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• Una discriminación "sutil" (Pág 8 y 9) 
• El maltra to, una epidemia social (Pág l O y 11) 
•Las mujeres en el mundo (Pág 12 y 13) 
• Las españolas soportan el paro más elevado de la UE (Pág 15) 
• De misoginias y raíces culturales, por Enrique Villa lba (Pág 19) 
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Consideraciones de 
un honibre 

P osiblemente muchos lectores, al igual que 
yo, después de leer esta revista se pregunta-
rán los motivos que han impulsado al Con-
sejo de Redacción a elaborar un monográ-

fico sobre la muje1: La respuesta a este protagonismo y 
realce de la figura de la mujer ha de consistir necesaria-
mente en asumir que es en la actualidad cuando posee-
mos los conocimientos y cultura suficiente para poder 
darnos cuenta de los hechos pasados, de la tradición 
histórica que apartó a la mujer del protagonismo que 
ahora esta adquiriendo. 

Es, efectivamente, la evolución y el progreso en el te-
rreno de los derechos y libertades lo que nos ha empu-
jado a comprender la sociedad de manera que el punto 
de partida para cualquier valoración sea la persona y no 
el sexo de esa persona, es decil; hombres y mujeres han 
de ser una unidad homogénea ante el Derecho y éste, ha 
de equilibrar las ventajas y desventajas que tradicional-
mente han sido conectadas al hecho de ser muje1: En este 
sentido, nuestro Ordenamiento jurídico ha creado meca-
nismos y ha establecido principios que facilitan una 
igualdad de condiciones, posibilitando a su vez que las 
mujeres pasen a convertirse en un elemento activo y 
clave en la sociedad actual. Este profundo cambio de 
mentalidad y de moral en la sociedad y en el Derecho 
forma parte de los logros alcanzados a partir de la mi-
tad del siglo XIX, donde unos y otros lucharon por unas 
condiciones vitales mínimas, y unos dere·chos sociales 
básicos. El Derecho fue poco a poco convirtiéndose en el 
instrumento de equiparación en derechos y libertades, y 
en el vehículo de transmisión de las conquistas sociales 
alcanzadas que permiten hoy decil; que desde las nor-
mas jurídicas no existe discriminación alguna por razón 
de sexo. 

Pero debemos ser conscientes de que el Derecho no es el 
único argumento que puede sostener ese surgir de la mu-
jer en condición de igualdad. Esta dimensión se ha alcan-
zado también por las propias mujeres, que han sabido de-
mostrar que son capaces de competir, y son éstas nuevas 
generacümes las que lo están consagrando poniendo las 
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cosas en su sitio, transformando la sociedad y la familia; 
es decir, de nada hubiese servido el avance en dimensio-
nes de igualdad y libertad si las mujeres no se hubiesen 
implicado de manera voluntaria en los sectores en los 
cuales tradicionalmente no se hallaban presentes, como 
pueden ser el empleo, la universidad, puestos directivos ... 

El resultado de ese pulso al pasado está dando buenos 
frutos (y a más de uno seguro que le sorprende ) y las 
mujeres están dejando ver que son uno más, que con su 
coraje han sabido situarse donde verdaderamente les co-
rre.c;ponde, como motor de la sociedad, demo.c;trando de 
alguna manera que nadie les ha regalado nada. 

Los días conmemorativos de la muje1; de la mujer tra-
bajadora, fruto de las conquistas sociales, que tenían 
como misión ensalzar los objetivos alcanzados en virtud 
de argumentos reivindicativos, pierde poco a poco su 
sentido originario y se transforman en meras demostra-
ciones de la normalidad democrática. 

Hoy en día la reivindicación ha evolucionado y se ha 
transformado en exigencia de un estado social y demo-
crático de derecho, pero esto no significa que debamos 
detenernos porque aún existen desigualdades patentes a 
las que hay que dar cobertura. Hoy aún, según estudios 
recientes, existe una discriminación salarial considera-
ble con las mismas responsabilidades, y que la materni-
dad es un factor que desmotiva a los empleadores a la 
hora de contratar, circunstancia que el Derecho debe ser 
capaz de suprimir para que nadie salga perdiendo. 

Por ello, un monográfico sobre la mujer debe conservar 
un talante reivindicativo además de una vertiente diri-
gida al reconocimiento de una realidad, de los avances 
que se han producido en este siglo en Europa gracias a 
la labor de toda una sociedad que ha trabajado para 
que todos tengamos igualdad de oportunidades. 

Desgraciadamente, lo acontecido en Europa no ha re-
percutido en culturas como la asiática, musulmana, 
donde las mujeres todavía son consideradas sujetos de 
Derecho con un estatus social bastante pobre, lo que nos 
empuja a transmitir desde estas líneas 1111 mensaje de 
solidaridad para con ellas. 
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U na batalla por ganar 
Existen dos grandes retos todavía para el feminismo: 
la violencia doméstica y la desigualdad laboral 

L. ÁLVAREZ/ A.I. MOLERO/ 
M. SAN ALBERTO 

Soportan el peso del trabajo doméstico, 
sufren con mayor prominencia el problema 
del desempleo. están discriminadas en los 
puestos directivos y tienen menor papel en 
la cultura. Aunque los derechos de las mu-
jeres se reconocen en la letra de las leyes, 
el discurso feminista continúa hoy denun-
ciando la desigualdad real y reclama un 
definitivo cambio de mentalidad. 

Pero el objetivo no es fácil. La lucha se 
lleva a cabo en todos los ámbitos. desde el 
propio hogar hasta los actos públicos como 
los del pasado Día Jnternacional de la Mu-
jer Trabajadora, en los que se abordaron 
dos temas con especial interés: las desigua-
les condiciones laborales y el drama de la 
violencia. 

En el primero de los casos las cifras son 
claras. La tasa de paro entre las mujeres es 
del 28.40%1 frente al 15.51 % de los hom-
bres. El porcentaje llega a ser del 45% en 
las menores de 25 años, mientras que es 
del 31.7% entre los hombres de esa franja. 
Estos datos nos llevan a afirmar que Es-
paña es el país de la Unión Europea con 
mayor diferencia entre hombres y mujeres 
en materia de desempleo. 

Sin embargo. la tasa de actividad feme-
nina (37.2%) no ha dejado de crecer desde 
hace 15 años. un dato que se consideraría 
positivo de no ser porque se sitúa diez pun-
tos por debajo de la tasa comunitaria. A 
este respecto. Elvira Sánchcz, responsable 
de la Secretaría de la Mujer del sindicato 
Comisiones Obreras en Madrid, señala que 
el número de contratos ha aumentado pero 
"la participación de las mujeres en las ho-
ras realmente trabajadas en el país es muy 
inferior a la tasa de ocupación. Esto les 
lleva a cobrar menos y a percibir menos 
prestaciones sociales asociadas al mercado 
laboral. lo que provoca un mayor empobre-
c imiento social". 

A esto hay que ariadir que las mujeres 
ocupan, salvo excepciones. los puestos de 
siempre. El sector servicios aglutina el ma-
yor número de trabajadoras (80%). sin em-
bargo. en España sólo hay una comisaria 
de policía frente a 401 varones en este 
puesto: en los consejos de adminítración 
de los grandes bancos. Ana Botín. del San-

Carlos 

tander, es la única mujer que ha conse-
guido llegar a lo más alto: y tampoco hay 
presencia femenina entre los jueces del Su-
premo o en las secretarías de Estado. 

"Se hace necesario irwolucrar a todos los 
agentes sociales para que la igualdad se 
corresponda con la presencia real de las 
mujeres. o olvidemos que la solidaridad 
no sólo debe ser entre clases sino entre gé-
neros", afimiaba El vira Sanchez el pasado 
7 de marzo en unas jornadas feministas. 

Violencia insoportable 

Un toral de 91 mujeres perdieron la vida 
el pasado año a manos de su pareja. La po-
licía recibió en ese mismo tiempo 16. 194 
denuncias por agresiones, una cifra que. 

Celia Amorós: 
"Es necesario decir 
no a la violencia 
machista igual que 
se ha dicho no a la 
violencia terrorista" 

según la Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos a Mujeres. representa un 
10% de las afectadas. En opinión de Rosa-
rio Carracedo, miembro de la citada comi-
sión. y aludiendo al reguero de declaracio-
nes que han provocado las últimas 
muertes. "se está produciendo una instru-
mentación del fenómeno de la violencia 
mientras asistimos a la falta de un discurso 
político feminista". 

Tampoco se acepta que los malos tratos 
sean un hecho aislado. Celia Amorós. cate-
drática de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid reclama que "se 
describan los fenómenos de agresión a las 
mujeres como se hace con otros fenóme-
nos análogos. Es necesario decir no a la 
violencia machista igual que se ha dicho 
no a la violencia terrorista". 

Pero el trabajo de las asociaciones de 

mujeres no ha caído en saco roto. En 1975 
se celebra la Conferencia de Méjico contra 
la violencia y en 1993 se produce la Decla-
ración de Viena, en la que la O U toma 
conciencia de la situación de indefensión 
de la mujer en el hogar. 

En el entorno de la Unión Europea ya se 
ha adoptado una resolución que contiene la 
propuesta de una campaña contra la vio-
lencia a nivel europeo, que se pondrá en 
práctica en 1999. "Lo importante es que la 
instrumen tación política de la violencia no 
acabe con el consenso tácito de las asocia-
ciones de mujeres". afirma Rosario Carra-
cedo. 

Prostitución, 
la otra cara de la violencia 

Es obvio que la prostitución despie rta 
menos interés político y social que la vio-
lencia doméstica. La mayoría de las aso-
ciaciones son de carácter asistencial, un 
hecho que lleva a Rosario Carracedo a 
afirmar que "el movimiento feminista no 
ha hecho aportaciones críticas al fenómeno 
de la pros titución sino que se ha puesto a 
favor del nuevo código penal, en el que se 
despena(jza el proxenetismo. Afirmar el 
derecho a prostituirse no puede ayudar a la 
mujer". 

Por otra parte, el problema preocupa 
cada día más en Europa, puesto que el trá-
fico de mujeres es una de las ramas más 
poderosas del crimen organizado y se es-
tima que 500.000 mujeres se están despla-
zando en la UE con fines de explotación 
sexual. 

Sin embargo. los problemas de la mujer 
blanca y occídcntal siguen p~reciendo fue -
gos de artificio si los comparamos con la 
situación inhumana que se vive en el resto 
del mundo. La total falta de los derechos 
más elementales obliga a las mujeres a su-
frir una cruel pesadilla diaria en el anoni-
mato. Vivimos en una sociedad globalizada 
donde se respeta el multiculruralismo. pero 
quizá sea necesario, como opina Alicia Pu-
leo, que es miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Feministas (U.CM.). "establecer 
reservas como en el caso del Islam". 
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Más del 70 por ciento de las 
mujeres elige las humanidades 
La mayoría del alumnado femenino universitario sigue todavía los patrones marcados por el género a la 

hora de elegir los estudios, pero la tendencia está cambiando paulatinamente. Las áreas de enseñanza de 
humanidades reflejan el mayor porcentaje de estudiantes matriculadas, que sin embargo están infrarrepre-
sentadas en las carreras técnicas. 

E. MONTIEL I V. PUENTE 

En el análisis de las matrículas del alum-
nado universitario, se obtienen resultados 
que vienen a confirmar que las mujeres si-
guen eligiendo la rama de Ciencias de la 
Salud y las carreras de Humanidades como 
hace diez años. El curso académico 1992-
1993. último del que se disponen datos 
porcentuales, refleja que la mayor presen-
cia de mujeres está en las carreras de hu-
manidades con un 67, 33 por ciento. 

La mínima representación corresponde a 
las carreras téc nicas, con un 22, 66 por 
ciento. Asimismo esta tendencia se man-
tiene en la universidad Carlos 111. donde la 
presencia mayoritaria está en Documenta-
ción (Lie),con un 77 por ciento y la infra-
rrepresentada es la rama técnica. 

Teniendo en cuenta el periodo desde 
1982 hasta 1992 se observa un aumento en 
las carreras correspondientes a Ciencias de 
la Salud con un 12, 65 por ciento. Si se 
compara la presencia de mujeres con la de 
hombres por periodos y carreras universi-
tarias, el mayor incremento destaca en 
Ciencias de la Salud en el curso 1996-1 997 

Carlos I 

MWERES 
53% 

con un aumento del 3. 38 por ciento res-
pecto al año anterior. Por el contrario, el 
mayor descenso se encuentra en humanida-
des durante el año académico 88-89. con 
un descenso del 1. 97 por ciento. 

En términos porcentuales las carreras de 
mayor presencia femenina durante el pe-
riodo 1992-1 993 tuvieron la siguiente ten-
dencia dentro de cada uno de los módulos 
señalados anteriormente: 

E.-Fi lología Francesa (Humanidades) 
con una 83, 16 por ciento. 

2 .-Geografía (Humanidades) con un 
36.46 por ciento. 

3.-Educación especial (Ce. Sociales y 
Jurídicas) con un 90, 92 por ciemo. 

4.-Educación Física (Ce. Sociales y Jurí-
dicas) con un 39, 64 por ciento. 

5.-Ciencia y Tecnologia de los Alimentos 
(Ciencias Experimentales) con un 71, 35 
por ciento. 

6.-Física (Ciencias Experimentales) con 
un 28, 83 por ciento. 

7.-Logopedia (Ciencias de la Salud) con 
un 90, 59 por ciento. 

8.-Veterinaria (Ciencias de la Salud) con 
un 50, 93 por ciento. 

9.-Texiil (Técnicas) con un 59. 11 por 
ciento. 

10.- Electrónica l ndustrial (Técnicas) 
con un 50, 93 por ciento. 

Existen dos tipos de fenómenos que ex-
plican csia realidad: el cambio social que 
se produce en España desde comienzos de 
los años 60 en el plano económico. y pos-
teriormente, en el plano político y social 
que propicia el acceso del conjunto de la 
población a la enseñanza.y el boom demo-
gráfico de los años setenta. 

La mayoría del alumnado femenino. si-
gue todavía patrones marcados por el gé-
nero a la hora de elegir estudio·. producién-
dose una persitente adscripción genérica de 
hombres y mujeres a lo que se ha llamado 
·'cicnc ias" y "letras'". En este contexto hay 
que destacar como índica lo analizado. que 
esta generalizac ión está comenza nd o a 
cambiar pero las carreras técnicas siguen 
teniendo un bajo nivel de alumnado feme-
nino que dista del 50 por ciento. 

HOM BRES 
<17~ 

O HOMBRES 
•MUJERES 

Fuente: Consejo de Unil'ersidades 
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Se consolida la presencia fe menina 
en las Universidades españolas 
Aunque las mujeres aún no representan la mitad de la fuer:<:a laboral en casi ningún país europeo, 
su presencia es cada vez más significativa. Desde la década de los 80, la mujer se ha incorporado a la univer-
sidad en todo tipo de carreras, lo que contrasta con lo ocurrido en décadas anteriores cuando la mujer no 
estudiaba determinados estudios superiores que estaban destinados casi exclusivamente al hombre. 

E. MONTIEL IV. PUENTE 

La mujer en Espa1'ia representa un 5 l, 
por ciento del total de la población. Esta ci-
fra es superada por el número de estudian-
tes universitarias: En e l a1io académico 
J 996-1997. las mujeres matriculadas ascen-
dían a un 53. 14 por ciento, según datos fa-
cilitados por el Consejo de Universidades, 
frente al 47 por ciento de hombres. 

Esto significa que hay más mujeres que 
hombres cursando estudios universitarios. 
Del total de las universidades existentes en 
Espai'la. las que mayor proporción de muje-

Actualmente, la Carlos 111 tiene un 50.3% 
de alumnas. De 173.298 alumnos graduados 
en el año 1995-1996. 99.272 eran mujeres 
(es decir, un 57, 28 por ciento). La última 
década de la que se dispone datos oficiales. 
1982-1 992, refleja que el número de muje-
res ha aumentado un 6 por ciento. El año 
que más ha variado con respecto al resto de 
la década ha sido 1983 con un 1 por ciento. 

Por el contrario. desde la creación de la 
Universidad Carlos 111 hasta la actualidad, 
e l porcentaje de matriculadas ha dismi-

ria y gratuita entre los seis y los 14 años. A 
partir de la aprobación de la ley orgánica de 
ordenación general del sistema educativo 
(LOGSE), se ha extendido la obligatorie-
dad de la cnse1ianza hasta los 16 arios. 

El nivel de instrucción de la población fe-
menina continúa siendo inferior al mascu-
lino, pero estas diferencias prácticamente 
están desapareciendo cuando se analiza la 
situación concreta de la población infantil y 
juvenil, donde las cifras reflejan el tan de-
seado 50 por ciento. 

res tienen son las uni- ~------------------------------~ En e~cto, e l nú-
versidades de Dcusto, mero de mujeres que 
con un 64. 76 por no saben leer ha dis-
cicnto. la Pompeu Fabra 88 min11.1ido notable-
con 64, 23 por ciento, y mente. En 1982, las 
la Santiago de Compos- 10 mujeres analfabetas 
tela con un 63. 88 por - - - - rcpr,csentaban un 
ciento. 60 10,3 por ciento del 

Sin embargo teniendo colectivo femenino. y 
I . d w 50 .------------ - - C. EXPERIMENTAl.ES 1992 en cuenta e numero e g -- -- __ e.dela Salud en este porcen-

matriculadas, las uni- w cc.sociAl.ES taje se reduce al 7 por g 40 vers idadcs que cuentan PartiC'jlactón de ciento. ~ - - mujeres estudiantes 
con más alumnas son la HUMANIDADES La discriminación 

30 
U. Complutense de Ma- -- TECNICAS por razón de género 
drid. con 74.660 mujc- 20 comienza conforme 
res, la U .. E.O. con se avanza en edad, 
62.081 . y la de Barce- 10 aunque los datos de-
lona, con 43.916 est u- muestren que aque-
d ia n tes. o +---+--+---+--+---+--+---+--+---+-____, 11 as mujeres que si-

La s que menor pre- 82·83 83·84 B<l·ss ss-ss 0s-01 87·88 88·89 89·90 90-91 91-92 92·93 gucn es tudiando 
AÑO ACAD~MtCO scncia femenina tienen tienden a seguir los 

so111 la Antonio de Ne- diferentes ciclos edu-
brija con 440. la Obcrta cativos con menos in-
de Catalunya con 785 y Fuente: Consejo de Universidades tcrrupcioncs que los 
la de La Rioja , con 
3635 matrículas realizadas. 

Porcentualmente, en la vertiente contra-
ria. los centros un iversitarios que menos 
mujeres tienen son la Universidad Politéc-
nica de Catalui'ia. con un 24. 32 por ciento 
de mujeres, la Politécnica de Madrid, con 
un 30. 11 por ciento y la Politécnica deVa-
lencia, co n un 33. 07 por ciento. 

Carlos 1 

nuido algo menos de un 1 por ciento, y la 
cuota más alta alcanzada fue la del curso 93 
con un 61, 8 por ciento de alumnas. 

La instauración de la democracia supuso 
un paso positivo en la evolución del nivel 
educativo de las mujeres españolas. 

Desde la ley general de educación 
( 1970), la enseñanza en Espaiia es obligato-

varones. 
Sin embargo, la identificación de lo labo-

ral con lo masculino y la concepción de la 
enseiianza como un cons1Umo femenino y 
una inversión masculina, aún persiste entre 
algunas familias. Esta idea ha permanecido 
a lo largo de la historia, tendiendo a orien-
tar a las chicas hacia enseñanzas que impli-
can más largos periodos de escolaridad. 
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Alu01nos y alutnnas, a partes casi iguales 
En la Universidad Carlos 1 U, el porcentaje de alumnos y alumnas está bastante equilibrado. Sin embargo, 
las cifras nos presentan un claro paisaje: las alumnas son mayoría casi "aplastante" en las Licenciaturas y 
Diplomaturas de Getafe y minor ía muy significativa en las Ingenier ías Super iores y Técnicas de Leganés. 

REDACCIÓN ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 

La Carlos 11 l tiene un total de 11.914 alum-
nos, de ellos 5.92 1 de sexo masculino y 5.993 
de sexo femen ino. Si echamos llln vistazo a las 
estadísticas. observamos que hay un mayor 
número de mujeres estudiando en el campus 
de Getafe que en el de Leganés. donde se im-
parten las carreras técnicas. En este último as-
pecto. la ti tulación de Ingenie ría Industrial, 
especialidad en Mecánica. es la que registra 
un menor número de mujeres matr iculadas de 
toda la Universidad: un 14% frente al 85% 
masculino. El resto de Ingenierías Técnicas y 
Superiores presentan también índices muy ba-
jos de mujeres matriculadas: en ninguna supe-
ran el 3 1 %. En el lado contrario. se percibe 
fuertemente la inclinación femenina hacia las 
Licenciaturas y Diplomaturas que se imparten 
en el Campus de Getafc. especialmente Docu-
me ntació n (77%), Relaciones Labora les 
(72%). y Derecho (60%). Además, las muje-
res siguen siendo mayoría en todas las Licen-
ciaturas y Diplomaturas. excepto en la Licen-
ciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(44%) y la Diplomatura en Estadística (42%). 

En los doctorados el panorama es diferente, 
pues se percibe un mayor equilibrio en la rela-
ción de hombres y mujeres. En Economía. 
Derechos Fundamentales y Derecho el por-
centaje de mllljeres apenas supera el 50%. 
Sólo en Documentación las mujeres llegan a 
una clara mayoría: un 61 %. Sin embargo. en 
el Tercer Ciclo de las Ingenierías se repite la 
tendencia observada en las carreras técnicas. 
aunque algo menos acentuada. 

Javier Sanz Feito. Director de la Escuela 
Politécnica Superior. expone una conjetura 
sobre las razones de la poca presencia de 
alumnas en las carreras técnicas: " Las muje-
res son muy realistas. y la mujer que quiere 
estudiar es más consciente desde más joven 
de lo que se le va a ven ir encima años des-
pués. Se da cuenta de que a la sociedad no es 
fácil cambiarla". Debido a la dureza propia 
del trabajo a pie de obra. Sanz piensa que las 
mujeres tienen tendencia ··11acia aquellas ca-
rreras que pueden desembocar en profesiones 
donde sea más füci l combinar la vida familiar 
y la profesional". Respecto a las alumnas de 
Ingenierías, dice que son "fenomenales": "En 
general. creo C(]UC la media de nivel académico 
de las alumnas que tenemos es un poco mejor 
que la de chicos ... 

Carlos l 

TOTAL 
L tCENCl ATURAS 
DERECHO 2.323 
ECONOMÍA 1576 
A DMÓN y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS 1.786 
HUMANIDADES 2rn 
DOCUMENTACIÓN 172 
PERIODISMO 133 
Ce v TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS 49 

DtPLOMATURAS 
Ce EMPRESARIALES 621 
BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN 495 
REL. LABORALES 550 
GESTIÓN y 

ADMÓN PÚBLICA 527 
ESTADÍSTICA 192 

L~GENlERÍAS St:PERIORES 
INDUSTRIAL 1.327 
TELECOMUNICACIÓN 356 
INFORMÁTICA 146 

1 'GENIERIAS TÉ:C ICAS 
INDUSTRIAL, ESP. 
ELECTRÓNICA 267 
INDUSTRIAL, ESP. 
MECÁNICA 252 
INDUSTRIAL, ESP. 
ELÉCTRICA 115 
INDUSTRIAL, ESP. 
ELECTRICIDAD 115 
INFORMÁTICA 
DE G ESTIÓN 600 

D OCTORADOS 
DOCUMENTACIÓN 54 
ING. M ECATRÓNICA 16 
ING. M ATEMÁTICA 23 
ECONOMÍA 48 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES 48 
DERECHO 28 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL 

H O MBRES MUJERES %MUJERES 

908 1.415 60 
782 794 50 

746 1.040 58 
72 138 65 
39 133 77 
54 79 59 

27 22 44 

265 356 57 

147 348 70 
150 400 72 

194 333 63 
1 LO 82 42 

999 328 24 
271 85 23 
113 33 22 

2LO 57 21 

216 36 _ 14 

96 19 16 

96 19 16 

413 187 31 

21 33 61 
13 ~ 

. ) 18 
15 8 34 
23 25 52 

24 24 50 
13 15 53 

5.921 49,69% 

5.993 50,30% 

11.914 
F11e111e: Se1Ticio de !11Jim11útica 
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Las mujeres son mayoría en la 
Administración y minoría en la docencia 
Una visión del panorama universitario arroja singulares resultados. En la Administración de la Universi-
dad, un 65% de los puestos son ocupados por mujeres. Sin embargo, en la docencia, las mujeres no alcan-
zan el 50% 

REDACCIÓN 
Un alumno que desea entregar su sobre de 

matricula. un profo or que olicita la reserva 
de un aula. y cualquier persona que busca in-
formación en esta Uni'versidad. es atendido, 
en In mayoría de los casos. por mujeres. Y es 
que las trabajadoras son mayoría en el Perso-
nal de la Administración y Sen icios de la 
Universidad. 

Las mujeres constituyen 1mís de un 74% del 
Personal Funcionario. y un 52% del Personal 
Laboral. En todas las categorías <le La Admi-
nistración se observa una mayoría femenina. 
excepto en el Grupo 4 del Pe~onal Laboral. 
donde representan el 20% del total. hay 4 
hombres y una mujer. El mayor número de 
mujeres se concentra en el Grupo O de Fun-
cionario (82.9°0). En los grupo A de Funcio-
narios y 1 de Laborales. el porceniaje de mu-
jeres es menor. aunque sigue superando al de 
hombres. con un 54.5% y un 58%, respectiva-
mente. 

El panorama cambia completamente cuando 
observamos los datos referentes al Personal 
Docente e Investigador. La mayor[a de los 
profesores en esta Universidad son hombres: 
un 69% Además, si se analiza más de cerca el 
número de hombres y mujeres en cada ca1ego-
ría docente. percibimos importanies desigual-
dades. La mayoría de las profesorns son ayu-
dan tes (44%). segui das por las titulares 
(3 1.81 %). Un dato llama poderosamente la 
atención: en diciembre de 1997. sólo había 5 
profesoras Catedráticas. poco más de un 7% 
del número tolal de Catedráiicos. 

En opinión de C()nstanza Tobío. profesora 
TitL1lar de Sociología. "tanto en los adminis-
trativos como en los docentes. hay una lógica 
que expresa la desigualdad enire hombres y 
mujeres. que . e concrcla en el hecho de que. 
cum110 más alto es e l estrato, menor es el pro-
centaje de mujeres". Y a11ade: "Parece que el 
techo de cristal está en el ace o a las Cáte-
dras. aunque en las mras categoría de docen-
tes hay también mi noria de mujere . es una 
minoría importante. como en los Titulares··. 
Sería preciso analizar. según cree Constanza. 
qué ocurre con las mujeres cuando llegan a 
Titulares. "qué pasa en el siguiente escalón". 

Carlos l 

PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

NÚMERO DE HOMBRES Y MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 555 
C ATEDRÁTICOS 59 
TITULARES 105 
VISITANTES 37 
A SOCIADOS 228 
AYUDANTES 126 

MUJERES TOTAL %MUJERES 

246 801 30,7% 
5 64 7.8 1% 

49 154 31.8 1% 
12 49 24.4% 
77 305 25.2% 
103 229 44.9% 

Datos de diciembre de 1997 
Fuente: Servicio de Recursos Humanos 

PERSONAL 
DEADMINISTRACIÓNY SERVICIOS 

NÚMERO DE HOMBRES Y MUJERES 
FUNCIONARIOS 

HOMBRES MUJERES TO TAL %MUJERES 

TOTAL 45 132 177 74,5% 
GRUPO A 5 6 11 54,5% 
GRUPO B 15 35 50 70% 
GRUPO C 11 23 34 67,64% 
G RUPO O 14 68 82 82,9% 

LABORALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL % MUJERES 

TOTAL 48 52 100 52% 
GRUPO 1 13 18 31 58% 
GRUPO 2 3 5 8 62,5% 
GRUPO 3 16 3 19 33,3% 
GRUPO 4 4 1 5 20% 
GRUPO 5 12 25 37 67,5°1o 

TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES 
93 184 

Datos de mar=o de 1998 
Fuente: Serl'icio de Recursos Humanos 
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U na discriminación "sutil" 
El ambiente universitar io de la Carlos III tiende a conver tirse en un reducto de igualdad en medio de una 

sociedad discriminatoria. La mujer entra en el mundo laboral con el lastre de tener que ocupa rse de la casa 
y los hijos. Dividida en tres, sigue luchando con aquellos que no confían en sus capacidades. Todo ello, con el 
más sano de los orgullos: el que la impide aceptar favoritismos que puedan hacerla en el saco de los " is-
mos" , ya sea en femenino o en masculino. Es decir, su empeño no les hace olvidar errores anteriores. 

V. PUENTE I E. MONTIEL 
fOTOS DE P.CERDEÑO 

A rllceli S{ll1c/11'.~. 
S ecretarill Dpto. de 
111/ormátic" 

Pllfomll Olías. 
Delegllda de la 
Junta de Personal 
PAS F1m ciomll'io 

B erta MartÍlrez,. 
3° curso Relacio11es 
Laborales 

Carlos l 

"No he sentido discriminación en mi 
trabajo quizá por estar en una universi-
dad joven. Por desgracia, Ja mujer espa-
ñola no ha con cguido todavía la igual-
dad pero cada vez tiene mayor 
cualificación en el mundo laboral. Sigue 
teniendo que dcmo trar cada día lo que 
vale. Por otra parte. sólo por ser mujer 
eres menos y hay gente que por no dis-
criminarle negativamente tiende a ha-
cerlo positivamente. y eso lo procuro 
frenar. o obstante, hoy la conciencia 
ante los problemas de Ja mujer depende 
del medio cultural que te rodee". 

" o me he sentido discriminada. pero 
cuando he visto intenciones no lo he 
consentido. l lacc unos años se dio un 
caso de discriminación en la Universi-
dad. cuando personal femenino de la Ad-
ministración no recibió la productividad 
que anualmente cobra, a causa de su em-
barazo. aunque este caso dió pronto 
marcha arrás. La mujer en España no ha 
conseguido la igualdad. sino tan sólo sa-
lir a la calle y trabajar en casa. Sin em-
bargo, pienso que para llegar a Ja igual-
dad no debe haber discriminación ni 
negativa ni positiva''. 

"En la Universidad. como delegada y 
mujer. he sentido discriminación, pues 
hay gente que no \:onlia en que sea ca-
paz de resolver los problemas. La discri-
minación positiva no es la mejor forma 
de llegar a Ja igualdad, pero al menos fa-
vorece la inserción de la mujer en el 
mercado laboral. Pese a todo, no hay una 
mayor conciencia ante los problemas de 
la mujer, sino que todo es una gran más-
cara. Se quiere hacer ver que la mujer 
está consiguiendo puestos en el mundo 
laboral, pero aún no ocupa cargos direc-
tivos dentro de las empresas". 

Pilar Trinidad. 
2"curso Doct. e11 Dº 
F11111Ja111entales 

.. unca me he sentido discriminada. A 
la mujer no le cuesta triunfar en e l 
mundo laboral puesto que hay muchas 
mujeres brillantes. Pero aún así. estoy de 
acuerdo con la discriminación en algu-
nos aspectos. En ocasiones viene a co-
rregir situaciones de desigualdad histó-
rica que se dan dentro de las relación 
laboral. Todavía falta un poco para con-
segui r la igualdad en España. porque 
aunque hay una mayor conciencia ante 
los problemas de la mujer, falta mucho 
en la empresa privada. donde los sala-
rios no son iguales". 

Isabel Gutiérrez: 
"A la mujer le cuesta más 
triunfar laboralmente, pero 
en la Universidad hay menos 
discriminación que en otros 
sectores económicos, y si la 
hay es más sutil y se 
manifiesta muy levemente" 

Isabel Gutiérret~ 
Eco11onría Empresa 
(Catedrática) 

"Sí me he sentido alguna vei discrimi-
nada. y creo que a la mujer le cuesta 
más triunfar en el mundo laboral. En la 
universidad hay menos discriminación 
que en otros sectores económicos. y si lo 
hay es más sutil y se manifiesta Jcvc-
mcntc. Estoy de acuerdo con la discri mi-
nación positiva si es una forma de favo-
recer a las minorías poco protegidas. A 
largo plazo. en una situación de igualdad 
no estaría a favor. No se ha progresado 
casi nada en España aunque hay mayor 
conciencia. pero eso no significa que no 
haya discriminación'·. 
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Gloria lópe:. 
lf 11x . Gestión de Re-
cursos 

Carmen Barranco. 
Filosojia e/el Dere-
d w (Tit11/ar) 

l(flll'll Cristiano. 
2" curso ele l ug. 
l mlustrial 

·Alguna ,·cz sí me he sentido discrimi-
nada. por el hecho de que la mujer nece-
sita demostrar más su valía. Pero en la 
Cario~ 111 no existe discriminación por-
que hay mucho profe-.orado joven. E 1oy 
de acuerdo con la discriminación posi-
1iva sólo en algunos casos. Por ejemplo 
en el caso de las empresas pri' adas 
donde la situación para la mujer es más 
dificil. Hoy hay una mayor conciencia 
ante lo~ problemas de la mujer. nos va-
mos incorporando al mundo del trabajo. 
pero falta que el hombre se incorpore a 
las labore de la casa". 

"A las mujeres se nos supone una serie 
de obligaciones que los hombres tienen 
liberados. Esto condiciona la forma en la 
que se no~ 1rata en el mundo laboral y 
social. aunque no creo que en la Univer-
sidad scnn perceptibles las desigualda-
des. La mu.jer no ha con~eguido la igual-
dad. y un ejemplo ele ello es que no~ 
cuesta más triunfar en el trabajo. entre 
otras cosas porque el compañero no 
asume las cargas de la casa. Si bien. hay 
una mayor conciencia que antes. la dife-
rencia es cuantitati\a. pero no sé si re -
pondc cualitativamente". 

··i::n ca ·a notas que por el hecho de ser 
chica 1icnes menos libenacl. pero . in em-
bargo. esta discriminación no se da en la 
Unh er idad. Es1oy de acuerdo con la 
discriminación positiva porque a la hora 
de trabajar la mujer encuentra más pegas 
que el hombre. Además. aunque la mu-
jer está empezando a 1ener cargo. im-
portantes. a las ministra~ e le asignan 
carterns como la de mcuioambienie. Por 
otra parte. en materia de malos trato . la 
ley debería er modificada. ya que ahora 
la mujer tiene que llegar con el cuchillo 
clavado para que detengan al marido". 

Nieves Martínez: 
"Si se pudiera valorar 
equitativamente la labor 
de trabajo del hombre y 
la de la mujer, no 
estaría de acuerdo con 
la existencia de la 
discriminación positiva". 

Carlos 1 

Rocío Ríos. 
2º curso de Perio-
dismo 

"Cuando me saqué el carnet de condu-
cir. el examinador me dijo que no me 
aprobaba· porque mis compañeros varo-
nes lo nece itaban más que yo. En aque-
11 a ocasión me sentí discriminada. 
Pienso que la mujer no ha conseguido la 
igualdad cien por cien. En el mundo la-
boral. la situación de la 1rabajadora si-
gue estando descompensada y aún hay 
mucha gente que piensa que no pode-
mos ser igual al hombre. Estoy a favor 
de la discriminación positiva porque gra-
cias a ella y a algunos colectivos se está 
consiguiendo avanzar". 

Gloria López: 
"Hoy hay una mayor 
conciencia ante los 
problemas de la mujer, nos 
vamos incorporando al 
mundo del trabajo, pero falta 
que el hombre se incorpore 
a las labores de la casa" 

Nie1•es MartÍlre:;. 
Jefe ele compms i11-
f orm<Íticas 

Á11geles More110 
luKe11iert1 Eléctrica 
(Ay11da11te) 

"En mi experiencia laboral me he sen-
tido discriminada alguna vez. por ejem-
plo, cuando 1rabajé en Defensa. La mu-
jer no ha conseguido la igualdad porque 
las leyes no son iguales y porque la so-
ciedad no va acorde con las propias le-
yes. Hay mayor sensibilidad pero per-
siste la duda de que la mujer pueda 
realizar su trabajo laboral y. a un mismo 
tiempo cuidar de su casa. Si se pudiera 
valorar equitativamente la labor de tra-
bajo del hombre y la de la mujer no esta-
ría de acuerdo con la existencia de la 
discriminación positiva". 

"Cuando 1erminé la carrera. en una en-
trevista de trabajo me preguntaron a qué 
aspiraba siendo mujer e ingeniero. Sin 
embargo en la Universidad no he notado 
desigualdad. Aún hoy la mujer tiene que 
demos trar más que e l hombre en el 
mundo laboral. por lo que no se puede 
hablar de igualdad. Ciertas cosas como 
el embarazo. se tienen en cuenta a la 
hora de contratar a una mujer, sobre todo 
en las empresas privadas. Por eso es ne-
cesario ayudar a que no exista discrimi-
nación negativa. pero sin que exista trato 
de favor para nadie ... 
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El maltrato, una epidemia social 
La violencia doméstica empieza a salir a la luz. Las noticias en los medios de comunicación y las manifesta-
ciones en la calle pretenden que no se olvide a las mujeres maltratadas. Por fin 'Se ha roto el s ilencio. 
l . MARINA 

La violencia doméstica es una experien-
cia cotidiana para un gran número de mu-
jeres en Espat"ia. y las cifras de maltrato au-
mentan at1o a ai1o. Por ejemplo. en 1997 la 
radecieron casi el doble de mujeres que en 
1996: 24.000 frente a 13.000. Además. 
l 997 terminó con el trágico sa Ido de 91 
mujeres asesinadas por sus parejas. Las de-
nuncias por malos tratos han aumentado 
desde 1993. aunque apenas hay diferencia 
entre las de 1995. 16.062. y 1997. en que 
se recibieron 16. 194. Los experto. piensan 
que estas denuncias suponen menos de un 
10% de los casos reales. 

En abril. se presentará el Plan de Ac-
ción del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. en el que colaborarán varios Mi-
nisterios y todas las Comunidades Autó-
11omas. y se difLrndirá una campai'ta estatal 
para sensibi 1 izar a la sociedad sobre lo 
malos tratos. El Plan de Acció n incluirá 
medidas como la habilitación de nuevos 
Centros de Acogida. los Cursos de Fonna-
ción para el Empleo dirigidos a mujeres 
víctimas de la violencia o la creación de 
once nuevos Servicios de Atención a la 
Mujer (SAM). Además. se han impartido 
ya módulos formativos sobre vio lencia 
doméstica dirigidos a mandos superiores 
de la Policía y la Guardia Civil. y se están 
poniendo en marcha Oficinas de Asisten-
cia a las victimas de delitos violentos en 
las sedes de Juzgados y Tribunales y en 
las Fiscalías. 

Varias mujeres implicadas en la lucha 
por el fin de la violencia contra la mujer 
opinan para la revista. 

Amalia Gómez 
Secreraria CeJJeral de Aswuos Sociales 
Amalia Gómcz es partidaria de la re-

fo rma del Código Penal. con el fin de ga-
rantizar la integridad fisica de las mujeres 
maltratadas, en el tiempo que va desde la 
denuncia hasta el juicio. con medidas 
como el alejamiento del agresor, la posibi-
lidad de juicios rápidos. la concentrac ión 
de las denuncias en un mismo juzgado y la 
creación de fiscales espccializad<>s en ma-
los tratos. 

A las mujeres victimas de ma ltrato. 
Amalia les recomienda que realicen simul-
táneamente la sa 1 ida del hogar a un piso de 
acogida y la denuncia, para evitar que el 

Carlos 1 

agresor las pueda acusar de abandono de 
lo hijo ·. 

Siguiendo experiencias del i\onc de Eu-
ropa. propone la rehabilitación del agresor. 
como una forma de control sobre él. ""por-
que también hay que pensar que una per-
sona se puede rehabilitar. en un buen en-
tendimiento de los derecho humanos··. 
expl ica Amalia. 

C onsuelo Abril 
Presidema de la Comi~ilm de fm·e.1·1igació11 

de malos /ralos a 1111¡/eres 
Un cambio de educación, que sustituya el 

sentimiento de propiedad que el hombre 
tiene hacia la mujer por otro de respeto ha-
cia la pareja es Ja clave para empezar a com-
batir esta situación. en opinión de Consuelo 
Abril. El cambio en la percepción social es 
también e cncial: ··1:1 principal problema ha 
sido la tolerancia ante la violencia, pen-
sando que era algo que pertenecía a la fami-
lia. Hay que 'erlo como un hecho de carác-
ter público. perseg uiblc de oficio y que 
afecta a toda la sociedad"'. afirma Abril. 
Después de la denuncia de una mujer. que 
con. idera esencial. deben faci litársde las 
cosas: ··que una víct·ima no tenga que llamar 
a cien puertas y que se le abran todas"'. La 
Comisión de Malos Tratos recomienda. en-
tre otras medidas. la creación de un órgano 
gubernamental compuesto por Jueces. Fis-
cales. fuerzas de la Seguridad del Estado. 
Asistentes Sociales. Psicólogos. etc. con el 
fin de dar un tratamiento integral a la vio-
lencia familiar. sancionar con rigor las con-
ductas. proteger a la ,·ícti ma cuando pel igre 
su ·integridad considerar el parentesco de la 
víc1irna con el agresor como un agravante y 
analizar la carga de la prueba teniendo en 
cuenta las dificultades que la víctima tiene 
para demostrar lo hecho .. 

Ana María Pérez del Cam1>0 
Presidema de la Federación de Asociacio-

11es de Mujeres Separadas .r 
Di 1 ·orciadas 

Este es un at1o en el que debemos felicitar-
nos. en opinión de Ana M". porque ""al fin 
paPece que hemo ,·encielo la barrera de si-
lencio de las redacciones periodísticas. tele-
visiones y revistas··. En su opinión no es ne-
cesaria la reforma del Código Penal. sino la 
modificación del artícu lo 13 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para que las medi-
das cautelares se apliquen desde el momento 
en que la nnüer denuncia ... explica Ana \11''. 
Además. j ueces. abogados. sicólogos. traba-
jadores sociales. y todos aquellos que actúan 
en los casos de maltrato deben tener una for-
mación especifica en la violcncin de género. 
Sólo así se evitarían los caso. en que los jue-
ces c()nccden a padres 'iolcntos el mismo 
régimen de vi · itas que a padres norma le . 
Esto pctjudica irrcparableme111c a los hijos. 
ya que un factor común entre el agresor y la 
agredida es haber sido testigode violencia en 
la infancia. La violencia de género afecrn a 
todas llas clases sociales. y de esto da testi-
monio Ana M": '"Yo he visto mujeres de jue-
ces. de fiscales. de políticos de todo el arco 
parlamentario golpeadas". 

Begoña Muruaga 
Coordinadora de F:11wk1111de. rel'isw del 

l11slit11Jo l'i:1scu de la ,\111!/er (J::111akwule) 
'·Sospecho que una de las razones del 

maltrato puede ser que las mujeres .no 
acepten su rol. que no respondan a las ex-
pectativas que tiene el hombre de su mu-
jer"". explica Bcgoiia. En su opinión es im-
portan te que haya ervicios próximo n la 
ciudadlanía en los que se pueda denunciar. 
y que las instancias se coordinen entre sí. 
El Paí s Vasco es la primera Comunidad 
Autónoma en la que están coordinados los 
servicios de atención a la mujer maltratada. 
Así. la víctima de ma 1 trato sólo tiene que 
realizar una única declaración ante la ins-
tancia que elija. 

DONDE ACUDIR EN CASO 
DE MALOS TRATOS 
• En el teléfono gra1uito 900 19 1 O 1 O 

del 1 nstitulO de la Mujer. indican a lu 111u-
j1:r maltratada que m;uda a un centro mé-
dico. donde se k hará un parte de Je,,io-
ncs. y que ponga una denuncia en unn 
comisa ria de poi icia. Si ridemás descase 
ingresar en una Casa de Acogida. tendria 
que ponerse 1:n contacto con l1>s Servicios 
Sociales de su Ayuntamiento. 

• Federación de Asociaciones de Muje-
res Separadas y l)ivoirciadas. en el telé-
fono 4418555. 

• Comisión de Investigación de Malos 
Tratos a Mujeres. i:n el teléfono 3082704. 

• Servicio de Atenc ión a la Mujer 
CSAM) en todas las kfarnras de Policía. 
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Mujeres 111altratadas 

Empezando a vivir 
La \'ida late en todos los rincones de esta casa. En una sala, los niños j uegan y aprenden. Más allá, un grupo 
de chicas charlan. Este será el hogar durante año y medio para 23 mu,jeres y 46 niños que llegaron aquí con 
lo puesto. Son lo·s nuevos refugiados, las víctimas del maltrato. 
l. Marina 

Cuando una mujer maltratada por ~u pa-
reja decide pedir a~ ucla. se encuentra ya en 
una ~ituación de~cspcracln. tras un cah·ario 
de pali.w . insultos. amcmvas. contra d la 
~ contra su:- hijo~. Lucía. babel (nombre~ 
fict icios). ~ Toiii llegaron al Centro de 
Atl'nción. R..:cuperación y Rein.,crc ión de 
:v1ujercs Maltratadas - perteneciente a la 
Federación de Asoc iaciones de Mujeres 
cparada y DiHlrciadas (F./\.M .S.D ) - de-

primidas. con sentimientos de culpabilidad 
~ muy bajo concepto de sí misnia s. Du-
ramc aiio y medio. dlas y sus hijos recibi-
r:in ayuda s icológica para afrontar las gra-
' C!<- consecuencias del maltrato que han 
padecido. Pcr:-eguidas por sus antcriore 
pan:ja:-.. han temdo que abandonar sus ciu-
dades de origen. sus trabajos. sus fa milias. 
..:n dcl"initin1. todo su entorno. y cstan lu-
chando por la custodia de ~u:. hijos. t\in-
gún familiar o amigo la:. a~ udó. ólo las 
asistentas socia le-, o la F A. l. .. D. 

'"i\I tenerte ya segura. metida en 

Isabel, Lucía y Toñi, en el Centro de Recuperación. 

babel. de ra1a gitana. con sólo 21 años y 
un nirlo de tres. ya sabe lo que es la violen-
cia en el hogar. A los 16 afios compartía 
casa con su pareja y la abuela de éste. Co-
111cn1ó a recibir golpes cuando se quedó 
embaraLada. exigiéndole que abortara. La 
abuela de su novio tenía estas palabras ele 

portaje. f\ SU!> 38 arios. con cuatro hijos. ha 
'i\'ido dos relaciones traumúticas. Con 18 
a1ios se casó para salir del ambiente fami-
liar. deteriorado a causa del nlcohulismo de 
su padre. que maltrataba a su madre. Deci-
dió (li\·orciar:.e de su primer marido. con el 
que \'ivió once ario::. y ttr\O do hijos. porque 

la maltrataba siquicamcnte. Aprobó 
casa. cuando ya está. embara.wda. 
cmpic1an a maltratarte. Te dicen 
qm.: no sine:. para nada. Van nnu-
lándote poco a poco. primero con 
ins ulto . después un guanta10. dcs-
pul:s una pal iza ... Ésta es la expe-
riencia de Lucia. de 25 años. que 
'i\"\: en el centro con sus dos hijo!>. 
un nir1o de ano ) medio y una nifia 
de cuatro. Las dos parejas que ha 
tenido la maltrataban. El primero 
lo hacía sicológicamentc. Lucia le 
denunció cuando recibió el primer 
bofetón. Su e~-rnarido cumplió un 
arresto domici liario. en casa de sus 
padres. ele ocho días. Después. Lu-
cia. que tenía su propio trabajo. en-
contró otra pareja. que comen7ó a 
golpearla en su segundo cmbara10. 
Le exigía dinero para traficar con 

Co11secue11cias sicológicas del maltrato unas oposicionc y dejó a sus hijos 
con l o~ abuelos [los padres de Toñi] 
para poder trabajar. pero ello la de-
nuncinron a fa, or de su ex marido. 
Adcrrnb. la ley la obligó a pasarle 
40.000 pesetas mensua lt:s. Su ex 
empezó a acosarla porque ··era su 
mujer para toda la \ida"". La Guar-
dia Ci' il no quiso admitir dos de-
n uncias. pues. argumentaban. ··eso 
se arregla en casa ... 

maltratada entra en un e,1ado dt: indefcn,iún. pN el sufrimí.:n10 
continuo tic 'iokncia impredecible y de la que no se puede e~ta-
par. Por esic 11101i,·o. padece 1111 l'ucrtc bloqueo rnndu1:1ual. crno-
cional y cogníti ' o que le lle\a a una dcpcnd1:11cia cmo1:io11al del 
mahrawdor. Tras la, palt1:i ... ' 1encn l:i:. rcconciliadoncs) el 001'cr-
dona. pero lo hice por lu b1t:n"". Ellas tiencn ideas como:·· o im-
pona lo que yo haga. 'oy a fraca~ar en mdo. porque adcm;"" yo 
soy mah1"". comenta Ángeles. Muchas padcccn insomnio. una ahí-
~ima ansiedad fobias. y una gran desconfia1va hacia lo~ dcmüs. 
Los n11iOl> reproducen 'º" componamient<h de lo:. padre~. hu)Cll 
de su.; iguale:.. :.e endcrran en la madrc. aunque ~e rccupcran fü-
cilmcn1e cuando alcn del ambicme ho.;1il. 

··La mujer no aguanw lo' ma 1 os t ralOs porque s i. i::~ quc no 
puede haccr 01ra co~a. l lay que 1cner en cuenta e:.a sinmdó11 tic 
indcfcn.;ión. 1c111cn püníto ... explica ,\ngcle~. Gracia~ a la~ 1cra-
pias indl\ iduales ) grupa le,. la ma) '" ia logra eur.:1rsc. 

Torii comenzó una nueva relación 
en Alicante. Recibió golpe!> durante 
nue\ e afio de sus do:. parejas: "'Te 
hacen sentir que eres cul pable de 
todo. Piensas que si te ha pegado. 
de alguna forma lo habrás mere-
cido". Denunció una \el a su se-
gunda pareja. y luego vino una pa-
liza de 111ucnc. 

droga y. ante su negativa. la represa lia eran 
las paliLas. Los últimos dos me ·cs de con-
' i\ encia fueron atroces: c:;tu\ o encerrada 
en la casa. mientras él se fue \ olviendo 
cada \ 'C:l más agrcsi\ o. hasta que mató al 
perro y le quemó un dedo a la hija de am-
bo~ con un cigarro. Éste fue el fi nal. Lucía 
decidió que era el momento de alir. Ahora. 
:.ólo le queda un me:. de estancia en el cen-
tro. bu ca trabajo y un piso donde comen-

consuelo: "'A ti te tiene que pegar porque 
eres su mujer. para eso te has casado y ' ªs a 
ser madre dentro de unos mese!> ... La fami-
lia de Isabel 'he actualmente con !>U agre-
sor. Dos meses de mentiras. diciendo que 
salía a buscar trabajo. ¡a condujeron hasta el 
centro. La ayuda pro,·ino de la asistenta so-
cial : ··Ella me abrió el camino. \le dijo 
·todo recto encontrara tu 1 ibertad .. ._ 

Torli. de Sant(lfia (Santander) C!> la única 
que ha querido dar su nombre para este re-

Gracias a la F./\.M.S.D .. Torii salió con 
sus dos hijos pequeños de casa y llegó al 
Centro. hace nueve meses. Cuando ducha a 
:-u hijo de do:. afio . el crío se 'uel\'c loco. 
.. Mi hija me explicó que su padre le aho-
gaba en el btliio ... explica. Toiii intenta recu-
perar su plaLa de funciomaria. y e vuelca 
en su hija. porque cree que e:.. .. sumisa'". y 
no desea que repita los mismos errores. 
/\demás. quiere ju ·1icia: ··que los culpables 
paguen por lo que han hecho". 1ar una nueni vida. 
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REDACCIÓN 

Violencia 
contra la mujer 

La violencia contra Ja mujer es .. La vio-
lación de los derechos humanos más gene-
ra ! izada. pero menos reco nocida en el 
mundo". según se reflejó en la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos de 
Viena y en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. 

La violencia en el hogar pone en grave 
riesgo la integridad de las mujeres. y é!pa-
rcce en prácticamente todo los paises del 
mundo. En Estados Unidos. alrededor de 
un 30% de mujeres han sido agredidas por 
sus marido o compaiicro al menos una 
vez en la vida. En Colombia. una de cada 
tres mujeres ha padecido mallrato. en 
Kenya. un 42%1 de mujere afirmaro1~ ser 
regularmente atacadas fisicamente por sus 
maridos. Incluso en pai es del área que la 
ONU considera desarrollada se produce 
este tipo ne violencia. En orucga. un 
25% de las pacientes de ginecología han 
sido golpeadas por sus con1pañcros. 

La insuficiencia de datos no permite un 
diagnóstico de la situación de maltrato de 
la mujer en el mundo. pero lo que si apa-
rece clarameme en el Informe sobre el Es· 
tado de la Población Mundial de la O 'U 
es la generalización de la violencia l'ami-
liar contra la mujer en el mundo, y que .. en 
una mayoría abrumadora de los casos se 
trata de violencia de los hombres contra 
las mujeres''. Los suicidios de mujeres en 
diversos paises del mundo pueden ser una 
prueba indirecta de la exis1encia de malos 
tratos. En ocasiones. la violencia domé -
tica desemboca en asesinato. Este es el 
caso de Bangladesh. donde hasta un 50% 
de asesinatos corresponden a mujeres y 
son causadas por sus compañeros. 

Aunque en todo el mundo son cada vez 
más numerosas las leyes que pro1egen a 
las mltjercs contra la violencia doméstica. 
se observan problemas en su aplicación. 
En muchos países se considera que es1a es 
una cuestión .. privada'' de las parejas. 

Carlos/ 1 
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¿Matrimonios por amor? 
l loy en día. aún se producen en d 

mundo gran can1idad de matrimonio!> de 
menores de 20 aiio · e incluso de ni1ios. En 
muchos países existen leyes relativas a 1<1 
edad mínima para contraer nupcias que e 
topan con :-.istemas tradicionales ba ado. 
en la:-. in titucionc locales o la familia. y 
a menudo dan prioridad a éstos últimos. 
Las costumbres, las necesidades económi-
ca:.. la creencia de que las mujcrc. on una 
carga para sus familias. determ inan en 
muchos caso. ma1rimonios forzosos y pre-
coces. sin olvidar la presión que se ejerce 
sobre las parejas ca ada:. muy j(l\ ene · 
para que tengan hijos pronto. a pesar de 
los graves riesgos tisicos de los embara7.os 
entre 15 y 19 años. 

La edad en que las mujeres y los hom-
bre con1rnen ma1rimonio en el mundo ha 
ido aumentando. sobre todo en Asia y 
J\ frica septen1rional. La propon;ión de mu-
jeres ya ca adas a los 20 aiio!> es de un 
5 7° o en Asia. un 34° o en el A frica septen-
trional y un 59° o en el A frica sub. ahariana. 
En el Caribe y los paises de América La-
tina la proporción de mujeres casadas a los 
20 años es de un .nº o En Europa Occiden-
tal y America del . ortc ha seguido aumen-
1ando la edad en que han contraido matri-
monio hasta 25 o más años. l:n muchas 
sociedade de Asia. América Latina y 
África los padres conciertan lo matrimo-
nios de ·us hijos. desde la adole cencia e 
incluso desde la infancia. 

En el los países menos desarrollados, la situación de la mujer es muy dura. 
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La explotación sexual aumenta 
Cada año. dos millones de nii'ias entre 5 

y 15 alios son incorporadas a un mercado 
en auge: el mercado del sexo. Esta forma 
de explotación existe en todo el mundo: en 
Asia. tanto en las regiones pobres como en 
los paises en expansión. debido al desem-
pleo. la pobreza y las desigualdades en el 
ni, el de riqueza: en América Latina y 
Africa la pobreza es la causa principal: en 
paises de la Unión Europea predomina el 
comercio de extranjeras. 

Estas mujeres est~111 111¡is expuestas a gra-
ves riesgos: el SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual. que contagian a los 
demás. 

Para frenar esta epidemia. la O U reco-
mienda controlar el comercio del sexo, a 
través de una mejor actuación policial. me-
canismos jurídicos y sociales. como la exi-
gencia a los cliente del uso del preserva-
tivo. que ya ha tenido cierto éxito en paises 
como Tailandia y ri lipinas. 

La población crece sin freno 
En el mundo convivían. en 1997. 5.848 

mile::. de millones de personas. Según las 
pre\ isiones de 'aciones Unidas. esta cifra 
superará en el año 2.025 los ocho mil millo-
nes. El respeto y aplicación de los derechos 
sexuales y de reproducción son la clave 
para que la mujer alcance una mayor inde-
pendencia. y. en defi nitiva. para que se im-
pida la muerte de muchos menores por ina-
nición. Cada año, mueren más de medio 
millón de mujeres en los países en de arro-
llo por causa relacionadas con el cmba-
ra.co. más de 120 millones de mujeres que 

desean limitar sus embarazos no tiene ac-
ceso ni información sobre métodos anticon-
ceptivos y otras 70.000 pierden la vida por 
abortos en malas condiciones. Además, en 
algunos paises, la preferencia por el hijo va-
rón lleva al asesinato de un gran número de 
niñas. En los países menos desarrollados y 
en los menos adelantados el porcentaje de 
alllmbramientos de menores de 20 años y 
de mayores de 35, tramo en que el emba-
razo puede suponer graves riesgos para la 
salud supera el 10% ólo en los países más 
de. arrollados el porcentaje es inferior. 

ALUMBRAMIENTOS DE MUJERES 
1990/ 1995 

PORCENTAJE 
TODO El MUNDO 11 11 
REGIONES MÁS DESARROLLADAS 9 9 
REGIONES MENOS DESARROLLADAS 11 11 
REGIONES MENOS ADELANTADAS 17 14 

ÁFRICA 17 15 
A SIA 8 10 
EUROPA 8 9 
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 15 11 
AMÉRICA DEL N ORTE 13 10 
O CEANÍA 6 14 

F11e111e: acio11es Unidas 
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120 millones de 
mujeres mutiladas 

La ablación femenina es habitual en 28 
paises y afecta actualmente a 120 millones 
de mujeres. Cada año. a esta cifra se su-
man otros dos millones de mujeres. Según 
la Organi.cación Mundial de Ja Salud. la 
mutilación genital femenina engloba 
desde la ablación parcial o total de los ge-
nitales externos y otros tipos de lesiones 
en los órganos genitales. 

Mu chos grupos étn icos en el mundo 
practican esta operación a sus mujeres: la 
ablación está extendida en A frica (desde la 
costa oriental a la occidental), en la zona 
meridional de la península árabe. a lo largo 
del Golfo Pérsico y entre migrantcs de es-
tas .conas que viven en Europa. Australia y 
América del Norte. En paises como Soma-
1 ia, el Sudán septentrional y Djibouti su-
pone un 80% o 90% de estas prácticas. 

Curanderos tradici onales realizan la 
ablación a niñas de entre 4 y 1 O aiios, con 
instrumentos cortantes no esteri lizados, 
si n anestesia . y producen lesiones que 
pueden llegar a ocasionar la muerte de las 
pequeñas y dando lugar a gra' es conse-
cuencias para la salud de la reproducción. 
En algunos paises son los médicos los que 
rcalitan la operación. para e\ itar la muerte 
o las lesiones de las pacientes. La OMS ya 
ha m.ini festado su rechazo a esta práctica, 
aunque sea personal sanitario el que la 
lleve a cabo. La mutilación sexual feme-
nina es una práctica tradicional conside-
rada imprescindible para muchos grupos 
étnicos y causa de presión social para las 
mujere . especialmente las menos educa-
das. Un hombre puede negarse a casarse 
con una mujer a la que no se le haya prac-
ticado. La O U reconoce que "Las perso-
nas han de cambiar su comportamiento 
cuando comprendan los riesgos y la indig-
nidad de las prácticas daiiina · y cuando se 
percaten de que es posible renunciar a las 
practicas perjudiciales sin renunciar a los 
aspectos significatiYos de su cultura··. 
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Las mujeres cobran 
sueldos más bajos 
REDACCIÓN 
Las mujeres perciben menos salario que el hombre. desem-

peñando el mismo tipo de trabajo. Los sueldos de las e paf10-
las son bastante más bajos que los de los hombres: ellas reci-
ben 50.000 ptas menos. 

Las Comunidades de Madrid y del Pais Vasco ( 173.695 y 
164.268) son los lugares dónde como promedio más dinero 
ellas reciben. En cambio, en las Comunidades de Murcia y 
Extremadura reciben el salario mús bajo, comparándolas con 
el de los varones, 109. 77 1 y 1 12.219, respectivamente. 

En el rango medio están las Comunidades de avarra y Ba-
leares ( 145.636 y 143.536). Más abajo. sin llegar al nivel de 
las comunidades murcianas y extremeñas. se encuentran Ara-
gón (138.888). Cantabria ( 137.765). Asturias ( 136.888) y La 
Rioja ( 126.486 ). 

GAl\ANCIA .\1EDL\ OBTENIDA 
POR TRABAJAOOR Y MES INCLUIDAS 

LAS HORAS EXTRAS 

1997 
PAGOS ORDINARIOS 

HOMBRE MUJER RATIOM/H 

GALICIA 169.788 120.244 70.8 
A STURIAS 213.678 136.888 63.5 
CANTABRIA 199.358 137.765 69. 1 
PAiS VASCO 239.72 1 164.268 68,5 
N AVARRA 211.040 145.636 69 
C ATALUÑA 215.232 139.2 17 64.4 
CASTILLA Y LEÓN 191.690 125.639 65.6 
LA RIOJA 183.787 126.486 68.8 
ARAGÓN 208.156 138.888 65.7 
MADRID 230.819 173.695 75.2 
BALEARES 184.458 143.536 77.8 
EXTREMADURA 159.591 112.219 70,3 
CASTILLA 

LA MANCHA 172.873 114.561 66,3 
C . VALENCIANA 178.469 126.285 70.2 
A NDALUCÍA 183.752 128.022 69.7 
M URCIA 164.071 109.771 66.9 
CANARIAS 168.832 134.074 79.4 

TOTAL 
HOMBRES 199.951 
MUJERES 145.743 
RATIO M/ H 72,9 

F11e111e: In ·tifllfo Nacional de Estadística 
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El desempleo femenino 
es casi el doble 

Las mujeres analfabetas (32.78%). las que tienen e tudios se-
cundarios o medios (32.38%) y las técnico-profe iom1les (30.40%) 
presentan los mayores indices de paro. Las uni\'crsitarias de primer 
ciclo. con un 18.36%. y la de segundo ciclo. con un 23.19º o tam-
bién se ven afectada por d dcscmpleo. En cambio. la~ cspañolas 
que han cursado estudios de Tercer Ciclo son las que menos paro 
sufren. ólo un 3.98° o 

Comparadas con los hombres, los índices de paro on upcriores 
sólo en los analfabetos. con un 33.53%. En la. dcmús categorías. 
las tasas de paro masculinas son considerablemente inferiores. Las 
cifras totales indican que el paro femenino casi duplica al mascu-
lino: un 28,40% frente a un 15,51 'Yo 

TASAS DE PARO POR ESTUDIOS 
TERMINADOS Y SEXO 

1997 
TOTAL 21 ,9% 

ANALFABETOS 32,78% 

33,53% 

SIN ESTUDIOS 27,93% 

21,00% 

PRIMARIOS 26,85% 

14,10% 

SECUNDARIOS 32,38% 
O MEDIOS 17,33% 

TÉC NICO 30,40% 
PROFESIONAL 13,44% 

UNIVERSITARIOS 18,36% 
PRIMER C ICLO 10,18% 

UNIVERSITARIOS 23,19% 
SEGUNDO C ICLO 10,53% 

UNIVERSITARIOS 3,98% 
TERCER CICLO 

D OCTORADOS 
2,95% 

O TROS ESTUDIOS 25,90% 
POSTSECUNDARIOS 17,44% 

MUJERES HOMBRES 
28,40% 15,51% 

Fuente: lnstirwo Nacional de t:sradisrica 
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Las españolas soportan el paro 
más elevado de la Unión Europea 
A p,esar de que las españolas acceden cada vez en mayor número al mercado laboral, en 1997 sólo 37,2% de 
mujeres tenían trabajo, mientras que la tasa de ocupación masculina era de un 62,9% 
Además, el paro femenino en España es superior a l de todos los países de la Unión E uropea. 

REDACCIÓN 

Las mujeres españolas padecen más el paro que los hombres, se 
incor¡poran cada vez en mayor número al mercado laboral, traba-
jan sobre todo en el sector servicios. a jornada completa. y son 
fundamentalmente asalariadas. Estos son algunos de los datos que 
refleja el último informe sobre mujer y empico del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Trabajo, presentado este mes de marzo. 

Trabajo 

En España tenían un trabajo en 1996 la mitad de hombres que 
de mujeres. un 32.6% frente a un 62, 1 % Este es el indice más 
bajo de la Unión Europea, seguido por el de Italia. donde la tasa 
de ocupación es de un 36.6% En el caso contrario se encuentra 
Suecia. con la tasa de ocupación femenina más alta de la Unión: 
un 69%. según los últimos datos disponibles. correspondientes a 
1996. 

El índice de ocupación laboral de las españolas ha ido subiendo 
de año en aiio. desde un 28, 1 % en 1977 hasta el 3 7.2% de 1997. 
En cambio. el índice de ocupación masculino ha descendido. 
desde un 75.6% en 1977 hasta un 62.9% en 1997. El número de 
mujeres que trabajan en el hogar también ha bajado. desde los 
más de siete mi llones que lo h¡1cí(ln en 1984 hasta los casi cinco 
millones y medio de 1997. 

Las más jóvenes son las que más trabajan. sobre todo entre los 
25 y 29 ar'ios. en que la tasa de actividad supera el 74%. Pasados 
los 45 años. se mantiene la tasa de actividad femenina por encima 
de la mitad. El empico femenino en España continúa aumentando 
en las edades centrales, entre 25 y 55 ar"ios. se mantiene estable 
entre las mayores de 55 aiios. y sigue disminuyendo el número de 
trabajadoras menores de 20 at'ios, por la prolongación de los estu-
dios, Más del 80% de mujeres trabaja en el sector servicios (22% 
del sector). un 13% lo hace en industria (22% del sector). un 6% 
en agricultura (26% del sector), y sólo un 1 % en la construcción 
(4% del sector). 

Las españolas trabajan como asalariadas en su mayor parte. un 
79% frente al 74% masculino. Un 12% de las mujeres trabaja por 
su cuenta. proporción inferior a la de los hombres. que se sitúa en 
un 16%. Sólo un 3% de españolas son empresarias con trabajado-
res a su cargo (frente al 7% de los varones). aunque este porcen-
taje a u mentó un 5% en 1997. 

Paro 

Las espatiolas soportan m¡1s del doble de paro que el promedio 
europeo: un 29.5% contra el 12.6% europeo. Italia. el país que re-
gistra más paro después de Espmia, mantiene un índice considera-
blemente menor. de un 16,2% En el lado opuesto se encuentra 
Luxemburgo. con sólo un 4.8% de desempleo. 

Carlos . l 

Comparados con los datos del t'Lltimo trimestre de 1997. el paro 
femenino descendió en algo más de un punto, situándose en un 
27.99%. una tasa doble a la masculina, de un 12.60<Jlo El tramo 
entre 20 y 24 años es donde se concentra un número mayor de pa-
radas, 78. 19 1 (22. 1 % ) tiene entre 20 y 24 años. El peso relativo 
de los jóvenes es similar. pues los hombres tienen un 19.1 % de 
paro. El 60% de las paradas tienen emrc 25 y 44 aiios. 

Además. las mujeres presentan un paro de mayor duración que 
los hombres: un 25% de las menores de 25 años lleva más de un 
año como demandante (frente a un 13.8% de los varones) y entre 
1 os 25 y 44 años. un 46.5% de mujeres lleva más de un a11o 
(frente a un 27.6% de parados). 275.373 paradas no han tenido 
ningún empleo anterior. más del doble que los hombres, 103.379. 
especialmente entre los 30 y 44 años. 

TASAS DE OCUPACIÓN Y PARO EN LOS 
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

POR SEXOS 
1996 

O CUPACIÓN PARO 

HOMBRE M UJER HOMBRE MUJER 

ALEMANIA 7 1,5 54, 1 8,1 10,2 
AUSTRIA 78,9 60,7 3, 1 5,3 
BÉLGICA (í7,3 45,8 7,6 12,8 
DINAMARCA 82,3 68,6 4,9 7,4 
ESPAÑA fi2, I 32,6 17,6 29,5 
FINLANDIA fi3,8 59,5 15,2 16,2 
FRANCIA fi8,0 52,8 I0,4 14,4 
Gl?ECIA 75,4 39,7 6,0 15,4 
IRLANDA 69,1 43,3 11 ,9 13,0 
ITALIA 66,5 36,6 9,4 16,2 
LUXEMBURGO 75,0 43,8 2,2 4,8 
PAÍSES BAJOS 75,7 54,3 5,4 8,4 
PORTUGAL 75,8 56,9 6,5 8,3 
REINO UNIDO 76,4 63, 1 9,5 6,5 
SUECIA 7 1,6 69,0 10,5 9,4 

MEDIA UE 70,5 50_,_3 9,6 12,6 

F11e111e: EUROSTAT 
Tasa de ocupación: ro1a/ ocupados en re/a-

ción a la población de 15 a 64 c111os. 
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Abogada de la igualdad 
Concepción Arenal, mujer de gran firmeza y predicamento, luchó por defender los derechos de su género. 
La Carlos 111, en su recuerdo, escogió su nombre par·a denominar al Edificio de Humanidades. 
Por su vigencia, reproducimos algunos fragmentos d e la " Memoria sobre la igualdad", publicado en 1898, 
donde analiza el peligro de la desigualdad socia l para la dcmocra(ia y los derechos de la mujer. 

Sobre las facultades intelectuales de la mujer 

"Hay opiniones acerca de si conviene o no que la mujer 
se instruya, y tambi:én sobre el alcance ele su inteligenáa; 
pero no respecto al hecho constante y comprobado de que 
es apta para trabajos intelectuales, industriales y artí.c;/i-
cos a que no se había dedicado hasta aquí y a que no se 
dedica aún e11 los pueblos poco cultos: en lo.e; má.'I ch•iliza-
dos la mujer adquiere conoci-
mientos cien tíficos, artístico:;, 
mercantiles e industriales que 
prueban de una manera con-
cluyente su aptitud para ellos, 
y más, a medida que se le dan 
mayores facilidades para 
aprender: 

En España, aunque poco, 
también ha progresado la en-
señanza de la muje1; poniendo 
de manifiesto que tiene apti-
tud para las ciencias, las ar-
tes, la industr·ia y el comercio. 
Las leyes, las costumbres, su 
ignorancia misma, se oponen 
a que se instruya; pero en nin-
guno se le ha visto que sea inca- Concepción Arenal 
paz de aprovecharse de la ins-
trucción a medida que la recibe 
y que no se eleve en la escala intelectual. En los Estados 
Unidos, en Suecia, en Inglaterra, en Rusia, dondequiera 
que no se le prohíbe la actividad intelectual, la despliega 
iniciándose en la ciencia, ejerciendo arles a que exclusi-
vamente se dedicaban los hombres y tomando parle e11 
los procedimientos de la industria, en las operac:ione.<; 
mercantiles, etc., etc. Prescindiendo, según hemos indi-
cado, de si sus facultades intelectuales son iguales o equi-
valentes a las del hombre, parece fuera de toda duda que 
tiene más que ha cultivado hasta aquí y que cultiva cuín 
en los pueblos donde mejor se la instruye. 

Sobre la falta de cultura de la mujer 

Basta formular la pregunta para determinar la res-
puesta afirmativa. Es patente la desigualdad que resulla 
entre dos perso11as de las cuales una estudia, aprende, 
sabe, y la otra no recibe instrucción alguna. La esposa del 
hombre de ciencia, del artista, del industrial, del comer-
ciante, nada entiende, por lo común ni sabe de la profesión 
de su marido: unidos están por el afecto; intereses comunes 
tienen. y, no obstante, en las cosas del entendimiento se ha-
yan separados por la diferencia esencial que existe enfr<' 
quien sabe lo necesario y el que lo ignora todo. Por preocu-
Carlos 

podo que eslé un hombre por un problema cualquiera, no 
lo consultnrá C'Ol1 su muje1; ni aún le hablará de él, porque, 
e11 general, 110 lo comprendería mejor que la criada. Existe, 
pues, entre el hombre y la mujer de la misma clase una de-
sigualdad evidente que resulta de la ignorancia de ésta y 
lo i11s/mcción de aquel; y como el elemento intelectual, si 
es influído, como sabemos, también influye en el moral y el 
físico. la.e; desigualdades de inteligencia determinarán 

otras, y tanto más cuanto la ci-
vilización esté más adelantada y 
la cultura sea mayor. Sucede 
respecto a los sexos algo pare-
cido a lo que acontece con las 
clases: no las hay en una horda 
salvaje y se van formando y au-
mentando sus diferencias a me-
dida que el pueblo se civiliza. 
Así también la desigualdad in-
telectual que no existe entre la 
mujer y el hombre es común a 
entrambos, va graduándose a 
medida que el saber se aumenta 
si no se instruye más que uno 
solo. [. .. ] 

Con.~ecuencias legales y físi-
cas de la situación inferio,. de 
la mujer 

La mujer fue considerada como esclava, primero; des-
pués, como sierva, y por último, como menor: todas las le-
gislaciones de los pueblos civilizados se han modificado 
en favor suyo y con tendencia a igualarla; pero esa ten-
dencia, más o menos marcada, realizándose más lenta -
mente o con mayor rapidez, no es todavía un hecho en 
pueblo alguno, porque no hay uno solo en que la mujer y 
el hombre sean iguales ante la ley. { .. .] 

La muje1; como trabajadora, no está ni aún al nivel de 
lm; obreros menos inteligentes y más débiles respecto al 
salario. F.s tal .<w dP.c;prestigio y el desdén que inspira, 
que la misma obra, sin más que porque ella la hace, se 
paga menos que si la hiciera el hombre. [ .. .] 

Como tales hechos son generales y constantes; como las 
mujeres están incapacitadas para el ejercicio de las pro-
( Psione.<; y oficios lucrativas; como los pocos trabajos a 
que pueden dedicarse están mal retribuidos, y peor si son 
desempe1iados por ellas; como además no hayan trabajo, 
resulta que su situación económica es aflictiva; que no te-
niendo medios de subsistencia, no pueden tener indepen-
dencia; que se casan de cualquier modo, se prostituyen o 
se matan para ganar la vida, según una frase que parece 
carecer de sentido y le tiene bien terrible.[ .. .}" 
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María Moliner, creadora incansable 
Ma ría Molincr impuso su condición femenina a través de su labor. Autora del Dkcionario de Uso del Espa-
ñol, cuyo nombre en la práctica es sustituido por " el María Moliner", fue propuesta para miembro de la 
Academia de la. Lengua, los prejuicios machistas se lo impidieron. Esta mujer fue bibliotecaria y creó las bi-
bliotecas rurales en los años 30 de este siglo. En su memoria, la biblioteca de la Universidad fue bautizada 
con su nombre. 

R. MARÍ 

Cuando se habla de María Moliner 
( 1900- 1981 ). se piensa en el Diccionario de 
Uso del Español escrito por ella: una con-
tribución inefable a la Lengua Castellana. 

E ta mujer. muy cercana al espíritu de la 
Institución Libre de Enseñanza. con su ac-
tuación quiebra los vientos del predominio 
viril en su época. 

Primero. luego de licenciarse en Zara-
goza en la facultad de Filosofía y Letras, 
rama de llistoria. María Molincr ingresa 
por oposición en el cuerpo Facultativo de 
Archiveros, 8ibl iotecarios y Arqueólogos. 
coto tradicional de los hombres. Su primer 
destino fue el Archivo de Simancas. 

no profesionales y en la que se asume la or-
denación por materias con arreglo a la cla-
sificación decimal universal. Asimismo. en 
el prólogo llama a los nuevos bibliotecarios 
a empeñarse en su tarea y a creer '·en la ca-
pacidad del mejoramiento espiritual de la 
gente a quien \'a a servir y en la eficacia de 
su propia misión para contribuir a ese me-
joramiento'". 

Maria Moliner, en Simancas 1922 
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junto con otro amigos. la escuela Cossío -
en homenaje al que fue director de la lnsti-
lllción Libre de Enseñanza - que pretendía 
entroncar con el ideario laico de dicha ins-
titución en su procura de crear una España 
culta. que entrara en Ja moderna corriente 
de Europa. 

Levantándose muy temprano para no sus-
traerle las atenciones a su marido y 3 hijos, 
y acudiendo periódicamente a su trabajo 
como bibliotecaria en la Escuela de Inge-
nieros de Madrid. durante quince años es-
cribe lo que sería una provechosa publica-
ción para e l idioma cas1cllano: el 
Diccionario de Uso de Español. r-~~~~~-:-:-:--:'.'~ori..-~~~~-,~ o 

Después. María Molincr. dentro del 
marco del Patronato de Misiones Pedagógi-
cas. se entrega a la rarea de crear las biblio-
tecas rurales. Es preciso tener en cuenta. 
como muestra de la labor que llevó a cabo. 
la situación de España en 1930: un 33% de 
la población era analfabeta y un tercio de 
esta cifra se dividía entre la población rural 
y las mujeres. Contrarrestarlo era un tra-
bajo ingente por demás. Maria y el grupo 
de sus colaboradores lo asume. creando 
más de 50.000 bibliotecas a las que acudie-
ron 467.775 lectores. 

A finales de 1937. se convierte en la jefa 
de la Oficina de Adquisición y Cambio In-
ternacional de Publicaciones. También tra-
baja como vocal de la sección de Bibliote-
cas del Consejo Central de Archivos, 
Bibliotecas y Tesoro Artístico. A cargo de 
ambos organismos estaba la política biblio-
tecaria de la República. 

En 1937. María Molincr publica '' Ins-
trucciones para el servicio de pequeñas bi-
bliotecas". obra dedicada a bibliotecarios 
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María Molincr, inspirada en el Leamer s 
Dicrionm:r. rcdac1a esta obra sin apoyo ofi-
cial alguno. Del diccionario emanan Jos 
destellos del idioma castellano en su estado 
vivo. Publicado en 1966. del contenido de 
esta obra se aprende el uso adecuado de las 
palabras. sus etimologías y otros términos 
similares por las cuales pueden ser sustitui-
das. 

En una ocasión. Maria. con suma modes-
tia. declaró que su biografía '"es muy es-
cueta. en cuanto a que mí único mérito es el 
diccionario··. Pese al reconocimiento que 
recibió esta obra. que venía a sustituir al 
anqu ilosado diccionario de la lengua, 
cuando María Molincr fue propuesta por un 
grupo de académicos para ocupar un sillón 
en la Real Academia. fue rechazada por el 
ortodoxo machismo de la mayoría de sus 
miembros. apresados en la idea insoporta-
ble de tener que admitir en su filas a una 
mujer que escribió un diccionario. 

Pese a que rehu ·aran concederle un 
puesto en la academia , no se ami lanó. 
Unos años antes había experimentado el 
desasosiego al haber sido rebajada de· su 
escalafón de bibliotecaria como conse-
cuencia de su labor durante los años de la 
República. Ala postre, esta sanción remitió. 
Renegando de la monotonía que sumía a 

,t::====lg: 

Valencia, 1933 

las bibliotecas cspai'iolas, carentes de me-
dios y espíritu avanzado. María Molincr da 
a luz un diccionario. 

María de. ca a toda costa ser escuchada y 
las palabras en ella son gritos laborio o 
que propugnan cambios vitales en e l 
idioma castellano. Términos palpitantes 
como ella misma para todos los que quie-
ran descubrir la lengua hispanoamericana. 

Como una guerrera, siempre opuesta al 
silencio. acostumbrada a realizar grandes 
proyectos. como el citado de las bibliotecas 
rurales. esta mujer de temple mucre en olor 
de diccionario y biblioteca. Era el madri-
leño año de 1981. 
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PILAR DIEZHANDINO NIETO 
Catedráhca de Periodismo 

Mujer, violencia y cautiverio 

N os creíamos libres ele Piejos oprobios. Libres 
de prejuicios. propios y ajenos. Ligera.e; de 
carga. a pesar de haber redoblado es/i1er· 
zos. 

Los hijos eran nuestros, y nuestras sus fiebres infantiles. sus 
lloros nocturnos y los cuidado.~ requeridos en nuestra ausencia. 

De nosotra.c; dependía La solución de los problemas. c-o· 
yunturales o 110, del enlomo /amilic11: Pero. !ay¡, éramos li· 
bres. al fin. Colaborábamos en la economía familiar. 
cuando no la asumíamos plenamente. 

Nos llegamos a creer que los tiempo.<; habían cambiado. 
Y, estábamos moderadamente twtis{echas de lo obtenido. 

cuando de pronto conocimos por la prensa que a una mujer 
granadina. de nombre Ana Orantes. 60 a1ios. su marido le 
había convertido en pira funeraria. Lo tuvo fácil. Bastó con 
atarla a una silla en el patio interior de la casa que se dil'i · 
dían, sin comparti1; los esposos, de acuerdo con el venera· 
ble juicio salomónico de un comprensfro juez. Ana Orantes 
acababa de tener uno de los escaso.e; gestos de valor que se 
permitió a ,c;í m isma en 40 mio.<1 de matrimonio. H abía. al 
fin, decidido hablcu: Había contado en un programa de fe· 
levisión que en esos 40 wios 110 había dejado un solo día de 
recibir insultos, humillaciones, amenazas, palizas. 

Violencia dura en el cauth•erio del hogm: Y a diario. Ha· 
blar le co.c;tó la muerte. Era el 17 de diciembre de 1997. 

Unos meses antes, en mayo, Merc:edes Collado, 32 a1ios. 
moría de un disparo de escopeta de cazar jabalíes, en ple110 
día, mientras custodiaba los juegos de su hijo en una plaza 
pública de Cuenca. El núio presenciaba la escena. 

El :n de diciembre le tocó el tumo a Josefa Díaz, en Al -
m endralejo. 

Y, así, la cifra de 91 mujeres muertas a manos de sus pa· 
reja.e; o ex-parejas nos sacó del ensue1io. 

No hay duda, las mujeres hemos progresado. Pero lo he· 
mos hecho nosotras, a pulso, con un esfu erzo 'mprobo. 
siempre cuesta arriba. 

Entramos de lleno en la unú:ersidad, ocupamos sus aulas .Y 
sus Laboratorios, y sus servicios administrativos; creamos em-
presas, nos afili.amos a partidos políticos y sindicatos. Somos 
secretarías y jefas; obreras y patro11as; ganadera.e; y ministras ... 

Cambiamos el entorno social, el espacio del hogm; los há · 
hitos, las finanzas familiares y hasta la política. Pero el 
mundo 110 cambió para nosotras. · 

La revista rectifica 

Un sondeo del CIS de enero del 97 se1ia/aba que el f>O'~ 
de los espalioles piensa aún que la mujer que tie11e 1111 Ira· 
bajo fuera de casa hace c¡ue .<;e re.c;ienfa seriamente la cm1 uí· 
t'encia famiJiQI: y 1111 46<~ opina que una madre en talf!s 
ci rcu n !ilancfos no p11í!de tener co11 sus hijos 1111a relación 
tan cálida como 1111a madre que sólo se dedica al hogw: 

Los medios de comu11imción son otro ejemplo sil(nifirn· 
tit•o. Tecnología punta al servicio de conceptos cmC'es/rales. 
La simplificación es la tónica ge11eral. 

Que las tres cuartas partes del trabajo h11111 a110 en el 
mundo recaiga sobre la mujer es lema baladí para lo.e; 
ellos. Que el peso del Estado del Bienestar de países co1110 
el nuestro se sostenga sobre las espaldas de la mujer fsólo 
la atención de enfermos, niiio.c; y a11cia11os. ¿la .~oporlaria11 
nuestros sistemas profectore.<; sin el auxilio de la mujer(J 110 

tiene relevancia informati1.:a algu11a. 
Pasó sin pena ni gloria el informe del CSJC de M.Angeles 

Duran que selialaba datos como ésto.<;: la mujer trabaja 30 
horas a la semana má.<; que el hombre. La inc/u.c;ión de su 
empleo invisible en las cuentas del Estado eleuaría el l'IB 
esp01iol en un 126% 

No, lo.<; medios 110 han moMrculo interés alguno en propiciar 
una opinión pública sensible al problema de la 11núe1: una acti· 
tud social facorable al reconoeimienlo de su esfuerzo. y al co110· 
cimiento de su tarea. La mujer como tema periodistico 110 ha 
existido nunca. Ni tomo precx·upación social. ante la et•idencia 
de su di.c;criminació11. ni como /ende11cia generadora de mmbios 
de ho11do calado social. Una muestra de ceguera. ll11(1 ¡mwbn 
indudable de su simplificadora visión de la realidad .wx·ial. 

Los lemas sobre mujeres cubren dos amplios segmentos: 
el de la llamada prensa ro.c;.a, o del cotilleo, los amorío.<; y el 
escándalo; y el ele fa.<; pági1ws de sucesos. 

Han sido esas páginas las que nos han hecho saber 
acerca de las 91 mujeres muertas. Siempre lo mi.c;mo: el 
t•iejo esquema del acontecimiento a todas luces noticioso 
por su novedad, que no merece otro tratamiento que el del 
hecho aislado. El titular asegura el objetivo i11mediato del 
impacto a primera vista. No hay alarma social. Se asegura 
una cierta conmoción. Luego, se olvida. 

La violencia como espectáculo. Cuestión de mujeres. 
Al perno que se afirma y enriquece nuestro 1111111do i11teri01; 

se desactiva la mecha que creíamos haber e11ce11clido en el 
exterio1: Seguimos en la brecha del escarnio. 

En el número anterior. se reílcjó la reunión 
informal celebrada entre di\'ersas asociacionc. 
de la Universidad, el pa ·acto 1 ele diciembre. 
Universitarios Para el Mundo había wnvocado 
la reunión para plantear la posibilidad de crear 
un centro ecuménico para todos los culto . 

Desde estas líneas. queremos rectificar la in-
formación pub! icada. Según fuentes de la De· 

legación de [studiantcs: las A ociacioncs Mi-
guel :v1aiiarn. Uní' cr. itarios Para el Mundo y 
E.P.E.C. se mani festaron a favor de la creación 
de un centre> ecuménico multicultos. Esta úl-
tima asociación. E.P.E.C. propon.:ionú a Uni-
,·ersitario · Para el Mundo una caita que apo-
yaba la petición. aunque no e tuvo pre~ente en 
la reunión. 

En la entre' i:.ta con 
Luisa Madrid. publ icacla 
en el número anterior (príg 
1 1 }. se 0111 i1 ió por error la 
denominación actual tk la 
categoría labora l <k e · ta 
persona: J\u\iliar de Ser-
,·icio-. 
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ENRIQUE VILLALBA 
Profesor Titular de Historia Moderna 

De niisoginias y raíces culturales 

E 11 definición muy gené-
rica podemos en tender 
por misoginia un cierto 
odio hacia las mujeres, 

del que se derivan valoraciones peyo-
rativas que menosprecian sus aptitu-
des y comportamientos, si bien, estric-
lamenle, se debería aplicar el término 
en el sentido de rehuir el trato con las 
mujeres. 

Es patente que la cultura escrita de 
nuestro Siglo de Oro -de autoría casi 
exclusivam ente masculina- está im-
pregnada, con bastante frecuencia, de 
algo más que prevención hacia la mu-
je1: Aunque hemos de advertir que las 
manifestaciones literarias o 1n orales, 
a menudo, quedarían en nieros plan-
tewnientos teóricos. olvidados a la 
hora del trato personal, obviados en 
las relaciones -amorosas o no. 

Buena parte de los fundamentos 
doctrinales que sustentan los hábitos 
misóginos están contenidos en la Sa-
grada Escritura, desde el Géne.c;is, que 
sentencia: ) buscarás con ardor a tu 
marido. que le dominará". Por tanto, 
en la tradición judeo-cri.<;tiana y en el 
papel que en ella se reserva a la mujer 
podemos encontrar las raíces de esa 
mentalidad y comportamientos. 

En los códigos de l srael, como en 
los del antiguo Oriente Medio, La con -
dición de la mt4jer era la de una me-
nor de edad. Su infiuencia se vincula 
a su fimción maternal. Pero la fe en 
un Dios creador de I srael afirma la 
igualdad fundamental de los dos se-
xos. Sin enibargo, será con el cristia-
ni.c;mo cuando se manifieste una 
nueva 1;ituación ele la mujer. En 
efecto, si según el orden de la crea-
ción. la mujer alcanza su plenitud 
siendo espo.<;a y madre, en el orden de 
esa 11 ueva creación puede también lle-
gar a ella por la virginidad. 

En el Antiguo Testamento los sexos 
son un dato fundamental de la natu-
raleza humana: el hombre fue creado 
como varón y hembra. Se nos muestra 
una doble misión de la mujer con re-
lación al hombre. La mujer tiene la 
misma naturaleza que él -así fo com-
pl"ueba el hombre ante la criatura que 
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Dios le presenta-. En el plano de la 
creación, la mujer completa al hom-
bre, haciéndolo su e~poso. Pero esa re-
lación se desnaturaliza por el pecado, 
que somete la esposa a su marido, 
convirtiendo en adelante a tocia mu-
jer en instrumento del demonio, e11ga-
1iadora de los hombres a los que 
arrastra al pecado y a la condena· 
ción, lo que justifica la tutela y sumi-
sión a que debe estar sometida. 

En las Escrituras, los derechos do-
méstico.<; de la mujer parecen igualar a. 
los del varón, al menos respecto a los 
hijos, a los que educa. Pero la ley la 
mantiene en segundo rango; así, por 
ejemplo, no participa oficialniente en 
el culto. Además, la imagen que, con 
más solidez deja fijado el Antiguo Tes-
tamento es la de caprichosa e inesta-
ble, indigna de la confianza de los 
hombres, ni siquiera de la de su ma-
rido. Ésta será la tradición en la que, 
sin dif'icultad, se insertan nuestros 
moralistas, costumbristas y literatos 
del Siglo de Oro al desahogar sus muy 
ortodoxos prejuicios .hacia las damas. 

Con el Nuevo Testaniento, decía-
mos, se completa esa imagen. La dife· 
rencia la recuerda -suponemos que 
con cierta ingenuidad- la oración co-
tidiana del judío: "Seas bendito, Dios 
nuestro, por no haberme hecho gentil, 
ni muje1; ni ignorante". Mientras que 
la mujer se resigna en sus preces: "Lo-
ado seas, Seiio1; por haberme creado 
según tu voluntad". 

Ob via m ente, en ese perfecciona-
miento de la imagen de La mi4jer por 
el cristianismo tiene un papel deter-
minante la figura de Maria, virgen y 
madre. Así, Las mujeres son Llamadas 
a colaborar en la obra de la Iglesia. 
Esa participación supone el descubri-
miento de una nueva dimensión de la 
mujer: la virginidad. De manera que 
una nueva distinción entre casados y 
célibes completa la primera entre 
hombre y mujer. 

Todo ello es la base de una tradi-
ción misógina que se desarrolló du-
rante la Edad Media, con un carácter 
esencialmente moralizante, y que se 
fue complicando en :ms formulaciones 

hasta dar lugar a todo un cuerpo de 
doctrina ético-social con el sustento 
ideológico masivo no sólo de La teolo-
gía, sino también de la f'ilosofía natu-
ral aportada por los hombres del R e-
nací mi en to. 

Esta tradición judea-cristiana y su 
influencia en la moral por medio de 
una mentalidad en la que estaba pro-
fundamente arraigada, se suma a la 
tradición latina, presente por dos 
vías: la de las leyes -con la recupera-
ción que, desde las Partidas, se pro-
duce- y la de las disposiciones ecle-
siásticas, asimiladas, con frecuencia, 
a los aspectos formales del Imperio. 

Puede pensarse que, por otra parte, 
el niestizaje peninsular haría que la 
tradición musulmana distorsionase 
algo ese horizonte de herencias. Sin 
embargo, no hay apenas ni que salir 
del tópico para comprender que, en 
todo caso, la huella civilizadora del Is-
lam fue un refuerzo más en el talante 
social con que se entendía la vida de 
doncellas, esposas, viudas, madres, hi-
jas, amas o criadas. Caro Baroja cita 
la imagen musulmana. que de la socie-
dad se o/rece en una obra del alfaquí 
segoviano don l r¡a Jedih, en 1462. En 
uno de sus capítulos hacía una exposi-
ción de la jerarquía social en la que la 
mujer ocupaba el undécimo lugar -en 
cualquiera de sus estados: doncellas, 
casadas, viudas, libres o siervas-, in-
mediatamente después de los que "bi-
ben usando corporalmente oficios ba-
xos y menospreciados" y sólo por 
encima de los "baldíos, hombres de 
vida viciosa o irregular", Los que vi-
vían, en definitiva, fuera de la ley. 

Por supuesto, se trataba de una so-
ciedad tan teocrática como jerarqui-
zada, que no dejaba de ser mera-
mente teórica. Lo mismo que, por su 
parte, la cristiana coetánea, que des-
pués tratará de camuflar las deficien-
cias, contradicciones y excesos en los 
falsos ropajes del Barroco. Es decir, 
con justificaciones ideológicas para 
mantener el control social, a través 
del orden estamental y de una moral 
de apariencias, esclava de la honra y 
la fama. 
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Mujer y Universidad 

A l escribir una breve refiexión sobre la mujer 
y la universidad en el umbral del siglo XXI 
pienso en las huellas perdurables de la 
marginación. Una propuesta similar que se 

titulase «hombre y universidad» hubiese resultado 
cuando menos redundante, habiendo sido ellos los prota-
gonistas únicos del devenir universitario. Hasta la se-
gunda década del presente siglo no se incorporan las pri-
meras mujeres a la universidad española, si bien su 
escasa presencia resultaba sobre todo una anécdota. El 
camino que progresivamente las iba in-
tegrando en la institución universitaria 
quedó fuertemente truncado con el inicio 
del franquismo, que impone una discri· 
minación cada vez mayor en la cual la 
mujer encuentra numerosas dífi,cultades 
para desempeñar otros roles que no sean 
los tradicionales de madre y esposa. 

MONTSERRAT IGLESIAS SANTOS 
Profesora de T eoria de la Literatura 

En lo que respecta al ámbito mismo del conocimiento 
la situación se presenta más precaria. n we la oportuni-
dad de impartir en 1993 por vez primera un curso de crí-
tica literaria feminista. La acogida que tuvo por parte de 
mis alumnas y alumnos puedo decir que fue entusiasta, 
y parecido entusiasmo me encuentro cada año. Una de 
las cuestiones principales desarrolladas en este curso .c;e 
refiere a las relaciones entre sexo y lenguaje, a través de 
las cuales se puede percibir la posición central del hom· 
bre como sujeto del conocimiento y protagonista de la 

historia. Y es que gran parte de las dis-
ciplinas científicas, en su vertiente his-
tórica o teórica, sitúan en la medida de 
lo posible al hombre -ese hombre «uni-
versa/,, que siempre es el hombre «mas-
culino»-, en el centro de su discurso. 
Nos queda aquí todavía una ardua ta-
rea que afrontar: el incluir la perspec-
tiva de la muje1; a la mujer como sujeto 
del pensamiento. Desde tal perspectiva 
será necesario revisar en profundidad 
los discursos epistemológicos e históri-
cos de las disciplinas universitarias, 
pero sólo de este modo, aceptando el 
reto, la universidad podrá constituirse 
como institución plural e igualitaria, no 

r sólo reflejo de una sociedad de la que se 
~ nutre, sino conformadora al mismo 
Q) 

Q). tiempo de dicha sociedad. 

Pero, ¿y hoy en día? Seguramente se 
me dirá que ya no existen tales trabas, 
que los derechos y las posibilidades son 
los mismos para hombres y mujeres. Y 
es verdad, y esta igualdad es el paso 
previo, mas solo el previo. Su primer re-
sultado se hace patente en el similar 
número de alwnnos y alumnas que es-
tudian en las universidades españolas. 
Sin embargo, la. igualdad tiene mucho 
de apariencia. El número de profesores 
en una universidad dobla con frecuen-
cia al número de profesoras. Y bien co-
nocido resulta el hecho de que a me-

L-;.---1'""""'==-- --.;.,...- .=-:..:..__.o::> Otra cuestión básica q ue tratamos en 
Grupo de alumnas de la Carlos 111 el curso de feminismo es la diferencia 

dida que se a vanza en el escalafón laboral la presencia 
femeninadecrece drásticamente en favor de la masculina. 

Es cierto que poco a poco más mujeres se integran ple-
namente en el ámbito universitario, pero todavía resulta 
difícil para la mayoría compaginar las responsabilida-
des universitarias con las responsabilidades sociales que 
se nos atribuyen, obligándonos con frecuencia a eleccio-
nes en gran medida excluyentes. Es más, en nuestra so-
ciedad contemporánea el trabajo de la mujer aún se con-
templa como secundario para ella misma y con respecto 
al trabajo del hombre en lo que se refiere al manteni-
miento de la institución familiar. Del mismo modo la 
pervivencia de los roles tradicionales sexistas se trasluce 
en las elecciones que las mujeres realizan para su forma-
ción universitaria: su presencia es claramente menor en 
aquellas carreras que suponen una mayor competitivi-
dad laboral, al tiempo que se aprecian como predomi-
nantemente «fem.eninas» las que permanecen vinculadas 
a la educación o al cuidado de los otros. Así son al me-
nos Los grandes trazos todavía, si bien las cosas parecen 
ir cambiando de modo manifiesto e irreversible. 

Carlos _J 

entre sexo y género sexual, condicio -
nado el primero por la biología y el segundo por los ro-
les sociales que la propia sociedad otorga a cada sexo. 
La discriminación de la mujer consiste precisamente 
en que se le atribuyen determinados roles como si éstos 
viniesen condicionados por la naturaleza. Si el paso 
previo y necesario para la igualdad entre hombres y 
mujeres estriba en la igualdad ante la ley, no es menos 
importante el desarrollo de la propia conciencia libre 
de la mujer, la conciencia de poder tomar nuestras pro-
pias opciones, de sabernos capaces. Somos nui;ulras 
mismas las que levantamos las barreras y nos pone-
mos los Umites. Por eso necesitamos el conocimiento, 
porque el saber nos hace libres y dueñas de nuestro.e; 
destinos. La universidad da libertad a la muje1; y ésta 
se la devuelve con su trabajo y su enriquecimiento. A l 
mismo tiempo, sólo una universidad plural e igualita.-
ria podrá ejercer su papel fundamental en el desarro-
llo de la sociedad. S in duda es éste un camino lento y 
díficil, lleno de peque1ias renuncias y de logros cotidia-
nos, pero un camino sin retorno. Que a nosotras y a 
ellos no nos sea nunca indiferente. 
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FEDERICO CASTRO MORALES 
Profesor de Historia del Arte 

Identidad y creación en Iberoainérica: 
imágenes de mujeres vistas por sí misillas 

L as referencias a la 
labor creadora de 
las mujeres en 
épocas remo tas 

resultan infrecuentes 110 tanto 
porque ésta fuera inexistente 
como por el hecho de que la 
huella de su aportación mu-
chas veces ha sido premedita-
damente borrada. 

Desde finales del siglo XIX 
la mujer se ha incorporado con 
decisión .Y notoriedad a la 
práctica creadora y a la pro-
moción de las arles plásticas, 
induciendo al cambio de gé-
nero de los juicios críticos. No 
obstante, aún hoy, al filo del 
milenio, el arte sigue escri-
biendo su historia en m.ascu-
lino y, sólo en escasas ocasio-
nes, destacan los historiadores 
el proceso iniciado de equipa-
ración entre artistas de ambos 
sexos. 

Quizás se deba a la secular 
tendencia al olvido o a iner-
cias de silencio, que casi .siem-
pre se deje de reconocer el he-
cho -bastante frecuente por 
cierto-, de que cuando la nw-
jer se incorpora a un campo 
de expreúón inédito, contri-
buye de forma destacada a 
ampliar los horizontes artísti-
cos del nuevo ámbito de expre-
sión. O tal uez sea que la esca-
la da social de la muje1~ 
asumiendo responsabilidades 
al frente de Ralerías de arte, 
fundaciones, ferias, importan-
tes centros de arte contempo-
ráneo e incluso ministerios, 
nos lleva a aceptar confiada-
mente que todo ha cambiado y 
que la acusación del sexismo 
practicado contra las artistas 
es infundada. 

Carlos l J 

Untitled, de Ana Medieta (1977) 

Bodyart: Autorret rato, de E. Vargas 
(1986-87) 

Al analizar pormenorizada-
menle la fortuna crítica de las 
creaciones debidas a mujeres, 
se aprecia que las valoraciones 
feministas no siempre compen· 
san la parquedad de las apre-
ciaciones debidas a varones 
porque en numerosas ocasio-
nes reclarnan una práctica 
creativa excesivamente ape-
gada a la realidad inmediata 
de su existencia y muy espe-
cialmente al ámbito doniés -
tico; actitud que contribuye a 
minimizar la amplitud de mi-
ras alcanzada por el arte del 
siglo XX, a través de un pro-
ceso plástico al que la mujer 
ha participado activamente. 

En estas líneas recordamos a 
dos creadoras iberoamerica-
nas que han expresado inquie-
tudes vitales más profundas, 
comunes a todo el género hu-
mano, a partir de la reflexión 
.<:nhre su propia identidad: 
Ana Mendieta y Eugenia Var-
gas. 

Aunque sus propuestas si-
guen con moviendo a la crítica 
feminista , debemos se1ialar 
que, por encima de cualquier 
otra valoración, dan respuesta 
a una cuestión que inquietó 
sobremanera a Frida Kahlo: 

..... es obuio que cada quien 
imprime en el arle su visión 
del mundo. Y yo me pregunto: 
¿Cómo se hace para que una 
visión del mundn .<:ea neutra, 
ni masculina ni femenina sino 
simplemente neutra?" 

Ana Mendieta y Eugenia 
Vargas , demuestran, como 
Frida Kahlo antaiio, que 
quien vive la vida con pasión, 
no puede mostrar una visión 
neutra del mundo. 
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CONSTANZA TOBÍO 
Profesora Titular de Sociología 

Nuevos roles laborales, 
viejos roles familiares 

D urante mucho tiempo se pensó que la 
actividad laboral femenina tenía una 
pauta específica caracterizada por un 
máximo de actividad en torno a los 

veinticinco mios, una fuerte disminución a partir 
de esa edad, coincidiendo con el matrimonio y los 
hijos, y una ligera recuperación a partir de los 
cuarenta cuando las exigencias derivadas de su 
cuidado se hacen menores. Se creía también que la 
incorporación de las mujeres al trabajo remune-
rado depende fuertemente de la coyuntura econó-
mica · e incluso la coyuntura bélica- desempe-
1iando el papel de colchón de reserva o factor 
anticíclico. Hasta los años setenta todo ello se jus-
tificaba plenamente a partir de la información. em-
pírica disponible que también revelaba la existen-
cia de una correlación inversa entre la actividad 
laboral de las mujeres y la fecundidad. Desde hace 
ya veinte mios ninguna de las afirmaciones ante-
riores se puede seguir manteniendo. Se observa en 
todos los países desarrollados, y en muchos menos 
desarrollados, un aumento sostenido de las lasas 
de actividad de las mujeres tanto en las fa ses de 
recuperación como en las de recesión económica. 
La mayor parle de las mujeres entran en el mer-
cado de trabajo y, lo que probablemente es más 
significativo, no lo abandonan al casarse o tener 
hijos. La correlación inversa entre actividad feme-
nina y fecundidad parece transformarse en una 
correlación positiva: los países escandina vos 
donde prácticamente todas las mujeres están en el 
mercado de trabajo, igual que los hombres, tienen 
la más elevada fecundidad de Europa mientras 
que los países del Sur como Espa1i a e Italia tienen 
la más baja fecundidad del mundo con un porcen-
taje de mujeres activas considerablemente inferior 
a la media europea. 

En España en los últimos diez mios se ha produ-
cido un enorme incremento de la actividad y la 
ocupación de las mujeres como consecuencia de las 
nuevas pautas laborales que las generaciones más 
jóvenes introducen. Las mujeres entre 30 y 40 años 
han duplicado su participación en el mundo del 
trabajo, de un 30% a un 60<'/c Entre las de más ele-
vado nivel de formación las diferencias con los 
hombres so11 muy reducidas. Sin embargo, la (ami· 
lia y la organización social en general básicamente 
permanecen igual que cuando la mayoría de las 
mujeres tenían como dedicación exclusiva el cui-

Carlos 1 

dado del hogar. Las trabajadoras de hoy, madres 
en una proporción creciente, superponen el nuevo 
rol laboral al viejo rol familia1; con efecto.e; negati· 
vos para ambos aspectos de su vida. Las políticas 
sociales y los servicios públicos escasamente res-
ponden a las nuevas demandas que la generaliza-
ción de la actividad laboral de las mujeres plantea. 
El funcionamiento de los centros escolares tampoco 
tiene en cuenta las nuevas realidades sociales en 
aspectos cruciales como horarios, comedores o acti· 
vidades complementarias por la tarde o en perio-
dos vacacionales. En el actual debate acerca de la 
jornada continua en las escuelas no se plantean las 
consecuencias de tal medida en las familias en las 
que ambos progenitores trabajan, a pesar de que es 
un sector social que muy pronto será mayoritario. 
Tampoco los hombres españoles parecen darse por 
aludidos, tal como revela una encuesta reciente-
mente realizada en la Unión Europea según la 
cual son los que menos participan en las tareas do-
mésticas, con la excepción de Irlanda. Hay. por 
tanto, una contradicción entre la nueva posición 
económica de las mujeres al incorporarse al tra -
bajo remunerado y la inercia de los viejos modelos 
familiares y sociales que se resisten al cambio. 

La conciliación entre la vida laboral y familiar 
se plantea como uno de los seis grandes objetivos 
del IV Programa de Acción Comunitario para la 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-
res elaborado por La Comisión Europea para el pe-
riodo 1996-2000. La p articipación activa en el 
mundo del trabajo y de la familia se plantea como 
un derecho de todos, hombres y mujeres. Si las res-
ponsabilidades familiares son todavía para mu-
chas mujeres un obstáculo en su carrera profesio· 
nal, la elevada disponibilidad que a los hombres se 
les exige en el trabajo constituye también un impe· 
dimento para su participación en la vida domés-
tica y familim: A uno y otro tipo de problemas pre-
tenden responder las acciones del N Plan a través 
de diversos tipos de medidas como la adopción de 
una Directiva sobre permisos parentales y penni· 
sos por motivos familiares, creación de servicios 
públicos para el cuidado de niños incluyendo las 
horas del día no cubiertas por el horario escolar o 
la coordinación entre horarios laborales y escola-
res. No se trata ya de problemas individuales de 
las mujeres que eligen trabajar sino de nuevos pro-
blemas sociales que a todos conciernen. 
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Escasa representación de la mujer 
en el Congreso y el Senado español 
REDACCIÓN 

Un 22% de los cscai'tos del Congreso de Diputados están 
ocupado · por mujeres. España cuenta con 77 diputadas. 

El mayor número de diputadas se encuentra en las filas 
del PSOE. un total de 39. seguida por el PP. con 22 muje-
res. y a menor distancia por Izquierda Unida. con 7. 

Sin embargo. si se observa la proporción entre el nú-
mero de escaños totales por partido y el de diputadas, se 
comprueba que es HB el partido con mayor proporción de 
Di¡putadas, con sus únicos dos escaños ocupados por dos 
mujeres. Tras ellos, Izquierda Unida (1 U) es la que tiene 
una mayor representación femenina. un 33.33%. De los 21 
escaños de IU en el Congreso, 7 están ocupados por muje-
res. El PSOE. con un 27. 65% de representación femenina 
y 141 escaños. y CIU. con un 25% de mujeres y 16 esca-
ños. les siguen a mayor distancia. 

Menor que la del Congreso es la representación de la 
mujer en el Senado español. donde alcanza un 14.90% El 
mayor número de senadoras lo tiene el PSOE. con 19 mu-
jeres y 81 escaños. seguidas por el PP, con 11 mujeres y 
1 1 escarios. 

EFS (Electores de Ibiza y Formcntcra al Senado). con 
una senadora. presenta un 100% de representación feme-
nina. Muchos partidos no tienen en las Cortes Generales 
miembros femeninos que defiendan sus intereses. entre 
ellos el B.1 .G (Bloque 1acionalista Galego). UV(Unió 
Valenciana). PAR (Partido Aragoncs Regionalista) y CC 
(coalición canaria) claro. teniendo en cuenta que son en la 
globalidad de España los menos votados. En otros. q¡ue sin 
embargo cuentan con un gran elcclorado. todavía las mu-
jeres no han tocado cielo. 

MUJERES EN EL CONGRESO DE LOS D IPUTADOS 
1996 

Pi\RTIDOS M llJl-'.RES % MlJEIH:S 
POL.i'l ICOS Nº DE ESCA '.os ELEGID\S E LEGIO.\S 

TOTAL 350 77 22.00 
PSOE 141 39 27,65 
pp 156 22 14,10 
IU 21 7 33,33 
CIU 16 4 25,00 
PNV 5 1 20,00 
ce __ 4_ o 0,00 
BNG 2 o 0,00 
HB 2 2 100,00 
ERC 100.,,00 
EA 1 100,00 
uv o 0,00 
PAR o 0,00 

MUJ ERES EN EL SENADO ESPAÑOL 
1996-2000 

PARTIDOS 
POl.iTICOS 

TOTAL 
PSOE 
pp 

CIU 
PNV 
ce 
EFS 
PIL 

Nº DE ESC \ 'JOS 

208 
81 
11 1 
8 
4 
2 

M UJERES % .YILJERF.S 
ELEGIDAS ELEGIO,\S 

31 14,90 
19 23,46 
11 9,91 
o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 
1 100,00 
o 100,00 

M UJERE Ei'í LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMThlSTRACIÓ~ Menos mujeres en los altos 
cargos de laAdministración 1995 

MUJERES 

TOTAL 4 7 
M INISTERIOS 3 
SECRETARÍAS DE 
ESTADO 5 
SUBSECRETARÍAS 2 
DIRECCIONES 
GENERALES 37 

1996 
MUJERES 

TOTAL 35 
MINISTERIOS 4 
SECRETARÍAS DE 
ESTADO o 
SUBSECRETARÍAS 4 
D IRECCIONES 
GENERALES 27 

Carlos 

HOMBRES 

279 
12 

15 
20 

232 

HOMBRES 
296 
IO 

25 
53 

208 

°lo MUJERES 

14,42 
20,00 

25,00 
9,09 

13,75 

°lo MUJERES 
10,57 
28,57 

0,00 
7,02 

11 ,49 

La mujeres han perdico terreno en los altos cargos de la 
Administración: del 14 % del año 95 se ha bajado hasta un 
10% del año 1996. Si se coteja la cantidad de hombres y 
mujeres con presencia en puestos de alta responsabilidad 
en los a1'ios descritos en la tabla, enseguida captaría la 
atención el hecho de que las cifras femeninas han dismi-
nuido en la suma general: 47 del año 1995 frente a las 35 
de 1996 según los últimos datos disponibles. 
Como se puede apreciar. los porcentajes oscilan en el 95 
entre el 9.09 de las Subsecretarías en poder de mandos fe-
meninos y el 25 de las Secretarías de Estado. 
Si miramos el año 96 el declive en la cifra global es osten-
sible: 35 mujeres frente a 296 hombres de este año. 47 de 
279 en el 95. Por otra parte. el año 1996 trajo un incre-
mento en los Ministerios que pasó de un 20 % en el 95 a 
un 28% en el ario 1996. 

Fueme: /11stit11to de la Mujer 
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Las viudas, 
nuevos pobres 
de Europa 

R. MARÍ 

¿Que hacer con las viudas'! se pregunta-
ron muchas culturas en la historia de la hu-
manidad. Los indios comanches las sacri-
ficaban cuando fallecía "su hombre". los 
guaraníes las arrojaban desde una altura 
no tan grande como para matarlas pero sí 
lo suficiente para lesionarlas y así impe-
dirlas comenzar una nueva relación. En 
Grecia. las viudas se arañaban el rostro y 
. e arrancaban el cabello para demostrar su 
dolor. 

" uevos pobres de Europa". así calificó 
recientemente la Unión Europea a las de 
viudas. España en la actualidad tiene 
1 .954. 256 viudas. Desde el año 1959 vie-
nen organizándos<! para luchar por sus de-
rechos. Recientemente, se han agrupado 
en la Confederación de Viudas " Hispania". 
con el propósito de apoyarse mutuamente 
en los aspectos psicológicos, culturales la-
borales y lúdicos. Algunas de sus integran-
tes son parlamentarias en Gobiernos Autó-
nomos y Loca les y participan en las 
Comisiones de Asuntos Sociales y de la 
Mujer. 

"Las viudas no sólo quedan afectadas psi-
cológicamente, s~no económicamente, por 
eso queremos aprovechar la favorable co-
yuntura de estos últimos meses con res-
pecto a la mujer para revindicar nuestros 
derechos .. , declaró Mercedes Mena. Secre-
taria de la Confederación de Viudas Hispa-
nia. Esta asociación reclama que el cálculo 
de las pensiones de viudedad se fije sobre 
el 70% del sueldo base del esposo y no so-
bre el 45% actual y que se equipare la pen-
sión mínima de viudedad (30.000 pesetas) 
al salario mínimo interprofesional. 

Además. las viudas solicitan un trato es-
pecial. que tenga en cuenta su situación de 
debilidad. "Sí. prosigue Mercedes Mena. 
porque si con la baja pensión que nos 
queda. al mismo tiempo bajaran los costes 
de la electricidad. el agua o el gas. sería di-
ferente, pero es que tenemos que pagarlo 
todo al mismo precio que los demás y es 
injusto que la situación sea así". 

Carlos l 

¿El tiempo es oro para todos? 
La:s mujeres en el hogar siguen encargándose de casi todo. Las lim-
pieza, el cuidado de la familia, las compras, penden como una espada 
de Damocles sobre su cabeza. El tiempo libre todavía es patrimonio 
del hombre, a unque poco a poco va perdiendo sus feudos. 

REDACCIÓN 

En los años 1993 y 1996, se advierte la 
mayor ocupación de las mujeres en el tra-
bajo de la casa (4 horas. con 46 minutos, 
por Oh 28 de ellos). En 1996, los hombres 
dedicaron nueve minutos más que tres 
años antes a las tareas hogareñas y a cam-
bio, las mujeres pudieron dedicarle 22 mi-
nutos menos. 

Por otra parte. se nota la preferencia 
masculina por las labores de manteni-
miento doméstico (plantas. animales. ve-
hículos y equipamientos). Las mujeres tie-
nen sobre sus hombros la responsabilidad 
del cuidado de la famil ia. y para ello em-
plearon 1 h 42 minutos en el año 93 y 1 h 
40 minutos en el año 96, lo que resulta 
exiguo al lado de los 43 y 53 minutos que 
consagran sus conyúges a la misma res-
ponsabilidad. 

Las mujeres también andan en una situa-
ción de desventaja a la hora de realiuir las 

compras. pues dispensaron a esta faena 47 
minutos de su tiempo en al año 1993 y 50 
minutos en el 96. en oposición a los res-
pectivos 21 y 26 que entregaron los hom-
bres a la adquisición en los comercios. 

Respecto a los servicios, en los que se 
contem¡>lan las gestiones administrativas 
conjuntamente con las visitas médicas. no 
existen diferencias en el año 1993 y en e l 
año 1996. Los hombres les destinaban 
como media seis minutos más que las mu-
jeres. Las cifras declaran por si solas la 
distribución del tiempo en el seno del ho-
gar. Pero sucede que el tiempo como mero 
indicador encubre una realidad que no es 
sólo temporal: la de la responsabilidad 
casi uni lateral de las mujeres en la ca a, 
en contraposición a los hombres, que si-
guen manteniendo bajo su dominio los 
mal llamados "trabajos duros" y técnicos 
del hogar. 

TI EMPO DE DICADO 
A L TRABAJO DOM ÉSTICO 

POR T IPO DE ACT IVIDAD Y SEXO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 
"1993 

TRABAJO DE LA CASA 

M ANTENIMIENTO 
C UIDADO DE LA FAMILIA 
C OMPRAS 
SERVICIOS 

"1996 

TRABAJO DE LA CASA 
M ANTENIMIENTO 
C UIDADO DE LA FAMILIA 
C OMPRAS 
SERVICIOS _ _ 

4h 46' 
Oh 29· 
lh 42' 
Oh 47' 
Oh 17' 

4h 24 ' 
Oh 28' 
lh 40' 
Oh so· 
Oh 14' 

Oh 28' 2h 42 ' 
Oh 43· Oh 35· 
Oh 43' 1 h 14' 
Oh 21 · Oh 35· 
Oh 16' Oh 14· 

Oh 37' 2h 34· 
Oh 49· Oh 38' 
Oh 53 · lh 17' 
Oh 26' Oh 39· 
Oh 20· Oh 17' 

Fuente: Instituto de la Mujer 
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Aumentan separaciones y divorcios 
Hay más mujeres casadas, viudas, divorciadas y separadas que hombres en la misma s ituación. En cambio 
estos tienen en sus filas un número mayor de solteros. Desde el año 1981 a la actualidad han crecido los di-
vorcios y las separaciones a un ritmo acelerado. 

REDACCIÓN 
Los dos sexos están casi equilibrados en 

la demografía de Españ.a: un 5 1 % pertene-
ciente a l sexo femenino y un 49% al mascu-
lino. En las variadas divisiones del estado 
civil, sin embargo, ya se encuentran diferen-
cias. Son mayoría las mujeres casadas: 
9.250.572 mujeres, mientras 
que son 9.205.865 de hombres 
que han contraído matrimonio. 

frente a los 59.325 de los hombres lo que se 
expresa porcentualmente e n un 62% y un 
38% para cada uno. 

La excepción de la regla es la soltería, en 
la que tenemos un número ligeramente su-
perior de hombres que de mujeres: 

POBLACION SEGUN 

9.206.434 y 8.356.147 respectivamente. 
Este guarismo le otorga a los varones un 
52% muy cercano al 47.58 que ostentan las 
hembras. 

En otro orden de cosas, los divorcios y 
las separaciones han crecido desde el año 

1981 hasta el año 1997. Las 
cifras destapan un incre-

En cuanto a la viudez, e l por-
centaje de mujeres es mucho 
mayor q ue e l de hombres: un 

EL ESTADO CIVIL POR SEXO 
mento en los dos casos, 
tanto en las modalidades le-
gales existentes de divorcio 

81 % de personas viudas son 
mujeres y un 18% hombres. 
1.954.256 mujeres han perdido 
a sus esposos en proporción a 
los viudos que son 443.119. 

En lo que respecta a las separa-
ciones, las separadas son 177.861 
y los separados 121. 703. Un 59% 
de la suma de divorciados son de 
sexo femenino y un 40 % del 
sexo opuesto. 

Por o tra parte, la cifra de los 
divorciados refleja que en este 
índice "e llas" gana n: 96.986 

HOMBRES MUJERES 
Solteros/ os 9.206.434 
Casados/os 9.205.865 
Viudos/os 443.119 
Separados/os 121.703 
Divorciados/ os 59.325 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL 

9.205.865 
9.250.572 
1.954.256 

19.036.446 

19.835.822 

38.872.268 

177 .861 
96.986 

y de separación con acuerdo 
y s in acuerdo. En el año 
198 l , 1294 parejas consin-
tieron en separarse: en el 97 
fueron 38.044. 
Los divorcios también se in-
crementaron .. En 1981, las 
personas que asintieron a 
oficial izar su divorcio fue-
ron 3650, que en 97 ascen-
dieron hasta 20.60 l . Los 
que rehusaron pero la ley se 
lo impuso fueron desde los 
5.833 de 198 1 a los 22.392 
de 1997. 

DIVORCIOS EN ESPAÑA DESDE 1981 HASTA 1997 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

C ON ACUERDO 1.294 5.810 6.951 8.610 9.9 10 11.705 13.317 15.075 

SIN ACUERDO 5.557 1.626 12.700 13.614 15.136 16.348 17.836 18.165 

C ON ACUERDO 3.650 8.418 7.540 7.154 7.431 8. 130 8.629 9.683 

SIN ACUERDO 5.833 13.045 11.766 10.502 10.860 11.357 12.497 12.766 
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1989 

15.980 

18.692 

9.935 

13.128 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

17. 124 19.415 19.661 21.535 23.368 25.439 27.227 38.044 

19.148 20.343 20.257 21.956 24.178 23.932 )4.090 30.817 

10.017 11 .892 12.009 12.796 13.814 14.895 14.971 20.601 

13.174 15.332 14.684 16.058 17.708 18.209 17.600 22.392 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística v Con-
sejo General del Poder Judicial 
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Día Internacional de la Mujer 

Recuerdo de un siglo 
La celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se ha convertido en la garantía de la 

continuidad reivindicativa de unos derechos. Al menos una vez al año, la necesidad de seguir luchando por 
ahogar los resquicios discriminatorios que aún subsisten se encuentra en boca de todos. El 8 d,e marzo in-
vita, sin distinción de géneros, a la participación activa en la construcción de la igualdad real. Una cita algo 
añeja que en España, como todo lo bueno, se hizo esperar. 

V. PUENTE / E.MONTIEL 
El ambiente de la declaración del Día In-

ternacional de la Mujer recrea el panorama 
de todas las revoluciones liberales y las de-
claraciones de derechos. Fue el Partido So-
cialista de EEUU, en 1909, el que decidió 
bautizar un 28 de febrero como Día Nacio-
nal de la Mujer. Un año más tarde, las muje-
res reunidas en Copenhague. con motivo de 
la Internacional Socialista, copiaron la idea 
y la extendieron al ámbito internacional. El 
objetivo era rendir homenaje a Ja lucha por 
los derechos de la mujer e impulsar la con-
secución del sufragio universal femenino. 

Esa idea inicial tuvo su aplicación prác-
tica en los mitines celebrados en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza el 19 de marzo 
de 191 1. A ellos asistieron más de un mi-
llón de mujeres y hombres que exigían el 
derecho de voto, e l acceso a cargos públi-
cos, el derecho al trabajo, a una formación 
profesional y a la 1110 discriminación laboral 
de las mujeres. 

Pero no todas las demandas se gestaron 
del mismo modo. Otras llegaron por la vía 
del desastre: el 25 de marzo de ese mismo 
año más de cien trabajadoras murieron en 
un incendio de la fábrica Triangle, en 
Nueva York. Tuvieron que darse estas cir-
cunstancias para que las condiciones labo-
raEes se tuviesen en cuenta,al menos, en el 
ámbito legislativo. 

En los años siguientes, previos a la pri-
mera guerra mundial, distintos países euro-
peos comenzaron a celebrar mítines en 
torno al 8 de marzo. En esta ocasión la mo-
tivación principal era protestar por la gue-
rra y solidarizarse con las demás mujeres. 
El mismo día, pero tres años después 
( 1917), se convertiría en el "cumplea1ios" 
del voto de las mujeres rusas. 

Desde Naciones Unidas, las actividades 
en pro de los derechos de la mujer y su 
participación política y económica, se han 
ido multiplicando. El punto de partida lo 
protagonizó la Carta de las Naciones Uni-
das, firmada en San Francisco e111 1945. 
Ésta se convertiría en el primer acuerdo 
internacional que proclamaría la igualdad 
de los sexos com o un derecho humano 
fundamental. 
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Todos estos influjos llegaron a España 
con cierto retraso. Los movimientos femi-
nistas se reunirán, en 1977, en unas campa-
ñas unitarias que reconocerán oficialmente 
el Día de la Mujer. Esta sensibilización se 
introducirá en los programas políticos de 
las primeras elecciones democráticas que 
tendrán lugar ese mismo año. Así, se alu-
dirá a la igualdad formal, la reforma del 
derecho de familia y la socialización del 
trabajo doméstico. 

La apertura política iniciada en 1975 cul-
minará con la aprobación de la Constitu-
ción del 78, en la cual se reconocerá a las 
mujeres como sujetos de plena igualdad y 
con un pleno ejercicio de sus derechos. Di-
cho reconocimiento vendrá acompañado 
por las sucesivas reformas del código pe-
nal, que despenalizarán e l adulterio y el 
amancebamiento; los medios, instrumentos 
y procedimientos anti·conceptivos; y elimi-
nará la figura excluyente de la mujer como 
víctima de estupro y rapto. 

Por otro lado, irán surgiendo organiza-
ciones sectoriales (mujeres separadas, co-
misiones obreras, ... ), así como comisi·ones 
y secretarias dentro de los partidos políti-

cos y las organizaciones sindicales. Final-
mente. en el 83, aparece el Instituto de la 
Mujer, dependiente de las administraciones 
comunitarias y municipales, destinado a 
promover los servicios sociales y la difu-
sión de la igualdad de derechos. 

Ya en los ochenta la legislación social y 
laboral hará que aparezca regulada la 
igualdad de acceso al trabajo. Otras modi-
ficaciones relevantes son la eliminación de 
la punib ilidad del aborto para determina-
dos casos y la tipificación de los malos tra-
tos. La incorporación de España a la Unión 
Europea trairá consigo Ja mejora de la si-
tuación Laboral de la mujer. Se implanta e l 
principio de retribución para e l mismo 
puesto de trabajo, igual trato ante la seguri-
dad social, y la mejora en la seguridad y la 
salud de la trabajadora embarazada. 

Estos cambios políticos y reformas socia-
les han ido acompañados de una concien-
ción y un cambio en los modos de pensar y 
actuar de la mujer españ.ola. Sin embargo, 
la situación laboral de la mujer española en 
la actualidad no cumple los requisitos de 
igualdad real. Por eso. el Día Internacional 
de la Mujer aún conserva su sentido. 

Una flor para las mujeres de Kabul 
R. Mloreno 

En el Día Internacional de la Mujer y coincidiendo con la conmemoración del 50 
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, hubo actos de solidaridad con 
las mujeres de Kabul en casi todas las capitales españolas. 

Es difícil que haya un lugar en el mundo en el que se haya producido un retroceso tan 
grande en los derechos de las mujeres. Estas mujeres viven reducidas a la condición de 
esclavas bajo el régimen de los talibanes desde 1996. Tienen prohibido salir solas a la ca-
lle y cuando lo hacen tienen que ser acompañadas (por un hombre) y cubiertas por un 
burka, que Ja cubre, literalmente, de la cabeza a los pies. También les están cerradas las 
puertas a cualquier clase de educación apartir de los 9 años, les está prohibido trabajar y 
si caen enfermas, y , si no está su marido, no se les permite asistir al médico, ni que el 
médico la visite estando sola, hay veces en las que el marido tampoco pennite que el mé-
dico la visite, no vale la pena curarla. Si la mujer es viuda, está condenada a la miseria o a 
la muerte, ya que no puede trabajar y nadie se ocupará de ella ni de sus hijos. 

Hay que poner en cuestión y denunciar lo que un régimen político está haciendo con 
su propia población. Esto dificil de aceptar pero en las postrimerías del siglo XX nos en-
frentamos con la cruda realidad; sigue siendo necesario luchar por el derecho a vivir, por 
la condición de ser mujer. 
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Nawal Sibai, escritora y periodista siria, en la Carlos 111 

"El Islam es uno de los mejores promotores 
de la defensa de los derechos de la mujer" 

Nawal Sibai se considera la Cristina Almeida de los musulmanes. Esta periodista y escritora siria visitó la 
Universidad el 5 de marzo, para hablar sobre la situación actual de la mujer islámica y denunciar la visión 
que de ella ofrecen los medios de información occidentales. Nawal, que colabora con los programas políticos 
de RTV Alemana y RTV Kuwaití, está terminando su último libro: " Una mora en Madrid". 

l. MARINA 
•¿Cuál es la función social de la mujer 

en el Islam? 
La función principal de una mujer mu-

sulmana es ser una persona, mujer y mu-
sulmana. Esto viene en el Corán. 

• ¿,Tiene la mujer más responsabilida-
des familiares que el hombre? 

Son iguales, pero la madre es madre. 
considerada como mujer. y tiene que ser 
mad~·e. Es respetada. Es su función y tam-
bién al mismo tiempo un broche para ella 
que sea una madre. Es un deber y al mismo 
tiempo es un logro. porque la mujer nece-
sita ser madre. aunque no tenga hijos. 

• ¿Qué es ser una madre musulmana'! 
La diferencia principal entre la mujer en 

la famil ia y el hombre en la familia es que 
Ja mujer tiene responsabilidades dentro de 
la familia. El hombre tiene más responsa-
hilicfades fuera que dentro. Por ejemplo, la 
mujer atiende a sus hijos. sus necesidades 
sicológica. fisicas. sentimentales. Una mu-
jer musulmana puede trabajar y atender 
bien a la familia. No importa la cantidad 
de horas que estás con tus hijos, sino la ca-
lidad de horas que estás con ellos. 

• ¿Por qué se considera la C ristina Al-
meida de los musulmanes'? 

Porque lucho mllcho. Tenemos en el 
mundo islámico dos corrientes muy difici-
les. Una corriente que quiere un modelo 
totalmente europeo para nuestra vida, y 
otra corriente que es fundamental ista. que 
no pasa por el Islam, sino por entendimien-
tos y costumbres que no tienen nada que 
ver con el Islam. Los que están en el medio 
de estas corrientes son como Cristina Al-
meida en esta vida. 

• ¿Cuáles son los valores que destaca-
ría d e una mujer musulmana? 

Según dice El Corán, una musulmana 
debe ser muy correcta, decir siempre la 
verdad, no engañarse con los aspectos exte-
riores del ser humano, por ejemplo. 
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La escritora siria Nawal Sibai. 

• ¿Qué valores tienen las mujeres occi-
dentales que podrían servir de ayuda a 
las musulmanas'? 

Hay muchos. muchísimos. De las muje-
res occidentales, destaco su defensa de los 
derechos de la mujer y sus derechos perso-
nales como ser humano. De eso tenemos 
muchísimo que aprender los árabes. 

• ¿Cuáles son los países donde hay una 
evolución de los derechos de las mujeres, 
y en cuáles se produce una regresión en 
este asunto'! 

En todos los países árabes islámicos 
donde hay cultura, donde el njvel intelectual 
es elevado, no hay ningún problema. Donde 
no hay cultura, la economía está destrozada, 
en los medios rurales, por ejemplo, la mujer 
no tiene derechos, pero no por ser mujer, 
sino porque el ser humano está oprimido to-
talmente en estas zonas. Es un problema del 
ser humano. del conjunto social que vivi-
mos bajo unas dictaduras. Todo el mundo 
árabe está gobernado por dictadores. 

• Aunque la ablación no sólo la practi-
can algunos musulmanes, sino también 
los cristianos, ¿hay a lguna justificación 
islámica que la autorice'? 

La ablación ni es islámica ni es conocida 
por ningún texto religioso islámico, ni por 
el Profeta ni por el Corán, y todos los mu-
sulmanes que practican el Islam, que no 
son ni integristas ni violentos, ni de nivel 
bajo de cultura, lo rechazan y nadie la 
practica. Sólo se practica en países árabes 
musulmanes africanos. porque es una cos-
tumbre faraónica. 

• Cuando las mujeres occidentales ha-
blamos de los derechos de la mujer, e in-
tentamos aplicarlo a las musulma nas, 
¿nos estamos equivocando'? 

La única equivocación es atribuirlo todo 
al Islam. Nadie se equivoca por pedir los 
derechos humanos de los demás. ¿Cómo 
vas a equivocarte si denuncias que tal se-
ñora está oprimida? La única equivocación 
que comete Occidente en todos sus medios 
de información, intelectuales, y muy grave, 
es atribuir todo esto al Islam, porque el Is-
lam no tiene nada que ver. Aunque va a 
caer muy mal, el islam es en realidad uno 
de los mejores promotores de la defensa de 
los derechos de la mujer. 

• Si su hija no quisiera llevar pañuelo, 
¿se disgustaría'!, ¿se lo prohibiría? 

No, porque tengo tres hijas. Unas han 
elegido ponérselo, otras han dicho que no, 
y ya está, cada una hace lo que quiere. Yo 
tengo derecho como a todo el mundo a edu-
car a mis hijas como a mí me corresponda, 
pero llega a un punto en que ya ellas eligen 
su vida. Yo no puedo ni tengo ningún medio 
para obligarlas a hacer esto. y, si las obligo, 
esto no es islámico, ni humano. 

• ¿Qué ignoramos los Occidentales de 
las mujeres musulmanas'! 

Que son exactamente iguales que las 
mujeres occidentales, salvo en su religión. 
Organizó el acto la Comunidad Musulmana d6ctafc y 
el Vicerrectorado de Actividades Culturales. 
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Marian Díez, Concejala de la Mujer 

"Ninguna mujer podrá ser libre 
hasta que no sea independiente económicamente" 
Marian dejó un día la Universidad para volcarse en la ayuda a la mujer desde su cargo como Concejala en 
el Ayuntamiento de Getafe, un tema duro y apasionante en el que esta mujer de carácter ha puesto su es-
fuerzo. Algún día Marian, cargada de experiencia, volverá a trabajar en el Campus. 

l. MARINA 

• ¡,Por qué existe una Concejala de la 
Mujer'? 

Hasta ahora la mujer ha representado un 
papel ele comparsa de 1 varón. porque ha 
sido su apoyo en lo doméstico. pero no 
participaba en los puestos de responsabili-
dad política. Con los ayuntamientos demo-
cráticos. el gobierno socialista mostró la 
inquietud de implantar planes de igualdad 
de oportunidades. Me gustaría que dentro 
de unos años no sólo hubiese Concejalas 
de la Mujer, sino que éstas ocupasen ade-
más otras delegaciones de urbani smo o 
personal, y no siempre lemas sociales, aun-
que eso lo hacemos bien por habérsenos 
adjudicarlo tradic ionalmente el papel de 
cuidadoras de todo el mundo. 

•¡,Cómo es la mujer española en la ac-
tualidad'? 

La mujer ha creido que hahía alcanzado 
todo. pero cuando ves lo que ocurre en el 
.ámbito privado y empresarial, sigue ha-
biendo discriminación. y eso ha conducido 
a la superwoman. Las chicas jóvenes nos 
d icen: "Os estáis matando en el intento". 
porque queremos hacerlo todo. trabajar 
mucho y además ocuparnos de la casa y de 
la familia como antes. y los hombres no 
•Colaboran en cambiar la situación. Por eso, 
el Centro de la Mujer de Getafe y la Fun-
dación Univers idad Carlos 111 tratamos 
cada año, a través de la Tribuna de la Mu-
jer. de abordar temas como la inserción la-
'boral de la mujer y su conciliación con la 
vida fa miliar. Sabemos que nos estamos 
modernizando, aunque hay una o la de con-
servadurismo j uvenil en detrimento de la 
mujer. 

• ¿Por qué se interesó por la política'? 
Yo milité desde siempre, desde el fran-

quismo, pero pegué el salto porque mi par-
tido contó conmigo, y porque me apeteció. 
Las mujeres hemos de acceder a esos car-
gos de responsabilidad política, porque ahi 
se puede incidir para cambiar situaciones. 
O pegas el salto, o las cosas se quedan tal 
cual. Si hubiese más juez.as, habría menos 
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Marian Díez, Concejala de la Mujer 

sentencias tan atípicas. Y si hubiese más 
mujeres en los puestos de dirección de los 
sindicatos. tambié n se establecerí a otro 
tipo de negociación. 

• ¡,Por qué no nos manifestamos lo su-
ficiente ante los casos de maltrato con-
tra la mujer '? 

Hoy todos los muertos no son iguales. El 
poder de convocatoria de la muerte de una 
mujer no es el mismo que el de un muerto 
por ETA. Creo que los medios deben apo-
yar las campai1as de sensibilización de la 
soc iedad para que eso no ocurra. 

• En un panorama democrático y occi-
dental, los malos tratos nos resultan ter-
cermundistas ... 

Siempre ha ex istido el maltrato , pero 
sale a la luz porque la propia mujer tiene 
más formación, más autonomía personal. 
Antes todo el mundo sabía que en algún si-
tio había palizas o malos tratos, y la gente 
se callaba, porque entendía que no era pro-
blema suyo. Ahora la gente se conciencia 
de que esto afecta a toda la sociedad. 

• ¿Qué soluciones propone usted? 
En el Centro de la Mujer instamos a que 

las mujeres denuncien. pero siempre que 
haya mecanismos para ampararlas. 

Aquí informamos de los pasos que <lc-
ben seguir. y ellas dicen: ''Vale. ¡,Y des-
pués qué?". Se ven obligadas a volver con 
su agresor. 

• ¿,Cuá l es e l mayo r problema que 
tiene la mujer de Getafe'? 

El mayor problema es haber descubierto 
que son importantes como personas. aun-
que sigan siendo consideradas de segunda 
categoría. No saben qué hacer con esa si-

~ tuación de libertad adquirida. porque luego 
~ se vuelven a topar con la sociedad, que no 
a. 
<l> 
::>t o 

avanza al mismo ritmo. 

• ¿C ómo fue su experiencia laboral en 
la Universidad'! 

Fueron años interesantes en todos los 
sentidos, por el proyecto educativo tan in-
novador y humanista en el que estábamos 
embarcados. y por com probar personal-
mente día a día cómo los alumnos evolu-
cionaban. Me gustaba mucho charlar con 
ellos y propicié todo tipo de debates. 

• ;,Qué impres ión le causa ba n hs 
alumnas de la Facultad'? 

Veía a las alumnas con ganas de adqu irir 
formación académica para su desarro llo 
personal y para adq uirir independencia 
económica. Ninguna mujer podrá ser libre 
hasta que no sea independiente económica-
mente. 

• Usted ha conocido varias administra-
ciones públicas, ¡,qué opinión le merecen 
los ser vicios administrativos de la Carlos 
111'? 

La Universidad Carlos 111 no tiene que 
ver con otro tipo de administraciones que 
conozco, en el sentido de eficacia. se 
mueve por otros parámetros. Era una :ad-
ministración más cercana al estudiante, 
ágil y humana. Espero que se siga mante-
niendo esto, porque lo contrario sería d!es-
virtuar los objetivos y principios de ese 
gran proyecto. 
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