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Re su men
El aná li sis so bre la gra ve cri sis so cial que atra vie sa el Es ta do es pa ñol tien de a

ol vi dar el im pac to di fe ren cial que tie ne en las mu je res. Este ar tí cu lo pre ten de in-
cor po rar di cha di men sión para ofre cer un diag nós ti co so bre los efec tos que está te-
nien do el ajus te pre su pues ta rio, la pre ca ri za ción del mer ca do la bo ral o el rear me
del in te gris mo pa triar cal en la igual dad de gé ne ro. Se abor dan, a su vez, al gu nos
pro ble mas es tra té gi cos en la lu cha por la de fen sa de los de re chos de las mu je res. El
caso es pa ñol ilus tra cómo fun cio na el fe nó me no glo bal de la reac ción pa triar cal.
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Effects of the Spanish Crisis in Women’s Rights

Abs tract
Analysis of the deep so cial cri sis ex pe ri enced by the Span ish State tends to

for get the dif fer en tial im pact is has had on women. This ar ti cle seeks to in cor po rate
the gen der di men sion in or der to of fer a di ag no sis about the ef fects that budget
cuts, in creas ing job in sta bil ity and the re in force ment of pa tri ar chal fun da men tal ism
have on gen der equal ity. Fur ther more, it deals with some stra te gic prob lems in the
strug gle to de fend women’s rights. The Span ish case il lus trates how the global phe-
nome non of pa tri ar chal re ac tion op er ates.

Keywords: Gender, economic crisis, rights and freedoms, patriarchate, discrimination,
feminist movement, public policies.

1. In tro duc ción
La cri sis fi nan cie ra y eco nó mi ca se ha trans for ma do, en Es pa ña, en

una cri sis so cial y po lí ti ca de mag ni tu des in sos pe cha das al ini cio de la mis ma.
El im pac to en tér mi nos de cla se so cial (pri me ro de la cri sis y des pués de la
de ri va an ti so cial en su ges tión1) ha pro fun di za do las de si gual da des so cia les,
in cre men tan do la po bla ción ob je to de ex clu sión y agu di zan do las con di cio-
nes de po bre za. A ello se suma una cri sis de le gi ti mi dad po lí ti ca y un des cré-
di to ins ti tu cio nal sin pre ce den tes pro vo ca dos, tan to por la per cep ción ciu da-
da na de la in ca pa ci dad de los su ce si vos go bier nos para ofre cer so lu cio nes a
la cri sis2 como por los nu me ro sos ca sos de co rrup ción po lí ti ca3.

La ges tión neo li be ral de la cri sis se está cen tran do en la re duc ción del
gas to pú bli co des ti na do a fi nan ciar ser vi cios so cia les o pres ta cio nes pú bli-
cas. Una con so li da ción de las po lí ti cas de ajus te que se tra du ce en la ine xis-
ten cia de po lí ti cas de es tí mu lo al cre ci mien to y en una des truc ción de em-
pleo que se pre ten de fre nar con su ce si vas re for mas le ga les que lo pre ca ri-
zan y no han evi ta do la cons tan te caí da en las ta sas de ocu pa ción. La po bla-
ción es pa ño la se está en fren tan do a la com ple ja si tua ción que su po ne la
drás ti ca re duc ción de sus sa la rios di rec tos (a tra vés de las ren tas del tra ba-
jo) e in di rec tos (aque llos que se de ri van de las pres ta cio nes o ser vi cios pú-
bli cos) y al in cre men to de los im pues tos li nea les no so me ti dos a com pro ba-
ción de re cur sos4.

Como res pues ta a la de ri va de la po lí ti ca gu ber na men tal, to das las se-
ma nas se su ce den con cen tra cio nes y ma ni fes ta cio nes de las de no mi na das
“ma reas” ciu da da nas. Cien tos de per so nas que re cla man el man te ni mien to
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de las po lí ti cas sa ni ta rias (ma rea blan ca) o edu ca ti vas (ma rea ver de), de los
ser vi cios so cia les (ma rea na ran ja), de em plea dos y em plea das del sec tor pú-
bli co (ma rea ne gra) y una quin ta ma rea: la ma rea vio le ta, que re cla ma la
de fen sa de las po lí ti cas de igual dad y los de re chos de las mu je res. Pero
mien tras to das las ma reas es tán in te gra das por per so nas de am bos se xos, la
ma rea vio le ta se com po ne, casi ex clu si va men te, por mu je res.

La foto que ofre ce la ma rea vio le ta re fle ja, por des gra cia, el pa no ra-
ma ge ne ral. El pro ble ma es que la ca pa ci dad o la sen si bi li dad para de tec tar
los efec tos de la cri sis y de su ges tión en los sec to res de po bla ción más des-
fa vo re ci dos, tien de a ol vi dar se cuan do se tra ta de las mu je res. En ton ces pa-
re ce in ter pe lar sólo a és tas. He cho pa ra dó ji co si se tie ne en cuen ta que el
des man te la mien to del ra quí ti co y tar dío Es ta do de bie nes tar exis ten te en
nues tro país afec ta, en ma yor me di da, a las mu je res. No en vano, la eman-
ci pa ción fe me ni na del es pa cio pri va do es pa ra le la al de sa rro llo del Es ta do
de bie nes tar o Es ta do de ma les tar, como ya se de no mi na ba hace más de
tres dé ca das. Esto es, de la mano de la des mer can ti li za ción5 y de la uni ver-
sa li za ción de al gu nos ser vi cios o pres ta cio nes vin cu la das a la co ber tu ra de
cier tas ne ce si da des con si de ra das como bá si cas.

Como co lo fón, los re cor tes se acom pa ñan de una con tra rre for ma pa-
triar cal que ha fi ja do en tre sus ob je ti vos más in me dia tos y ur gen tes arrin-
co nar la de si gual dad de gé ne ro como pro ble ma pú bli co, de nos tar lo que
de no mi nan como “ideo lo gía de gé ne ro” y re tro ce der en los de re chos y li-
ber ta des de las mu je res es pa ño las (fun da men tal men te en lo re la ti vo a su li-
ber tad re pro duc ti va).

Se gún reza el re fra ne ro po pu lar es pa ñol “ca ba llo vie jo no apren de
tro te nue vo”, y no son po cos los que fren te al es ce na rio con vul so pro vo ca-
do por la cri sis han en con tra do un con tex to fa vo ra ble para re cu pe rar un
vie jo tro te mu cho más acor de a su ideo lo gía e in te re ses. Y así, la cru za da
de la tra di ción se xis ta, una je rar quía ca tó li ca lo cal con pre ten sio nes le gis la-
ti vas y un sec tor de ciu da da nos que no aca ban de di ge rir la rá pi da pér di da
de pri vi le gios que han su pues to las po lí ti cas de igual dad, es tán li de ran do
unas re for mas le gis la ti vas y un di se ño pre su pues ta rio en ca mi na dos a re-
con du cir las po lí ti cas de igual dad a su mí ni ma ex pre sión y a re tro traer nos
a tiem pos pre té ri tos.

2. El Des man te la mien to de los Ser vi cios Pú bli cos
Las po lí ti cas de ajus te pre su pues ta rio se es tán cen tran do en re du cir

la in ver sión des ti na da a la fi nan cia ción de al gu nos ser vi cios pú bli cos como
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la edu ca ción, la sa ni dad o los ser vi cios so cia les. A su vez, es ha bi tual el in-
cum pli mien to de al gu nos com pro mi sos re la ti vos a la ges tión so cial del cui-
da do: como la am plia ción del per mi so de pa ter ni dad, la aten ción a las per-
so nas en si tua ción de de pen den cia, la am plia ción de la ofer ta pú bli ca de
es cue las in fan ti les o las ayu das a la ma ter ni dad.

Por des gra cia es un lu gar co mún que la eco no mía ofi cial ig no ra el va-
lor del tra ba jo no re mu ne ra do de los cui da dos; como lo es la fal sa se man ti-
za ción en tre tra ba jo pro duc ti vo y no pro duc ti vo, que hace re fe ren cia -re-
spe ct iv ame nte- a la ocu pa ción asa la ria da y do més ti ca. En el jue go de las re-
pre sen ta cio nes so cia les, el vi si ble y re co no ci do em pleo asa la ria do se con tra-
po ne al tra ba jo do més ti co, des pre cian do su esen cial con tri bu ción a la sos te-
ni bi li dad de la vida hu ma na.

La eco no mía ofi cial con tem pla sólo la pro duc ción en tér mi nos de in-
ter cam bio mo ne ta rio en el mer ca do; ig no ran do la ac ti vi dad o la pro duc-
ción que no atien de a ta les re que ri mien tos. Una mi ra da ses ga da que tie ne
como con se cuen cia que, a la fal ta de re mu ne ra ción del tra ba jo do més ti co,
se sume la au sen cia de re co no ci mien to so cial; pro vo can do tan to de si gual-
dad eco nó mi ca como fal ta de re co no ci mien to en las per so nas que de di can
su tiem po o ac ti vi dad a és tos me nes te res.

En el caso es pa ñol, a la ce gue ra de la eco no mía ofi cial se su ma ba -a-
ntes de la cri sis- una orien ta ción en la ges tión so cial del cui da do ins cri ta en
el mo de lo de bie nes tar me di te rrá neo6. Un mo de lo que fa mi lia ri za y fe mi ni-
za el cui da do y, con ello, re fuer za la di vi sión se xual del tra ba jo. En nues tro
país, la re gu la ción es ge ne ro sa en tiem pos (o per mi sos no re tri bui dos) pero
no en re cur sos (pres ta cio nes eco nó mi cas o ser vi cios pú bli cos des ti na dos a
aten der las res pon sa bi li da des fa mi lia res); es ce na rio que se agra va por la
con cu rren cia de otros fac to res que abo nan la di vi sión se xual del tra ba jo
como es un mer ca do la bo ral poco fle xi ble y po lí ti cas fa mi lia res dé bi les o
pa si vas. Todo lo cual ex pli ca que, an tes de la cri sis, fué ra mos (tras Ita lia) el
país de la Unión Eu ro pea con ma yor dis tan cia de gé ne ro en la dis tri bu ción
del tra ba jo do més ti co y asa la ria do (Nuño, L. 2010).

Pero el re cor te pre su pues ta rio des ti na do a los ser vi cios del cui da do
está des pla zan do en ma yor me di da su ges tión -en tér mi nos de tra ba jo o de
cos te- ha cia la ma lla de so li da ri dad fa mi liar; ma lla que te jen las mu je res de
for ma gra tui ta o, en el caso de que la eco no mía fa mi liar pue da su fra gar su
ex ter na li za ción, otras mu je res (mi gran tes fun da men tal men te). Ca de nas
glo ba les del cui da do que im pli can que, tan to si su ges tión se fa mi lia ri za
como si se mer can ti li za, sea asu mi da por mu je res.
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El con ti nuo es tran gu la mien to de la eco no mía fa mi liar ha li mi ta do la
ca pa ci dad para ex ter na li zar el cui da do, por lo que se está in cre men tan do
su fa mi lia ri za ción en de tri men to de su mer can ti li za ción. Este pro ce so afec-
ta ma yo ri ta ria men te a las mu je res, tan to a aque llas que asu men su ges tión
en el ám bi to fa mi liar de for ma no re mu ne ra da, como al co lec ti vo de em-
plea das do més ti cas que pier den los in gre sos que per ci bían por di cha ac ti vi-
dad7. Con se cuen te men te, cada vez es ma yor el nú me ro de ho ras que de di-
can las mu je res a las ta reas do més ti cas y del cui da do de sus fa mi lias. La
asun ción de esta pro duc ción, in vi si ble y no re mu ne ra da, no sólo está li mi-
tan do su dis po ni bi li dad tem po ral en el mer ca do la bo ral sino que está pro-
vo can do una re co lo ni za ción de unos már ge nes de tiem po pro pio que ha-
bían con se gui do te ner dis po ni bles para sí.

Como re ma te, la in ver sión des ti na da a las po lí ti cas de igual dad ha
sido una de las que en ma yor me di da se han re du ci do. El re cor te en la
apor ta ción eco nó mi ca del Es ta do para la fi nan cia ción de las di fe ren tes par-
ti das mi nis te ria les re pre sen tó -c omo pro me dio- el 8,9%; pro por ción que se
cua dru pli có en el caso de las po lí ti cas de igual dad (cuya fi nan cia ción re pre-
sen tó sólo el 0,017% de los Pre su pues tos Ge ne ra les del Es ta do de 2013)8.
Las pre vi sio nes pre su pues ta rias para el año 2014 apun tan a que el mi nis te-
rio que más re cor tes su fri rá será, pre ci sa men te, el de “Sa ni dad, Ser vi cios
So cia les e Igual dad” con una re duc ción pre su pues ta ria, res pec to al ejer ci-
cio eco nó mi co an te rior, de un 35,6%9.

3. La Pre ca ri za ción de Pre ca rie dad La bo ral
Pese a que no ha bía un solo dato que co rro bo ra ra tal rea li dad, du ran-

te los años pre vios a la cri sis exis tía cier ta sen sa ción que pa re cía in di car que
la dis cri mi na ción la bo ral por ra zón de sexo era un as pec to re si dual en
nues tro mer ca do la bo ral. Con vie ne acla rar que a pe sar de esta per cep ción,
Es pa ña era el cuar to país de la Unión Eu ro pea con ma yor de si gual dad de
gé ne ro en la ocu pa ción (tras Ita lia, Gre cia y Mal ta); el se gun do con res pec-
to al de sem pleo (tras Gre cia); el ter ce ro en even tua li dad (tras Chi pre y Fin-
lan dia) y se en con tra ba por en ci ma de la me dia con res pec to a la se gre ga-
ción sec to rial y ocu pa cio nal10.

Con este es ce na rio pre vio, poco han ayu da do las su ce si vas re for mas
la bo ra les aco me ti das des de el ini cio de la cri sis11 que no sólo han pre ca ri za-
do las con di cio nes de la cla se tra ba ja do ra sino que han te ni do un cla ro im-
pac to en la em plea bi li dad fe me ni na12 (pese a ser apro ba das to das ellas con
la prác ti ca ha bi tual de de cla rar un im pac to de gé ne ro nulo). La bre cha sa-
la rial se ha in cre men ta do13 y el em pleo fe me ni no tem po ral, a tiem po par-
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cial14 o los de no mi na dos “mini jobs” son cada vez más fre cuen tes en tre las
mu je res. Con tex to que, para dó ji ca men te, se ca rac te ri za por un de no mi na-
dor co mún: la so bre cua li fi ca ción de las tra ba ja do ras15.

Y así, se gún el ín di ce so bre igual dad de gé ne ro que ofre ce el In for me
so bre De si gual dad de Gé ne ro del Fon do Eco nó mi co Mun dial16, mien tras la
bre cha de gé ne ro glo bal en la ac ti vi dad eco nó mi ca se ha re du ci do en la gran
ma yo ría de los paí ses del mun do, en Es pa ña no hace más que in cre men tar-
se. El ci ta do in for me con clu ye que del año 2011 al 2012, Es pa ña re tro ce dió
doce pues tos en el ran king mun dial, pa san do de ser el de ci mo cuar to país
con ma yor igual dad de gé ne ro del mun do a ocu par la vi ge si mo sex ta po si-
ción. En tér mi nos com pa ra dos lo gró la peor cla si fi ca ción en par ti ci pa ción y
opor tu ni da des eco nó mi cas, in di ca dor que hace re fe ren cia a la dis tan cia de
gé ne ro en la em plea bi li dad, en los sa la rios y en el em pleo cua li fi ca do17.

No obs tan te las di fi cul ta des eco nó mi cas fa mi lia res han pro vo ca do un
li ge ro in cre men to de la tasa de ocu pa ción fe me ni na, con la con se cuen te re-
duc ción de la dis tan cia de gé ne ro. Este cam bio de pau ta se ex pli ca por la
in cor po ra ción de al gu nas mu je res al mer ca do la bo ral con ob je to de com-
pen sar la re duc ción o de sa pa ri ción de la ren ta fa mi liar pre via men te apor-
ta da por el va rón sus ten ta dor. Mas es tos em pleos se ca rac te ri zan por ser
tra ba jos pre ca rios y sub si dia rios, vin cu la dos a las ne ce si da des eco nó mi cas
fa mi lia res y no a la igual dad de gé ne ro.

Con vie ne ad ver tir, a su vez, que la ten den cia ob ser va da en los pri me-
ros años de la cri sis se está re vir tien do. La des truc ción de em pleo se cebó
ini cial men te en sec to res mas cu li ni za dos (como la cons truc ción y la in dus-
tria), pero ha em pe za do a con cen trar se en los fe mi ni za dos como es el sec-
tor ser vi cios, las ad mi nis tra cio nes pú bli cas o la agri cul tu ra18; lo que in vi ta a
pro nos ti car que la bre cha de gé ne ro en el de sem pleo se in cre men ta rá du-
ran te los pró xi mos años19.

La pre ca rie dad y la in fe rio ri dad sa la rial que ca rac te ri za al em pleo fe-
me ni no de ter mi na las con di cio nes de la pres ta ción por de sem pleo o ju bi la-
ción. Así, la pro por ción de mu je res que tie ne de re cho a co brar és tas no
sólo es me nor que la de los hom bres20, sino que -en caso de per ci bir se- con-
lle va una re mu ne ra ción in fe rior. A lo que se suma una pro gre si va fe mi ni-
za ción del paro de lar ga du ra ción. Todo lo cual pro vo ca que la po bre za, la
pre ca rie dad la bo ral y la ex clu sión ten gan, cada vez más, ros tro fe me ni no.
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4. El Rear me del Pa triar ca do Lo cal
Es un es pe jis mo óp ti co con si de rar que la evo lu ción de los de re chos

y li ber ta des de las mu je res es un pro ce so li neal en cons tan te avan ce. Si
bien es cier to que, en tér mi nos glo ba les, un aná li sis his tó ri co per mi te afir-
mar que ha sido una de las ma yo res re vo lu cio nes so cia les del pa sa do si-
glo, no lo es me nos que si ha ha bi do avan ces, tam bién hubo re tro ce sos
(Fa lu di, 1993).

En la ac tua li dad, al im pac to del pro gra ma neo li be ral y a la pre ca ri za-
ción del mer ca do la bo ral se suma un con tun den te ata que con tra los de re-
chos y li ber ta des de las mu je res. Ofen si va que se ex pli ca, en tre otras cues-
tio nes, por que el po der que gana cual quier co lec ti vo su bor di na do lo pier-
de aquel que ejer cía el do mi nio so bre éste21, pro vo can do in nu me ra bles re-
sis ten cias en tre és tos úl ti mos.

Como de fen der la cul tu ra del pri vi le gio no pa re ce éti ca men te jus ti fi-
ca ble, las re sis ten cias se dis fra zan de di ver sos mo dos y ma ne ras: ne ga ción
de la de si gual dad, cru za da tra di cio na lis ta, se xis mo pa ter na lis ta, mís ti ca de
la fe mi ni dad, dis cur so del elo gio, teo ría de la com ple men ta rie dad, esen cia-
lis mo na tu ra lis ta, hi per se xua li za ción de la iden ti dad de las mu je res22 o con
el sub ter fu gio con el que cada cual se en cuen tre más có mo do. Para dó ji ca-
men te es fre cuen te en con trar ar gu men tos tan pe re gri nos como que la in-
cor po ra ción al mer ca do la bo ral de las mu je res es fuen te de su su bor di na-
ción23, que las po lí ti cas de igual dad dis cri mi nan a los va ro nes, que la de si-
gual dad de gé ne ro es un asun to del pa sa do o, sim ple men te, que se ha lle-
ga do de ma sia do le jos.

Se ha de re co no cer que una de las es tra te gias más efec ti vas de la reac-
ción pa triar cal, es que atra vie sa gru pos y co lec ti vos di ver sos y, por ello,
pese a que las per so nas que co mul gan con esta po si ción se ads cri ban a
ideo lo gías, re li gio nes y cul tu ras di fe ren tes, exis te un pac to en el ob je ti vo
co mún: con ser var el his tó ri co pri vi le gio de gé ne ro.

El pac to pa triar cal en cuen tra en nues tro país un te rre no me jor abo-
na do por que la evo lu ción en ma te ria de igual dad ha sido un pro ce so más
ve loz que el ob ser va do en nues tro en tor no más in me dia to. Cuan do Es pa ña
se in cor po ró a la Eu ro pa co mu ni ta ria no ha cía ni una dé ca da que ha bía
aban do na do la dic ta du ra fran quis ta24 y, por tan to, no eran po cas las ta reas
pen dien tes para cum plir las exi gen cias de la le gis la ción eu ro pea en ma te-
ria de igual dad. Como el avan ce ha sido más rá pi do, la reac ción ha sido
tam bién más in ten sa y con cu rri da.
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No fa ci li ta el asun to que los sec to res más reac cio na rios cuen ten con el
res pal do del ima gi na rio cul tu ral de lo la ti no- me di te rrá neo, con la aren ga
del dis cur so apo ca líp ti co de la po de ro sa je rar quía ca tó li ca lo cal25 o con la
com pli ci dad de al gu nas mu je res que uti li zan el púl pi to pú bli co, del que
dis fru tan gra cias a la his tó ri ca vin di ca ción fe mi nis ta, para ne gar la per ti-
nen cia o ne ce si dad de las po lí ti cas de igual dad o des vin cu lar el gé ne ro y el
fe mi nis mo.

No fal tan ejem plos de este re tro ce so. En oc tu bre de 2013 se apro bó la
con tro ver ti da Ley Or gá ni ca para la Me jo ra de la Ca li dad Edu ca ti va
(LOMCE) que per mi te sub ven cio nar cen tros es co la res que se gre guen por
sexo, in cor po ra la re li gión como asig na tu ra eva lua ble26, pero eli mi na la
“edu ca ción para la ciu da da nía” (asig na tu ra orien ta da a edu car y so cia li zar
a la po bla ción más jo ven en la igual dad, la dig ni dad de las per so nas y la no
vio len cia). El mar co le gal para la inte rrup ción vo lun ta ria del em ba ra zo
ame na za con ser re for ma do con ob je to de pe na li zar la au to no mía mo ral de
las mu je res en la de ci sión so bre su ma ter ni dad27. El es pí ri tu de la ley de la
de pen den cia28, de al gu nos as pec tos de la ley de Igual dad29 o de la ley para
la me di ción del im pac to de gé ne ro se in cum ple de for ma sis te má ti ca. A su
vez, la re for ma anun cia da en el ám bi to lo cal eli mi na la com pe ten cia mu ni-
ci pal en ma te ria de po lí ti cas de igual dad, lo que pro vo ca rá el cie rre de
cien tos de cen tros de aten ción a mu je res y ca sas de aco gi da, de jan do a
aque llas que re si den en un ám bi to ru ral, que sólo te nían ac ce so a los ser vi-
cios de pro xi mi dad mu ni ci pal, aban do na da a su suer te30.

La cri sis y la doc tri na del shock, en el sen ti do apun ta do por Nao mi Kle-
in, es tán re pre sen tan do un es tra té gi co alia do no sólo para la im plan ta ción
de po lí ti cas eco nó mi cas an ti so cia les sino tam bién para ac ti var una con tra-
rre for ma pa triar cal que nada tie ne que ver con cuen tas, pre su pues to o gas-
to pú bli co.

5. Nu dos Crí ti cos en las Es tra te gias y Alian zas fren te
    a la Con tra rre for ma Pa triar cal

Pero no toda la po bla ción está im bui da por los efec tos de la doc tri na
del shock. Du ran te los úl ti mos años, se ha ge ne ra do un mo vi mien to crí ti co
re fle xi vo al que se ha su ma do una pro por ción sig ni fi ca ti va de ciu da da nas y
ciu da da nos. Su ce si vas cum bres so cia les, ma reas ciu da da nas, el mo vi mien to
co no ci do como 15M31 o el sin di ca lis mo de cla se es tán ar ti cu lan do, con sus
dis tin tos plie gues, una res pues ta so cial a la po lí ti ca gu ber na men tal. En este
es ce na rio, mu chas las mu je res (so bre todo las más jó ve nes) se es tán in cor-
po ran do al fe mi nis mo como dis cur so crí ti co y como prác ti ca po lí ti ca.
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La de fen sa de los de re chos de las mu je res, li de ra da por el mo vi mien to
fe mi nis ta32, cuen ta –en oca sio nes– con el res pal do de las or ga ni za cio nes o
mo vi mien tos com pro me ti dos con la igual dad y la jus ti cia so cial. Pero, tan to
en el seno del fe mi nis mo como en las po si bles alian zas, se de tec tan al gu nos
pro ble mas es tra té gi cos que res tan ca pa ci dad de ac ción fren te a la opor tu ni-
dad que re pre sen ta la doc tri na del shock para el rear me pa triar cal.

Como se man te nía con an te rio ri dad, el pac to pa triar cal tie ne cla ro el
ob je ti vo co mún. Por el con tra rio, el mo vi mien to fe mi nis ta –en sus muy di-
ver sas ma ni fes ta cio nes– plan tea for mas al ter na ti vas en la lu cha con tra el
pa triar ca do, la ex clu sión o la di fe ren cia se xual. Es fre cuen te que exis tan lí-
neas de ac ción di ver gen tes para abor dar los múl ti ples re tos de la agen da
fe mi nis ta y que, ló gi ca men te, sea ma yor el de ba te y me nor el con sen so que
el ob ser va do en la reac ción pa triar cal.

En la me di da que los mar cos de in ter pre ta ción o de in ter pe la ción no
son úni cos ni es tá ti cos, las pro pues tas fe mi nis tas se plan tean des de cam pos
vi sua les di fe ren tes, dis tin tos en fo ques ideo ló gi cos o cul tu ra les o in clu so ca te-
go rías dis pa res. Por ejem plo, es fre cuen te en con trar el di sen so po la ri za do
en tre las po lí ti cas de re dis tri bu ción y las de re co no ci mien to (como si am bas
es tra te gias fue ran con tra dic to rias y no com ple men ta rias33), el de ba te aca pa-
ra do por la di fe ren te prio ri dad que otor ga cada cual al am plio aba ni co de
de man das y es tra te gias34 o con fron ta do en la con cep ción so bre el pro pio su-
je to po lí ti co del fe mi nis mo (de Mi guel, 2013). La com ple ja di ná mi ca que
vér te bra las re fle xio nes fe mi nis tas pro vo ca un cho que en tre las di fe ren tes
pers pec ti vas, prác ti cas u ob je ti vos y no es in fre cuen te que la re fle xión ter mi-
ne cen trán do se en las di fe ren cias o in clu so en la des le gi ti ma ción de las co-
rrien tes o en fo ques que no en ca jan en una mi ra da de ter mi na da.

La reac ción uná ni me del pa triar ca do se topa, pues, con un mo vi-
mien to po liár qui co y ato mi za do, con li de raz gos de bi li ta dos y cues tio na dos,
con dis pu tas teó ri cas de ca rác ter in ter no o con la con sa bi da ti ra nía de la
fal ta de es truc tu ras. Este es ce na rio, si bien es fru to de la ri que za del dis cur-
so in ter no, cir cuns cri be el de ba te a cír cu los se mi do més ti cos o in ter nos y di-
fi cul ta, a su vez, una po si ble uni dad en lo ex ter no fren te a la con tra rre for-
ma pa triar cal, de bi li tan do la ca pa ci dad de ac ción e in ter lo cu ción.

Exis te el su fi cien te acuer do en la de nun cia del an dro cen tris mo exis ten-
te en el mo de lo de or ga ni za ción so cial, po lí ti co o eco nó mi co. En que el uni-
ver sa lis mo ho mo ge nei zan te es una tram pa, una fic ción, y que la uni ver sa li-
za ción de la ciu da da nía negó el com po nen te iden ti ta rio de los sec to res de
po bla ción tra di cio nal men te ex clui dos, como es el caso de las mu je res35. Nos
cons ta que la eco no mía ofi cial ig no ra la eco no mía de la vida y que las mu je-
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res lo su fren tan to en tér mi nos de re dis tri bu ción como de re co no ci mien to.
El fe mi nis mo lle va dé ca das de nun cian do la per ver sión del tán dem ca pi ta-
lis mo- pa triar ca do, las tram pas del mo de lo, “el pro ble ma sin nom bre”, que
“lo per so nal es po lí ti co” o lla man do la aten ción so bre la in ter sec cio na li dad
o las múl ti ples ca ras o fa ce tas de la dis cri mi na ción y de la ex clu sión.

Las dis cre pan cias sue len apa re cer en tor no a las es tra te gias con cre tas o
al pro gra ma de “má xi mos”. Por ejem plo, si des de el fe mi nis mo se ha ve ni do
rei vin di can do la igual dad en el em pleo, ha brá quien es ti me que en el em-
pleo no está la so lu ción por que es sólo una par te del pro ble ma. Y no les fal ta
ra zón, pero la lu cha con tra la pre ca ri za ción la bo ral bien me re ce ser una
prio ri dad en la agen da del mo vi mien to fe mi nis ta en un mo men to en el que
es el co mún de no mi na dor del em pleo fe me ni no. Si se de fien de un mo de lo
de bie nes tar no pa triar cal, ha brá quien re pli que que éste es el ori gen de la
cri sis y que la pro pues ta es re for mis ta o po si bi lis ta. Cier to es que el Es ta do
de bie nes tar na ció como fór mu la de con trol so cial tras la Se gun da Gue rra
Mun dial, tam po co po de mos ig no rar que la cri sis en Eu ro pa se ha ce ba do,
pre ci sa men te, en los paí ses con un mo de lo so cial y de pro tec ción so cial más
tar dío, de bi li ta do o ra quí ti co. Por el con tra rio, la eli mi na ción de las pres ta-
cio nes so cia les, de los ser vi cios pú bli cos o de las po lí ti cas de igual dad poco o
nada pa re cen fa vo re cer las con di cio nes ma te ria les de las mu je res y afec tan
fun da men tal men te (¿p ara qué ne gar lo?) a las que me nos re cur sos eco nó mi-
cos, cul tu ra les y sim bó li cos tie nen. En re su mi das cuen tas, en la prác ti ca
¿quién se be ne fi cia o se per ju di ca con el re cor te de los ser vi cios pú bli cos, con
pre ca ri za ción del em pleo fe me ni no o con la pro pia dis pu ta in ter na?

No fa ci li ta el asun to que a este es ce na rio de di sen so, se sume el frá gil
o in cons tan te com pro mi so con la de fen sa de los de re chos de las mu je res
que, en oca sio nes, ca rac te ri za la agen da de las or ga ni za cio nes de iz quier das
o com pro me ti das con la igual dad. Hace dé ca das Hei di Hart mann til da ba
de “ma tri mo nio mal ave ni do” a la re la ción en tre el mar xis mo y el fe mi nis-
mo (Hart mann, H. 1980). Más re cien te men te Ce lia Amo rós aler ta ba que la
re la ción con los par ti dos u or ga ni za cio nes de iz quier das, que otor ga ban un
tra ta mien to se cun da rio a la di fe ren cia o la de si gual dad se xual, era más la
de “aman tes oca sio na les” que la de un ma tri mo nio sos te ni ble (Amo rós, C.
1997). Y, si bien es cier to que la igual dad de gé ne ro se ha in cor po ra do
como un ele men to que co bra pre sen cia en la agen da, no pa re cen ha ber
per di do vi gen cia las te sis que man te nían am bas au to ras.

El pro ble ma es que en lo re la ti vo a los de re chos de las mu je res, pa re-
ce ob ser var se la exis ten cia de un tra ta mien to muy di fe ren te. Mien tras para
la reac ción pa triar cal, li mi tar la li ber tad de las mu je res es un as pec to cen-
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tral y prio ri ta rio, para mu chas or ga ni za cio nes cuyo ob je ti vo es erra di car la
dis cri mi na ción y el pri vi le gio del or den so cial le gí ti mo, la de si gual dad de
gé ne ro si gue te nien do la con si de ra ción de un asun to pe ri fé ri co sub si dia rio
en cuan to se ras ca un poco.

Por ello, otro de los gran des re tos que se ha de abor dar es que las or-
ga ni za cio nes o sec to res so cia les com pro me ti dos con la de fen sa de los de re-
chos hu ma nos y con la jus ti cia so cial asu man la tras cen den cia que tie ne
con si de rar la jus ti cia de gé ne ro como un eje neu rál gi co en su ac ti vi dad y
re fle xión. Por que mien tras si gan con si de ran do las po lí ti cas de igual dad
como un asun to sub si dia rio, la pa ri dad como una mo les ta obli ga ción, los
es te reo ti pos de gé ne ro o el len gua je no se xis ta como un as pec to irre le van-
te, la vio len cia de gé ne ro como un dra ma pun tual no es truc tu ral, y así un
lar go et cé te ra, en un con tex to fa vo ra ble, los avan ces se rán len tos, y los re-
tro ce sos rá pi dos cuan do la reac ción pa triar cal en cuen tre la opor tu ni dad.

6. Con clu sión
El des man te la mien to de al gu nos ser vi cios pú bli cos esen cia les (como la

edu ca ción, la sa ni dad o la aten ción a la de pen den cia) es tán in cre men tan do
las di fe ren cias de gé ne ro y de cla se. La cri sis y, so bre todo, la ges tión neo li-
be ral de la mis ma obli gan a que el cui da do des cui da do por las ins ti tu cio nes
se tras la de y se asu ma por las mu je res en el ám bi to fa mi liar; in cre men tan-
do la dis tan cia de gé ne ro pre via men te exis ten te en lo re la ti vo a la di vi sión
se xual del tra ba jo.

El pro ce so ali men ta y se acom pa ña de una pro gre si va pre ca ri za ción
del em pleo fe me ni no y ahon da en al gu nos as pec tos que ya ca rac te ri za ban
la em plea bi li dad de las mu je res an tes de la cri sis (como la se gre ga ción sec-
to rial y ocu pa cio nal o la in fe rio ri dad sa la rial). Un em pleo pre ca rio, que
sue le ser la úni ca fuen te de in gre sos, al que cada vez me nos mu je res ten-
drán ac ce so por que la des truc ción de pues tos de tra ba jo está sien do y será
ma yor en los sec to res fe mi ni za dos.

Este es ce na rio re fuer za la de si gual dad de gé ne ro y, en con se cuen cia,
in cre men ta la vul ne ra bi li dad de las mu je res y ahon da en la fe mi ni za ción
de la po bre za. Un pro ce so que será im po si ble de te ner si, como pun ti lla, el
in cum pli mien to de la le gis la ción exis ten te en la ma te ria es mo ne da co mún
y las po lí ti cas de igual dad son las que, en ma yor me di da, su fren el ajus te
pre su pues ta rio.

El pro ble ma ad quie re ma ti ces ex tre ma da men te preo cu pan tes pues
con ver ge, ade más, una reac ción ideo ló gi ca cuyo ob je ti vo son los de re chos y

Lau ra Nuño Gó mez
68 Frónesis Vol. 21, No. 1 (2014) 58 - 76



li ber ta des de las mu je res. Por que a los efec tos de la re ce ta neo li be ral, ins-
cri ta en un dar wi nis mo so cial cie go a di fe ren cias y es pe ci fi ci da des (que ig-
no ra que la dis tri bu ción de si gual de los me dios vuel ve de si gual el va lor de
su tan con sa gra da li ber tad) se suma una con tra rre for ma pa triar cal que, en
el me jor de los ca sos, des pre cia los de re chos de las mu je res y, en el peor,
re pre sen tan el ene mi go a ba tir. Todo lo cual apun ta a que se in cre men ta rá
las de si gual da des de gé ne ro tan to en lo re la ti vo a la su di men sión eco nó-
mi ca o de cla se como a su di men sión cul tu ral o de sta tus.

Aun que la cri sis está pro vo can do ma yor de si gual dad so cial, se ol vi da
a me nu do su im pac to en la de si gual dad se xual. Pero si esto se ig no ra, si no
se in cor po ra esta di men sión en las po si bles so lu cio nes, se es ta rá re pro du-
cien do y afian zan do la mis ma. Es un lu gar co mún la ne ce si dad de un cam-
bio de pa ra dig ma; pero las so lu cio nes no se rán ta les si no se otor ga a la
dig ni dad de las mu je res la cen tra li dad que re quie re.

El mo vi mien to fe mi nis ta es pa ñol se en fren ta, por ello, a un com ple jo
reto que re quie re, por una par te, al can zar un cier to con sen so en la agen da
pro pia, pero sin des cui dar la im pues ta por la agen da neo li be ral- pa triar cal y,
a su vez, ser ca paz de te jer alian zas con sec to res afi nes (los de siem pre o los
re cién crea dos) para que in cor po ren la de fen sa de los de re chos y li ber ta des
de las mu je res como eje neu rál gi co de su ac tua ción. Ante se me jan te ta rea,
con el vien to en con tra pero con una re vi ta li za ción del mo vi mien to fe mi nis ta
y de la mo vi li za ción ciu da da na, qui zás se ría con ve nien te aho rrar fuer zas en
el de ba te in ter no en tre los di ver sos plie gues o mi ra das que ofre ce la ri que za
dis cur si va y prác ti ca de las vin di ca cio nes fe mi nis tas y ha cer un es fuer zo por
con sen suar una agen da de mí ni mos. Es tra te gia que en nin gún caso im pli ca
re nun ciar a una agen da de má xi mos, pero per mi te for ta le cer la opo si ción
fren te a la ile gí ti ma reac ción pa triar cal ante la jus ti cia de gé ne ro.

No tas
1. El con trol del gas to se ha cen tra do en re du cir la in ver sión en ser vi cios pú bli-

cos, mien tras la deu da pú bli ca no deja de in cre men tar se de bi do, fun da men tal-
men te, a los su ce si vos pla nes a pro vee do res, al fon do de res ca te au to nó mi co, a
las cuan tio sas ayu das a la ban ca y a la prio ri dad, que otor gó la re for ma de ar tí-
cu lo 135 de Cons ti tu ción es pa ño la, al pago de la deu da (Para un aná li sis so bre
el im pac to y el pro ce di mien to de re for ma ver NUÑO, 2012). Se gún el pro yec-
to de Pre su pues tos Ge ne ra les del Es ta do pre vis to para 2014, el gas to que en
ma yor me di da se in cre men ta rá será el des ti na do a la in ves ti ga ción mi li tar (con
un pre su pues to un 39,5% su pe rior al con tem pla do para el ejer ci cio 2013); por
el con tra rio para la in ves ti ga ción ci vil (I+D+I) se pre vé sólo un in cre men to

Efec tos de la cri sis es pa ño la en los de re chos de las mu je res 69



del 1,3%. El mi nis te rio que más re cor tes su fri rá es el de “Sa ni dad, Ser vi cios So-
cia les e Igual dad”.

2. El 89,9% de la po bla ción opi na que la si tua ción eco nó mi ca del país es mala o
muy mala, el 90,1% es ti ma que ha em peo ra do res pec to al año pa sa do y un
71% va lo ra que den tro de un año se gui rá igual o peor (Fuen te. Ba ró me tro del
CIS, ju lio 2013). Se gún las pre vi sio nes del go bier no, la deu da pú bli ca es pa ño la
al can za rá a fi na les del año 2014 el 99,8% del PIB; cre cien do en los dos años
del go bier no con ser va dor- li be ral del Par ti do Po pu lar lo mis mo que en las dos
le gis la tu ras pre vias del go bier no so cia lis ta. En pa ra le lo, la po bla ción de sem-
plea da no ha de ja do de au men tar des de el año 2008. En la ac tua li dad, el
26,3% de las per so nas ac ti vas se en cuen tra en si tua ción de de sem pleo y, se es ti-
ma, que su nú me ro se in cre men ta rá du ran te los pró xi mos años.

3. No co rre di fe ren te suer te la va lo ra ción so bre la si tua ción po lí ti ca, el 81,5% con-
si de ra que es mala o muy mala y el 92,2% que ha em peo ra do res pec to al año
an te rior. Tras el de sem pleo, “la co rrup ción y el frau de” es el se gun do pro ble-
ma que más preo cu pa a las ciu da da nía es pa ño la (Fuen te. Ba ró me tro del CIS,
ju lio 2013).

4.  En tre otros, el Im pues to so bre el Va lor Aña di do (IVA) o el Im pues to de Bie-
nes In mue bles (IBI).

5. Por des mer can ti li za ción (de- commo di fi ca tion) se en tien de el ac ce so de la ciu-
da da nía a de ter mi na dos ser vi cios pú bli cos, lo que per mi te que se eman ci pen
res pec to al mer ca do. La des mer can ti li za ción mide el gra do de de sa rro llo de los
dis tin tos Es ta dos de bie nes tar (ES PING- AN DER SEN, G.O.1993).

6. Se gún Fla quer, aten dien do a la dis tri bu ción de la ges tión so cial del cui da do y a
la orien ta ción de las po lí ti cas pú bli cas, el en tor no eu ro peo po dría cla si fi car se
en tres gran des gru pos: paí ses que op tan tan to por el ree qui li brio de la asi me-
tría pú bli co- pri va do como de las re la cio nes de gé ne ro; paí ses que orien tan sus
po lí ti cas pú bli cas a la com pen sa ción de las ta reas del cui da do, ree qui li bran do
la re la ción pú bli co- pri va do, pero afian zan do la di vi sión se xual del tra ba jo y un
ter cer gru po (al que per te ne ce el mo de lo me di te rrá neo) que opta por una re-
gu la ción res tric ti va, sin asu mir cos tes di rec tos; todo lo cual pro mo cio na el de-
se qui li brio en tre el tra ba jo pro duc ti vo y re pro duc ti vo así como la asi me tría de
las re la cio nes de gé ne ro (Fla quer, L. 2000).

7. Em pleos, en mu chos ca sos, de ca rác ter in for mal, por lo que no cuen tan con
pres ta ción por de sem pleo.

8. En con cre to, la par ti da 232B de los Pre su pues tos Ge ne ra les del Es ta do de
2013, des ti na da a la fi nan cia ción de las po lí ti cas de igual dad se ha re du ci do un
24,10% res pec to a los de 2012y la 232C, orien ta da a las ac tua cio nes con tra la
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vio len cia de gé ne ro, un 7,15%. El re cor te glo bal de am bas par ti das para el pe-
río do 2011- 2013 ha sido del 33,11% (Fuen te: Foro de Po lí ti ca Fe mi nis ta).

9. Fuen te: Foro de Po lí ti ca Fe mi nis ta.

10. Fuen te: En cues ta Fuer za de Tra ba jo- LFS. Eu ros tat 2006.

11. Apro ba ción del Real De cre to- ley 10/2010, de 16 de Ju nio, de me di das ur gen tes
para la re for ma del mer ca do la bo ral y la Ley 35/2010, de 17 de sep tiem bre, de
me di das ur gen tes para la re for ma del mer ca do de tra ba jo (du ran te el go bier no
so cia lis ta) y la pos te rior re for ma del par ti do po pu lar, en 2012, con el Real De-
cre to- ley 3/2012, de 10 de fe bre ro, de me di das ur gen tes para la re for ma del
mer ca do la bo ral.

12. La pre sen cia de las mu je res en el em pleo even tual o en la jor na da a tiem po
par cial es ma yo ri ta ria y, por ello, me di das como el con tra to in de fi ni do por un
pe rio do de prue ba de un año, la re gu la ción de las ho ras ex tra en el tra ba jo a
tiem po par cial o la mo vi li dad geo grá fi ca, pro fe sio nal y fun cio nal afec ta, en ma-
yor me di da, a su em plea bi li dad. La po si bi li dad de des cuel gue de los con ve nios
(mu chos de los cua les in tro du cían me jo ras en as pec tos re la cio na dos con la con-
ci lia ción de la vida fa mi liar y la bo ral) y la eli mi na ción de la bo ni fi ca ción em pre-
sa rial por ma ter ni dad no aven tu ra tam po co un pro nós ti co po si ti vo.

13. En Es pa ña la bre cha sa la rial en tre mu je res y hom bres se ha in cre men ta do de
5292,7 eu ros anua les, es ti ma dos en 2008, a 5744,5 en 2010 y el 70% de las per-
so nas asa la ria das con re mu ne ra cio nes in fe rio res al Sa la rio Mí ni mo In ter pro fe-
sio nal (SMI) son mu je res. Fuen te: En cues tas de Es truc tu ra Sa la rial. INE.

14. En 2011, el 31,6% de las mu je res tra ba ja ba a tiem po par cial, fren te al 8,1% %
de los hom bres. Fuen te: Eu ros tat 2011.

15.  Como re co ge el in for me so bre los efec tos de la cri sis eco nó mi ca en la igual dad
en tre hom bres y mu je res de la Co mi sión de De re chos de la Mu jer e Igual dad
de Gé ne ro del Par la men to Eu ro peo “por lo que res pec ta a las mu je res que han con-
ser va do su em pleo, las cua li fi ca cio nes re que ri das para este úl ti mo sue len es tar por de ba jo
de la for ma ción re ci bi da y del ni vel del tí tu lo ob te ni do”.

16. El ín di ce so bre de igual dad de gé ne ro eva lúa el gra do de equi li brio so cial des-
de la pers pec ti va de gé ne ro. In clu ye in for ma ción so bre 135 paí ses y el 93% de
la po bla ción mun dial.

17. Es pa ña ocu pa el pues to 75 de la cla si fi ca ción mun dial en el in di ca dor “par ti ci-
pa ción y opor tu ni da des eco nó mi cas”.

18. En el sec tor agrí co la la ac ti vi dad de las mu je res se ha vis to tra di cio nal men te in-
vi si bi li za da, omi tién do se de for ma sis te má ti ca en los cen sos o re gis tros que re-
co gen los da tos so bre em pleo. En la ac ti vi dad agrí co la por cuen ta pro pia, la
pau ta ob ser va da es que fi gu re sólo el alta en la se gu ri dad so cial del va rón. En
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es tos ca sos, la pér di da de em pleos fe me ni nos no apa re ce ni a efec tos de cóm-
pu to del de sem pleo fe me ni no ni, ló gi ca men te, en lo re la ti vo a una po si ble
pres ta ción sus ti tu to ria.

19. Los úl ti mos da tos re la ti vos al paro re gis tra do en Es pa ña in di can que, en tér mi-
nos in te ra nua les, el de sem pleo mas cu li no se ha re du ci do en un 1,55%, mien-
tras que el fe me ni no se ha in cre men ta do en un 2,32%. Du ran te el mes de sep-
tiem bre de 2013 se des tru ye ron 25.572 (26.862 mu je res per die ron su tra ba jo
re mu ne ra do y 1290 hom bres en con tra ron un em pleo). Por lo que cabe afir-
mar, que el em pleo des trui do afec tó, ex clu si va men te, a las mu je res. En tér mi-
nos in te ra nua les la des truc ción de em pleo en la agri cul tu ra re pre sen tó el
12,6% y en la agri cul tu ra el 3,45%; mien tras el sec tor in dus trial y la cons truc-
ción tu vie ron una re cu pe ra ción del 2,7% y del 11,7%, res pec ti va men te (Fuen-
te: Ser vi cio Pú bli co de Em pleo). En este con tex to no se pue de ol vi dar que la
re cu pe ra ción del em pleo fe me ni no es más len ta que la del mas cu li no. Esta ca-
rac te rís ti ca, por des gra cia, no es es pe cí fi ca del caso es pa ñol, de fi ne la di ná mi ca
de la re cu pe ra ción del em pleo fe me ni no en tér mi nos glo ba les. Como se ña la al
ini cio de la cri sis el Direc tor Ge ne ral de la OIT Juan So ma via: “La de si gual dad
de gé ne ro en el mun do del tra ba jo está en tre no so tros des de hace tiem po, pero es pro ba ble
que se acen túe como con se cuen cia de la cri sis. En tiem pos de tur bu len cia eco nó mi ca, las
mu je res con fre cuen cia ex pe ri men tan las con se cuen cias ne ga ti vas con ma yor ra pi dez y se
be ne fi cian de la re cu pe ra ción más len ta men te”. De cla ra cio nes de Juan So ma via, Di-
rec tor Ge ne ral de la OIT, en la pre sen ta ción del In for me “Ten den cias Mun-
dia les del Em pleo de las Mu je res” (2009).

20. En sep tiem bre de 2013 sólo el 30% de las mu je res de sem plea das per ci bía pres-
ta ción por de sem pleo. (Fuen te: Ser vi cio de Em pleo Pú bli co Es ta tal). A su vez,
la re mu ne ra ción que co bran las mu je res es pa ño las por pres ta ción por ju bi la-
ción es un 39% in fe rior a la que re ci ben los va ro nes; en tre otras cues tio nes
por que el sis te ma de co ti za ción de la jor na da par cial pe na li za ba a las mu je res.
En no viem bre de 2012 el Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro pea con si de ró
dis cri mi na to rio el sis te ma de cóm pu to es pa ñol y en la mis ma lí nea se pro nun-
cia ría me ses des pués el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol (STC 61/2013, de 14
de mar zo).

21. Por ello, las po lí ti cas de igual dad pue den con si de rar se, en la lí nea apun ta da
por Les ter Thu row, como un ejer ci cio de suma cero; en el sen ti do de que el
po der que gana el co lec ti vo do mi na do lo pier de el do mi nan te.

22. En la lí nea se ña la da por Na tasha Wal ter (WAL TER, N. 2010).

23. Co no ci do ar gu men to que no se acom pa ña de re fle xión crí ti ca al gu na so bre las
con di cio nes en las que se ha pro du ci do di cha in cor po ra ción ni so bre el im pac-
to de la di vi sión se xual del tra ba jo en la vida de las mu je res.
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24. La in vo lu ción na tu ra lis ta de la dic ta du ra de cre tó la de si gual dad le gal de las
mu je res y di fun dió una ideo lo gía de la di fe ren cia se xual asen ta da en la di vi-
sión se xual del tra ba jo y en la ex ce len cia de las vir tu des fe me ni nas para el cui-
da do. De esta for ma, el ré gi men fran quis ta na tu ra li zó e im plan tó un mo de lo
de mu jer obe dien te, ab ne ga da y de di ca da prio ri ta ria men te a las res pon sa bi li-
da des do més ti cas.

25. Aun que el ca to li cis mo no ha te ni do el mo no po lio en la pro mo ción de una
ideo lo gía asen ta da en la com ple men ta rie dad de los se xos y el so me ti mien to de
las mu jeres, la igle sia ca tó li ca tie ne tal po der en nues tro país que pre ten de in-
ter ve nir en las po lí ti cas pú bli cas o en el rum bo le gis la ti vo (como ocu rre, por
ejem plo, con la des pe na li za ción del abor to, los de re chos re pro duc ti vos, el ma-
tri mo nio de per so nas del mis mo sexo o la re gu la ción del sis te ma pú bli co de
edu ca ción, en tre otros).

26. Y, por tan to, reco ge la po si ción man te ni da por la Con fe ren cia Epis co pal en el
do cu men to “Orien ta cio nes pas to ra les para la co or di na ción de la fa mi lia, la pa-
rro quia y la es cue la en la trans mi sión de la fe” (he cho pú bli co du ran te la ela bo-
ra ción de la ley, en mayo de 2013) se gún el cual: “Los pro fe so res de ben ser cons-
cien tes de que la en se ñan za re li gio sa es co lar ha de ha cer pre sen te en la es cue la el sa ber
cien tí fi co, or gá ni co y es truc tu ra do de la fe, en igual dad aca dé mi ca con el res to de los de-
más sa be res”.

27. Todo apun ta a que la re for ma de la ac tual ley de pla zos (Ley Or gá ni ca 2/2010,
de 3 de mar zo, de sa lud se xual y re pro duc ti va y de la in te rrup ción vo lun ta ria
del em ba ra zo) será sus ti tui da por una Ley de su pues tos mu cho más res tric ti va.
La re for ma anun cia da no sólo eli mi na la li bre de ci sión de las mu je res pre via-
men te exis ten te en la ley de 2010 sino que pre ten de im po ner una re gu la ción
mu cho más res tric ti va que la le gis la ción pre via men te exis ten te (Ley Or gá ni ca
9/1985, de 5 de ju lio, de re for ma del ar tí cu lo 417 bis del Có di go Pe nal).

28. Ley 39/2006, de 14 de di ciem bre, de Pro mo ción de la Au to no mía Per so nal y
Aten ción a las per so nas en si tua ción de de pen den cia.

29. Ley Or gá ni ca 3/2007, de 22 de mar zo, para la igual dad efec ti va de mu je res y
hom bres.

30. Re for ma que mo di fi ca la le gis la ción pre via (la Ley 7/1985, de 2 de abril, re gu-
la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal). Ley Or gá ni ca 3/2007, de 22 de mar zo,
para la igual dad efec ti va de mu je res y hom bres.

31. Mo vi mien to ciu da da no de ca rác ter asam blea rio for ma do a raíz de las ma ni fes-
ta cio nes ma si vas del 15 de mayo de 2011 que die ron lu gar a nu me ro sas acam-
pa das en las prin ci pa les pla zas del país. En Ma drid, acam pa ron en la mí ti ca
Pla za del Sol. En la Asam blea Ge ne ral de Sol, ce le bra da el 19 de mayo, las fe-
mi nis tas que par ti ci pan en la acam pa da cons ta ta ron que, en en tre las me di das
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acep ta das, no se ha bía in clui do nin gu na pro pues ta fe mi nis ta. Como re la ta Car-
men Gal dón “en se gui da, y de una for ma co la bo ra ti va y es pon tá nea, se mon ta la car pa
fe mi nis ta. El pun to de en cuen tro para le van tar este es pa cio de re fe ren cia fue una pan-
car ta que re co gía, como no po día ser de otra ma ne ra, la pa la bra tan tas ve ces es tig ma ti  za-
da, in com pren di da y car ga da de pre- jui cios: “fe mi nis ta”, acom pa ña da de un tér mi no lle-
no, en ese mo men to más que nun ca, de ro man ti cis mo y de pro yec ción co lec ti va, por el que
todo el mun do pa re cía es tar con gre ga do allí en ese mo men to: “re vo lu ción”. Am bas pa la-
bras en una mis ma fra se ro tun da, sin con ce sio nes, le van ta da en un lu gar bien vi si ble
como un reto, un de sa fío, una in te rro ga ción para el res to del mo vi mien to: “la re vo lu ción
será fe mi nis ta o no será” (Gal dón, C. 2012: p46). Cuan do esa mis ma me dia no che
col ga ron la pan car ta en Sol, cien tos de par ti ci pan tes en la acam pa da abu chea-
ron la ac ción, que ter mi nó cuan do uno de ellos se en ca ra mó al an da mio don de
es ta ba col ga da y la arran co, ti rán do la al sue lo, mien tras con ta ba con el res pal-
do de cien tos de aplau sos. La cons ta ta ción del vi si ble re cha zo ha cía el fe mi nis-
mo tuvo un efec to aglu ti na dor en tre las mu je res acam pa das en Sol en tor no a
la sub co mi sión de fe mi nis mos (en la ac tua li dad de no mi na da Fe mi nis mos Sol).
Agra dez co a Car men Gal dón, la opor tu ni dad para co no cer el mo vi mien to 15M
y Fe mi nis mos Sol que re pre sen tó la di rec ción de su tra ba jo fin de más ter, pre-
sen ta do en 2012 bajo el tí tu lo “Fe mi nis mo y 15M. Una apro xi ma ción al ca rác-
ter fe mi nis ta del 15M”.

32. Con ob je to de mos trar la di ver si dad exis ten te, es fre cuen te que se haga re fe-
ren cia al tér mi no en plu ral (“mo vi mien tos fe mi nis tas”). Sin em bar go, se ha op-
ta do por otor gar le el mis mo tra ta mien to que a otros mo vi mien tos, tam bién
plu ra les, como el eco lo gis mo, el so cia lis mo, el an ti ca pi ta lis mo, el mul ti cul tu ra-
lis mo o el co mu nis mo. La de no mi na ción en plu ral (“mo vi mien tos fe mi nis tas”)
si bien vi si bi li za la exis ten cia de di fe ren tes po si cio na mien tos, res ta fuer za a la
co rrien te como mo vi mien to. Como se ña la Te re sa Mal do na do“¡Cla ro que hay
mu chas y va ria das con cep cio nes fe mi nis tas! Has ta el pun to, como de cía arri ba, de que el
fe mi nis mo hoy en de ter mi na dos ám bi tos solo se enun cia en plu ral. Y cla ro que to das las
fe mi nis tas nos sen ti mos más cer ca nas de unos plan tea mien tos fe mi nis tas que de otros. Lo
mis mo po dría mos de cir so bre nues tras sim pa tías con los di ver sos ‘ec ol ogi smos’ o ‘a ntic ap it-
ali smos’ (es evi den te que es mu cho me nos ha bi tual usar el plu ral en es tos ca sos. Su pon go
que na die pen sa rá que es ca sual). El in ten so de ba te en tre di ver sos plan tea mien tos femi-
nis tas es la mar ca de la casa de un mo vi mien to que, ya des de hace tiem po, se de di ca más
a la dis cu sión in ter na que a la re fu ta ción de los plan tea mien tos an ti fe mi nis tas.” (MAL-
DO NA DO, T. 2013:p1).

33. Así, como se ña la Fra ser “las re for mas ba sa das en el re co no ci mien to no pue den
te ner éxi to si no es tán acom pa ña das de las lu chas por la re dis tri bu ción. En
suma, no re co no ci mien to sin re dis tri bu ción. Lo que re sul ta esen cial es una vi-
sión bi fo cal de la po lí ti ca fe mi nis ta. Es de cir, ver si mul tá nea men te a tra vés de
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las dos len tes ana lí ti ca men te di fe ren tes de la dis tri bu ción y el re co no ci mien to”
(Fra ser, N. 2012: p284).

34. Como las iden ti da des se xua les, el tra ta mien to de la de pen den cia, la con ci lia-
ción, la igual dad sa la rial, las Cuen tas Sa té li te, los de re chos se xua les y re pro-
duc ti vos, los de re chos so cia les o la bo ra les, la pa ri dad o la pre sen cia en las ins ti-
tu cio nes, el len gua je no se xis ta, el tra ta mien to de la in for ma ción, la vio len cia
de gé ne ro, el per mi so de pa ter ni dad, los de re chos de las mu je res mi gran tes o
de las tra ba ja do ras do més ti cas, por enu me rar sólo al gu nas de ellas.

35. Un pro ce so que –como se ña la Val cár cel– par tió del si guien te dis po si ti vo “ha cer
como si no fue ran mu je res” (Val car cel, A. 1997: p62).
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