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Editorial

Editorial

Editorial

Porque creemos en la igualdad entre hombres y
mujeres la Asociación de Mujeres Juristas Themis
siempre ha apoyado la corresponsabilidad parental
desde el nacimiento de los/las hijos/hijas, y por
ello hemos considerado que los horarios de trabajo
deben flexibilizarse y racionalizarse y los permisos de
paternidad deben tener carácter obligatorio de forma
alternativa y sucesiva a los de las mujeres.
Ello, entre otras medidas, permitiría educar en igualdad
a nuestras hijas e hijos para no seguir perpetuando
roles distintos para hombres y mujeres, porque lo
cierto es que actualmente es mayoritario el número de
mujeres que se dedican en exclusiva al cuidado de su
familia o que compaginan dicho cometido con su trabajo
por cuenta ajena siendo las cuidadoras principales de
sus hijos/hijas.
La excedencia laboral o la supeditación de la carrera
profesional a las necesidades familiares es un uso
corriente en las mujeres siendo todavía excepcional que
se ejerza por parte del hombre.

En coherencia con lo anterior en los procesos de familia
ha sido y sigue siendo mayoritario el otorgamiento de la
custodia de menores a las madres.
Sin embargo, aunque el legislador debería haber
apoyado el cambio del modelo familiar existente
mediante propuestas legislativas que apoyaran el
ejercicio compartido de la responsabilidad parental
durante la convivencia, no lo ha hecho, creando sin
embargo un marco legal que permite el ejercicio de la
corresponsabilidad ex novo, una vez rota la familia.
Es un uso corriente en nuestros tribunales hacer
mención al “interés superior del menor” para justificar
las medidas que afectan a los mismos, y en aplicación
de la doctrina del Tribunal Supremo que considera que
dicho interés demanda que la custodia compartida
no debe ser considerada como algo excepcional,
un número no escaso de jueces/juezas acuerdan la
custodia compartida sin valorar suficientemente las
circunstancias del caso.
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Así hay menores que pasan cada
semana en una casa diferente, a veces
no cercanas, pero que tienen que estar
con quien no conviven en ese periodo
todos los días tres horas o a los que
no se ha preguntado su opinión o que
son sometidos a pautas de convivencia
diferentes según con quien están, o que
se nutren de comida basura porque uno
de los dos progenitores no ha desarrollado
habilidades para proporcionar a sus hijos/
hijas una alimentación equilibrada.
El fenómeno es tan reciente que pasados
unos años, observaremos los efectos que
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esta forma de custodia pueda producir en
el desarrollo emocional de una generación
que habrá servido de cobaya para
ensayar un modelo a partir de la ruptura
familiar que frecuentemente rompe las
pautas de vida cotidiana al que estaban
acostumbrados los/las menores.
¿Creería excesivo el legislador o el
poder judicial, que en aras a proteger
el tan citado interés superior del menor
se realizara de oficio una evaluación
técnica sobre el impacto de esta forma
de custodia transcurrido un periodo de
tiempo razonable desde su adopción?
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1 La custodia compartida impuesta perjudica a los y las menores.
Ángela Alemany Rojo

La custodia compartida
impuesta perjudica a los
y las menores
Ángela Alemany Rojo
Abogada
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis

Introducción
Desde el Ministerio de Justicia se ha puesto en marcha un Anteproyecto de Ley
denominado “sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad
separación y divorcio”1. De la filosofía de esta Ley se desprende que el sistema que
se considera más adecuado para los y las menores es el de la custodia compartida.
Una de las medidas que introduce este texto legal, tanto en la exposición de motivos
como en el art. 92 bis 1 párrafo 2º, es que el sistema de custodia compartida pueda
adoptarse incluso en aquellos casos que ninguno de los progenitores lo haya solicitado
y ambos insten la custodia para sí, algo insólito juridicamente y que contradice la
doctrina del Tribunal Supremo.
Al mismo tiempo la Ley, para mayor facilidad o accesibilidad al sistema de custodia
compartida que se promueve con carácter general, específica en su exposición de
motivos que la existencia de este sistema no significa que los tiempos de permancencia
de los y las menores con sus progenitores tenga que ser al 50% con cada uno de ellos,
aunque considera, sin concretar, que tiene que ser un tiempo adecuado para la finalidad
de la custodia. Esto abre la posibilidad a que cualquier sistema de guarda y custodia
se pueda denominar de ahora en adelante como custodia compartida, lo que a mi juicio
confunde más que clarifica la situación.

1.- El anteproyecto se olvida de la existencia de
las parejas de hecho y de las relaciones paterno
y materno filiales que generan situación que va en
aumento y a los que evidentemente afectará esta
Ley aunque no se les nombre.

Esta filosofía que recoge el anteproyecto, en el que se manifiesta que lo mejor para los
menores es el acceso a una custodia compartida entre los progenitores, es también la
posición que actualmente y cada día con mayor fuerza se esta imponiendo en nuestros
tribunales. La Sala 1º del Tribunal Supremo ha mantenido la custodia compartida
como el sistema más beneficioso para el interes de los hijos e hijas, reflejándolo en
sus sentencias, en las cuales recoge que conforme a la actual regulación la custodia
compartida no se puede considerar una medida excepcional, sino que por el contrario
habrá que considerarla normal o incluso deseable. Basa su argumentación en que es
un régimen que permite la efectividad del derecho que los hijos tienen a relacionarse
con ambos progenitores. Así se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo de
29 de abril de 2013 en su FJ 2º, en otras sentencias manifiesta que este sistema es
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el que más se aproxima al modelo de
convivencia existente antes de la ruptura
de la pareja y es el que ademas garantiza
a los progenitores la posibilidad de seguir
ejerciendo los derechos y obligaciones
inherentes a la potestad y responsabilidad
parental y de participar en igualdad de
condiciones en el desarrollo y crecimiento
de sus hijos e hijas en este sentido la STS
de 19 de julio 2013 F.J. 2º.

Objeciones al sistema de
custodia compartida

2.- “Residencia alterna en niños menores de
seis años: una situación de alto riesgo psicológico” tras la recopilación de 150 casos de niños
menores de seis años que tienen trastornos
psicológicos tras una residencia alterna manifiestan que existe una patología psicológica
provocada por situaciones de residencia alterna en las custodias compartidas. Autores
Maurece Berger Jefe departamento Psiquiatría
infantil CHRU Saint-Etienne, Albert Ciconne
Catedrático de psicopatología del Instituto de
psicología infantil de la universidad de Lyon,
Nicole Guedeney, ex asistente jefe de psiquiatría infantil, Hana-Rottman, psiquiatra infantil,
ex asistente jefe de Clínica en psiquiatría.
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La custodia compartida es considerada
actualmente por los tribunales el régimen
ideal para los progenitores, no entrando
a analizar los inconvenientes que puede
derivarse del ejercicio de este sistema.
En el Anteproyecto se mencionan algunas
cuestiones que los jueces deberían
tener el cuenta a la hora de determinar
el régimen de custodía. Sin embargo,
en ningún caso, se indica al juez/jueza
que preste especial atención a estos
elementos, ni tampoco se le dan pautas
concretas para decidir cuando no es
conveniente o no se debe adoptar una
custodia compartida, dejando al arbitrio
judicial la determinación de cuando es
conveniente un régimen u otro. La Ley
señala en su art. 92 bis párrafo 2º que se
deberá prestar especial atención, en todo
caso, a las siguientes cuestiones:

1) A la edad, opinión y arraigo
social, escolar y familiar de los y
las menores.
Al adoptar el sistema de custodia
compartida, con frecuencia no se
diferencia, entre las necesidades de
un bebe y de un/una adolescente y es
evidente que son muy distintas. En un

documento realizado por psiquiatras
y psicólogos/psicólogas franceses se
explica que la custodia compartida
provoca graves problemas sobre todo
en los menores de seis años y en los
niños de 7-8 años también se aprecian
desajustes en el comportamiento.2
Sin embargo, en general no se tiene en
cuenta la edad del menor para adoptar
un régimen de custodia compartida, con
la excepción de los periodos de lactancia
materna, en el que se suele retringir este
régimen. Muchos menores de edades
tempranas manifiestan un sentimiento de
abandono por parte de sus madres por
el vínculo afectivo que mantienen tras el
embarazo y la lactancia.
En relación con la opinión de los y las
menores, es muy común que estos,
en una situación de ruptura de los
progenitores, sufran una realidad
conflictiva, y no sepan o no puedan
expresar libremente con quien desearían
vivir, ya sea por temor a las represalias
o , lo que es mucho más habitual, por
entender que pueden defraudar las
expectativas de uno de los progenitores,
cargándoles de responsabilidades que en
ningún caso deberían tener.
En cuanto al arraigo social, escolar y
familiar de los y las menores se deberá
mantener siempre el entorno del menor.
Así, a la hora de adoptar una custodia
compartida, se tendrá que valorar las
amistades del menor, tanto de colegio
como de vecindad, y sus relaciones
familiares con primos, abuelos, tíos, etc.
También se deberá valorar, en caso de
alternancia en los domicilios paterno y
materno, la distancia de los mismo al
colegio.
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2) A la relación que los padres
mantengan entre sí y con sus
hijos e hijas.
Los progenitores, cuando proceden a la
ruptura de la convivencia, habitualmente
se encuentran en una situación de
tensión, que perjudica enormemente a
los y las menores, aunque sean padres
razonables que intenten proteger a
sus hijos/hijas y que procuren que las
discusiones entre ellos no repercutan en
los mismos.
La relación de los padres entre sí es
algo que debería ser especialmente
valorada a la hora de adoptar una
custodia compartida, por ello, sería
imprescindible que todas las custodias
compartidas partieran de la existencia de
un acuerdo previo entre los progenitores.
En una custodia compartida impuesta
judicialmente, los progenitores tienen
que mantener entre sí un contacto no
deseado, que en muchos casos no saben
como abordarlo para que no sea una
fuente de reproches y conflicto constante
y optan por hacerlo de forma impersonal
y por escrito. Esta situación perjudica al
menor de forma indirecta, ya sea porque
los progenitores no se pasan determinada
información, ya sea por manifestarla de
forma incompleta, o por no querer o no
ser interpretada adecuadamente.
En ocasiones, utilizan al propio
menor como correo, mediante notas
o verbalmente, lo que conlleva, en
muchos casos, que la información no sea
transmitida, llegue desvirtuada o que el
menor tenga que escuchar reproches de
uno de los progenitores respecto al otro.
Sin embargo, actualmente en los
tribunales no prima esta postura,

no considerandose relevantes ni
irrelevantes las relaciones entre
los progenitores para determinar
una guarda y custodia compartida,
conforme a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de julio de 2011 FJ 4º, se
considera que no es necesario mantener
una buena relación. Lo único que se
valora es que la relación entre ambos
progenitores no perjudique el interes de
los menores, sin entrar analizar que una
mala relación siempre perjudica el interes
de los menores.Además, ese perjuicio
debe ser demostrado mediante alguna
prueba en sede judicial.
Con respecto a esto último, es importante
resaltar que un juez en el tiempo que
dure la vista, va a ver a ese padre y a esa
madre intentando mostrar lo mejor de si
mismos y procediendo de forma educada,
tal y como sus letrados les aconsejan.

3) A la aptitud, voluntad e
implicación de cada uno de
ellos para asumir sus deberes,
respetar los derechos del
otro y cooperar entre sí para
garantizar la relación de los
hijos con ambos progenitores.
A menudo, cuando existe una situación
de conflicto, no se respetan los derechos
del otro y suele haber conflictos que no
ayudan en nada a garantizar la relación
de los hijos con ambos progenitores.
En muchos casos, tras una ruptura,
los progenitores se faltan el respeto e,
incluso, hablan mal del otro progenitor en
presencia de los menores.
Es frecuente que incumplan los
compromisos de cooperación, porque no
se dan las condiciones adecuadas para
su desarrollo y que son imprescindibles
en un régimen de custodia compartida,
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para que el mismo sea una realidad y no
perjudique a los menores, necesita de una
buena relación entre ambos progenitores.
Sin embargo, estas situaciones, que
son muy habituales, son difíciles de
demostrar en los tribunales y no suelen
ser valoradas en los juzgados, donde se
considera, además, que en el caso de
que se produzcan las situaciones antes
mencionadas, éstas pueden denunciarse
y es entonces cuando se entrarían a
considerar o se derivaría el procedimiento
a otro juzgado conforme a las normas del
procedimiento.

4) A la posibilidad de conciliación
de la vida familiar y laboral de
los padres.
Esta es una de las medidas más valoradas
a la hora de adoptar judicialmente una
custodia compartida o no. Con frecuencia
vemos como el progenitor que menos
se ha dedicado al cuidado de los hijos
e hijas por tener una mayor carga de
trabajo, saliendo del domicilio a horas
muy tempranas y llegando muy tarde
al mismo, aporta, en el acto de juicio
oral, documentos acreditando que puede
mantener de ahora en adelante una
jornada flexible o incluso una reducción de
jornada que le va a permitir, compatibilizar
su jornada laboral con un régimen de
custodia compartida para el futuro. Esto
es valorado, en ocasiones, positivamente
por los jueces para adoptar la custodia
compartida, sin tener en cuenta, a pesar
de que se demuestre en el procedimiento,
que hasta la fecha jamás se dio esa
situación de dedicación a la vida familiar,
demostrando su no implicación en el
pasado en tareas como las de acudir a
las consultas médicas o a las reuniones
del colegio y tutorias. que fue asumida en
mayor medida por el otro progenitor.

8 Themis

Las conversión de muchos progenitores,
a la hora de la ruptura, en padres
abnegados, es sólo un propósito y como
tal debería ser valorado. Sin embargo,
dista mucho lo que nos proponemos
a lo que de verdad llevamos a cabo.
La realidad es, en muchos casos, que
posteriormente en los periodos que a
estos menores les corresponde estar
con ese progenitor, éste contrata a una
persona para que se ocupe de ellos o
traslada su responsabilidad a una tercera
persona, ya sea su actual pareja o un
familiar. Inequívocamente, esto no era
lo deseado en la resolución judicial y, en
ningún, caso, beneficia al menor que es al
que se debe proteger conforme a la Ley.

5) La situación de sus residencias
habituales, a la existencia de
estructuras de apoyo en los
respectivos ámbitos de los
padres, al número de hijos y a
cualquier otra circunstancia
concurrente en los padres e
hijos de especial relevancia
para el régimen de convivencia.
Es evidente que las respectivas
residencias habituales de los padres
debería ser un factor determinante
a la hora de adoptar un régimen de
custodia compartida. Sin embargo, en
ocasiones, se ha adoptado esta medida
aún cuando los progenitores residían en
distintos municipios, lo cual no es lo más
recomendable para los menores pues
dificultará el desarrollo de su entorno
social.
Cuando se dictamina la custodia
compartida, es poco habitual que los
menores permanezcan en un domicilio
y sean los padres los que se trasladen,
lo que dificulta que aquellos puedan
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conseguir la seguridad que necesitan al
negarles un único espacio de referencia.
Los menores tendrán que acostumbrarse
a tener dos espacios y a trasladarse con
parte de sus cosas cada cierto tiempo,
esto, que para cualquier persona adulta
es incomodo y no deseable, desconozco
porque lo consideramos tan favorable
para nuestros hijos e hijas.

que dar un cambio sustancial de las
circustancias. Además de recogerse con
carácter general la posibilidad de revisar
la medidas adoptadas en sentencia,
conforme a la Disposición transitoria 2ª
del anteproyecto. Con lo que en general,
se podrá interponer con mayor facilidad
un procedimiento de modificación de
medidas.

Una de las circunstancias, no
expresamente mencionadas pero que
pueden ser relevante para el régimen
de convivencia y tiene especial
transcendencia en la vida de los menores,
es el que se pueda consensuar entre
los progenitores las rutinas a imponer
a los mismos. Salvo los casos en que
ambos progenitores mantegan una buena
relación, los criterios educativos no van
a ser consensuados, y ese menor tendrá
unos límites y normas diferentes en los
periodos que se encuentre con uno u otro
de los progenitores. Si tenemos en cuenta
que, incluso cuando los progenitores
conviven, a veces no hay acuerdo a
la hora de establecer las normas, y,
es lógico pensar que en los casos de
custodia compartida es difícil que los
progenitores adopten pautas comunes,
sobre todo si éstos no mantienen buenas
relaciones.

Este cambio va a causar una
gran inseguridad juridica tanto
a los progenitores como a los
y las menores, pues en cualquier
momento pueden verse sometidos a
un procedimiento de modificación de
medidas, sin existir cambios sustanciales,
pudiendolo basar exclusivamente en la
generalización del régimen de custodia
compartida en la nueva regulación. Es
evidente que, en muchos casos, un
progenitor podrá utilizar la amenaza de
iniciar un procedimiento judicial si no
se modifican determinadas medidas en
vigor, doblegando así la voluntad del otro
progenitor.

La modificación de las
medidas adoptadas

El padre solicitó la modificacion del
régimen pactado de custodía para la
madre por el de custodia compartida,
sin que hubiera habido variaciones
sustanciales en las relaciones entre los
progenitores y el menor. Esta petición
la basó en que en su día no pidió la
custodia para sí mismo en exclusiva o
la compartida por recomendación de su
abogado.

En el Anteproyecto de Ley se recoge la
posibidad de modificar las medidas
establecidas judicialmente en
función de las nuevas necesidades
de los hijos / hijas o de los cambios
de circustancias de los padres (art.
91 nº 2 Anteproyecto), modificando la
regulación actual que recoge que se tiene

Recientemente el Tribunal Supremo se
ha hecho eco de esta tesis en Sentencia
de 25 de noviembre 2013, según la cual
se procedió a modificar la custodia de un
menor recogida en Convenio Regulador,
sin existir cambios sustanciales.
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El Juzgado de Instancia, a pesar de
reconocer que no habían variado las
condiciones desde la firma del convenio
regulador, otorgó la custodia compartida
en base a que en la actualidad existía
una tendencia cambiante que primaba el
establecimiento de este tipo de regimen.
Cuando se apeló la sentencia, la
Audiencia Provincial consideró que no
existian cambios sustanciales y modificó
la sentencia manteniendo la custodia
en exclusiva para la madre pactada
en convenio regulador, conforme a la
doctrina jurisprudencial.
Posteriormente, se recurre ante el Tribunal
Supremo, el cual mantuvo el sistema de
custodia compartida, modificando el fallo
de la Audiencia Provincial, por entender
que este sistema de custodia compartida
debe considerarse normal y no excepcional.
Valoró que el sistema de custodia
compartida es el más favorable para el
menor, sin tener en cuenta, como factor
perjudicial, las discrepancias existentes
entre los progenitores.
Con esta sentencia, el Tribunal pretendió
estimular la cooperación de los padres
en beneficio del menor a través de una
sentencia, algo totalmente alejado de la
realidad, e incumpliendo los principios
generales del derecho de respeto a los
acuerdos que en su día adoptaron ambos
progenitores libremente.

Los progenitores incursos en
causa penal o condenados
3.- Art. 92 bis nº 5
4.- Art. 92 bis nº7 párrafo 2º
5.- Art. 92 bis nº 5 final
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Según el Anteproyecto de Ley, a los
progenitores condenados en sentencia
firme o imputados por la comisión de
delitos por atentar contra la vida, la

integridad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad sexual
del otro progenitor o de los hijos e hijas,
o delitos denominados de violencia
domestica o de género, en ningún caso,
se les atribuirá la guarda y custodia
mientras se encuentren imputados y
durante el tiempo de cumplimiento
de la sentencia, pudiendo recuperar
o acceder a la misma una vez se
extingue el cumplimiento de la condena.
Además, en caso de archivo o sentencia
absolutoria se procederá a la revisión del
sistema de guarda y custodia.3
Por lo tanto, en estos casos, nunca
se atribuirá la custodia al imputado/a
o condenado/a, aunque se seguirá
manteniendo, el régimen de estancia
y comunicación de los menores con el
agresor desde el primer momento, pues
expresamente la Ley faculta al juez para
ello, con la obligación de realizar un
seguimiento periódico de su evolución4,
sin especificar como se llevará a término.
Así, no será preceptivo la existencia
de informes de peritos que determinen
la situación de los menores, pudiendo
consistir en una simple comparerencia
periodica de la que tampoco se fija plazo
concreto.
Esto conlleva que, con carácter general
en los delitos de violencia de género,
salvo casos de gravedad extrema,
se mantendrá el régimen de visitas y
comunicaciones con el maltratador,
como viene ocurriendo de forma habitual,
pues los tribunales son proclives al
mantenimiento de este régimen desde el
primer momento sin entrar a valorar la
suspensión del mismo5.
Además, la Ley recoge expresamente que
se podrá recuperar la guarda y custodia
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una vez finalice el cumplimiento de la
sentencia. Es decir, que transcurrido
un periodo sin poder tener la custodia
del menor para sí o compartida, al que
sumaremos el tiempo que conlleve
el trámite de petición de la solicitud
de recuperación ante el tribunal, el
progenitor condenado puede pedir la
modificación de la situación y solicitar
la custodia para sí o compartida. Esto
puede perjudicar a los menores que
ya habían adquirido una dinámica de
custodia, no siendo razonable, que el
progenitor declarado culpable de una
agresión contra el otro progenitor o contra
los hijos, pueda acceder a la custodia
de los menores ya sea en exclusiva o de
forma compartida.
También en el Anteproyecto se recoge que
cuando exista una sentencia absolutoria
o se decrete el sobreseimiento libre
en el procedimiento penal, este hecho
será causa de revisión del régimen de
guarda y custodia a petición de parte.
Esto que, desde la perspectiva jurídica
puede entenderse ya que si privamos
a una persona del acceso a la custodia
le debemos dar la posibilidad de
acceder a la misma, al declararse su
inocencia, en la práctica, puede suponer
un perjuicio para el menor. Desde la
imputación del progenitor hasta que
se dicta sentencia pueden transcurrir
años, periodos de tiempo importantes
en la vida de un menor, y cambiar
la custodia, dándosela al progenitor
absuelto puede perjudicar enormemente
al niño o la niña. Si se otorga la custodia
compartida, es evidente que en el caso
de denuncias entre los dos progenitores,
las relaciones entre ellos no van a ser
buenas y, por tanto, nunca debería se
razonable dictaminar un régimen de estas
características.

El reparto de los gastos entre
progenitores y la vivienda
familiar6
En principio no parece que la Ley efectúe
modificación alguna en esta materia.
Se especifican los criterios que se han
ido consolidando en los tribunales para
llevar a cabo el reparto de los gastos
de los hijos e hijas, como es que para el
cálculo de la prestación de alimentos por
gastos ordinarios se tendrán en cuenta
las necesidades de los menores, los
recursos económicos de cada progenitor,
el tiempo de permanencia de los menores
con cada uno, la atribución que se haya
realizado del uso de la vivienda familiar,
la contribución a las cargas familiares, en
su caso, y el lugar en que se haya fijado
la residencia de los hijos / hijas menores
comunes.
Se especifica que el abono de los
gastos no ordinarios, que tampoco son
extraordinarios y que aquí se denominan
voluntarios, como pudieran ser las clases
extraescolares, los cursos avanzados,
un master o un curso de idiomas, tendrá
que consensuarse y sino se llega a un
acuerdo, se hará cargo aquel que haya
decidido realizar el gasto. Este asunto
es complejo, y provoca, en ocasiones,
bastantes conflictos, llegando a privar a
los menores de ciertas actividades que
anteriormente desarrollaban y que ambos
progenitores consideraban beneficiosas
ya que si uno de ellos se niega al pago de
esa actividad, conllevan que la misma no
pueda ser realizada por el menor o que se
realice con un esfuerzo exclusivo de uno
de los progenitores.
Se recoge expresamente que se tendrá
en cuenta en la valoración de la pensión
la atribución de la vivienda, que por otra
parte, en circunstancias excepcionales,

6

Art. 93

Themis 11

Perspectiva de Género

podrá ser atribuida al progenitor que no
mantenga la guarda y custodia de los
menores.
Así mismo se prima en la Ley y así se
recoge, que la vivienda familiar se le
de un destino definitivo, esto es se
adjudique a uno u otro progenitor o se
venda y en concreto cuando se decrete
un régimen de custodia compartida y se
otorge el uso de la vivienda para uno de
los progenitores este sera por un plazo
máximo de dos años prorrogable a un año
más, con carácter excepcional y mediante
petición judicial. Esta medida tal y como
se regula perjudica la situación de los
menores que no puedan disponer de un
domicilio adecuado cuando se encuentren
en compañía del progenitor con menor
capacidad económica, e incluso puede
llevar a situaciones de desamparo para
con los menores.

Conclusión
Cuando hablamos de custodia compartida
lo primero que visualizamos es el deseo
de los padres y madres de estar con
sus hijos e hijas el máximo tiempo
posible, disfrutando de su compañía y
acompañandoles en su desarrollo. Sin
embargo, esta situación idílica se quiebra
ante la realidad del conflicto existente en
una ruptura de pareja.
La Sala 1ª del Tribunal Supremo olvida
este hecho cuando lo considera el
modelo más adecuado, obviando que
la custodia compartida no es la
única forma de que los progenitores
puedan seguir ejerciendo sus
derechos y obligaciones y participar en
el desarrollo y crecimiento de sus hijos,
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pues la calidad del tiempo que se
dedica a los hijos e hijas es de mayor
interés que el tiempo que se pasa
con ellos.
Tampoco se debe olvidar que los y las
menores son personas, no son objetos
trasladables, y por tanto, debemos
velar por su bienestar y por su
seguridad. Transmitir que la custodia
compartida es lo más beneficioso para
los y las menores no es acorde con los
estudios psicológicos o psiquiatricos
existentes. A los y las menores hay
que formarles para que el día de
mañana sean mujeres y hombres que
puedan caminar por la vida con un
sentimiento de libertad y seguridad
y, en muchos casos, este sistema les va
a producir multiples contradicciones en
su vida cotidiana, en sus rutinas y en su
busqueda de refugios y espacios propios
que en nada les van ayudar para su
desarrollo.
En la Exposición de motivos se
manifiesta que el regimen de custodia
compartida está basado en el principio
de igualdad hombre - mujer y en la
reivindicación de las organizaciones
feministas de la corresponsabilidad en
el ambito familiar. Mantener que con
ello lo que se reclama es un régimen
de custodia compartida impuesta
en los casos de ruptura de la pareja,
es falso. Las mujeres, en ningún caso,
desean un regimen de custodia en el que
no se prime el beneficio del menor o la
menor, como bien superior y, la custodia
en exclusiva, no entra en contradicción
con una mayor corresponsabilidad en
el ámbito familiar ni con los principios
de igualdad hombre - mujer que deben
incentivarse en nuestra sociedad.

2 Consideraciones de hecho y de derecho a la custodia compartida impuesta.
María Duran i Febrer
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Consideraciones de hecho
y de derecho a la custodia
compartida impuesta.
María Duran i Febrer
Abogada y experta
en Derecho
Antidiscriminatorio
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis

La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio introdujo en nuestro
Ordenamiento Jurídico dos cuestiones trascendentes respecto de las obligaciones
paterno-materno-filiales y custodia de los hijos e hijas.
El artículo 68 referido a las obligaciones de los cónyuges las amplia al deber de
“compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes
y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.
El artículo 92 estableció, por primera vez, la guarda y custodia de los y las hijas de
forma compartida entre ambos progenitores en el supuesto de mutuo acuerdo, y
excepcionalmente, cuando así lo solicite un progenitor, haya un informe favorable del
Ministerio Público y el o la juez, en la ponderación de las circunstancias considere
que esta medida es más favorable a los intereses de las y los menores (artículo 92
apartados 5, 6, 7 y 8 del Código Civil)
De este modo, se quedaba a salvo el mandato constitucional desarrollado por la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que obliga a los
poderes públicos a priorizar el interés de las y los menores.
No puede entenderse la custodia compartida del artículo 92 sin la
corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas del artículo 68, igual que
ninguna persona acudiría a un profesional de la medicina que no tuviera diplomatura o
licenciatura, no puede dejarse al albur del no conocimiento el cuidado, la educación y
la formación integral de los y las hijas a quien durante la convivencia con la pareja no
asumió la corresponsabilidad.
En el Ordenamiento Jurídico Español, el incumplimiento de los deberes u obligaciones
conlleva una sanción, que unas veces es explícita y otras implícita o simplemente que
se deduce de otros apartados o artículos del mismo texto legal, como es el caso del
artículo 92 del Código Civil.
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Advera esta afirmación la Jurisprudencia
que sobre el mismo artículo 68 ha
formulado el Tribunal Supremo, en
el supuesto de la obligación de vivir
juntos. Así pues si el Alto Tribunal
indica que se entiende por vivir juntos
y las consecuencias que se derivan de
no hacerlo, pese a no estar regulado
expresamente, lo mismo tiene que ocurrir
en el supuesto de incumplimiento del
deber de corresponsabilidad.
Con la Ley 15/2005 se posibilita que
los progenitores que estén de acuerdo
puedan ejercer la custodia compartida.
Estar de acuerdo es fundamental para
el desarrollo de los hijos e hijas, para
su educación y para su aprendizaje
de experiencia de la vida. Compartir
la custodia obliga a cada progenitor al
consenso, a la comunicación permanente
y a minimizar los efectos negativos que
tiene para los y las hijas el vivir en dos
casas, tener los libros y material escolar
en la casa en la que deben realizarse los
deberes escolares, la medicación, la ropa
y calzado en una y otra casa, compartir
criterios sobre la alimentación e higiene
de las y los menores, la proximidad o
lejanía en el centro donde realizan las
actividades extraescolares, etc. etc.
La segunda opción que prevé la Ley
15/2005 es que, con carácter excepcional
a instancias de un sólo progenitor y
con un informe del Ministerio Público,
el juez o la jueza acuerde una custodia
compartida, en estos casos el juzgador
deberá tener en cuenta las circunstancias
materiales y personales que permitan
hacer efectiva la custodia compartida, sin
que ello suponga una merma en el interés
de los y las hijas, que debe salvaguardar.
El apartado 8º del artículo 92 pone
de relieve la excepcionalidad del
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otorgamiento de la custodia compartida a
instancias de una parte.
Las reglas interpretativas de las normas
las establece el artículo 3 del Código Civil
y en el apartado 1º de este artículo se
indica “las normas se interpretarán según
el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos, y la realidad
social del tiempo en que han de ser
aplicadas, atendiendo fundamentalmente
al espíritu y finalidad de aquella.”
La expresión “excepcionalmente”, como
indica el apartado 8º del artículo 92, no
da lugar a otro tipo de interpretación
que no sea la excepcionalidad de la
medida que vaya adoptar el juez, y ello
a pesar de que algunas sentencias del
Tribunal Supremo haya puesto de relieve
lo contrario, a ello sólo cabe atribuir una
voluntad legislativa que no corresponde a
este alto tribunal.
Para una mayor certeza sobre la
naturaleza excepcional cabe hacer
referencia a la sentencia del Pleno del
Tribunal Constitucional 185/2012, de 17
de octubre, indica en su Fundamento
Jurídico 5º que señala:
“Situado en el contexto expuesto, no
se puede dudar que el número 8º del
artículo 92 del Código Civil es una
norma de carácter excepcional, como
expresamente lo advierte el precepto,
porque la custodia compartida descansa
en el principio general de existencia de
acuerdo entre los progenitores (…)”
El cuarto párrafo del mismo apartado,
refiriéndose a la custodia compartida
determinada judicialmente sin consenso
entre las partes, indica:
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“Y en este último supuesto donde
quiebra, en términos constitucionales, la
razonabilidad de la norma enjuiciada (art.
117, 39 y 24 CE). Precisamente porque
una custodia compartida impuesta
judicialmente debe ser excepcional
conforme a la normativa vigente o, lo
que es igual, porque debe obligarse a los
progenitores a ejercerla conjuntamente
solo cuando quede demostrado que es
beneficiosa para el menor (…)”.
Así pues, la custodia compartida
impuesta no debería otorgarse de
no concurrir la existencia previa
de corresponsabilidad durante la
convivencia entre ambos progenitores y
la acreditación de que esta es la única
forma de garantizar el interés de los
menores (excepcionalidad)
La custodia compartida, sea consensual
o fruto de un procedimiento contencioso,
sólo tiene dos variables, bien los
progenitores se alternan periodos cortos
de tiempo de residir en el domicilio
único de los y las hijas o, las y los hijos
viven en dos domicilios, alternando
de forma permanente durante toda su
minoría de edad, y durante su mayoría
de edad si dependen económicamente
de sus progenitores. Ninguna de las dos
soluciones es óptima, la primera dificulta
que los progenitores establezcan una
convivencia con otra persona, la segunda
tiene el riesgo de que los y las hijas
tengan consideración de “cosa” que se
puede trasladar de un sitio a otro.
El acuerdo mutuo permite que los
progenitores puedan pactar la proximidad
de los domicilios donde vivan los hijos e
hijas, la elección del colegio equidistante
de ambos domicilios, el centro sanitario
de atención a los y las hijas, etc.

Con todo, la custodia compartida
en abstracto, tiene una limitación
cual es la capacidad económica
de los progenitores, ya que no todos
los progenitores pueden permitirse
ejercer una custodia compartida,
como ya se ha señalado anteriormente
exige bien duplicidad de viviendas de
cada progenitor o residir en domicilios
próximos para evitar perjuicios a los
hijos e hijas; además hay que tener
en cuenta los gastos que voluntaria o
involuntariamente se duplican al residir
los hijos e hijas en dos viviendas. La
preferencia de la custodia compartida
en caso de discrepancia entre los
progenitores puede plantear un problema
de igualdad ante la ley, ya que en
determinados casos la resolución judicial
de custodia compartida puede ser de
imposible cumplimiento, por causa
económica.
Dentro del ámbito de la situación de
hecho, quedan por señalar varias
cuestiones, asimismo significativas:
 Los y las hijos e hijas son los
grandes damnificados de la
custodia compartida impuesta. Es
imposible obligar a los progenitores
a negociar permanentemente como
educar a los hijos e hijas, y en
este caso son los menores los que
median entre ambos progenitores
para mantener la paz familiar. Si
se descargara del peso ideológico
la custodia compartida se podría
observar como la exigencia que
se hace a los menores de convivir
alternativamente con personas
que no son capaces de dialogar
entre si, ni configurar un modelo
educativo común, vulnera el principio
constitucional del interés del menor.

Themis 15

Perspectiva de Género

 El segundo aspecto a considerar es cómo afecta a los y las menores, en
periodo de formación de conciencia y aprendizaje de conocimientos, la
disociación permanente en el modelo socializador: alimentación, higiene,
estudios, organización de los tiempos, forma de vestir, actividades lúdicas, etc.
 En países como Francia, que desde hace años se venia acordando la custodia
compartida aún en el caso de que no hubiera acuerdo entre los progenitores,
se ha vuelto al sistema anterior de custodia a uno de los progenitores y
comunicación y visitas al otro, básicamente, porque se ha detectado problemas
de concentración y ubicación espacio-temporal en los y las menores que se han
visto sometidos a una custodia compartida impuesta al otro progenitor.
 Finalmente otra cuestión no baladí es ¿Cómo queda garantizado el derecho
a la libre circulación del progenitor que se ve inmerso en una custodia
compartida impuesta? ¿Ha de renunciar a la custodia de los y las hijas en el
supuesto de que quiera cambiar de residencia?
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha variado desde la posición inicial, que
consideraba la custodia compartida impuesta una excepción1 hasta llegar al punto de
considerarla preferente2.
¿Cuáles eran los requisitos que viene exigiendo la Jurisprudencia para el otorgamiento
de la custodia compartida, solicitada por uno sólo de los progenitores?
 En primer lugar que esta sea la medida mas idónea para la protección del interés
del menor.
 Que haya un informe del Ministerio público, si bien no es vinculante para el
juzgador.
 Que sean oídos los y las menores, cuando tengan suficiente juicio.
 Que existan informes de los equipos técnicos sobre la idoneidad del ejercicio de la
patria potestad y régimen de custodia.
 El/la juez/a debe “valorar las alegaciones de las partes vertidas en la
comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los progenitores
mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen
de guarda atendiendo principalmente a los siguientes criterios”:

1.- Sentencias de la Sala de lo Civil del TS de
28.09.2009, 8.10.2009, 09.03.2012, 19.04.2012
y 27.04.2012,
2.- Sentencia de la Sala de los Civil del TS.
Nº 257/2013 de 29 de abril 2013, ponente José
Antonio Seijas Quintana.
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 Práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus
aptitudes personales.
 Los deseos manifestados por los menores competentes el número de hijos.
 El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con
los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas
que convivan en el hogar familiar acuerdos adoptados por los progenitores
 La ubicación de sus respectivos domicilios horarios y actividades de unos y
otros el resultado de los informes exigidos legalmente.
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 Y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en
una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva
a cabo cuando los progenitores conviven.
Hasta el 29 de abril de 2013 los criterios en los que descansaba la custodia
compartida estaban centrados en datos objetivos, como es de ver, a partir de la
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 257/2013 que declara como
Doctrina Jurisprudencial:
“…que la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el
interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se debe tomar,
que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los
progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales, los deseos
manifestados por los menores competentes; el numero de hijos; el cumplimento por
parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo
en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y en
definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en
la práctica sea mas compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores
conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se
trate de una medida excepcional, sino al contrario, habrá de considerarse normal e
incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a
relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello
sea posible i en tanto en cuanto lo sea”.
La sentencia de la misma Sala núm. 495/2013, de 19 de Julio, del mismo ponente, va
más allá e indica:
“Siempre que se den los requisitos se ha de adoptar la guarda y custodia compartida
porque esta es la mejor manera de proteger al menor.
(…)
Aproximar un modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y
garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos y
obligaciones inherentes a la potestad y participar en igualdad de condiciones en el
desarrollo y crecimiento de los hijos, lo que sin duda, parece mas beneficioso para
ellos…”.
En igual línea jurisprudencial las Sentencias núm. 758/2013, de 25 de noviembre y
762/2013, de 17 de diciembre.
Estas sentencias incorporan tres premisas muy importantes, a saber:
a) No se considera una medida excepcional el otorgamiento de la custodia compartida
a petición de un solo cónyuge.
b) Se amplían los sujetos que pueden solicitar la custodia compartida al Ministerio
Fiscal, incluso en el supuesto de que ninguno de los progenitores lo solicite.
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c) Se invierte la carga de la prueba, y en
lugar de datos objetivos que permitan
la medida excepcional, se establece
que lo que hay que acreditar es que
la custodia compartida es perjudicial
para el o la menor.
Respecto a la no consideración de
medida excepcional lo previsto en el
artículo 92.8 quien suscribe considera
que es contrario a la Constitución,
a la referida Sentencia del Tribunal
Constitucional y que vulnera el artículo
5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
que obliga a todo los jueces y tribunales
a interpretar las Normas conforme a
la Constitución y a las sentencias del
Tribunal Constitucional3

3.- Artículo 5 de la LOPJ: “La Constitución es
la norma suprema del ordenamiento juridico, y
vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los
regamentos según los preceptos y principios
constitucionales, cofnorme la interpretación
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos.
4.- Estudio Jurisprudencial de la Privación de
la Patria Potestad 1998-2001, María Duran i
Febrer.
5.- El Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias:
8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por la
Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde
existan. En todo caso, las reglas relativas
a la aplicación eficacia de las normas jurídicas, relaciones juridico-civiles relativas
a la forma del matrimonio, ordenación de
los registros e instrumentos públicos, bases delas obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y
determinación de las fuentes del Derecho
con respecto, en este último caso, a las
normas de derecho foral o especial.
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En cuanto a la solicitud del Ministerio
Público, si el legislador hubiera querido
que pudiera instar la custodia compartida
lo hubiera hecho constar expresamente,
sesgar a los progenitores que tienen exlege
los deberes inherentes a la patria potestad,
obligándoles a una medida que ninguno de
ellos ha solicitado, no hace sino judicializar
todavía mas la vida de los y las menores.
Y en cuanto a la inversión de la carga
de la prueba, es evidente tener que
acreditar que la custodia compartida es
perjudicial para el menor, además de que
en algunas ocasiones se estará ante la
prueba diabólica (acreditar que quien
solicita la guarda y custodia compartida
es un mal padre o mala madre, dicho
textualmente), en los otros supuestos
no cumple con lo prescrito en el artículo
217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
por cuanto, y a tenor de este artículo, la
carga de la prueba del actor es acreditar
la certeza de los hechos, pero si ya
opera una presunción de que la custodia
compartida impuesta es buena para el o

la menor, el actor no tendrá que acreditar
nada, sino que quien tendrá que acreditar
la característica negativa será quien se
oponga a la misma.
Esta Jurisprudencia contradice tanto el
derecho sustantivo (articulo 92.8 CC
como el derecho adjetivo 217 LEC y ss)
Ya con anterioridad el Tribunal Supremo
ya estableció de facto la inversión de
la carga de la prueba en los supuestos
de privación de la patria potestad
cuando quien la solicitaba era la madre,
puesto que había que demostrar que la
continuidad de la patria potestad suponía
un perjuicio para el menor4.
La proliferación de legislaciones
autonómicas sobre la custodia
compartida basadas en el artículo
149.1.8º de la Constitución Española5
ha supuesto un cambio cualitativo y
cuantitativo respecto de la interpretación
del principio constitucional del interés
del menor, ha habido un desplazamiento
legislativo y jurisprudencial en pro del
interés de los progenitores.
Por norma las Audiencias Provinciales
siguen la Doctrina del Tribunal Supremo
o en su caso de los Tribunales Superiores
de Justicia donde se ha legislado (Aragón,
Cataluña, Comunidad Valenciana, entre
otras)
A modo de conclusión, se ha legislado y
establecido una Jurisprudencia sobre una
ficta situación: que a pesar de la crisis
de los progenitores nada ha cambiado,
y por tanto, aún en el supuesto de la
inexistencia de relaciones entre ambos
progenitores o la constatación de que
uno de ellos no se corresponsabilizó del
cuidado y educación de los y las hijas
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constante convivencia, se otorga la
custodia compartida sin la voluntad
de una de las partes, experimentando
con los menores y obligándoles en
mucha ocasiones ejercer mediación
entre el padre y la madre.

podría tener una naturaleza
económico-patrimonial, dejar de
abonar las pensiones alimenticias
y que el uso de la vivienda no esté
condicionado al otorgamiento de la
guarda y custodia.

A la hora de establecer la custodia
compartida impuesta, no se
individualizan las necesidades y
características del menor, sino que
operan las presunciones de que ambos
progenitores tendrán una actitud ideal (no
real), aún en el caso de que haya habido
una dejación de funciones inherentes a
la patria potestad, lo que es una clara
violación del principio del interés del
menor.

La expresión de custodia compartida
es como la de las participaciones
preferentes, tienen un nombre que invita
a confiar. La custodia compartida entre
ambos progenitores es una situación
ideal que todo el mundo quisiera para
sí y destinada a aquellos que la llevan
a la práctica previo a la crisis de
pareja. Las participaciones preferentes,
aunque parece que al ser llamadas
preferentes están en posición ventajosa
respecto de otras participaciones de
capital, sólo quien tiene conocimientos
financieros previos a la contratación
de este tipo de depósito a perpetuidad
puede beneficiarse de ellos, en otros
supuestos ha significado la ruina y la
perdida de muchos ahorradores. La
custodia compartida impuesta puede
significar la pérdida del talento
y potencial de los y las menores
cuando ambos progenitores no han
sido capaces de llegar a un acuerdo
sobre la misma.

Podría plantearse una cuestión de
inconstitucionalidad por vulneración
del artículo 24 con relación al 117 de la
Constitución al no respetar el Tribunal
Supremo ni la referida sentencia del
Tribunal Constitucional, ni el derecho
adjetivo en cuanto a la carga de la
prueba, además de dejar sin eficacia el
principio de interés del menor.
El transfondo no explicitado en ningún
momento de este cambio jurisprudencial
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3 Un análisis crítico sobre la realidad actual: nuevos retos para el feminismo
jurídico-político.
Ana Rubio Castro

Un análisis crítico sobre la
realidad actual: nuevos retos
para el feminismo jurídicopolítico.
Ana Rubio Castro.

Catedrática de filosofía del
derecho de la Universidad de
Granada

1.- Una teoría crítica del Derecho debe centrarse en responder a las siguientes cuestiones: “los dilemas entre la igualdad formal, la
igualdad sustantiva y la diferencia; las fronteras
entre igualdad, equidad y justicia; el cuestionamiento a la objetividad, racionalidad y universalidad de la concepción liberal del fenómeno jurídico; la relación entre necesidades y derechos;
transacciones y “mini-dramas” legales de la
práctica legal cotidiana”. Cuestiones todas ellas
que nos llevan a analizar el valor de lo privado y
lo familiar, los nuevos universalismos concretos
y la crítica al derecho como espacio de poder
patriarcal. Facio A., “Hacia otra teoría crítica
del Derecho”, Las fisuras del patriarcado, reflexiones sobre feminismo y Derecho, www.
flacso.org.ec/docs/safisuras.pdf., pp. 15-44.
2.- En estos momentos de invasión de la política por parte de los poderes económicos cobra
una especial relevancia las aporías kelsenianas
no resueltas sobre la validez y la existencia de
las normas jurídicas, poniéndose al descubierto
que la identificación entre validez y existencia
impide a Kelsen ver la vertiente sustancial de la
invalidez de las normas. Sobre estas cuestiones
debaten en profundidad Ruiz Manero y Ferrajoli,
así como sobre la función normativa de la ciencia jurídica en los sistemas constitucionales.
Una cuestión de sumo interés para el objetivo
de este trabajo. Ferrajoli, L., Ruiz Manero, J.,
Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, Trotta, 2012, pp.31-119.
3.- Ferrajoli, L., Poderes salvajes. La crisis de
la democracia constitucional, Trotta, 2011, p.
35.
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1. Los nuevos retos del pensamiento jurídico-político.
El pensamiento jurídico-político debe responder hoy a problemas diferentes de
aquellos que afrontaba en el siglo pasado1. Si antes preocupa saber en qué medida
la igualdad jurídica formal era un instrumento suficiente, o no, para avanzar en una
ciudadanía plena y superar las discriminaciones sociales existentes, hoy los temas a
resolver presentan una dimensión esencialmente estructural o institucional. Entre los
debates más relevantes cabe señalar: qué modelo de validez del Derecho2 demanda
una democracia constitucional, qué cambios es preciso realizar en el sistema jurídico
para integrar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cómo erradicar la violencia de
género desde el derecho, qué políticas públicas y servicios sociales hay que desarrollar
para convertir a los derechos económicos y sociales en aliados de la igualdad y de
la dignidad de las personas, qué modelo de empresa y de mercado de trabajo es
necesario promover para garantizar la subsistencia con igualdad y, por último, qué
modelo de constitucionalismo y de Estado puede responder mejor a la solución de
todos estas cuestiones.
La centralidad que en los debates teóricos sobre la igualdad y la justicia presenta
la dimensión estructural e institucional de la política responde, ante todo, a las
“prohibiciones y obligaciones que la constitucionalización rígida de los derechos
fundamentales ha insertado en la democracia”, cambiando la relación entre la política
y el derecho. “Ya no es el derecho el que debe quedar subordinado a la política como
su instrumento, sino que la política se convierte en instrumento de actuación del
derecho, sometida a los vínculos que le imponen los principios constitucionales:
vínculos negativos, como los generados por los derechos de libertad que no pueden
ser violados; vínculos positivos, como los generados por los derechos sociales que
deben ser satisfechos. De este modo, política y mercado -activados y legitimados,
una por el ejercicio de los derechos políticos, el otro por el ejercicio de los derechos
civiles de autonomía- forman la esfera de lo que se puede decidir, pero rígidamente
delimitada por la esfera de lo indecible que está integrada por el conjunto de los
derechos fundamentales”3. De este modo anuda Ferrajoli las dos dimensiones de la
democracia –formal y material- y establece las relaciones que deben de existir entre
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derecho, política y mercado. Con esta
argumentación se trata de destacar que
la validez hoy del derecho no depende
sólo de sus formas, sino también de que
sus significados sean coherentes con las
normas constitucionales que disciplinan
su producción4.
Este constitucionalismo democrático
disuelve la soberanía como potestad
legibus soluta, al subordinar todo poder
al control del Derecho. Por consiguiente,
cuando se habla de soberanía popular
debemos entender que la misma es
expresión de la suma de “fragmentos
de soberanía que son los derechos
fundamentales atribuidos a todas
y a todos y a cada uno (…). Por
eso, hay que decir que los derechos
fundamentales no sólo son límites a
la democracia política, son además su
sustancia democrática”, en cuanto se
refieren al pueblo en su sentido más
pleno y concreto5. Por este motivo, el
constitucionalismo democrático exige
el gobierno del pueblo y para el pueblo.
Una obligación que permite afirmar que
toda lesión a los derechos fundamentales
implica una lesión a la esencia misma de
la democracia.
Las afirmaciones realizadas sobre la
validez del Derecho y su relación con
la política son sin duda de carácter
normativo, la realidad muestra grados
muy diferentes de acatamiento a estos
presupuestos normativos. De ahí que la
filosofía y la ciencia jurídica, siguiendo
el viejo método técnico-jurídico, deban
describir y contemplar el derecho vigente
denunciando todo aquello que lo aparta
de su sustancia democrática. Este fin es
el que ha guiado esta reflexión.
Pienso, al igual que Ferrajoli, que las
alteraciones sufridas por los sistemas

parlamentarios, como resultado de la
ruptura del pacto establecido entre el
capital y el trabajo en el marco del Estado
intervencionista (pacto keynesiano),
suponen un cambio de sistema6 y no tan
sólo un mero reajuste institucional para
reforzar al poder ejecutivo y agilizar la
adopción de decisiones. Este cambio de
sistema implica reconocer al pueblo como
un todo, pero negar valor político a cada
uno de sus integrantes, los individuos.
Una pérdida de relevancia política de los
individuos concretos que pone en grave
riesgo el valor político de los derechos
individuales, y más aún su uso y disfrute
en igualdad.

2. El adelgazamiento de lo
público y su impacto sobre la
igualdad
Para comprender cómo hemos llegado a
este proceso es relevante detenernos en
la ruptura de los acuerdos establecidos,
entre capital y trabajo, respecto a “la
redistribución por medio de la acción
del Estado de una parte del producto
social al objeto de conseguir paz
social y, por consiguiente, regularidad
en la producción y garantías de la
recuperación de las inversiones”. Como
contrapartida a la redistribución de
renta el capital exigió “la intangibilidad
de los fundamentos de la producción
capitalista, esto es, de la propiedad
privada de los medios de producción” y
autonomía en las decisiones económicoproductivas y organizativas. Estos
acuerdos significaban desarrollar la
propiedad privada como un “derecho
de exclusión”. Sobre estos principios
se acepta la legitimidad política de los
partidos obreros y de los sindicatos,

4.- Ibídem, p. 34.
5.- Ibídem, p. 39.
6.- Cuando la identificación entre jefe y pueblo
implica un rasgo institucional y una fuente de
legitimación de los poderes públicos, asistimos
a una forma degenerada de democracia, que
Aristóteles denominó demagogia y que Kelsen
denunció al considerarla una postura política
que ocultaba la situación social real, con el
fin de crear la apariencia de que el pueblo es
aun actor de la política. Ferrajoli, L., ob. cit. p.
50; Aristóteles, La política, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1989; Kelsen, H., La
teoría general del Derecho y del estado, Universidad autónoma de México, 1949.
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tolerándose su presencia y participación
en el aparato institucional del estado. Un
hecho que permitió un importante avance
en la democratización de la política y
del estado, al poder estar presentes en
los parlamentos, para crear derecho,
intereses y necesidades sociales plurales.
A cambio de esta democratización
social y política las clases trabajadoras
aceptaron “poner entre paréntesis
el cuestionamiento político de los
fundamentos del capitalismo privado” y
del modelo de estado que lo sostenía7.

7.- Capella, J. R., Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, Trotta, 5ª edición revisada,
2008, pp.222-225.
8.- Durante el régimen franquista se detectan
ya políticas públicas de naturaleza social, que
llevan a algunos teóricos a hablar de antecedentes del Estado intervencionista. Ruiz Resa,
J.L.,
9.- Unos cambios que pueden consultarse en
Capella, Fruta prohibida, cit., pp. 225-234.
10.- El artículo 6 de la Constitución española de
1978 es un claro ejemplo de este protagonismo
político.
11.- Pensemos en cómo le reconoce la Ley
española de libertad sindical, de 1986, a los
sindicatos más representativos, la capacidad
institucional de negociar junto al gobierno y las
organizaciones empresariales la política económica del país. Una negociación sobre la que
no existe luz y taquígrafos, algo que si ocurriría
si estas negociaciones, acuerdos y consensos
se llevaran a cabo por actores políticos en sede
parlamentaria. Las políticas neo-corporativas
promovidas en España desde los pactos de
la Moncloa hasta los acuerdos sobre empleo
de los años noventa, establecieron en España
las bases de un proceso de privatización de la
política.
12.- Capella,J.R., ob. cit., p.235.
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El Estado intervencionista, que surge
en Europa a mediados del siglo XX y en
España en el año 78 de forma expresa8,
presenta una doble cara, por una parte
un importante avance en materia
de igualdad, pero a la vez introduce
cambios institucionales significativos a
nivel funcional y orgánico9. Entre estos
cambios interesa destacar, los producidos
en las instituciones políticas centrales:
parlamento y poder ejecutivo, así como
en las relaciones entre ambos. A medida
que los parlamentos se pluralizan y los
partidos obreros adquieren relevancia
como mediadores sociales y agentes de la
voluntad popular10, parte de las funciones
de negociación entre grupos económicos
y políticos se desplazan hacia nuevos
espacios políticos informales11.
En otras palabras, a medida que los
intereses de los grupos sociales más
desfavorecidos tienen presencia y
capacidad de decisión en los parlamentos,
éstos reducen su capacidad de decisión
y quedan convertidos en espacios de
legitimación del poder político, viendo
mermadas sus capacidades a favor
del poder ejecutivo y de los agentes
privados que intervienen activamente en
la acción política12. Esto significa que la

democratización política desarrollada por
el estado intervencionista queda siempre
sometida, en todo momento, al control
de los grupos económicos y sociales. Un
control que explica cómo en pocos años
se ha destruido una parte importante del
estado social, retornando el viejo estado
gendarme, aunque con nuevas funciones.
Los cambios legislativos, que se están
viviendo en España en los últimos años,
permiten demostrar cómo el poder
ejecutivo legisla, gobierna y controla
todas las decisiones relevantes a nivel
político, social y económico. Unas
actuaciones que se legitiman desde
la buena gestión. Al ser la eficiencia
y la eficacia en la gestión política
los nuevos valores que inspiran la
acción de los gobiernos, los debates
parlamentarios quedan reducidos a
simples representaciones o espectáculos
de la política ante la ciudadanía. Un
hecho que debilita la profundidad de
los debates políticos parlamentarios
y reduce drásticamente el nivel de
información de la ciudadanía. Los
tiempos reducidos a los que se someten
los grupos políticos para ajustarse
a las exigencias que les imponen los
medios televisivos, no ayudan tampoco
al desarrollo de debates políticos
informativos, sino que los convierten
en escenario de descalificaciones
personales o de enfrentamientos
partidistas, o en el mejor de los casos
en espacios para la presentación de
análisis parciales o excesivamente
técnicos, cuya comprensión y alcance
escapa a la mayoría de la ciudadanía.
Tanto en un supuesto como en otro, el
parlamento y sus actores principales,
los representantes del pueblo español,
aparecen ante la ciudadanía como
actores que no responden al libreto del
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interés general y el bien común, sino
a otros intereses, que sólo alcanzan a
entender como personales o partidistas.
Todos estos cambios no sólo debilita
la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones y en sus representantes,
también hace perder valor al derecho
como instrumento de resolución de
conflictos y como pieza clave en la
legitimación de la política13. A esta
situación política cabe sumar, en
palabras de Sygmunt Bauman, que la
política social se basa en la creencia de
que las naciones, y dentro de éstas las
ciudades, pueden controlar su fortuna, un
hecho que la economía globalizada hace
imposible.
La situación se complica aún más,
cuando se observa la incapacidad del
discurso político y del pensamiento
económico para explicar los rasgos
esenciales que hoy presenta la realidad.
Como ejemplo de la incapacidad del
discurso económico para explicar ciertos
hechos podemos citar el conflicto
generado entre las empresas que
controlan la subasta eléctrica, en España
y el gobierno. La Comisión Nacional
de Mercados y Competencia (CNMC)
certificó que en la subasta, realizada el
pasado 19 de diciembre de 2013 para
determinar el precio de la electricidad,
se habían detectado “circunstancias
atípicas”. Ante este hecho, el gobierno
español solicitó control por parte de la
CNMC y anunció una nueva fórmula legal
para el recibo de la luz. Como reacción
a esta petición de control las grandes
empresas eléctricas españolas- Iberdrola,
Endesa, Gas Natural, anunciaron un
conflicto con el ministro de Industria Sr.
Soria y denunciaron que eran objeto de
críticas injustas. El conflicto resultaba

inexplicable en términos económicos,
dado que la subida de precios en la
subasta había estado precedida de una
bajada drástica en la demanda14. La
reacción de las empresas ante estas
denuncias ha sido utilizar la prensa
contra el gobierno, informando que la
mayor parte del recibo de la luz obedece
a tasas e impuestos, y no al coste real
del servicio.
No es el conflicto del Gobierno con las
empresas eléctricas el único conflicto
que evidencia la presión que impone el
capital a la política, también se observa
en la limitación de la que son objeto los
derechos individuales y la devaluación
y control constante a la que están
sometidas las clases trabajadoras15.
El Gobierno español hacía público,
tras el Consejo de Ministros del 20 de
diciembre de 2013, que las mutuas
(asociaciones de empresarios) podrán
dar por terminada la baja médica de una
persona trabajadora si la sanidad pública
no responde a su propuesta de alta en
el plazo de cinco días. Junto a este poder
de decisión otorgado a las mutuas y en
detrimento de la sanidad pública, se
aprueba también ampliar el derecho a
reducir jornada por hijas/os de 8 a 12
años, tal y como sucedía hasta ahora en
la Administración.
Los argumentos dados por la patronal
a favor de estas medidas fueron que
se ahorrarán cientos de millones a
la seguridad social y se reducirá el
“absentismo injustificado”, al tiempo
que la ampliación a 12 años del derecho
a reducir jornada para cuidado de hijos,
facilitará la conciliación de la vida
laboral y familiar y activará la creación
de empleo. Frente a la bondad de estas

13.- El artículo 6 de la Constitución española
de 1978 es un claro ejemplo del protagonismo
político de los partidos.
14.- La puja se celebró el día 19 de diciembre
de 2013 y obligaba a una subida en la electricidad del 11%. Una subida que sumada a las
anteriores realizadas en los últimos años, daba
un total de incremento del 70% en el recibo de
la luz. Un coste inexplicable ante la drástica
caída de la oferta. Los periódicos se han hecho
eco de este conflicto durante días recogiendo
diferentes propuestas y análisis. Sirva como
ejemplo, El artículo de Gabriel Tortella, profesor de historia económica en la universidad de
alcalá “Energía y poder, pasado y presente”, El
País, 29 de diciembre, 2013, p. 30.
15.- Como se establece en el II Foro: lo que la
evaluación silencia 2, celebrado el 11 de junio
de 2011, la evaluación invade las vidas de las
ciudadanías e las diferentes partes del mundo,
pero, de un modo especial, en aquellos países
en los que se compite por el control tecnológico
y el desarrollo de investigación ligada a la producción. La vida de las personas, sus talentos y
necesidades se encuentran sometidos al control
de lo calculable y lo medible, lo que afecta a
su dimensión de sujetos. Un control que se ha
desplazado a los propios individuos, mediante
autoevaluaciones constantes o aparentemente
libres.
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medidas cabe denunciar: en primer lugar, la presión existente
contra las personas trabajadoras, de cuya honorabilidad se
desconfía, al presuponerlas absentistas y poco cumplidoras
de sus deberes profesionales; y, en segundo lugar, que la
ampliación a 12 años del derecho a reducir jornada por cuidado
de hijas e hijos está dirigida, aunque no se enuncie así en la
norma, a las mujeres españolas jóvenes con cargas familias
de hijas e hijos pequeños, puesto que son las únicas que en la
práctica hacen uso de este derecho16. Un dato que la patronal
española conoce muy bien.

16.- Un reciente estudio auspiciado por la Comisión de Igualdad del Consejo
General del Poder Judicial, bajo mi dirección, y en el que intervinieron diferentes universidades, puso de manifiesto a través del análisis de sentencias que las mujeres son quienes ejercen mayoritariamente los derechos de
conciliación y que lo hacen preferentemente para cuidar hijas/os menores.
AA.VV. Estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Centre d’Estudis Juridics i Formació Especialitzada y el Consejo General del Poder Judicial, 2011, pp. 81-93,
166-173.
17.- La mayor tasa de éxito académico y el menor abandono escolar, unido
al hecho de ser mayoría entre la población universitaria y en el acceso al
doctorado, demuestran lo afirmado. Los estudios realizados demuestran que
las mujeres con responsabilidades familiares pueden verse perjudicadas en
sus carreras, mientras que el matrimonio parece ser beneficioso para los
hombres, mostrando los hombres casados una productividad más alta. AA.VV.
Mujer y ciencia. La situación de las mujeres investigadoras en el sistema
español de ciencia y tecnología. Edit. Fundación española para la ciencia y
la tecnología, 2005, p. 33.
18.- Establecer esta medida sólo para el cuidado de hijas/os implica en
términos sociales y políticos un grave retroceso en materia de igualdad de
género, al ignorarse la amplia responsabilidad que asumen las familias -en
tiempo, en dinero y en trabajo-, en el cuidado de mayores y más aún al
debilitarse la ayuda a la dependencia.
19.- “Formalmente, la corrupción para quien detenta tanto el poder político
como los poderes económicos, acaba siendo superflua, al resultar sustituida
por la directa gestión política de los propios intereses personales”. Pero en
atención a todo lo expuesto al comienzo sobre la validez del derecho, se
puede afirmar que cuando el derecho es utilizado para promover los propios
intereses personales o grupales, se está asistiendo a casos de corrupción
política, en lo sustancial. Ferrajoli, L., ob. cit., p. 54-55.
20.- La complejidad de este deber está en estrecha relación con el concepto
de derechos fundamentales que se defienda. Aunque en el caso de la constitución española está clara la dimensión sustantiva que se reconoce a estos
derechos, dado que los identifica como fundamento del orden político y de
la paz social. Véase: Ferrajoli, L., Ruiz Manero, J., “Dos modelos de ciencia
jurídica y de constitucionalismo”, Dos modelos de constitucionismo, cit,
pp.106-119.
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El abandono durante doce años del trabajo a tiempo completo,
para optar por trabajos a tiempo parcial, no sólo sitúa a
las mujeres españolas jóvenes en una clara situación de
dependencia económica, sino que también hace presagiar que
sufrirán falta de promoción profesional y una clara minoración
en sus futuras pensiones, lo que agravará aún más la situación
de pobreza de las mujeres mayores en España. La carga social
que se impone a las mujeres como cuidadoras, legitimada hoy
desde la elección personal, supone una clara injusticia y un
manifiesto despilfarro de talento y de inversión económica17.
Aunque esta medida legislativa se presente ante la opinión
pública como un avance social, tiene la grave consecuencia de
quebrar el modelo de conciliación de la vida familiar, laboral
y personal que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, introdujo sobre la
base de la co-responsabilidad de hombres y mujeres18.
Por consiguiente se puede afirmar que el fin de esta medida
es utilizar el excedente de tiempo de trabajo para crear la
apariencia de crecimiento del empleo. A la luz de estos datos,
se hace evidente que se está produciendo una progresiva
confusión19 y concentración de poder, que desvanece la
separación entre la política y la economía, y pone en peligro
el deber de plenitud y de coherencia que pesa sobre quienes
legislan para cumplir con el mandato esencial de respeto a
la Constitución y al modelo de justicia social que la misma
impone20.
Entiendo que los principios y directrices constituciones
tienen validez normativa y fuerza vinculante no sólo como
inspiradores de la producción normativa y el desarrollo de las
políticas públicas, sino también como instrumentos de control
frente a los desvíos de los poderes constituidos, quienes tienen
la responsabilidad de explicar ante la ciudadanía las causas
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que motivan los retrocesos que se están
produciendo en materia de derechos
fundamentales y a qué intereses
responden.

3. El retorno de la edad
media. Nuevas servidumbres y
desigualdades
Durante décadas se creyó que las
cuestiones políticas y jurídicas básicas
habían sido resueltas, o cuanto menos
estructuradas sobre bases teóricas
firmes, lo que hacía innecesario su
revisión. Sin embargo, los cambios
mencionados vuelven a poner sobre la
mesa del debate los viejos problemas:
qué alternativas existen al modelo
productivo capitalista o cómo someterlo,
de nuevo, al control y a la racionalidad
de la Ley; qué modelo de estado y de
poder son los adecuados para servir de
contrapeso al poder económico actual;
qué vínculos sociales son necesarios
para producir la cohesión social que
la democracia demanda y, por último,
qué modelos de participación y de
representación política garantizarían
mejor la dimensión material de la
democracia.
Cuando se ha vivido durante tantas
décadas de los discursos y de las
propuestas elaboradas por otras
generaciones creyendo que eran
suficientes, la primera reacción ante la
complejidad de las cuestiones a resolver
es la paralización, la perplejidad y el
desconcierto. Tampoco ha ayudado a la
reflexión el discurso del miedo que se
ha articulado en torno a las categorías
de riesgo y de incertidumbre21. Unas
categorías que han traspasado la esfera
económica para integrase en el discurso

político, haciendo de la seguridad su
máximo valor. Cuando las televisiones
sólo hablan de corrupción política, de
nuevos riesgos e de incertidumbres
económicas, al tiempo que de cambios
estructurales imprescindibles impuestos
por los organismos internacionales
para poder salir de la crisis (Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional,
Banco Europeo, Comisión Europea,
entre otros), pareciera que la política,
y más concretamente las instituciones
estatales hubiesen dejado de tener valor.
Sin embargo no es así. Los cambios
jurídicos y políticos, en curso, están
liderados por las instituciones políticas
estatales y estas son imprescindibles
para que el poder económico ejerza
su hegemonía. Por consiguiente, para
revertir la situación actual es preciso
volver a ocupar democráticamente todos
los espacios en los que se hace política,
y para ello debemos conformar discursos
políticos potentes y nuevas utopías
que sirvan para aglutinar e ilusionar
a la población haciéndole creer en su
futuro, y con él en el progreso, la justicia
y la democracia que el Derecho debe
garantizar.
El mayor reto al que se enfrentan estos
discursos es el de conformar, de nuevo,
un sujeto constituyente, un nuevo
“nosotros”, en torno al cual conformar
la soberanía popular; y con capacidad
suficiente para aportar legitimidad
política a los derechos de toda la
población mujeres y hombres, frente al
poder soberano difuso que hoy invade la
política. En el contexto socio-económico
actual el concepto de soberanía popular
conformado a partir un territorio y de un
ideal nacional, resulta irreal además de
insuficiente e ineficaz para afrontar los
ataques a los que están hoy sometidos

21.- La conciencia sobre el aumento de riesgo
que produce la civilización ha llevado a una
concepción científica de los riesgos y a aumentar el comercio en torno a los mismos. Crecen
así sectores públicos y privados cuyo fin es la
protección del medio ambiente, la lucha contra
las pandemias, el control de determinados grupos sociales considerados potenciales alteradores del orden social, etc. Pero no sólo se hace
negocio del riesgo, también crece su dominio
sintomático simbólico conformándose un nuevo sentido de las necesidades o construyendo
otras nuevas. Beck sostiene que la sociedad
industrial se nutre de los propios riesgos que
produce, creando situaciones de peligro social
y peligros políticos potenciales que alteran o
cuestionan las bases de la modernización tal
y como ahora la conocemos. Sobre esta base
se invierte el papel de la racionalidad científica
y social en la formación de la conciencia sobre
el riesgo, al adquirir centralidad la dimensión
irracional del riesgo, la percepción. Un hecho
que paradójicamente pone en cuestión la racionalidad científica, cuando en todo momento
se alude a ella como el único saber válido. Beck,
U., La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 2001, pp. 62-65.
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22.- Los problemas migratorios, medioambientales y tecnológicos no pueden ignorarse a la
hora de restablecer la dimensión material de la
democracia.
23.- La centralidad hoy del sistema educativo
no está en formas personas y ciudadanas/os,
sino futuros profesionales. De ahí que las competencias y habilidades que se tratan de promover estén en estrecha relación con los cambios y exigencias del mercado. La relevancia y
especialización en la formación profesional y el
modelo de universidad impuesto por Bolonia,
son dos buenos ejemplos de estos cambios.
24.- El término “crisis económica” está siendo
utilizado para impedir tomar conciencia de que
nos hallamos ante un cambio de modelo económico y de modelo social.
25.- Es tan terrible el desempleo en España
que podernos ver cómo se utiliza políticamente
para enfrentar a las personas desempleadas
con aquellas otras que tienen un empleo, y a
quienes poseen un empleo precario con aquellos que lo tienen fijo, como ocurre con el funcionariado. El divide y vencerás está siendo
utilizado para enfrentar a la clase trabajadora
entre sí. Tener un trabajo fijo y no precario se
presenta como un privilegio ilegítimo, en vez
de estimarse un objetivo irrenunciable en el
ámbito laboral. Enmarañar y enfrentar a las
clases trabajadores entre sí, reduce su fortaleza e impedir que se tome conciencia de que
los derechos sociales, entre ellos el derecho al
trabajo, no son privilegios, sino garantías institucionales para el ejercicio de las libertades.
26.- Siendo ciertos los datos expuestos, creo
que se debe caer en la tentación de presentar
las políticas y medidas legislativas desarrolladas en materia de igualdad de género como
meros instrumentos para favorecer la productividad y la competitividad económica. Lo importante de estas medidas es su valor social y su
fin, la justicia social. La calidad democrática de
las sociedades y de sus instituciones depende
de reducir a mínimos las relaciones de opresión y dominio social de unos grupos sociales
respecto a otros, promoviendo la igualdad real
y efectiva a todos los niveles de la realidad
social.
27.- No debemos ignorar que los derechos
sociales son garantías esenciales para promover el uso y el disfrute de las libertades
individuales. Sin estas garantías las libertades individuales quedan limitadas a un mero
reconocimiento formal.
28.- Estos datos pueden consultarse en: Buvinic, M., “La pobreza femenina frena el crecimiento económico mundial”, El tiempo.com,
jueves 7 de nov. 2013.
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los derechos de las ciudadanías. Los
cambios que proponemos a nivel político,
respecto a una re-significación del sujeto
constituyente y de los vínculos que lo
conforman, no pueden producirse sin
llevar a cabo al mismo tiempo cambios
culturales profundos, puesto que es
necesario conformar una nueva forma de
vida y un nuevo modelo de poder22.
Sin embargo, no caminamos en esta
dirección, sino en sentido opuesto. Se
está imponiendo en España y Europa,
nuevas servidumbres a las ciudadanías a
través de medidas cada vez más rígidas
de movilidad geográfica construidas
desde las leyes de extranjería. Unas
leyes que limitan los derechos de las
personas extranjeras que viven en un
determinado territorio nacional, así
como el acceso al mismo. Esta falta
de libertad personal que observamos
en las leyes de extranjería contrasta
con la libertad que se concede a las
empresas, mercancías e inversiones,
como resultado de haber restringido las
limitaciones fronterizas y los sistemas
arancelarios que tradicionalmente
protegían a la producción nacional y a
los intereses de las clases trabajadoras.
En la conformación de este proceso
de estratificación y de incremento de
la desigualdad social, no sólo están
colaborando las leyes de extranjería,
también los cambios introducidos en
el sistema educativo23 Se restringe el
acceso a la educación en igualdad y se
promueve el desvío hacia la formación
profesional de la mayoría de la población
estudiantil con el objetivo de que accedan
a la universidad y a la investigación un
número reducido de personas.

4. El abandono de la igualdad
por la eficacia
El discurso de la crisis económica24
que invade la acción política en
España parece oponerse al desarrollo
de medidas jurídicas o políticas de
fomento y promoción de la igualdad,
y más concretamente de la igualdad
de género. Las razones aducidas son:
la gestión política debe estar centrada,
exclusivamente, en el incremento de
la productividad económica y en la
generación de empleo, únicas vías para
salir de la crisis25.
Sin embargo, resulta paradójico que
organismos internacionales estén
utilizando una argumentación bien
diferente, la cual contrasta con los
argumentos esgrimidos por el Gobierno
español. Mayra Buvinic, ex-asesora del
Banco Mundial en materia de género y
desarrollo social, desde 2005 a 2011,
afirmaba en noviembre de 2013 que las
economías estancadas eran aquellas
que no fomentaban la igualdad de
género, poniendo como ejemplo de este
error la economía japonesa, por lo que
hacía reflexionar a los Estados sobre la
eficacia de las medidas, a medio y largo
plazo, que estaban adoptando para salir
de la crisis26.
Aunque no existen aún estudios
rigurosos sobre el crecimiento real que
supondría la igualdad social de mujeres
y hombres a nivel económico27, los
pronósticos que se hacen desde los
organismos internacionales son que se
crecería entre un 10% y un 25% por
ciento28. Unos datos que contrastan
con los discursos políticos que
sostienen que la lucha contra la
discriminación por razón de sexo
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es un esfuerzo social y político que no beneficia a la
sociedad en su conjunto, sino tan sólo a un número
muy reducido de mujeres, justo aquellas que menos
lo necesitan. Con base en estos argumentos se reducen
prestaciones sociales y se debilitan servicios públicos cuya
finalidad era promover igualdad y cohesión social.
No es cierto que la solución a los graves problemas de
desempleo29 o de pobreza30 exija destruir el sistema de
protección que representan los servicios públicos para los
sectores más vulnerables de la sociedad, ni tampoco el
debilitamiento de lo público31. Es más, cuando se adoptan
este tipo de medidas lo único cierto es que asistimos a una
reforma tácita y silenciosa de la Constitución, y del modelo de
estado que la misma impone: un Estado social y democrático
de Derecho (art. 1, CE). Una reforma llevada a cabo por actores
que dicen oponerse a toda reforma constitucional. El silencio
teórico respecto a estos cambios constitucionales fácticos
contrasta con los prolijos debates que se está generando
en torno a una posible reforma del modelo burocráticoadministrativo del Estado. Un cambio que afectaría mucho
menos a la dimensión sustantiva de la democracia y a los
derechos fundamentales de la ciudadanía española que los
cambios tácitos en proceso.
Hemos defendido que los cambios institucionales que exige
la democracia constitucional demandan un profundo cambio
cultural en la línea de promover la igualdad. Por este motivo
resulta de sumo interés destacar que no sólo se ha globalizado
la economía, sino que también lo ha hecho la cultura (Young32,
Capella). Los medios y la industria cultural global controlan
las conciencias y la representación de lo real que poseen las
ciudadanías, mediante nuevos instrumentos de persuasión y
de aparente desarrollo de la libertad personal (publicidad). La
función de estos nuevos sistemas de control social es modular
las conciencias para que se imponga la autorregulación y el
autocontrol. Unos sistemas que completan y conviven con
los tradicionales sistemas coercitivos de socialización, entre
los que se encuentra el derecho33, pero frente a los que se
hace más difícil la transgresión, dado que se muestran como
expresión de la libertad personal.
En este contexto de monopolio cultural y de autocontrol
individual34, los discursos alternativos o disidentes que
logran superar las barreras culturales existentes, son

29.- Según los últimos datos existe en España una tasa de desempleo del 26.3%,
la segunda más alta de toda Europa. Una tasa que según los expertos ha bajado,
no porque el paro se haya reducido, sino porque la población se ha cansado de
ir a las oficinas del INEM. Esta tasa se incrementa aún más si hablamos de los
jóvenes. La tasa de paro juvenil en España se ha incrementado en un 70% desde
el comienzo de la crisis en 2008. Este fenómeno ha hecho que España vuelva
a ser un país de emigración y de descapitalización humana. La diferencia con
respecto al pasado migratorio es que hoy emigra mano de obra altamente cualificada. Un hecho que agrava aún más la pérdida de capital humano que supone
todo proceso migratorio. La extensión del desempleo por todas las ramas de la
economía española debido a la persistencia de la depresión económica y financiera, así como a su devastador efecto sobre la provisión de servicios públicos
esenciales y el sistema de prestaciones sociales, tiene un mayor impacto sobre
las mujeres precisamente por su papel de cuidadoras. Es impensable un avance
en la cohesión social en España durante los próximos años sin revertir de manera
decidida la regresión en la inserción laboral de inmigrantes, jóvenes y mujeres,
colectivos todos ellos duramente golpeados por la crisis.
30.- Según los últimos datos existe en España una tasa de desempleo del 26.3%,
la segunda más alta de toda Europa. Una tasa que según los expertos ha bajado,
no porque el paro se haya reducido, sino porque la población se ha cansado de
ir a las oficinas del INEM. Esta tasa se incrementa aún más si hablamos de los
jóvenes. La tasa de paro juvenil en España se ha incrementado en un 70% desde
el comienzo de la crisis en 2008. Este fenómeno ha hecho que España vuelva
a ser un país de emigración y de descapitalización humana. La diferencia con
respecto al pasado migratorio es que hoy emigra mano de obra altamente cualificada. Un hecho que agrava aún más la pérdida de capital humano que supone
todo proceso migratorio. La extensión del desempleo por todas las ramas de la
economía española debido a la persistencia de la depresión económica y financiera, así como a su devastador efecto sobre la provisión de servicios públicos
esenciales y el sistema de prestaciones sociales, tiene un mayor impacto sobre
las mujeres precisamente por su papel de cuidadoras. Es impensable un avance
en la cohesión social en España durante los próximos años sin revertir de manera
decidida la regresión en la inserción laboral de inmigrantes, jóvenes y mujeres,
colectivos todos ellos duramente golpeados por la crisis.
31.- Desde los años setenta, con O’Connor y su obra la crisis fiscal del Estado,
dan comienzo a duras críticas respecto al Estado social y a la insostenibilidad
del mismo. O’Connor, J., La crisis fiscal del Estado, Península, 1981.
32.- “Quienes están culturalmente dominados experimentan una opresión paradójica, en el sentido de que son señalados conforme a los estereotipos y al
mismo tiempo se hacen invisibles”. Esto ocurre cuando las personas viven bajo
una situación de imperialismo cultural, y son definidas desde fuera por otras
personas que no se identifican con ellas. Esta percepción del propio yo se produce cuando el sujeto oprimido se resiste a ajustar sus acciones y decisiones
al modelo estereotipado que se le impone”. El imperialismo cultural hace a los
individuos oprimidos diferentes e invisibles, son al mismo tiempo los otros y la
nada, sintiendo que están en los límites del sistema, lo que les hace tener una
pertenencia dudosa a la comunidad, desde la que se pueden cuestionar sus
derechos y la legitimidad de sus vindicaciones. La violencia y la injusticia que
estos hechos producen a nivel individual y social han sido objeto de análisis por
numerosos intelectuales, pero quiera destacar las aportaciones de Iris Young y
Pierre Bourdieu. Young, I., La justicia y la política de la diferencia, Edit. Cátedra,
2000, pp. 104-105. Bourdieu. P., La dominación masculina, Anagrama.
33.- Este giro ha hecho perder al derecho su papel central en la regulación y
control social, compartiendo esta función con la industrial global cultural y con
los medios de información.
34.- Sobre la confusión de los poderes políticos e ideológicos, escribe Ferrajoli: “la primacía, no ya de un interés y un poder privado cualquiera, sino
poder especifico como lo es el de la información, detentado a través de la
propiedad de un imperio televisivo y editorial” lesiona la necesaria separación entre poderes políticos, ideológicos y culturales, que la democracia
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34.- (cont...) necesita. Condorcet ya escribía sobre esta necesaria separación,
y afirmaba que cuando ésta no existía se
generaba un grave proceso de homologación ideológica y política, que conduce a la
ciudadanía a pensar sólo aquello que los
gobernantes establecen. El control sobre lo
que se debe y se puede pensar conduce a la
homologación de los que consienten y a la
denigración de los disidentes y diferentes.
Ferrajoli, Poderes salvajes. Cit., pp. 62-65.
35.- Las propuestas feministas han sido calificadas de sectarias al confundirse género con
mujeres. Una confusión que evidencia la ignorancia de lo que aporta este nuevo paradigma.
36.- En este sentido cabe mencionar las más
de 800 sentencias que ha generado la disciplina educación para la ciudadanía. Un conflicto
promovido por quienes se oponen al positivismo jurídico y a la promoción de la igualdad de
mujeres y hombres, al entender que existen
diferencias entre mujeres y hombres por
naturaleza.
37.- Sirva como ejemplo las publicaciones
financiadas en España por el arzobispado de
Granada en 2013, de la autora Constanza Miriano, bajo los títulos: Cásate y sé sumisa y
Cásate y da la vida por ella. Con estas obras
el arzobispado de Granada inicia una nueva
colección Nuevo inicio, cuya finalidad afirma
es recoger las propuestas del papa Francisco
respecto a la promoción de la voz de las mujeres católicas. Como ejemplo del contenido del
libro sirvan las siguientes palabras, “Ahora es
el momento de aprender la obediencia leal y
generosa, la sumisión. Y, entre nosotras, podemos decirlo: debajo siempre se coloca el que
es más sólido y resistente, porque quien está
debajo sostiene el mundo”. Resulta paradójica
la proclamación de la sumisión como ejemplo
de fortaleza moral y de libertad personal.
38.- Kant, E., Respuesta a la pregunta: ¿Qué es
la Ilustración”, pp. 17, 19,26, 27.
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calificados como irracionales, radicales
o excesivos, lo que justifica no analizar
o ignorar sus contenidos teoréticos y
sus propuestas prácticas. El rechazo a
la contribución teorética y práctica que
representan los discursos feministas o
ecologistas, son un claro ejemplo de los
impedimentos a los que se enfrentan
los discursos utópicos disidentes. El
feminismo jurídico-político ha sido
calificado, a pesar de sus tres siglos de
historia, como una filosofía política
que carece de valor teórico y de
legitimidad práctica, como resultado
de la parcialidad de sus enfoques
epistemológicos y metodológicos
(perspectiva de género), y por
el sectarismo de sus propuestas
políticas35. Unas críticas efectuadas,
la mayor parte de las veces, desde
el desconocimiento de esta rama de
la filosofía política y la ignorancia de
sus contribuciones al discurso de los
derechos y al pensamiento jurídico
crítico.
Aunque el rechazo a las propuestas
feministas en materia de igualdad
no es nuevo tiene relevancia para el
tema que nos ocupa detenernos en
el rechazo que se está generando, en
España, frente al positivismo jurídico
y la igualdad de género36. Uno de los
focos de atención de esta reacción son
las leyes y las políticas de igualdad
de género desarrolladas en la
última década, reivindicándose el
retorno al modelo de mujer y esposa
sumisa y obediente, cuyo objetivo
debe ser permitir al hombre-esposo que
desarrolle su autoridad y su capacidad
de decisión dentro y fuera del hogar37.
La diferencia con respecto al pasado la
encontramos en el lenguaje empleado.
Se habla de la familia tradicional como

un modelo de empresa familiar eficiente
y eficaz, y del papel subordinado de las
mujeres a la autoridad del hombre en
el hogar, como expresión de verdadera
libertad para las mujeres católicas de
hoy.
Que la prensa nacional española se haga
eco de estos argumentos en el siglo
XXI, y que relevantes sectores sociales
la promuevan y legitimen, resulta
sorprendente desde el punto de vista de
la democracia constitucional, pero incluso
también desde la lógica de los viejos
ideales ilustrados de libertad.
Kant criticaba a todos aquellos que
por pereza o cobardía no se atrevían a
pensar “por sí mismos, sin la guía del
otro”. “Ten valor de servirte de tu propio
entendimiento, he aquí el tema de la
ilustración”, “no temas a las sombras”.
La libertad de pensamiento que propugna
la ilustración y que Kant considera
imprescindible en el ámbito público,
supone pensar por sí misma/o, pensar
desde el lugar del otro y pensar siempre
de acuerdo consigo mismo.
La primera de estas máximas trata de
liberarnos de los prejuicios, la segunda
nos exige mirar más allá del corto plazo
y tener amplitud de miras a la hora de
reflexionar y decidir y la tercera, que es
la más difícil de conseguir, nos exige
ser consecuentes. La primera máxima
alude al entendimiento, la segunda al
juicio y la tercera a la razón38. Cuando
la libertad que demanda una ciudadanía
activa y democrática encierra toda esta
complejidad, cuesta entender que se
promueva el bienestar social o individual
retornando al prejuicio, a la falta de juicio
y a la irracionalidad.
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5. Las dificultades hoy de los
discursos utópicos
Las exigencias que impone la realidad
política y socioeconómica actual
al discurso feminista son: tener
legitimidad para responder a cuestiones
que presentan al mismo tiempo una
dimensión global y local, estatal e
internacional. Para alcanzar este nivel
de legitimidad el discurso feminista ha
de ser capaz de conformar, o construir,
espacios o lugares de conexión, de
traducción y de reconocimiento reciproco,
sin que sea necesario partir de un
consenso cerrado y fijo39.
Judith Butler reflexiona sobre esta
necesidad y argumenta: no estoy “segura
de que todas las luchas sociales que
forman parte de la izquierda tengan
una cosa en común y no estoy segura
de que la necesiten. Lo que necesitan
es ser capaces de fijar lugares
de traducción, de conexión, y de
reconocimiento reciproco. Unos lugares
que pueden cambiar dependiendo de las
circunstancias. No creo que la izquierda
necesite una única característica
definitoria”40.
Una afirmación que basa en la idea
“de que todas las personas que se
consideran de izquierdas tienen unas
nociones muy fuertes de justicia y de
igualdad que son básicas para sus
orientaciones políticas”, por consiguiente
el reto no está en la conformación de una
base utópica común, sino en pensar la
justicia de forma más equitativa y radical.
La revisión que exigen los viejos modelos
derivará de extender el discurso de la
justicia a los ámbitos de la vida que no
habían sido tomados en consideración en

el pasado, como por ejemplo: la relación
entre la justicia y la pobreza, entre la
justicia sexual y la justicia económica,
entre la justicia y el medio ambiente,
entre otros. Son estas nuevas relaciones
y contextos los que conformarán una
noción distinta sobre lo que la justicia
significa aquí y ahora, y los que trazaran
las intersecciones necesarias que
se deberán de producirse entre los
diferentes movimientos sociales, así
como las nuevas alianzas a realizar.
Ayudar a la construcción de estas
intersecciones y pactos es el fin de toda
reflexión filosófico-política que tenga
como objetivo conectar con las personas
y la vida, y ayudarlas a desarrollar todas
aquellas competencias y capacidades
que les permitan desplegar en libertad
su propio proyecto de vida. Unos
objetivos imposibles de alcanzar si no
promovemos a la vez una buena forma
de hacer política41. En mi opinión, esta
forma de hacer política exige el desarrollo
democrático y social, un desarrollo
imposible de alcanzar si el derecho está
ocupado por intereses extraños a los de
las ciudadanías, y la soberanía popular ha
quedado reducida a un simple eslogan.
Las tensiones que producen la pluralidad
de enfoques y de propuestas que
existen en los discursos feministas no
nos deben preocupar, dado que son la
mejor garantía de su cientificidad42 y
de su valor político, al evitar caer en la
homologación o asimilación social. Las
mejores características que pueden tener
los discursos utópicos son su viveza
epistemológica y metodológica y su
rechazo al dogmatismo.
Reconocer y garantizar el respeto a
ciertas diferencias, desde el derecho y

39.- Las constituciones como ya la española
diseñan un consenso no cerrado a través de
los principios jurídicos y las directrices políticas que se establecen. Ambos establecen
criterios de validez para las normas jurídicas
y de “actuabilidad” a los poderes públicos,
“dando lugar a redes y a secuencias de actos y situaciones capaces de representan la
entera fenomenología del Derecho”. Ferrajoli
L., Riz Manero, J., “Dos modelos de teoría del
derecho…”, cit. p. 108.
40.- Butler, J., “las categorías nos dicen más
sobre la necesidad de categorizar los cuerpos
que sobre los cuerpos mismos” (entrevista de
Daniel Gamper Sachse), Kats Editores-Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2011,
p.79.
41.- Butler J., Ibídem, pp. 80-81.
42.- Popper sostenía que las verdaderas
teorías científicas eran aquellas que hacían
visible en todo momento su falsabilidad, sus
puntos débiles, permitiendo así su perfeccionamiento y superación. La pluralidad existente
en el interior del pensamiento feminista sólo
pone de relieve la dificultad que existe a la
hora de abordar los problemas relativos a la
igualdad y a la justicia, desde el respeto a la
diversidad cultural y el valor de las diferencias.
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43.- Los días 4 y 5 de febrero de 2009 se celebró en Cádiz, el Foro Europeo de Beijing +15,
un encuentro en el cual participaron los gobiernos de los estados miembros, la Comisión,
el Parlamento Europeo y los movimientos de
mujeres de toda Europa, para analizar los 15
años de desarrollo de los objetivos fijados por
la Plataforma de Acción de Beijing en 1995,
sobre la igualdad de mujeres y hombres. En
dicha conferencia se presentó el informe de
seguimiento y evaluación de la Unión Europea
de Beijing + 15, elaborado por la Presidencia,
sueca y que la ministra de Igualdad presentará
ante la Comisión de la Mujer de las Naciones
Unidas en Nueva York. Además se establecieron una serie de compromisos, entre los que
cabe destacar aquí: el compromiso de trabajar
para que la corresponsabilidad de hombres
y de mujeres en el ámbito doméstico y de
cuidado se produzca, para facilitar el acceso
igualitario de mujeres a y hombres a puestos
de responsabilidad y de toma de decisiones;
nos comprometemos a impulsar en nuestros
gobiernos e instituciones europeas la consideración de posibles cambios normativos, que
incorporen la transversalidad de género; nos
comprometemos a trabajar para incorporar la
dimensión de género en las respuestas frente
a la crisis económica, financiera y de empleo;
nos comprometemos a trabajar para que la
igualdad de género sea una prioridad en las
agendas políticas de los Estados miembros y
de la UE. Los compromisos descritos formaban
parte de la renovación que, en 2010, la Comisión Europea hacia a favor de la promoción
de la igualdad, como eje central de la nueva
estrategia de crecimiento y empleo para los
próximos años.
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la política, no se opone, en mi opinión,
a la vindicación de un discurso político
común con capacidad para conformar
puntos de encuentro, de reconocimiento,
de traducción, de diferencias múltiples. El
pensamiento feminista y el movimiento de
mujeres son dos ejemplos claros de como
este objetivo es posible y deseable.
Los consensos políticos y jurídicos
construidos desde 1975 a 1995 a nivel
internacional en materia de igualdad de
género y de justicia social, en el marco
de las conferencias internacionales
de la Mujer, promovidas por Naciones
Unidas, son un ejemplo práctico de su
posibilidad y de su valor jurídico-político.
Recientemente, en Cádiz, se ha celebrado
un encuentro internacional que ha
reiterado el respaldo político europeo a la
Plataforma de acción de Beijing, 15 años
después de su elaboración43.
La nueva forma de hacer política exige
la conformación de alianzas entre
instituciones y sociedad civil a partir
del rechazo al racismo, la homofobia,
el sexismo y la pobreza, temas básicos

desde los que conformar una nueva
utopía política que llene de fortaleza
y de significado a la democracia
constitucional, recuperando sus
tradicionales bases de legitimidad social.
No cabe construir una alternativa política
sin afrontar de forma radical, es decir
desde sus causas originarias, las formas
de subordinación social y de violencia que
el racismo, la homofobia, el sexismo y la
pobreza construyen en las sociedades
democráticas de hoy.
La larga historia de violencia
institucional y estructural sufrida por
las mujeres ha conformado un marco
teórico con capacidad para integrar
lo común y lo especifico, de cada
realidad cultural y política. El análisis
crítico sobre el funcionamiento del poder
patriarcal y la pluralidad de acciones
emancipadoras construidas en atención
a la diversidad contextual sirvieron
de base para conformar el consenso
gubernamental y social que se produjo
en la conferencia de Beijing, y que se
recogió en la Plataforma de acción de
Beijing.
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Todos los gobiernos allí representados
y los miles de asociaciones civiles
presentes durante la celebración de
la conferencia mostraron su respaldo
unánime a la lucha contra la violencia
de género y al desarrollo de los
derechos humanos de las mujeres.
Aunque este documento es un hito más
en la historia de la lucha feminista y
de las mujeres, tiene la relevancia de
haber alcanzado un amplio consenso
de máximos, no de mínimos, lo que
permite el desarrollo legislativo y
el desarrollo de diferentes políticas
públicas en atención a las condiciones
políticas y socio-económicas existentes
en cada país.
Lo que interesa destacar de esta
conferencia y de su plataforma de
acción normativa es: en primer lugar,
cómo fue posible integrar la diversidad
en el consenso común, sin caer en
la homologación y sin imponer una
determinada vía de ruta, dejando
en libertad a cada país para que
estableciera sus prioridades en atención
a su realidad y a los objetivos esenciales

que ésta determinara; y, en segundo
lugar, el interés por hacer evidentes las
diferentes formas y modos de violencia
de género existentes en cada comunidad
y la importancia de reconocer los
derechos de las mujeres como parte
esencial de los derechos humanos. Este
reconocimiento implicaba la aceptación
tácita de que: “La libertad es una
condición que depende de la igualdad
para realizarse”44, y que la democracia
es atacada en su esencia cuando los
individuos concretos ven mermadas
o atacadas sus libertades y derechos
fundamentales.
Aunque se pretende negar valor a la
utopía y a la capacidad humana para
transcender la realidad y enfrentarse
a las injusticias, lo cierto es que
la Historia nos muestra a diario a
heroínas y héroes discretos, como diría
Vargas Llosa, que con sus acciones
pequeñas y cotidianas se enfrentan a
las injusticias sociales y a los abusos
de poder, denunciándolos, al tiempo que
conformando una realidad diferente y
ejemplarizante.

44.- Butler, J., “Violencia de Estado, guerra,
resistencia. Por una nueva política de la izquierda”, Kats Editores-Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 2011, p. 46.
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4 ¿Es la conciliación el camino para lograr la igualdad?
Ángeles Briñón García

¿Es la conciliación el camino
para lograr la igualdad?

Ángeles Briñón García
Licenciada en Sociología
Experta en Igualdad de
Género
http://brizas.wordpress.
com/

Vamos a analizar si las medidas de conciliación que normalmente se aplican en las
empresas y administraciones, como reducción de jornada, horario flexible, teletrabajo,
etc., favorecen la igualdad entre mujeres y hombres; si han servido para eliminar
los roles de género o si por el contrario las mujeres se han visto inmersas en una
realidad diferente, pero que ha seguido limitando su desarrollo personal y profesional.
La sociedad está cambiando, las mujeres y hombres ya no tienen los mismos
comportamientos ni aspiraciones que hace unas décadas, ¿por qué entonces se sigue
favoreciendo que las mujeres sean quienes se ocupen del cuidado, quienes se aparten
temporalmente del mercado laboral?
La maternidad y el rol de cuidadora que conlleva se presentan como los principales
escollos para que la igualdad entre mujeres y hombres se consolide. Trabajar para
avanzar en corresponsabilidad es la mejor alternativa para eliminar los roles
de género.
Palabras clave: Igualdad, conciliación, corresponsabilidad, roles de género, patriarcado.

Introducción:
Los cambios socioculturales, que en las últimas décadas se han producido en nuestra
sociedad, en especial el acceso masivo de las mujeres al trabajo remunerado, hacía
necesario un cambio en la legislación que posibilitara la atención a la familia sin tener
que abandonar el mercado de trabajo. Cuando se promulgó la Ley para promover
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
(Ley de Conciliación) parecía que podía ser el camino para que mujeres y hombres
compatibilizaran su vida laboral y familiar. En un primer momento no se hablaba de
la vida personal, concepto que se añade posteriormente, debido a que son muchas
las personas que quieren compatibilizar también otros aspectos de su vida, ya sean,
estudios, hobbies o cualquier otra actividad.
El modelo de familia de sustentador/cuidadora se quedaba obsoleto para la nueva
realidad social y se hacía indispensable que la legislación no sólo se adaptara a las
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nuevas situaciones, sino que era preciso
posibilitar que las mujeres desarrollaran
su carrera profesional. Éstas cada día
están mejor formadas y no quieren dejar
su carrera profesional para cuidar de la
familia. Se hacía necesario, pues, defender
el derecho de las personas a compatibilizar
su vida laboral y familiar. Era lo que en
principio pretendía la citada Ley.
Pero, ¿qué sucede en la práctica? Que
simple y llanamente se han tomado
medidas para facilitar que las mujeres
concilien. Una situación para la que
no era necesario una ley específica:
las mujeres siempre han conciliando
diversas actividades apoyándose entre
ellas. ¿Qué mujer no ha cuidado de hijas
e hijos, de su hermana, de su vecina
o ha dejado a éstas el cuidado de sus
criaturas en algún momento? ¿Cuántas
abuelas no se han hecho cargo de la
atención a sus nietas/os para que su hija
pueda seguir trabajando? Es cierto que
esta Ley es un avance, que impide, en
teoría, que las empresas tomen medidas
contra las mujeres que se ausenten
del trabajo para ejercer las labores de
cuidado que la sociedad les asigna por
razón de su género, pero las estadísticas
dicen otra cosa. Las mujeres siguen
siendo las cuidadoras principales, aún
son pocos los hombres que se ocupan
de cuidar y en el imaginario colectivo,
cuando una mujer es madre es vista
como menos disponible para el trabajo
remunerado.
Cuando han pasado 14 años de la
promulgación de la Ley de Conciliación,
lo que se ha demostrado es que la
conciliación es una trampa para las
mujeres, que son ellas quienes en su
mayoría se ocupan del cuidado de hijas
e hijos y de las personas dependientes
en general, que son ellas quienes se

ausentan del trabajo total o parcialmente
y a ello se debe la discriminación que
sufren en el mercado laboral.

El rol de madre
La maternidad se presenta, pues, como
uno de los mayores impedimentos
para lograr la igualdad en el ámbito
laboral; el cuidado de hijas e hijos recae
mayoritariamente sobre las mujeres
debido no sólo a las normas sociales
establecidas, sino como consecuencia de
la legislación actual que favorece que
sean las mujeres quienes cuiden de
las criaturas al nacer. La legislación
actual aparta a las mujeres, al ser
madres, del mercado laboral en mayor
medida que a los hombres, lo que implica
que ellas sean vistas como “menos
disponibles”.
La maternidad es uno de los
arquetipos femeninos que más
perdura y más condiciona la vida de
muchas mujeres. No debemos olvidar
que el arquetipo de la mujer/madre ha
sido construido por el patriarcado. Desde
este arquetipo la maternidad es vista
como la culminación de toda mujer,
como la misión más importante y más
enriquecedora para todas las mujeres.
Por ello, se considera normal y deseable
que desde el momento en que tiene
descendencia, el trabajo remunerado
pasa a ser una actividad secundaria.
Pensemos en la visión que el
empresariado tiene ante este hecho:
una mujer, no importa su nivel
de cualificación, va a apartarse
temporalmente del empleo para cuidar
de sus hijas e hijos, va faltar a trabajar
cuando estén enfermas/os, va pedir una
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excedencia o reducir su jornada. ¿Qué sucede cuando
un hombre tiene descendencia? Pues justamente lo
contrario, se revaloriza su posición en el mercado
laboral, “ahora se va a comprometer más, ya tiene una
familia que cuidar y alimentar”.
No debemos olvidar que la maternidad es una
construcción cultural que ha evolucionado a lo largo
de la Historia y está determinada por múltiples factores
culturales, económicos y sociales. La conceptualización
de la maternidad está influenciada por las relaciones
de poder y tiene significados diferentes en función de la
cultura, el momento histórico, la clase social y la etnia.
Será en el siglo XVIII cuando la idea del instinto
maternal comienza a tomar forma y se identifica a la
mujer con la madre. En los siglos XIX y XX se comienza
a glorificar la maternidad y se consolida el modelo
de maternidad hegemónico en occidente. El amor
materno y la consagración total de la madre al bebé se
convirtieron en un valor para la sociedad, la lactancia
materna y el cuidado pasaron a un primer plano
como consecuencia de las altas tasas de mortalidad
infantil. Se hacía necesario exaltar la maternidad para
proteger a la infancia. Este hecho pone de manifiesto
que el rol de madre se ponía al servicio de la sociedad,
no se tenía en cuenta qué pensaban las mujeres, ni
qué implicaciones tenía para ellas ser consideradas
madres por encima de cualquier otro rol.
La división sexual del trabajo, que adjudica a los
hombres el espacio público relegando a las mujeres
al espacio doméstico, parece superada. Pero no deja
de ser un espejismo, los hombres siguen ocupando
el espacio público y se resisten a ocupar el
doméstico, mientras que las mujeres sí han
conquistado parte del espacio público pero sin
dejar por ello de ser las principales responsables
del espacio doméstico.

El rol de cuidadoras
La igualdad entre mujeres y hombres está recogida en
nuestro ordenamiento jurídico y de manera específica
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en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres
y hombres (Ley de Igualdad).
En su exposición de motivos señala: “El pleno
reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun
habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo,
ha resultado ser insuficiente. La violencia de género,
la discriminación salarial, la discriminación en las
pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino,
la todavía escasa presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad política, social, cultural
y económica, o los problemas de conciliación entre
la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la
igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres,
aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni
privilegio para unos ni incapacidad para otros», en
palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140
años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa
de nuevos instrumentos jurídicos”.
Vemos que se parte del hecho de que la igualdad
real está aún muy lejos de ser una realidad. En la
citada Ley se destacan algunos aspectos en los que
la discriminación sigue presente y a día de hoy, seis
años después de su promulgación, no hemos avanzado
mucho. Por ello debemos preguntarnos la causa o las
causas de dicha situación. El principal motivo por el
que las mujeres son discriminadas en el empleo son
los roles de género que siguen imperando en nuestra
sociedad.
Vivimos en una sociedad patriarcal en la que
las mujeres son las encargadas del cuidado de
la familia, en especial de hijas e hijos, y ello a
pesar de que también desarrollan una actividad
profesional.
¿Por qué si las mujeres se han incorporado al mercado
laboral los hombres no se han incorporado en la misma
medida al trabajo doméstico?
Como señala la Encuesta de Usos del Tiempo, el reparto
de las tareas domésticas es cada vez más normal entre
las parejas jóvenes hasta la llegada de una criatura
a la familia. El mandato de género está muy presente
en lo que a las tareas de cuidado se refiere y tiene
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que ver con la visión que se tiene de
la maternidad. Ésta se presenta como
el hándicap más importante en lo que
a igualdad de género se refiere. Ser
madres o el mero hecho de poder serlo
condiciona la vida profesional de muchas
mujeres.
El rol de cuidadoras está aún en el
imaginario colectivo y es una pesada
losa a la que las mujeres tienen
que enfrentarse. En nuestra sociedad
parece normal que sean las madres
quienes se ausenten temporalmente del
trabajo remunerado para cuidar de sus
criaturas. Son ellas quienes reducen su
jornada laboral o piden excedencias, son
ellas quienes, mayoritariamente, cuidan
de las personas mayores y ello a pesar
de que según la encuesta del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS),
el 65% de las personas encuestadas
se declaran a favor de la familia
igualitaria, que podemos definir como
aquella pareja en la que tanto la mujer
como el hombre trabajan fuera de casa
y se reparten las tareas del hogar y el
cuidado de hijas e hijos.
Sin embargo, ¿qué pasa en el día a día?
Las mujeres dedican cada día dos horas y
cuarto más que los hombres a las tareas
del hogar, según la Encuesta de Usos del
Tiempo de 2010. El dato positivo es que
la diferencia se ha rebajado 41 minutos
desde la anterior encuesta de 2003.
Según el informe How’s life? Measuring
well-being, España es uno de los
países de la OCDE donde existe mayor
desigualdad entre mujeres y hombres
en el reparto del trabajo no remunerado.
Como podemos ver en el gráfico, son las
mujeres las que de forma mayoritaria
trabajan a tiempo parcial y cuando el

motivo de reducir la jornada laboral es
el cuidado de personas dependientes,
también son las mujeres quienes lo
hacen casi en exclusiva.
Si tenemos en cuenta los niveles
formativos, las estadísticas no dejan
lugar a dudas: las mujeres están
sobradamente preparadas. Más del
60% de las personas que se licencian en
España son mujeres y obtienen mejores
calificaciones en todas las carreras,
incluso en las que siguen estando
masculinizadas, ingenierías y
arquitectura. La nota media en el curso
2011/2012 se situó en 6,94, en el caso
de los hombres fue un 6,8 y de las
mujeres el 7,04. La lectura de tesis es
similar entre ambos sexos, sin embargo,
el 61,1% de las mujeres lo hace con
menos de 34 años, mientras que este
porcentaje para los hombres se sitúa en
el 51,1%.

Elaboración propia a partir de datos del INE
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=EPA&idtab=127

A pesar de lo expuesto, las mujeres
se encuentran con impedimentos
para llegar a puestos de dirección o
responsabilidad. Según informes de la
OCDE, las mujeres universitarias tienen
una tasa de empleo más baja que la de
los hombres sea cual sea el grado de
formación que analicemos.
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La discriminación de las
mujeres
Como bien sabemos, el acceso al empleo
de las mujeres, así como la permanencia
o la promoción, son problemas que la
mayoría de las mujeres sufren a diario.
No importa lo preparada que esté
una mujer, siempre será vista desde
la perspectiva del rol de género que
la sociedad le asigna: cuidadora
principal de la familia.
Según el estudio “Trayectorias laborales
de las mujeres que ocupan puestos de
alta cualificación” el itinerario laboral
de los hombres es lineal y ascendente,
mientras que el de las mujeres tiene
forma de U, empieza en un momento
álgido para luego ir bajando y tiende
recuperarse tras la fase de cuidado,
marcando un ciclo laboral discontinúo
que está relacionado con las dificultades
de compatibilizar el trabajo remunerado
con el trabajo de cuidado. Vemos, pues,
que conciliar la vida laboral y familiar
sigue siendo cosa de mujeres.
Vemos igualmente que las mujeres tienen
tasas de actividad y empleo inferiores
a los hombres, sea cual sea el grupo
de edad que tomemos como referencia.
Ocupan puestos menos cualificados y
menos valorados socialmente, el sector
servicios está mayoritariamente ocupado
por mujeres. En lo que se refiere a puestos
de responsabilidad, en 2008, las mujeres
ocupaban el 19,5% de los puestos
ejecutivos, pero en 2012 tan sólo un 10%
de mujeres ocupaban estos puestos.
Un estudio elaborado por WomenCEO
señala, que en noviembre de 2013, la
presencia de mujeres en los Consejos de
Administración del Ibex 35 apenas alcanza
el 16%. Al analizar la brecha salarial de
género vemos una realidad que nadie
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puede obviar, en estos momentos se sitúa
en torno al 22% de media y a medida
que se asciende en la escala salarial, la
brecha es mayor. Esta situación lleva a
que las mujeres tengan mayores tasas de
pobreza, ya sea durante su vida laboral
como a la jubilación. La pensión media
de las mujeres es de 660 euros, la de los
hombres es de 1.069.
Techo de cristal, brecha salarial,
doble jornada laboral, dificultades
en el acceso al trabajo remunerado,
precariedad laboral, mayores tasas
de pobreza, son algunas de las
consecuencias que los roles de
género tienen para la mayoría de
las mujeres. Es mucho lo que las
mujeres han conquistado, pero queda
mucho camino por recorrer y hay que
preguntarse: ¿Es la conciliación el
medio para seguir avanzando?

Conciliación vs. Igualdad
Si analizamos las medidas de
conciliación que se aplican en las
empresas percibimos que no se tiene en
cuenta la realidad actual; es decir, se
proponen medidas a las que se pueden
acoger todas las personas que trabajen
en empresas, administraciones u otras
entidades, pero sin cuestionar que la
situación en la que mujeres y hombres
acceden al mercado laboral es muy
diferente.
Lo más común es encontrarnos que las
medidas que se implantan para favorecer
la conciliación son simplemente las
que la legislación contempla, es más,
suelen ser genéricas, sin tener en cuenta
la composición de la plantilla. En la
mayoría de las empresas no se hacen
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estudios previos para determinar las
necesidades de las personas que en
ellas trabajan, qué medidas demandan
y cuáles serían las más apropiadas para
que todo el personal pueda hacer uso
de ellas. Incluso más importante, no se
tiene en cuenta que siguen imperando
los roles de género y que para que las
propuestas que se implementen sean
eficaces y favorezcan la igualdad, se
debe considerar la situación de partida:
las mujeres y los hombres no tenemos
una situación equilibrada en lo que al
empleo se refiere.
Para que las medidas de conciliación
sean un instrumento eficaz, y se logre
la igualdad de oportunidades, debe
considerarse la realidad de partida,
determinar qué medidas son más
eficaces para facilitar que todas
las personas puedan compatibilizar
las diferentes esferas de su vida y
eliminar las desigualdades existentes.

“mi mamá me cuida, mi mamá me
mima”, sigue consolidándose. Podemos
dar formación en igualdad, necesaria e
imprescindible, pero si luego los roles
de género se mantienen en el quehacer
cotidiano, ¿cómo explicar a nuestras
hijas e hijos que las madres y los padres
tienen el mismo derecho y obligación
de cuidarles desde que nacen? ¿Cómo
decir a las niñas que la obligación de
cuidado, de la familia, de la casa es
cosa de mujeres y hombres? ¿Cómo
mostrar a niñas y niños que los padres
también pueden y deben dedicar parte
de su tiempo a las tareas del hogar y de
cuidado?
En el siguiente gráfico podemos ver
que son las mujeres quienes se toman
excedencias, ya sea para cuidar a
sus hijas e hijos o para el cuidado de
la familia. Esto demuestra la poca
implicación que los hombres tienen aún
en las tareas de cuidado.

La corresponsabilidad en los
cuidados
Las medidas de conciliación, incluso
cuando se apliquen a mujeres y
hombres, no son suficientes para
lograr la igualdad de oportunidades. Es
necesario que los roles y estereotipos
de género se eliminen para que las
mujeres no se vean abocadas a tener
que elegir entre maternidad y empleo.
La corresponsabilidad es el mejor
camino para lograrlo.
Veamos, si al nacer una criatura es la
mujer, la madre, quien la cuida casi
en exclusiva y a muchas personas les
parece obvio, ¿qué mensaje recibe la
niña o el niño? Pues que el tópico de

Elaboración propia a partir de Las Mujeres en Cifras
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm

Cuando los hombres se impliquen en
el cuidado, tanto de sus hijas e hijos,
de madres y padres, como de las
personas dependientes en general,
será entonces cuando de verdad las
cosas cambien.
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La división sexual del trabajo ya no es
una opción aceptable para la sociedad
actual, que como hemos señalado
quiere una pareja igualitaria, donde
las responsabilidades familiares sean
compartidas.
La “crisis de los cuidados” es hoy un
tema de gran calado que no puede
obviarse porque afecta al conjunto
de la sociedad y tiene importantes
connotaciones, tanto económicas como
sociales. La dicotomía público/privado,
ámbito productivo/reproductivo, que ha
consolidado el sistema patriarcal, relega
a las mujeres al espacio doméstico.
Mientras la obligación de cuidar recaía
en las mujeres en exclusiva, se soslayaba
el tema, no importaba, ni importa ahora
que como superwoman lleven a cabo una
doble jornada laboral: trabajo doméstico y
trabajo remunerado.
Pero, ¿qué sucede ahora? Las mujeres
han entrado en el ámbito productivo
y no van a volver a la casa, la figura
del ama de casa ya no es una opción
para la mayoría de las mujeres jóvenes.
Como dice María Pazos: “Las mujeres,
tradicionalmente reducidas al ámbito
familiar, han ido conquistando el
derecho a la educación y al empleo; y
ya no eligen el trabajo doméstico como
ocupación única, ni siquiera principal”.
Es por ello que las medidas de
conciliación, aún cuando se implante para
mujeres y hombres, no son el camino
para lograr la igualdad. Mientras los
roles de género sigan siendo una
realidad, debemos abogar por la
corresponsabilidad para eliminarlos.
Muchas mujeres se ven abocadas a elegir
entre maternidad y empleo lo que está
teniendo importantes consecuencias en
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lo que a la natalidad se refiere: España
es uno de los países del mundo con la
tasa más baja de natalidad, 1,32 hijas/os
por mujer, cuando la tasa de reemplazo
generacional es de 2,1. Además la edad
en que las mujeres tienen su primer
embarazo sigue subiendo, situándose
actualmente en los 31 años.
Las causas de la baja natalidad son
varias, una de ellas tiene su origen en
la discriminación que al ser madres
sufren las mujeres. Cuando una mujer
comienza su carrera profesional,
detecta rápidamente que si se queda
embarazada no tendrá las mismas
oportunidades que sus compañeros, por
eso pospone tener descendencia para
cuando esté situada, cuando considere
que ya le va a perjudicar menos. A
veces esa situación llega demasiado
tarde. Lo mismo sucede si analizamos
la promoción, la permanencia en la
empresa o los salarios, las mujeres ven
cómo por el hecho de serlo influye y si
son madres aún más.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
ha señalado en un informe que si hubiera
más igualdad de género, en algunos
países subiría el PIB hasta en un 34%.
Aconseja que se tomen medidas para que
el Estado se haga cargo de las tareas
de cuidado, es decir, confirma lo que ya
muchas economistas han afirmado de
manera reiterada; la igualdad de género
es buena para la economía. Tanto es así
que el FMI sugiere que se tomen medidas
para que las mujeres no se aparten del
mercado laboral.
La pregunta que tenemos que
hacernos es: ¿Por qué si organismos
internacionales denuncian la situación
de desigualdad en que viven las
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mujeres, no se toman medidas para poner fin a esta situación? Las medidas de
conciliación se han demostrado insuficientes, es más, han perpetuado los roles y
estereotipos de género. Es evidente que es necesario cambiar las actuales políticas
que no han dado resultado y promover un nuevo modelo de sociedad en el que el
cuidado de las personas sea valorado.

Conclusión:
Es evidente que conciliar la vida laboral, familiar y personal es necesario para todas las
personas, que mujeres y hombres no debemos desatender ninguna de las facetas de
nuestra vida, y por ello, es imprescindible que las empresas y administraciones tomen
medidas para lograrlo. Pero no debemos confiar que con medidas de conciliación se
logre que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en el empleo o en vida
diaria, es cuanto menos discutible que la conciliación sea el único ni el mejor camino
para alcanzar la igualdad.
Como hemos señalado, los roles y estereotipos de género están muy presentes
en nuestra sociedad y se hace necesario avanzar en la corresponsabilidad en
los cuidados para eliminarlos. Sólo cuando las niñas y los niños puedan desarrollar
todas sus capacidades sin condicionantes de género, podremos decir que existe
igualdad real, entonces sí, las medidas de conciliación serán eficaces para que unas y
otros podamos compatibilizar las diferentes facetas de nuestra vida.
En estos momentos debemos demandar servicios sociales de calidad para atender a
la infancia, a las personas mayores y dependientes en general, políticas públicas que
posibiliten el trabajo de las mujeres en igualdad de condiciones. Todas las políticas
que se pongan en marcha deben tener en cuenta la eliminación de los roles de
género, si no es así poco progresaremos. Deben ir orientadas a avanzar en derechos
individuales, sustituir las políticas fiscales que recaen en la familiar, por otras que
incentiven el empleo femenino.
El citado informe del FMI aconseja sustituir la fiscalidad sobre la familia por un
esquema de tributación sobre los individuos y políticas que no desincentiven la
participación de las mujeres en el mercado laboral. Aconseja asimismo, equiparar
los permisos de maternidad y paternidad, porque mejoran considerablemente las
posibilidades de las mujeres en el empleo y contribuye también a cambiar los roles de
género.
En definitiva, mientras la situación de desigualdad persista, mientras las mujeres sigan
encadenadas a su rol de madres, de cuidadoras, de poco sirve que se tomen medidas
de conciliación, no serán más que parches, no van a resolver la situación de fondo: la
situación de desigualdad que sufren las mujeres.
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5 MASCULINIDADES Y CIUDADANÍA: Construyendo la democracia paritaria.
Octavio Salazar Benítez

Masculinidades y ciudadanía:
Construyendo la democracia
paritaria
Octavio Salazar Benítez1
Profesor Titular de
Derecho Constitucional de
la Universidad de Córdoba

“Los hombres han tenido la voz a lo largo de la historia, ahora no pueden permanecer
callados cuando se habla de igualdad, tienen mucho que decir sobre lo que han
callado, y mucho que callar sobre lo que han vociferado. Los hombres nuevos tienen
que serlo más por su transformación profunda que por su renovación externa, y así
poder decir, en lugar de su histórico `cambiar para seguir igual´, algo realmente
nuevo,` igualdad para seguir cambiando´, y alcanzar ese futuro de convivencia que
siglos atrás ya empezó a mostrarnos el movimiento de mujeres”
Miguel Lorente (2009: 275)

1. LA ALARGADA SOMBRA DEL PATRIARCADO.
“Los centros de atención a malos tratos coinciden en que cada vez son más jóvenes
las chicas que acuden a pedir ayuda. Las causas judiciales por este motivo aumentan
entre los más jóvenes, según la Fiscalía de Menores. Aunque la mayoría de las
víctimas adolescentes tienen entre 15 y 17 años, los puntos especializados llegan a
recibir a niñas de 12 y 13” Esta información aparecía en el periódico El País, el pasado
28 de mayo de 2013, en un amplio reportaje titulado La violencia machista sobrevive
en las parejas más jóvenes en el que además se aportaban datos como que de las
32.242 mujeres que sufrieron malos tratos en 2011, 571 tenían menos de 18 años,
según el Instituto Nacional de Estadística. Pocos meses después, en concreto, el 19
de octubre de 2013, el mismo periódico llamaba la atención sobre como los casos de
maltrato entre adolescentes habían aumentado un 30% en un año: han pasado de 473
a 632, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013.
1.- Profesor Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad de Córdoba (www.lashorasoctavio.blogspot.com, correo electrónico: Octavio@uco.es). Las reflexiones que se apuntan
en este texto están más desarrolladas en la
monografía Masculinidades y ciudadanía. Los
hombres también tenemos género. Dykinson.
Madrid, 2013.
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Estas referencias deberían bastar para que nos preguntáramos qué sigue ocurriendo en
una sociedad como la nuestra en la que, sobre todo en la última década, nos hemos ido
dotando de unos instrumentos jurídicos muy sólidos para luchar contra la violencia de
género así como para lograr una igualdad efectiva de mujeres y hombres. No cabe duda
de que instrumentos como las Leyes Orgánicas 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género y 3/2007, de 22 de marzo, para la
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igualdad efectiva de mujeres y hombres,
a la que habría que sumar los que con
diferentes niveles de compromiso han ido
adoptando los legisladores autonómicos,
han supuesto un avance significativo
desde el punto de vista jurídico y han
contribuido a que la “igualdad de género”
se convierta en un asunto del que es
difícil cuestionar su carácter central, y
transversal, en las políticas públicas.
Sin embargo, estos avances normativos,
respaldados por un Derecho Internacional
cada vez más incisivo en cuestiones
de género y consolidados por una
jurisprudencia constitucional que las
ha enfocado como “una cuestión
de ciudadanía”, parecen no haberse
acompañado de cambios igualmente
intensos en el orden social y cultural.
Un contraste que, además, se hace
especialmente evidente en los momentos
actuales de crisis en los que se cuestiona
el Estado Social, y con él las políticas
de igualdad, y en los que asistimos a un
renacimiento de posiciones patriarcales
que creíamos superadas. De esta
manera, y tras un siglo XX que tal vez
con demasiado optimismo alguien llegó a
calificar como “el siglo de las mujeres”,
nos adentramos en un nuevo siglo en el
que pareciera que es necesario reivindicar
derechos que creíamos conquistados y
en el que, además, nos encontramos con
formas mucho más sutiles y complejas
de machismo. En este sentido, no hace
falta insistir en cómo las mujeres están
siendo de nuevo las grandes perdedoras en
el contexto de la crisis económica, como
tampoco creo que sea necesario poner en
evidencia cómo resurgen argumentos que
vuelven a reivindicar la triple diferenciación
jerárquica masculino/femenino, público/
privado, cultura/naturaleza2.

Estos debates, a los que podríamos
sumar los datos puramente objetivos de
las dificultades que las mujeres siguen
teniendo para acceder a lo público y al
ejercicio del poder, o las consecuencias
funestas que para su dignidad están
teniendo determinadas lecturas acríticas
del multiculturalismo, nos demuestran
que el patriarcado sigue bien vivo3.
Tal vez porque nuestro mayor error fue
pensar que sólo cambiando las leyes lo
harían también la sociedad y la cultura.
Una ecuación que nunca es exacta, y
mucho menos cuando en la aplicación de
esas normas han fallado especialmente
todo lo relativo a la educación y
socialización. Algo expresamente previsto
tanto en la L.O 1/2004 como en la
L.O 3/2007, así como de manera más
concreta por ejemplo en la Ley Orgánica
de Educación de 2006, pero que ha
carecido de instrumentos y recursos
suficientes para remover los pilares de
un orden patriarcal que, en época de
zozobra, parece recuperar el brío que
pensamos había perdido. Sobre todo
desde el momento en que los recursos
escasean y la mitad privilegiada – es
decir, el patriarca – se resiste a renunciar
a eso que John Stuart Mill calificó tan
acertadamente como “pedagogía del
privilegio” (2001).
El gran reto continúa siendo, por lo
tanto, acabar con el patriarcado que,
además de traducirse en estructuras
políticas y jurídicas, es sobre todo
un orden cultural. Como tal, recorre
transversalmente nuestras sociedades,
las instituciones, las relaciones íntimas
y públicas, los procesos de socialización
y, por tanto, configura nuestra identidad
individual y colectiva.

2.- Basten como ejemplo dos debates que han
vuelto al centro de la arena política española.
Me refiero al relacionado con la anunciada reforma de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, así como al planteado en
torno a la “educación diferenciada por sexos”,
de nuevo avalada públicamente en el proyecto
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa.
3.- Acojo la definición dada por Adrienne Rich
(2011: 114), para la que el patriarcado es “cualquier clase de organización grupal en la cual
los machos mantienen el poder dominante y
determinan cuál es el papel que deben jugar o
no jugar las mujeres, y en el cual las capacidades asignadas generalmente a las mujeres son
relegadas a los dominios místicos, estéticos, y
excluidas de lo práctico y lo político”
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Es decir, el orden patriarcal lleva siglos
condicionando como nos hacemos
hombres y mujeres y como se articulan
nuestras relaciones. Es por ello por lo que
tanto unos como otras tenemos “género”,
es decir, estamos determinados por unos
factores culturales que nos atribuyen
determinadas capacidades y aptitudes,
de la misma manera que nos ubican en
determinados espacios y tiempos. A su
vez, ello se traduce en todas y en cada
una de las acciones que emprendemos,
en nuestra manera de mirar el mundo
y, por supuesto, en todos los órdenes a
través de los cuales articulamos nuestra
vida en sociedad. El orden político,
el económico, el jurídico, todos ellos
tienen género, por más que queramos
someterlos a la ficción de la objetividad.
Incluso el conocimiento científico, pese a
sus pretensiones de llegar a conclusiones
objetivas y universalmente válidas, está
condicionado por una visión patriarcal que
durante siglos ha primado lo masculino y
ha despreciado, y en el mejor de los casos
hecho invisible, lo femenino.
Por lo tanto, nuestro sistema
constitucional también tiene
“género”. Es decir, nuestra construcción
de la ciudadanía, de las instituciones,
la misma teoría de los derechos
humanos, responde a unas coordenadas
patriarcales basadas en los binarios
masculino/femenino, público/privado y
cultura/naturaleza.
De ahí la urgencia de revisar un
modelo de convivencia que parte
de unos paradigmas universalistas,
y pretendidamente neutros, que a lo
largo de los siglos han identificado
la humanidad con lo masculino
– y durante una larga etapa con lo
masculino burgués – y ha mantenido
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subordinada a la mitad femenina. Una
masculinidad, además, identificada
con la heterosexualidad y con unos
determinadas capacidades y aptitudes
ligadas al triángulo espacio públicopoder-violencia. Ello ha provocado que
otras masculinidades hayan carecido
de reconocimiento y se hayan situado
en los márgenes y, en el mejor de los
casos, en el contexto de las minorías que
han tenido que luchar por alcanzar un
estatuto jurídico y social en condiciones
de igualdad. De ahí que la revisión de la
masculinidad patriarcal implique a su
vez la de la ciudadanía heteronormativa
(Salazar, 2013a).

2. LOS HOMBRES ANTE EL
ESPEJO.
A diferencia de las mujeres, que llevan
siglos cuestionándose su lugar en
el mundo como consecuencia de la
discriminación sistemática que han
sufrido, los hombres no hemos sentido la
necesidad de reflexionar sobre nuestra
identidad, sobre todo porque hemos sido
la parte privilegiada del contrato.
De ahí que tampoco hayamos tenido
una participación activa, y salvo en
casos excepcionales, en los movimientos
reivindicativos de la igualdad de derechos
desde el punto de vista del género así
como en las reflexiones teóricas sobre las
causas de la desigualdad. En todo caso,
no cabría olvidar nombres excepcionales
como el marqués de Condorcet o el ya
citado Stuart Mill, así como por ejemplo
la presencia también de hombres en la
reunión que en 1848 daría lugar en Nueva
York a la conocida como Declaración
de Séneca Falls. Pero insisto, se trata
de una presencia muy excepcional que
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sólo empieza a alterarse en las últimas
décadas en un doble sentido.
De una parte, y como consecuencia
de la progresiva concienciación social
en torno a la la violencia de género,
los hombres empezamos también a
movilizarnos públicamente a favor de
la igualdad. En este sentido el ejemplo
internacional más consolidado es la
conocida como Campaña Internacional
del Lazo Blanco (Kaufman, 2002),
una iniciativa que nació en Canadá en
1991 y que posteriormente ha tenido
repercusión en varios países4. Casi en
paralelo empiezan a organizarse grupos
de hombres cuyo objetivo es reflexionar
sobre la condición masculina en unos
casos, mientras que en otros adquieren
un papel social y reivindicativo mucho
más activo. Entre las experiencias
españolas pioneras en esta línea cabe
destacar la Asociación de Hombres
por la Igualdad (www.ahige.org) o
el Departamento de Hombres por
la Igualdad del Ayuntamiento de
Jerez (www.hombresigualdad.com).
Estas experiencias han empezado a
multiplicarse en diversas ciudades, en
algunos casos bajo amparo institucional
y en otras de manera absolutamente
independiente. A su vez, las redes
sociales han permitido la creación de
foros y espacios en los que se plantean
debates en torno a la masculinidad5. En
todo caso, estas experiencias aún son
minoritarias y en muchos casos carecen
de la deseable continuidad.
También en la última década, y en muchos
casos amparados por las instituciones
con competencia en materia de igualdad,
han empezado a celebrarse congresos
y encuentros en torno a la condición
masculina, al tiempo que han empezado

a surgir también en nuestro país algunas
reflexiones teóricas sobre el tema. Nada
comparable, sin embargo, a la cantidad y
calidad que las mismas tienen en ámbitos
como el anglosajón o el latinoamericano
(véase por ejemplo la muy activa Red
Iberoamericana de Masculinidades: www.
rediberoamericana.com).
En esos contextos sí que se ha ido
consolidando en los últimos años lo
que se denominan men`s studies y en
los que, de manera interdisciplinar, se
abordan cuestiones muy diversas sobre
los procesos de socialización masculina,
el ejercicio del poder, la conexión
masculinidad/violencia, la sexualidad, la
salud o las paternidades. En esta línea
de trabajo destacan las aportaciones
de Pierre Bourdieu, Michael Kimmel,
Michael Kauffman o Víctor Seidler6. En
este sentido, debemos destacar como
el sociólogo Michael Kimmel ha sido el
fundador del primer Centro de Estudios
del Hombre y las Masculinidades en la
Universidad norteamericana de Stony
Brook. Aunque no deberíamos olvidar
que una de las primeras en reflexionar
de manera sistemática y crítica sobre
este tema fue Elisabeth Badinter en su ya
clásico XY, La identidad masculina cuya
primera edición es de 1992.
En nuestro país podemos decir que esta
línea de investigación es casi inédita.
Podemos destacar los trabajos pioneros
de J. V. Marqués o Enrique Gil Calvo, así
como las aportaciones más recientes de
investigadores como el sociólogo Oscar
Guasch, el pedagogo Carlos Lomas o el
profesor de Medicina Legal Miguel Lorente.
Además, merece destacarse el trabajo de
Luis Bonino, coordinador del denominado
Centro de Estudios de la Condición
Masculina, y creador de un término tan

4.- La necesidad de implicar a los hombres en
la lucha contra dicha violencia ha empezado a
subrayarse a nivel internacional en los últimos
años. Sirvan como ejemplo las conclusiones de
la Reunión de personas expertas de la División
para el Avance de la Mujer de las Naciones Unidas, que bajo el título “El papel de los hombres
y jóvenes en el logro de la igualdad de género”
tuvo lugar en Brasilia en octubre de 2003. En
dichas Recomendaciones se insistió en la necesidad de que las políticas de género incluyesen
intervenciones con los hombres. Algo que por
ejemplo ya se había puesto de manifiesto en la
reunión de expertos convocada por la UNESCO
en Oslo en 1997 en torno al tema “Roles masculinos y masculinidades desde una cultura de
paz”.
5.- Véase por ejemplo la Red Heterodoxia
(www.heterodoxia.wordpress.com), el Blog
de Hombres Igualitarios de Cataluña (http://
homesigualitaris.wordpress.com) o la recientemente creada Plataforma de Encuentro de
Hombres (www.encuentrodehombres.es).
6.- Entre las experiencias a nivel internacional cabe destacar por ejemplo las de Michael
Flood, a través de la revista XY, Men, Masculinities and Gender Politics (www.xyonline.
net); Michael Kimmel, miembro de NOMAS
(Organización Nacional de Hombres contra el
sexismo); Daniel Welzer-Lang, a través de la
Red Europea de Hombres Feministas (www.
europrofem.org) o Marc Peters, impulsor de la
ONG Menengage (www.menengage.org). También debemos reseñar la apertura progresiva
de espacios en la red dedicados a “repensar la
masculinidad”, como por ejemplo el blog Masculinity U, Rethink Masculinity (masculinityu.
com) o la página Masculinity Movies (www.
masculinity-movies.com).
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extendido como el de “micromachismos”,
o la experiencia también pionera en la
Universidad de Barcelona de un grupo de
investigación denominado “Construyendo
nuevas masculinidades”7.
Tampoco podemos olvidar cómo también
han contribuido a la reflexión sobre la
masculinidad, y muy especial desde su
conexión con la heteronormatividad, las
reivindicaciones realizadas desde el
colectivo LGTBI y todas las aportaciones
teóricas que se han hecho en torno a
la diversidad afectiva y sexual. En este
sentido, cabe destacar como el debate
en torno al “matrimonio igualitario” ha
servido para provocar una reflexión más
amplia en torno a las mismas estructuras
familiares y los roles de género. Ahora
bien, lo que sí ha sido poco habitual, y a
mi parecer de manera errónea, han sido
las alianzas del movimiento LGTBI con los
grupos y colectivos feministas, cuando
el fondo ambos se hallan frente a un
“enemigo común” cual es la normatividad
patriarcal y heterosexual.

7.- Un completo listado de personas, entidades y colectivos destinados al análisis crítico
de la masculinidad hegemónica puede verse en
Carlos Lomas (2004, 223-228). Véase también
al respecto Fernández-Llebrez (2004).
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En un sentido inverso al comentado,
también podemos detectar cómo diferentes
factores están provocando en el momento
actual reacciones patriarcales que ponen
en peligro las conquistas que entendimos
como irrenunciables. Por una parte, el
progresivo acceso de las mujeres al
igual disfrute de los derechos está
provocando en muchos hombres
una reafirmación de la masculinidad
patriarcal, en cuanto ven “amenazadas”
sus posiciones de privilegio y son
incapaces de reubicarse en un contexto
de iguales. En este sentido Miguel Lorente
habla de “posmachismo” (2009). Como
ejemplo evidente de esta corriente, que
encuentra además apoyo en determinados
sectores políticos, cabe destacar el

resurgimiento de las tesis biologicistas
que tratan de justificar la posición de las
mujeres en función de sus caracteres
naturales, así como un refuerzo de los
patrones socializadores que insisten en
prorrogar los roles tradicionales de género.

3. LA MÍSTICA DE LA
MASCULINIDAD.
Betty Friedan (2009, 17), autora de un
libro de referencia como La mística de
la feminidad, afirmaba en el prólogo que
en 1997 escribió para una reedición de
dicha obra que en el nuevo siglo “son los
hombres los que tienen que progresar
hacia una nueva manera de pensarse a
sí mismos y de concebir la sociedad”.
De esta manera, la Friedan ponía el dedo
en uno de las llagas que continúan hoy
impidiendo que la igualdad de género sea
efectiva: la construcción social y cultural
de la masculinidad.
Dicho objetivo, auténticamente
revolucionario por lo que supone de
revisión de unas estructuras de poder
consolidadas, han de llevarnos a una
definición más plural y justa del mismo
concepto de “humanidad”, de forma
que acabemos con la identificación
“Humanidad-Varonidad” (Wittig,
2006: 80) y la ajustemos no sólo a las
exigencias que plantean las diferencias
de género sino también todas las que
derivan de las múltiples y diversas
identidades. Desde este punto de
vista, el punto de llegada debería ser la
construcción de un nuevo paradigma – la
ciudadanía como igualdad diferenciada
(Salazar, 2010) – y la garantía jurídica
de la dignidad de cada individuo desde
el parámetro del “libre desarrollo de la
personalidad” (art. 10.1 CE).
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Este reto ha de partir necesariamente
de la erosión de los repartos binarios
amparados por el patriarcado – público/
privado, Razón/emoción, Cultura/
naturaleza –, los cuales durante siglos
han sostenido una diferenciación
jerárquica entre hombres y mujeres.
nas estructuras que el Estado Liberal
consolidó a través de argumentos
filosóficos y herramientas jurídicas, de
manera que se produjo una identificación
entre “razón” y “masculinidad” (Seidler,
2000).
Ello tuvo dos consecuencias: 1ª) la
aparición del feminismo como movimiento
reivindicativo y como teoría política; 2ª)
en estrecha alianza con el capitalismo,
la consagración del hombre como
ciudadano, como productor y titular de
derechos, como político y como guerrero.
De esta manera, el patriarcado continuó
mostrando sus fauces y se reforzó la
heteronormatividad (Wittig, 2006).
La familia burguesa, una estructura
esencial para el orden económico y
político, subrayó el reparto de roles y
funciones: “el marido debe protección a
la mujer, ésta sumisión al marido” (art.
213, Código civil francés de 1804). Los
ordenamientos jurídicos asumieron como
referente del buen comportamiento el
propio del hombre heterosexual: todavía
hoy nuestro Código Civil habla de
la diligencia del buen padre de
familia. De esta manera, la familia
liberal contemporánea se apoyó en tres
principios: a) las profundas diferencias
entre el hombre y la mujer en cuanto al
reconocimiento de derechos políticos
y sociales; b) la división rígida de roles
sexuales; c) una estructura interna de
carácter patrimonial y autoritario.

De todo ello podemos deducir como la
masculinidad se ha configurado de acuerdo
con dos parámetros básicos: 1º) El lugar
privilegiado del varón en la sociedad,
es decir, su posición de proveedor, de
titular del poder económico y político,
de autoridad en el contexto familiar y
de legítimo detentador de la violencia.
Como consecuencia de ese lugar social y
político, los varones hemos sentido como
naturales sus derechos y prerrogativas,
al tiempo que “lo masculino” se ha
identificado con “lo universal”; 2º) El
rechazo de todos los valores, actitudes y
aptitudes consideradas como propias de
las mujeres, todo ello de manera paralela
a la afirmación insistente de las actitudes
y comportamientos estimados masculinos.
O sea, ser hombre consiste básicamente
en no ser mujer: la masculinidad se ha
forjado por una parte sobre principios tales
como la autoridad, el orden, la violencia
y, por otra, mediante el rechazo de otros
como la ternura, la capacidad de diálogo
o la intederdependencia. Esta negación
nos obliga a los varones a demostrar
permanentemente a sí mismos y a los
demás que somos hombres de verdad. Es
decir, que cumplimos con la masculinidad
normativa, que no defraudamos las
expectativas de género.
De esta manera, el denominado por el
feminismo “contrato sexual” (Pateman,
1995), entendido como pacto que
configura las relaciones de poder en el
ámbito privado y que es presupuesto del
“contrato social”, determina la identidad
masculina hegemónica vinculada siempre
al ejercicio del poder y la ciudadanía.
Esta conexión con el poder plantea a su
vez determinados condicionantes de la
subjetividad masculina, tales como la
búsqueda de objetivos pragmáticos, la
servidumbre de una permanente actividad
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o la autosuficiencia económica. Es decir, el hombre ha de convertirse en un héroe y
para eso es socializado desde niño. Para cumplir la función social de proveedor, frente
a la nutricia que realizan las mujeres en el ámbito privado, y para responder al canon
competitivo que supone tener que demostrar siempre la hombría.
Además, el héroe necesita en ocasiones recurrir a la violencia para alcanzar o mantenerse
en el poder – todo ejercicio de poder la implica, conlleva un elemento coactivo que puede
degenerar en violencia - , para restaurar el orden por él diseñado o, simplemente para
sancionar la sumisión de los y las que deben admirarlo y obedecerlo. De esta manera, la
conexión masculinidad-poder-violencia forma el triángulo sustentador del patriarcado y
es el que ha provocado a lo largo de los siglos las más crueles violaciones de los derechos
de las mujeres (así como de los hombres que no han compartido el trono del patriarca).
En este sentido, la “cultura de la guerra” es la máxima expresión de una violencia que se
proyecta en todos los ámbitos sociales y que remite además a una manera no pacífica
de resolución de los conflictos. Una violencia que detectamos también en el sistema
económico dominante, que se ajusta como un guante a los caracteres de la masculinidad
patriarcal, y que en general alcanza un carácter estructural y simbólico desde el que
debemos analizar la subordinación de las mujeres.
Por otra parte, el “contrato sexual” que ha marcado la diferenciación jerárquica
masculino/femenino ha operado en el ámbito privado y familiar a través de tres
vectores: 1º) Un reparto jerárquico de espacios, tiempos y responsabilidades; 2º) Una
socialización de los hombres y de las mujeres en valores, pautas de conducta y roles
asociados a ese reparto binario; 3º) Una concepción de la paternidad, frente a la de la
maternidad omnipresente y cuidadora, basada en el papel de mantenimiento del orden,
la ausencia y la desvinculación de lo emocional.
Esta concepción diferenciadora y jerárquica de lo masculino y lo femenino ha encontrado
además su plasmación en un Derecho de Familia que ha reproducido esos esquemas, así
como en una concepción del amor – el llamado “amor romántico”- que durante siglos,
y todavía hoy en buena medida, ha lastrado la autonomía de las mujeres. Es decir, toda
esa estructura de poder, en lo privado y en lo público, se ha visto acompañada de una
concepción de las relaciones afectivas y sexuales marcadas por: 1º) La consideración del
hombre como sujeto y de la mujer como objeto; 2º) La negación de la individualidad de la
mujer y su mantenimiento en un lugar subalterno; 3º) La abnegación, el sufrimiento y la
renuncia como sublimación del sentimiento amoroso.

4. NUEVOS HOMBRES, NUEVOS MÉTODOS: HACIA UNA
DEMOCRACIA AUTÉNTICAMENTE PARITARIA.
4.1. La necesaria y urgente Educación para la ciudadanía paritaria
Como apuntábamos con anterioridad, a pesar de las conquistas que las mujeres han ido
alcanzado al menos en los países democráticos, y de los consiguientes cambios sociales
y culturales que ello ha provocado, los hombres continuamos socializándonos de
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manera mayoritaria de acuerdo con
la normativa hegemónica de género
forjada por el patriarcado. A su vez,
y en cuanto hemos dominado la esfera
pública, ésta se ha construido a imagen
y semejanza de lo que Adrienne Rich
(2011: 203) denominó “cultura unilateral
masculina”. Es decir, la masculinidad
hegemónica ha impuesto sus valores
y jerarquías en el ámbito de la
política, la economía, los saberes y,
en general, en la manera de concebir
la razón humana. De ahí la necesidad
de que, en paralelo al proceso de
deconstrucción de la masculinidad
tradicional y de reconocimiento de
nuevas masculinidades, generemos
una nueva “racionalidad pública”
(Guasch, 2006: 73).
De esta manera, la democracia paritaria
ha de implicar no sólo que haya más
mujeres en el ejercicio del poder, sino
también que se incorporen nuevos
métodos de toma de decisiones y de
resolución de conflictos, nuevos criterios
de valoración de méritos y nuevas
palabras para nombrar realidades que
antes eran invisibles.
Estos objetivos han de obligar a una
transformación no sólo de las instituciones
y de los procesos decisorios, sino también
de los instrumentos que en democracia
canalizan la representación política. En
este sentido, los partidos políticos
deberían empezar por asumir que
el mandato de democracia interna
del art. 6 CE incluye también el de
la paridad, tanto en su dimensión
cuantitativa como cualitativa. La
misma obligación debería ser asumida
por los sindicatos y demás organizaciones
y colectivos ciudadanos con especial
incidencia en la esfera pública. Todo ello

además como un mandato jurídicamente
derivado del art. 9.2 CE.
El objetivo de revisar la masculinidad
hegemónica exige varias acciones
complementarias. Las más importantes
tienen que ver con las instancias
socializadoras, en cuanto que a través
de ella se prorroga o, por el contrario, se
revisa el orden cultural. Es necesario
pues incidir en ámbitos como el
sistema educativo, los medios de
comunicación o la publicidad,
además de por supuesto incidir en
el principal espacio socializador
del individuo que es la familia8.
En este sentido, es más necesaria
que nunca una “educación para la
ciudadanía paritaria” que tenga
presente la dimensión de género y que,
por tanto, incluya de manera específica y
también transversal la mirada sobre las
subjetividades masculina y femenina, así
como sobre las relaciones personales y
sociales que se dan entre ellas9.
Es necesario que los hombres
seamos educados en las
capacidades emocionales, de las
que tradicionalmente hemos huido
al considerarlas femeninas, en la
medida en que pueden ayudarnos a
desarrollar de manera más completa y
libre nuestra personalidad y en cuanto
pueden aportarnos instrumentos que nos
ayuden a gestionar de manera pacífica
los conflictos.
Esta dimensión debería estar presente en
el sistema educativo, el cual, como marca
el art. 27.2 Constitución Española, debe
tener como objetivo “el pleno desarrollo
de la personalidad humana”. Difícilmente
podremos desarrollarla plenamente si
descuidamos la parte emocional, los

8.- Los medios de comunicación han de jugar
un papel fundamental en esta transformación.
Por una parte, rompiendo con la visión estereotipada de mujeres y hombres. Por otra, mostrando las distintas “masculinidades” sin establecer una división jerárquica entre ellas. En
esa línea, habría que llevara a cabo un control
mucho más exhaustivo de la publicidad, la cual,
de acuerdo con lo que ha establecido tanto la
LO 1/2004 (art. 10) como la LO 2/2007, es ilícita cuando comporta una actitud discriminatoria
(art. 41), lo cual deberíamos entender que sucede cuando ofrezca una imagen estereotipada
y discriminatoria tanto del hombre como de la
mujer. Es urgente establecer mecanismos de
control mucho más efectivos y órganos vigilantes con capacidad sancionadora, que en caso
concreto de la imagen masculina controlen en
qué medida responde la normativa hegemónica
e invisibiliza otros modelos alternativos. En el
ámbito de los medios de comunicación será
fundamental revisar el lenguaje que mayoritariamente se sigue utilizando y que responde a
las reglas del patriarcado. Cuando el art. 14.11
LO 3/2007 habla de “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y
su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales, culturales y artísticas”, también debemos tener presente cómo el lenguaje sigue
transmitiendo una masculinidad hegemónica.
9.- En este sentido habría que interpretar por
ejemplo todas las previsiones que la LO 1/2004
contempla en su título I, dedicado a “Medidas
de sensibilización, prevención y detección”,
muy especialmente las referidas al ámbito educativo y que se contienen en el capítulo I. Así,
cuando el art. 4 recoge los principios y valores
que han de estar presentes en dicho sistema,
deberíamos entender que “el respeto de la
igualdad entre hombres y mujeres” o “la formación para la prevención de conflictos y para
la resolución pacífica de los mismos” están
estrechamente vinculados con la construcción
de las identidades masculina y femenina. Algo
que se subraya todavía más se insiste en que
el Bachillerato y la Formación Profesional “contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal,
social y moral, que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y
fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.” De la misma manera, cuando
se obliga a que las Universidades incluyan y
fomenten “en todos los ámbitos académicos
la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma
transversal”, deberíamos incluir la formación,
docencia e investigación sobre masculinidades.
De todo ello se deduce, como bien explicita el
art. 7 Ley Orgánica 1/2004, la necesidad de
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9.- (cont...) actitudes y en unas temáticas que
hasta hace poco tiempo eran absolutamente
invisibles. Y si bien se ha avanzado cualitativamente en todo lo relacionado con el género
en relación a las mujeres, la introducción de
la variable “masculina” está prácticamente
inédita en el ámbito de la formación del profesorado. En ello vuelve a insistir la LO 3/2007
al señalar que para evitar la desigualdad es
necesario acabar con los comportamientos
sexistas y los estereotipos sociales asociados” (art. 24.1). En esta tarea debería haber
sido fundamental el papel desempeñado por la
asignatura “Educación para la Ciudadanía” que
fue introducida por la LO 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. Una herramienta que lamentablemente desaparece del currículo educativo
en la reforma legislativa que en el momento de
redactar estas páginas se está debatiendo en
el parlamento.
10.- Todo ello debería estar muy presente en
la labor de investigación y análisis que han de
realizar las Unidades de Igualdad previstas en
todos los Ministerios (art. 77 LO 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), así como por ejemplo las que
se han ido creando en las Universidades (DA
12ª LO 4/2007 que reformó la Ley Orgánica de
Universidades). Al mismo tiempo, es necesario fomentar los grupos de reflexión, cursos,
jornadas y seminarios en los que se aborde la
condición masculina, así como estrategias comunicativas que permitan ofrecer a la sociedad
modelos alternativos de hombres. Debemos
seguir insistiendo en la formación en género
de los profesionales de ámbitos como la Educación, el Derecho, la Sanidad o la Seguridad,
introduciendo la variable de la masculinidad. Y
habrá que propiciar la aparición de centros o
programas que atiendan a varones en crisis,
los cuales han de jugar un papel esencial en
la prevención de problemas como la violencia
de género. Paralelamente, habría que generar
complicidades cada vez mayores entre los grupos de hombres por la igualdad y los colectivos
de mujeres.
11.- Utilizo la expresión que con acierto proponen Carmen Castro y María Pazos (2011:9)
para referirse a un nuevo modelo de sociedad
basado en la corresponsabilidad de hombres y
mujeres tanto en lo público como en lo privado.
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sentimientos y los afectos, es decir,
las capacidades que mejor nos pueden
ayudar a tener unas relaciones pacíficas y
solidarias con los demás. Por lo tanto, la
educación de las emociones no sólo tiene
una dimensión individual sino también
política o colectiva, en la medida que
es presupuesto para una convivencia
armónica. Sólo a través de ellas es
posible generar la empatía que está en la
base de una ética democrática.
Para ello, y con carácter previo, es
necesario incidir en el ámbito
científico y en la generación y difusión
del conocimiento. Ello ha de implicar,
de una parte, la asunción, valoración
y reivindicción de las aportaciones del
feminismo como teoría política y como
propuesta crítica y de emancipación. Al
mismo tiempo, es preciso que se extiendan
y consoliden las reflexiones sobre las
masculinidades, lo cual exige fomentar
los análisis y estudios interdisciplinares
sobre ellas, de manera que se aporten
propuestas que contribuyan a erosionar el
modelo patriarcal y se dé visibilidad a otros
modelos.
Es urgente que en nuestro país
se desarrollen, y se valoren
científicamente, los estudios
críticos sobre los hombres y las
masculinidades. Estos estudios han
de plantearse desde múltiples ámbitos
del conocimiento – Historia, Sociología,
Antropología, Filosofía, Ciencias de la
Educación, Ciencias Políticas, Bellas
Artes, Medicina, Psicología, Derecho – y
han de asumir una perspectiva de género
que les permita someter a un proceso
de deconstrucción los paradigmas
heredados del patriarcado. Ello implica
romper con las lógicas binarias, con las
abstracciones que encubren injusticias,

con la racionalidad que olvida que el
ser humano también tiene emoción y
sentimientos y con el protagonismo del
sujeto individual y autónomo. Frente a
esos paradigmas, debemos reivindicar
un sujeto “relacional”, dialogante,
atento a las necesidades de los otros,
que se asuma a sí mismo y a los
demás como un ser multicultural,
igual y diferente al mismo tiempo. Y
ello habrá de traducirse finalmente en
nuevos métodos de organización y de
trabajo, de gestión de lo público, de toma
de decisiones y, por supuesto, de análisis
científico y argumentación10.

4.2. Un pacto de personas
sustentadoras/cuidadoras en
condiciones de igualdad11.
Es clave el papel a desempeñar por la
educación, no sólo la formalizada, sino
la que deriva de todas las instancias
socializadoras, muy especialmente la
familia. Por ello, no deberíamos detenernos
en el mero reparto de funciones en
aras de la deseable conciliación de la
vida profesional y familiar, sino que
habría que revisar un modelo de
padre, y correlativamente también
de madre, que tan decisivamente
influye en nuestra construcción
de sujetos. El padre ha de hacerse
presente y ha de traspasar el modelo de
varón severo, punitivo y restaurador del
orden que todavía hoy es el mayoritario.
Paralelamente, las mujeres también
deben realizar un doble esfuerzo en el
ámbito privado: 1º) han de ir abandonando
determinados espacios para compartirlos
con un varón que, inicialmente, no cubrirá
todas las expectativas; 2º) habrá de
producirse un reajuste del ejercicio de la
autoridad en la familia de manera que no
siga estando exclusivamente en manos
del varón. Es decir, es necesario romper
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las dicotomías hombre proveedor/mujer
reproductora, hombre activo/mujer pasiva,
hombre con autoridad y fuerte/mujer
sumisa y sin poder.
En la medida en que unos de los factores
condicionantes de la desigualdad de
género es la división público/privado
y de los correspondientes roles y
responsabilidades asociados a ese
binario, una de las transformaciones
esenciales de nuestro modelo de
convivencia pasa por superar la doble
frontera público masculino/privado
femenino. Además de las medidas
socializadoras que han de incidir en dicho
ámbito, es urgente que los ordenamientos
jurídicos consideren el permiso de
paternidad no como una opción, sino
como un derecho-deber personal e
intransferible, ya que sólo así los varones
iremos asumiendo progresivamente esa
responsabilidad y el ámbito empresarial
irá asimilando que el coste económico no
sólo lo genera la maternidad sino también
la paternidad. Ello debería ir acompañado
de una “revalorización” social de lo que
implican ambas, así como de los trabajos
derivados de ellas. En definitiva, ello
supone asumir que la conciliación de la
vida personal y profesional es también
una consecuencia de la prohibición de
discriminación sexual, tal y como lo
ha establecido con rotundidad nuestro
Tribunal Constitucional.
Cuando el legislador utiliza el término
corresponsabilidad – art. 14.8 LO
3/2007 - para referirse al papel que
hombres y mujeres deben compartir
en los espacios privados, debemos
interpretarlo como una propuesta mucho
más ambiciosa que el mero reparto
equilibrado de tiempos y obligaciones.
Todo ello pasa no sólo por potenciar las

políticas que faciliten la conciliación, sino
también por consolidar que la misma no
sólo afecta a las mujeres trabajadoras
sino que también es prioritaria para
los hombres. Y, al mismo tiempo, no
debemos limitar ese concepto al cuidado
de los hijos y de las hijas. Hemos de
incluir en él la atención a las personas
mayores y dependientes12.
Estos cambios que habrían de producirse
en el contexto familiar nos llevan a su vez
a la necesidad de plantearnos la revisión
de un modelo de convivencia marcado
por las exigencias del patriarcado y de
la heteronormatividad. No cabe duda de
que el reconocimiento del matrimonio
entre personas del mismo sexo ha
supuesto un avance sustantivo que
habría de continuar con un proceso que
vaya eliminado los paradigmas y las
reglas jurídicas que todavía hoy marcan
el Derecho de Familia. Un Derecho que
debería construirse sobre los principios
de la autonomía y la diversidad. Estas
transformaciones han de partir, a su
vez, del salto cualitativo que nos lleve
desde la prohibición de discriminación
por razón de orientación sexual a la
construcción “en positivo” del derecho
al libre desarrollo de la afectividad y la
sexualidad.

4.3. El cuidado como presupuesto
de una nueva racionalidad pública.
Todos los cambios apuntados, que
hunden sus raíces en lo privado pero que
tienen una indudable proyección pública,
han de ir de acompañados a su vez de un
cambio en los valores y en los métodos
que presiden un “contrato social” hecho
a imagen y semejanza de los varones.
Sería necesario incorporar nuevas
herramientas, muchas de las cuales
están conectadas con las habilidades

12.- En este sentido, la práctica paralización
de los instrumentos que reconocía la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, es la
prueba más evidente de cómo las políticas
de sostenibilidad financiera están suponiendo un ataque frontal a las de igualdad.
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que las mujeres han desarrollado en el
entorno privado y a través de la que ha
sido su función principal de cuidadoras.

13.- Es necesario incorporar a la “racionalidad pública” nuevas herramientas, muchas
de las cuales han de provenir del mundo privado, es decir, de las cualidades y aptitudes
que las mujeres han desarrollado tradicionalmente por su socialización a través del
papel de cuidadoras. En este sentido, no estaría mal que los hombres asumiéramos – y
que también lo hiciera el espacio público – lo
que algunas autoras denominan “maternaje”
(Magallón, 2006: 231), es decir, la “práctica
de de dedicar tiempo al cuidado de la vida, a
sostener y cuidar la vida”.

Es necesario, pues, que entendamos
la “democracia paritaria” como un
objetivo que implique la revisión
del orden patriarcal y la definición
de unas reglas del juego en las
que incorporemos una visión
más interdependiente y empática
del “otro”. En la que finalmente la
denominada “ética del cuidado” (Gilligan,
1986), con todo lo que supone de
reconocimiento de la intersubjetividad,
la solidaridad o la ternura, traspase
dos fronteras: la de la división público/
privado y la de los géneros masculino y
femenino13. Justo ahora es más urgente

que nunca erosionar un modelo
económico patriarcal, depredador
y competitivo, y pensar en fórmulas
alternativas cómo las que por ejemplo
está aportando la economía feminista.
Y es necesario, por supuesto, incorporar
incluso a nivel internacional nuevas
pautas de gestión pacífica de conflictos
y un nuevo concepto de seguridad. Lo
cual implica, de manera primordial, el
abandono de las exigencias verticales y
jerárquicas propias de la masculinidad
tradicional. Sólo así será posible
consolidar los efectos positivos que habrá
de generar la íntima conexión existente
entre igualdad de género, desarrollo
social y económico y paz social. O, lo que
es lo mismo, entre el mismo concepto de
democracia y el de paridad.
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1. LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES COMO UN DÉFICIT Y UN RETO
DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO.
La Constitución Española (CE) considera la igualdad como un valor superior del
Estado español configurado como un Estado social y democrático de Derecho. En el
Título Preliminar, el artículo 9 CE establece la promoción de la igualdad real de los
individuos y de los grupos en los que se integran así como la plena participación en
la vida política, económica, cultural y social. Posteriormente, encabezando el Capítulo
Segundo del Título I, dedicado a los derechos y libertades, se sitúa el artículo 14 CE
afirmando que los españoles – y las españolas (aunque no se dice) – son iguales ante
la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Es de sobra
conocida la doctrina que viene interpretando ambos preceptos de manera conjunta, de
modo que se completan y corrigen para lograr que la igualdad que se reconoce sobre el
papel pueda reflejarse en la realidad, en tanto mandato a los poderes públicos para el
ejercicio efectivo de los derechos en aras de la socialidad del Estado1. Para ello, puede
ser precisa la adopción de medidas de acción positiva y de políticas públicas que hagan
efectiva la igualdad2. En este sentido, se aprobó la LO de igualdad 3/2007, de 22 de
marzo.
El tratamiento de la desigualdad contra las mujeres abordado de manera
independiente, en base a la mera estadística y de soluciones heterogéneas, nos
aparta de las razones que subyacen en esta discriminación y que, fundamentalmente,
residen en la subordinación de un género - el femenino - respecto de otro - el
masculino-3, herencia de la sociedad del patriarcado4 a partir de la cual, se propició
la división de los espacios público y privado y con ello, la exclusión de las mujeres de la
ciudadanía5.
Es en estas causas por las que las mujeres han permanecido en una situación de
subordinación, sobre las que se ha de incidir de manera transversal. No obstante, se
ha de entender la transversalidad6 no tanto como la variedad en el tratamiento de la
temática discriminatoria: por ejemplo, violencia, política, conciliación, etc., sino, sobre
todo, como una yuxtaposición de las realidades que hacen que las mujeres hayan sido y
sean desplazadas del pacto social para la construcción de la sociedad7.
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Observar la desigualdad social y la discriminación de que han sido y son objeto
las mujeres como una cuestión compartimentada, sujeta a soluciones diversas y
heterogéneas ha supuesto que, en el desarrollo de las políticas públicas, por lo general,
tanto a nivel estatal como autonómico, se haya reconducido a las mujeres al grupo
genérico de políticas destinadas, indistintamente, a colectivos de mayor vulnerabilidad
o de exclusión social, por lo que las mujeres aparecen presentadas como cualquier
minoría, grupo social o categoría, entre otras.
Sin embargo, el progreso en la consecución de la igualdad de hombres y mujeres ha de
asignarlas otro lugar. La discriminación contra las mujeres ha de considerarse como
un déficit de la democracia y del Estado social y de Derecho8 y, en consecuencia, como
un problema jurídico-social de primer orden. Ser hombre o ser mujer es la esencia de
identidad más conectada con la naturaleza humana. Son hombres y/o mujeres los que
conforman la Humanidad9. En consecuencia, la plena ciudadanía de las mujeres es hoy
una carencia de la democracia y, asimismo, ha de ser un reto de un Estado social y
democrático de Derecho, como el español.
Así, pues, la configuración del Estado español como un Estado social de
Derecho exige la realización de la igualdad de género y la condición de
democrático exige la inclusión de mujeres y hombres en todos los aspectos de la
vida pública y privada a todos los niveles para el desarrollo de la plena ciudadanía10.

2. DEMOCRACIA PARITARIA Y PLENA CIUDADANÍA.
La lucha de las mujeres por los derechos se remonta, fundamentalmente, al
momento en el que fueron apartadas del pacto de creación del Estado o la
sociedad, por el que la comunidad ejerce la soberanía a través de la voluntad
general y del interés común11. Excluidas del contrato social, se negó a las mujeres

8.- ALBERDI ALONSO (1999), pp. 269 y 277.
9.- MARTÍNEZ SAMPERE (2000), pp. 136-141.
MACÍAS JARA (2009).
10.- Sobre la igualdad de género como una
exigencia de una democracia completa, MACÍAS JARA (2009). Y, en general sobre la idea
de ciudadanía en este contexto, véase la obra
de SALAZAR BENÍTEZ (2010).
11.- Parece ser que las mujeres no se organizaron para propiciar cambios y realizar reivindicaciones en su beneficio hasta el siglo XVIII.
No obstante, un resumen sobre la posición de
la mujer en la sociedad antigua y en el cristianismo puede consultarse en VENTURA FRANCH
(1999), p. 31 y ss. PATEMAN (1995), pp. 70 –
71, a propósito de la obra de HOBBES: (1987).
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no sólo el reconocimiento de derechos sino, sobre todo, su disfrute lo que significó
la eliminación de su participación en todos los ámbitos públicos tradicionalmente
atribuidos al género masculino. Sería preciso, entonces, que las mujeres
estuvieran presentes en puestos de representación política y de toma de
decisiones y, en general, en cualquier centro de poder.
En sentido contrario, se estaría ante una democracia deficitaria que excluye a las
mujeres de la participación en la toma de decisiones. La necesidad de la participación
de las mujeres en los centro de poder y de toma de decisiones se comenzó a fraguar a
partir de la Conferencia “Mujeres al poder”, celebrada en Atenas en 1992, en la que se
elaboró la Declaración de Atenas. En aquel documento se proclamó la necesidad de la
total integración, en pie de igualdad, de las mujeres en las sociedades democráticas,
utilizando, para ello, las estrategias multidisciplinares que sean necesarias. Asimismo,
se pretendió una paridad real en los órganos de decisión política y económica entre
hombres y mujeres, sobre la base de que lo contrario supondría la exclusión, de hecho,
de los órganos de representación de más del 50% de la sociedad. Estas ideas se
consolidaron en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995 con ocasión
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de la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer12. Así, este nuevo paradigma que
emergió para definir aquella democracia
que incluye la representación suficiente
de hombres y de mujeres en el poder y
en la toma de decisiones políticas se ha
denominado Democracia paritaria13.
La Democracia paritaria es, pues,
un principio básico, un postulado
que ha de inspirar y fundamentar la
actuación de los poderes públicos y,
en general, todo el entramado jurídico
y político para la consecución de
los intereses de toda la ciudadanía
y, en particular, de la igualdad de
género. Por ello, también constituye
una garantía para la salvaguarda
de la igualdad en la realización de
los derechos sociales y políticos de
las mujeres - y de los hombres -.
De este modo, ninguno de los géneros
debería monopolizar el poder provocando
que el género infrarrepresentado se
quede sin masa crítica o representación
cuantitativa suficiente para hacer valer
cualitativamente sus opiniones.
Por lo tanto, hablar en términos de
Democracia paritaria no significa más
que entender que, en democracia, las
mujeres y los hombres han de formar
parte de las elites públicas y privadas
para que la defensa de sus intereses
y de sus derechos no quede en manos
ajenas14.
Las mujeres son parte de la democracia,
en tanto ciudadanas, por un derecho
fundamental subjetivo, individual y
propio: a la igualdad e, inseparable del
anterior, por una razón humana: ser.
Finalmente, para obtener la plena
igualdad entre hombres y mujeres en el

acceso a la toma de decisiones y en la
permanencia en el poder, los objetivos a
perseguir han de basarse en conceptos
no sólo numéricos, sino, especialmente,
cualitativos, estructurales, que
establezcan un nuevo reparto de
responsabilidades y de espacios para la
adopción compartida de las decisiones
tomadas en representación del conjunto
de la sociedad15. En aras de lograr este
equilibrio puede ser necesaria la adopción
de las denominadas medidas de acción
positiva que, con el fin de perseguir
la igualdad efectiva, establezcan la
posibilidad de que hombres y mujeres
compartan la toma de decisiones.
Así, pues, no ha de extraerse de estas
medidas un carácter excluyente hacia el
género masculino, sino, por el contrario,
una vía integradora que abogue por
la inclusión de ambos géneros en la
participación política y social, bien en
órganos de representación, bien en
centros de poder, con el fin de que el
principio constitucional y el derecho
fundamental a la igualdad juegue un
papel real.
En la II Cumbre Europea de Mujeres
al poder, también conocida como
Declaración de Cádiz, celebrada en
el año 2010, se constató que uno de
los ámbitos en los que la mujer sigue
ostentando bajas cotas de poder, junto
al económico y financiero, es el poder
político. La consecuencia de ello es
que existe un déficit cuantitativo
y cualitativo de representación
femenina lo que supone una pérdida del
talento de las mujeres para la sociedad.
La alta cualificación no es una garantía
para eliminar la discriminación social
persistente. Se declara en este aspecto
que la calidad de las democracias
requiere una participación equilibrada

12.- Declaración de Pekín y la Plataforma para
la Acción, recogidos en el Informe de la Resolución adoptada en la Conferencia de 17 de
octubre de 1995. Documento A/CONF. 177/20
de 17 de octubre de 1995.
13.- Véase, entre otros muchos, SAAVEDRA
(1999) y COBO (2004), pp. 19 y ss.
14.- ASTELARRA (1986), p. 65. SOLSONA
(2000), p. 134.
15.- Véase el trabajo de RUÍZ y RUBIO (2007),
pp. 142 y ss.
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de mujeres y hombres en los espacios
de representatividad y en todos los
ámbitos y niveles de toma de decisiones.
La participación equilibrada de
mujeres y hombres es un elemento
indispensable para consolidar
modelos democráticos inclusivos
apoyados en la innovación, en la
solidaridad y en la sostenibilidad. El
acceso de más mujeres a puestos de
decisión favorece la incorporación de la
igualdad en todas las acciones de altas
instancias públicas y privadas.
La Declaración de Cádiz le dio un
interesante objetivo práctico a la
consecución de la igualdad al enunciar
que “La igualdad entre mujeres y
hombres no es sólo una cuestión
de derechos fundamentales y de
justicia social, sino que es también
una condición previa para lograr los
objetivos en materia de crecimiento
sostenible, empleo, competitividad,
excelencia científica y cohesión social”.
Efectivamente, los beneficios de la
igualdad no son solo para las mujeres
pero la legitimación para su consecución
inmediata reside en la naturaleza
fundamental del derecho, inherente a su
existencia y no una concesión de otros.
Esto es muy importante para comprender
que la igualdad no es una lucha social
de un grupo o no solo, sino, sobre todo,
el simple ejercicio de un derecho
propio, por lo que no ha de justificarse su
necesidad ni su conveniencia política, ni
siquiera su visa práctica.
La Declaración de Cádiz incluyó algunas
otras cuestiones en relación al reparto
de tareas y de espacios conforme a
la ética del cuidado, la educación en
igualdad, la violencia de género y finalizó
con diversos compromisos de trabajo en
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pro de la igualdad. Asimismo, realizó un
llamamiento a los gobiernos para que
procedan a la remoción de obstáculos
que dificulten su ejercicio efectivo.
Por lo tanto, aunque se reconoce que
existen progresos en la consecución
de la igualdad de género, las carencias
evidencian que el recorrido es largo y la
meta lejana.
Desde la idea de Democracia paritaria
se han abordado importantes logros y
aún queda perfilar y profundizar sobre
esta cuestión. Creo que es interesante
añadir una exigencia para avanzar en
la concepción de que la igualdad de
mujeres y hombres es una condición
para el desarrollo de la sociedad y la
participación de todos sus integrantes
en el ejercicio de la plena ciudadanía.
Las mujeres y las cuestiones de
género siguen visionándose desde la
categorización. Los temas de mujeres,
así como los órganos y aquellos o
aquellas que ocupan cargos en materia
y políticas sobre igualdad en las
Instituciones públicas, comparten cartel
con otro grupos de diversa índole como
la juventud, la infancia o la familia, la
discapacidad, la inmigración, la etnia, la
raza o el empleo. Así, las mujeres ejercen
una ciudadanía compartida, parece que
sus asuntos, necesidades, intereses
pueden serlo también de cualquiera de
esos otros colectivos. La ciudadanía
de las mujeres está fragmentada y
es tratada en cuanto a categoría: la
mujer como niña, como madre, como
cuidadora, como empleada, como
agredida, como gitana, como reclusa,
como inmigrante, etc. ¿Y la mujer como
mujer? Sin más calificativos, como se
presenta al hombre, sin más, como
seres humanos individuales iguales
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portadores de derechos y sujetos de
plena ciudadanía.
Así, creo que junto a la idea de
Democracia paritaria, la idea de
ciudadanía ha de impregnar la esencia,
las razones por las que la mujer, como
el hombre, es depositaria de la herencia
del poder, de cualquier índole. De este
modo, la democracia sin ciudadanía
plena, sin igual y libre participación no se
consolidará como democracia.
La división entre el espacio público y el
espacio privado supuso la pieza clave
en la desigualdad entre hombres y
mujeres subordinándose éstas a aquellos
y sustrayéndolas, así, del ejercicio
de la plena ciudadanía16. SALAZAR
BENÍTEZ propone la necesidad de
difuminar la línea que separa lo público
y lo privado para que todos y todas
asuman las responsabilidades de ambas
esferas. No solo se trata de compartir
espacios, categorías o ámbitos - un
trozo para cada uno -, ni siquiera se
trata de compatibilizar - siempre unas
pueden más que otros o la política
pública aplicable, la crisis económica
o cualquier otra variable permite más
a unos que a otras -, sino que se trata
de responsabilizarse cada uno y cada
una, cada persona, al 100% de lo que
corresponda: de la responsabilidad, del
cuidado, del poder, etc. Esta tarea han
de llevarla a cabo mujeres y hombres,
desde la autonomía, la consciencia y la
individualidad, decididos y decididas a
resolver un nuevo pacto que, desde la
igualdad, construya una mejor sociedad y
una plena democracia por sus ciudadanos
y ciudadanas, que lo son por decisión
propia y por derecho.

3. ACCIÓN POSITIVA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN REPRESENTACIÓN
POLÍTICA.
En la década de los 80 del pasado
siglo, el concepto de acción positiva
se trasladó a Europa17 conceptuándose
como todo hacer reflejado en una medida
o conjunto de medidas consistentes en
una norma jurídica, decisión judicial,
política pública o práctica privada,
destinadas a acelerar la consecución de
la igualdad real, evitando y eliminando
obstáculos en cualquier tramo del
recorrido así como favoreciendo, de
manera efectiva, la absoluta participación
e inclusión, en este caso, de hombres y
de mujeres en cualquier aspecto de la
vida pública o privada18.
Sin embargo, no todas las medidas
adoptadas para la consecución de la
igualdad han conseguido una aceptación
doctrinal pacífica. La controversia ha
girado, principalmente, en torno a aquel
contenido de acción positiva consistente
en otorgar un trato preferente o en
reservar un porcentaje a fin de elevar
la representación o masa crítica de
las mujeres en un sector o ámbito
determinado19.
Estas medidas de acción positiva han
de cumplir con el objetivo de aumentar
la representación del colectivo femenino
infravalorado y/o infrarrepresentado,
al tiempo que eliminar un posible
retroceso perpetuando las oportunidades
y permitiendo la opción a resultados
en términos de paridad. En este
sentido, la promoción de la igualdad de
oportunidades que persigue, por ejemplo,
la reserva electoral como medida de
acción positiva para el favorecimiento

16.- SALAZAR BENÍTEZ (2010), pp. 59 y ss.
17.- El origen de la acción positiva tuvo lugar en
el Derecho Norteamericano con el fin de acabar
con la segregación racial y dotar de un nuevo
contenido a la Equal Protection Clause. En este
marco comenzó a fraguarse la lucha contra la
discriminación en el seno de los derechos civiles, dando lugar a lo que se conoce como Antidiscrimination Law. REY MARTÍNEZ (1995), p.
57; SIERRA HERNÁIZ (1999), p. 35.
18.- MACÍAS JARA (2009).
19.- En este tipo de prácticas han recibido doctrinalmente el calificativo de medidas de discriminación positiva o discriminación inversa,
heredada de la norteamericana reverse discrimination. No obstante, el uso de estas expresiones puede resultar poco afortunado. BARRÈRE
UNZUETA explica que si, en el contexto en el
que se sitúan las medidas de acción positiva,
se habla de discriminación como un concepto
que, lejos de ser neutro, conlleva connotaciones
peyorativas o, como mínimo, negativas, parece que la fórmula discriminación positiva se
presenta como una contradicción en el propio
término. BARRÈRE UNZUETA (1997), p. 86. La
autora establece que la discriminación positiva
se presenta como una contradictio in terminis
en el contexto en el que es usada. Recientemente, la autora se mantiene en esta, creo que
acertada, postura y afirma que la expresión discriminación inversa o discriminación positiva,
“no forma parte del discurso originario sobre la
acción positiva”. BARRÈRE UNZUETA (2002), p.
161. También, MACÍAS JARA (2002).
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de la presencia de las mujeres en el
poder, ha de implicar su consecución
real y efectiva, es decir, la igualdad de
resultado20.

20.- MACÍAS JARA (2002).
21.- BALLESTRERO (1996), p. 100. Para autores como REY MARTÍNEZ, un sistema de cuotas
en favor de las mujeres, supondría igualar en el
resultado (al 50%) y, por lo tanto, eliminar el
mérito y el esfuerzo personal produciéndose
un perjuicio correlativo al beneficio de la persona favorecida por la medida. REY MARTÍNEZ
(2000), pp. 4 y 5. Además, también utiliza, como argumento accesorio, que las mujeres no
están en minoría numérica y, por lo tanto, no
necesitan una protección especial.
22.- BALLESTRERO (1996), p. 105. RUÍZ y RUBIO (2007), p. 132.
23.- SALAZAR BENÍTEZ (2001), pp. 16 y 23 –
40. Y (2010), pp. 59 Y ss. Y, en general, la obra
colectiva dirigida por URIARTE y ELIZONDO
(1997).
24.- AGACINSKI (1998), pp. 82 y ss. La autora
considera, creo que acertadamente, que “el tema de la división sexual de las tareas en la vida
privada no está resuelto. Y la sociedad deberá
encontrar los medios de reemplazar las mujeres
y la estructura doméstica para cuidar y educar
a los hijos. (...) es esencial que desaparezca
la economía familiar en la que la mujer es una
criada por naturaleza (...). Ello supone transformar la oposición entre lo interior y lo exterior,
es decir, cambiar las formas de trabajar en general, tanto dentro como fuera, especialmente
disminuyendo el tiempo de trabajo tanto para
los hombres como para las mujeres”.
25.- AGUILAR (1996), pp 70.
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De este modo, la igualdad de
oportunidades perseguida por una
acción positiva como, por ejemplo, la
reserva electoral significa también
la posibilidad, para los miembros del
género discriminado, en este caso el
femenino, de “competir con armas
parejas” en las mismas condiciones
que el género masculino, obteniendo
la posibilidad efectiva de que pueda
producirse un resultado igual21. No
obstante, los porcentajes o cuotas que se
barajan no son en sí mismos resultados.
Aunque hombres y mujeres estuviesen
representados en la óptima proporción
del 50% en todos los aspectos de la
vida social, profesional y personal, tal
porcentaje no ha de entenderse como un
resultado, sino como un punto de partida,
un mínimo para que, hombres y mujeres
puedan responsabilizarse conjuntamente
de modificar las estructuras sociales de
la desigualdad. Alcanzar ese punto no
implica tanto el final de la consecución
de la igualdad efectiva como el principio
de un camino equilibrado hacia la idea
de paridad y el consenso hacia un nuevo
pacto social.
En el caso de la reserva electoral, el
criterio legitimador relevante que justifica
esta medida de acción positiva en el
ámbito político es la infrarrepresentación
sistemática de las mujeres en los
lugares de decisión en contra de la
legitimidad del sistema de representación
democrática. A mi juicio acertadamente,
BALLESTRERO ha afirmado que “la regla
que reserva a los candidatos de cada
sexo una cuota mínima en las listas

electorales no garantiza a ninguno de
los géneros una cuota de los puestos
de liza; los pone sólo en condiciones de
participar en la competición electoral,
recuperando una desventaja en los
puntos de partida”. Continúa exponiendo
la autora que “garantizar el acceso a
las listas electorales no significa más
que ‘promover’ iguales oportunidades
de acceso a los cargos electivos”. Aún
se deberá esperar a que la visión o
perspectiva de género del partido político
sitúe a las mujeres en puestos de liza con
posibilidades efectivas de traducirse en
escaños. Si, como entiendo, el resultado
es parte de la oportunidad ¿qué tiene
de inconstitucional la efectividad de la
igualdad? O, como plantea BALLESTRERO
respecto del caso italiano, “¿Por qué
adelantar el umbral de partida de un
grupo desaventajado no debe querer
decir también intervenir con medidas de
igualación efectiva?”22.
Es sabido que lo que ha mantenido y aún
mantiene a la mujer alejada de la toma
de decisiones públicas es la concepción
patriarcal de la sociedad heredada,
fundamentalmente, del Estado liberal
que reservó para la mujer el ámbito de lo
privado, excluyéndola de lo público23. Ello
hizo que, aún en nuestros días, la visión
masculina sobre la división del trabajo
suponga un coste personal muy elevado
para las mujeres24. Pese a haberse
reconocido el derecho al voto para las
mujeres en las primeras décadas del
siglo XX, no siempre han podido utilizarlo
para equilibrar la presencia de hombres y
mujeres en la representación política25.
Sin embargo, se parte de la idea de
que todos y todas han de estar en
las decisiones que les conciernen.
Por ello, incluso iniciado el siglo XXI,
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la imposición de cuotas electorales
ideadas con el fin legítimo de permitir
el ejercicio del derecho a la igualdad de
las mujeres no ha de verse limitada por
meros argumentos de carácter político,
sociológico, antropológico o de cualquier
otra índole que empañen tal fin26. Es
un hecho que la participación de las
mujeres en política ha evolucionado
notablemente27. Y, sin embargo, es
primordial mantener y acelerar la
evolución y, especialmente, no sufrir
retrocesos en el aumento de la presencia
de las mujeres en los lugares en los
que se adoptan decisiones políticas que
reviertan al conjunto de la sociedad.
En esta línea, parece esencial que
las mujeres estén visualizadas en
cualquier puesto o cargo relevante
porque coparticipar en el centro
de la toma de decisiones para con la
sociedad ayudará a cambiar la sociedad
misma.

El Tribunal Constitucional español tuvo
la oportunidad de pronunciarse sobre
la constitucionalidad de estas medidas
estableciendo que el objetivo de la ley
responde a la consecución de la igualdad
material. Señaló que la medida que
introdujo la LOI no establece una medida
de favorecimiento de un sexo sobre otro,
sino una fórmula de equilibrio entre sexos
que tampoco impone una total igualdad
entre hombres y mujeres, sino una
barrera para que ningún género supere
en representación el 60% o sea inferior
al 40%, lo que implica que el efecto de la
norma en cuestión es bidireccional para
uno y otro sexo (FJ 3)29.

4. EL PRINCIPIO DE PRESENCIA
EQUILIBRADA: UNA PREMISA
DEL ESTADO DEMOCRÁTICO.

Asimismo, es importante que, en
términos de Democracia paritaria, la
reserva cuantitativamente expresada
incluya un punto de vista cualitativo,
de modo que lo que se pretende es que
ninguno de los géneros permanezca
infrarrepresentado, imposibilitando la
capacidad real para modificar estructuras
sociales, económicas, culturales, jurídicas
o políticas.

Se puede afirmar que el conocido techo
de cristal con su conjunto de sutiles
prácticas de discriminación, sigue
existiendo. Las mujeres llegan a las
entidades para planificar y gestionar las
políticas en cantidades cercanas a la
paridad, pero no acceden en la misma
proporción a los altos cargos de esas
entidades de modo que trabajan pero
no gobiernan, proponen pero continúan
sin poder real para modificar estructuras
y consolidar el nuevo pacto social hacia la
completa Democracia30.

Para ello, también es preciso obtener
de los partidos políticos un compromiso
de paridad y, asimismo, han resultado
convenientes cambios normativos para
garantizar la participación de la mujer
en la política como ha supuesto la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOI) 28.

Se viene entendiendo que la acción
positiva, en tanto herramienta para
favorecer a aquellas personas que sufran
discriminación por su pertenencia a
determinados colectivos, ha de estar
sometida a un límite de temporalidad y,
asimismo, a una importante causa de
justificación para su aplicación bajo el
parámetro de la infrarrepresentación.

26.- En general, SALAZAR BENÍTEZ (2001), pp.
77 y ss.
27.- Pueden verse las cifras en http://www.
mtas.es
28.- B.O.E. núm. 71, de 23 de marzo de 2007.
29.- STC 12/2008, de 29 de enero. Sobre la
constitucionalidad de la reserva electoral, véase en profundidad, MARTÍNEZ (2000); SALAZAR
BENÍTEZ (2001) y MACÍAS JARA (2009).
30.- MACÍAS JARA (2011).

Themis 57

Perspectiva de Género

Es importante comprender que la
infrarrepresentación de las mujeres en
los centros de poder y en la toma de
decisiones se refiere, inicialmente, a su
carencia cuantitativa31. No obstante, la
infrarrepresentación numérica sólo es
un criterio legitimador para conceder
un determinado recurso bajo un plan
o medida de acción positiva. Mayor
trascendencia tiene la inmediata
consecuencia de la infrarrepresentación
cualitativa, esto es, sólo se podrán
producir auténticos cambios reales si
hombres y mujeres, conjuntamente,
se detienen a meditar lo que quieren
obtener entre ambos para que sus
decisiones reviertan a la sociedad en
su conjunto32. La medida de acción
positiva más efectiva para favorecer
la representación equilibrada de
mujeres y de hombres, implica
reservar un porcentaje al género
infrarrepresentado bajo un soporte
normativo para obtener una masa
crítica o representación suficiente de
ambos géneros que asegure la paridad
y, en definitiva, la calidad en la toma de
decisiones33.
31.- En este plano, la falta de representación suficiente cuantitativa sería un criterio
importante a la hora de ponderar situaciones
semejantes. Por ejemplo, imagínense que la
Administración Canaria, bajo un programa de
acción positiva, reserva un porcentaje de sus
plazas de ingeniero informático a mujeres y a
discapacitados. Entre otorgar una última plaza
vacante a un discapacitado o a una mujer, a
igual capacitación, habrá que atender al criterio
de la infrarrepresentación numérica en el sector
de que se trate.
32.- GARCÍA DE LEÓN (1994), p. 42. La autora
advierte que, de lo contrario, casi siempre habrá unos que decidan sobre otras. Asimismo,
señala que la élite femenina está “constreñida
a las pequeñas porciones de poderes que las
oligarquías masculinas (por ejemplo, las de los
partidos políticos) graciosamente les entregan
y no sin pertinaces presiones”.
33.- FREIXES (1999), p., 87.
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Así, la LOI introduce en la normativa
española el concepto de presencia
equilibrada al enunciar que: “A los
efectos de esta Ley, se entenderá por
composición equilibrada la presencia
de mujeres y hombres de forma que,
en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el
sesenta por ciento ni sean menos del
cuarenta por ciento”. Sigue diciendo la
LOI que “Cuando el número de puestos a
cubrir sea inferior a cinco, la proporción
de mujeres y hombres será lo más
cercana posible al equilibrio numérico”,
entendiendo éste el comprendido en la
horquilla señalada del 40-60.

La enunciación de la presencia
equilibrada se realiza desde una
formulación neutra que establece una
horquilla de máximos y mínimos entre
los que han de estar representados
los sexos en los centros de poder y
la toma de decisiones. Esta fórmula
evita condicionantes a los que pudiera
estar sujeta la acción positiva, como
es el criterio de la temporalidad.
Eventualmente, un programa o una
medida de acción positiva puede estar
sometida a parámetros de temporalidad,
lo que exige la elaboración de un sistema
de control periódico que determine la
necesidad de continuar o no aplicando
esa medida. Ello puede propiciar nuevos
retrocesos y alentar igualdades ficticias.
Una norma que prevea una reserva de,
por ejemplo, el 30% de las candidaturas
o puestos directivos a mujeres, habrá
de inaplicarse cuando se cubra ese
porcentaje porque se habrá cumplido con
la finalidad de la norma. Sin embargo,
cuando se deje de aplicar la norma, no
queda asegurada la igualdad efectiva
pues el hecho por sí solo de haber
alcanzado determinada cota no refleja
necesariamente un avance estructural,
jurídico y social hacia la efectividad de
la igualdad. Por lo tanto, la temporalidad
afecta a un momento posterior de
la adopción, a la fase de control de
cumplimiento de la medida que habrá
que determinar en cada caso para no
limitarse a su consecución cuantitativa.
Creo que el principio de presencia
equilibrada es un paso más respecto
de la acción positiva. La inclusión
del concepto normativo de presencia
equilibrada implica un entendimiento
más profundo y completo de la idea
de Democracia que supone que lo
que introduce la norma no es solo un
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corrector, sino la realización de un
derecho fundamental que las mujeres
tienen como propio, a la igualdad,
en el acceso al poder y a la toma de
decisiones. La colocación de una mujer
en una lista electoral, por ejemplo, no
es más que la realización de un derecho
que de otra forma hubiera quedado
conculcado siendo excluida de la lista
electoral, únicamente por ser mujer.
La presencia equilibrada de mujeres y
hombres implica la idea de ejercicio pleno
de la ciudadanía y de completud de la
Democracia. La acción positiva es un
concepto que, en este sentido, se queda
corto para la consecución y la percepción
del significado de Democracia paritaria
pues, finalmente, a través de la acción
positiva siguen necesitando las mujeres
que exista sensibilidad y voluntad de
quien ostente el poder correspondiente,
probablemente, de cariz masculino, de
adoptar planes y medidas que determinen
la necesidad y la oportunidad política
de incluirlas como sujetos “capaces”
de ejercer un derecho que, sin embargo,
tienen por ser.34.
La acción positiva ha sido y es, sin duda,
un instrumento de gran relevancia para
la consecución de la igualdad aunque
también se ha utilizado para continuar
relegando a las mujeres a una categoría,
entre otras, a un grupo vulnerable o a una
minoría, a pesar de no serlo. La plena
ciudadanía implica la capacidad para
portar y ejercer, por mujeres y hombres,
todos los derechos en igualdad35. Así,
pues, lo que de algún modo plantea la
LOI, al introducir el concepto de presencia
equilibrada, es dotar a la representación
de plena legitimidad democrática dejando
de observar la representación femenina
en el poder y la toma de decisiones bajo
la consideración de acción favorecedora o

correctora, desde el contexto del artículo
9.2 CE, para entenderla como el ejercicio
de un derecho fundamental sin cuya
efectividad queda vacío de contenido su
mero reconocimiento vía artículo 14 CE36.
Así, pues, la LOI, constituye, un avance
relevante, ya desde su propio enunciado,
pues se refiere a “igualdad de mujeres
y de hombres” y no a igualdad entre
hombres y mujeres. Ello supone un
cambio en la perspectiva de género,
presentando en un mismo plano a
hombres y mujeres, eliminando cualquier
connotación de subordinación o de
enfrentamiento, sustituyendo la idea de
que la lucha por la igualdad es de todas
frente a todos por la finalidad de construir
una igualdad por y para todos y todas.37.
Desde mi punto de vista, se echa de
menos en la Exposición de Motivos
II una referencia al pensamiento
político femenino en el mismo plano
en el que si se ha incluido una referencia
al pensamiento político masculino al
enunciar las palabras de John Stuart Mill
cuando, en denuncia de la posición de
inferioridad social y jurídica de la mujer,
abogó por aquella “perfecta igualdad
que no admitiera poder ni privilegio
para unos ni incapacidad para otros”.
Pero grandes argumentos defendidos
por mujeres como Olimpia de Gouges,
Lucrettia Mott, Elisabeth Cady Stanton,
Mary Wollstonecraft, Clara Campoamor,
Victoria Kent, en definitiva, la voz de
tantas mujeres, podían haber servido
de introducción a una Ley que quiere
garantizar su presencia en todos los
ámbitos con el objetivo fundamental de
mejorar la calidad de la representación
y, con ella, de la democracia38. En todo
caso, aunque matizable, considero
positiva una Ley de este tipo que se

34.- PATEMAN, (1995).
35.- SALAZAR BENÍTEZ (2010).
36.- Así parece desprenderse de la LOI que
remite su configuración legal, en conexión con
el art. 23, a la LOREG. Se decide modificar el
artículo 44 LOREG, de modo que la paridad en
las candidaturas se configura como un requisito
indispensable de las mismas, cuya inobservancia puede ser posible objeto de impugnación.
MACÍAS JARA (2009), pp. 141 y ss.
37.- Anuncia el profesor Octavio SALAZAR que
el precedente ya se encontró en la Ley Vasca.
SALAZAR BENÍTEZ (2006), p. 176.
38.- Puede consultarse MACÍAS JARA (2006).
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configura como una evolución lógica del
derecho a la igualdad de hombres y de
mujeres recogido en el artículo 14 de la
Constitución española y del desarrollo de
los postulados enunciados en Tratados,
Acuerdos o Textos y Documentos
internacionales y comunitarios39.

5. Breves conclusiones

39.- Cabe destacar la Plataforma de Acción y
Declaración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 y el
artículo 7 de la Convención para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer de 1979 (CEDAW) que establece: “Los
Estados tomarán las medidas apropiadas para
la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar
la discriminación contra la mujer en la vida
pública del país y en particular, garantizarán
en igualdad de condiciones con los hombres
el derecho a votar en todas las elecciones y
referéndums públicos y ser elegibles para todos
los organismos cuyos miembros sean objetos
de elecciones públicas”.
40.- En consecución de esta finalidad última
me parece oportuno el uso de acciones positivas como las cuotas por plantear la mejor
oportunidad para el fin real de la paridad. Por el
mismo motivo, en aras de preservar un objetivo
más sólido, Ruth RUBIO y Blanca RODRÍGUEZ
prefieren considerar las cuotas inadecuadas
por ser insuficientes y por los posibles efectos
negativos. RUÍZ y RUBIO (2007), p., 157.

Las mujeres no constituyen una categoría
entre otras, por lo que su representación
en los centros de poder no atiende a
una mera representación de intereses
femeninos, sino que responde al objetivo
de universalizar el contenido de la toma
de decisiones. Ello contribuye a eliminar
de forma proporcional las diferencias
injustificadas en este ámbito entre
los géneros salvaguardando, bajo la
presencia equilibrada de hombres y de
mujeres, la unidad del pueblo como titular
de la soberanía.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva
de mujeres y de hombres, aunque de
gran trascendencia en el marco jurídico
y social contemporáneo, no es, en el
fondo, más que una importante estrategia
para la consecución de un fin último, de
mayor envergadura, que no es otro que la
paridad cualitativa o lo que se ha definido
como principio de Democracia paritaria.

41.- AGUILAR RIVERO, (1996), p. 74.
42.- En sentido similar, NAVARRO (1999), p.
261.
43.- MARTINEZ SEMPERE (2000), pp. 142 –
143. La Declaración de París del año 1999
realiza en el sentido expuesto un llamamiento
a mujeres y hombres para que se comprometan a favor de un nuevo pacto, muestra de una
sociedad solidaria, de una economía dinámica
y de una ambición europea.
44.- ALBERDI (1999), pp. 269 y 277. Igualmente, AGACINSKI (1998), pp. 155 y ss. y TESORO
(1996), p. 67.
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Más allá de la acción positiva e, incluso,
de la igualdad real se encuentra la
auténtica capacidad de los hombres
y de las mujeres que comparten el
poder público y privado de modificar
las estructuras para la creación de
un nuevo modelo de representación
y de democracia40. Este ideal viene
representado por la noción de Democracia
paritaria, de modo que sólo se podrá

hablar de él cuando la igualdad se
considere por todos los poderes públicos,
los agentes sociales y los ciudadanos
y ciudadanas no sólo un valor jurídico
sino, también, un valor democrático y,
como señaló AGUILAR RIVERO, “un valor
social”41.
Como es sabido, la inclusión de las
mujeres en el pacto social se viene
reivindicando desde hace siglos, (tómese
de referencia la conocida imagen de
Olimpia De Gouges) y aún se sigue
reclamando en nuestros días. A mi juicio,
es la propia presencia equilibrada
de ambos géneros en todos los
ámbitos y niveles, con independencia
de los valores que asuman y que
manifiesten, lo que generará justicia
social42.
Por eso, la igualdad está en otra parte,
en otro pacto. Equiparación aquí no
significa identidad. Equiparación significa
paridad, es decir, la idea del reparto
igualitario de las responsabilidades
en el ámbito público y privado,
incluido el poder político43. Por lo
tanto, la paridad supone llevar al máximo
extremo la igualdad jurídica y la igualdad
real para acabar con la jerarquía de
género, a mi juicio, una de las grandes
lagunas de la configuración actual de
la democracia. El derecho a participar
activamente en la proporción equivalente
a nuestra presencia en la sociedad es
una cuestión de justicia y enriquece la
propia democracia. Una democracia sin la
participación en equidad de las mujeres
es deficitaria, no es una democracia
completa”44. En definitiva, creo que no es
democracia.
Es posible que uno de los logros
atribuibles a la LOI sea la visualización
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de las mujeres en diversos ámbitos
en los que permanecían ocultas o
infrarrepresentadas. Pero se ha de
seguir trabajando en los orígenes de
la desigualdad y en las estructuras
que las pasadas revoluciones no
supieron erradicar perpetuando, así,
unos cimientos ya viciados sobre los
que se construyó el constitucionalismo
moderno y el Estado social. Se ha de
tener muy presente que la desigualdad
entre hombres y mujeres no se produce
desde la legalidad, sino desde las
estructuras de las instituciones y desde
el poder. La mera presencia de las
mujeres no será más que un cambio de
superficie si se les continúa impidiendo
penetrar en las estructuras del poder del
Estado para modificarlas desde dentro.
En sentido contrario, no se está ante
el total reconocimiento de pertenencia
a la sociedad de las mujeres como un
sujeto igual de hecho y de derecho, seres
humanos y ciudadanas independientes
con plenos derechos y capacidad para
dirigir, decidir y gestionar la sociedad.
Por lo tanto, la nueva forma de
entender el Estado constitucional,
social y democrático de Derecho
implica la configuración de un nuevo
pacto social: aquél que abogue
por la inclusión de las mujeres,

de los dos géneros, en la toma
de decisiones y en la copartición
de responsabilidades. A partir del
momento de la inclusión definitiva
de las mujeres en el pacto por el que
se fragua la esencia del Estado en el
que hombres y mujeres ostenten el
poder real para modificar estructuras y
producir cambios reales que reviertan
al conjunto de la sociedad en beneficio
de todos y de todas, estaremos ante
una completa visión de la democracia
y, por consiguiente, un contrato social
acabado. Es el momento de sustituir
la mera apariencia de igualdad, una
igualdad ficticia que tan solo cumple
con resultados numéricos, basada en
la aplicación de acciones positivas muy
preocupadas por cubrir meras metas
cualitativas, capaces de reproducir
patrones discriminatorios, por las
exigencias de igualdad cualitativas
que encierra el principio de presencia
equilibrada, conformado como una
exigencia primigenia para el pleno
ejercicio de los derechos por hombres y
mujeres y una condición sine qua non de
la legítima Democracia.

PALABRAS CLAVE:
Presencia equilibrada, democracia
paritaria, acción positiva, Estado social y
democrático, ciudadanía.
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El fenómeno que abordamos en este artículo –denominado lenguaje no sexista,
lenguaje igualitario, lenguaje paritario, lenguaje neutral, lenguaje de género o
lenguaje inclusivo– es tremendamente polémico en los dos ámbitos de estudio a los
que compete, tanto la Filología como el Derecho, y en ambos campos encontramos
posicionamientos muy contradictorios.
El Consejo de Ministros constituyó, mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009,
una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, integrada por personas
expertas tanto del ámbito jurídico como del lingüístico, que presentó un informe en
2011 donde constataba “la existencia de un conjunto de prácticas asentadas que
dificultan la comprensión, así como algunas reiteradas incorrecciones sintácticas y
gramaticales en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho”; en ningún
momento se aludía al uso sexista del lenguaje.
Mercedes Bengoechea (2011), que precisamente es vocal en dicha comisión, ha
publicado en un artículo muy interesante el trabajo que presentó ante la Comisión
de Modernización del Lenguaje Jurídico, donde reivindica que la utilización de un
lenguaje no sexista debe ser un principio fundamental e irrenunciable del
lenguaje jurídico español del siglo XXI, como ocurre en otros países. Son tres las
razones que argumenta: la precisión, el principio de igualdad y el imperativo legal. Con
respecto a la precisión, afirma:
“Si las leyes exigen una formulación clara y precisa, no es deseable en el siglo XXI
mantener el principio de que sea el contexto histórico-social el que aclare en qué
artículos el masculino es inclusivo y en qué contextos es específico. El lenguaje no
sexista colabora a la precisión” (Bengoechea 2011: 19). La autora explica también
cómo el uso igualitario del lenguaje es la expresión de las transformaciones políticas y
sociales ocurridas en los últimos tiempos y el deseo de igualdad entre los sexos: “Ser
sujetos en el lenguaje” convierte a las mujeres en “sujetos sociales, responsables y
agentes” (Bengoechea 2011: 20).
En cuanto al imperativo legal, hay que recordar que, en la actualidad, el uso de un
lenguaje no sexista forma parte del ordenamiento jurídico internacional y nacional.
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En la Conferencia General de la UNESCO
celebrada en París en 1987, se aprobó
la Resolución 14.1, en la que se hizo
constar la importancia de adoptar, en la
redacción de todos los documentos de
trabajo de la Organización, una política
encaminada a evitar, en la medida de
lo posible, el empleo de términos que
se refirieran a un solo sexo, salvo si se
trataba de medidas positivas a favor
de la mujer. Dos años más tarde, se
aprobó la Resolución 109, que animaba
a seguir elaborando directrices sobre
el empleo de un vocabulario que se
refiriera explícitamente a la mujer, y se
reafirmaba la necesidad de velar por el
respeto de dichas directrices en todas
las comunicaciones, publicaciones y
documentos de la Organización.
El 21 de febrero de 1990 el Comité de
Ministros del Consejo de Europa aprobó
una recomendación sobre la eliminación
del sexismo en el lenguaje que está
en la base de los documentos que
distintas instituciones españolas han
ido generando posteriormente. En ella se
pone de manifiesto que la implantación
de la igualdad entre mujeres y hombres
cuenta, entre otros, con el obstáculo
del sexismo lingüístico, presente en la
mayor parte de los Estados miembros del
Consejo de Europa. Además, advierte de
que el empleo del género masculino para
designar a las personas de ambos sexos
provoca incertidumbre respecto al sexo
de quien se habla. El Consejo recomienda
a los gobiernos de los Estados miembros
que fomenten el empleo de un lenguaje
que refleje el principio de igualdad.
En 2004, Francisco Balaguer Callejón
se mostraba optimista en cuanto a la
construcción de un lenguaje jurídico
igualitario que tomaría, según él, como

modelo a la Unión Europea. A esto
ayudaría la evaluación del impacto de
género en la eliminación del lenguaje
sexista tanto a nivel europeo (vid.
Guía para la evaluación del impacto
en función de género), como estatal
(Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre
medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno)
Un gran logro ha sido, sin duda, la
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, que trata en varias ocasiones
la necesidad de un lenguaje igualitario.
Dentro de las “Políticas públicas para
la igualdad”, se incluye, como uno de
los criterios generales de actuación de
los poderes públicos, “la implantación
de un lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo y su fomento en la
totalidad de las relaciones sociales,
culturales y artísticas”. Sin embargo, tras
analizar la ley, hay quien ha argumentado
que no existe obligación jurídica de
utilizarlo en las resoluciones judiciales:
“Si se hubiera querido consagrar
un derecho subjetivo, habría
sido necesario formularlo con
mayor claridad. Además, la literal
redacción del precepto mueve a una
interpretación contraria, ya que el
encabezado del referido artículo 14
reza ad pedem litterae: «Criterios
Generales de actuación de los Poderes
Públicos». El destinatario, por tanto,
no es el órgano judicial, sino más bien
la rama ejecutiva del estado” (Villegas
Fernández 2011)
Las conclusiones en cuanto al lenguaje
de género del Seminario sobre
argumentación jurídica de la sentencia
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(Peraile Martínez 2010) tampoco ven
obligatoriedad en este sentido:
“Que la ley impone al Juez la obligación
de evitar discriminaciones a favor de uno
de los sexos, más no la obligación de
utilizar un lenguaje no sexista.
Es decir, se impone distinguir dos
planos: el de la igualdad de derechos; y
el del lenguaje.
El lenguaje de género, de por sí, no
confiere ni quita derechos; y de otro lado,
el lenguaje tradicional en su estructura
y evolución actual tiene su propia
estructura y reglas, que el Juez, ni debe
ni puede conculcar en muchos casos, sin
riesgo de acabar imponiendo en los usos
lingüísticos una ideología de género,
que por muy difundida que pueda estar
socialmente no se puede imponer a
muchos sectores o grupos sociales que
no la comparten.
Así la cuestión, las conclusiones del
seminario sobre este punto del lenguaje
de género fueron las siguientes:
1. Que el Juez ha de velar ante todo por
garantizar la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer y evitar
cualquier discriminación por razón de
sexo.
2. Que el Juez no tiene obligación de
cambiar los usos tradicionales del
lenguaje, salvo que se utilicen con
una finalidad discriminatoria.
3. Que, atento a la realidad social y
a la importancia que pueden tener
los movimientos que se sustentan
en la ideología de género, puede
desempeñar un cierto papel
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normalizador hacia un lenguaje no
sexista de dos formas: aprovechando
la flexibilidad de muchas de las
reglas del lenguaje tradicional, e
incorporando formas de expresión no
sexista que se vayan generalizando
como consecuencia de la propia
evolución social del lenguaje.”
Como podemos comprobar, la propia
interpretación de la ley en cuanto a la
obligación o no de implantar el lenguaje
igualitario ya ha creado controversia. En
cualquier caso, a partir de la publicación
de Ley orgánica 3/2007, la Comisión
de Igualdad instó en varias ocasiones
al Consejo General del Poder Judicial a
que adoptara unas normas que evitaran
las irregularidades en las redacciones;
el resultado fue que el CGPJ distribuyó
a todos los Tribunales Superiores
de Justicia una circular denominada
“Normas mínimas para evitar la
discriminación de la mujer en el
lenguaje administrativo” (acuerdo de
16 de junio de 2009). Con anterioridad
(2008), el Parlamento Europeo había
aprobado un Informe sobre el lenguaje
no sexista, con un anexo (Orientaciones
específicas para el español) para
que fuera aplicado en su trabajo por el
funcionariado de esta institución.
Todo este contexto normativo
(internacional, nacional y también
autonómico) ha generado, sobre todo en
la última década, un interesante debate
entre quienes están a favor y quienes
están en contra de la implantación de un
lenguaje jurídico no sexista.
Las críticas al uso del lenguaje de
género versan fundamentalmente
sobre los controvertidos
desdoblamientos, considerados
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para algunos “desatinos lingüísticos”
(Fernández García 2008). Para José
Antonio González Salgado (2011: 73), la
imprecisión y la ambigüedad son los dos
grandes problemas del lenguaje jurídico:
“En la redacción jurídica, por definición,
debe reinar la claridad y la precisión,
porque, de lo contrario, lo que comienza
siendo un problema de carácter
lingüístico puede llegar a convertirse en
un problema jurídico de proporciones
considerables”.

El documento Lenguaje jurídico y
género: sobre el sexismo en el
lenguaje jurídico, cuyas investigadoras
principales son Ana Rubio Castro y
Encarna Bodelón González, es una
investigación promovida por la Comisión
de Igualdad del Consejo General del Poder
Judicial. Presenta los resultados del
análisis de 525 sentencias emitidas en
2010 por los tribunales españoles. En la
justificación del objeto de investigación se
explicita:

Uno de estos problemas lo genera, según
él, las formas desdobladas:
“Debido a la tendencia natural de la
lengua a utilizar el masculino como
género no marcado, es habitual que se
produzcan contrasentidos en los textos
en que se recurre al procedimiento de
desdoblar en masculino y femenino cada
palabra referida a hombres o mujeres de
forma indistinta. Es más, el recurso de
la marcación de los dos géneros es un
arma de doble filo que puede volverse
en contra de quienes la defienden”
(González Salgado 2011: 74).

“Si los cambios son imprescindibles
en el lenguaje en general, se hacen
especialmente relevantes en el
lenguaje jurídico, como resultado de las
exigencias que el principio de seguridad
jurídica impone, pero también lo son
como consecuencia de las que impone
el principio de igualdad, según se
impone en los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución, que deben interpretarse
de acuerdo a la normativa internacional,
siguiendo el artículo 10.2 de la misma.
La falta de representación simbólica
de las mujeres en el lenguaje jurídico
las hace invisibles y esto produce, no
solo una injusticia sino también una
confusión. La utilización del masculino
genérico, ya sea en singular para
referirse a una mujer, o en plural para
denominar a un grupo mixto pero
también a un grupo de mujeres, es un
hábito que oculta la diversidad existente
en lo humano, y que excluye a las
mujeres del proceso de representación
simbólica que pone en funcionamiento
el lenguaje jurídico […]” (Rubio Castro y
Bodelón González 2011:16).

Quienes defienden el uso no sexista
del lenguaje lo hacen partiendo del
convencimiento de que el lenguaje
es reflejo de la discriminación
histórica que vienen padeciendo las
mujeres y que, aunque cambiar algunos
usos lingüísticos no va llevar aparejados
grandes cambios sociales, no hacerlo
sí que puede repercutir en ralentizarlos,
pues supone no dar visibilidad a las
mujeres e insistir en el androcentrismo,
que, como opina Mercedes Bengoechea,
borra del imaginario a las mujeres. El
masculino génerico, además, genera
ambigüedad en su interpretación, lo
cual no puede aceptarse en el ámbito
jurídico.

Paralelamente a las diversas
normativas autonómicas, nacionales
e internacionales y a todo el debate
generado en la comunidad científica
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(tanto en la rama filológica como en
la del derecho), en la última década
han proliferado en España (y aún
más en Hispanoamérica) una serie de
guías y recomendaciones sobre el
uso no sexista del lenguaje jurídico,
como, por ejemplo, Hablemos de leyes
(Instituto de la Mujer, 2008); Manual de
estilo igualitario en el lenguaje jurídico
(República Dominicana, 2011); Guía
técnica para el uso de un lenguaje
incluyente en las comunicaciones del
Tribunal Electoral del Distrito Federal
(México, 2011), etc. Todas nacen con la
misma intención: servir de herramienta a
la implantación de un uso igualitario del
lenguaje en el ámbito jurídico. El último
trabajo nombrado expone así su razón de
ser:
“La presente guía es el instrumento
que da cumplimiento al compromiso
contraído por este órgano
jurisdiccional, el cual, tiene por
objeto exponer los mecanismos de
que dispone la lengua española para
evitar la discriminación de la mujer en
el lenguaje; familiarizar al personal
con las estrategias no sexistas que
posee la lengua española, así como
auxiliar en la erradicación paulatina y
permanente del sexismo lingüístico en
las comunicaciones escritas, verbales,
visuales y gestuales de las personas
servidoras públicas del Tribunal”.
En general, estas guías siguen
prácticamente las mismas
recomendaciones incluidas en las de
lenguaje administrativo, que vienen
publicándose desde mucho antes
(vid. Guerrero Salazar 2007 y 2013).
La coincidencia no es de extrañar,
pues ambos lenguajes de especialidad
comparten los mismos mecanismos
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lingüísticos. Como alternativas a los
masculinos genéricos, se recomienda el
uso de sustantivos epicenos, colectivos
o abstractos, perífrasis y, en menor
medida, las formas desdobladas; las
barras solo se aconsejan para los
impresos y se proscribe el uso de la
arroba en los documentos escritos. Se
propone desterrar el uso genérico del
sustantivo hombre y reemplazarlo por
personas, gente, ser humano…
Sin embargo, pese a las alternativas
propuestas para dar cumplimiento a
la legislación vigente, los avances en
la práctica no han sido los esperados
y, aunque M.ª Luisa Balaguer (2011:
86) ha argumentado tanto desde la
Lingüística como desde el Derecho, la
necesidad de introducir el lenguaje
de género como un elemento más de
corrección técnica en la creación de las
normas, el único Consejo Consultivo que
lo está incorporando en España es el de
Andalucía.
Quizá este hecho se deba, al menos
en parte, a que la Real Academia
Española no fomenta en absoluto el
uso no sexista del lenguaje y se ha
manifestado abiertamente en contra
de este tipo de guías, como puede
comprobarse en el informe académico
de Ignacio Bosque, denominado
“Sexismo lingüístico y visibilidad de
la mujer”, publicado en el Boletín de
Información Lingüística de la Real
Academia Española (BILRAE) y en
El País el 4 de marzo de 2012 (vid.
Guerrero Salazar 2012). El informe
provocó en los medios de comunicación
acaloradas manifestaciones tanto en
pro como en contra e hizo que el seis
de marzo del mismo año, lingüistas de
distintas universidades se coordinaran
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para firmar otro texto “Acerca de la
discriminación de la mujer y de los
lingüistas en la sociedad: manifiesto en
apoyo a D. Ignacio Bosque”. No tardó
en aparecer su réplica, un trabajo que
desafortunadamente no difundieron los
medios de comunicación y que, con el
título “«Acerca de la discriminación de la
mujer y de los lingüistas en la sociedad».
Reflexiones críticas de J. C. Moreno
Cabrera”, contraargumenta el informe
de la RAE y el manifiesto, pues ninguno
de los dos textos toma en cuenta los
conceptos de actuación y competencia
lingüísticas. Dice así:
“Las guías que se critican en el
informe de la RAE y en este manifiesto
no dejan lugar a dudas, por su título,
de que se centran en la actuación y
no en la competencia lingüística: guía
para un uso del lenguaje no sexista,
guía de uso no sexista del lenguaje,
propuestas para un uso no sexista
del lenguaje, son expresiones que
aparecen en los títulos de algunas de
estas guías. Por supuesto, que dichas
guías hayan logrado sus propósitos de
mejor o peor manera no contradice los
objetivos a los que se pretende llegar,
que no son otros que recomendaciones
sobre el uso de la lengua; es decir,
sobre la actuación, no sobre la
competencia lingüística. Estas guías
ofrecen pautas de estilo discursivo,
heterogéneas y más o menos
detalladas, que intentan cumplir con
un doble objetivo: de un lado, evitar
los casos de ambigüedad en el uso del
género gramatical, y de otro (y sobre
todo), evitar un empleo discriminatorio
de la lengua (para con la mujer, en
este caso) en contextos donde existe
demanda social u obligación de un
trato igualitario de la ciudadanía,

extensible a lo formal. Estas guías, por
tanto, no son gramáticas descriptivas
de una parte de la competencia
lingüística del español. Sin embargo,
[…], se las critica inmerecidamente
como si lo fueran”.
Moreno Cabrera (2012) subraya también
que tanto el informe de la RAE como
el manifiesto en su apoyo no han
considerado la distinción entre lengua
natural y lengua cultivada. Dentro de
este último concepto estarían las lenguas
especializadas de una determinada
instancia cultural, científica, política
o administrativa fundamentalmente
escritas, como son:
“[…] lenguaje científico,
administrativo, judicial, político etc.
Estas variedades lingüísticas se
basan en una serie de manipulaciones
intencionadas ejercidas sobre las
lenguas naturales, que las hacen
casos claros de lengua cultivada. Las
lenguas cultivadas se crean con unos
determinados fines y a partir de una
serie de manipulaciones de carácter
cultural e ideológico. Precisamente,
las guías de uso lingüístico no sexista
suelen ir destinadas al lenguaje
administrativo […], judicial o político,
que son variedades en las que se
puede y se debe intervenir de modo
consciente de acuerdo con parámetros
ideológicos. Estas intervenciones no
se pueden juzgar, como se hace en el
manifiesto que considero aquí, desde
el punto de vista de la lengua natural y
de la competencia gramatical natural,
sino desde el punto de vista de la
intervención social sobre la lengua. Y
aquí sí que cabe hablar de variedades
sexistas, fascistas, comunistas o
machistas de las lenguas”.
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Las guías sólo aportan recomendaciones,
lo que no ha de entenderse como una
obligación, sino como sustituciones
optativas; ninguna intenta cambiar la
competencia gramatical, sino la actuación
gramatical. En palabras de Moreno
Cabrera (2012):

expertas en Filología y en Derecho
trabajen de la mano con el fin de
obtener un texto no solo libre de
sexismo y androcentrismo, sino
también lingüísticamente correcto y
estilísticamente elegante. De acuerdo con
Mercedes Bengoechea (2011: 22):

“[…] como todas las lenguas ofrecen
diversas posibilidades de expresar lo
mismo, se pide que se elija la menos
ofensiva para aquellas personas que
se puedan sentir discriminadas, que
no tienen por qué ser todas”.

“El lenguaje jurídico del siglo XXI
debe ser un lenguaje accesible a la
ciudadanía, con redacción clara,
coherente y sencilla, que atienda
a «criterios de funcionalidad
comunicativa». Debe, además, por
imperativo legal, utilizar lenguaje
no sexista. Es necesario que ambos
requisitos sean compatibles y no se
caiga en la pesadez e incoherencia
que han demostrado los primeros
textos que con muy buena voluntad,
pero con técnica deficiente, han
tratado de incorporar lenguaje no
sexista a su redacción. Aunque la falta
de práctica lo dificulte, el lenguaje
jurídico no sexista debe cumplir con
los requisitos de eficacia, eficiencia,
concisión, claridad, sencillez y
coherencia que se exigen al lenguaje
jurídico del siglo XXI”.

El lenguaje igualitario es, por tanto,
fruto de la demanda de una parte de la
sociedad que no se siente correctamente
representada. Se trata de un lenguaje aún
en construcción, que se ha de perfilar
de acuerdo a cada contexto. A nivel
internacional, muchas organizaciones,
para solventar las dificultades técnicas
que les supone la redacción de los textos
desde la perspectiva de género y que
el resultado sea homogéneo en todos
los idiomas oficiales, han optado por
incluir una referencia general que indica
que los términos utilizados no deben
considerarse referidos a uno y otro sexo.
Fernando Centenera (2010: 64-65), sin
embargo, piensa que este recurso lejos
de promocionar la igualdad, supone un
estancamiento y no consigue visibilizar a
las mujeres.
De lo que no cabe duda es de que,
para que el uso no sexista del
lenguaje se asiente en la práctica
jurídica, necesita que personas
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El uso no sexista del lenguaje no consiste
en emplear exclusiva y sistemáticamente
las formas duplicadas. La lengua española
ofrece posibilidades suficientes para
lograr un equilibrio entre una utilización
adecuada que represente en equidad a
mujeres y a hombres y un estilo correcto,
claro y coherente. Es reto de la Filología
aportar redacciones de textos jurídicos
que conjuguen todos estos requisitos.

Punto de Reflexión
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