongan un trato desfavorable de 

los/as trabajadores/as como reacción ante una reclamación efectuada 

en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a 

exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 

discriminación.  
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• El acoso sexual cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan 

las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto 

activo del mismo. 

• El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, 

cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 

de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del 

mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera 

adoptado las medidas necesarias para impedirlo. 

• No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo 

manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de 

realizar dicho plan responda a lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 46 bis de esta ley. 

c) En el art. 16, se habla de la discriminación en la selección:   

• En   lo   referente   a   solicitar  datos de carácter personal en los 

  procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, 

  difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones 

  favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, 

  origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, 

  religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación 

  sindical, condición social y lengua dentro del Estado. 

d) En el art. 46 se hace referencia a las sanciones accesorias a los empresarios: 

Los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves en materia de 

empleo y de protección por desempleo: 

• Perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y en general, los 
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 beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con 

 efectos desde la fecha en que se cometió la infracción. 

• Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios por un periodo 

 máximo  de un año. 

• En determinados supuestos quedan obligados a la devolución de las 

 cantidades obtenidas indebidamente y las no aplicadas o aplicadas 

 incorrectamente. 

e) En el art. 46.bis se habla sobre responsabilidades empresariales específicas; 

y así, los empresarios que hayan cometido determinadas infracciones muy 

graves serán sancionados con las siguientes sanciones accesorias:  

• Pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los 

 beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con 

 efectos desde la fecha en que se cometió la infracción. 

• Exclusión automática del acceso a tales beneficios durante seis meses.  

• No obstante lo anterior, en el caso de las infracciones muy graves 

 referidas a los supuestos de discriminación directa o indirecta por 

 razón de sexo, las sanciones accesorias a las que se refiere el apartado 

 anterior podrán ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un 

 plan de igualdad en la empresa, si así se determina por la autoridad 

 laboral competente previa solicitud de la empresa e informe preceptivo 

 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos que se 

 establezcan reglamentariamente, suspendiéndose el plazo de 

 prescripción de dichas sanciones accesorias.  

• En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad 

 o se haga incumpliendo manifiestamente los términos establecidos en 
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 la resolución de la autoridad laboral, ésta, a propuesta de la Inspección 

 de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la imposición de la 

 sanción que corresponda por la comisión de la infracción, dejará sin 

 efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que se aplicarán de la 

 siguiente forma: la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y 

 beneficios desde la fecha en que se cometió la infracción; así como que 

 la exclusión del acceso a tales beneficios será durante seis meses a 

 contar desde la fecha de la resolución de la autoridad laboral por la que 

 se acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones 

 accesorias. 

 

- En lo que respecta a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo421 se 

incorpora lo siguiente:  

a) Como art 22 bis, los servicios públicos de empleo, sus entidades 

colaboradoras y las agencias de colocación sin fines lucrativos, en la 

gestión de la intermediación laboral deberán velar específicamente para 

evitar la discriminación en el acceso al empleo. Si los gestores de la 

intermediación las ofertas de colocación, apreciasen carácter 

discriminatorio, lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta. En 

particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los 

sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante 

de la actividad a desarrollar. En todo caso se considerará discriminatoria la 

oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del puesto de 

trabajo relacionadas con el esfuerzo físico. 

                                                           

421 La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, vigente hasta el 18 de junio de 2010, fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado de Trabajo. 
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- Los cambios producidos sobre la Ley, aprobados por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio por Texto Refundido General de la Seguridad Social, 

recaen de forma muy especial en su Capítulo IV bis y son: 

a) En el art. 38, sobre la protección, se incorpora a la lista de prestaciones 

propias de la acción protectora de la Seguridad Social las derivadas de las 

situaciones de paternidad y de riesgos durante la lactancia natural. Esta 

ampliación se refleja también en otros artículos de la ley, como aquellos que 

establecen la continuidad de la obligación de cotizar en determinadas 

situaciones, la computabilidad de cuotas a efectos de los distintos períodos 

previos de cotización exigidos para  el derecho a las prestaciones, 

prestaciones en caso de muerte. 

b) En el art. 124, hace referncia al período de descanso por maternidad o de 

suspensión por paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato 

de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por 

desempleo, será considerado como período de cotización efectiva a efectos 

de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. 

c) En art. 133, se producen varios cambios: 

•  En lo que se refiere a las condiciones requeridas para tener derecho al 

subsidio por maternidad, se introducen dos cambios, bien acreditar un 

período mínimo de cotización de ciento ochenta días, dentro de los 

cinco años inmediatamente anteriores al parto, o a las fechas de la 

decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución 

judicial por la que se constituya la adopción; o bien acreditar un 
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período mínimo de cotización de ciento ochenta días dentro de los 

siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del 

descanso o, alternativamente, de trescientos sesenta y cinco días a lo 

largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha. 

• Se regula la nueva figura de la prestación por paternidad, por 

nacimiento de hijo, adopción y acogimiento, durante el período de 

suspensión. Se requiere acreditar un período mínimo de cotización de 

ciento ochenta días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores 

a la fecha de inicio de dicha suspensión, o alternativamente, trescientos 

sesenta y cinco días a lo largo de su vida laboral. Esto tiene reflejo en 

diversos artículos de la ley en los que antes se citaba el permiso de 

maternidad, como, por ejemplo, el que establece la continuidad de la 

prestación de maternidad y paternidad si en su trascurso se extingue el 

contrato, el cálculo de la base reguladora de las prestaciones de 

jubilación e incapacidad permanente, etc. 

• Se elimina el requisito de período mínimo de cotización para la 

prestación por riesgo durante el embarazo. 

• La creación de un nuevo subsidio por maternidad para las trabajadoras 

que no reúnan el periodo de cotización mínima para acceder a la 

prestación por maternidad. La cuantía de este subsidio será de un 

100% del IPREM y su duración de 42 días naturales a contar desde el 

parto. 

d)  El art. 135, recoge también varios cambios de interés: 

• Se considera situación protegida el período de suspensión del contrato 

de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora 
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cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, 

dicho cambio de puesto no resulte posible o no pueda exigirse por 

motivos justificados. 

• La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural será 

equivalente a la prestación económica por riesgo durante el embarazo, 

y se extinguirá en el momento en que el/la hijo/a cumpla nueve meses, 

salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su 

puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación. 

• Los dos primeros años (en vez de un año) del período de excedencia en 

razón del cuidado de cada hijo/a o menor acogido/a, en los supuestos 

de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, tendrán la 

consideración de período de cotización efectiva a efectos de las 

correspondientes prestaciones de la Seguridad Social. En los casos de 

familia numerosa también se dobla el periodo (pasa de 15 o 18 meses a 

30 o 36). 

e) El artículo 180, incluye las siguientes modificaciones: 

• Pasará a considerarse como efectivamente cotizado el primer año del 

período de excedencia que los/as trabajadores/as disfruten en razón del 

cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 

discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una 

actividad retribuida. 

• En las situaciones de excedencia por cuidado de hijo/a, menor u otros 

familiares que hubieran estado precedidas por una reducción de 

jornada a causa de guarda legal y cuidado directo de menor o persona 
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con discapacidad, las cotizaciones realizadas durante la reducción de 

jornada se computarán, a efecto de prestaciones de jubilación, 

incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, 

paternidad y desempleo incrementadas hasta el 100% de la cuantía que 

hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la 

jornada de trabajo. 

f) El art. 208, declara que serán nulos los despidos improcedentes porque sean 

a trabajadoras durante el período de suspensión del contrato de trabajo por 

riesgo durante la lactancia natural o por enfermedades causadas por 

embarazo, parto o lactancia natural y los de los trabajadores durante la 

suspensión del contrato por paternidad; los de los/as trabajadores/as que 

hayan solicitado o estén disfrutando del permiso especial a que se refiere el 

Estatuto de los Trabajadores (nacimientos de hijos prematuros o que deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto) y los de las trabajadoras 

víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción 

o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio 

de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y 

condiciones reconocidos en dicha Ley; y los de los trabajadores después de 

haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del 

contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que 

no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, 

adopción o acogimiento del hijo. 

g) En el art. 222, se estipula una nueva cláusula, que permite lo que en la calle 

se llama "no gastar paro" mientras se está en situación de maternidad o 

paternidad: Si el trabajador o trabajadora pasa a la situación de maternidad 
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o de paternidad, se le suspenderá la prestación por desempleo y la 

cotización a la Seguridad Social antes indicada y pasará a percibir la 

prestación por maternidad o por paternidad, gestionada directamente por su 

Entidad Gestora. Una vez extinguida la prestación por maternidad o por 

paternidad, se reanudará la prestación por desempleo por la duración que 

restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el momento de la 

suspensión. 

h)  En el art. 231, se consagra el mismo trato que reconoce el art. 180, a efectos 

de prestación por desempleo, en el caso de las reducciones de jornada por 

nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier causa, deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto, así como a las 

reducciones de jornada dirigidas a garantizar la protección o derecho a la 

asistencia social integral de víctimas de la violencia de género. 

i)  La Disposición Adicional sexta, dispone que la acción protectora de la 

Seguridad Social del trabajador contratado para la formación ("aprendices" 

según la ley aún vigente) comprenderá, como contingencias, situaciones 

protegibles y prestaciones, además de las ya existentes, las derivadas de la 

paternidad, el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia 

natural. 

j)  La Disposición Adicional séptima, afirma que en el caso de pérdida de un 

trabajo a tiempo parcial, desaparecerá la reducción del importe del subsidio 

de desempleo en proporción a las horas trabajadas, quedando la nueva 

redacción en estos términos: la cuantía del subsidio será igual al 80 por 100 

del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual, vigente en 

cada momento. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo 
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parcial también se percibirá la cuantía antes indicada. 

k)  La Disposición Adicional cuagragésimo cuarta, refiere que permite 

computar a efectos de pensiones un periodo de tiempo por parto a aquellas 

trabajadoras que no hubieran cotizado en ese momento durante las 16 

semanas equivalentes al permiso de maternidad: A efectos de las pensiones 

contributivas de jubilación y de incapacidad permanente de cualquier 

régimen de la Seguridad Social, se computarán, a favor de la trabajadora 

solicitante de la pensión, un total de 112 días completos de cotización por 

cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del 

segundo, éste incluido, si el parto fuera múltiple, salvo si, por ser 

trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado 

durante la totalidad de las dieciséis semanas o, si el parto fuese múltiple, 

durante el tiempo que corresponda. 

 

-  Por otro lado, una de las aportaciones que hace la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, son unos 

reconocimientos sociales. En este sentido plantea la creación de un distintivo, 

concedido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para empresas que 

se destaquen por la aplicación de políticas de igualdad; y el reconocimiento de 

acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad. 

 

 - Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización 

del Sistema de Seguridad Social.  

 a) En el art. 9, se dice que se computará como periodo cotizado aquel de 

interrupción de la cotización, derivado de la extinción de la relación laboral 
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o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre 

los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la 

adopción o acogimiento permanente y la finalización del sexto año posterior 

a dicha situación. La duración de este cómputo como periodo cotizado será 

de 112 días por cada hijo/a o menor adoptado/a o acogido/a. Dicho período 

se incrementará anualmente, a partir del año 2013 y hasta el año 2018, hasta 

alcanzar el máximo de 270 días por hijo/a en el año 2019, sin que en ningún 

caso pueda ser superior a la interrupción real de la cotización. Este beneficio 

solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia entre 

ellos se otorgará el derecho a la madre. 
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         3.3.2.2.- Datos estadísticos422 y discusión de los mismos. 

Retomando ahora el hecho de poner en evidencia la situación actual de las 

mujeres españolas en los diferentes ámbitos de gran trascendencia social, abordamos el 

campo de la economía y el medio laboral, aun reconociendo que obviamente todo está 

relacionado con el rol social de género que tienen asignado las mujeres.  

A pesar de toda la legislación existente encaminada a corregir las desigualdades 

de género en el mencionado ámbito, como exponemos a continuación, aún dista mucho 

de ser realmente eficaz. 

 
- MUJERES EN LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

Tabla 24.- % de mujeres en la presidencia y en los consejos de administración  

de las empresas del IBEX-35. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

Total Consejo 3,46 10,13 

   

Presidentas 2,86 0,00 

Vicepresidentas 2,44 8,00 

Consejeras 3,69 11,37 

Consejeras secretarias 0 0,00 

Fuente:   Comisión  Nacional  del  Mercado  de   Valores  (CNMV).  2011.   Estadísticas  de  
               Gobierno Corporativo de las compañías del Ibex 35. 

 - Pasando a estudiar  la lista del IBEX 35 (es decir, las empresas con más poder 

económico) en lo relativo a la presencia femenina en sus consejos de administración, no 

podemos dejar de pensar que la adopción de medidas de discriminación positiva se 

hacen absolutamente necesarias. No es sostenible el discurso de que se debe demostrar 

                                                           

422 Los datos que se reflejan en segundo lugar, pertenecen a la fecha más cercana al 31 de diciembre de 
2011, que han sido publicados hasta el cierre de este trabajo. 
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exclusivamente capacidad, porque no es defendible que no haya un mínimo número de 

mujeres capacitadas para esos puestos, cuando hemos podido observar en el ámbito de 

la educación que las mujeres suponen en los estudios de Ciencias Empresariales 

(diplomatura) el 52,19% del alumnado423, resultando así llamativo que las alumnas sean 

gran parte de los estudios de Ciencias Económicas (licenciatura) y la nula424 o escasa 

presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, lo que 

viene a confirmar la existencia de espacios públicos totalmente cerrados al sexo 

femenino. Conviene anotar que junto al mínimo número de ellas en estos órganos de 

decisión, se une el hecho de que en muchos casos la presencia de éstas, está relacionada 

con una situación de parentesco con los/as propietarios/as de la empresa (en nuestro país 

tenemos varios casos425). 

En un estudio de Mateos, Gimeno y Scot en 2010, acerca de la presencia de las 

mujeres en los Consejos de Administración en las empresas, aparte de constatar la 

escasa presencia de éstas en dichos consejos, se hace una serie de recomendaciones para 

subsanar el déficit mencionado. El estudio propone, para poder cambiar el perfil de  las 

personas buscado por las empresas, poner en práctica medidas de conciliación (haciendo 

especial referencia al reparto de tareas y cuidados dentro del ámbito familiar).  

Otra idea que aporta este estudio se refiere a la ampliación de los criterios en la 

selección, adjudicando en este sentido un papel a los poderes públicos para llevar a cabo 

“prácticas de buen gobierno” dentro de las empresas.  

                                                           

423 Eugenia Bieto, a modo de ejemplo, es directora general de ESADE y es la única mujer en Europa que 
coordina una de las mejores escuelas de negocios del mundo. 
424 En empresas como Endesa, Gas Natural y Técnicas Reunidas, no hay ninguna mujer en sus órganos 
de gobierno. 
425 Tal vez los casos más conocidos sean los de Alicia y Esther Koplowitz al frente la empresa 
Construcciones y Contratas (FCC). Cuando murieron sus padres, heredaron Construcciones y Contratas, 
S.A., la cual se fusionaría con Fomento de Construcciones (perteneciente también a la familia), dando 
lugar a FCC; posteriormente Alicia Koplowitz vendió sus acciones a su hermana y creó la empresa 
Omega Capital, dedicada a los fondos de inversiones. Otra mujer que ostenta un gran poder, en este caso 
en el ámbito de la banca, es Ana Patricia Botín que es consejera delegada de la filial británica del Grupo 
Santander (su padre es el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín). 
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Por último, propone la utilización del sistema de cuotas para garantizar la 

presencia de mujeres en los consejos de administración (Mateos, Gimeno, Scot, 

2010:160). 

Esta idea, también es defendida en su tesis doctoral por Laura Postigo: “(…) las 

acciones afirmativas pueden constituir una forma adecuada de hacer partícipes a los 

grupos y a los individuos que, por sus circunstancias, están infrarrepresentados en 

ámbitos que son especialmente relevantes para favorecer el ejercicio pleno de sus 

deberes y de sus derechos de ciudadanía” (Postigo, 2006: 680). 

 

- CIFRAS DE PARO Y EMPLEO426 

Tabla 25.- % de personas según actividad. 2006 y 2011. 

 HOMBRES 
2006 

MUJERES 
2006 

HOMBRES 
2011 

MUJERES 
2011 

     

Tasa de actividad 69,48 47,83 67,30 52,93 

Tasa de ocupación 65,29 42,52 53,41 41,23 

Tasa de paro 6,06 11,36 22,46 23,32 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- En el más conocido y próximo mundo laboral, se hace evidente que la situación 

de desempleo que vienen sufriendo las españolas requiere de un especial interés por 

parte del Estado. Un informe del sindicato UGT indicaba, hace ya varios años, que nos 

situamos en la cuestión del empleo femenino a la cola en la Unión Europea (sólo por 

delante de Polonia y Eslovaquia). Mientras que en Europa se registraba un paro 

femenino en torno al 8,8% en 2004, en España en el mismo período fue de un 15,3%. 

                                                           

426 Conviene tener en cuenta algunos términos. La tasa de actividad de una población resulta del cociente 
entre la población activa y la población en edad activa. La tasa de ocupación mide la relación existente 
entre la población ocupada y la población en edad de trabajar. La tasa de desempleo se calcula como el 
número de desempleados dividido por la población activa.  
. 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

332 

También somos el único país de la Unión Europea con mayores diferencias entre el paro 

femenino (en torno al 15,3 %) y masculino (sobre el 8 %) siendo el único Estado cuyo 

paro de mujeres duplicaba al de hombres (UGT, 2005). 

Concretando, en esta tabla podemos observar en referencia al año 2006, el hecho 

de que las mujeres sufrían el doble que los hombres el desempleo, junto a unas tasas de 

actividad y ocupación claramente inferiores respecto a éstos; el dato nos indica que las 

dificultades que las mujeres encuentran para su incorporación laboral son  muy 

importantes. Pero junto a este dato, llama la atención el cambio que se produce en los 

porcentajes del año 2011. En este período observamos cómo la tasa de ocupación en los 

hombres disminuye considerablemente (pasando de un 65,29% a un 53,41%), mientras 

que la tasa de paro aumenta más del triple (del 6,6% se pasa al 22,46%); en cambio, el 

desempleo en las mujeres aumenta algo más del doble (en 2006, la tasa era del 11,36% 

y en 2011 del 22,10%), de forma que casi se igualan ambas. La explicación de estos 

datos se encuentra en el hecho de que a partir de 2009 se produce la caída del empleo en 

el sector de la construcción y sus actividades complementarias, estando estas 

profesiones ocupadas casi en exclusivo por los hombres.  

Tal vez cabe preguntarse si cuando se revierta la actual situación y se creen 

nuevos puestos de trabajo, se mantendrán los niveles de igualdad por sexos en la tasa de 

paro actuales, o por el contrario vamos a volver a las cifras en las que las mujeres 

teníamos una tasa de desempleo prácticamente el doble que la de los varones. Parece 

lógico pensar que dado el origen del problema, la recuperación se realice favoreciendo 

de manera muy especial a los varones. 

Respecto a las cifras de paro entre las mujeres, es de esperar que la crisis 

económica haga más difícil su acceso al empleo y que la precariedad laboral aumente 

también. Así pues, debemos tener en cuenta a la hora de analizar los resultados 
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obtenidos este hecho que es clave para la incorporación de las mujeres al ámbito laboral 

y las medidas sociales que se deben implementar427.  

Es de esperar que esta situación, conlleve aparejado un estancamiento y 

debilitamiento de las medidas que deben tomarse para obtener la ansiada igualdad entre 

mujeres y hombres. En palabras de Carmen Bravo428: “La primera preocupación (…)  

ahora mismo es el mantenimiento del empleo, incluso por delante del salario y, por 

supuesto, de las medidas de igualdad" (Nogueira, 2011:6). 

Siguiendo con las repercusiones que la crisis económica está teniendo sobre las 

mujeres429, y si recordamos lo que ha sucedido en épocas anteriores cuando se han 

producido otras crisis, es evidente que las mujeres serán las que soporten los efectos 

más negativos que se producen en estas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

427 Como consecuencia de la crisis económica y el uso de las nuevas tecnologías, se están poniendo en 
marcha iniciativas lideradas por mujeres para poder acceder al mercado laboral. Concretamente, se ha 
creado una red social orientada a la búsqueda y oferta de empleo en España para las mujeres 
(www.activatenred.es); la iniciativa está a cargo de la Fundación Mujeres. Las responsables de esta 
organización explican que esta iniciativa obedece al hecho de que la población femenina tiene más 
dificultades para acceder al empleo y esta situación se agrava en tiempos de crisis económica como está 
ocurriendo en la actualidad. 
428 Responsable de la Secretaría de la Mujer de CC.OO. 
429 Pensamos que resulta bastante ilustrativo acerca del retroceso que se está dando respecto a los 
derechos de las mujeres, en el contexto de la actual crisis económica, la noticia en la cual el Incásol 
(Instituto Catalán del Suelo) preguntaba a sus trabajadoras que comunicaran si estaban embarazadas y en 
qué semana de  gestación se encontraban. (Sánchez, 31/05/2011).  
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- MUJERES ACTIVAS POR ESTADO CIVIL 

Tabla 26.- % 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL 48,56  52,93 

    

Solteras 64,33 66,40 

Casadas 47,40 53,26 

Viudas 8,32 9,66 

Separadas y divorciadas 71,86 74,57 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

-  Tras el análisis de la tabla 26, observamos que dentro de las mujeres activas, las 

que están separadas y divorciadas junto con las solteras, son los grupos con una tasa 

más alta de actividad, produciéndose un incremento leve entre los dos periodos 

estudiados en todas las categorías, si bien entre las casadas se aumentan más de 6 

puntos.  

No podemos dejar de relacionar este dato con el hecho de la conciliación de la vida 

familiar y laboral, como un paso imprescindible para que se produzca una incorporación 

en igualdad de condiciones por parte de las mujeres al mundo laboral. Datos con similar 

análisis los soportan también los resultados obtenidos en materia de maternidad. 

Quedan en este sentido enmarcadas algunas de las razones que han hecho necesarias 

para la sociedad española la implementación de estrategias institucionales que faciliten 

la conciliación de la vida familiar con la laboral. 

 

 

 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

335 

- ACTIVIDAD POR SEXO Y ESTUDIOS TERMINADOS 

Tabla 27.- Tasa de actividad según nivel formación. 2006 y 2011. 

 Hombres 
2006 

Mujeres 
2006 

Hombres 
2011 

Mujeres 
2011 

Total430  69,00 48,56 67,30 52,93 

     

Analfabetas 18,58 7,28 22,06 9,21 

Sin Estudios 27,74 10,83 22,92 10,98 

Primarios 49,20 23,27 37,62 19,78 

Secundarios  

(1ª Etapa) 
79,50 53,20 76,67 57,79 

Secundarios  

(2ª Etapa) 
77,26 55,47 74,54 65,34 

Técnicos  

Profesionales  

(grado 

medio) 

86,90 70,40 82,80 73,47 

Técnicos  

Profesionales  

(grado 

superior) 

86,50 79,00 84,74 80,90 

Uni.1er Ciclo 79,80 75,80 77,23 76,83 

Uni.2º Ciclo 85,40 85,80 83,49 83,48 

                                                           
430 Las cifras por sexos no suman 100 pues no son porcentajes complementarios entre los mismos, sino la 
tasa de actividad de cada uno. Dicha tasa de una población, resulta del cociente entre la población activa 
(o población económicamente activa) y la población en edad de trabajar, habitualmente expresado en 
porcentaje.  
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Doctorado  

(3er Ciclo) 
81,98 90,25 82,96 83,76 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- Resulta evidente que en el mercado laboral, entre la población activa, la 

preparación académica de mujeres y hombres no es similar, como queda puesto de 

manifiesto en estos datos. 

Se puede observar cómo la proporción de varones en cada nivel de formación de la 

población activa, es considerablemente superior al de mujeres. Otro dato que nos llama 

la atención es que dichas diferencias entre sexos, apenas han cambiado durante varios 

años, algo que nos vuelve a llevar  a la  lectura del  lento proceso que se produce con 

estas cuestiones. 

Por último, también consideramos significativo que conforme se avanza respecto a 

la preparación académica, estas diferencias disminuyen de forma espectacular llegando 

las mujeres, incluso, a superar a los hombres; en el caso de las personas que poseen 

estudios de doctorado. Para que las españolas accedan al mercado laboral en cifras 

similares a los hombres, parece que deben estar muy bien formadas y capacitadas, ya 

que cuando esto no es así, la población activa tiene una predominancia muy clara de 

hombres. 

 

- TIPO DE OCUPACIÓN 

Tabla 28.- % de ocupaciones de las mujeres. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL 40,85 44,94 

   

Dirección de las empresas y de la administración pública 31,76 29,93 



 CAPÍTULO 3: LA RELACIÓN ENTRE LA IGUALDAD FORMAL Y LA IGUALDAD REAL 

 

337 

Técnicas profesionales científicas e intelectuales 52,90 53,90 

Técnicas y profesionales de apoyo 44,51 37,65 

Empleadas de tipo administrativo 64,49 65,14 

Trabajadoras de servicios de restauración, personales,  

protección y vendedoras 63,36 61,03 

Trabajadoras cualificadas en agricultura y pesca 22,49 23,24 

Artesanas y trabajadoras cualificadas de industrias 7,01 7,39 

Operadoras de instalaciones y maquinaría, montadoras 12,90 13,02 

Trabajadoras no cualificadas 53,34 61,70 

Fuerzas armadas 9,29 11,98 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 

- Llega ahora el momento de estudiar el perfil de las ocupaciones que realizan 

mayoritariamente las mujeres. Nos llama la atención que el mayor porcentaje se de en el 

sector de trabajadoras no cualificadas, y el menor, en trabajadoras cualificadas en 

empresas. Estos datos, ponen en evidencia cómo las mujeres tienen más dificultades en 

el acceso al mercado laboral, ya que es contradictorio que mientras ellas  son mayoría 

en los estudios académicos, finalmente son ellas quienes engrosan masivamente las filas 

de los empleos no cualificados. Si comparamos la evolución de los últimos años, desde 

antes de la publicación de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

hasta unos años después, observamos como por ejemplo las mujeres ocupadas en 

dirección de las empresas y de la Administración Pública, caen en 2 puntos. Por el 

contrario, las trabajadoras no cualificadas aumentan considerablemente y hay un cierto 

aumento también en la Fuerzas Armadas.  

Confirmamos pues la idea de que “los aumentos experimentados en las tasas de 

actividad y de empleo de la mujer no han conseguido mejorar su posición laboral, sino 
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más bien al contrario. El empleo femenino se concentra en pocas actividades 

productivas, desarrollando un número limitado de tareas laborales”. (Iglesias, 

Llorente, 2010: 103). Esta situación, también es compartida por la doctora Nuño que en 

su tesis opina: “Todo ello permite afirmar que los logros alcanzados con respecto a la 

presencia cuantitativa de mujeres en el mercado laboral no se han visto acompañados 

de una mejora de los aspectos cualitativos del empleo femenino, y poco se ha avanzado 

en el equilibrio de las condiciones del trabajo entre mujeres y varones en el trabajo 

doméstico y en el remunerado” (Nuño, 2008: 340). 

 

- OCUPACIÓN SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tabla 29.- % de mujeres en cada tipo de régimen de la SS. 2006 y 2010. 

 2006 2010 

TOTAL 40,53  44,77 

      

Régimen general 41,17 46,41 

R.E. minería del carbón 4,17 5,91 

R.E. agrario 45,31 45,75 

R.E. del mar 15,35 15,00 

R.E. empleados/as de hogar 92,90 93,14 

R.E. trabajadores/as autónomos/as 31,59 33,71 

Fuente: Instituto de la Mujer. Empleo y prestaciones sociales431. 
 

- La cuantía de la pensión que las personas reciben en su jubilación, está en relación 

con el número de años trabajados y el régimen al que pertenecen dentro del Sistema de 

la Seguridad Social. Podemos observar  cómo en el Régimen General, las trabajadoras 

                                                           

431 Elaborada por el Instituto de la Mujer: en 2010 a partir de los datos del Anuario de Estadística del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración; y en 2006 del  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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suponen un 46,41% del total en el año 2010; mientras que en el Régimen Especial de 

Empleados/as del Hogar son un 93,14%. También podemos observar cómo apenas hay 

cambios en el período de cuatro años (de 2006 a 2010) en los distintos tipos de 

regímenes, a excepción del General, en el que se ha avanzado hasta 5 puntos (estaban en 

el 41,17%), lo que lleva a subir también 4 puntos en el total (del 40,53 al 44,77%).  

En general, las trabajadoras ocupan en mayor medida los regímenes que menor 

pensión proporcionan y en cualquier caso y como se ha visto, trabajos menos 

remunerados dentro del mismo régimen. Esta situación producirá en el futuro el hecho 

de que una gran parte de la población jubilada femenina, posea pensiones de mucha 

menor cuantía que la mayoría del resto de trabajadores/as; es decir, en parte, estamos 

hablando de lo que desde hace tiempo se viene llamando “feminización de la pobreza”. 

Este concepto queda meridianamente claro al comprobar cómo la mayor parte de los 

bienes y recursos están monopolizados por el género masculino: la tierra, la producción, 

las riquezas, el capital, el dinero, las instituciones sociales y políticas, la cultura, etc. 

 

- MUJERES ACTIVAS SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

Tabla 30.- % de mujeres en cada tipo de contrato. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL 42,89 47,23 

   
 - De duración indefinida 41,36  46,58 

   
    . Permanente a lo largo del tiempo 40,84 46,06 

    . Discontinuo 66,56 67,03 

     
 - Temporal 45,89  49,20 
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    . Eventual por circunstancias de producción 48,92 49,05 

    . De aprendizaje, formación o práctica 48,10 50,90 

    . Estacional o de temporada 51,61 42,38 

    . En período de prueba 47,92 54,72 

    . Cubre la ausencia de otro/a trabajador/a 71,29 70,15 

    . Para obra o servicio determinado 31,13 40,23 

    . Verbal no incluido en las opciones anteriores 69,35 69,96 

    . Otro tipo 58,84 62,31 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- Los problemas de las mujeres para incorporarse al ámbito laboral, no sólo se 

circunscriben al hecho de acceder al mismo, si no que cuando se produce esta 

incorporación, son  ellas las que mayoritariamente sufren una mayor precariedad en el 

empleo. Así queda de manifiesto al observar en la tabla 30  cómo son las ellas las que 

poseen unos índices más elevados en este sentido.  

De esta forma, podemos comprobar que en las mujeres activas, en la modalidad de 

contratación indefinida, el contrato discontinuo es el más extendido entre las 

trabajadoras en un 67,03% y que apenas ha variado en los últimos años; mientras, en la 

modalidad de contratación temporal, cubrir la baja de otro/a trabajador/a es el más 

frecuente entre las mujeres activas con un 70,15% (este dato tampoco ha variado 

prácticamente en el tiempo). Igualmente, son gran mayoría (y además, han aumentado) 

en el tipo de contrato “verbal no incluido en las opciones anteriores” (69,96%), que es 

tal vez la forma más precaria de contratación.  

Comparando la evolución de los últimos años, se observa una disminución en el 

trabajo de temporada, seguramente debido al desplazamiento sufrido por los varones 

que provienen del desempleo en la construcción.  
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- TIPOS DE JORNADA 

Tabla 31.- % de mujeres activas según la jornada. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL 40,8 44,9 

   

Trabajadoras por cuenta propia 31,33  33,4 

   

Jornada completa 27,22 30,4 

Jornada parcial 67,05 60,6 

   

Asalariadas 42,89  47,2 

   

Jornada completa 37,50 42,0 

Jornada parcial 81,73 78,1 

   

Otra situación 34,8 51,5 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

 - A continuación podemos observar que si bien disminuye (de forma muy leve) 

la contratación a tiempo parcial de las trabajadoras, siguen siendo claramente mayoría 

tanto en las que trabajan por cuenta propia como en las asalariadas. Ello nos puede 

indicar el hecho de que frecuentemente, aún se toma el trabajo de las mujeres como un 

complemento a la economía familiar, siempre y cuando su actividad principal siga 

siendo la atención de las necesidades familiares.   

A pesar de toda la legislación existente en materia laboral respecto a la 

incorporación femenina al mercado de trabajo, la realidad es que dichas leyes tienen 
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escasa incidencia si no se acompañan de otras medidas. Una demanda fundamental por 

parte de las organizaciones de mujeres es la gratuidad de la educación de niños y niñas 

de 0 a 3 años; dicha medida ayudaría a  que las mujeres no tuvieran que acceder a un 

puesto de trabajo que les permita compaginar  el cuidado de los/as hijos/as, ya que la 

población femenina se ve obligada en mayor medida a realizar esta labor de cuidado de 

otras personas. La razón que se da para esta situación, según una responsable  del 

Sindicato UGT432, es que  la mayoría de las trabajadoras tienen contratos más precarios 

que los hombres y esta situación favorece que sean ellas quienes asuman las 

responsabilidades del cuidado de la familia (García, Hervás, 12/07/2011:21). 

Evidentemente, las condiciones de precariedad en la que se encuentran la mayoría de las 

mujeres trabajadoras, resulta determinante a la hora de abordar el cuidado de los hijos/as 

en una pareja. 

Por otro lado, en el tercer informe del CES (Consejo Económico y Social) sobre la 

situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española, se constata que los 

avances para conseguir una igualdad real entre ambos sexos aún dista mucho de ser 

realidad. Ejemplo de ello es que aunque las mujeres tengan un nivel más elevado de 

estudios respecto a los hombres (45,9% frente al 35,7%), ellas encuentran más 

dificultades para acceder al empleo y tienen salarios y pensiones menores que los 

varones. En cuanto al reparto de responsabilidades  familiares y del hogar, los datos 

prácticamente son iguales a los del año 2002 (en la actualidad es de 4,5 horas al día en 

el caso de ellas frente a las 2,06 horas diarias de ellos). Y probablemente relacionado 

con los datos anteriores, este Informe nos ofrece unas cifras esclarecedoras: de las 

mujeres en edad laboral, el 48% no trabaja o no busca empleo por motivos familiares 

(frente al 3,8% de los hombres). También refleja el hecho de  son ellas las que 

                                                           

432 Se trata de Nuria Manzano, secretaria de igualdad de UGT-Madrid. 
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demandan prácticamente la totalidad de los permisos y excedencias para atender el 

cuidado de los/as hijos/as (Castro, 2011).   

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años, los datos siguen poniendo 

de manifiesto que la situación de desigualdad de las mujeres en el trabajo no ha variado 

en la cantidad deseable. El paro, la temporalidad, la precariedad, la desigualdad salarial 

y las dificultades para conciliar la vida familiar, personal y laboral, definen hoy el 

trabajo de las españolas. Las mayores dificultades para acceder al empleo, para 

promocionarse y para ocupar puestos de responsabilidad, siguen siendo también 

características del empleo de las mujeres que marcan la diferencia con los hombres. 

 

- MOTIVOS DE LA JORNADA PARCIAL 

Tabla 32.- % de mujeres según motivo para la jornada parcial. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

TOTAL 79,45 75,98 

   

Seguir cursos de enseñanza o formación 56,82 58,28 

 Enfermedad o incapacidad propia 55,48 59,64 

 Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o 

mayores 
98,75 96,77 

 Otras obligaciones familiares o personales 95,42 92,16 

 No haber podido encontrar trabajo de jornada completa 81,02 73,07 

 No querer trabajo de jornada completa 84,22 84,43 

 Otros motivos 67,26 63,12 

 No sabe el motivo 78,57 68,97 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 
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- En esta tabla, donde se expresan los motivos de por qué las trabajadoras 

utilizan en mayor grado el tipo de jornada parcial, queda patente lo expuesto 

anteriormente: el cuidado de otras personas y de hijos/as es de forma abrumadora la 

causa más importante; además, apenas ha variado su porcentaje en cinco años (del 

98,75% en 2006 al 96,77% en el año 2011). 

Las mujeres siguen siendo las que mayoritariamente se hacen cargo del 

denominado “trabajo no remunerado”. Según una encuesta del CIS de 2009, el 10% de 

los adultos españoles cuida a personas enfermas o discapacitadas. Entre los cuidadores 

predominan las mujeres (12%) frente al 6,5% de hombres, y la mayoría se concentra en 

edades comprendidas entre los 50 y los 64 años (CIS, 2009). 

Y a tenor de cómo se está comportando el mercado laboral actualmente en 

España, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido con anteriores crisis a nivel mundial, 

resulta innegable que las consecuencias para las mujeres van a ser nefastas, ya que 

dichas crisis “disminuyen el tamaño de la economía formal y aumentan el de la 

informal y sobre todo, el de la economía doméstica y de cuidados. Y por ello se suele 

salir de ellas con una intensificación del trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado que, como es bien sabido, realizan sobre todo las mujeres” (Gálvez, 

13/09/2011:20). Es por ello que suponen también una abrumadora mayoría en el 

concepto de “porque no desean un trabajo a tiempo completo”, que además apenas ha 

variado en el tiempo y que supone que se sigue asumiendo el trabajo de las mujeres 

como secundario y un plus para la familia. 
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- EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN “LABORES DEL HOGAR” PARA LA    
INACTIVIDAD 

 
Tabla 33.- % de mujeres sobre total que esgrimen dicha razón. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

   

La inactividad se decide por “labores del hogar” 94.94 89,4 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- La razón esgrimida para justificar la inactividad por el motivo “las labores del 

hogar”, se sitúa en un porcentaje todavía elevadísimo (89.04 %) para las mujeres y, lo 

que es aún más preocupante, es que a pesar de obtener el dato referido con una 

diferencia temporal de cinco años, esta ha razón ha disminuido muy lentamente, apenas 

un 1% de media anual, por lo que pensamos que aunque se toman medidas legislativas 

que favorecen la igualdad entre mujeres y hombres, existe una disparidad significativa 

con lo que es la realidad de ellas. Sin duda este dato, parece fuertemente ligado a lo que 

hemos expuesto en el análisis realizado de las tablas inmediatamente anteriores a ésta.  

 

- MOTIVO DE LA INACTIVIDAD 

Tabla 34.- % Inactividad y razones en mujeres. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

Total Mujeres Inactivas 63,34 60,16 

   

Total Razones familiares 97,04 95,65 

   

Cuidar niños o adultos enfermos, discapacitados o 
mayores 

97,20 95,85 
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Otras responsabilidades familiares o personales 96,98 95,58 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- Respecto al motivo de la inactividad, observamos que el 95,65% de las 

personas que están inactivas y aducen motivos familiares para justificar dicha situación, 

son  mujeres; lo que pone de manifiesto el cambio que aún se debe dar en el conjunto de 

la sociedad (mujeres, hombres e instituciones) respecto al cuidado de los demás y la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas, como ya hemos apuntado con anterioridad. 

Es cierto que ha descendido, pero el ritmo es claramente insuficiente con apenas un 

punto y medio de bajada en cinco años. Parece evidente que si bien las medidas 

legislativas son necesarias, por sí solas no son suficientes para inducir cambios sociales. 

 

- PERMISOS MATERNIDAD/PATERNIDAD 

Tabla 35.- Número y % de permisos solicitados. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

Ambos sexos 320.554 324.405 

% Madres 98,35 98,21 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- La idea expresada en la tabla anterior acerca de la necesidad de que se 

produzcan cambios sociales y no sólo legislativos, queda corroborada al observar cómo 

los permisos de maternidad/paternidad son utilizados en la inmensa mayoría por las 

mujeres trabajadoras (98,21%) y observando que la ampliación de los permisos de 

paternidad y los diferentes planes de conciliación de la vida laboral y familiar que se 

han implantado desde la promulgación de la Ley de Igualdad, no están favoreciendo los 

cambios deseados, ya que en 2006 (antes de la promulgación de la citada ley) el 

porcentaje de trabajadoras que se acogían a estos permisos era del 98,35%. 
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Por otro lado, opinamos que los datos de las tablas 34 y 35, se pueden 

igualmente relacionar con los obtenidos en las tablas 32 y 33.   

 

- MUJERES FUNCIONARIAS  

Tabla 36.- % Mujeres funcionarias de carrera según grupo. 2006 y 2011. 

 2006 2011 

Mujeres grupo A 37.6  43,91 

Mujeres grupo D 73.57  69,95 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

  

Tabla 37.- % Mujeres funcionarias de carrera según complemento de destino.  

2006 y 2011. 

 2006 2011 

Nivel 30 27,21 33,86 

Nivel 29 27,58 37,07 

Nivel 28 35,34 40,59 

Nivel 16 70,73 64,51 

Nivel 15 37,45 46,24 

Nivel 14 73,15 63,11 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA). 

- El hecho de que en la Administración Pública la igualdad entre sexos se haya 

tomado mucho más en serio que en la empresa privada, no es óbice para que podamos 

constatar cómo dentro de las funcionarias (tablas 36 y 37), el número de las que acceden 

a los grupos o categorías profesionales más altos siguen estando en clara desventaja 

respecto a sus compañeros. En este caso, sí que se puede decir que la discriminación por 
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razón de sexo en el trabajo no sería tan significativo (ya que en la Administración 

Pública existen más mecanismos de protección hacia las trabajadoras) como el hecho 

del peso que aún tiene sobre las mujeres  el responsabilizarse de las cargas familiares. 

Porque debemos reconocer que en este asunto (el cuidado de otras personas), 

también la presión social y cultural tienen gran importancia. Aunque como ya hemos 

apuntado, las condiciones de precariedad en el trabajo de las mujeres sea un factor 

determinante en estas cuestiones, lo cierto es que este hecho no  explica totalmente el 

por qué el sexo femenino asume mayoritariamente el cuidado de lo demás.   

Una muestra de lo que estamos diciendo es la noticia que se hacía eco de cómo 

le ha sido denegada la petición de la jornada reducida para el cuidado de los/as hijos/as 

a una jueza (Ríos, 24/05/2011). Junto al hecho de que sea llamativo que se le haya 

denegado un derecho que contempla la ley, también nos plantea la cuestión que 

comentamos anteriormente: es decir, en este caso (como en el de muchas otras mujeres) 

no es la precariedad de su situación laboral la que está determinando que sea ella quien 

cuide de los/as hijos/as, sino que queda patente de cómo el papel de “madres” y 

“esposas” sigue teniendo una fuerte implantación en la cultura femenina.  

En definitiva se trata, como dice Judith Astelarra de que: “La desigualdad de 

género no es solo económica sino que tiene importantes aspectos simbólicos y de 

valoración cultural y política y afecta a la organización de la vida social“ (Astelarra, 

26/12/ 2010:17). 
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- BRECHA SALARIAL433 

Tabla 38.- Brecha salarial comparativa en España según sectores. 2006 y 2010. 

 2006 2010 

Total 23,11 15,30 

   

Sectores de actividad   

Industria 25,4 21,3 

Construcción 3,0 3,7 

Servicios 22,4 17,8 

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2008 y 2012. Encuesta de Estructura Salarial  
             2008. Encuesta de Estructura Salarial 2010. 

- Abordemos ahora el muy comentado tema salarial. Respecto a la llamada 

“brecha salarial”, podemos observar que pese a que nuestra legislación consagra desde 

hace mucho tiempo el derecho de “a igual trabajo, igual salario”, lo cierto es que las 

diferencias salariales entre trabajadores y trabajadoras sigue existiendo. Además 

podemos observar que pese a toda la legislación que se ha aprobado en los últimos 

tiempos, las diferencias salariales apenas se han reducido en los últimos años.  

Por otro lado, resulta interesante observar cómo dicha discriminación se produce 

en todos los sectores laborales.  

Según la Encuesta de Estructura Salarial 2010434, sobre la media, la ganancia de 

los hombres (25.479,74 euros) fue mayor que la de las mujeres (19.735.22). El salario 

promedio anual femenino fue, por tanto, el 77,5% del masculino, aunque esta diferencia 

                                                           

433  El indicador “brecha salarial entre mujeres y hombres”, definido por la Oficina de Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat), representa la diferencia entre la ganancia por hora de hombres y de mujeres 
asalariados/as, como porcentaje de la ganancia hora de los hombres. Eurostat lo calcula únicamente para 
los asalariados que trabajan en unidades de 10 y más trabajadores/as y en la ganancia hora incluye los 
pagos por horas extraordinarias realizadas pero excluye las gratificaciones extraordinarias. 
434 La Encuesta de Estructura Salarial 2010 (EES-10) es una investigación sobre la estructura y 
distribución de los salarios de periodicidad cuatrienal, que se realiza en todos los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) de manera armonizada, en cumplimiento del Reglamento del Consejo de la UE nº 
530/1999. 
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debe matizarse en función de otras variables laborales (tipo de contrato, de jornada, 

ocupación, antigüedad,...) que inciden de forma importante en el salario. Por ello, si 

tenemos en cuenta la definición comunitaria del indicador estructural Brecha Salarial 

entre mujeres y hombres, que utiliza la ganancia ordinaria por hora trabajada como base 

de la comparación, la diferencia se situó en el 15,3%. Tal y como refiere la citada tabla. 

Cabe destacar que el número de mujeres que ganaron menos de 14.500 euros fue mayor 

que el número de varones. A partir de esta cifra, el número de trabajadoras que percibió 

cada nivel salarial siempre fue inferior al de hombres con ese mismo salario (INE, 

2012).  

En la misma línea y también en 2012, el INE publicó una encuesta sobre salarios 

en España en 2011435 en la cual se muestra cómo los hombres tienen una mayor 

concentración en salarios altos (el 35,5 %) que las mujeres (el 23,8 %), tanto si trabajan 

a tiempo completo como parcial. El 43,2% de las mujeres tienen una nómina baja, por 

debajo de los 1.218,2 euros, frente al 18,3% de los varones (INE, 2012). 

La extraordinaria gravedad del asunto no es exclusiva del mercado español: por 

ejemplo el sindicato UGT denunció que una mujer de la Unión Europea necesita 

trabajar 54 días más cada año para ganar lo mismo que un hombre, si bien según el INE, 

en la situación de las mujeres españolas ese número se eleva a 80 días (Servimedia, 

22/02/2011).  

Dada la pertinaz situación, entendemos aún como válidas algunas propuestas 

sobre el camino que se ha de recorrer para construir la igualdad de oportunidades de una 

forma real, que hablan de un enfoque integral y que ya en su día plantearon Guzmán y 

Todaro: 

* Aumentar la disponibilidad de las mujeres para el trabajo remunerado, lo que supone 

                                                           

435 Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa (EPA), del año 2011. 
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una solución social a la doble dedicación de las mujeres. 

* Facilitar el acceso a la información para el empleo y diversificación de opciones 

ocupacionales, así como la capacitación para la búsqueda y para el empleo. 

* Adecuar la capacitación de las mujeres a las necesidades del mercado y de su 

desarrollo laboral e incidir en la calidad de la oferta de trabajo de las mujeres. 

* Eliminar los obstáculos a la demanda de trabajo de calidad para las mujeres, en 

relación con los prejuicios sobre trabajos apropiados, para ampliar las oportunidades 

laborales de las mujeres. 

* Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Enfrentar la “feminización del 

trabajo precario” (un ejemplo sería una medida como el derecho a la Seguridad Social 

a través de cualquier tipo de empleo). 

* Incrementar políticas específicas orientadas a grupos en situaciones de desventaja: 

“amas de casa” o jóvenes desempleadas (Guzman, Todaro, 1996: 27-28). 
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      3.3.3.- Política. 
 

Durante la década de los años setenta, en España se produjeron acontecimientos 

que fueron decisivos en el futuro político del país. 

En el transcurso de dicha década, los españoles y las españolas pudieron ver 

cómo moría un régimen político dictatorial que había ostentado el poder absoluto 

durante cuarenta años; ocurrió en 1975 con la muerte de Franco. 

Como ya apuntamos en un apartado anterior, al hablar del nacimiento de los 

movimientos de mujeres, gran parte de la sociedad española se enfrentaba al Régimen 

desde los diferentes ámbitos de la sociedad. Desde intelectuales, asociaciones, partidos 

políticos (principalmente el PCE), estudiantes universitarios y universitarias, los 

trabajadores y trabajadoras, a través de huelgas, manifestaciones, encierros, publicación 

de manifiestos, etc., presionaron a las instituciones y a la sociedad en general para que 

se produjera un cambio democrático en este país. 

Después la ciudadanía vivió el período denominado históricamente Transición 

Democrática, durante el cual se cambió el régimen político anterior por una monarquía 

Parlamentaria. Posteriormente, se consolidó el sistema democrático que disfrutamos en 

la actualidad. 

En el ámbito feminista, las mujeres  militantes de partidos de izquierdas 

comenzaron a crear sus propias estructuras dentro de sus organizaciones políticas.  

De esta forma, el PSOE creó la organización Mujer y Socialismo. Por su parte, 

el PCE que ya había creado una organización de mujeres en 1965, fundamental en el 

nacimiento del Movimiento Feminista en España (el Movimiento Democrático de 

Mujeres, al cual ya hemos hecho referencia anteriormente); creó también la Comisión  
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por la Liberación de la Mujer436. 

Por su parte, la derecha española no vio la necesidad de prestar mayor atención a 

las aspiraciones y reivindicaciones de las mujeres hasta el año 1983. Los principales 

partidos de este espectro parlamentario, como AP (en la actualidad PP) o UCD (luego 

CDS), crearon órganos para los asuntos de igualdad en sus estructuras de partido y 

asociaciones no-feministas (tal y como se declaraban sus componentes), como Mujeres 

Conservadoras437.  

Veamos a continuación (tabla III) algunos datos que tienen que ver con las mujeres y 

los partidos políticos en esta época. 

 
 PSOE AP PDP CDS PCE EE TOTAL 

Total  
Afiliados/
as 

151004 151137 20298 6730 79462 3757 412388 

% 
Mujeres 

12 33 28 32 12 39 21 

% 
Hombres 

88 67 72 68 88 61 79 

% 
Mujeres  
En 
Comité  
Ejecutivo 

12 8 3 5 4 0   7 

Nº de  
Mujeres 

3 4 2 1 1 0 11 

Tabla III. Fuente: Astelarra, 1986. Las mujeres podemos: otra visión política. 

Uno de los hechos que, a nuestro juicio, mejor ilustra la situación en la cual se 

encontraban las españolas fue el inmenso error cometido en el proceso constituyente de 

1978. La ausencia de mujeres entre sus redactores (se habla siempre de “los padres de la 

constitución”), deja claro un hecho estremecedor: el sexo femenino no tenía 

absolutamente ningún valor para la clase política y para la sociedad. También se pudo 

                                                           

436 Posteriormente pasaría a llamarse Secretaría de la Mujer, ya que este partido político se estructuraba 
internamente en diferentes secretarías (del Movimiento Obrero, de Educación, etc.). 
437 En la actualidad, existen dos asociaciones vinculadas al Partido Popular: Mujeres para la Democracia 
y Mujeres en Igualdad. 
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constatar que la situación con respecto a la presencia de las mujeres en la redacción de 

la constitución, era mucho peor que la producida en el proceso constituyente de 1931438. 

Pero esta falta de presencia femenina en las altas instancias del poder político, 

no supuso un freno para que los grupos de mujeres llevaran a cabo amplias campañas 

explicando sus posturas ante el texto constitucional. Estos grupos realizaron 

conferencias, charlas; imprimieron folletos y octavillas; organizaron debates, etc. Así, 

cuando quedó convocado para el 6 de diciembre de 1978 el referéndum constitucional, 

estos grupos mantuvieron diferentes posturas respecto al sentido del voto en dicha 

consulta.  

En líneas generales, podríamos afirmar que aquellas feministas encuadradas en 

la llamada “doble militancia”, aunque expresaron su inquietud por algunas cuestiones 

existentes en la Carta Magna relativas a la igualdad entre sexos, pidieron el voto 

afirmativo (como el Movimiento Democrático de la Mujer/ Movimiento de Liberación 

de la Mujer, entre otros grupos). En sentido opuesto se manifestaron aquellos grupos 

pertenecientes al llamado “feminismo radical”, que pedían el voto negativo para un 

texto que consideraban que iba a perpetuar el sistema patriarcal (como la Coordinadora 

de Organizaciones Feministas del Estado Español). Otras organizaciones de mujeres 

encuadradas también dentro del feminismo radical, como el Frente de Liberación de la 

Mujer, pidieron la abstención. Como podemos ver, las posturas políticas del feminismo 

español eran totalmente diversas. 

La presencia de las mujeres, tanto las feministas como las que no se 

consideraban adscritas a este movimiento, fue en aumento  de una forma vertiginosa (tal 

vez existe esa percepción porque antes no había absolutamente ninguna presencia de las 

                                                           

438 Como ya hemos comentado, en la redacción constitucional de 1931, la diputada del Partido Radical 
Clara Campoamor luchó por ser designada por su partido para formar parte de la Comisión Constitucional 
y ya en ella, peleó para incluir en el texto constitucional artículos que suponían un claro avance en los 
derechos de las mujeres españolas. 
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mujeres) en casi todos o ámbitos de la sociedad.  

No obstante, en el ámbito del poder político las españolas seguían sin apenas 

presencia, al menos en las altas responsabilidades. De hecho, hubo que esperar hasta 

1981 para poder tener a una mujer formando parte de un consejo de ministros. Soledad 

Becerril fue nombrada ministra de Cultura y fue la segunda mujer en nuestro país que 

ocupaba un ministerio, después de Federica Montseny439. Posteriormente, Cristina 

Alberdi (mencionada anteriormente como miembro del Consejo General del Poder 

Judicial) con el Gobierno de Felipe González, se hizo cargo de la cartera ministerial de 

Asuntos Sociales. 

El hecho de que estas mujeres políticas ocuparan estos altos puestos de 

responsabilidad en aquellos años de comienzos de la andadura democrática en nuestro 

país, tiene que ser contextualizado en el análisis de la participación y representación que 

tenían las españolas tanto en las instituciones como en los partidos políticos. Pero dicha 

representación era realmente desalentadora, tal y como hemos podido observar en las 

tablas anteriormente expuestas. En las primeras elecciones democráticas celebradas el 

15 de junio de 1977, las mujeres, que superaban la mitad del censo, apenas llegaron a 

ocupar el 13 por ciento de las candidaturas de los partidos políticos. De éstas, veintiuna 

fueron diputadas y seis senadoras, el seis y el doce por ciento respectivamente.  

Las cosas no cambiaron en este sentido en las siguientes elecciones celebradas 

en 1979: fueron elegidas diecinueve diputadas (aún menos que en la anterior legislatura) 

y seis senadoras. Ante esta situación, algunos partidos políticos aprueban en sus 

documentos la “cuota del 25 por ciento” para las mujeres en las listas electorales. El 

primer partido político que dispuso esta norma fue el PSOE y fue seguido 

                                                           

439 Federica Montseny fue ministra de Sanidad y Asistencia Social entre 1936 y 1937. Fue la primera 
ministra en España y Europa Occidental (en otras zonas de Europa ya lo habían sido Alexandra Kollontai 
y Miina Sillanpää). En su mandato, se despenalizó la práctica del aborto y fue pionera en la organización 
de comedores para mujeres embarazadas. 
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posteriormente por otras organizaciones políticas.  

En la actualidad, los partidos políticos tienden a la paridad entre géneros a la 

hora de confeccionar sus listas electorales y la nueva ley440 establece que ninguno de los 

dos sexos superará el 60 por ciento en dichas listas, realizándose por tramos de 5 

personas441. No obstante, el hecho de que dentro incluso de esos cortos tramos las 

mujeres ocupen los últimos puestos conlleva que en los resultados finales, el número de 

varones sigue siendo considerablemente mayor (especialmente en aquellos partidos que 

obtienen escasa representación). 

Lo cierto es que la toma de medidas de discriminación positiva adoptadas en los 

países del hemisferio occidental y en España concretamente, para favorecer la 

incorporación femenina al ámbito de la política, han tenido sus efectos positivos: no 

sería razonable ocultar que dicha incorporación  a este ámbito ha sido imparable y sigue 

en notable aumento, sobre todo en nuestro país.  

Además de elevarse del número de mujeres que se incorporan al ámbito político, 

también es importante el hecho que supone su presencia respecto a las propuestas 

políticas que realizan442. En palabras de la profesora Sevilla Merino443 “La entrada de 

las mujeres en política, creemos, ha producido un efecto beneficioso para las propias 

mujeres y, en consecuencia, para la igualdad en general. (…) En España la entrada de 

mujeres en política ha supuesto avanzar en el reconocer de los derechos de la mitad de 

la población, desde la creación del Instituto de la Mujer, reproducido en todas las 

                                                           

440 Se trata de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007. 
441 La norma de paridad por tramos no será exigible para municipios de menos de 5000 habitantes. 
442 Una prueba de cómo la presencia de las mujeres en el ámbito político influye en las decisiones que se 
toman, son los denominados “presupuestos de género”. Estos presupuestos son un instrumento de política 
económica que exige a los Gobiernos (y a las administraciones autonómicas y locales) medir el efecto que 
cada medida de ingreso y gasto tiene sobre mujeres y hombres. Un ejemplo sobre su utilidad es el 
siguiente: se desgravan los contratos a tiempo parcial (que afectan en un 80% a las trabajadoras), a pesar 
de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. 
443 Profesora Titular de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad de Valencia. Forma parte del Instituto Universitario de Estudios de la Dona de la 
Universidad de Valencia. Es letrada de las Cortes Valencianas y  presidenta de la Red Feminista de 
Derecho Constitucional. 
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comunidades autónomas, de una forma u otra, hasta la lucha contra la violencia de 

género, o las leyes de igualdad” (Sevilla, 2004: 184). 

Pero a pesar de que esta presencia de las mujeres se ha convertido en un derecho 

asumido por éstas y por el resto de la sociedad, aún nos da una idea de cuán espinoso y 

largo se nos presenta esta asunción de poder (en un mundo acotado hasta hace poco 

exclusivamente para los hombres), cuando todavía son titulares de prensa en el mundo 

el hecho de que una mujer consigue llegar a los puestos más altos de la representación 

institucional. No podemos olvidar que en países con amplia tradición democrática y 

librepensadora como Francia, fue en el año 2007 cuando por primera vez una mujer es 

candidata a la Presidencia de la República (Segoléne Royal); también recordamos el 

impacto internacional que tuvo la llegada de Michelle Bachelet a la jefatura del estado 

en Chile o de Cristina Fernández en Argentina.  

En España no sólo es que nunca ha gobernado una mujer, sino que tampoco 

jamás ha habido una candidata a la presidencia del gobierno, con posibilidades reales de 

llegar a la presidencia. El hecho de que estas situaciones sigan siendo algo 

excepcional444, representa  la realidad de que más allá de la igualdad formal o 

legislativa, existen otros factores que impiden el acceso de las mujeres al ámbito de lo 

público445. Ante esta situación, Celia Amorós reconoce la existencia de  trabas reales 

con las cuales las mujeres se tienen que enfrentar una vez que han conseguido llegar a 

puestos de poder, en el sentido de que las mujeres no ejercen el poder en las mismas 

condiciones que los varones debido a las estructuras sexistas que imperan en la sociedad 

y que colocan al sexo femenino en una posición de inferioridad (Amorós, 1997). 
                                                           

444 En las pasadas elecciones  municipales y autonómicas de 2011, El Partido Popular tenía un 48,4% de 
mujeres como cabeza de lista. El PSOE contaba con un 25% de mujeres al frente de sus listas, e Izquierda 
Unida con un 30,3%.  Concretamente, en Albacete, de las 234 candidaturas presentadas en las elecciones 
ya mencionadas, sólo 58 de ellas estaban encabezadas por mujeres. 
445 Resulta evidente que la existencia de una legislación favorable a instaurar medidas dirigidas a la 
consecución de la  igualdad entre hombres y mujeres, es una herramienta imprescindible; pero el cambio 
de mentalidades, tanto de las propias mujeres como del resto de  la sociedad, se perfila como un asunto 
mucho más complejo. 
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En la actualidad,  autoras feministas como Lagarde, Juliano, Valcárcel, Amorós, 

etc., están de acuerdo, como ya hemos referido anteriormente, en el hecho que las 

mujeres deben luchar por obtener un empoderamiento (empowerment) en todos los 

ámbitos de decisión de los que se dota la sociedad.  Pero en esta incorporación nos 

encontramos con diferentes formas de discriminación por el hecho de pertenecer al 

género femenino. 

Una de estas trabas hace referencia a la falta de mujeres en los órganos 

superiores de las estructuras de decisión en los ámbitos de poder (economía, medios de 

comunicación, política, etc…), fenómeno que se conoce como “techo de 

cristal”(término ya mencionado anteriormente), es decir, la desestimación sistemática de 

las mujeres en los sistemas de cooptación que operan en la selección de los puestos de 

la más alta capacidad de decisión446. Esta situación queda clara cuando se echa un 

vistazo a las cúpulas de los partidos políticos aún en la actualidad o el porcentaje de 

mujeres en el Parlamento y el Senado, después de las pasadas elecciones generales del 

20 de noviembre de 2011447 (por cierto, en el Congreso no varía el porcentaje de 

parlamentarias respecto a la legislatura anterior). 

 Otra cuestión que también se plantea hace referencia a cómo deben ser las 

condiciones en las cuales las mujeres ejerzan el poder. Existe la  acusación, por parte de 

muchos sectores de la sociedad, en el sentido de que las mujeres que lo han obtenido 

han actuado a imitación de los varones.  

Lo cierto es que las mujeres hemos accedido al poder sin haber sido partícipes 

de todo el proceso  histórico del que sí han disfrutado los hombres; es decir, tenemos 

que desenvolvernos dentro de una estructuras diseñadas por una de las partes: los 

                                                           

446 Se entiende que en la cooptación se introduce la valoración de elementos que exceden la experiencia 
como relevante a la hora de ser objeto de tal selección. 
447 En el Congreso de los Diputados hay 125 mujeres  (35,7%)  frente a 225 hombres y en el Senado, se 
sientan 75 senadoras (36%) y 133 senadores. 
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varones. Las reglas del juego nos han sido dadas de antemano. Para poner fin a esta 

situación, Marcela Lagarde propone: “(…) producir un distanciamiento frente a los 

discursos, las políticas y las prácticas patriarcales que desvinculan el desarrollo de la 

democracia”. A la vez, debe haber un distanciamiento de los discursos, las políticas y 

las prácticas que omiten la perspectiva de género; es decir, de todo cuanto apuntale las 

oposiciones, las disparidades entre mujeres y hombres, y la opresión genérica (Lagarde, 

1996:46). 

En definitiva se trataría de incorporar y adaptar a la acción política y legislativa 

la realidad de las mujeres, redefiniendo el espacio público y el privado para contribuir a 

crear modos de vida y concepciones que no vuelvan a estar basados en la desigualdad 

de género ni en ninguna otra forma de opresión.  

A pesar de todo lo expresado anteriormente, existen signos optimistas en el 

sentido de que la participación política de las mujeres se ha convertido en un asunto de 

interés primordial448 por parte no sólo  del Movimiento Feminista, sino también de los 

diferentes Estados a través, por ejemplo, de la Unión Europea449 o de las Naciones 

Unidas.  

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing (1995), puso 

de manifiesto este interés cuando en su documento final reflejó los asuntos tratados así 

como las alternativas planteadas y se hizo una mención expresa al papel de las mujeres 

                                                           

448 Un ejemplo de este interés es la Declaración de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea 
Mujeres en el Poder, celebrada en 1992. De entre los diferentes puntos de dicha Declaración, el siguiente 
pensamos que define perfectamente las aspiraciones de las mujeres: “Pedimos la igualdad de 
participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y política. Destacamos la 
necesidad de proceder a modificaciones de la estructura de los procesos de decisión con el fin de 
asegurar dicha igualdad en la práctica”(Declaración de Antenas, 1992:2).. 
449 El Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020), entre otras cuestiones, tiene como objetivos 
promover la igualdad de hombres y mujeres en los puestos de decisión y en materia de política exterior 
con vistas a contribuir a la emancipación de las mujeres. 
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en las diferentes instancias del poder real450. Entre las recomendaciones que se exponen 

en el documento final de esta cumbre, se habla de tomar medidas451 por parte de los 

Estados, sindicatos, ONG´s, organizaciones empresariales, etc., para garantizar el 

equilibrio entre mujeres y hombres en los diferentes estamentos de la sociedad.  Otra de 

la recomendación que se hace va dirigida a los Estados, en el sentido de que deben crear 

estructuras para el desarrollo de las ciudadanas en las más altas instancias de sus 

gobiernos y que la perspectiva de género esté presente en sus acciones. 

Indudablemente, aunque aún queda mucho para que esta declaración sea efectiva 

en todos los países, pero se trata de un paso y de una referencia  que tiene la validez y la 

trascendencia de haber sido consensuada en un marco internacional como fue la citada 

conferencia. Debemos felicitarnos de que, al menos, tenemos un punto de partida en el 

cual apoyarnos y que ha recibido el consenso de la mayoría de la representación de la 

humanidad y el cual, pienso, refleja todas las condiciones que se deben dar para 

alcanzar la tan ansiada igual de género en el mundo, junto con una justicia social 

universal.  

 Pero para conseguir estos objetivos, el trabajo y la implicación de las mujeres en 

el ámbito público resulta crucial. En este  sentido la profesora Vargas Valente452 

considera fundamental el ejercicio de una ciudadanía activa, ya que de esta forma “(…) 

asumimos responsabilidad sobre sus contenidos, significados, ampliaciones, y se 

                                                           

450 Los diferentes encuentros que se han producido posteriormente, también inciden en estos aspectos. 
Así se ha puesto de manifiesto en  la última reunión para la revisión y seguimiento de los acuerdos 
adoptados en Beijing, la cual se ha realizado, en 2010, bajo el nombre de Beijing + 15.  
Otro dato sobre este interés por la participación política de las mujeres es el V Encuentro de Mujeres 
España-África por un Mundo Mejor, donde se recoge la creación de un programa permanente de 
liderazgo político y social en el Centro Regional de Bamako, para favorecer el acceso de  las mujeres a la 
política. 
451 Entre ellas, la discriminación positiva. 
452 Virginia Vargas es Socióloga, con la especialidad en Ciencias Políticas. Activa militante feminista, 
fundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Coordinadora de las ONGs de América Latina y 
el Caribe del Foro de ONGs con motivo de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 
(septiembre de 1995). Autora de varios libros sobre género, política y desarrollo. 
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emprende el proceso de asumir los derechos como algo frente a los cuales las mujeres 

se sientan capaces de exigir, de opinar, de hacerse responsables de su apropiación”. 

(Vargas, 2000:8). 

Acerca de esta ciudadanía activa a la que hace referencia Vargas, diferentes  

autoras  hablan de los pasos que se deben llevar a cabo. Celia Amorós habla del 

“proceso de individuación” como el principio del camino que debemos recorrer las 

mujeres para conseguir nuestra emancipación. Para explicar por qué se debe realizar, 

Amorós habla de cómo se ha construido el espacio social (es decir, el poder) entre los 

dos sexos.  De esta forma ella define el “espacio de los iguales” y el “espacio de las 

idénticas”. El “espacio de los iguales” se organiza destacando y distribuyendo con 

nitidez sus configuraciones, es decir, sus conformaciones  individuales. En cambio, la 

promoción de la individualidad no se produce en el espacio de lo privado. Éste es de los 

indiscernibles, al no existir un contenido económico (no pueden tributar ni distribuir, 

como ocurre en el espacio público) no hay motivos para la discernibilidad; a este 

espacio ocupado por las mujeres la autora lo denomina “espacio de las idénticas”. Esta 

falta de individualidad se traduce en la imposibilidad de establecer pactos entre 

nosotras, ya que “las mujeres no  fijamos las posiciones tomadas ni acumulamos los 

resultados de haber ganado alguna vez espacios nuevos”  (Amorós, 2005:107). 

Así pues, y continuando con los procesos que deben permitir que las 

posibilidades formales se conviertan en realidades de verdadera igualdad, el ámbito del 

feminismo incorpora una nueva terminología para referirse a conceptos que tienen que 

ver con la búsqueda de la igualdad. Isabel Santa Cruz la ha vinculado con la noción de 

“equifonía”, para referirse al principio de igual valor y el derecho de que todas las voces 

deben tener el mismo peso. Equifonía sería así otra propuesta política del feminismo y 

consiste en otorgar legitimidad a la palabra de las mujeres. Si las ciudadanas han estado 
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silenciadas, si han tenido su palabra desvalorizada, si los saberes de las mujeres se han 

considerado menores, o no saberes sino intuiciones naturales o locuras, entonces lo que 

se propone en la relación con los hombres, en las instituciones y entre las mujeres, es 

desarrollar el principio del derecho a la equifonía. Se trata de construir el principio del 

derecho a que las razones y opiniones femeninas deben tenerse en cuenta. Es legítimo 

que tengas razón. Es legítimo que yo tenga razón: tu verdad y mi verdad son legítimas. 

Tu opinión y mi opinión son legítimas (Santa Cruz, 1992:147). 

Por su lado, Celia Amorós cita a Amelia Valcárcel cuando ha explicado la idea  

de igualdad como “equipolencia”, definiendo ésta como  ponerse recíprocamente 

límites tales que resultaran potenciarlos a todos por igual. Afirma que “tenemos que 

construir una cultura política basada en la equipolencia, es decir, la equidad entre los 

polos de una relación, de una conjunción o de una asociación”. (Amorós, 2005:307).  

Por otro lado, Amelia Valcárcel sostiene que otro elemento a tener en cuenta  en 

la idea de igualdad es la “equipotencia” y se refiere a él afirmando "(…) el colectivo de 

las mujeres ha de alcanzar la igualdad, lo que viene a decir equipotencia, esto es, 

reconocimiento mutuo de la individualidad”453 (Valcárcel, 1994:32).  

Marcela Lagarde afirma que parte de la equipolencia es la “equidistancia”; es 

decir, la existencia de relaciones entre mujeres en igualdad de condiciones, manteniendo 

el  principio de respeto a los espacios de cada persona. Cuidar la equidistancia es una 

corresponsabilidad del pacto, de la asociación. No sólo reivindicar la distancia, sino 

cuidar todos los polos de la relación. Para Lagarde, la equipotencia implicaría, la alianza 

entre las mujeres; y sobre todos los principios éticos (como los de equivalencia, 

equifonía, equipotencia…) estaría presente el principio de la diversidad (Lagarde, 

2005). 

                                                           

453 En resumen, equipolencia supone  construir las condiciones concretas de cada una en cada situación, 
en cada momento, para reconocer el poder para vivir de las mujeres. La equipotencia en cambio, implica 
construir  colectivamente las condiciones y la legitimidad de tener poderes para vivir. 
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 Otra cuestión que también ha abordado la Teoría feminista y sobre la que se 

viene insistiendo desde hace bastante  tiempo es lo  que se ha dado en llamar 

“affidamento”. Este concepto está basado en construir la confianza entre las mujeres; en 

lograr la confiabilidad política entre ellas. Hay una relación entre reconocer la autoridad 

y desarrollar la confianza entre unas y otras, no por ser mujeres, sino porque se puede 

pactar cómo vamos a confiar entre nosotras, porque se establecen compromisos claros. 

Para ello, se necesitan normas claras de relación entre las mujeres, reconocimiento de 

poderes diferentes y capacidad de establecer acuerdos con las mujeres. Así, el 

affidamento454,  tal como lo hemos definido anteriormente, no implica tener confianza 

ciega en nadie. Se trata de poder explicar por qué no confiamos en determinados grupos 

o compañeras. Son hechos que tenemos que explicitar e ir acotando en quiénes sí 

tenemos confianza, para qué y en qué momento. 

  Resulta evidente que este esfuerzo teórico tiene el propósito de que  las mujeres 

debemos ser capaces de crear otra cultura y acción políticas  en las cuales  podamos 

reflejar   nuestras propias necesidades y demandas; es decir, participar en las reglas del 

juego político en condiciones de igualdad. Porque el objetivo de la presencia femenina 

en el ámbito político, no es otro que el de acabar con la discriminación y opresión 

existentes y ofrecer oportunidades para introducir nuevos temas en el debate. 

 

                                                           

454 La “sororidad” sería una consecuencia del “affidamento”: este concepto está basado en una nueva 
afectividad entre las mujeres. Mabel Burín plantea el uso de la hostilidad de las mujeres como un recurso 
transformador de la vida, de modo que en vez de usarla para dañar a otras mujeres, se pueda convertir en 
un deseo de transformación, de creación. Y para lograr que la actividad no esté disociada del pensamiento 
y acciones feministas, necesitamos una disciplina profunda y éste uno de los grandes cambios que se 
proponen, pero que aún no hemos conseguido (Burín, Dio, 1996). 
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         3.3.3.1.- Legislación. 

En lo que respecta al soporte legal existente sobre la igualdad política, 

encontramos diversas normas y de diversa índole: 

 

- La Constitución Española, ya recoge los principios que deben regir para la 

 obtención de la igualdad no sólo de acceso, sino también de que ésta sea    

 efectiva para ambos sexos.  

a) Así, en el Título Preliminar, el art. 9.2. afirma: que corresponde a los 

 poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

 de las personas y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

 remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

 participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y 

 social. 

b) Igualmente, en el Capítulo II de Derechos y Libertades, en el art. 14, se 

 recoge que los/as españoles/as son iguales ante la Ley, sin que pueda 

 prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

 religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

 social. 

 

- La otra gran norma que ha venido a dar, esta vez de una forma concreta, un 

 vuelco a la presencia de las mujeres en la política ha sido la Ley Orgánica 

 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.  

 a) En su art. 78 se hace referencia a lo siguiente: 

• Disposición Adicional Primera. Presencia o composición equilibrada. 

A los efectos de esta ley, se entenderá por composición equilibrada la 
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presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 

refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni 

sean menos del cuarenta por ciento. 

• Disposición Adicional Segunda, que indica que la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, debe ser 

modificada. 

  

- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del  Régimen Electoral General se  modifica 

debido a la Ley   de Igualdad, en los siguientes aspectos: 

a) Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado en los siguientes términos:  

• Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al 

 Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de 

 los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta ley, 

 diputados/as al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas 

 Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una 

 composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 

 conjunto de la lista de  la  candidatura de cada uno de los sexos 

 supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de 

 puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y 

 hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. 

• En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos 

regímenes electorales podrán establecer medidas que favorezcan una 

mayor presencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a las 

Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 
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• También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento 

en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no 

alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres 

en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, 

aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible 

respecto del conjunto de la lista. 

• A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los 

anteriores apartados. 

• Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de esta ley, tales listas 

deberán tener igualmente una composición equilibrada de mujeres y 

hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más 

cercana posible al equilibrio numérico. 

b) Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 187, redactado en los 

siguientes términos: lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será 

exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un 

número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes. 

c) Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 201, redactado en los 

siguientes términos: lo previsto en el artículo 44 bis de esta Ley no será 

exigible en las candidaturas que se presenten en las islas con un número de 

residentes igual o inferior a 5.000 habitantes. 

d) Se añade una nueva disposición transitoria séptima, redactada en los 

siguientes términos: en las convocatorias a elecciones municipales que se 

produzcan antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis solo será exigible 

en los municipios con un número de residentes superior a 5.000 habitantes, 
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aplicándose a partir del 1 de enero de ese año la cifra de habitantes prevista 

en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la presente ley. 
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         3.3.3.2.- Datos estadísticos455 y comentario de los mismos. 
 

- ÁMBITO ESTATAL 

Tabla 39.- Mujeres en el Congreso. 2004/08 y 2011/15. 

Grupos 
Políticos 

                2004/08                   2011/15 

 Diputados/as % de Mujeres Diputados/as % de Mujeres 

Total 350 36,00 350 35,07 

     

Socialista 162 46,30 110 39,09 

Popular 148 28,38 185 36,22 

IU-ICV 5 40,00 14 28,57 

U P y D   5 40,00 

Catalán-

CiU 
10 10,00 16 31,25 

Vasco-

PNV 
7 14,29 5 20,00 

C. 

Canaria 
5 20,00   

ERC 8 12,50   

Mixto 5 60,00 15 26,67 

Fuente: Instituto de la Mujer. 2011. Poder y toma de decisiones: Congreso456.   

 

 

                                                           

455 Los datos que se reflejan en segundo lugar, pertenecen a la fecha más cercana al 31 de diciembre de 
2011, que han sido publicados hasta el cierre de este trabajo. 
456 Se reflejan todos los Diputados/as que lo han sido en algún momento a lo largo de la legislatura. 
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Tabla 40.- Mujeres en el Senado. 2004/08 y 2011/15. 

 2004/08 2011/15 

Grupo 
Político 

Senadores/as % Mujeres Senadores/as % Mujeres 

Total 259 25,10 261 33,33 

 
    

Socialista 
96 27,08 58 22,41 

Popular 
126 24,60 161 37,89 

CiU 
6 16,67 13 38,46 

Vasco-PNV 
7 28,57 10 30,00 

Coalición 
Canaria 

4 0,00   

Entesa pel 
Progrés de 
Catalunya457 

16 25,00 10 30,00 

Mixto 4 25,00 9 22,22 
Fuente: Instituto de la Mujer. 2011. Poder y toma de decisiones: Senado458. 

 
- El mundo de la política, que es decir un mundo de mucho poder, es uno de 

aquéllos que aun están dominados por los hombres. Parece evidente que para las 

mujeres esta participación es mucho más dificultosa. Todo ello, a pesar de las medidas 

legislativas que se han tomado. Prueba de estas dificultades para la incorporación de las 

mujeres al ámbito de la política son las cifras que corresponden al porcentaje de mujeres 

en el poder legislativo del Estado (Congreso y Senado), reflejado en las tablas 39 y 40 

respectivamente.  

Como podemos observar, las cifras no han cambiado apenas de una legislatura a 

otra en el Congreso (con un 35,07% de diputadas). En el Senado  se ha producido una 

                                                           

457 Entesa pel Progrés de Catalunya constituida en 2011 por PSC-PSOE-ICV-EUiA, en las tres 
legislaturas anteriores formaba parte también ERC. 
458 El Instituto de la Mujer lo ha elaborado a partir de Datos del Fichero de Altos Cargos (FICESA). 
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leve subida (de un 25,1% se ha pasado a un 33,33%).  

En este sentido, la  Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres  pretende paliar la situación que nos han arrojado las cifras de las citadas 

tablas, al aprobar que ningún sexo podrá suponer más de un 60% en la lista electoral y 

que tampoco ninguno podrá estar representado por debajo de un 40% (el ya referido con 

anterioridad artículo 44 bis). Nuevamente, ante el discurso de que en las listas deben ir 

las personas según su capacitación, no es de recibo entender que un porcentaje tan bajo 

de mujeres estén capacitadas frente a unas mayoritarias cifras masculinas.  

Otra lectura que podemos extraer de estos datos es el hecho de comprobar que a 

pesar de la existencia de dicha ley (ya que se reflejan los datos de las elecciones que se 

produjeron antes de su existencia y los de la convocatoria electoral con ella en vigor), 

las cosas no han variado prácticamente. Todo parece indicar que, aunque incluso la 

legislación matiza el número de personas de cada sexo que deben ir en cada tramo de las 

listas electorales, finalmente en esos tramos de permisividad legal se opta por poner a 

hombres en los primeros puestos (como ya hemos comentado con anterioridad) y de ahí 

que finalmente las cifras queden lejos aún de la paridad. 

 

Tabla 41.- Mujeres en Ministerios, Secretarías de Estado y Subsecretarías, según ámbito 
       de actuación. 2006 y 2011. 
 
 2006 2011 
 Total % Mujeres Total % Mujeres 
Ministras/os  
Total 16 50,00 13 30,37 
          
Funciones 
Básicas 

7 14,29 6 33,33 

Funciones 
Económicas 

3 33,33 2 50,00 

Infraestructura 3 100,00 2 50,00 

Funciones 
Socioculturales 

4 75,00 5 60,00 
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Secretarias/os 
de Estado. 
Total 31 22,58 31 22,58 
          
Funciones 
Básicas 14 21,43 15 13,33 
Funciones 
Económicas 4 0,00 5 0,00 
Infraestructura 9 22,22 5 40,00 
Funciones 
Socioculturales 4 50,00 6 50,00 
Subsecretarias
/os 77 24,68 50 28,00 
         
Funciones 
Básicas 41 14,63 36 22,22 
Funciones 
Económicas 14 28,57 6 33,33 
Infraestructura 12 50,00 2 50,00 
Funciones 
Socioculturales 10 30,00 6 50,00 
Direcciones 
Generales 428 18,93 197 30,96 

Fuente: Instituto de la Mujer. 2011. Poder y toma de decisiones: Admon. Gral. Estado459.  

 
- Respecto a la presencia de las mujeres en el más alto escalafón del poder 

ejecutivo, el Gobierno del Estado, podemos observar cómo se ha producido un retroceso 

significativo, ya que del 50% de ministras que había en 2006, se ha paso a un 30,37%. 

Una vez más, podemos observar cómo los derechos de las ciudadanas no están 

totalmente conquistados ni asentados en la sociedad.  Llama poderosamente la atención 

que previamente a la ya citada  ley hubiese paridad en el poder ejecutivo, y varios años 

después (exactamente en el año 2011) de su entrada en vigor, no se consiga. 

 Parece un hecho que existe un “doble rasero” a la hora de valorar la idoneidad 

de ambos sexos para optar a los diferentes puestos de la vida política. A modo de 

ejemplo, en un medio de comunicación nacional, en una noticia que daba cuenta de las 

posibles personas que circunstancialmente podían conformar el gobierno presidido por 

Mariano Rajoy, se daba diferente  tipo de información según fuese hombre o mujer. 
                                                           

459 Los datos de 2011 corresponden al mes de mayo. 
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Concretamente se hablaba de los perfiles de once personas, de las cuales cuatro eran 

mujeres. Lo que llamó la atención fue que, aparte de su trayectoria profesional y 

política, se informaba de su estado civil (casada, soltera o divorciada) y también se daba 

cuenta en dicho artículo y si tenían hijos/as. En cambio, cuando se hablaba del perfil de 

los hombres de dicha lista, no se hacía ninguna mención a estos datos (Cué, 

21/11/2011).  Aunque se cita un caso puntual, es frecuente este tipo de circunstancia.  

También y en esta misma línea, otra situación que fue motivo de controversia, 

hacía referencia a que la dirigente del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría460 no 

dejara su trabajo para disfrutar la baja maternal. Desde diferentes sectores, se atacó o 

defendió esta decisión (en algunos casos, incluso mujeres del mismo partido político no 

han coincidido en sus opiniones). Hay quienes creían que la decisión debía corresponder 

sólo a la madre; otras personas pensaban que esta decisión podía repercutir de forma 

negativa en el resto de las mujeres y que en el futuro se les pueda exigir que sigan este 

camino (el no disfrute de la baja por maternidad), pero son muy escasas las opiniones de 

quienes piensan que el padre también puede hacerse cargo del cuidado de la criatura. 

Cabe pensar en el hecho de  que si hubiese sido un padre y teniendo el mismo cargo 

político que Sáenz de Santamaría, esta controversia nunca habría existido.  

 

Tabla 42.- Representantes del Gobierno en el extranjero y en España. 

                2006                   2011  

Total % Mujeres Total % Mujeres 

     

Secretarias/os 
Grales. de las 
Delegaciones 
del Gobierno 

15 13,33 19 5,26 

                                                           

460 Vicepresidenta del Gobierno desde la victoria electoral del Partido Popular en el año 2011. 
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Embajadoras/es  
españoles/as  

102 8,82 174 15,52 

Secretarias/os 
Grales. de las 
Subdeleg. del  
Gobierno 

25 16,00 29 6,90 

Delegadas/os 
del Gobierno 
en las CC.AA 

15 6,67 19 26,32 

Secretarias/es 
Grales.  
Direcciones 
Insulares 

3 66,67 6 33,33 

Subdelegadas/ 
os del 
Gobierno en las 
CC.AA. 

44 11,36 38 23,68 

Fuente: FICESA. 2011.  Fichero de Altos Cargos. 
 

- En cuanto al número de mujeres en otros escalafones del ámbito político en  

puestos de “libre designación”, como representantes del Gobierno en las comunidades 

autónomas, en las provincias y en el extranjero (es decir, el cuerpo diplomático), 

podemos observar  que el equilibrio entre sexos no se cumple. Es de justicia reflejar que 

en prácticamente todos los escalafones se ha producido un cierto avance en pos de la 

igualdad entre ambos sexos, pero llama la atención cómo en dos categorías de estos 

niveles se ha producido un retroceso respecto a las cifras obtenidas antes de la 

aprobación de la Ley de Igualdad y las recabadas después de la aprobación de dicha 

norma; y así podemos observar cómo en 2011, menos mujeres son Secretarias 

Generales de las diferentes Delegaciones del Gobierno (en 2006 eran un 13,33% y en la 

última legislatura son un 5,26%). Algo similar ocurre con los/as Secretarios/as 

Generales de las Subdelegaciones del Gobierno, donde se ha pasado de un 16% a un 

6,90% de mujeres en el mismo período mencionado anteriormente. Todo ello, sigue 

ocurriendo a pesar de que: “Distintos estudios han mostrado que la idea de que las 

mujeres pueden actuar en política de forma competente y están plenamente capacitadas 

para ocupar puestos de liderazgo ha ido extendiéndose entre ellas mismas así como 
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entre los hombres.” (Morán, 2011: 55)461. 

 

Tabla 43.- Mujeres en diversos órganos constitucionales. 

2006 2011  

Total % Mujeres Total % Mujeres 

 
    

Consejo 
Económico  
y Social 

61 14,75 61 21,31 

Consejo Gral. 
del Poder 
 Judicial 

19 10,53 21 33,33 

Mujeres en el 
Tribunal  
Constitucional 

12 16,67 11 18,18 

Junta Electoral 
Central 

14 7,14 12 8,33 

Consejo de 
Estado 

30 0,00 26 19,23 

Defensor/a del 
Pueblo 

0 0 1 100 

Fuente: FICESA. 2011.  Fichero de Altos Cargos. 
 

- Por otro lado, al observar la presencia de las mujeres en los diferentes órganos 

que conforman nuestro sistema constitucional,  comprobamos que quedan totalmente 

fuera de los criterios de la tan mencionada Ley de Igualdad del año 2007. Sí es cierto 

que en algunos estamentos se ha producido un avance importante; por ejemplo, en lo 

que respecta al Consejo de Estado donde se ha pasado de no contar con ninguna mujer 

en el año 2006 a tener en 2011 una presencia femenina del 19,23%. También ha habido 

un incremento muy importante en el Consejo General del Poder Judicial (del 10,53% se 

pasa a un 33,33%) y el Consejo Económico y Social, donde se ha pasado del 14,75% al 

21,31%. Curiosamente, la primera mujer que accedió a la Defensoría del Pueblo, lo hizo 

                                                           

461 El número de la revista en la que publica Morán, trata de un ejemplar dedicado en exclusiva a: Mujer 
y política en la España del siglo XXI. 
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en funciones, por el hecho de ser adjunta primera y tras el cese del anterior titular462. 

 A pesar de estas cifras, lo cierto es que la presencia de las mujeres en este tipo 

de instituciones es escasísima, algo que resulta muy preocupante por dos cuestiones 

fundamentales: la primera, se refiere a la constatación de que la Ley de Igualdad tiene 

“lagunas” que permiten que aun que el sexo femenino esté subrepresentado. En segundo 

lugar, resulta preocupante que estas instituciones que tienen la responsabilidad de velar 

por el desarrollo de la legislación emanada del Poder Legislativo, no cuenten con una 

representación adecuada de la mitad de la ciudadanía tal y como refieren las propias 

leyes por las que velan. 

 

- ÁMBITO AUTONÓMICO 

TABLA 44.- Mujeres en parlamentos autonómicos. 

                 2006                  2011 

 Parlamentarios/ 
as 

% 
Mujeres 

Parlamentarios/ 
as 

%  
Mujeres 

Total 1.226 37,77 1.268 43,14 

     

Andalucía 109 39,45 109 45,87 

Aragón 67 31,31 67 32,84 

Asturias 45 31,11 45 42,21 

Baleares 56 37,50 59 45,76 

Canarias 60 35,00 60 36,66 

Cantabria 39 41,02 39 43,59 

Castilla-L 75 36,00 84 41,6% 

                                                           

462 María Luisa Cava de Llano y Carrió fue nombrada en 2005 adjunta primera del Defensora del 
Pueblo. Desde 1 de julio de 2010, tras el cese del titular Enrique Múgica, asumió este cargo en funciones 
hasta 2012. 
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Castilla-LM 47 53,19 49 46,94 

Cataluña 135 36,30 135 41,50 

Extremadura 65 36,91 65 40,00 

Galicia 75 33,33 75 40,00 

Madrid 111 37,84 129 44,19 

Murcia 45 31,11 45 40,00 

Navarra 50 32,00 50 34,00 

La Rioja 33 39,39 33 39,39 

C. Valenciana 89 41,57 99 40,40 

País Vasco 75 52,00 75 45,33 

Ceuta 24 33,33 25 40,00 

Melilla 26 30,77 25 40,00 

Fuente: Serra, R. 2008. La presencia de mujeres en los parlamentos autonómicos. Delgado, I. 
             2012. Las transformaciones de los parlamentos autonómicos: análisis de la presencia  
             de las Mujeres tras las elecciones de 2011. 
 

- En cuanto al poder legislativo a nivel autonómico, podemos observar que el 

porcentaje de parlamentarias es superior respecto al nivel estatal, ya que en el nivel 

regional se sitúa en el 43,14%. También podemos resaltar que respecto a la última 

legislatura, antes de la aprobación de la Ley de Igualdad, se ha producido un cierto 

incremento (en 2006, el porcentaje era del 37,77%).  

Resulta significativo cómo en algunas comunidades autónomas ha disminuido la 

presencia de mujeres; son los casos de Castilla la Mancha (de un 53,19% se ha pasado 

al 46,94%) y del País Vasco (del 52% se ha pasado al 45,33%). Volvemos a constatar 

cómo tras la ley de 2007, expresamente diseñada para buscar una paridad de 

representación por sexos, la realidad conduce a que el aumento de mujeres no conlleva 

una proximidad similar de unos y otras al 50% e incluso paradójicamente en algunos 
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lugares sirve para que descienda el número de éstas. 

 
Tabla 45.- Mujeres en Gobiernos autonómicos. 

                  2006                   2011 

 Total 
ambos 
sexos 

% Mujeres 
Total 
ambos 
sexos 

% Mujeres 

Presidencias 19 5,26 19 21,05 

Consejerías 206 35,44 167 34,13 

     

Andalucía 14 13 57,14 46,15 

Aragón 10 9 30,00 11,11 

Asturias 10 9 40,00 33,33 

Baleares 13 7 46,15 14,29 

Canarias 10 8 30,00 37,50 

Cantabria 10 8 30,00 50,00 

Castilla y 

León 
10 9 30,00 33,33 

Castilla  La 

Mancha 
12 7 50,00 28,57 

Cataluña  16 11 31,25 27,27 

Extremadura 10 7 30,00 42,86 

Galicia  12 10 50,00 40,00 

Madrid(1) 12 8 33,33 37,50 

Murcia 9 8 33,33 12,50 

Navarra 11 8 9,09 37,50 
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La Rioja 9 7 22,22 14,29 

C. Valenciana 12 10 25,00 40,00 

País Vasco  11 10 45,45 50,00 

Ceuta 7 9 57,14 44,44 

Melilla 10 9 20,00 33,33 

Fuente: Delgado, I. 2012. Las transformaciones de los parlamentos autonómicos: análisis de la  
presencia de las Mujeres tras las elecciones de 2011. 

 

- Respecto a la presencia femenina en los diferentes gobiernos autonómicos de 

nuestro país, cabe reseñar el hecho de que a pesar de su aumento, sólo cuatro de ellas 

preside una comunidad autónoma463; el número de consejeras en dichos gobiernos ha 

disminuido (del 35,44% en 2006 se ha pasado al 34,13% en las elecciones celebradas en 

2011).  

La explicación que se da a esta situación por parte de la periodista Alcaide es 

que: “En las áreas de Gobierno no se aplica la Ley de Igualdad, que sí funciona a la 

hora de elaborar listas y, por tanto, favorece que haya más presidentas. En cambio, son 

los presidentes autonómicos los que tienen libertad para elegir los consejeros, sin estar 

obligados a cuotas”. Otro dato que ofrece esta periodista y que resulta muy 

esclarecedor, es el hecho de que  las comunidades gobernadas por mujeres no se 

caracterizan por aumentar el número de éstas en los diferentes puestos ejecutivos de la 

administración (Alcaide, 18/07/2011:15).  

 

 

 

 

                                                           

463 Las mujeres que tras las elecciones de 2011 presidían cuatro autonomías eran: Yolanda Barcina en 
Navarra, Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Luisa Fernanda Rudi en Aragón y Mª Dolores 
Cospedal en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
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- ÁMBITO LOCAL 

Tabla 46.- Presidentas en diputaciones provinciales, diputaciones forales y 

cabildos/consejos insulares. 

 2006 2011 

 Total % Mujeres Total % Mujeres 

Diputaciones  
Provinciales 

    

Total 37 2,70 37 10,81 

  
    

Andalucía 7 0,00 7 14,29 

Aragón 3 0,00 3 0,00 

Castilla y 
León 

9 11,11 9 22,22 

Castilla-La 
Mancha 

5 0,00 5 20,00 

Cataluña 4 0,00 4 0,00 

Extremadura 2 0,00 2 0,00 

Galicia 4 0,00 4 0,00 

C. Valenciana 3 0,00 3 0,00 

     

Diputaciones 
Forales 

    

Total 3 0,00 3 0,00 

      

Álava 1 0,00 1 0,00 

Guipuzcoa 1 0,00 1 0,00 

Vizcaya 1 0,00 1 0,00 
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Cabildos/ 
Consejos 
Insulares 

    

Total 9 22,22 10 30,00 

      

Baleares 3 66,67 3 66,67 

Canarias 6 0,00 7 14,29 

Fuente: FICESA. 2011.  Fichero de Altos Cargos. 

- En cuanto al nivel provincial (tabla 46),  tanto en las diputaciones provinciales 

y forales como en los cabildos de Canarias y Baleares, podemos observar cómo se han 

producido avances respecto a la presencia de ambos sexos. 

Si en 2006, las mujeres sólo ostentaban la presidencia de estas instituciones en 

un 2,70%, en 2011 se ha pasado a un 10,81%; evidentemente, el ascenso ha sido 

importante, pero no podemos ignorar que este avance se ha producido en un espacio de 

cinco años y que ha pesar de la promulgación de una ley que debe garantizar la 

presencia paritaria de las mujeres, lo cierto es que aún estamos muy lejos de que exista 

una situación equilibrada entre ambos sexos. 

El hecho de que la legislación existente (Ley de Igualdad) no consiga revertir la 

situación de desigualdad en el ámbito de la política puede tener varias explicaciones. 

Por ejemplo, Lidia Falcón recurría a un término de Virginia Wolf para explicar el 

sentimiento hacia cuantas mujeres realizan una incursión en la esfera política, y así 

afirmaba que en el campo político, la mayoría de ellas  se encuentran en un medio que 

tradicionalmente les es totalmente ajeno, y en el que los hombres les recuerdan 

constantemente su “extranjeridad” (Falcón, 1992:21). 

Esta “extranjeridad” de las mujeres  se pone de manifiesto cuando observamos el 

desequilibrio que existe entre sexos en el ejercicio de la política. La  existencia de una 

mayoría masculina, provoca en muchas ocasiones la sensación en las mujeres de no 
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obtener la misma legitimidad dentro del grupo que los varones a la hora de ejercer 

aquellas actividades que se asumen en la vida  política (es frecuente escuchar dentro de 

los partidos políticos, el rechazo que suscita la idea de las cuotas por sexo en las listas 

electorales y órganos de representación de estas organizaciones, y al tiempo se lanza la 

idea de que lo mejor es que llegue “la que se lo merezca”). 

Ante esta situación, dos son las posturas que pueden adoptar las mujeres que han 

optado por ejercer la participación política: por un lado, se encuentran quienes asumen 

las pautas establecidas en este ámbito por el género masculino464; o bien, por otro lado, 

intentar desmontar las causas de este monopolio masculino del poder  

Lo que parece evidente es que las ciudadanas deben tomar posiciones, a través 

de las distintas opciones políticas, desde un punto de vista de género. Diariamente 

podemos ver cómo condiciones y atribuciones que con frecuencia se reconocen 

aceptables e incluso positivas en los hombres (el autoritarismo, mal humor, etc.) se 

reconocen como negativas en las mujeres, ya que siempre se las pone bajo el prisma de 

las atribuciones de dulzura, paciencia, etc. Así pues, resulta necesario propiciar e 

incluso “pelear” por consensuar unas reglas del juego dentro de la política que  permitan 

al sexo femenino poder abordar uno de los ámbitos que se consideran imprescindibles 

para cambiar la situación real de las mujeres y crear una cultura de la igualdad. Para 

crear esta “democracia de género”465, la implicación de las mujeres feministas en las 

organizaciones políticas es necesaria y se ha de  producir de forma inmediata y 

significativa.    

 
                                                           

464 El caso más evidente parece el de Margaret Thatcher cuyo gobierno, curiosamente, como recuerda 
Judith Astelarra, había sido la voz discordante que rechazaba las propuestas que salían de la Comisión 
Europea sobre las políticas de género (Astelarra, 2005). 
465 Recordemos que este concepto hace referencia a la capacidad de tratar con equidad, justicia e 
igualdad de trato a mujeres y hombres según sus respectivas necesidades; para ello, las instituciones y la 
sociedad en general deben garantizar  el acceso y el control de los recursos a ambos sexos. En definitiva, 
“la democracia de género” representa la igualdad de oportunidades  de todas las personas en todos los 
sectores importantes y en cualquier ámbito, sea este social, cultural o político. 
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Tabla 47.- Alcaldesas, por partidos políticos. 

 2003466 2007 2011 

 Total % 
Mujeres 

Total % 
Mujeres 

Total % 
Mujeres 

Total 8.073 12,56 8.112 15,16 8.078 16,77 

       

PP 3.215 12,19 3.170 36,91 3.772 16,09 

PSOE 2.837 13,92 2.911 40,98 2.235 17,99 

IU 124 9,68 137 1,38 145 22,76 

CIU 519 7,51 423 3,17 511 14,87 

PAR 180 10,56 188 1,79 183 16,39 

ERC - - 147 1,30 - - 

PNV/EAJ - - 128 2,03 - - 

Independientes 592 14,19 - - 309 18,45 

OTROS 606 12,05 816 11,91 923 16,25 

Fuente: Instituto de la Mujer. 2011. Poder y toma de decisiones: Alcaldesas. 

 
 
Tabla 48.- Concejalas, por partidos políticos. 

 2003467 2007 2011 

 
Total % 

Mujeres 
Total % 

Mujeres 
Total % 

Mujeres 
Total 62.443 25,53 66.115 30,50 59.136 34,95 

       

PP 22.484 23,23 23.176 28,74 22.265 33,72 

                                                           

466 Se incluyen en esta tabla los resultados del año 2003 porque son en este ámbito las anteriores a la 
publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
Las elecciones de 2007 se realizaron en el mes de mayo. 
467 Se incluyen en esta tabla los resultados del año 2003 por ser la convocatoria electoral anterior a la 
promulgación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del año 2007.  
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PSOE 19.409 30,70 23.679 34,39 18.663 38,07 

IU 2.044 27,01 2.244 32,09 2.278 34,68 

OTROS 18.506 22,73 17.016 25,74 15.930 33,06 

Fuentes: Ruiloba, JM. 2009. Élites femeninas en el gobierno local español e Instituto de la  
               Mujer. 2011.   Poder y toma de decisiones: Concejalas. 
 

- Por último, nos vamos a detener en la representación política a nivel local 

(alcaldesas y concejalas) reflejada en las tablas 47 y 48.  

Como podemos observar y a pesar de las medidas tomadas para confeccionar las 

listas electorales y cumplir con lo que dictamina la Ley de Igualdad (2007), la presencia 

de las mujeres es bastante escasa y a lo largo de las diferentes convocatorias electorales 

el porcentaje se ha elevado de una forma muy lenta: las alcaldesas han pasado de un 

12,56% en 2003 a un 16,77 en 2011. Si bien es cierto que en lo que respecta al 

porcentaje de concejalas, la evolución ha sido mucho más satisfactoria: de un 25,53% 

en 2003 se ha pasado en 2011 a prácticamente un 35%. 

Tal vez una explicación a esta diferencia en la evolución que se da entre 

alcaldesas y concejalas se debe al hecho de que el número de mujeres que están el 

primer lugar de las listas electorales es mucho menor que el de las encabezadas por los 

hombres, ya que la ley no obliga evidentemente sobre el sexo del/la primer/a candidato 

o candidata. En cambio, como sí que se obliga a la paridad por tramos de listas 

electorales, es evidente que el número de mujeres aumenta en las concejalías de forma 

obligada. En cualquier caso y aún así, como ya hemos comentado en lo referente al 

número de diputadas y senadoras, se queda lejos aun del 50% pues en los tramos 

obligados por ley, se sigue introduciendo a los varones en los primeros puestos, 

cumpliéndose así la legislación por mínimos.  

¿Y por qué sigue ocurriendo esta prioridad que hace desvirtuar el espíritu de la 

ley aún cumpliéndola? Posiblemente porque como afirma Verge: “(…) la persistente 
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desigualdad en la división sexual del trabajo doméstico reduce el tiempo libre de las 

mujeres así como las habilidades, recursos y conexiones sociales que podrían fomentar 

su implicación política, contribuyendo a mantener las diferencias de género en el 

interés por la política” (Verge, 2011:102). 
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Capítulo  4.- CONCLUSIONES 
 
 En primer lugar, consideramos pertinente realizar un breve repaso de las 

diferentes etapas históricas e ideológicas que han conformado al Movimiento Feminista, 

así como los debates que lo están atravesando en la actualidad; pero además del 

movimiento organizado, la presencia y acción de diferentes pensadoras, escritoras y 

líderes políticas, han posibilitado también el avance de los derechos de las mujeres. Si 

echamos la vista atrás podremos observar cómo las conquistas económicas, sociales y 

políticas obtenidas por las ciudadanas se han conseguido a lo largo de un camino 

plagado de luchas, reivindicaciones y sacrificios. Consideramos  fundamental reflejar 

este recorrido para una mejor comprensión de la situación actual de la población 

femenina. 

  Olimpe de Gouges y su “Declaración de los derechos de la mujer y de la 

ciudadana” en 1791, fue el inicio de la reivindicación de los derechos políticos para las 

mujeres. Un año más tarde (1792) MaryWollstonecraft escribió Vindicación de los 

derechos de la Mujer; obra que se considera como el punto de partida del Movimiento 

Feminista inglés.  

 Ya en el siglo XIX, algunas mujeres comienzan a formar organizaciones que  

posibiliten la obtención de sus demandas para poder intervenir en la vida pública y el 

derecho al voto se convirtió en la columna vertebral de su lucha. Con la Declaración de 

Séneca Falls en 1848, las mujeres norteamericanas (lideradas por Lucretia Mott y 

Elizabeth Cady Stanton) plantean por primera vez, de forma pública, su reivindicación 

del derecho al voto para las mujeres. Pero las luchas feministas también eran un reflejo 

de la sociedad de aquellos momentos y la división entre las ideas marxistas y quienes 

defendían el sistema capitalista también se trasladó al incipiente Movimiento Feminista; 

de esta forma se configuró el Feminismo Burgués y el Feminismo Socialista. El 
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Feminismo Burgués, basaba su lucha únicamente en la obtención del derecho al voto; 

tuvieron una importante implantación en EE.UU (ya hemos comentado Declaración de 

Séneca Falls) y en Inglaterra. Respecto al Feminismo Socialista, Flora Tristán fue la 

primera marxista que escribió acerca de la situación de las trabajadoras en su libro 

Unión Obrera en 1843. 

 Por otro lado, en España también hubo mujeres que se preocuparon por mejorar 

la situación de las ciudadanas; ejemplo de ello fue Sofía Tartilán, ensayista, periodista, 

narradora y poetisa. Otra personalidad en aquellos momentos fue Concepción Arenal, 

importante escritora de su época que denunciaba, en entre otras cuestiones, el sesgo 

conservador que se daba a la educación femenina.  

 En el siglo XX, el Feminismo Socialista, dentro de los partidos marxistas, cobra 

cada vez más fuerza. Alemania, Rusia y Estados Unidos son los principales focos en 

esta época. En Alemania, Clara Zetkin es la líder de las socialistas y a ella se debe en 

gran medida la celebración del Día Internacional de la Mujer, cuando en la II 

Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (celebrada en Copenhague en 1910), 

realizó la propuesta formal para la creación de un día conmemorativo de las 

reivindicaciones de las mujeres. Rusia también cuenta con una figura fundamental: 

Alejandra Kollontai; esta activista explicaba en sus obras cómo el feminismo burgués 

era totalmente ajeno a los problemas de las proletarias y criticaba especialmente el 

modelo familiar imperante. También es reconocida por el hecho de que convocaba a las 

trabajadoras rusas en el 8 de marzo para la celebración del Día Internacional de la Mujer 

y en 1917, participaron en los acontecimientos revolucionarios a partir de la 

manifestación de aquél año, este hecho supuso que el gobierno soviético instaurara 

dicha fecha como la oficial para la celebración de este día de las mujeres (Álvarez, 

1999).  En otro país  mencionado, EE.UU., el Partido Socialista Americano también era 
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muy activo respecto a los derechos de las proletarias desde 1908, la socialistas 

americanas  celebraban el Woman´s Day. Mujeres como Anna A. Maley o Caroline 

Lowe desarrollaron, dentro del Partido Socialista, la idea de unir la causa de las mujeres 

con el cambio del sistema político y económico existente; cabe mencionar que Lena 

Morrow Lewis, fue la primera mujer en ser elegida para formar parte del comité 

ejecutivo nacional del Partido Socialista Americano, en 1910. Mientras, las feministas 

burguesas seguían centrando su activismo en el derecho al voto femenino, sin poner en 

cuestión la situación de las trabajadoras. 

 En las tres primeras décadas del siglo XX, en España también hubo mujeres que 

desde diferentes ámbitos realizaron esfuerzos en pos de los derechos de las españolas. 

En educación, cabe mencionar a María de Maeztu que fue la directora de la Residencia 

de Señoritas; esta institución fue fundamental en la instrucción de las mujeres en 

aquellos momentos en nuestro país. Desde la política, podemos mencionar a Margarita 

Nelken que fue de las primeras parlamentarias que tuvo este país. Victoria Kent fue la 

primera mujer en España en ser directora de prisiones. Federica Montseny, la primera  

ministra que tuvo nuestro país. Dolores Ibárruri que llegó a ser Secretaria General del 

Partido Comunista de España y que también supuso ser la primera en dirigir un partido 

político. Clara Campoamor, quien ha pasado a la historia por haber conseguido el 

derecho al voto de las mujeres por primera vez en nuestra historia. En el ámbito literario 

y periodístico destacó Carmen de Burgos, quien reflejaba en su obra ideas feministas y 

republicanas.  

 En Francia, a finales de los años cuarenta, Simone de Beauvoir escribe una obra 

que será la base del futuro feminismo: El Segundo Sexo. En este libro, la autora habla de 

que la condición femenina no tiene una base biológica. 
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 Debido a la II Guerra Mundial y sus desastrosas consecuencias, el Movimiento 

Feminista quedó paralizado hasta los años 60. A partir de esta década, se comenzaron a 

publicar diferentes estudios relacionados con las mujeres y nació el concepto de género 

(derivado de la idea de Beauvoir), en el sentido de que las características atribuidas a 

mujeres y hombres son una construcción social; la distinción entre sexo y género fue la 

base del comienzo de la  epistemología feminista, que contribuyó a la rigurosidad de 

dichos trabajos académicos; en este ámbito, cabría mencionar a  la estadounidense 

Sandra Harding.  

 En aquellos años el Movimiento Feminista, a nivel organizativo, resurge con la 

denominada “segunda oleada”. En España, en este período, el feminismo no podía 

organizarse debido a que nuestro país se encontraba bajo una dictadura. Pese a esta 

situación, algunas ciudadanas lucharon por obtener derechos para las españolas; por 

ejemplo, juristas como Mercedes Fórmica que consiguió (entre otras cosas) que se 

eliminara la figura del “depósito marital” y que la “casa del marido” pasase a ser el 

“hogar conyugal”; o María Telo que eliminó la “licencia marital”. También escritoras 

como María Campo Alange, reivindicaron derechos para las mujeres.  

 Volviendo a la “segunda oleada”, conviene resaltar que el feminismo quedó 

dividido en tres posturas: el Feminismo Liberal, el Feminismo Marxista o Socialista y el 

Feminismo Radical. El Feminismo Liberal, no ponía en cuestionamiento el orden 

político-social imperante (el capitalismo) pero sí reclamaban mejoras en la condición de 

las mujeres en ámbitos como la educación, el trabajo… El referente teórico de esta 

corriente fue la obra La mística de la feminidad de Betty Friedan (EE.UU). En cuanto al 

Feminismo Marxista o Socialista, también tuvo su germen en Estados Unidos. Las 

feministas de esta corriente defendían que el análisis de la situación de las mujeres debía 

ir unido al de la clase social,  pero también añadieron el concepto de patriarcado  lo que 
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suponía admitir la existencia de una jerarquización social basada en el sexo; Heidi 

Hartmann se convirtió en una de las teóricas más relevantes de este feminismo con la 

publicación del artículo Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva 

entre marxismo y feminismo; también destacó Iris Young por su Dual System Theory 

(Teoría del Doble Sistema), con el cual ponía en relación los conceptos de patriarcado y 

capitalismo. Existe dentro del Feminismo Marxista o Socialista una corriente 

denominada Materialista con Christine Delphy quien elabora la teoría del “modo de 

producción doméstico” (Delphy, 1987:29), la cual permitirá a estas marxistas analizar 

la posición de las mujeres en el ámbito familiar. En los años 90, la feminista marxista 

sueca Anna Jonàsdottir plantea cómo el amor está organizado socio-políticamente y 

cómo éste es explotado como un poder más por parte del patriarcado. Respecto al 

Feminismo Radical, su explicación para la desigualdad entre hombres y mujeres era el 

hecho de la existencia del patriarcado y que este sistema de dominación trascendía los 

sistemas políticos y económicos; dentro de esta corriente podemos mencionar a dos 

autoras fundamentales: Kate Millet (Política Sexual) y Shulamith Firestone (La 

dialéctica del sexo). Además de las tres corrientes feministas citadas anteriormente, 

cabe decir que también en el mismo período histórico nació el denominado Feminismo 

Poscolonial; esta corriente nace en EE.UU. en respuesta al racismo, sexismo, 

hetenormatividad y clasismo dominantes, es decir, hay una demanda de reconocimiento 

a la diversidad. Podemos destacar dentro de este feminismo a Gayatri C. Spivak que 

habla de la “conciencia subalterna”,  a Gloria Anzaldúa que hace mención a  “la 

conciencia mestiza” y las “identidades de frontera” y a Chandra T. Mohanty y su 

ensayo “Bajo los ojos de Occidente: academia feminista y discursos coloniales.  

 Por otro lado, en nuestro país, hasta 1975 no comenzó a ser visible el 

Movimiento Feminista (aunque hubo alguna organización como el Movimiento 
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Democrático de la Mujer, que nació durante la dictadura) hasta que se produjo la 

celebración de las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer en ese mismo año; 

en este encuentro las feministas españolas quedaron divididas entre quienes defendían la 

militancia política y feminista (denominadas “políticas”) y aquellas que argumentaban 

que la lucha por la igualdad de las mujeres debía ser la prioridad para combatir el 

sistema patriarcal (denominadas “feministas”), aunque el nexo común de todas ellas era 

el hecho de estar en la izquierda desde el punto de vista ideológico; dentro de esta 

última corriente se encontraba Lidia Falcón, que creó el Partido Feminista y junto a 

Carmen Alcalde, la revista Vindicación Feminista. En el ámbito del Feminismo Liberal, 

se encontraba la Asociación  para la Promoción y Evolución Cultural (APEC). 

 A principios de los años 80, el feminismo queda aglutinado en dos grandes 

tendencias: el Feminismo de la Diferencia, donde se posicionó el Feminismo Radical; y 

el Feminismo de la Igualdad, donde se adscribieron las feministas liberales y socialistas 

(aunque seguían manteniendo enormes diferencias a la hora de abordar las soluciones 

respecto a la situación de las mujeres). El Feminismo de la Diferencia nace en EE.UU. y 

su principal cuerpo ideológico está centrado en reivindicar la “identidad femenina” a 

través del pensamiento y de la experiencia de las propias mujeres. Nancy Chodorow 

será una de sus principales teóricas con sus estudios acerca de la relación madre-hija. 

También Sara Ruddick y Carol Gilligan serán autoras importantes dentro de esta 

corriente con sus trabajos acerca del “pensamiento maternal” y la “disposición para el 

cuidado” respectivamente. También es otro referente dentro de esta corriente Italia 

donde este feminismo tuvo otro foco importante, siendo Luisa Muraro y Carla Lonzi 

autoras imprescindibles. En España, la escritora Victoria Sendón de León es 

considerada la máxima exponente de este feminismo. Existe una corriente dentro del 

Feminismo de la Diferencia que es el denominado Feminismo Posmoderno, el cual 
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considera que las identidades sexuales son construcciones sociales; este feminismo nace 

en Francia a través del grupo de intelectuales feministas denominado Psicoanálisis y 

política. La francesa Luce Irigaray es una de sus figuras principales y su obra más 

conocida lleva por título Speculum de l’autre femme. Rosi Braidotti, que es italiana y 

australiana, filósofa y profesora de los estudios de la mujer en la Universidad de Utrech 

(Países Bajos), es otra autora destacada. Por último y respecto al Feminismo 

Posmoderno, debemos mencionar la Teoría Queer cual defiende que la orientación 

sexual y el género son algo construido (como ya hemos comentado) y pone en cuestión 

la categorías de hombre y mujer; Judith Butler es la autora más reconocida en esta 

corriente feminista. En España Beatriz Preciado, filósofa y ensayista, está considerada 

como la máxima representante de la Teoría Queer. Es profesora en la universidad París 

VIII.  

 Como hemos referido anteriormente, el otro gran bloque del Movimiento 

Feminista en los años 80, fue el Feminismo de la Igualdad; este feminismo a pesar de 

estar constituido por grupos muy dispares (como ya hemos comentado) tienen en común 

la obtención de la igualdad entre mujeres y hombres a través de la consecución de los 

plenos derechos políticos y sociales. A la autora británica Carol Pateman se la considera 

una referente con su obra El contrato sexual. Por otro, la estadounidense Nancy Fraser 

es también una figura relevante dentro de este feminismo; esta autora es considerada 

cercana a las ideas socialistas (Teoría Crítica) y su aportación teórica gira fundalmentte 

en torno a los conceptos de “redistribución” (obtención de justicia social) y del 

“reconocimiento” (respeto a la diversas identidades). En España, las filósofas Celia 

Amorós, Amelia Valcácel y Ana de Miguel o la antropóloga Virginia Maquieira, entre 

otras, son consideradas  autoras fundamentales dentro del Feminismo de la Igualdad. 

 Por otro lado y ya cercano a los años 80, nació el denominado Ecofemismo; a la 
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primera fase se la denomina Ecofemismo Clásico y defiende que las mujeres tienen una 

relación de preservación y respeto por la Naturaleza debido a la maternidad y a su 

predisposición para el cuidado. Françoise D´ Eaubonne es considerada como la primera 

mujer feminista que utiliza este término en su obra Le féminisme ou la mort. La segunda 

fase de este feminismo es denominada por la profesora  española Alicia Puleo como “la 

teoría feminista que viene del Sur”, el denominado Ecofeminismo Espiritualista; es una 

combinación de feminismo y de tradición filosófico-religiosa en la que se relaciona el 

modelo de desarrollo de depredación de la naturaleza impuesto por Occidente y sus 

consecuencias en la población (sobre todo en las mujeres) de otras árreas del mundo. 

Este feminismo, destaca de dos áreas concretas: India (donde Vandana Shiva es la 

figura fundamental) y Latinoamérica (con Ivone Gebara como principal exponente en 

esta área geográfica). Siguiendo con el Ecofeminismo, encontramos una tercera 

corriente, la denominada Constructivista: explica que la división sexual del trabajo y la 

distribución del poder y  la propiedad son las que han sometido a las mujeres y al medio 

natural; una de las principales teóricas de esta corriente es Bina Agarwal.  

 A finales de los 80 y principios de los 90, la generalización de las nuevas 

tecnologías y en qué medida afecta a las mujeres favoreció la corriente denominada 

Ciberfeminismo; la obra de Donna Haraway El manifiesto Ciborg, supuso el nacimiento 

de esta corriente. En España la periodista Montserrat Boix es una sus máximas 

exponentes. El fenómeno de la Globalización que se viene produciendo desde los años 

90, también ha repercutido en el Movimiento Feminista; el feminismo analiza cómo la 

supeditación de los Estados a la economía tiene consecuencias directas sobre la 

población femenina, lo que se ha dado en llamar la “feminización de la pobreza”; 

podemos mencionar a Alicia Girón468 como una autora destacada en la investigación en 

                                                           
468 Alicia Girón es coordinadora del Grupo de Trabajo Género, Globalización y Desarrollo de CLACSO.  
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este campo. Otro aspecto que también está siendo motivo de debate dentro del 

feminismo durante los últimos años, se refiere a la cuestión multicultural (Feminismo 

Multicultural); dentro de él se encuentran dos posturas: la “universalista”, que aboga por 

el respecto a los derechos inherentes a todo ser humano; y la denominada “relativista 

cultural”, que defiende el respeto a las costumbres y tradiciones de las diferentes 

sociedades. 

 Por último, no podemos dejar de mencionar la situación del Movimiento 

Feminista en otras áreas geopolíticas. En China, según la profesora Gladys Nieto, está 

disminuyendo la influencia gubernamental en la Federación de Mujeres (lo que conlleva 

una mayor autonomía) y por otro lado, se está notando la influencia que supone la 

llegada de la ayuda al desarrollo favoreciendo nuevos vínculos entre las mujeres, todo 

ello unido al hecho del impacto que están teniendo los trabajos de estudiosas/as de 

China en el exilio que buscan aunar el feminismo con la tradición confucionista. En 

India, las organizaciones de mujeres se están fortaleciendo y adquiriendo gran 

influencia en la mejora de las condiciones de vida de la población. En cuanto a los 

países árabes, la situación de las mujeres varía muchísimo dependiendo de las naciones, 

aunque en líneas generales, se está avanzando en la consecución de derechos para las 

ciudadanas; también debemos mencionar el papel activo de las mujeres y la esperanza 

de cambios que ha supuesto la llamada “primavera árabe”. El Feminismo Árabe cuenta 

con varias mujeres relevantes como la tunecina Sophie Bessis, la marroquí Fátima 

Mernissi o la egipcia Nawal El Saadawi. Respecto a América Latina, los grupos 

feministas centraron sus luchas durante las dictaduras militares en las organizaciones 

políticas y guerrilleras; posteriormente, con la llegada de la democracia su esfuerzo se 

dirigió a la obtención de derechos para las mujeres. También debemos resaltar las 

diferencias dependiendo de los países o del grupo étnico al que pertenecen, pero en 
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líneas generales, las feministas apuntan al hecho de que aún son muy escasos los 

derechos obtenidos y resaltan la escasa participación política de las ciudadanas a pesar 

de la llegada a la jefatura del gobierno de algunas mujeres; en el ámbito 

latinoamericano, consideramos interesante resaltar a las siguientes  feministas: Andrea 

D’Atri (Argentina), es especialista en Estudios de la Mujer, activista feminista y que 

realiza una importante participación política; Silvia Rivera Cusicanqui (Bolivia) es de 

origen aymara y defensora de los de derechos de la población indígena; finalmente, 

hacemos referencia a la antropóloga Marcela Lagarde (México) que tal vez sea una de 

las feministas latinoamericanas más reconocidas internacionalmente, es autora de varios 

libros y asesora de la ONU para las cuestiones de género. 

 Por otro lado, en nuestro país, durante los últimos años se están produciendo una 

serie debates dentro del feminismo. Uno de ellos se refiere a la  Ley Contra la Violencia 

de Género del año 2004; uno de los puntos de controversia se refiere al hecho de que se 

considere más grave la violencia ejercida por un hombre hacia una mujer que al revés, 

ya que algunos sectores feministas (Feminismo de la Diferencia) se muestran contrarios 

a esta tipificación y se preguntan qué ocurrirá cuando exista un delito de violencia en 

parejas homosexuales; también se cuestiona desde el feminismo la eficacia de esta 

legislación por el hecho de que siguen siendo elevadas las cifras de mujeres muertas por 

la violencia machista. Otro tema que atraviesa la discusión  feminista es el referido a la 

prostitución, ya que existen posturas encontradas entre quienes defienden la toma de 

medidas para que las mujeres no se vean obligadas a ejercerla y aquéllas que opinan que 

la legalización de esta actividad mejoraría la situación de estas mujeres. La cuestión del 

empoderamiento femenino está también presente dentro del Movimiento. La disyuntiva 

que se plantea es si existe “un estilo femenino” (si se ejerce el poder de forma distinta 

por ser mujer) o si el compartimiento de las mujeres es igual al de los hombres, ya que 
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acceden a un ámbito ocupado mayoritariamente por los hombres. Siguiendo con los 

debates que están surgiendo en la actualidad dentro del Movimiento Feminista, la 

cuestión de la custodia compartida de los/as hijos/as en casos de separación, están 

suponiendo importantes discrepancias entre diferentes sectores feministas; ejemplo de 

ello es la histórica Empar Pineda que está a favor de esta custodia compartida, en 

cambio sectores como asociaciones de mujeres, opinan que sólo se puede llevar a cabo 

en el caso de que ambos progenitores estén de acuerdo. Por último, en lo referente a este 

recorrido por el nacimiento y las diferentes posturas que podemos encontrar dentro del 

Movimiento Feminista, creemos conveniente hacer referencia a un concepto que toma 

cada vez más fuerza: la “democracia de género”, es decir, obtener la igualdad femenina 

a través de transformaciones políticas, económicas, etc., con la plena participación de 

las mujeres. 

   

 En segundo lugar, abordamos cómo el estudio y constatación de la legislación 

existente con respecto a las cifras que hemos podido estudiar nos han aportado datos 

clarificadores en los ámbitos educativo, laboral y político. 

 En educación, hemos podido comprobar cómo la incorporación de la población 

femenina es plena y que, incluso en algunos estudios son mayoría; pero también hemos 

encontrado datos que nos llevan a pensar que aún se dan cuestiones que merecen ser  

tenidas en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean abrumadora mayoría 

en determinados estudios; en Formación Profesional, suponen más del 85% en 

especialidades como el textil, la confección o auxiliar de clínica. Respecto a las 

Diplomaturas también observamos la misma tendencia: en los estudios de Enfermería 

suponen el 82,40 y en Trabajo Social un 80%. En cuanto a las Licenciaturas ciertamente 

el porcentaje de alumnas es prácticamente similar al de alumnos en todos los estudios. 
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Pero también es cierto que en las ingenierías (con alguna excepción) las mujeres  

mantienen una presencia significativamente inferior a la de los hombres. Todo lo 

expuesto nos lleva reflexionar acerca de la influencia de los roles de género asignados a 

cada sexo y, en este sentido, opinamos que se hace necesaria una educación que 

transmita los valores de la igualdad entre ambos géneros. En cuanto al terreno 

profesional, las mujeres son mayoría en todos los niveles educativos, pero con una 

excepción: la universidad, donde suponen 37,57%; otro aspecto del ámbito universitario 

es el referente al porcentaje de rectoras que en hay en nuestro país y que en 2011, sólo 

son el 14,6% del total. Una situación similar se produce en las Reales Academias: sólo 

hay dos Academias que están en torno al 13% (la RA de Historia y la RA de Farmacia); 

el resto de academias tienen cifras mucho más bajas, como el 2,1 de la RC de Medicina, 

dándose la paradoja de que el porcentaje de alumnas de esta especialidad en 2011, fue 

del 68,23%.  

 En cuanto al campo laboral, opinamos que resulta clarificador observar que en 

los diferentes tipos de ocupaciones, en el apartado de “trabajadoras no cualificadas” 

suponen el 61,70% y en cambio, sólo son el 29,93% las que ocupan la casilla destinada 

a la “dirección de las empresas y de la administración pública”. Pero la situación se 

agrava aún más cuando comprobamos que en lo concerniente a los distintos regímenes 

que contempla la Seguridad Social, el denominado “R.E. empleados/as de hogar” la 

presencia femenina es del 93,14%; si tenemos en cuenta que los Regímenes Especiales 

(R.E.) otorgan pensiones más reducidas que el Régimen General, podemos concluir que 

un porcentaje considerable de trabajadoras obtendrán una pensión de menor cuantía. 

Unido a la cuestión de las pensiones se encuentra otro dato: tanto en el “trabajo por 

cuenta ajena” como en el “asalariado” el porcentaje de mujeres que trabaja a jornada 

parcial es considerable, suponen el 60,6% en primer caso y el 78,1% en el segundo 
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caso. Esta situación se traduce en que la cuantía de las cotizaciones es más reducida, 

algo estrechamente ligado al tipo de pensión que se percibirá en el futuro.  La situación 

de las trabajadoras tampoco resulta positiva con, por ejemplo, respecto al tipo de 

contrato: en la contratación indefinida, a la modalidad de “discontinuo” están sujetas el 

67,3 de las trabajadoras y en la contratación temporal, la modalidad “cubrir la ausencia 

de otro/a trabajador/a” representan el 70,15%; si estos datos los relacionamos con los 

referidos al hecho de que las asalariadas ocupan el 78,1% de los contratos a “jornada 

parcial”, junto a los motivos que aducen para haber optado a este tipo de jornada 

laboral, donde ocupa el primer lugar el “cuidado de niños o de adultos enfermos, 

incapacitados o mayores” (96,77), seguido del motivo “otras obligaciones familiares o 

personales” (92,16);  podemos sacar dos conclusiones: la primera se refiere al hecho de 

que la población femenina activa ocupa mayoritariamente aquellos tipos de contrato y 

de jornada laboral que suponen la obtención de salarios más bajos. La segunda 

conclusión que se relaciona con las razones por las cuales las trabajadoras optan por las 

mencionadas modalidades, reflejan un hecho que se repite a lo largo del estudio: el peso 

que supone para las mujeres seguir ocupando dentro de la familia el rol de cuidadoras. 

 En el tercer ámbito estudiado, el de la política, la situación que hemos podido 

observar a través de los datos estadísticos también nos ofrece una situación de falta de 

paridad tanto en el poder legislativo, como en el poder ejecutivo y en las organizaciones 

políticas. En el poder legislativo, el número de diputadas es del 35,7% y el de senadoras 

del 36%; respecto al poder ejecutivo, la presencia femenina sólo es del 30,7%. En 

cuanto al poder legislativo autonómico, aunque sus cifras sean más positivas que las del 

nivel estatal (la Comunidad Autónoma que tiene más parlamentarias es Castilla-La 

Mancha, con un 46,94%), tampoco encontramos la paridad de género en estos 

Parlamentos. En cuanto al poder ejecutivo, en España no ha habido ninguna mujer que 
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ostente este cargo y a nivel autonómico, sólo suponen el 21,5%. Respecto al nivel 

municipal, las concejalas elegidas en las últimas elecciones celebradas en nuestro país 

suponen un 34,95%, un porcentaje que sigue siendo insuficiente, pero que resulta 

alentador con respecto a las anteriores elecciones que fue de un 25,53%; en cambio, el 

aumento del número de alcaldesas sigue un ritmo muy lento: se ha pasado de un 12,56% 

en 2003 a un 15,16% en 2007, para llegar a un16,77% en 2011. Los datos que hemos 

podido estudiar con respecto a la participación política de las mujeres, contienen 

elementos positivos, pero también negativos. En cuanto a los primeros, es indudable que 

se han conseguido avances significativos: no podemos olvidar que cuando se hace 

referencia a la redacción de la Constitución de 1978, siempre se habla de “los padres” 

de nuestro ordenamiento constitucional y otro dato esclarecedor es que hasta 1981, no 

hubo una mujer ministra; así pues, las ciudadanas partían de una situación  en la cual su 

representatividad en la política era muy reducida (y en algunos casos, nula) y por tanto, 

la presencia femenina en este ámbito a lo largo de este período ha sido francamente 

positiva, si tenemos en cuenta la situación desde la cual se ha comenzado este recorrido. 

Pero también podemos apuntar aspectos negativos: por ejemplo, el hecho de que se 

haya retrocedido en algunos ámbitos de representación, como ocurre con el número de 

diputadas que en 2006, suponían el 50% y en 2011 sólo suponen el 30,7; también  el 

hecho de que haya un retroceso en algunos casos, o que el avance se produzca de forma 

muy lenta como ya hemos señalado, nos lleva a reflexionar acerca de la eficacia de la 

Ley de Igual para Mujeres y Hombres del año 2007. 

Tras esta revisión de la selección de los datos ofrecidos en los resultados y la 

discusión de los mismos en los ámbitos educativo, laboral y político, nos lleva a pensar 

que no puede caber ninguna duda sobre el importante incremento de derechos que las 

españolas han obtenido en nuestro país, especialmente en los últimos años. Pero 
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también entendemos que la cuestión de género tiene tal trascendencia para el desarrollo 

de una sociedad que se proclama libre y democrática, que las cifras expuestas y cuantas 

situaciones se derivan de su análisis también nos ofrecen elementos que nos demuestran 

que la igualdad, al menos en los tres ámbitos mencionados, no es una realidad. 

Hemos podido comprobar cómo la evolución legislativa y de las diferentes 

medidas institucionales que se han realizado en políticas dirigidas a las mujeres, ponen 

de manifiesto que de llevarse a cabo, se debe de obtener la igualdad entre ambos sexos. 

También hemos podido comprobar cómo a pesar del transcurso del tiempo y la claridad 

de las medidas referidas, son demasiadas las parcelas donde las mujeres aún mantienen 

una posición de desigualdad; así pues, por un lado, debemos celebrar que en las leyes, y 

de forma general en todas las cuestiones “sobre el papel”, se haya conseguido la 

igualdad; pero por otro lado, debemos reconocer que la realidad es bien distinta.  

Por ejemplo, podemos constatar en el ámbito de la educación, la trascendencia y 

el gran paso que supuso con la aprobación de la Constitución de 1978. Que la Carta 

Magna garantice la enseñanza básica para todos/as al convertirla en obligatoria y 

gratuita, y el hecho de que se refleje que los poderes públicos garanticen el acceso a la 

misma (art. 27) resultó un avance indudable. Posteriormente, la aprobación en 1990 de 

la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E), trajo 

consigo un intento por abordar la “cuestión de género” en el sentido de modificar los 

rasgos de discriminación sexista en los libros de texto. Esta cuestión no es nada 

desdeñable si tenemos en cuenta que el alumnado interiorizaba los roles de género a 

través de una enseñanza absolutamente sexista. Estos pasos en pos de una educación 

cada vez más igualitaria al ir desterrando los estereotipos existentes de hombres y 

mujeres, tuvo un importante respaldo cuando se aprobó en 2007, por Real Decreto 

(como desarrollo de la Ley Orgánica de Educación de 2006), la asignatura de Educación 
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para la Ciudadanía. En dicha asignatura se abordaban contenidos específicos referidos a 

las diferencias de género.  

Toda esta “batería” de medidas legislativas para conseguir la igualdad entre 

sexos, tuvo su espaldarazo definitivo con la aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres aprobada en el año 2007. En esta norma legislativa, se hace 

referencia expresa a la educación y que ésta debe estar bajo los principios del respeto a 

la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, además de la 

eliminación de los obstáculos que impiden que dicha igualdad sea efectiva. Pero a pesar 

de toda esta legislación, cuando hemos estudiado los datos estadísticos hemos podido 

comprobar que existen situaciones en las cuales las mujeres acceden a los estudios 

superiores con unas cifras similares a las de los hombres, incluso en muchas 

circunstancias por encima de las cifras de los varones y  esta situación no es compatible 

con el hecho de que al llegar a la representación o dirección de dichas áreas 

profesionales, pasemos a hablar de una masculinización evidente de esas cifras. Según 

la profesora González Guardiola “(…)  los datos sobre estructuras académicas hablan 

de la perpetuación del "techo de cristal" en la carrera docente e investigadora de las 

mujeres” (González, 2009:11). 

Las discrepancias entre la igualdad de sexos que otorga nuestra legislación con 

respecto a la realidad, también la encontramos en el mundo laboral.  

En este ámbito, los cambios que se han producido han sido significativos; no 

podemos olvidar que hasta 1975,  no se eliminó el permiso del marido para que las 

mujeres casadas pudiesen acceder al trabajo. Pero los cambios que las leyes deben 

producir en la sociedad suelen tener muchos obstáculos; aunque en 1983 el Tribunal 

Constitucional reconociese el  derecho de “a igual trabajo, igual salario”, resulta 

significativo que tras décadas de conseguir el mencionado derecho, la brecha salarial 
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permanezca prácticamente inalterable (de hecho, en el año 2002 y ante la persistencia de 

las desigualdades salariales entre mujeres y hombres, se produjo una modificación en el 

Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de remuneración de ambos 

sexos), como hemos podido comprobar en el análisis de los datos estadísticos obtenidos.  

Además, un gran número de las mujeres que consiguen trabajar lo hacen en condiciones 

de precariedad, a pesar de las diferentes medidas legislativas que desde finales de los 

años noventa se han llevado a cabo, en el sentido de establecer incentivos para la 

contratación indefinida para el sexo femenino.  

Una vez más, debemos detenernos en la legislación que vertebra la cuestión de 

la  igualdad de género en nuestro país en la actualidad (Ley de Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres), ya que su promulgación en el año 2007 ha sido también decisiva 

en el ámbito laboral. Esta ley ha provocado modificaciones sobre otras normativas 

relativas al mundo del trabajo que, en teoría, debieran eliminar la situación de 

desventaja de las trabajadoras. Los cambios afectan al Estatuto de los Trabajadores, a la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la Ley de Procedimiento Laboral, a la Ley 

de Empleo y a la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización de la 

Seguridad Social. Las medidas recogidas en esta legislación están encaminadas a evitar 

situaciones de discriminación por razón de sexo y a dotar a las mujeres de instrumentos 

jurídicos en los casos en los que se pueda producir dicha discriminación. Pero a pesar de 

todo ello y aunque se han promulgado medidas para la conciliación de la vida laboral y 

familiar, lo cierto es que hemos concluido (y así lo demuestran las estadísticas) que todo 

lo anterior no evita que las mujeres accedan en menor medida al mercado laboral.  

Otra conclusión que hemos podido extraer hace referencia al hecho del peso que 

aún tiene la familia y los cuidados de las personas sobre las ciudadanas a la hora de 

incorporarse al mundo del trabajo (como queda plasmado en el apartado de este estudio 
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donde se recogen las razones de las trabajadoras para la elección de la jornada parcial); 

esta opinión también es compartida por autoras como Porto, Neira y Vázquez: 

“Respecto al futuro profesional, los hombres ven como mayor riesgo la limitación en 

los conocimientos de idiomas o en los avances académicos. Para las mujeres el freno 

en su carrera profesional es su propia condición femenina y la energía que deben 

dedicar a su familia” (Porto, Neira, Vázquez, 2010:171). 

Así pues, consideramos como una causa principal de esta situación, el hecho de 

que su rol social sigue siendo, en el fondo, el mismo de décadas atrás, y el hecho de la 

frecuente doble jornada a la que se ven sometidas las mujeres trabajadoras, sigue 

estando vigente. 

Otro tanto podríamos decir de la participación y representación femenina en el 

ámbito de la política.  

En nuestra Constitución de 1978 (en el art. 9.2 del Título Preliminar), se habla 

de cómo los poderes públicos tienen la responsabilidad de promover la participación en  

una igualdad real y efectiva de aquellas personas que se integran en los grupos (entre 

ellos, los grupos políticos); también recoge que dichos poderes deben remover aquellos 

obstáculos que impiden o dificulten la participación de los/as ciudadanos/as (en este 

caso) en la vida política, pero ciertamente hemos podido comprobar que las cifras de la 

representación de las mujeres en este ámbito nos indican que la realidad es muy distinta. 

También es necesario que, de nuevo, hagamos referencia a  la Ley de Igualdad Efectiva 

entre Mujeres y Hombres de 2007. Esta norma, en su Disposición Adicional Primera 

(del art. 78), ya refleja el concepto de la presencia o composición equilibrada de ambos 

sexos en las listas electorales y órganos de dirección de los partidos políticos, 

especificando que ninguno de ellos supere el porcentaje del 60% ni sea su 

representación inferior al 40%.  
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En el caso de las organizaciones políticas, y debido a que la ley no es cumplida 

escrupulosamente, no todas mantienen la paridad en los diferentes órganos de dirección; 

aunque también es cierto que existe una tendencia positiva en el sentido de “intentar” 

cumplir con el precepto legal mencionado. Respecto a  la aplicación de esta ley en las 

convocatorias electorales, no cabe duda de la importancia que ha tenido su aplicación en 

el Régimen Electoral General. La confección de las candidaturas a nivel local, regional 

y estatal deben guardar los porcentajes ya referidos (60-40%) y se mantendrá la 

proporción mínima del 40% en cada tramo de cinco puestos. Pero como ya hemos 

comentado en otro apartado del estudio, existen “triquiñuelas” por parte de los partidos 

políticos a la hora de confeccionar las listas electorales en el sentido de que colocan en 

los primeros puestos a los hombres. El resultado de esta situación es que, como ha 

quedado demostrado en los datos estadísticos reflejados, existe una desigualdad y 

menor representación de las mujeres en el mundo de la política y se pone en evidencia 

que la legislación existente no soluciona por sí sola los problemas. Prueba de ello es el 

hecho de que en algunas citas electorales y en la constitución de algunos órganos del 

poder político (como el poder legislativo, por ejemplo), el número de mujeres en las 

instituciones políticas haya sido menor que el existente antes de la promulgación de la 

citada ley. Opinamos que las siguientes palabras del profesor García Escribano ilustran 

a la perfección la situación de desigualdad entre ambos sexos en este ámbito de la vida 

pública: “Las mujeres han librado diversas e importantes contiendas para conseguir el 

reconocimiento de sus derechos políticos. Sin embargo, la paridad entre hombres y 

mujeres en la vida política aún no es una realidad. Las mujeres están 

infrarrepresentadas en la toma de decisiones en general y, más en concreto, en las 

distintas instituciones políticas, ya sea los partidos políticos, los parlamentos, los 

gobiernos y los diferentes órganos de decisión regionales y locales” (García, 2011:14).  
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Una razón de que todo esto ocurra, frecuentemente, tiene que ver especialmente 

con la propia cultura que tanto las mujeres como los hombres hemos asumido en 

nuestro proceso de socialización e identificación con el rol de género que se nos ha 

asignado en función de nuestro sexo (Nash, Marre, 2001). Es decir, las mujeres deben 

incorporarse a unos espacios que ya tienen unas reglas marcadas por el género 

masculino; a lo que además se suma el hecho de que las ciudadanas contemporáneas 

están viviendo una gran transformación en todos los ámbitos de la vida. 

  

Como hemos visto, las mujeres está preocupadas en formarse y en progresar, 

participan ya en cifras más que aceptables e incluso superiores a la de los varones en 

numerosas áreas (como por ejemplo en la formación), pero llega un peldaño al que ya   

resulta prácticamente imposible llegar. Para superar esta situación, reclamamos de las 

propias mujeres que se instalen en la cultura de potenciar su propia independencia y 

autosuficiencia vital como parte imprescindible de esta autonomía. Este proceso, podrá 

ayudar a poder entender e identificar cuáles son los mecanismos de la estructura 

patriarcal que  lleva a las mujeres a la situación de desigualdad existente aún hoy.  

En este sentido, se puede apuntar a los conflictos que enfrentan actualmente las 

mujeres, ya que junto a la expectativa social de la incorporación pública que existe hoy 

día en la sociedad,  deben hacer frente a un hecho crucial: las ciudadanas aún son 

educadas para ser ante todo hijas, esposas y madres, y en el campo de la afectividad, las 

leyes poco pueden hacer. Así pues, se hace necesario el ejercicio intelectual de poner 

sobre el tapete estas contradicciones. Como apunta Marcela Lagarde “(…) necesitamos 

enunciarlo como un problema existencial de las mujeres y ubicarlo como parte de la 

problemática social  construida que reclama en las mujeres actividades, trabajos, 

funciones para otros y al mismo tiempo, actividades, funciones y destrezas de 
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desempeño individual para sí” (Lagarde, 2005: 109). 

El hecho de visibilizar un marco jurídico y una apariencia social de estricta 

igualdad conlleva el que a las mujeres se les permite divisar el acceso a la esfera pública 

en igualdad de condiciones que a los hombres, para finalmente encontrarse con 

estructuras con frecuencia invisibles, pero  muy arraigadas, que dificultan enormemente  

la igualdad real469. Esta situación referida, provoca que sea frecuente el argumento que 

defiende los grandes logros obtenidos para las mujeres basados en los derechos 

formales adquiridos; pero estos avances legislativos, que como se ha dicho son 

importantes en el camino hacia la igualdad, de nada sirven si la tozuda realidad 

demuestra que no se llevan a la práctica finalmente. 

Por todo lo expuesto, opinamos que los cambios formales que propugnan la 

igualdad son de todo punto insuficientes, incluyendo la necesaria “discriminación 

positiva”, siendo preciso la toma de medidas concretas y tangibles que hagan efectivos 

dichos principios. Aunque también somos conscientes de que para revertir esta situación  

el problema se debe abordar, como opina Bourdieu, desde una acción política que tome 

realmente en consideración todos los efectos de dominación que se ejercen a través de la 

complicidad entre las estructuras asimiladas (tanto en el caso de las mujeres como en el 

de los hombres) y las estructuras de las grandes instituciones en las que se realiza o 

reproduce no sólo el orden masculino, sino también todo el orden social; estas medidas 

podrán, sin duda a largo plazo, contribuir a la extinción progresiva de la dominación 

masculina (Bourdieu, 2000).  

En definitiva podemos concluir que tanto en la educación, la política y el ámbito 

laboral, las mujeres, a pesar de quedar demostrada su capacidad y preparación, la 

población femenina no alcanza las cifras de poder, presencia social y/o reconocimiento 

                                                           
469 Esta circunstancia, que ya ha sido citada anteriormente, es denominada “techo de cristal”. 
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a las que sí parecen tener acceso los hombres. Así, conviene resaltar que el día a día de 

las ciudadanas en la sociedad española, y más en su comparación con los varones, dista 

mucho de ser aquella que la normativa legal y el discurso institucional otorgan a las 

ciudadanas. 

Por todo ello, entendemos que queda demostrada la hipótesis de que “existe un 

desequilibrio entre los derechos reconocidos para la igualdad de hombres y mujeres, con 

respecto a la situación real de la población femenina en nuestra sociedad”. 
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 Fecha: 1998. 
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 Fuente: Instituto de la Mujer. 

Disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/exposiciones/consultaExpo/coleccionC

arteles.htm 

Acceso: 15/06/2013. 

 

25.- Que nadie te pare. 

 Fecha: 1999. 

 Fuente: Associació d´Ajuda a la Dona. 

 Disponible en: http://www.adda-alicante.org/ 

 Acceso: 08/09/2013. 

 

26.- Sin subvenciones. Sin liberad@s. 

 Fecha: 2000. 

 Fuente: CNT-AIT. 

 Disponible en: http://cordoba.cnt.es/system/files/8marzomini.png 

 Acceso: 26/08/2013. 

 

27.- No a la discriminación de la mujer. 

 Fecha: 2001. 

Fuente: Eldiario.es. 

Disponible en: http://www.eldiario.es/sociedad/8demarzo/Carteles-Dia-Mujer-

Trabajadora_0_108489948.html 

Acceso: 05/06/2013. 

 

28.- Un presente con empleo. Un futuro sin discriminación. 

 Fecha: 2002. 

 Fuente: Emakumeak. 

Disponible en: 

http://cdd.emakumeak.org/portadas/0000/0940/153_mini.jpg?1266964375 

 Acceso: 15/08/2013. 

 

29.- Derecho a la vida y a los derechos sociales de las mujeres en Colombia. 

 Fecha: 2003. 
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Fuente: PCE. UJCE. 

Disponible en: http://www.juventudes.org/old/ 

Acceso: 15/08/2013. 

 

30.- ¡Es el momento! Participa y decide. 

 Fecha: 2004. 

Fuente: Eldiario.es. 

Disponible en: http://www.eldiario.es/sociedad/8demarzo/Carteles-Dia-Mujer-

Trabajadora_0_108489948.html 

Acceso: 05/06/2013. 

 

31.- La igualdad entre los géneros más allá de 2005: Construir un futuro más 

seguro. 

 Fecha: 2005. 

 Fuente: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

Disponible en: http://api.ning.com/files/tN-   

HKbIqFTRDWqmU3jup9kSXAXWiKhmtyir5D-

2ghGg6YHXFa9z5IKLRTb4lwPE9w6rShxK6Yf*WREE3*sMZ7pVCaQCbhM

Bp/mkacdiainternacionalmujer2012cartel2005.jpg 

 Acceso: 12/08/2013. 

 

32.- Del derecho al voto a la democracia paritaria. 

 Fecha: 2006. 

 Fuente: Instituto de la Mujer. 

Disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/exposiciones/consultaExpo/coleccionC

arteles.htm 

 Acceso: 15/06/2013. 

 

33.- Juntas hacemos un mundo mejor. 

 Fecha: 2007. 

 Fuente: Instituto de la Mujer. 

Disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/exposiciones/consultaExpo/coleccionC
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arteles.htm 

Acceso: 15/06/2013. 

 

34: Tiempo de mujeres. Tiempo de libertad. 

 Fecha: 2008. 

 Fuente: Instituto de la Mujer. 

Disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/exposiciones/consultaExpo/coleccionC

arteles.htm 

Acceso: 15/06/2013. 

 

35.- ¡Por todo lo que queda!. 

 Fecha: 2009. 

 Fuente: JSE. 

 Disponible en:   http://www.jse.org/ 

 Acceso: 30/08/2013. 

 

36.- Por la igualdad salarial. Por el aborto libre y gratuito. Contra la violencia 

machista. 

 Fecha: 2010. 

 Fuente: PCE. 

 Disponible en: 

http://www.nodo50.org/pceleganes/images/stories/misimagenes/cartel8marzo20

10color.jpg 

 Acceso: 05/09/2013. 

 

37: Sin nosotras no hay avance. 

 Fecha: 2011. 

 Fuente: Ágora Feminista. 

 Disponible en: http://www.ugtsevilla.org/contenido/zona-prensa/880 

 Acceso: 04/06/2013. 

 


