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Antecedentes 

 

El Consell Valencià de Cultura ha mostrado en una serie de informes y declaraciones su 

preocupación creciente por la situación de las mujeres, la discriminación de que son objeto y el 

sexismo. Así, por ejemplo, en febrero de 2012 el Pleno aprobó una Declaració sobre les 

percepcions i les actituds socials cap a la dona, y en febrero de 2015 un Informe sobre 

Violència de Gènere. 

 

Compartimos esa preocupación con la sociedad europea actual y con sus instituciones, que en 

la última década han tomado medidas para combatir esos comportamientos. Prueba de ello es 

la creación en 2007 del Instituto Europeo de Igualdad de Género, así como La Carta de la 

Mujer (Comisión Europea, 2010), la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-2015 y la Estrategia Europa 2020, que busca la igualdad en el 

mercado de trabajo y la independencia económica de hombres y mujeres. 

 

Según los últimos datos disponibles, las mujeres solo disponen del 1% de la riqueza del 

mundo. Su tasa de actividad continúa muy por debajo de la de los hombres. Cobran un 20% 

menos que la media salarial de estos por realizar el mismo trabajo, y sus relaciones laborales 

están presididas por la precariedad y la temporalidad. 

 

El presente informe parte de estas premisas y objetivos, y quiere destacar  la gran importancia 

de la educación en los valores de igualdad de género.  Nuestros últimos informes sobre el 

tema hacen evidente la necesidad de crear una alianza estratégica, un nuevo Pacto Social por 

la igualdad de género, que permita desarrollar un trabajo de gran impacto y calidad en materia 

de educación en valores, igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de 

género. 

 

Creemos que tanto el fomento de la participación democrática activa como la construcción del 

concepto de ciudadanía solo son posibles desde una apuesta decidida por la igualdad. 

 

Por tanto, conviene recordar cómo la lucha por la libertad y la emancipación de las mujeres 

nos ha permitido avanzar, reclamar nuestros derechos y  diseñar estrategias para responder a 

los retos que plantea el futuro. 
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Feminismo: significado y concepto 

 

La definición de Feminismo en el diccionario de la RAE es la siguiente: a) Doctrina social 

favorable a la mujer y b) Movimiento que exige la igualdad de derecho entre hombres y 

mujeres. 

 

El concepto, sin embargo, es algo más complejo. 

 

En su mayor parte, la teoría y la crítica de género se centran actualmente  en el feminismo 

como teoría social. Son teorías sociales porque implican, siempre de una manera indirecta, la 

posición social de la mujer. Pero no son solo teorías sociales sino también políticas, 

ontológicas, éticas…  

 

Todas las teorías feministas son también "teorías críticas", en tanto que abordan su objeto de 

estudio de manera diferente y tienen consecuencias de orden social, en el sentido de que 

buscan la emancipación y la reforma parcial o total de la sociedad. 

 

Las teorías feministas defienden que la realidad se percibe de manera distinta según el género 

de la persona. 

 

También proponen, como afirmaba Jürgen Habermas (n.1929), que “la ciencia y la técnica son 

ideología”. El conocimiento ideológico reproduce, pues, el contexto social. Las teorías 

feministas aspiran a modificar el orden social para producir otro tipo de conocimiento. Buscan 

un cambio radical, pero no a través de una revolución, en el sentido clásico del término, para 

evitar que esta acabe siendo controlada por un interés minoritario. 

 

El feminismo como teoría crítica tiene una función liberadora y emancipatoria. Considera que 

uno de los conceptos básicos es la idea de que las mujeres han estado siempre en desventaja 

en todos los contextos a causa de la dominación patriarcal, por el hecho mismo de ser 

mujeres. 

 

Como ocurrió con el movimiento sufragista, y pese a que los derechos de las mujeres no han 

avanzado de manera profunda ni generalizada, en los últimos tiempos se cuestiona el 

feminismo desde algunos ámbitos, intentando oponerlo a la idea de "machismo", como si 

fueran conceptos antagónicos. Esta burda maniobra solo pretende mantener el "orden social" y 

la discriminación que padecen las mujeres, intentando desacreditar una teoría social liberadora 

y emancipatoria, que pretende un cambio de valores y la construcción de una sociedad más 

justa e igualitaria. 

 

El movimiento feminista : las mujeres y la conquista de los derechos civiles 

 

El feminismo moderno comienza con los textos del escritor francés Poullain de la Barre (1647-

1725). Antes hay una larga tradición reivindicativa, como la que se expresa en la literatura 

femenina de quejas en la Edad Media, de la que son buena muestra los Memoriales de 
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Agravios, de Christine de Pisan (1364-1430). Quizá existió una incipiente teoría feminista 

anterior al siglo XVII, pero fue en el mismo instante en el que se discutieron los modelos del 

estado moderno cuando aparecieron los primeros textos del feminismo. Hay, pues, unas 

condiciones socio-históricas que permiten la aparición de las teorías feministas: la quiebra de 

la sociedad medieval, la aparición del capitalismo, el nacimiento del estado moderno… 

 

Desde el punto de vista teórico es necesaria la introducción de la idea de igualdad, la 

consideración de la especie humana como un todo. Mientras la ideología patriarcal defendía la 

existencia de una esencia femenina condicionada por su capacidad de procrear, los textos 

feministas de los siglos XVII y XVIII eran igualitaristas. Defendían que no hay una esencia 

femenina ni tampoco masculina, a las que correspondan una serie de valores, conductas, etc. 

En los textos feministas de la Ilustración también se planteaba el disfrute de bienes por igual a 

varones y mujeres, su acceso a todos los puestos, a los espacios públicos, a las propiedades, 

etc… Esos textos reivindicaban la política desde la ética, argumentando que las mujeres eran 

sujetos perfectamente capaces de conocer el Bien y la Justicia. La mayoría de las propuestas 

planteaban el Sufragio Universal en todos los poderes e instituciones. El debate público 

generado fue tan importante que las teorías de la democracia aún se ven afectadas por 

aquellas reflexiones. Cabe decir, en resumen, que el concepto de ciudadanía es el concepto 

clave en el feminismo del siglo XVIII, y en general en la teoría política de la Ilustración. 

 

En 1789 empezó la Revolución Francesa y se proclamó la Declaración de los Derecho del 

Hombre y del Ciudadano. Pero las mujeres, pese a los esfuerzos de destacadas activistas como 

Olimpia de Gouges (1748-1793), quedaron excluidas de esos derechos, y la discriminación 

sexual se mantuvo, como muestran los reglamentos emitidos entre 1789 y 1792, cuando las 

leyes electorales definieron los sujetos políticos y establecieron el sufragio censitario exclusivo 

para los varones. 

 

Tras la Revolución Francesa se erradicaron todos los feminismos, e incluso apareció algún 

antifeminismo radical. En el código de Napoleón, por ejemplo, se fijó la necesidad de la 

obediencia de las mujeres a los maridos. El romanticismo, movimiento cultural que surgió poco 

después, fue un movimiento completamente misógino. 

 

No obstante, los cambios políticos, económicos y sociales que sucedieron al período conocido 

por los historiadores como Segunda Revolución Industrial, y que se inició en la década de 

1870, provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo 

XIX. El mayor protagonismo y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por cambios 

sociales manifiestos en los países más desarrollados. 

 

Los movimientos feministas y sufragistas estuvieron dirigidos por mujeres de procedencia 

burguesa. Pese a que esos planteamientos eran interclasistas, sus ideas no consiguieron influir 

ni movilizar ampliamente a las mujeres trabajadoras. Los propios ideólogos del primer 

movimiento obrero, en la primera mitad del siglo XIX, habían mantenido posturas 

contradictorias respecto a la igualdad de derechos de la mujer. Así, por ejemplo, la posición 

avanzada de Flora Tristán (1803-1844), gran pionera del feminismo socialista, contrasta con la 
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misoginia de alguno de los primeros ideólogos del movimiento obrero como Ferdinand Lasalle 

(1825-1864) y, sobre todo, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1864). Este último afirmaba con 

rotundidad que una mujer igual al hombre significaría “el fin de la institución del matrimonio, 

la muerte del amor y la ruina de la raza humana”. Según él, el lugar ideal para la mujer era el 

hogar: “No hay otra alternativa para las mujeres que la de ser amas de casa o prostitutas”, 

llegó a escribir. 

 

Fueron Karl Marx  (1818-1883), Friedrich Engels  (1820-1895) y August Bebel (1840-1913) 

quienes establecieron las bases del pensamiento socialista sobre la “cuestión de la mujer”. En 

su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), Engels equiparaba la 

dominación de clase con la dominación de la mujer por el  hombre. Tanto él como Marx creían 

que la emancipación de la mujer sólo podría hacerse realidad tras una revolución socialista que 

liquidara el capitalismo. Por consiguiente, la lucha de las mujeres debía subordinarse, o como 

mucho ir unida, a la lucha de clases, ya que, de hecho, no había diferencia alguna de 

objetivos. 

 

Los movimientos feministas de tradición socialista continuaron la línea de argumentación 

desde el concepto de igualdad. Clara Zetkin (1857-1933), creadora del Día Internacional de la 

Mujer, que se celebra el 8 de marzo, fue la gran propulsora del feminismo en el período de la 

Segunda Internacional o Internacional Socialista. En 1907 la I Conferencia Internacional de 

Mujeres Socialistas se celebró bajo sus auspicios. Dicha organización llegó a agrupar en 1914 a 

174.751 afiliadas. 

 

 El derecho al voto de las mujeres y la conquista de los derechos políticos presentan diversos 

itinerarios, según los contextos. 

 

El sufragismo norteamericano. Fue fundado por mujeres, en lo que llegaría a ser EEUU, y 

surgió como parte de los grupos antiesclavistas. Eran grupos protestantes igualitaristas. Su 

fondo teórico era teológico y de corte protestante, además de antirracista. Eran también 

individualistas y reformistas, por lo que se les considera un ejemplo de feminismo liberal. 

 

La declaración de Séneca Falls, en 1848, marcó el inicio del sufragismo. Fue un manifiesto 

político más que un texto teórico. Por la misma época, E. C. Stanton publicó una edición de la 

Biblia comentada por mujeres. Se trataba de un grupo de mujeres activistas de gran cultura, 

que recuperaban argumentos como el uso de la razón, la lucha contra los prejuicios y la 

reforma de las costumbres. 

 

Tras la guerra de Secesión (1861-1865), el movimiento feminista que en gran medida había 

ligado su suerte al abolicionismo sufrió una gran desilusión. Pese al triunfo del bando del 

Norte, es decir de la Unión, partidaria de la supresión de la esclavitud, la XIV enmienda de la 

Constitución, que otorgaba el derecho de voto a los esclavos negros liberados, le negó a la 

mujer el derecho de sufragio. 
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La reacción fue inmediata. Elisabeth Candy Stanton (1815-1902), Lucy Stone (1818-1893) y 

Susan B. Anthony (1820-1906) crearon la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer 

(National Woman Suffrage Association), primera asociación del feminismo radical americano, 

independiente de los partidos políticos y de los movimientos de reforma. 

 

Así, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las feministas estadounidenses iniciaron 

una campaña activa por la consecución del sufragio en los diversos estados, para forzar un 

cambio en la constitución norteamericana. Poco a poco, el voto femenino fue aprobado 

mediante consultas populares en los estados de: Wyoming (1869), Utah (1870), Colorado 

(1893),  Idaho (1896), Washington (1910), California (1911), Oregón, Arizona, Kansas (1912) 

y Nevada y Montana (1914). 

 

En 1917 fue elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette 

Rankin. Finalmente, en 1919, el presidente Wilson, del partido demócrata, anunció 

personalmente su apoyo al sufragio femenino. En 1920 fue aprobada la XIX Enmienda a la 

Constitución, que otorgaba el derecho de voto a las mujeres. 

 

La radicalización del sufragismo: el caso británico.  El feminismo inglés, mucho más radical que 

el norteamericano, tuvo como sustrato una teoría ética, el utilitarismo. Uno de los defensores 

de esta corriente liberal fue John Stuart Mill (1806-1873), que es considerado como uno de los 

defensores del sufragismo femenino en Inglaterra. 

 

Muy pronto, el movimiento sufragista británico se dividió en dos tendencias: una moderada y 

otra radical, partidaria esta de la acción directa. Millicent Garret Fawcet (1847-1929) encabezó 

a las sufragistas moderadas, que se agruparon en la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio 

Femenino (National Union of Women's Suffrage Societies). En 1914, esta asociación llegó a 

contar con más de 100.000 miembros. Centraba su labor en la propaganda política y 

convocaba mítines y campañas de persuasión, siguiendo siempre una estrategia de orden y 

legalidad. 

 

La ausencia de resultados de la estrategia moderada hizo que Emmeline Pankhurst (1858-

1928) creara la Unión Social y Política de las Mujeres (Women’s Social and Political Union), a 

cuyos miembros se conocía como suffragettes. Mientras en el Parlamento se discutían las 

reformas legislativas que permitirían el acceso del voto a la mujer, la WSPU, además de utilizar 

los tradicionales medios de propaganda como los mítines y las manifestaciones, recurrió a 

tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos, y las 

agresiones a los domicilios privados de destacados políticos y miembros del Parlamento. A la 

creciente represión gubernamental, las “suffragettes” encarceladas respondieron con huelgas 

de hambre, que la administración intentó contrarrestar a su vez con la alimentación forzada. 

 

La respuesta del gobierno a las protestas contra esta cruel práctica fue la aprobación por el 

parlamento de la conocida como Ley del Gato y el Ratón, por la cual las mujeres, es decir, los 

“ratones”, eran liberadas por las autoridades, el “gato”, cuando su estado físico se hacía 

preocupante. Sin embargo, una vez recuperadas físicamente volvían a ser detenidas y 
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encarceladas. 

 

La virulencia de la protesta sufragista hizo que los partidos políticos comenzasen a 

reconsiderar su actitud ante el voto femenino. La primera guerra mundial marcó una tregua en 

las demandas sufragistas. Un elemento clave fue la incorporación de la mujer al trabajo, para 

sustituir a los hombres que se hallaban en el frente. La conciencia de su valor social alentó sus 

demandas de derecho de sufragio. 

 

Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo el derecho de voto, la 

mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes 

laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la 

mujer y la doble moral sexual. 

 

Tras el conflicto, el sufragio femenino tuvo que ser finalmente reconocido. En 1918, una nueva 

ley electoral permitió las británicas de más de 30 años obtener el derecho de voto. Diez años 

después, en 1928, una nueva ley, la Equal Franchise Act, hizo que, por fin, todas las mujeres 

mayores de edad alcanzaran el  derecho de sufragio. 

 

La extensión del sufragismo 

 

El sufragismo apareció como una forma de encuadramiento de mujeres de todas las clases 

sociales, pese a sus distintas ideologías y objetivos, pero coincidentes a la hora de reclamar el 

derecho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la 

legislación y la costumbre y, en consecuencia, la sociedad. 

 

La extensión del derecho al voto fue consecuencia de la amplia movilización colectiva que supo 

llevar a cabo el movimiento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al 

frente, la evolución en Europa fue muy diversa. En los países nórdicos apenas se dio el 

sufragismo, a causa de la mentalidad progresista imperante y el peso social de la mujer, que 

facilitaron la equiparación jurídica de los sexos. Una evolución distinta presentó el mosaico de 

países del este procedentes de los Imperios centrales: austro-húngaro y alemán, turco y ruso. 

El desmoronamiento de los primeros tras la Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria, 

Checoslovaquia, Polonia) produjo reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin 

la existencia previa del sufragismo. 

 

En Rusia el voto femenino fue posible después de la revolución, que modificó los fundamentos 

del orden tradicional. En el caso de los estados surgidos del Imperio turco, Yugoslavia, Grecia 

y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy fuerte, y no hubo sufragismo ni reformas 

que implicaran el acceso de las mujeres a los derechos políticos. 

 

En Francia, el feminismo experimentó un intenso desarrollo como movimiento organizado a 

partir de 1860. Sin embargo, sus conexiones con el republicanismo anticlerical hicieron que la 

mayoría de las mujeres, muy influidas por la Iglesia Católica, se mantuvieran al margen del 

movimiento. 
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Figuras como Nelly Roussel (1872-1922) y Madeleine Pelletier (1874-1939) fueron pioneras a 

la hora de plantear temas como la libertad sexual y el control de la natalidad. En otro orden de 

cosas, figuras como Coco Chanel revolucionaron la moda femenina, liberándola de los 

opresivos atuendos a las que las mujeres habían sido obligadas en las décadas anteriores. 

 

En Italia, la situación se caracterizó por un mayor peso de la Iglesia Católica y la consiguiente 

falta de movilización de las mujeres. Por tanto, el derecho al voto de las mujeres se consiguió 

tarde. La gran figura del sufragismo italiano fue Anna Maria Mozzoni (1837-1920). 

 

En nuestro país, la existencia de una sociedad arcaica, con escaso desarrollo industrial, con 

una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica y una extremada jerarquización de género en 

todos los ámbitos de la vida social, el feminismo español tuvo durante el siglo XIX una menor 

presencia e influencia social que en otros países. 

 

En un país donde la práctica política estaba circunscrita a una minoría social (voto censitario) y 

en el que las prácticas electorales (adulteración de las elecciones) y el protagonismo del 

ejército (pronunciamientos) marcaban la dinámica política, no debe extrañarnos que el 

feminismo pionero no se centrara en reivindicaciones políticas, como el derecho de sufragio, 

sino en demandas sociales, buscando el reconocimiento de su papel en la sociedad y la 

exigencia de los derechos civiles. 

 

Las dos grandes figuras son Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-

1921). La escritora gallega Pardo Bazán denunció en La España Moderna (1890) que los 

avances culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX solo habían servido para 

incrementar las distancias entre sexos, sin promover la emancipación femenina. La penalista 

Concepción Arenal insistió con frecuencia en sus escritos en que el papel de madre y esposa 

eran fundamentales en la vida de las mujeres, pero subrayando que la experiencia de la vida 

femenina no podía centrarse en el ejercicio exclusivo de ese rol. 

 

En el terreno educativo fue donde el feminismo español llegó más lejos. Las iniciativas del 

krausismo tras 1850 y de la Institución Libre de Enseñanza (1876) trabajaron por conseguir un 

avance en la educación, la enseñanza y la cultura femenina. No obstante, el modelo varió poco 

y en las escuelas se siguieron trasmitiendo pautas de comportamiento basadas en la función 

doméstica de la mujer. Concebida como “ángel del hogar”, su labor debía dedicarse en 

exclusiva a los quehaceres domésticos y al cuidado de la familia. 

 

La resistencia a la generalización de la enseñanza femenina fue muy acentuada. El 

reconocimiento oficial del derecho a la educación superior no se produjo hasta 1910. A lo largo 

de todo el siglo XIX, el analfabetismo femenino se mantuvo en tasas enormemente altas, que 

a fines de siglo rondaban el 70% en muchas zonas del país. 

 

En el caso español, hasta principios del siglo XX no puede hablarse con propiedad de un 

movimiento colectivo de emancipación femenina. Fue durante la II República cuando las 
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mujeres españolas obtuvieron el derecho al voto; en este sentido, cabe destacar la labor 

realizada por Clara Campoamor (1888-1972) , diputada del Partido Radical,  que consiguió 

introducir el derecho al sufragio universal, tras un importante debate con Victoria Kent (1889-

1987) , en la constitución de 1931. 

 

Feminismos. 

 

Aunque la idea es anterior, la denominación de feminismo procede de Kate Millet (n. 1934), 

quien en 1970 acuñó los términos patriarcado, estratificación de los sexos o sistema género-

sexo, para definir el poder que ha dominado las sociedades que conocemos. Este sistema de 

dominación es esencial y no contingente para el establecimiento y mantenimiento del orden 

social. El sistema patriarcal genera las identidades individuales, las identidades afectivo-

sexuales, los símbolos, la organización del poder, etc… El patriarcado es la estructura misma 

de la sociedad. Esa realidad incluye todos los productos culturales y todas las instituciones 

sociales. 

 

El concepto de patriarcado implica un sistema de dominación de poder en un sentido amplio. 

Con ese concepto se pretenden describir las causas y los modos en que las mujeres sufren 

opresión, desventajas, etc., por el hecho de ser mujeres. 

 

La idea general de Kate Millett es que las sociedades están estratificadas por distintas pautas. 

En la estratificación social hay, además, otro criterio para repartir los roles. Ese otro criterio se 

refiere al sexo y al género. Todas las civilizaciones se dividen simbólicamente en dos géneros: 

lo masculino y lo femenino. En las sociedades patriarcales, a esa diferencia se añade la 

distinción cultural de género. Al tiempo que se hace esa distinción, lo cultural, lo 

pretendidamente humano, se asigna al género masculino. Lo femenino acaba caracterizándose 

por una función que se considera estrictamente natural y animal, que es parir. 

 

De acuerdo con el sistema sexo-género, lo que en principio es una diferencia se convierte en 

desigualdad. No obstante, y dado que el  patriarcado es un acontecimiento histórico, es un 

modelo susceptible de ser cambiado. Si se le considera un sistema “fundamental” o “esencial” 

es debido a que afecta a los individuos del sistema hasta sus últimas consecuencias. 

 

Las teorías feministas muestran hechos relevantes que antes no lo eran o no se tenían en 

cuenta. El conjunto de conocimientos feministas no se limita a describir lo que acontece. 

Implica una genealogía del feminismo, de su historia, de la Historia. También es habitual el 

empleo de un horizonte propositivo. 

 

El feminismo puede manifestarse como teoría individual o colectiva. De hecho, el sujeto 

político feminista es un colectivo, pero también son individualidades. 

 

Hasta la 2ª Guerra Mundial, a partir de la consideración teórica de que no existen una esencia 

masculina y una femenina diferentes, y de que la especie es como un todo, hay una serie de 

valores repetidos: igualdad, autonomía, solidaridad, bases racionales comunes, etc… Pero con 
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la crítica posmoderna se han introducido conceptos como el de diferencia. 

 

Desde el feminismo de la diferencia, Luisa Muraro, por ejemplo, defiende que, aunque 

concebimos una manera de ser femenina y otra masculina, pertenecemos al orden simbólico 

masculino. También defiende que el concepto de igualdad es masculino, y que el orden 

simbólico femenino está reprimido. Parte, pues, de la figura de la madre, que no comporta un 

modelo opresivo. Extender este modelo de autoridad sin opresión sería la realización del orden 

simbólico femenino. 

 

Para Judith Butler, feminista neofoucaultiana, el feminismo es individual. Esto implica 

reivindicar el derecho a la interpretación del propio cuerpo. 

 

En los últimos tiempos, junto a la reivindicación de la igualdad se plantean la exigencia de la 

paridad, la equidad y el respeto a la diversidad en la construcción de las identidades afectivo-

sexuales. 

 

La teoría queer, que significa literalmente torcido, concibe que hay tantos géneros y sexos 

como producciones de los individuos. La identidad es un acto preformativo, que se realiza 

mediante palabras y actos. El queer plantea el problema del reconocimiento. Boys don’t cry es 

un ejemplo que muestra los límites de la identidad desde el punto de vista del reconocimiento 

social. 

 

Se sugiere que hay dos vías de imposición del sistema del patriarcado: por el consenso o por la 

violencia. Ambas vías de imposición suelen estar juntas, aunque a veces sólo hace falta 

recurrir a una. 

 

El consenso trabaja más en la elaboración de estereotipos. Se presentan desde todas las 

figuras públicas, tanto reales como ficticias. En el reparto de las profesiones, de los hábitos 

familiares, todos los mecanismos de socialización pueden ser controlados. Cuanto más 

consenso voluntario haya, más perfecto es el sistema de dominación. 

 

Las Mujeres y el mercado laboral. 

 

Una de las cuestiones donde mas se evidencia la desigualdad es en el acceso de las mujeres al 

mercado laboral. En estos momentos es  fundamental saber como afecta la crisis a las 

condiciones de trabajo de las mujeres . De hecho, la crisis no afecta del mismo modo a ambos 

sexos, y uno de los campos donde eso puede apreciarse mejor es en el mercado de trabajo y 

en los cambios en las condiciones laborales y salariales. 

 

Si observamos las tasas de actividad femenina entre los 16 y los 64 años, podemos comprobar 

cómo las mujeres tienen estructuralmente una participación por debajo de la de los hombres. 

Esto se debe sobre todo a la división sexual del trabajo, que establece diferencias entre el 

trabajo productivo y el trabajo reproductivo,  carente de retribución monetaria. 
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Según los datos de la última EPA, de las 9.104.000 mujeres que formaban parte de la 

población inactiva, casi un 20% de ellas afirman que el motivo por el que no buscan trabajo de 

forma remunerada es el de “cuidar niños/as, adultos enfermos, personas con discapacidad o 

mayores” o el de “otras obligaciones familiares o personales”. 

 

Mientras, en el caso de los hombres el porcentaje es inferior al 2%. Pero este diferencial de 

tasas de actividad ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas, con la incorporación de 

las generaciones más jóvenes de mujeres al mercado de trabajo. 

 

Hasta el año 2008 podemos comprobar cómo las tasas de actividad masculina y femenina 

aumentaban, especialmente la segunda, reduciendo con ello el diferencial de participación 

entre mujeres y hombres. A partir de la irrupción de la crisis, esa tendencia cambia y afecta de 

forma diferenciada a hombres y mujeres. Lo que ocurre entonces es que las personas entre 16 

y 25 años, de ambos sexos, que se encuentran mayoritariamente en situación de desempleo, 

empiezan a abandonar el mercado de trabajo, debido a que deciden realizar una actividad 

formativa. 

 

Ese efecto ha sido compensado en el caso de las mujeres por una mayor incorporación al 

mercado de trabajo, ya que, ante las consecuencias de la crisis, se han visto abocadas a 

buscar un trabajo para compensar la pérdida de ingresos económicos del hogar del que 

formaban parte. De ahí que las tasas de actividad femenina a partir de los 25 años aumenten, 

al contrario de lo que ocurría con los hombres. Esto fue así sobre todo hasta 2012, en la 

primera etapa de la crisis. A partir de esa fecha, la tendencia se estanca y aparece un 

diferencial del 12% entre las tasas de actividad femeninas y masculinas. 

 

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que la incorporación de las mujeres al mercado de 

trabajo no va acompañada de un cambio en las relaciones de género que se traduzca en una 

mejor distribución del trabajo doméstico y de atención a otros colectivos. Los escasos datos 

disponibles señalan que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de esos trabajos. Como 

puede verse en la última encuesta de empleo del tiempo realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, el porcentaje de mujeres que dedicaba tiempo al cuidado del hogar y de la familia 

era del 91,9%, y le destinaban una media de 4 horas y 29 minutos diarios. En cambio, el 

porcentaje de los hombres era solo del 74,7%, y el tiempo destinado unas 2 horas y 32 

minutos. 

 

Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población hacen 

que las necesidades sociales de cuidar a personas dependientes aumenten. Es decir, que por 

un lado tenemos a muchas mujeres incorporándose al mercado de trabajo y por otro un 

aumento del trabajo de cuidados. A eso hay que añadir que desde el comienzo de la crisis han 

disminuido los recursos familiares para adquirir servicios remunerados de cuidados, y que el 

recorte en el gasto público dedicado a cubrir esos cuidados ha recaído todavía más esa 

responsabilidad en los hogares, y dentro de los hogares en las mujeres. 
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La crisis de los cuidados, que estaba manifestándose estructuralmente desde antes de la crisis 

económica, se suavizó temporalmente gracias a las mujeres migrantes que empezaron a 

asumir ese trabajo. Se pasó, por ejemplo, de las 15.500 mujeres de origen migrante que 

trabajaban como empleadas del hogar en el año 1996 a 583.900 en 2007. Pero, con la llegada 

de la crisis y el cambio de tendencia en los flujos migratorios, momento a partir del cual 

España pasó de ser un país que recibía inmigrantes a ser un país de emigrantes, la situación 

en que se encuentran los hogares para poder hacer frente a los cuidados ha empeorado aún 

más. 

 

Por otro lado, la desigualdad de género no es exclusiva del acceso al mercado de trabajo. Una 

vez dentro, las condiciones de hombres y mujeres continúan siendo muy desiguales. Si 

analizamos el desempleo, podemos comprobar cómo existe para las mujeres un diferencial 

negativo que también es histórico. 

 

No obstante, ese diferencial se redujo desde 2002 a 2005, y luego tuvo un estancamiento 

hasta prácticamente el inicio de la crisis. Desde ese momento volvió a reducirse 

considerablemente, pero no porque mejorara la situación de las mujeres, sino por el 

empeoramiento de las condiciones de desempleo de los hombres. Esto fue así porque la crisis 

empezó afectando a sectores económicos muy masculinizados, como la construcción, y la 

mayoría del empleo que se perdía era mayoritariamente de hombres. 

 

A partir de 2010, el diferencial volvió a aumentar porque con los recortes en el sector público 

se empezó a destruir empleo de un sector bastante feminizado, afectando más a las mujeres. 

Pese a esta evolución, vemos cómo la escasa disminución del desempleo en el último año 

conlleva un aumento de la desigualdad en las tasas de paro entre hombres y mujeres, lo que 

demuestra que la actual convergencia en las tasas de desempleo desaparecerá en cuanto 

comiencen a crearse puestos de trabajo. 

 

La desigualdad dentro del mercado de trabajo también está relacionada con las condiciones de 

los puestos de trabajo que ocupan las mujeres, que son en su mayoría más precarios y con 

menor remuneración que la de los hombres. Así, por ejemplo, las mujeres tienen una situación 

estructural dentro del mercado de trabajo más afectada por contratos a tiempo parcial que la 

de los hombres. 

 

Según los datos de la última EPA, hay más de 2 millones de mujeres trabajando a tiempo 

parcial, lo que representa el 26% del total de mujeres ocupadas, mientras que los hombres 

con ese tipo de jornada son 730.000, el 7,6% del total de hombres ocupados. En total, hay 

2.820.000 personas trabajando a tiempo parcial, de las cuales el 74,11% son mujeres. Y, de 

estas, el 17,8% de las mujeres que trabaja a tiempo parcial lo hacen aduciendo que no pueden 

trabajar a jornada completa porque se hacen cargo de obligaciones familiares relacionadas con 

el cuidado, mientras que tan sólo el 2,9% de los hombres que trabajan a tiempo parcial lo 

hacen por esta causa. 
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Es evidente, por tanto, que la diferenciación de roles de género en el ámbito doméstico marca 

trayectorias diferentes en el mercado de trabajo. Las mujeres también tienen una situación de 

mayor temporalidad que los hombres, y están un punto por encima en la proporción de 

personas ocupadas con contrato temporal. Dicho de otro modo, un 25% del total de las 

mujeres asalariadas son temporales, frente al 24% de los hombres. 

 

Además de la discriminación directa, continúa existiendo una discriminación indirecta, por la 

cual para ocupar puestos de trabajo de mejor remuneración en la empresa privada o en la 

función pública las exigencias de dedicación, titulación, formación, etc., son mayores para las 

mujeres que para los hombres. De hecho, entre los directivos de las grandes empresas, las 

mujeres solamente suponen el  0'4%, y en la lista de los mayores empresarios hay que llegar 

al nº 100 de la tabla para encontrar a la primera mujer. 

 

En cuanto a los ingresos, existe una disparidad en cuanto a los indicadores utilizados. Por un 

lado, si analizamos la Encuesta de Estructura Salarial del INE, podemos apreciar cómo la 

brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado, del 21,87%  en 2008 al 23,93% en 

2012. Pero, si analizamos los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 

2013, vemos cómo las mujeres cobran de media un 23% menos que los hombres y cómo la 

brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo en los últimos años por una 

convergencia a la baja. 

 

Los datos anteriormente citados demuestran que, pese a las paradojas ocasionales y los 

aparentes avances, la discriminación y la desigualdad continúan instaladas en el mercado 

laboral. 

 

La mujer y el espacio construido. El urbanismo con perspectiva de género. 

 

Fue durante los últimos decenios del S. XX, cuando se planteó la relación existente entre 

"tiempo" y visión de género, lo que derivó en la existencia de diversos borradores de proyectos 

de ley, denominados genéricamente "Ley de los tiempos", que pretendían regular horarios, 

entradas y salidas del mercado laboral,… desde el punto de vista de las mujeres- Estas 

iniciativas no prosperaron y ahora  se plantea otra gran cuestión: el espacio con perspectiva de 

género. 

 

En este ámbito, una  cuestión fundamental reside en conocer cómo el diseño de nuestro 

entorno construido afecta y condiciona la vida cotidiana de los individuos y, en concreto, cómo 

afecta en la actualidad al desarrollo de oportunidades que promuevan la justicia y la equidad 

entre géneros. El estudio de esta situación se conoce como urbanismo (y arquitectura) con 

perspectiva de género. 

 

Los datos recabados  indican, sistemáticamente, que el cuidado de las personas dependientes 

(niños, ancianos, discapacitados, enfermos) recae insistentemente en las mujeres, con 

independencia de país de origen, raza o nivel económico (tal como prueban las investigaciones 

de  Barbara Zibell o Marion Roberts, entre otras). Y es conocido también que el espacio 
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construido facilita o dificulta el desarrollo de dichas tareas, donde cuestiones como la 

accesibilidad, la seguridad, la gestión del tiempo o la idoneidad del equipamiento público son 

decisivas a la hora de ocupar -o no- la esfera pública, como demuestra la experiencia de Eva 

Kail o Franziska Ullmann en Viena. 

 

En 1992, en Viena, se llevó a cabo una promoción de vivienda pública proyectada por mujeres 

arquitectas aplicando decididamente la ‘perspectiva de género’ lo que supuso la renovación de 

la normativa que afecta a la ordenación de la vivienda; el diseño y construcción de espacios 

colectivos donde realizar tareas comunitarias o encuentros sociales; y el diseño de los 

elementos comunes (zaguanes, pasillos y escaleras) de manera que se promueva la sensación 

de seguridad tanto como el encuentro y estancia en los mismos.  

 

También se tuvo especial cuidado con el tratamiento del espacio exterior cercano a la vivienda, 

de manera que fuesen seguros, acogedores y visibles desde las viviendas. Todos los recorridos 

peatonales, se acompañaron de pequeños equipamientos (guardería, puesto de policía, 

pequeño comercio, zona deportiva, zona de juegos infantiles) que afianzaba la sensación de 

seguridad y que acortaba los recorridos diarios.  Al mismo tiempo, dado el clima de la zona, se 

procuró que abundasen los espacios soleados y bien equipados. 

 

En cuanto al espacio público, desde la administración, se ha promovido el diseño de parques y 

espacios con ‘perspectiva de género’ lo que se consiguió después de varios estudios 

sociológicos y talleres con las personas afectadas viviendo en la zona. Ambos métodos, 

constataron el distinto uso que del espacio hacen hombres y mujeres. A raíz de este análisis, 

surgió una colección de buenas prácticas que invita a diseñar dichos espacios teniendo en 

cuenta la variedad de usos, no jerarquizándolos sino repartiéndolos en zonas cuidadas y 

estudiando los elementos de transición y borde entre estos. La iluminación y la seguridad son 

elementos destacables, pero también lo es el hecho de la aparición de la figura del ‘trabajador 

social’ que promueve actividades que socialicen el uso de dicho espacio público, invitando a los 

distintos colectivos a participar. 

 

La perspectiva de género también incide en otras cuestiones como el diseño del transporte 

público teniendo en consideración el distinto uso del tiempo y la distinta forma de realización 

de las tareas asociadas al cuidado, donde abundan los desplazamientos cortos y numerosos.  

Complementaria a la red de transporte público,  es la red de carriles bici y sobre todo, la red 

de recorridos peatonales bien equipados, con zonas de descanso, baños públicos y fuentes de 

agua, semáforos amigables con el peatón que acortan las esperas o facilitan los recorridos a 

personas con movilidad reducida. 

 

Y, finalmente, la perspectiva de género se ha incluido en catálogos de buenas prácticas que 

son tenidos en cuenta a la hora de baremar las solicitudes de subvención pública o la 

valoración de las ofertas en licitaciones públicas, buscando una mejora de las condiciones de 

vida para todos. 
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Cabe mencionar, el gran esfuerzo que necesariamente hay que realizar para dar a conocer el 

inmenso trabajo de mujeres arquitectas a lo largo de la historia, cuya producción  no ha sido 

recogida debidamente en los libros académicos. En España, la primera mujer arquitecta 

Matilde Ucelay que obtuvo su título en 1936, ha sido ampliamente ignorada a pesar de su 

producción arquitectónica (Inés Sánchez de Madariaga) 

 

La incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo y en la arquitectura promueve la 

justicia social, donde hombres y mujeres  son tratados y atendidos según sus circunstancias en 

la búsqueda de que todos ocupen la esfera pública en igualdad de condiciones. Y ocupar la 

esfera pública es un requisito necesario para ser tenido en cuenta como igual. Además, 

sabemos que el espacio urbano y el espacio arquitectónico tienen la capacidad de educar y 

condicionar los comportamientos individuales, jugando por tanto un papel fundamental en la 

erradicación de comportamientos sexistas, entre otros. 

 

Consideraciones 

 

De todo lo anteriormente expuesto, concluimos estas consideraciones que nos parecen 

relevantes: 

 

Pese a que desde todas las instituciones se insiste en el discurso igualitario, en la mayoría de 

las ocasiones las propuestas no se han ejecutado por falta de voluntad política, presupuesto y 

personal propio para llevarlas a cabo. 

 

Las Administraciones Públicas, obligadas a dar ejemplo del cumplimiento de las normas, no 

siempre han estado diligentes a la hora de implementarlas. Los informes de impacto de 

género, cuando se realizan, se reducen a una serie de indicadores, desligados de programas 

presupuestarios concretos. 

 

La ley de Igualdad y la Integral de Violencia se han quedado casi en meros enunciados. 

 

Los Consejos de Participación de la Mujer no dejan de ser órganos a imagen y semejanza de la 

administración, sin posibilidad de vincular sus opiniones a través de informes. 

 

Pese al esfuerzo por integrar a las mujeres en el ámbito laboral y fomentar la empleabilidad, 

las enormes tasas de paro, la precariedad y la brecha salarial demuestran el fracaso de las 

iniciativas. 

 

En cuanto a la violencia de género, sigue existiendo una situación inaceptable. La protección y 

la atención a las víctimas se han limitado al servicio telefónico y a los centros de información. 

En la lucha contra la violencia de género no podemos olvidar que  es imprescindible erradicar 

también el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad. Es, por tanto, necesario insistir 

en la integración y el respeto a la diversidad, diseñando políticas adecuadas de sensibilización 

y apoyo a las mujeres en riesgo de exclusión social y a las mujeres inmigrantes. 
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Podemos concluir que, a pesar del trabajo realizado, a pesar de todas las luchas de 

emancipación, los derechos de ciudadanía de las mujeres son derechos políticos aún 

pendientes. Las oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente 

con la construcción de una democracia  que no excluya a las mujeres de los centros de poder 

de decisión. 

 

Propuestas 

 

. Es imprescindible un Pacto de Estado entre todas las Instituciones, agentes sociales, grupos 

religiosos, etc., que garantice una tolerancia cero respecto a la discriminación y la violencia de 

género. 

 

. Consideramos necesario que el diseño y la ejecución de las políticas de igualdad de género se 

realice de manera integral y en cada ámbito concreto, desde los organismos con mayor poder 

regulador y con el concurso, imprescindible y vinculante, de las asociaciones de mujeres. 

 

. Es preciso iniciar el desarrollo y la ampliación de las vigentes Ley de Igualdad y Ley de 

Violencia de Género, implementando las siguientes medidas: 

a) Incremento de las dotaciones presupuestarias para políticas destinadas a las 

mujeres. 

b) Creación de organismos específicos, en cada ámbito de representación política, con 

dotación presupuesta suficiente para llevar a cabo políticas transversales, y con 

competencias para coordinar todas las políticas públicas. 

c) Diseño de políticas dirigidas a potenciar la equidad y la igualdad de las mujeres en el 

mundo laboral, para corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la 

desigualdad salarial. 

d) Creación de adjuntías específicas en las diversas instituciones asimilables al Defensor 

del Pueblo, destinadas a denunciar los casos de discriminación de género tanto en el 

ámbito público como en el privado. e) Modificación de la Ley de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, para que la paridad sea obligatoria a todos los niveles de 

representación institucional, consejos sectoriales y consultivos. 

f) Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y 

subvenciones de las administraciones públicas, que garanticen la presencia de mujeres 

en los sectores laborales con menos representación. 

g) Promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la equidad y la igualdad 

en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 

h) Impulso de políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica y en el 

reconocimiento del trabajo reproductivo, que es realizado mayoritariamente por 

mujeres, y que supone un 25% del computo del PIB. 

i) Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, con 

dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar las medidas necesarias para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres. Estos fondos tendrán que ser destinados 

fundamentalmente para actuaciones directas y estructurales. 

j) Fomento de políticas de sensibilización y respeto a las distintas opciones sexuales. 
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k) Respeto a la diversidad y desarrollo de políticas dirigidas a la incorporación en 

condiciones de igualdad de las mujeres migrantes, en todos los ámbitos sociales y 

económicos. 

l) Control de las ayudas de Cooperación, excluyendo la financiación  de programas que 

sigan fomentando la discriminación, el afianzamiento de los roles o la segregación 

laboral. 

 

-  Consideramos necesario promover la incorporación de la perspectiva de género en casos 

pilotos (vivienda o espacio público) para verificar públicamente la idoneidad de su aplicación. 

También aconsejamos recuperar el debate sobre el uso del tiempo con perspectiva de género 

 

- Creemos imprescindible recuperar la "coeducación" y el cuestionamiento del aprendizaje de 

los "roles" tradicionales. Es necesario que en los centros educativos se impulsen lecturas y 

ejemplos en los que  las mujeres tengan papeles importantes  asociados a la ciencia, 

construcción o la ingeniería. 

 

Se enviará copia de este informe a todas las consellerías que integran el Consell de la 

Generalitat Valenciana, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la Sindicatura de 

Greuges, a las Organizaciones empresariales, a  los sindicatos, a las Asociaciones y Colectivos 

de Mujeres y a los Grupos Parlamentarios de Les Corts Valencianes.  

  

 

 

 

 

 

 


