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PRESENTACIÓN

Este libro recoge las ponencias y debates del XXIX Taller del Fórum de Política Feminista, y otros 
documentos de nuestro trabajo en el año 2019. El Taller ha tenido dos partes, una celebrada en León, 
convocada conjuntamente con la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, bajo el título Propuestas 
feministas para la abolición del sistema patriarcal de género, y otra realizada en Madrid, que a su vez 
se subdivide en dos: Demandas desde la economía feminista para la igualdad en los cuidados y en las 
pensiones y La ofensiva de ultraderecha “contra la ideología de género”, Cairo+25 y Beijing+25. 

Rosa María Rodríguez Magda señala que la noción de género, que ha servido al feminismo para 
tener una visión global y objetivos para combatir los estereotipos y mandatos de género, se ha hecho 
equívoca al referirse a la diversidad sexual e invisibilizar a las mujeres. Hace un recorrido por la teoria 
queer, las identidades líquidas, el transexualismo y el transfeminismo, apostando por “un nuevo femi-
nismo postgénero, que asuma la diversidad, pero resuelva previamente el problema de la desigualdad 
estructural hombre/mujer, que ligue la libertad al derecho y no al deseo, que desconfíe de la tecnología 
como panacea y de las reivindicaciones emancipadoras que coinciden con el capitalismo financiero, 
que salvaguarde, en fin, como sujeto el nosotras las mujeres”.

La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán repasa las definiciones de sexo, mujer, hombre, inter-
sexual, patriarcado y género como construcción social, apostando por dejar de usar “género” excepto 
en su acepción gramatical y como método de análisis y evaluación de la distinta situación social de 
mujeres y hombres. Sobre las repercusiones ético-legales, cuestiona la adopción de los Principios 
Yogyakarta de 2006, por países que facilitan el cambio de sexo o el tercer género, pero prohíben las 
relaciones homosexuales y la interrupción voluntaria del embarazo. En España, partiendo de la Ley 
3/2007 sobre cambio de sexo en el Registro Civil y las leyes autonómicas, analiza las proposiciones 
de ley decaídas al finalizar la legislatura en 2019, del PSOE para la rectificación registral del sexo y 
nombre de menores transexuales y/o trans, y las dos de Unidas Podemos y sus Confluencias, contra la 
discriminación por orientación sexual y de igualdad LGBT, transgénero e intersexuales, y de protección 
jurídica de las personas trans y derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión 
de género. Si la identidad de género-sexual es autodeterminada, si significa algo diferente para cada 



persona, la mujer como categoría social y sujeto político desaparece. En el ámbito de la salud, la des-
patologización de lo transgénero ha abierto el acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos para el 
“género sentido” y es una despolitización del concepto feminista de género, porque ¿Se pueden hacer 
políticas públicas basadas en sentimientos? El negocio de los tratamientos de bloqueadores de la pu-
bertad y hormonación del sexo contrario está prevaleciendo sobre el análisis médico de sus efectos y 
el debate social. Como propuestas para la abolición del sistema patriarcal de géneros plantea la lucha 
contra los estereotipos sexuales (de género), la educación para la igualdad y formación feminista, la 
vindicación de las mujeres y niñas como sujeto político del feminismo, evitar el borrado de la categoría 
“sexo”, la defensa de los derechos y libertades sexuales y reproductivos y la lucha contra las violencias 
machistas: la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía y cualquier otro tipo de violencia contra 
las mujeres por el hecho de serlo.

Luisa Posada enmarca el tema de las mujeres como sujeto político en la Cuarta ola feminista, tras 
la primera del feminismo ilustrado de finales del siglo XVII a finales del XVIII y su reivindicación de la 
educación, la segunda ola de 1848 a 1948 por el derecho al voto y la tercera ola en los años 60 y 70, 
que resignificó el concepto de género y de patriarcado. La cuarta ola es una insurrección contra la vio-
lencia sexual enraizada en nuestra cultura: violación, acoso, maltrato, asesinato, prohibición del aborto, 
pornografía, prostitución, trata o vientres de alquiler, y contra la desigualdad sexual, social, política 
y económica. Es en gran parte anticapitalista, asume el paradigma del reparto de los recursos y las 
riquezas teorizado por Nancy Fraser, en equilibrio con el paradigma del reconocimiento de la diferencia 
sexual y de la diversidad entre mujeres por raza, clase o preferencia sexual, que en las alianzas con 
el movimiento LGTB y las políticas de la identidad de décadas anteriores ha eclipsado la redistribución 
y las urgencias de la igualdad. La identidad estratégica “mujeres” consiste en ser varias y diversas 
cuando desde fuera se nos quiere estereotipar o hacer idénticas, pero ser una cuando lo que se quiere 
es dividirnos y anularnos. 

La segunda parte se refiere precisamente a dos reivindicaciones desde la economía feminista, la igual-
dad en las pensiones y el reparto de los cuidados. La Directora del INSS Mª Gloria Redondo aporta una 
valiosa batería de datos sobre la brecha de género en las pensiones, que, aunque se va reduciendo al 
aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, subsiste en el conjunto del sistema, por 
la gran diferencia de sueldos, jornada parcial y tiempos de cotización. 

Carmen Martín, Mafalda Rodríguez-Losada y Begoña San José empiezan su ponencia diciendo que-
habría que subir un 53% la pensión contributiva media de 5 millones de mujeres, actualmente de 793 
€/mes, para alcanzar la de los 4,7 millones de hombres, de 1.212 €/mes, una brecha de género que 
duplica la de los salarios. En línea con el Manifiesto que estamos elaborando con otras organizaciones 
feministas, proponen ocho medidas: acelerar la igualdad en los salarios y tiempos cotizados, sustituir 
trabajo no pagado de cuidados por servicios públicos de educación infantil de 0 a 3 años y a las 
personas en situación de dependencia creando un millón de empleos, en línea con el Objetivo 5.4 de 
Desarrollo Sostenible y las recomendaciones sobre el trabajo de cuidados de la OIT de 2018, depender 
menos de la pensión de viudedad, equiparación real de las empleadas de hogar y las trabajadoras 
agrarias, aumentar los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas y que la igualdad de 
género sea un objetivo transversal del sistema público y solidario de pensiones. Cotizar más ha sido 
una reivindicación central de la huelga de las jugadoras de fútbol femenino en noviembre de 2019, y a 
ellas les dedicamos la portada del libro.

Ángeles Briñón, Cristina Cámara y Mafalda Rodríguez-Losada exponen la ponencia ¿Quien me cui-
dará cuando sea mayor? que presentaron en el VI Congreso de Economía Feminista en Valencia, en 



septiembre de 2019. La Ley 30/2006 de Atención a la Dependencia ofrece un marco teóricamente 
adecuado para proveer los cuidados necesarios y garantizar la autonomía de las personas, pero en la 
práctica presenta deficiencias importantes, como la insuficiente financiación (0,7% del PIB), frente a 
la que plantean alcanzar un 2,5% del PIB para atención a la dependencia con carácter universal, sufi-
ciente y sin listas de espera. La prevención y el cuidado de las personas en situación de dependencia 
debe pasar de problema individual cargado a alguna mujer de la familia, con consecuencias sobre su 
salud física y psíquica y sobre su situación laboral y social, a objetivo colectivo. Para ello plantean la 
progresiva eliminación de la prestación económica individual y elaboran una propuesta de servicios 
profesionales públicos con generación suficiente de puestos de trabajo, así como reforzar la coordina-
ción de los servicios sociales y sanitarios para disminuir la burocratización, la prevención y la atención 
específica a las personas cuidadoras.

En 2019 han coincidido las evaluaciones de los tres principales instrumentos internacionales contra la 
discriminación y la violencia hacia las mujeres. Uno de ellos es la Plataforma de Acción de la 4ª Confe-
rencia Mundial de la Mujer, cuya evaluación Beijing+25 ha empezado en 2019 a nivel de países y de las 
cinco regiones de Naciones Unidas para confluir a nivel mundial en 2020. Mar Castro, Juncal Gutiérrez, 
Marisol López, Gloria Alarcón y Pilar Fernández, participaron como Fórum de Política Feminista en el 
Foro de sociedad civil a nivel de la región UNECE, que incluye a la Unión Europea y otros 27 estados 
de Asia Central, Rusia, EEUU, Canadá etc y exponen sus debates y conclusiones. 

Sigue de cerca al proceso Cairo+25 evaluando el Programa de Acción sobre población y desarrollo de 
Naciones Unidas, que explica Filomena Ruggiero, de la Federación de Planificación Familiar Estatal. 
Cairo-1994 basó las políticas de población en el empoderamiento de las mujeres, la salud sexual y re-
productiva y la planificación familiar como derecho humano y la Cumbre Cairo+25 de Nairobi ha reunido 
a 6.000 representantes de 179 países evaluando sus costes y beneficios y reactivánolos, pese a ser 
combatidos activamente, junto a la “ideología de género” por gobiernos conservadores influidos por la 
iglesia católica y la evangélica. El informe Restaurar el Orden Natural muestra la Agenda Europa de 
más de cien organizaciones de más de treinta países europeos contra el aborto, los anticonceptivos, la 
reproducción asistida, la educación sexual, la homosexualidad y el cambio de sexo.

La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW) de la ONU 
y el Convenio de Estambul contra la violencia de Género del Consejo de Europa son los otros dos ins-
trumentos internacionales de cuya aplicación en España en los últimos 5 años ha empezado la evalua-
ciónde en 2019, y publicamos aquí los Informes Sombra suscritos respectivamente por 295 y 252 ONG. 
Cerramos el libro con el Manifiesto de la Plataforma Impacto de Género Ya sobre los No-Presupuestos 
del Estado en 2019, porque efectivamente la falta de acuerdos para formar gobierno ha debilitado las 
políticas sociales y de igualdad y la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que 
hemos reivindicado con todas nuestras fuerzas en 2019.

Francisca Guisado Adame, Presidenta del Fórum de Política Feminista
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A EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN EL 
 PATRIARCADO 

En este tiempo de confusiones, de uso tergiversado del lenguaje, comencemos con unas definiciones:

• SEXO (La biología) Realidad material biológica que caracteriza a cada ser de una especie de repro-
ducción sexual y los divide en general en machos o hembras pudiendo darse por supuesto como en 
todo proceso biológico sexos indefinidos o híbridos o no coherentes en lo genético, anatómico y fisio-
lógico. La posible incoherencia psicológica puede estar afectada por estímulos o factores sociales, es 
decir por el sistema de géneros, por lo tanto, diga lo que diga el Tribunal Supremo es dudoso aplicarla 
al sexo.

El sexo posibilita la reproducción sexual de la especie gracias a la combinación de células reproducto-
ras específicas de cada sexo: los gametos, femenino y masculino hasta el momento, ya que el feme-
nino se encuentra en la célula en la que se inicia el desarrollo embrionario y del feto, hasta ahora sólo 
posible en el útero de una mujer gestante. La unión de gametos es producida por prácticas sexuales 
entre los dos sexos o mediante métodos artificiales que permitan la unión de las células que contienen 
los dos tipos de gametos. 

1
EL SISTEMA SEXO-GÉNERO

REPERCUSIONES ÉTICO-LEGALES
EN LA SALUD Y EN LA ECONOMÍA

PROPUESTAS FEMINISTAS 
PARA LA ABOLICIÓN 

DEL SISTEMA PATRIARCAL DE GÉNERO

Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
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El sexo es pues un mecanismo de la especie para reproducirse. La sexualidad es una de las formas de 
relación y placer de las personas que facilita la reproducción pero que no está ligada a ella ni determi-
nada por la variante del sexo de cada persona.

El sexo se define por los caracteres sexuales primarios: en las hembras la parte que sirve a la repro-
ducción -útero, ovarios, trompas de Falopio- la parte que sirve a la sexualidad y la reproducción -vulva y 
vagina- y la parte específicamente sexual: el clítoris. En los machos: testículos, pene y glándulas anejas 
con funciones reproductoras, sexuales y excretoras.

El ano, tan de moda ahora, no es un órgano genital ni sexual, si bien es una parte más del cuerpo que 
puede ser estimulada sexualmente. No sirve a la reproducción, pero sirve como todo orificio de penetra-
ción en el cuerpo humano; para la penetración del pene erecto del macho, de otra parte corporal u objeto.

Los caracteres sexuales secundarios son las características corporales no genitales ni estrictamente 
sexuales de cada sexo. En la especie humana, por ejemplo, distinta modulación de la voz o presencia 
de mayor o menor vello en ciertas zonas corporales, distinta distribución de la grasa subcutánea o la 
menstruación, algo exclusivo de las mujeres. Las variantes dentro de cada sexo son múltiples y por 
ello las diferencias, como en todo lo que a la biología se refiere, se dan entre personas del mismo sexo 
y no solo entre personas de distinto sexo y son afectadas también por las actividades a lo largo de la 
vida, o provocadas y ampliadas artificialmente, de lo que tanto sabemos las mujeres por la imposición 
del patrón femenino.

La especie humana necesita los sexos productores de dos tipos de gametos y al femenino como garan-
te del desarrollo hasta un nuevo ser mientras no se suplan estas funciones de forma artificial –a través 
de nuevas técnicas de reproducción- o la especie humana deje de ser de reproducción sexual o los 
seres humanos seamos anatómica. La especie no prioriza a ninguno de los sexos que precisa. Si bien 
la carga de la reproducción en las mujeres es mayor debido al embarazo, parto y lactancia está com-
pensada si el proceso es deseado y sin problemas añadidos. Por eso las mujeres, el feminismo, hemos 
luchado porque la maternidad no sea una imposición sino un deseo cuya práctica debe ser calibrada 
por la mujer. No afecta a la especie el que la unión de los gametos masculino y femenino proceda de 
una violación o del deseo de dos personas. Por eso hemos sido las mujeres, y el feminismo, quienes 
nos hemos ocupado de denunciar las violaciones, analizar sus causas y luchar por erradicarlas. Tampo-
co la especie se ve afectada por los problemas que supone para las mujeres el que cierta sexualidad, la 
más habitual y consentida por el patriarcado lleve a la reproducción deseada o no de forma imprevista 
o inexorable. Por eso las mujeres, y el feminismo, hemos luchado por el derecho a disponer de los 
métodos anticonceptivos, por la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos y su 
obligación de asumir sus responsabilidades como genitores y por el derecho al aborto.

No se puede achacar, sin embargo, a los intereses reproductores de la especie el que se intervenga en 
el cuerpo de las niñas y mujeres por medio de la ignorancia provocada, del consentimiento cautivo o 
de la violencia extrema para convertirlas en lo que su sexo debe ser de acuerdo con el modelo patriar-
cal de donde nace, que en todo lugar protege los privilegios masculinos, entre ellos y fundamental el 
disponer de las mujeres para su placer o deseos reproductivos. El poseerlas, en la guerra y en la paz y 
remodelarlas con ese fin. Por eso millones de niñas y mujeres antes y ahora son mutiladas y cercenado 
su clítoris, en unión a veces a los labios menores de la vulva. Por eso donde no se recurre a la ablación 
se ha recurrido a su anulación por ausencia de conocimiento o por el castigo de su uso por las mujeres 
para el propio placer.
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Y es curioso, tenemos la impresión de que el círculo se está cerrando en una conexión de las barbaries 
machistas más antiguas y aún en vigor con algunas propuestas muy modernas que niegan la existencia 
del clítoris o convierten el sexo de las mujeres en un par de orificios para ser penetrados (ver imagen 
de “Non-prostatic owner” en el artículo de Vogue para jóvenes mujeres dedicado al “sexo-anal”). Y junto 
a esta imagen, otra de una obra reciente: la escultura referida a la “evolución del hombre/humanidad” 
enfrente del Museo de la evolución del hombre/humanidad en Burgos: el escultor ha representado 
la humanidad con un hombre desnudo que lleva de la mano un niño desnudo. La mujer no existe. El 
hombre pare al hombre.

Sigamos con las definiciones.

• MUJER Hembra adulta perteneciente a la especie humana. Hacerse mujer es un proceso que se 
inicia en las hembras desde el nacimiento por efecto de la propia constitución y de los determinantes 
sociales que crean determinado prototipo de ser hembra de acuerdo con la ideología de género patriar-
cal, pero también de las decisiones personales de aceptación o rechazo del prototipo impuesto como 
una identidad.

• HOMBRE Macho adulto perteneciente a la especie humana. Como la mujer, se define y conforma 
como adulto de su sexo a lo largo de la vida por sus propias percepciones y decisiones y por la asun-
ción o rechazo del modelo patriarcal impuesto a los machos de la especie. 

Actualmente es posible mediante intervención en el cuerpo, tanto quirúrgica como hormonal, definir 
un sexo no definido o intermedio o confuso y hacerlo como macho o hembra de la especie humana: la 
transexualidad. La transexualidad no determina el que la persona que cambia de sexo lo haga acep-
tando o rechazando las características y prototipo impuesto por el patriarcado para ese sexo, cosa que 
sí hacemos las feministas que tenemos una larga historia de cuestionamiento y rebelión individual y 
colectiva ante el modelo impuesto.

• INTERSEXUAL Característica de la persona que nace con caracteres sexuales (como los genitales, 
las gónadas y los patrones cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias 
sobre los cuerpos masculinos o femeninos. Intersex es un término que se utiliza para describir una 
amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al 
nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas 
de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto y tampoco significativas para 
el reconocimiento del propio sexo sin más malestar que el habitual de todo cambio corporal. 

• GÉNERO (La cultura) En la especie humana tendemos a crear, creer, y defender mitos y añadidos 
culturales para adornar nuestras funciones corporales, nuestras necesidades y justificar con ello nues-
tros deseos y gustos. Lo hacemos respecto a la comida, la necesidad de cubrirse para protegerse, el 
lugar donde nos cobijamos, las relaciones con las demás personas, con las otras especies y con el 
medio en el que nos toca vivir. Las variantes están determinadas sobre todo por el clima y la geografía, 
cuando no se vive en un mundo en que lo superfluo y la apariencia son más valorados y exhibidos que 
lo necesario. Y cambian a lo largo del tiempo y con la presión del mercado global. Pero se mantiene 
en el espacio y en el tiempo una constante: resaltar las diferencias entre grupos de personas según el 
sexo, color, lugar de nacimiento o clase social en los que han tenido el azar de nacer, el sexo y darles 
significado para producir “identidades”, jerarquías y odios entre grupos, que sirven para que la parte de 
la población con privilegios les controle.
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La división de la mayor parte de la humanidad en dos sexos ha sido y es el criterio más fácil y universal 
de clasificación. Estos prototipos, binarios como los sexos en una especie de reproducción sexual, son 
los géneros.

Para que sea funcional y asegure los fines de quienes detentan el poder y se benefician de las dife-
rencias, estas deben ser nítidas, evidentes, visibles y encarnadas por las personas de cada grupo que 
han de sujetarse a las normas establecidas para su sexo. Sujeción lograda por aceptación en absoluto 
libre, ya que la persona es presionada y encauzada desde que nace, de grado o por la fuerza mediante 
torturas y castigos incluido el rechazo social y la muerte. 

EL GÉNERO ES UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL AÑADIDA AL SEXO, una imposición normativa que 
se aplica a cada sexo asignándole un lugar y una serie de papeles políticos, sociales y legales con el 
fin de provocar una desigualdad entre los sexos y la subordinación del sexo femenino. El género es la 
aplicación arbitraria y no natural ni necesaria de un conjunto de privilegios para el sexo masculino y un 
conjunto de limitaciones para el sexo femenino.  Su aplicación no es algo que el sujeto, individualmente 
y en función de su deseo, pueda asumir o rechazar sin lucha. Es una estructura jerárquica de poder 
que nos viene impuesta y emanciparnos de la misma exige una toma de conciencia y una vindicación 
colectiva, además de una decisión individual.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el género se refiere a los conceptos sociales de las 
funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los 
hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 
género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno 
de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 
mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria.” No dice la 
OMS que hasta el momento todas las sociedades tienen en común una cultura patriarcal y por lo tanto 
las variantes de lo que considera apropiado para mujeres y hombres son superficiales, siendo la causa, 
el fondo, la finalidad y los medios utilizados para imponerla muy parecidos con meras diferencias de 
grado según las épocas.

• PATRIARCADO es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la 
idea de predominio, autoridad y liderazgo de los hombres sobre las mujeres; del esposo sobre la 
esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de 
descendencia paterna sobre la materna. 

El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apro-
piaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos y las hijas, creando 
a la vez un orden simbólico a través de los mitos, la religión y las tradiciones que lo perpetúan como 
única estructura posible. Es un sistema de dominación presente en todo tiempo, lugar y grupo humano 
conocido, consistente en subordinar, oprimir, ocultar o ningunear y explotar a las mujeres por el hecho 
de ser mujeres y de procurar a los hombres, como grupo, una serie de privilegios que apuntalan la po-
sición de poder para su sexo. Todo sistema patriarcal se basa en la violencia y la educación: coerción 
y consentimiento cautivo, porque no puede haber consentimiento libre en una relación de desigualdad.

Desde el feminismo, analizar el patriarcado como un sistema construido supuso ver hasta dónde se 
extendía el control y dominio sobre las mujeres, con el objetivo de acabar con él como forma de orga-
nización política.
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QUEREMOS ABOLIR LOS GÉNEROS, por ser artificios impuestos que jerarquizan la sociedad según 
el sexo con el que nace, la mayoría de la población, o el que se adquiere, que se impone a la identidad 
de ser humano en la que caben por igual todas sus variantes sin mandatos, represiones ni cortapisas. 
Porque contribuye a jerarquizar de forma nítida toda comunidad y esta jerarquía produce injusticia, 
desigualdad en el reparto de recursos, en el reconocimiento y la participación en la sociedad y merma 
de libertad, sobre todo en las mujeres. Porque llevamos toda la vida analizando lo que en nosotras hay 
de impuesto, para tratar de encontrar nuestro propio ser no determinado en su sexualidad y prácticas 
sexuales ni por la reproducción ni por el sexo biológico y mucho menos por los mandatos y limitaciones 
que nos impone el patriarcado. Hemos luchado por el espacio público en todos sus niveles, por el de-
recho a los recursos, a la educación, a participar en igualdad en las decisiones comunitarias y políticas 
y a no tener que asumir el modelo femenino que nos imponen.

Las feministas antes de los años 60 luchamos por poder llevar pantalones además de faldas, por poder 
quitarnos los sujetadores, por separar la sexualidad de la reproducción, por el reconocimiento de las 
prácticas y orientaciones sexuales no heterosexuales como igualmente naturales y dignas, por iguales 
derechos laborales y porque ninguno de nuestros problemas fuera considerado como la freudiana en-
vidia del pene, sino como la rebeldía ante la injusticia con nuestro sexo. También hemos sido quienes 
denunciamos hasta dónde la educación en géneros masculino y femenino contribuye a la violencia 
sexual y de todo tipo contra las mujeres de todo el mundo, raza y clase social.

Somos también las feministas quienes defendemos la coeducación, o educación igualitaria en todas 
las capacidades y valores que consideramos humanos y deseables para una sociedad más justa, equi-
librada y feliz, que toda persona independientemente de su sexo puede desarrollar y disfrutar. Valores 
que no son ni femeninos ni masculinos, sino patrimonio de la humanidad y positivos para la vida y la 
organización social. 

Ahora bien, hay dos conceptos a los que sí defendemos que se aplique la palabra género mientras no 
se haya encontrado una solución mejor:

• el género gramatical que viene determinado por la terminación de los nombres o por los artículos. 
Porque, aunque desaparezcan los géneros no desaparecen los sexos, sean de nacimiento o por 
transexualidad. Y toda persona -a los animales y las cosas les importa poco- tiene derecho a ser 
nombrada con la marca de género que le corresponde. 

• el género como método de análisis y evaluación de la distinta situación de mujeres y hombres en la 
sociedad y las consecuencias que se derivan, como la violencia sexual y la violencia ejercida contra 
las mujeres, porque lo son. Por ejemplo, en ámbitos específicos donde la violencia es precisamente 
más monstruosa por ser donde supuestamente se da la convivencia, protección mutua y amor, y 
donde puede ser más continuada, más oculta y por lo tanto perniciosa. Que, en lugar de llamarse 
violencia de género, o decir que se hacen en los proyectos evaluaciones de género debería decirse 
“de sexo”, puede ser. La palabra sexo es también ambigua, ya que define también la actividad 
sexual, o incluso como casi sinónimo de “mujeres” que somos las relacionadas continuamente con 
el sexo (complemento del de los hombres) Las violencias y discriminaciones se producen tanto por 
el sexo de la persona como el género que se le adjudica, tanto porque lo acepte y se someta a sus 
mandatos como si se rebela contra ellos.

Desde luego no es necesario que las evaluaciones o los datos se especifiquen por géneros. Mejor 
hacerlo por sexos: tantos hombres, tantas mujeres y si se trata de sexo indefinido o intersexo también.
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No vamos ni a molestarnos en analizar otro uso de la palabra “género” moderno y capcioso por lo 
excesivamente evidente de su impostura: la única ideología de género que ha existido y existe es la 
utilizada por propagandistas patriarcales de toda laya. La única ideología de género construida en todo 
el mundo es la del género masculino, la de los hombres del patriarcado que, viejos contra jóvenes o 
jóvenes rebelándose contra viejos, organizan la sociedad contando con el trabajo duro y gratuito de las 
mujeres, su invisibilidad como personas y ciudadanas libres y de pleno derecho y su mercantilización 
o apropiación por violencia como fuerza de trabajo y a la vez materia prima para la satisfacción de los 
deseos sexuales y reproductivo de los hombres. Sin olvidar los grandes negocios mundiales del neoli-
beralismo que sufrimos, que “son capaces de vender hasta su madre”. Ese si es ideología de sexo y de 
género, y no la feminista que tiene el trabajo de ir minando ese entramado de opresión de las mujeres 
que utiliza un amplio abanico de medios a su alcance, toda la media historia contada, supersticiones, 
mitos, leyendas, armas y violencias varias.

• EL SISTEMA SEXO-GÉNERO que han montado quienes defienden la ideología de género masculino, 
ha traducido históricamente en desigualdades de índole social, política, económica y de derechos las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres. El sistema sexo-género y no solo modernamente los 
variados usos del concepto género, provoca la confusión del sexo biológico con el género construido 
socialmente e impuesto de forma tan sólida que afecta o determina la identidad personal.

• LAS SOCIEDADES JERÁRQUICAS. Todas las sociedades son ámbito de convivencia, y para posibi-
litarla establecen, transmiten, controlan la aplicación y sancionan el incumplimiento de unas normas de 
conducta. Una sociedad aceptable sería aquella que buscase un equilibrio entre el bienestar de cada 
persona y el del conjunto de las personas. Pero la sociedad no es igualitaria, sino autoritaria, jerárquica; 
incluso las sociedades democráticas también lo son, pues están basadas de arriba abajo en una jerar-
quía de personas, grupos sociales, razas, etnias, no solo en las empresas o la política, sino también en 
la forma de relacionarse con los seres más próximos. Las normas establecidas favorecen el bienestar 
de quienes tienen el poder o su representación y relevancia social, a costa de quienes carecen de ello. 

En toda sociedad existe cierta represión, pues la convivencia requiere no hacer lo que uno/a quiera 
siempre; los derechos tienen que ser compatibles con los de las otras personas y con los deberes. La 
socialización implica siempre la educación para ser capaces de compartir, de ser solidarios/as, de vivir 
como bueno el renunciar a algunos deseos y comportamientos porque son invasores o van en contra 
de la libertad de los/as demás. Pero la sociedad autoritaria y jerárquica no solo reprime lo imprescin-
dible para poder vivir con el mínimo roce y la máxima relación de cooperación, sino que reprime más, 
tiene una cierta plusvalía, igual que en el trabajo. Ese exceso da rigidez a la vida de las personas, pero 
engrasa el sistema y permite que subsista sin sobresaltos.

En las sociedades autoritarias y jerárquicas, hay un exceso de represión de sentimientos, emociones, 
deseos y capacidades de desarrollo… porque no se pretende solo reprimir justo aquello que crearía 
dificultades de convivencia, sino que se quiere, además, que ésta se realice de la forma más productiva 
y beneficiosa para quienes detentan la autoridad, los que están en la cúspide de la jerarquía.  Este es 
el tipo de sociedad más corriente, hay excepciones relatadas por los/as antropólogos/as donde esto no 
es así, lo que significa que no es esencial en la naturaleza humana. 

• JERARQUIZAR LAS DIFERENCIAS. En nuestra sociedad se trata de que cada persona ocupe el lu-
gar que le corresponde debido a su nacimiento, clase social, raza, creencias religiosas, sexo y demás, 
y que reprima gran parte de sus deseos, emociones, habilidades y expectativas de desarrollo… para 
ajustarse mejor al sitio o papel que se le asigna utilizando las diferencias y para que la jerarquía se 
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mantenga. Todos los seres humanos, como todos los seres vivos, son distintos entre sí, con diferencias 
que no son buenas ni malas, pero para privilegiar a unos a costa de otros/as, se construye sobre ellas 
todo un montaje cultural que les da distinto peso y valor. 

Los hombres y las mujeres tenemos un montón de igualdades y similitudes anatómicas, funcionales y 
psicológicas, pero de nuestra diferencia biológica y funcional en el área reproductora se ha construido 
todo un sistema jerárquico. El sexo, una diferencia no muy grande y sólo ligada a la reproducción, se 
ha mantenido, ampliado y reforzado con todo tipo de instrumentos: creencias, tradiciones, costumbres, 
manipulaciones sexuales y mutilaciones sexuales, modelos de convivencia, de relación, hábitos y for-
mas de presentación y representación, etc para construir la jerarquía en todos los ámbitos de nuestra 
vida.

Se han separado así claramente los dos sexos y se ha construido sobre el sexo biológico algo que se 
llama ahora género y hasta hace unos años sólo el ser mujer o el ser hombre. El género es algo cultu-
ral, sobrepuesto al sexo biológico, que implica todo un montaje de forma de desarrollarse la persona, 
identidad, expectativas y relación con los demás. Así se ha construido lo masculino y lo femenino (los 
dos géneros). A partir de una pequeña diferencia, cuando nace un niño o una niña se les viste de azul o 
rosa para diferenciarlos mejor, como si la naturaleza no se encargara de diferenciarlos suficientemente, 
se les colocan marcas, adornos, tono de voz, diferentes posturas y contactos físicos, como si todo el 
mundo, que dice observar la gran diferencia, supiera al mismo tiempo cuán pequeña es y pusiera gran 
empeño en hacerla más y más notoria para que al individuo que se está formando no le quepan dudas 
y al resto tampoco, para que le den el trato “diferente” que le corresponde y que va a construir su perso-
nalidad. Si la diferencia fuera tan clara, nada de esto sería necesario. Ni la sexualidad o la reproducción 
lo necesitan. Al crear esos dos edificios de lo masculino y lo femenino, se consigue:

1 Situar a cada persona desde que nace, de grado o por fuerza, a ser masculino o femenina sin po-
sibilidades de desviación. Si a pesar de eso se producen desviaciones, se hacen pagar muy caras. 

2 A que acepte colocarse en la jerarquía social, basada en valorar lo masculino e infravalorar lo 
femenino.

Entre las diferencias de género figura la forma en que las personas resuelven los conflictos, la forma en 
que los/as niños/as desde que nacen son llevados/as a ver el mundo y la gente que les rodea, a pensar 
qué es lo que la sociedad les va a ofrecer cuando sean adultos/as y por qué deben luchar y qué aceptar.

A los niños se les ofrecen cosas muy distintas que a las niñas y se esperan cosas distintas de ellas/os, 
no solo por ser macho o hembra, sino por pertenecer a distintos géneros. Desde pequeños/as se les 
trata de forma distinta, incluso en las familias, y aunque la familia sea “de verdad” progresista e iguali-
taria, el medio puede mucho (calle, televisión, anuncios, periódicos, lenguaje, escuela…).

Antes todo era claramente discriminatorio, ahora no todo; aun así, se sigue educando de forma muy 
distinta. 

A los niños se les reprimen sentimientos y emociones y a las niñas también, pero a cada uno/a de forma 
distinta. A los niños se les reprimen desde el principio los deseos de ser más acariciados, mantener un 
contacto físico prolongado con las personas cercanas, expresar sus sentimientos con más facilidad y, 
sin embargo, se estimula que sean más activos. A las niñas, al contrario, se les estimula la pasividad, se 
les permite que expresen más sus sentimientos, que se ocupen de ellos, y se les enseña a preocuparse 
de los ajenos. 
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Se crea ya desde pequeños/as una forma de ser distinta; dando lugar a una insatisfacción en unos y 
otras por reprimir parte de la personalidad. Y a una sociedad organizada en los privilegios de los hom-
bres y su dominio sobre las mujeres.

FEMINIDAD Y MASCULINIDAD se presentan como pares complementarios: Feminidad es naturaleza, 
pasividad, sometimiento, lugares secundarios, obediencia y sumisión, mientras Masculinidad es Cultu-
ra, actividad, libertad, posición central en el mundo, dominio, liderazgo y supremacía.

Lo masculino y lo femenino se convierten en identidades y desarrollos de vida totalmente distintos. 
Al vivir en un patriarcado, en el sistema sexo-género, todo lo vinculado con lo femenino se considera 
inferior o secundario, mientras que lo masculino deviene el centro, el referente, el modelo. Luego no es 
lo mismo ser hombre que ser mujer en términos de clase.

La masculinidad y la feminidad hegemónicas se convierten en jaulas invisibles de las que es muy difícil 
escapar y acaban generando frustraciones en los dos sexos y, en los peores casos, violencia.

Para caracterizar la masculinidad y la feminidad hegemónicas, recurrimos a la siguiente fuente: “Morder 
la manzana. La revolución será feminista o no será” Leticia Dolera, 2018

 

• ser fuerte (aunque no use la fuerza para 
nada beneficioso)

• ser valiente (aún menos)

• no hablar de sentimientos

• no dejarse llevar por los sentimientos

• adoptar conductas de riesgo (menos la de 
atender y cuidar a personas, y medio vital)

• ser campeones (premiados en competencia)

• ser hetero, pero hetero-hetero, sin maricona-
das, con un pelín de homofobia (y mucho de 
misoginia)

• acceder cuando se desee a los cuerpos de 
las mujeres, cuantas más conquistas, más 
macho (y si no se conquistan por las buenas, 
por las malas)

• si no logran conquistarlas, todo va bien 
mientras tengan el dinero para poder pagar 
por sus cuerpos (el cuerpo es la persona, no 
algo ajeno)

• la sensibilidad (como determinante de su 
vocación de cuidadora en exclusiva o prio-
ritaria)

• la empatía (en sustitución de la sororidad)

• la emotividad (como opuesta a la racionali-
dad y capacidad de análisis y autocontrol)

• la fragilidad (aumentada por los zapatos de 
tacón, la ropa que inhibe los movimientos, 
las posturas)

• el miedo (bastante menos y mucho más ra-
zonable por lo previsible que el de los hom-
bres)

• la indefensión (desarmadas, debilitadas físi-
ca y socialmente)

• la eterna juventud (falsa, pero que da mucho 
dinero a otros e inseguridad a una misma)

• la belleza (idem)

• la culpa (si no resuelves los problemas de 
otros)

ALGUNOS RASGOS 
DE LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

ALGUNOS RASGOS 
DEL PROTOTIPO DE LA FEMINIDAD
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Tenemos que desmontar estas construcciones, porque constriñen la vida de hombres y mujeres, nos 
obligan a ser de una manera muy concreta y muy estereotipada y además generan violencia y discrimi-
nación. Pero a las mujeres nos toca la peor parte. Mirar hacia adentro y deconstruirse, para construir-
nos de nuevo sin estereotipos. De esa forma, mujeres y hombres seremos más libres.

LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

“La construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad 
es la diferencia política entre la libertad y el sometimiento” (Carole Pateman)

A los seis años ya se sabe perfectamente en qué género y en qué forma de comportamiento hay que 
situarse para ser considerados/as mujeres-femeninas u hombres-masculinos. Se tarda algo más en 
saber que esa diferencia que podría no producir discriminación, la produce. 

El niño, aunque sufra porque se están reprimiendo parte de sus deseos y manifestaciones, tiene sin 
embargo un modelo paterno o social de hombre con más actividad y poder, que le va a ofrecer com-
pensaciones, porque ve que de ese lado está el poder, el dinero, el verse libre del trabajo doméstico, 
la creatividad, aunque la realidad tampoco les ofrece grandes cosas y el exceso de actividad y falta 
de satisfacciones o emociones se traduce fácilmente en una mayor agresividad. Sin embargo, el mo-
delo femenino es completamente distinto, las niñas van a tener que asumir la falta de poder, libertad 
y relevancia social, peores expectativas sociales y un trabajo menos valorado, “compensadas” por la 
inmersión en sueños de belleza, maternidad, seducción y servicio. 

• ver el sexo como una reafirmación del propio 
poder y no como una fuente de placer y cari-
ño

• ser protector (poco protegen a las mujeres 
en las guerras, en las huidas, en los refu-
gios)

• ser el que trae el pan a casa (resistiéndose 
a que las mujeres lo traigan o haciendo que 
tengan que trabajar más para ganar el mis-
mo pan)

• ser “el que lleva los pantalones” en las rela-
ciones con las mujeres. Si no estableces con 
ellas relaciones de dominación, el lenguaje 
ha inventado un término para ti: “calzona-
zos”. No tiene femenino, porque se presupo-
ne que en una relación heterosexual es la 
mujer la que es dominada por el hombre. 

• ser deseada y agradar a los hombres (para ser 
algo en la vida si nos ponen difícil cualquier otra 
cosa)

• ser conquistadas (sin caer en todo lo que esa 
palabra indica)

• la enemistad entre mujeres (y la fraternidad 
entre los hombres: pero ellas paren hombres y 
han sido convencidas de que ellos son mejores 
y tienen más recursos y autoridad; y es verdad)

• la maternidad (plena realización como mujer-
mujer)

• la capacidad de sufrimiento (con lo cual el que-
jarse es ridículo y se debe asumir sin aspavien-
tos en dosis más elevadas)

• el cuidado abnegado de los demás (no del pro-
pio) y las “tareas del hogar”
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La construcción del género masculino está basada en que los niños son más activos y compensa la 
represión de parte de sus deseos y capacidades permitiéndoles resolver sus deficiencias, carencias 
y deseos a través de la violencia. Esto es general, es el rol masculino, aunque haya hombres que se 
sienten a disgusto en ese esquema y no quieran recurrir a la violencia. Como esa actividad compensa-
dora de tanta represión puede acabar en agresividad, la sociedad la admite ya que la provoca, aunque 
cuando llega a extremos muy graves la penaliza, sobre todo porque las mujeres hemos luchado por ello

Las mujeres son educadas en el opuesto, pues toda diferencia necesita un opuesto, educadas para ser 
activas sólo en la búsqueda de la pasividad; muy activas desarrollando las artes de la seducción, para 
que nos miren, elijan o acepten, para que nos quieran por lo que ofrecemos, no activas para elegir o 
decidir, para hacernos cargo de los sentimientos; que son reprimidos en los hombres y desarrollados 
en exceso en las mujeres. Encargadas del amor, de ser el paño de lágrimas y si nos fiamos del desa-
rrollo de la psicología moderna (EL PSICOANÁLISIS), las madres están encargadas no solo de que los 
niños/as se desarrollen perfectamente desde el nacimiento de acuerdo a los modelos sociales, sino que 
además no tengan ningún trauma, frustración, no vean nada que perturbe su carácter… porque cuando 
tengan un problema a los 30 años, será culpa de su madre.

Los hombres se ven abocados a la agresividad por varias vías: Se les promete mayor poder en la 
sociedad y por lo tanto lo quieren ejercer porque creen que tienen derecho a ello.  La construcción de 
la masculinidad y la feminidad es sumamente artificial, basada en una diferencia muy pequeña, es muy 
frágil; por lo tanto, hay que acumular muchas mentiras superpuestas para llegar a creérsela. La mayo-
ría de la gente no se cree la universalidad y naturalidad del modelo, aunque lo acepte por comodidad, 
por carecer de estímulos o de fuerza para formarse otra identidad o por temor al castigo social. 

No se está muy seguro en los géneros. 

La mujer, aunque no esté muy segura en el género femenino, como es considerada inferior, con menos 
expectativas, convive con su inseguridad; pero un ser que se cree superior y al que le promete el poder 
se tiene que encontrar mal en una situación tan inestable, por lo que tiende a hacer alarde de poder, a 
manifestarlo sobre el otro/a y a reforzarlo haciendo lo que desea.

Para sentirse seguro en algo tan inseguro como es lo masculino, que no se adapta en realidad a lo que 
el hombre biológicamente es y a su capacidad individual y social, sino a lo que le han dicho que llegará 
a ser o tiene que ser, ha de ejercer el poder para confirmar su identidad y reforzar esa seguridad que 
no tiene a costa de los demás. 

Por tanto, la agresión sexual, que como las demás agresiones es una manifestación de poder, deriva 
de esta construcción de lo masculino y lo femenino.

La vida es fuente de conflictos incluso sin el agravante de una convivencia basada en el sistema de gé-
neros y a los niños se les enseña a resolver los conflictos, o se les permite al menos, mediante la violen-
cia, sin insistir en el desarrollo de otras formas de negociación, seducción, intercambio y cooperación.

Por ejemplo, si un hombre cree que sus deseos sexuales, resumidos en lo genital, son algo perentorio 
y que sus urgencias y mecanismos biológicos ha de satisfacerlos en la forma en que prefiere, aunque 
implique a otras personas, y además considera a adecuado demostrar poder, agredirá. 
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LA DOMINACIÓN SEXUAL EN LAS RELACIONES SEXUALES

Es fundamental en la dominación de un sexo sobre otro. Se mantiene porque el hombre siempre se ha 
sabido sexuado y a las mujeres en épocas no tan pasadas se les negaba la sexualidad; a más de 100 
millones de mujeres se les cortan los genitales en todo o en parte, en especial el clítoris, órgano sexual 
no reproductor; e incluso si no les cortan nada, deben adaptarse al modelo sexual masculino, lo que 
implica aceptar la pasividad. En este modelo se suele incluir bastante violencia, pues todavía existe la 
creencia de que las mujeres no tienen una forma clara de decir sí o no, al ser pasivas. El hombre es 
activo y decide lo que con gusto o sin él la mujer debe aceptar. No se ve descabellado que el hombre 
presione o que presione mucho en relaciones calificadas como normales. 

Las mujeres y los hombres pueden querer ser activos o pasivos a ratos, según con quién estén, según 
el día y las emociones, pero tendrían que serlo indistintamente y utilizar un lenguaje más claro para 
expresar los deseos de pasividad o de actividad, para no estar condenada/o a una determinada actitud 
“genérica” y que en función de esa actitud se juzgue y se actúe. 

B LAS REPERCUSIONES ÉTICO-LEGALES
En primer lugar, hemos de precisar algo que en realidad resulta una obviedad y que no debería siquiera 
tener que comentarse. Como feministas, luchamos contra todo tipo de discriminación; creemos que 
todas las personas deben tener la posibilidad de desarrollar sus proyectos vitales; deben tener reco-
nocidos todos sus derechos y deben poder vivir en un marco sociopolítico que garantice la igualdad 
de oportunidades, que respete la diversidad y que evite cualquier forma de discriminación. Por tanto, 
la defensa de nuestro planteamiento no se posiciona contra nadie, contra ningún colectivo o grupo de 
personas. 

Entrando en materia, precisaremos que el feminismo es un pensamiento crítico. En Filosofía, se llama 
teoría crítica a aquella que piensa la realidad con el objetivo no de describirla sin más, sino de transfor-
marla. Podemos decir que esto que tengo entre las manos es un papel, y estamos describiendo lo que 
tengo ante mí. Pero podemos referirnos al soporte en el que estas letras están escritas como un papel 
arrugado, sucio, que impide ver lo que está impreso en él. Y en este caso, lo que estamos diciendo es 
que la realidad que tengo ante mí debe ser corregida, debe ser transformada. Podemos decir que una 
persona negra es negra, en cuyo caso estamos describiendo la realidad. O podemos decir/pensar que 
tengo ante mí a una persona negra que no tiene las mismas oportunidades ni ve reconocidos todos 
sus derechos del mismo modo que las personas blancas. En este caso, la descripción de la realidad 
pone en evidencia la necesidad y urgencia de transformarla. Si pensamos en el proletariado como 
clase explotada, lo que estamos proponiendo, directamente, es que deje de serlo. Con estos ejemplos 
pretendemos poner de manifiesto que pensar en la dominación y en la injusticia es pensar en cómo 
erradicarla, en cómo acabar con ella, en cómo subvertir un orden sociopolítico que no es estructural-
mente igualitario. 

Como feministas, aceptamos la existencia del patriarcado. De otro modo, el feminismo en sí mismo 
perdería su sentido. Esto significa que asumimos que todas las sociedades están estructuradas jerár-
quicamente en función del sexo-género de las personas que las integramos. Esto es, las sociedades, 
incluidas las formalmente igualitarias, están atravesadas por una desigualdad que sitúa a las mujeres 
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en el escalafón inferior de la estructura social. Hablar de patriarcado implica referirnos a un sistema de 
dominación ejercida sobre las mujeres. Así es como el feminismo cobra sentido, pues no es otra cosa 
que un pensamiento que pretende acabar con la desigualdad estructural de la sociedad y que lucha por 
la emancipación de las mujeres y de toda la humanidad, esto es, por construir una sociedad realmente 
justa e igualitaria, una auténtica sociedad democrática. 

Partiendo de esta idea como marco interpretativo, asumiendo la idea de la dominación sobre las muje-
res, cualquier fenómeno que analicemos debe tener por objetivo erradicar la desigualdad. Es entonces 
cuando debemos preguntarnos lo siguiente: En la legislación nacional e internacional, en los diversos 
Proyectos de Ley que pretenden tramitarse en nuestro país para regular la situación legal y los de-
rechos de las personas trans ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo aparecen? Más aún, ¿aparecen/
aparecemos?

El planteamiento surge por los recientes cambios en documentos, leyes, sentencias, estrategias y ac-
ciones de Naciones Unidas, Europa y España, que desarrollan políticas públicas en base a sentimien-
tos intangibles, que nos preocupan especialmente cuando éstos entran en conflicto con las políticas 
públicas construidas en base a realidades materiales, como el sexo de las personas. 

En el ámbito internacional, los Principios Yogyakarta redactados en 2006 por 29 personas, que se 
identifican a sí mismas como “expertos”. No son vinculantes, pero sus recomendaciones ya se han 
incorporado a los marcos legales de bastantes países. Sugerimos algunos ejemplos de legislación 
internacional, estableciendo una relación con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y con 
otros derechos como indicadores para una reflexión sobre el tema que nos ocupa. 

Argentina cuenta con una ley de cambio de identidad de género, mientras la del aborto sigue esperan-
do, a pesar de las luchas masivas de las mujeres. En La India se ha reconocido legalmente el tercer 
género por la Corte Suprema desde el año 2014, existe la posibilidad de cambio de nombre legal y de 
cambio de sexo registral binario, bajo requisitos poco claros. Antes de 2014, era posible elegir “otro”, 
además de femenino o masculino en el registro para electores. Simultáneamente, se suman más de 
sesenta millones de abortos selectivos de fetos femeninos. En Chile, es posible el cambio de nombre y 
sexo registral sin necesidad de cirugías previas. A partir de 2019, no es necesario permiso judicial u otro 
requisito prohibitivo. Existe la opción de “sexo indeterminado” para niños intersexuales. Simultáneamen-
te, la interrupción voluntaria del embarazo no contempla los factores socioeconómicos, y en el supuesto 
de malformaciones del feto está restringida. En Ecuador, desde 2016, es posible el cambio de nombre 
y sustitución de “sexo” por “género” en el documento de identidad, sin necesidad de permiso judicial 
ni cirugías previas. A la vez, la interrupción voluntaria del embarazo no está contemplada por factores 
socioeconómicos, ni por malformaciones del feto, y en casos de violación está restringida. En Costa 
Rica, el cambio de nombre y sexo registral puede realizarse sin necesidad de permiso judicial ni cirugías 
previas desde el año 2018. Sin embargo, encontramos que la interrupción voluntaria del embarazo es 
ilegal en casos de violación, incesto, malformación del feto o razones socioeconómicas. Únicamente se 
prevé como medida de protección para la vida de la madre. En México, es posible el cambio de nombre 
y sexo registral, con permiso judicial en algunos estados. En otros, no es necesario permiso judicial 
ni cirugías previas: en la Ciudad de México (desde 2015),  Michoacán (desde 2017), Nayarit (desde 
2017), Coahuila (desde 2018), Colima (desde 2019), Hidalgo (desde 2019). En cambio, la interrupción 
voluntaria del embarazo no contempla ni la salud mental de la madre, ni los factores socioeconómicos 
ni las malformaciones del feto. No podemos dejar de mencionar que en México uno de los principales 
problemas es el asesinato de mujeres. Incluso se ha llegado a hablar de “país feminicida”.
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Otra cuestión para reflexionar la encontramos en países que consideran delito las relaciones homo-
sexuales. Por ejemplo, Pakistán. Allí, el cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de permiso 
judicial ni cirugías previas o algún otro requisito es posible desde 2018; el cambio de sexo registral 
binario había sido posible judicialmente bajo requisitos prohibitivos (cirugía de reasignación de sexo) 
en casos aislados. Y el tercer género es reconocido por el Tribunal Supremo desde 2011. Desde 2012 
es posible el cambio en documentos de identidad. Sin embargo, simultáneamente, la actividad sexual 
entre personas del mismo sexo es ilegal y la comisión del delito se castiga con una pena que puede ir 
desde los dos años de prisión hasta la cadena perpetua. En Irán es posible el cambio de nombre legal 
y sexo registral tras cirugía de reasignación de sexo. Sin embargo, la actividad sexual entre personas 
del mismo sexo es ilegal y se castiga con la pena de muerte. En el mismo sentido, un país como Ru-
sia, del que constantemente nos llegan noticias de ataques homófobos, el cambio de nombre y sexo 
registral es legal, tras un diagnóstico psiquiátrico de transexualidad, pero sin necesidad de cirugía de 
reasignación de sexo ni permiso judicial.

Mientras subsista la estructura de la opresión patriarcal y la explotación capitalista, nos tememos que 
la identidad de género funcionará para apuntalarlas.   

En España, en el ámbito estatal, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 
de la mención relativa al sexo de las personas. La sentencia del T.C. de 18 de julio de 2019, modifica 
su artículo 1 para permitir que puedan solicitar la rectificación de la mención registral del sexo quienes 
sean menores de edad, siempre que cuenten con suficiente madurez y se encuentren en una situación 
estable de transexualidad.

En el ámbito autonómico, Madrid, Navarra, Aragón, Valencia, Baleares y Andalucía tienen leyes LGTBI 
y transexual; Murcia, Extremadura y Galicia, solo LGTBI; y Euskadi solo trans. De esta legislación 
promulgada en su mayoría entre 2014 y la actualidad, destaca la protección del derecho a la autodeter-
minación de género. Asimismo, sorprendentemente en dos de ellas (Extremadura y Murcia) incluyen la 
gestación por sustitución en el artículo dedicado a la protección de la diversidad familiar, cuando esta 
práctica es nula de pleno derecho en España, según establece el artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 
de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Las dos Castillas y León, La Rioja, Asturias 
y Cantabria carecen de legislación específica. 

Como proyectos de ley de ámbito estatal:

- El PSOE presentó el 20 de febrero de 2017 la Proposición de Ley de reforma de la Ley 3/2007 de 
15 de marzo, a efectos de regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre 
de los menores transexuales y/o trans, pudiendo los mayores de 16 años, efectuar la solicitud por sí 
mismos sin condicionarlo a informes o tratamientos psicológicos, psiquiátricos o de cualquier tipo.

- Unidas Podemos y sus Confluencias ha presentado dos Proposiciones de Ley:

1 Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expre-
sión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bi-
sexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Presentada el 12 de mayo de 2017, 
se tramitó en el Congreso y se presentaron enmiendas, pero no se llegó a aprobar por disolu-
ción de las Cortes generales.

2 Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a 
la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. Presentada el 2 de 
Marzo de 2018.
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Nos referiremos a ellas como Proposición Ley contra la discriminación y Proposición Ley personas Trans.

Proposición Ley contra la discriminación:

Art. 3-b) «Identidad de género»: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como la ves-
timenta, el modo de hablar y los modales. Dicha vivencia puede involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que la misma sea libremente escogida por la persona interesada.

Proposición de Ley personas trans: Artículo 1. Objeto de esta Ley:

a) Garantizar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género 
de las personas, especialmente trans, en el respeto a la dignidad humana, la vida privada, la 
integridad física y mental, así como en el libre desarrollo de la personalidad y la autodefinición del 
propio cuerpo.

b) Establecer medidas y medios que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación 
de la identidad sexual y expresión de género en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social, 
cultural, deportivo, económico y político, así como en el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Artículo 3. Definiciones. A efectos de esta Ley se entiende por:

a) «Identidad sexual o de género»: Aquella vivencia interna y personal del género tal y como cada 
persona la siente y determina, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer, e 
incluye el sentido y vivencia personal del cuerpo a través o no de modificaciones en la apariencia 
o funciones corporales, a través de prácticas farmacológicas o quirúrgicas, siempre desde la auto-
determinación personal.

Proposición de Ley contra la discriminación: 

Artículo 76. Se reconoce el derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género sin 
injerencias ni discriminaciones. No se podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el derecho a la libre 
autodeterminación de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse normas siempre 
a favor del libre y pleno ejercicio de este derecho. El reconocimiento del género sentido en ningún 
caso vendrá supeditado al haber obtenido su reconocimiento legal.

Artículo 77. Todas las personas tendrán derecho al reconocimiento de su identidad de género libre-
mente determinada y a ser tratadas conforme a la misma, con independencia de haber obtenido o 
no su reconocimiento legal.

Artículo 85. Procedimiento reglamentario de acreditación. g) Las personas transexuales, transgé-
nero y las personas intersexuales deben poder acogerse a lo establecido por la presente Ley sin 
necesidad de un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico.

Para comenzar el análisis, cuestionamos el concepto de “identidad de género/ identidad sexual”, utili-
zado indistintamente en la legislación y que se define como “la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente...”.

Respecto del Género: nos oponemos a tratarlo como un fenómeno inofensivo, individual e innato que 
depende de un sentimiento personal, ya que supondría ignorar su funcionalidad para el patriarcado y su 
carácter impuesto según el sexo, y validar como naturales los estereotipos sobre hombres y mujeres. 
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Art. 3 ( i) Proposición Ley contra la discriminación: «Personas cisexuales»: “Aquellas que se identifican 
con el género que les fue asignado al nacer”, es decir las que no son trans, lo que, especialmente para 
las feministas, sería contradictorio, ya que nosotras elegimos luchar contra el sometimiento y la impo-
sición de roles y estereotipos, nos rebelamos contra la opresión y propugnamos abolirla y sabemos 
que ella no opera sobre definiciones personales, sino sobre realidades materiales. Significaría que las 
mujeres “nos identificamos” con los designios patriarcales que nos oprimen. Además, el concepto de 
cisexualidad conlleva para las mujeres una nueva heterodesignación, por el discurso ajeno).

Respecto del sexo: Artículo 7. La presente Ley se inspira en los siguientes principios: b) Derecho al libre 
desarrollo y reconocimiento de la personalidad, que incluye el derecho de cada persona a construir su 
propia autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual y a ser tratada 
con respecto a la misma. La orientación sexual e identidad de género forman parte de los derechos 
personalísimos que se basan en los derechos fundamentales a la dignidad y a la libertad. Ninguna per-
sona podrá ser presionada para ocultar, modificar o negar su orientación sexual, expresión o identidad 
de género.

Así pues, aunque el sexo es una realidad material, observable y comprobable, según esta legislación 
pasa a ser insignificante, pues el sexo registral se puede cambiar, incluso sin ninguna modificación de 
las funciones biológicas, lo que implica homologar las nociones sexo-género. Además no es necesario 
el reconocimiento legal para que prevalezca el género sentido como queda explicitado en los Art. 76, 
77, 85 y otros.

Condicionar el sexo a la percepción individual de las personas es perjudicial para la lucha feminista, 
dada la relevancia de la apropiación patriarcal del potencial reproductivo de las mujeres, que se consti-
tuye en razón de nuestra opresión y es el origen de incalculables violencias que afectan a las mujeres 
por motivos de sexo. 

El sexo es un eje de opresión por sí mismo. El feminismo, se basa en la existencia de experiencias 
compartidas entre las mujeres ( es un proyecto colectivo y compartido que va mucho más allá del “me 
gusta” “me pone” “me siento”) por lo que a pesar de sus diferencias y diversidad, podemos conceptua-
lizar a las mujeres como una categoría política consistente, como un sujeto político. 

Dada la naturaleza libre e independiente de la identidad de género, este concepto conlleva implicacio-
nes problemáticas pues si tomamos la identidad de género-sexual autodeclarada, autodeterminada, 
de un individuo como la única condición necesaria y suficiente para pertenecer a un sexo-género, el 
resultado es que la palabra “mujer” se queda reducida a un estado mental subjetivo, a un sentimiento 
en la cabeza de una persona. La única respuesta a la pregunta ¿Qué es una mujer? se convierte en 
“una persona que se siente mujer”. Las implicaciones políticas son que la mujer como categoría social 
desaparece. Si una palabra significa algo diferente para cada persona que la usa, y no pueden explicar 
a las demás qué quieren decir cuando usan esa palabra, entonces no significa nada. 

Por eso, hay artículos de la ley específicamente destinados a que no aparezca la palabra mujer (el 
único ser humano con capacidad de gestar y parir) cuando se habla de reproducción. 

Artículo 19. Derechos sexuales y reproductivos: 2. Todas las personas con capacidad de gestar 
tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios 
públicos del Estado español con unidad de reproducción humana, y ello en igualdad de condiciones 
independientemente de su estado civil, de su orientación sexual y de su identidad y expresión de 
género...
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Disposición adicional duodécima. Modificación del Código Civil:

Dos. El artículo 116 queda redactado en los siguientes términos: Se presumen hijos del cónyu-
ge no gestante los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos 
días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges.

Tres. El artículo 117 queda redactado en los siguientes términos: Nacido el hijo o la hija dentro 
de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, el cónyuge no gestante 
podrá destruir la presunción.

El artículo 181 queda redactado como sigue: modificaciones Reglamento Registro Civil: «El proge-
nitor no gestante que promueve dentro del plazo la inscripción de nacimiento, en virtud de declara-
ción, puede expresar, a efectos de hacer constar en el Registro la filiación del progenitor gestante, 
la identidad de la persona con quien hubiere tenido el hijo o hija, siempre que la identidad del 
progenitor gestante resulte del parte o comprobación exigidos para la inscripción.»

Proposición de Ley personas trans :

Artículo 14. Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 1. f) Completa cobertura de las prestaciones 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva de acuerdo a sus necesidades, quedando garantizado 
el acceso a la reproducción asistida de toda persona con capacidad de gestar independientemente de 
su expresión de género e identidad sexual.

Insistir en eliminar la palabra mujer de todo lo que se refiere al embarazo y parto trae como resultado el 
borrado de la realidad de vivir en un cuerpo de mujer, e invisibiliza la causa subyacente de la opresión 
y subordinación de las mujeres. Redefinir la palabra mujer como un estado mental en la cabeza de 
alguien y perder la terminología que utilizamos para describir a la clase de personas capaces de gestar, 
supone algún tipo de avance, o es solo ¿una apropiación?

Menores y educación. Proposición Ley contra la discriminación, Art. 20-bis-2: A partir de los 16 años 
de edad los menores transexuales y transgénero podrán prestar por sí mismos el consentimiento in-
formado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica. A partir de la pubertad podrán prestar por 
sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento 
hormonal cruzado.

Proposición de Ley personas trans, Artículo 6. Normas específicas relacionadas con el derecho a la 
autodeterminación.

1. El reconocimiento legal del derecho a la autodeterminación de la identidad sexual y expresión 
de género tiene efectos jurídicos plenos y no podrá ser limitado por razón de la edad, sexo, estado 
civil, diversidad funcional o psíquica, orientación sexual, situación sociocultural, político-administra-
tiva o cualquier otra condición personal.

2. Las personas menores de dieciocho años incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Ley tienen derecho a recibir de los poderes públicos del Estado y las Comunidades Autónomas, 
en el marco de sus respectivas competencias, la protección y atención necesarias para promover 
su desarrollo integral, así como el ejercicio pleno del derecho a la libre autodeterminación de la 
identidad sexual y expresión de género. La negativa a respetar la identidad sexual o de género de 
una persona menor de dieciocho años por parte de las personas que ostenten la patria potestad o 
la tutela legal, será considerada situación de riesgo.
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Artículo 7. Ejercicio del derecho a la autodeterminación.

1. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años cuya identidad sexual y/o de género 
no coincida con el sexo que figura inscrito en el Registro Civil podrá promover ante el encargado 
del Registro del domicilio mediante expediente gubernativo la rectificación de la circunstancia rela-
tiva al sexo, y/o el cambio de nombre propio. La mención al sexo será Femenino, Masculino o No 
Binario (abreviatura NB).

3. Las personas menores de 16 años podrán solicitar la rectificación de la circunstancia relativa al 
sexo, y/o el cambio de nombre propio cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de com-
prender el alcance de dicha decisión. En caso contrario, el consentimiento lo darán las personas 
que ostenten la representación legal de la persona menor de 16 años, después de haber escucha-
do su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor. En caso de discrepancia entre una de las personas que ostenten 
la patria potestad o la representación legal de la persona menor de 16 años y la propia persona 
menor de 16 años, corresponderá al otro o la otra titular/representante por ley, y sin necesidad de 
especial nombramiento, representar y amparar a la persona menor de 16 años. En aquel supuesto 
en que la posición de ambas o ambos titulares/representantes sea contraria a la voluntad de la per-
sona menor, será nombrado un defensor judicial, en los términos establecidos en la legislación civil.

Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 14. Consentimiento informado y decisión compartida 
para personas trans menores de edad. 1. El consentimiento informado para recibir el tratamiento, de 
acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, será otorgado: b) Si 
es menor de doce años, por su representante legal, pero deberá ser oído en atención a su desarrollo 
y madurez y, en todo caso, si tiene suficiente juicio, conforme a lo establecido en el derecho civil ara-
gonés. c) Si cuenta con más de doce años pero menos de catorce, por su representante legal, pero 
deberá ser oído siempre conforme a lo establecido en el derecho civil aragonés. d) Si la persona menor 
se encuentra emancipada o cuenta con catorce años cumplidos, por la propia persona menor con la 
mera asistencia de sus padres o guardadores legales. 

Si comparamos la edad de consentimiento con la exigida en otras situaciones, observamos el dife-
rente tratamiento legal: para la Interrupción Voluntaria del Embarazo de menores de edad (18 años) 
es necesario el consentimiento expreso de sus representantes legales. Para contraer Matrimonio, la 
edad mínima legal es de 16 años. Para la Asistencia psicológica a hijas/os de víctimas de violencia 
de género, hubo que esperar al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para 
el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para que el Art. 156 del Código Civil 
estableciera que es suficiente el consentimiento de la víctima para la atención y asistencia psicológica 
de los hijos e hijas comunes con el agresor menores de edad, debiendo, en todo caso, ser informado 
previamente el agresor. En los Delitos contra la indemnidad sexual, la edad de consentimiento es de 
16 años. Las criaturas menores de 16 años no pueden autodeterminarse sexualmente, pero sí pueden 
hacerlo sobre su identidad de género, lo cual puede llevar a derivas peligrosas, como que se rebaje la 
edad de consentimiento para la libertad sexual, incluida la prostitución de menores. 

Artículo 24. Alumnado y personas trans en los centros educativos.

2. En los centros docentes, cualquiera que sea la naturaleza de estos y el nivel educativo, el alum-
nado trans tiene derecho a utilizar y ser nombrado con el nombre elegido conforme a su identidad 
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sexual, y a ser considerado a todos los efectos y actividades que se programen, el uso de unifor-
mes, así como al acceso a las instalaciones, incluyendo los aseos y los vestuarios, de acuerdo a 
su identidad de género.

4. El ejercicio de estos derechos en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición 
de informe médico o psicológico, así como tampoco a la autorización previa de las personas que 
ostenten la patria potestad o sean sus representantes legales.

Deporte: Artículo 27. Respeto al derecho a la identidad sexual en las prácticas deportivas. En los even-
tos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español, por parte de entidades españolas 
de deporte, sea cual sea su naturaleza y nivel, tanto federado como popular, se considerará a las per-
sonas que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos, incluidas las categorías por 
sexo en caso de distinguirse y el uso de las instalaciones, sin que tal consideración esté condicionada 
a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno.

Centros de Reclusión: Artículo 29. De la identidad sexual en los centros de reclusión. 1. Se reconoce 
el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género de toda persona 
dentro de las instalaciones de los centros de reclusión y en general en cualquier entorno, institucional 
o no, de privación de libertad sin necesidad de presentar informe médico o psicológico que acredite 
la condición de trans. El internamiento en los centros o módulos se realizará respetando la identidad 
sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose todas las medidas de segu-
ridad que garanticen la integridad física de la persona identificada como trans.

La experiencia internacional ha sentado precedentes que confirman nuestra preocupación ya que las 
leyes de identidad de género y trans en el mundo, se han utilizado para evadir la inclusión de mujeres 
en cargos públicos, interfiriendo en la paridad (en mayo de 2018 se confirmó en México que, en Oaxa-
ca, 17 candidatos simularon ser trans para acceder a candidaturas políticas reservadas a mujeres. 
Hay ya una lista no exhaustiva de riesgos que han ocurrido. Los hombres que dicen identificarse como 
mujeres pueden ingresar en cárceles de mujeres, aunque hayan cometido delitos sexuales u otros 
violentos, participar en competiciones deportivas en la categoría femenina, usar los vestuarios y baños 
de niñas y mujeres aunque a éstas les incomode, entrar en casas de acogida para mujeres víctimas 
de delitos de violencia sexual, física, etc., ocupar brechas de género que hay que corregir en Univer-
sidades, Consejos de Administración, Consejo del Poder Judicial, etc. Estadísticas con consecuencias 
inesperadas para el indicador “mujeres” como categoría analítica/ Estadística, incluidos los delitos y los 
estudios de enfermedades, de lo que ya hay ejemplos en medios británicos, Estados Unidos y Canadá 
sobre delitos sexuales cometidos por hombres que se identifican como mujeres, hayan cambiado o no 
su estatus legal o su anatomía. Ignorar la relevancia del sexo en temas de salud, ha sido la norma y 
esa ignorancia respecto del cuerpo de las mujeres y niñas es un asunto de vida o muerte para ellas. 
¿Qué significa que justo cuando hemos creado conciencia sobre ello, millones de niñas y adolescentes 
están siendo adoctrinadas para pensar que su cuerpo y su biología es irrelevante? La revista Vogue 
para adolescentes es un ejemplo claro. En definitiva, se está legislando como si fuera más importante 
la identidad de algunas personas que la seguridad material de todas las mujeres. 

Legislar significa organizar (jurídicamente) el espacio de convivencia, esto es, el espacio común, el 
que compartimos. Y esto no puede realizarse atendiendo a las particularidades de cada persona, pues 
estas son infinitas. Tampoco puede, en ningún sentido, regularse la convivencia entre las personas 
en función de sentimientos, pues estos son algo absolutamente privado, íntimo, intransferible… Debe 
garantizarse, como decíamos al inicio, que ninguna persona sea discriminada por sentir o pensar lo 
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que sea. Pero eso no puede significar que los sentimientos se conviertan en el eje de la organización 
del espacio compartido y de la vida de la comunidad en su conjunto.

Los derechos y la seguridad de las personas trans deben protegerse, pero no a costa de los derechos y 
de la seguridad de las mujeres, por lo que consideramos necesario explorar otras alternativas.

Hacemos un llamamiento al análisis crítico de estas políticas incompatibles con el feminismo, por lo 
que consideramos absolutamente necesario que tengamos estos debates. Como dice Celia Amorós, 
“si conceptualizamos mal, politizamos mal” y estas leyes atentan contra el concepto de mujer que 
necesitamos como base para lucha del feminismo. 

C  REPERCUSIONES EN LOS ÁMBITOS DE 
LA SALUD Y DE LA ECONOMÍA

Las personas somos el producto de la unión del óvulo con el espermatozoide. Este proceso de fusión 
se llama fecundación y da origen al zigoto. En el núcleo de cualquier célula reside toda la información 
genética que está contenida en los cromosomas. Los cromosomas son orgánulos en forma de filamen-
tos que contienen la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. 
Los cromosomas tienen miles de genes, que son los fragmentos de ADN que determinan un carácter 
específico de un ser vivo. En la especie humana tenemos 27.000 genes repartidos en los diferentes 
cromosomas. El número de cromosomas en constante en cada especie, en la especie humana tene-
mos 46, 23 cromosomas provenientes de la hembra y 23 cromosomas provenientes del macho.

El zigoto comienza su proceso de replicación dando dos células hijas idénticas y así sucesivamente 
para ir formando los diferentes tejidos y órganos. Este proceso, se llama Mitosis, y se da en las células 
autosómicas, pero algunas de estas células se diferencian en células germinales que son las que van 
a formar las gónadas femeninas (ovarios) y las masculinas (testículos). Estas células no se reproducen 
como sus hermanas. Hemos dicho que tenemos un número constante de cromosomas (46) y por lo 
tanto cuando se formen nuestras células sexuales, llamadas Gametos, deben hacerlo de tal forma que 
cada gameto solo tenga la mitad de cromosomas para que, al unirse con el otro gameto, lleguen a tener 
el número exacto de cromosomas que es 46. Este proceso importantísimo está diseñado para el único 
fin de la reproducción, se llama Meiosis, y es el que reduce a la mitad los cromosomas, y también, 
produce un intercambio genético al azar, se intercambian los genes de ambos progenitores, de modo 
y manera que cada ser concebido es distinto siempre. Los cromosomas sexuales se llaman X e Y. Las 
hembras tenemos en 99% de los casos XX y los machos tienen XY. Los óvulos aportan un cromosoma 
X y los espermatozoides portan un cromosoma X o Y.

El sexo es la realidad material biológica que caracteriza a las individuas/os de una especie animal y los 
divide en machos y hembras. En los animales mamíferos su establecimiento requiere de tres eventos 
secuenciales: Sexo cromosómico, Sexo gonadal y Sexo fenotípico. El Sexo Cromosómico se establece 
en el momento de la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, que sea hembra o 
macho es dependiente del cromosoma X o Y que aporte el espermatozoide. El Sexo Gonadal se inicia 
hacia la quinta semana del desarrollo embrionario. Una cresta llama gonadal hacia la cual van emi-
grando las células sexuales, que van a ir diferenciándose en ovario o testículo, las gónadas u órganos 
sexuales por excelencia del macho y de la hembra según los genes que se van expresando. Estos 
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forman las células sexuales o gametos y las hormonas sexuales. El embrión, durante las primeras 7 
semanas de vida, es hembra, y evoluciona a macho cuando ya empieza a formarse la testosterona. La 
presencia del cromosoma Y es decisoria para la determinación del sexo masculino, pero además es 
necesaria la activación del gen SrY para determinar el sexo, y dar comienzo a la cascada de formación 
del testículo y hormonas, activando más genes en diferentes cromosomas como el SOX9, que junto al 
SrY son los genes maestros de la determinación sexual.

En el ovario se forman los ovocitos que se transforman en folículos secundarios. Estos, formados en la 
vida fetal es reserva total del ovario para toda la vida y no es renovable. En España está permitida la 
donación de óvulos -prohibida en Alemania, Austria, Suiza, Italia, Dinamarca y Suecia por considerarse 
peligrosa para la salud de las donantes- se paga de 600 a 1.000 euros y las mujeres se deben someter 
a una estimulación ovárica, pues nosotras no maduramos más que un óvulo en cada ciclo menstrual, y 
la industria necesita obtener de 10 a 20 óvulos en cada procedimiento. Por último, en la novena semana 
de gestación comienza el desarrollo del Sexo Fenotípico, que da lugar a los rasgos que se pueden ob-
servar, como expresión del genotipo o código genético aportado por nuestros progenitores, y también 
de condiciones externas, como la alimentación, sustancias químicas, ambientales, consumo de alcohol 
y tabaco, que hacen que se expresen unos genes u otros.

INTERSEXUALIDADES:

Intersexual es la característica de la persona que nace con caracteres sexuales (como los genitales, 
gónadas y patrones cromosómicos), que no corresponden con las típicas nociones binarias sobre los 
cuerpos femeninos o masculinos. Como hemos visto, el sexo se define por Estructuras cromosómicas 
(información genética), Gónadas, u órganos formadores de los gametos (óvulos y espermatozoides) 
y Genitales internos, que en la hembra son las trompas, útero y vagina y en el macho el epidídimo, el 
conducto deferente y la próstata, mientras que los Genitales externos en la hembra son el monte de 
venus y la vulva (labios mayores y menores, clítoris y glándulas de Bartholino) y en el macho el pene 
y escroto. Los caracteres sexuales secundarios en la hembra son la distribución de grasa corporal, el 
agrandamiento de senos y ensanchamiento de caderas y la voz aguda, y en el macho la masa muscular 
pronunciada, vello facial, mayor envergadura, engrosamiento de la voz, densidad ósea importante y 
nuez de Adán.

La incidencia de los desórdenes del desarrollo sexual según la OMS es alrededor del 1%. El desorden 
no es algo patológico, sino que es diferente. Suelen ser el resultado de anomalías en los cromosomas 
sexuales, durante la diferenciación sexual de las gónadas, en la producción en las hormonas sexuales 
(testosterona y estrógenos) o en los receptores de estas hormonas, en los órganos diana. Puede 
aparecer ambigüedad de los genitales externos o que éstos no correspondan con el sexo genético y 
gonadal.

Mosaicismo: Coexisten dos poblaciones de células sexuales diferentes XX y XY. Pueden desarrollar 
ovotestis o un ovario y testículo contralateral. En el sexo fenotípico, suelen desarrollar genitales exter-
nos ambiguos y se llama intersexualidad gonadal verdadera.

Hiperplasia suprarrenal congénita: presentan sexo cromosómico XX, genitales externos masculinos 
y ovarios en el sexo gonadal. El aumento de producción de andrógenos provoca que los genitales 
externos se masculinicen.
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Síndrome de insensibilidad completa a andrógenos: presentan sexo cromosómico XY, testículos en 
el sexo gonadal y genitales externos femeninos. Al principio tienen testosterona, pero una mutación 
inactiva los receptores, y evita la masculinización.

En los aspectos psicológicos, ha habido una evolución en los manuales clasificatorios utilizados en 
Psiquiatría y Psicología entre 1994 y 2013, concretamente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM – IV de 1994, DSM 
- IV - R de 2000 y DSM - V de 2013). El DSM - IV, en el capítulo sobre “Trastornos sexuales y de la 
identidad sexual”, que engloba las disfunciones sexuales, las parafilias, los trastornos de la identidad 
sexual y el trastorno sexual no especificado, explicaba que el trastorno de la identidad sexual se 
caracteriza por una identificación intensa y persistente con el otro sexo (Criterio A) acompañada de 
malestar persistente por el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol (Criterio B). Describe 
los criterios para diagnosticar este trastorno en niños y adolescentes y en adultos, que tienen que 
haberse producido al menos durante 2 años. Dichos criterios mezclan los conceptos de sexo y rol. En 
psicología se entiende por identidad sexual la autoclasificación como niño o niña, y por rol sexual (o de 
género) el papel asignado en nuestra sociedad a las mujeres y a los hombres. La psicología evolutiva 
demuestra que inicialmente los niños y las niñas no los distinguen y se autoclasifican sobre todo a partir 
de características del rol (pelo, vestidos, adornos, etc.). Hasta los 8 ó 9 años no contemplan de forma 
consistente los genitales como elemento definidor de la identidad sexual ni la consideran estable en el 
tiempo a pesar de los cambios en la apariencia o las actividades.

En 2007 desde el activismo trans se llevó a cabo una campaña contra la patologización que culminó con 
la elaboración de los “Principios de Yogyakarta”y que la OMS lo descartara como trastorno psiquiátrico.

En el DSM - V es reclasificado desde la categoría de Trastorno de la Identidad Sexual hasta una 
propia, siendo renombrado como Disforia de género, con el objetivo de evitar la estigmatización hacia 
los individuos transgénero. Describe los criterios para la detección, basándose en la pregunta ¿se 
siente incómodo con su sexo? a niños y adolescentes y adultos. Es suficiente con haber sentido esta 
incomodidad durante al menos 6 meses. 

El concepto resulta confuso debido en parte a que la traducción de la palabra “gender” no coinci-
de en todos sus matices con la palabra “género” en español. Se intercambian constantemente los 
conceptos sexo y género (caracteres sexuales primarios o secundarios, ropa, actividades, juguetes, 
fantasías y juegos) y se hace referencia a los caracteres sexuales secundarios cuando en los niños 
y niñas aún no han aparecido. En la descripción de los criterios para adolescentes y adultos, esa 
mezcla de sexo y género refuerza los estereotipos ¿se puede hablar de reacciones y sentimientos 
típicos del otro sexo?

Otra consecuencia directa de esta campaña de despatologización de lo transgénero es que, al eliminar 
la necesidad de la evaluación psiquiátrica o psicológica de los individuos con disforia de género, se 
permite un acceso directo a los tratamientos hormonales o quirúrgicos, por decisión individual, teniendo 
en cuenta únicamente el “género sentido”.  Recomendamos la lectura del artículo de Raquel Rosario 
Sánchez titulado “Las hijas de nadie” publicado en Tribuna Feminista el 19/11/2019, que plantea re-
flexionar sobre:

- El triunfo del concepto de identidad de género por encima del sexo biológico y de la construcción 
social del género. Toda la población tiene una identidad de género, mientras un porcentaje muy 
pequeño tiene disforia de género. Si lo único necesario para ser hombre o mujer es un sentimiento, 
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sin tener un diagnóstico o un proceso de transición ¿Se pueden hacer políticas públicas basadas 
en sentimientos?

- El movimiento trans está liderado en su mayoría por mujeres trans que nunca han pasado por la 
vorágine que es la pubertad femenina, son las que reciben mayor atención mediática. Sin embargo, 
la praxis de las políticas de identidad de género afecta mayoritariamente a niñas y adolescentes 
(un 70% en Inglaterra un 83% en EEUU) tratadas en las clínicas de género. El negocio se está 
haciendo a costa de las mujeres. Un estudio de Janice Turner plantea que desde el movimiento 
trans se incentiva a personas jóvenes a que interpreten cualquier incomodidad que sientan con su 
cuerpo como un signo de que son trans.

- Sin bloqueadores de la pubertad, un 85-90% de los casos estudiados de menores de edad que se 
identifican como trans, desisten antes de los 18 años y encuentran conformidad dentro de su sexo 
(la mayoría como mujeres lesbianas u hombres gays) mientras que el porcentaje restante continúa 
con su proceso de transición. 

- Un estudio realizado por Lisa Littman en EEUU en agosto de 2019 sobre la “disforia de género 
acelerada” pone de relieve que un 62,5% de las adolescentes tratadas por disforia de género pre-
sentaban comorbilidad con otros trastornos psicológicos, habían sufrido situaciones traumáticas o 
tenían una orientación sexual lésbica. Estos casos en Finlandia son un 75%.

- Los tratamientos médicos y hormonales deberían ser la última opción. El método de la “espera 
vigilante” era el utilizado hasta ahora, en que no se suprime ni se regaña a la persona menor de 
edad mientras ésta explora su expresión de género, se tratan los factores de comorbilidad y cuando 
llega a la edad adulta es libre de decidir; pero las presiones a seguir el “modelo afirmativo” se inten-
sifican. Este modelo insta a los adultos con deber de cuidado hacia una persona menor de edad a 
estar atentos ante cualquier indicio que demuestre “inconformidad con su género” y afirmarla en el 
sexo contrario. Obviando que dicha inconformidad es natural en la niñez hasta que el proceso de 
socialización es internalizado.

- Algunos países como Suecia están planteando en un proyecto de Ley que menores entre 15 y 18  
años puedan llegar a cirugía genital y tratamiento hormonal sin el consentimiento de sus padres.

- El modelo afirmativo va contra la ética. Con él, se solidifica la heteronormatividad.

- El neoliberalismo explota el nicho de la industria farmacológica y quirúrgica, el negocio son los 
cuerpos, mayoritariamente de las mujeres.

La Pubertad se puede definir desde el punto de vista clínico como el intervalo de tiempo que transcurre 
entre los primeros cambios en la secreción suprarrenal de corticoides y la consecución de la talla y peso 
finales, así como las características sexuales secundarias y la maduración de las gónadas de hembras 
y machos. La pubertad es el período final del normal crecimiento físico que empieza en el útero con 
la diferenciación sexual y la formación de las glándulas suprarrenales y el eje gónado-hipotálamo-
hipofisario. En las niñas acontece entre 8 y 11 años y en los niños algo más tarde. La pubertad se 
debe considerar como parte de un continuum de maduración. Se desconoce el primun movens del 
inicio. En un 70% son variables genéticas, también influyen señales ambientales, alimentación, ciclos 
luz-oscuridad…

A nivel hormonal, intervienen las cápsulas suprarrenales y el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. La pri-
mera señal se produce en la suprarrenal produciendo adrenalina y androsterona que mandan señales 
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al hipotálamo e hipófisis para que formen las hormonas correspondientes a cada sexo. Estas hormonas 
son las mensajeras que dan instrucciones a las gónadas para desarrollarse. Es un mecanismo feed-
back de retroalimentación positiva de control de sistemas. En general se produce crecimiento de la 
talla, pero y gónadas, ansiedad, excitación, atracción sexual, acné, aumento de sudoración, dolores de 
crecimiento, vello axilar y púbico. En las hembras, aparece la menstruación, cambian la grasa corporal, 
desarrollo monte de venus, clítoris y senos. En los machos, voz grave, nuez de Adán, vello facial, au-
mento de la densidad ósea y masa muscular. Históricamente el número de personas que se sometía a 
un cambio de sexo era muy pequeño, 1/20.000 o 1/40.000. Desde que aparecieron los bloqueadores 
de la pubertad y desde el inicio del concepto disforia de género en la adolescencia y primera juventud, 
ha llegado a la medicina convencional.

La medicación utilizada son los bloqueadores de la pubertad, que impiden que aparezca la pubertad 
tanto en niñas como en niños. Hay unos que bloquean las hormonas a nivel del hipotálamo y no se 
forman la testosterona, ni los estrógenos. Son la Listrelina, que es una varilla flexible que se coloca 
intradérmicamente una vez al año, y la Leuprorelina, que es una inyección intramuscular cada 3 o 4 
meses, los Antiandrógenos (Ciproterona), que se usa cuando ya tienen el desarrollo gonadal y la Te-
rapia de afirmación con testosterona o estrógenos, hormonas de reemplazamiento del sexo contrario.

¿Qué efectos tienen los bloqueadores de la pubertad? La idea es que, si tienes a una/un menor con 
disforia de género y le das bloqueadores, esto ganará a la niña o niño algo de tiempo para descubrir si 
quiere que se le trate con hormonas del sexo contrario. Según el DSM (Manual de desórdenes menta-
les), el 98% de los niños y 88 de las niñas la disforia de género se resuelve antes de los 20 años, según 
se va atravesando la pubertad. Los bloqueadores detienen el desarrollo de la adolescencia en varios 
sentidos: fisiológico, social, intelectual, emocional. Se está deteniendo el proceso natural de desarrollo 
y después de dos años de tratamiento, Se está básicamente tratando a un adolescente de 14. Si detie-
nes, ¿cómo se supone que va a decidir? Aparecen dos problemas principales:

Se provoca una situación de infertilidad permanente 

Se produce una disminución del placer sexual (en esencia por genitales inmaduros)

¿Qué pasa con estas o estos adolescentes en clase, con un nivel de desarrollo de 14 años, cuando sus 
compañeras y compañeros funcionan con una de edad 16?.

El tratamiento de bloqueadores de la pubertad y la hormonación del sexo contrario se está utilizando 
en un estado de profunda ignorancia científica. Los bloqueadores se venden como una forma de de-
cidir y lo que se está haciendo es detener el desarrollo. Los estudios a largo plazo demuestran que no 
funcionan a nivel psicológico, los casos de suicidio aumentan. Como la mayor parte de las disforías se 
resuelven, muchas y muchos adolescentes quedan atrapados de forma inapropiada. Las asociaciones 
no abren el debate ni dan información. No se presentan estudios del uso de hormonas y sus inconve-
nientes. 

Las críticas a estos tratamientos se basan en sus efectos de infertilidad, disminución del placer sexual 
y dependencia de la medicalización durante toda la vida. En el Colegio de Médicas y Médicos Gene-
ralistas del Reino Unido 550 profesionales han declarado: “De acuerdo, el sexo y el género no son lo 
mismo, y no hay pruebas de que la terapia de afirmación funcione. Así que, estamos esencialmente 
llevando a cabo, un experimento que se haya fuera de los protocolos de experimentación. Estamos 
llevando a cabo, un experimento gigante y se supone que la medicina no funciona así. Los experimen-
tos se tienen que llevar a cabo antes. Demostrar que el tratamiento funciona, especialmente cuando 
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hablamos de infertilidad y disfunción sexual a largo plazo, de cuatro veces incrementado el riesgo de 
enfermedad cardiaca, de dos a tres veces incrementado el riesgo de coágulos y derrames cerebrales, 
del 20% de incremento de suicidios. Si seguimos este protocolo más vale que haya buenas pruebas 
de que funciona”. Y el Colegio de Pediatras de EE.UU. “Urge a educadoras/educadores y legisladoras/
legisladores a que rechacen todas aquellas medidas que condicionan a los niños y niñas a aceptar 
como normal una vida de simulación química y quirúrgica del sexo opuesto”.

Es peor el remedio que la enfermedad: la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivamente bina-
rio XX y XY, son marcadores genéticos de salud, no de una patología. Nadie nace con un género. Todas 
y todos nacemos con un sexo biológico. El género, la consciencia y sentido de uno mismo como macho 
o hembra es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo. Creer que uno es 
algo que uno no es, constituye, en el mejor de los casos, un indicio de pensamiento confuso. Tampoco 
la pubertad es una enfermedad, y las hormonas que retrasan la pubertad pueden ser peligrosas. Según 
el DSM (Manual de desórdenes mentales), el 98% de los niños y 88 de las niñas la disforia de género, 
aceptan con el tiempo su sexo biológico tras superar de forma natural la pubertad. Las criaturas que 
utilizan bloqueadores más hormonas, tendrán efectos adversos importantes. Las personas adultas que 
utilizan hormonoterapia tienen un 20% más de suicidios que la población que no las toma. Condicionar 
a niñas y niños para que crean que una vida de simulación química y quirúrgica del sexo contrario es 
normal y saludable, es abuso infantil.

La cirugía de reasignación de sexo modifica los genitales por nacimiento para convertirlos en otros del 
sexo contrario. Se trata de una reconstrucción estética, y rara vez cumple la expectativa de quienes se 
someten a ella. Un 61% de personas logran sensibilidad en el pene, pero un 30% pierden totalmente el 
falo, y hay peligro de cáncer de mama por la hormonación tan extrema. 

Vaginoplastia es la construcción de una vagina a partir un pene. Se abre y con su piel se crean las 
paredes vaginales, con el glande se construye el clítoris, los testículos se vacían para formar los labios 
menores y con el escroto los labios mayores. Esta neovagina se coloca entre la vejiga y el recto, y se 
somete a dilataciones continuas durante el primer año para que no cierre.

Faloplastia es la creación de un pene de proporciones anatómicas que va a permitir la micción de pie y 
tener sensibilidad táctil y erógena. Se obtiene piel, grasa, vasos y nervios del antebrazo y se implanta 
en los genitales de la mujer. El clítoris queda enterrado en el nuevo falo. Se prolonga la uretra con las 
paredes de la vagina, y se hace el escroto con los labios mayores. Se deben hacer implantes testicula-
res con silicona y una prótesis para que el neopene tenga capacidad de erección. 

Metaidoioplastia: es la reconstrucción de un microfalo de 3 a 6 cms. Es erógeno, pero no permite su 
introducción en la vagina.

Otras intervenciones que pueden ser practicadas en mujeres son mastectomías, remarcar los pecto-
rales, histerectomía + anexectomía por peligro de malignización o masculinización del rostro. En los 
hombres, laser facial y corporal, mamoplastias, lipoescultura de cintura para moldear curvas de mujer, 
implantes en glúteos, cirugía de cuerdas vocales, rinoplastia feminizante, eliminación de la nuez de 
Adán, mentoplastia, o blefaroplastia.

Sobre los aspectos económicos de la medicación, es difícil encontrar datos económicos en España. 
En EEUU, en la medicina privada, los bloqueadores en la pubertad cuestan 1.200 dólares al mes, los 
estrógenos de 4 a 30 dólares al mes y la testosterona de 20 a 200 dólares al mes. Una persona que 
empieza con bloqueadores de la pubertad a los 10 años hasta que tenga 16 gastaría 86.400 dólares. La 
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transición es un negocio muy sustancioso. Una clínica de género que trata a 725 niños y niñas, recibe 
62 millones de dólares, sólo prescribiendo bloqueadores. Estamos presenciando como se crea un ne-
gocio bastante lucrativo medicalizando menores de edad perfectamente saludables, para convertirles 
en pacientes/clientes de por vida. Esta es una visión del género diseñada para el sistema capitalista 
¿por qué acabar con la opresión del género si podemos mercantilizarla?

En España, las Comunidades Autonómicas que tienen programas para la atención de personas tran-
sexuales son Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia, Extremadura, Galicia, Ba-
leares, País Vasco, Murcia. El tratamiento (medicación y reasignación de sexo) está financiado en 
Unidades de atención a personas transexuales (UAPT) y se realizan unas 15 faloplastias y 100 vagi-
noplastias al año.

D PROPUESTAS PARA LA ABOLICIÓN DEL SISTEMA 
PATRIARCAL DE GÉNEROS

Durante estas jornadas hemos analizado qué es el género. Si bien en una de sus acepciones es una 
categoría o instrumento de análisis en la teoría feminista que puede resultarnos muy útil, conviene tener 
presente que, al representar la desigualdad entre los sexos y la subordinación de las mujeres respecto 
a los hombres, es una categoría opresiva, y, centrándonos en esa segunda acepción, afirmamos que 
el género mismo es opresión, como conjunto de estereotipos, roles, imposiciones y ventajas o desven-
tajas que el patriarcado, de forma ilegítima, otorga a cada persona en función de su sexo, concediendo 
a los hombres (sexo masculino, es decir, machos humanos adultos) una posición de privilegio y poder 
y a las mujeres, (sexo femenino, es decir, hembras humanas adultas) y a las niñas una posición de 
dominación, abuso y explotación. 

Por eso afirmamos que el género se debe erradicar. Esto es lo mismo que afirmar que el patriarcado 
debe ser neutralizado y abolido, que es el objetivo del feminismo, pues sólo así se logrará una socie-
dad, un planeta, donde la convivencia pacífica, libre e igualitaria entre hombres y mujeres sea posible. 
Por tanto, queremos exponer algunas propuestas que sinteticen y sirvan de conclusión de estas jorna-
das y supongan una orientación para seguir avanzando hacia la igualdad entre los sexos:

1.Lucha contra los estereotipos sexuales (de género)

Ambos sexos son iguales en capacidades, pero el trato que reciben niños y niñas es aún muy diferente, 
a través de una educación y de una socialización desigual, patriarcal, que hace a las mujeres más 
dependientes e incapaces, en tanto que las priva total o parcialmente de desarrollar sus aptitudes y 
establece una jerarquía sexual. Sin embargo, si todas las personas, independientemente de su sexo 
y desde su nacimiento, son educadas y atendidas con los mismos recursos y valores, no será posible 
distinguir a los sexos en función de sus capacidades intelectuales. Si desde los primeros años de vida 
accedemos a los mismos juegos, conocimientos, educación, atención afectiva, sanitaria, alimenticia 
y de trato en cualquiera de los ámbitos de la vida, se equilibrarán las relaciones de poder entre los 
sexos y tendremos los mismos derechos y oportunidades. En países donde el patriarcado es más 
severo aún se lidia con abortos selectivos, subalimentación de mujeres y niñas o prohibición para las 
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mismas de educación elemental. Pero también en nuestra misma sociedad nos encontramos con un 
trato diferente por sexo desde el nacimiento. Las niñas crecen con menos referentes, consumiendo 
ficción donde las mujeres no son autónomas ni protagonistas; siendo animadas a ser más silenciosas, 
más disciplinadas, capaces de mayor autocontención. Se les presta, por lo general, menos atención a 
la hora de animarlas a tomar un papel relevante en deportes u otras actividades que constituyen para 
muchos niños una base elemental para la consecución de buena autoestima. A esto hay que añadir una 
hipersexualización creciente de las niñas desde la primera infancia, y que sientan que, por pertenecer 
al sexo que pertenecen, están privadas de libertad, bienes, reconocimientos o actividades. Son factores 
de desigualdad y subordinación contra los que debemos luchar.

Tenemos que luchar contra los estereotipos no sólo en la infancia, sino en el resto de las etapas de la 
vida. En este sentido, se está hablando, a nuestro juicio de manera errónea, de masculinizar el ámbito 
doméstico y de cuidados y feminizar aquellos otros ámbitos, generalmente de trabajo remunerado o 
de poder tradicionalmente ocupados por hombres. Hablar de masculinizar o feminizar estos u otros 
ámbitos es una gran trampa. En realidad, así, tampoco se impugna el binarismo de género, pues se 
sigue reconociendo que en algún sentido las tareas y roles tienen sexo pero que, artificialmente se 
provocan cambios para saltarse lo que parece una constante en la historia. No se trata de eso. Se trata 
de universalizar todas las actividades humanas, las gratificantes y las que exigen esfuerzo de modo 
que ambos sexos compartamos a partes iguales tanto las tareas, puestos y actividades que proveen a 
los individuos de reconocimiento y plenitud como aquellas otras tareas y puestos que exigen esfuerzo 
y sacrificio, tanto en el ámbito público-político como en el privado-doméstico.

2.Educación para la igualdad y formación feminista

Además de educar a todos los niños, niñas y adolescentes para reconocerse como iguales, que compar-
tan espacios, juegos, recursos y aprendizaje de relaciones sociales, afectivas y sexuales de igualdad, 
hay que evitar que el patriarcado reaccione para contrarrestar el esfuerzo igualitario, formando también 
al profesorado, visibilizando ante el alumnado y toda la ciudadanía la acción y las conquistas del mo-
vimiento feminista en el pasado y la necesidad de mantenerlas en el presente y el futuro inmediato.

En los centros de educación primaria y secundaria, así como en el ámbito de la Formación Profesional y 
la educación universitaria, debe impartirse una formación progresiva en la teoría feminista, que evite un 
compromiso superficial, pasivo y por ello falible de la ciudadanía respecto a la igualdad entre los sexos. 

3.Vindicación de las mujeres y niñas (hembras humanas) 
como sujeto político del feminismo

Que las mujeres, como grupo, tomemos conciencia de los estereotipos y mandatos que nos convierten 
en el sexo oprimido por la jerarquía sexual, seamos visibles y constituyamos un sujeto político con 
capacidad de transformación mediante objetivos y reivindicaciones feministas comunes. Debido al an-
drocentrismo, se nos ha considerado “lo otro”, “lo imperfecto”, “lo incapaz”, frente a los hombres, prota-
gonistas de la historia, la economía y la política. En estos tiempos líquidos en los que las vindicaciones 
fuertes emancipatorias y los sujetos políticos revolucionarios han sido disipados, conviene recuperar la 
comprensión de la situación y unión entre el grupo oprimido. Aprovechemos las últimas movilizaciones 
de las mujeres para rearmar nuestro sujeto político amenazado desde tantos bandos.
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4.Detectar y evitar el borrado de la categoría “sexo”

Que es una amenaza cierta. Hemos visto que el concepto género nos es útil en su acepción analítica, 
para que englobe el conjunto de estereotipos, prescripciones y prohibiciones que se imponen ilegítima-
mente a las mujeres una posición subordinada. Los estereotipos de género también son ero también 
son nocivos para los hombres e impiden su completa realización, pero les proveen de ciertos privilegios 
y poderes.

Algunas corrientes entienden que el sexo es, como el género, no una realidad material dada y un 
hecho biológico evidente, sino algo también cultural, artificial y sin nada que lo sustente como hecho 
biológico. No nos parece necesario ni útil para el feminismo negar la división sexual de la especie 
humana, sin que tenga que traducirse en desigualdad social y política ni de derechos, del mismo modo 
que porque existan diferentes pigmentaciones cutáneas no implica que establezcamos una jerarquía 
étnica y racista. 

Como resultado de esa lectura del sexo y del género (no sólo del segundo) como mera construcción 
cultural, asistimos a que cada vez más en el análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres se 
obvie la categoría de sexo y todo se intente explicar atendiendo al género. Evidentemente, es el gé-
nero y no el sexo lo que introduce la desigualdad entre hombres y mujeres, pero el patriarcado oprime 
o privilegia a las personas por su sexo. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de 
ser hembras humanas, han sido violentadas de las más variadas y lamentables formas, incluida la 
negación misma de nuestra existencia, siendo no mujeres; siendo no la mitad de la humanidad y de 
la ciudadanía sino “el otro sexo” o “los varones imperfectos”, “los hombres en potencia”, “la categoría 
intermedia entre las bestias y los hombres”. En consecuencia, nuestro estatuto de ciudadanas de pleno 
derecho en tanto que la mitad de la humanidad, de la ciudadanía, es extraordinariamente reciente, y 
preocupantemente frágil.

Por eso es tan importante constituirnos como sujeto político con ciudadanía plena y activa para asentar 
y fortalecer nuestros derechos. No estamos aún en condiciones de permitirnos el lujo de diluirnos tras 
caer en lo que Daniel Bernabé denomina “la trampa de la diversidad”. Sin hembras humanas no hay 
especie, no somos una más de las minorías o diversidades.

5. Defensa de los derechos y libertades sexuales y 
reproductivos

La libertad de elegir (o prescindir de) pareja afectivo-sexual, de controlar cuándo, cómo y con quién nos 
reproducimos, el derecho al aborto, etc. es tremendamente reciente para las mujeres, y no en todo el 
mundo. En más de la mitad del mismo, la inmensa mayoría de las libertades sexuales y reproductivas 
de las mujeres se encuentran conculcadas. Y, sin embargo, son imprescindibles para una sociedad 
igualitaria. Abolir el género supone abolir el patriarcado. Y su abolición pasa por la libertad sexual y re-
productiva de las mujeres como un paso esencial en su camino hacia la total emancipación que permita 
y mantenga la igualdad entre los sexos.

Para que no se conculquen estos derechos básicos, resulta esencial que las mujeres como grupo 
adquiramos la conciencia de sujeto político y no nos difuminen entre otras vindicaciones propias del 
reconocimiento de otras orientaciones o “identidades” sexuales, pues en ocasiones las agendas polí-
ticas de cada movimiento persiguen objetivos que, si en muchas ocasiones son compartidos, en otros 
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momentos no son para nosotras lo prioritario. Sin perjuicio de poder, incluso deber colaborar con otras 
agendas de consecución de derechos y libertades, nosotras las mujeres, en tanto que el sujeto político 
más radicalmente oprimido, debemos tomar como mandato esencial la priorización de nuestra agenda, 
también en lo que respecta a nuestros derechos sexuales y reproductivos. 

6. Lucha contra las violencias machistas 
 (la prostitución, los vientres de alquiler 
 y la pornografía y cualquier otro tipo 
 de violencia contra las mujeres 
 por el hecho de serlo)

La consecuencia más atroz y evidente del sistema patriarcal de géneros es las violencias contra las 
mujeres por el hecho de serlo. Luchar contra ellas implica debilitar el sistema patriarcal y encaminarse 
a la abolición de los géneros. Abolir los géneros, al fin y al cabo, supone imposibilitar la violencia contra 
el sexo femenino y promover que las relaciones humanas sean cada vez más justas, libres e igualita-
rias. Por eso, impugnar los géneros, destruir el binarismo e impedir su reedición con propuestas que, 
pese a parecer novedosas no hacen sino profundizar en la jerarquía sexual es el objetivo esencial de 
la agenda feminista que se traduce, al fin y al cabo en lo que lleva haciendo durante más de 300 años: 
una lucha denodada por el cese de la violencia contra las mujeres, sea física, psicológica, sexual, 
económica; contra su explotación sexual y reproductiva, contra que no sea tenida en cuenta como la 
mitad de la humanidad, contra que no se reconozcan sus aportaciones a la evolución de la humanidad 
en conocimientos, leyes, creación o cualquier otro campo de la creatividad y la educación humana, y 
un largo etcétera. Es decir, contra todas y cada una de las acciones del patriarcado para mantener una 
desigualdad sexual insostenible éticamente.
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Agradezco a la Asociación Feminista Flora Tristán y al Fórum de Política Feminista la invitación para 
impartir esta conferencia y presentar mi libro La mujer molesta Feminismos postgénero y transidenti-
dad (Ménades, 2019). Se me pregunta a veces por la equivocidad del título y quiero decir que intenta 
aglutinar todos esos sentidos implícitos. Las mujeres hemos sido molestas para la cultura patriarcal, lo 
seguimos siendo, desde antiguo, para las corrientes conservadoras o neomachistas, y lo nuevo es que 
también la mujer moleste a algunos colectivos con los que hemos luchado codo con codo, y que ahora 
pretenden invisibilizarnos en pro de la diversidad sexual. Así que sí, las mujeres estamos molestas 
por muchas cosas, y tenemos la firme voluntad de seguir siendo moletas. Como digo en el prólogo: el 
sujeto-mujer ha pasado a convertirse también en algo molesto para ciertas corrientes feministas: se 
declara caduco, eurocéntrico, heteronormativo, un arcaico reducto esencialista en la diversidad sexual. 
Ciertamente no somos una substancia, pero sí algo más que un nombre o una opción elegible entre 
otras. Este libro es una reivindicación de esa mujer molesta, del “nosotras las mujeres” como colectivo 
necesario del feminismo, frente a quienes pretenden recluirnos en una abnegada complementariedad, 
pero también frente a quienes nos difuminan en la proliferación de los géneros. Lo siento, vamos a se-
guir siendo molestas, no tenemos otro objetivo que seguir siéndolo ante cualquier maniobra de borrado.

La teoría feminista ha ido alumbrado una serie de conceptualizaciones y expectativas que, habiendo 
sido útiles en su momento, han alcanzado desarrollos problemáticos e incluso ajenos a su origen 
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emancipador. Y puesto que las trampas a veces son sutiles, en mi libro La mujer molesta analizo el 
desarrollo de conceptos como identidad, género, modelo trans, transidentidad, diversidad, para rastrear 
sus utilizaciones regresivas. 

¿Qué identidad?

Quienes somos y quienes debemos ser tienen de plantilla inconsciente ese contrato sexual no explícito 
que Carole Pateman analizó como fundamento de la sociedad, y que pretenderá legitimarse apelando a 
la naturaleza misma. La pregunta por la identidad del yo en el varón se libera de las particularizaciones, 
asimilada a la cuestión más general de qué es el ser humano, y quién soy yo en cuanto individuo en 
relación a ese patrón. Sin embargo, la mujer debe responder a esa misma pregunta, ligada a su con-
dición de hembra de la especie humana y a sus obligaciones como esposa, madre y ángel del hogar.

Durante siglos la identidad del yo implicaba una indagación en el alma, entidad espiritual o, con poste-
rioridad, en la conciencia, sede de la mente. Con Freud, se va a producir un cambio cualitativo impor-
tante; a partir de él, la libido aportará los datos fundamentales en la configuración de nuestra psiquis. 
La sexualidad adquiere un valor predominante.

Pensar el género

Ya en 1935, Margaret Mead, en Sex and Temperament in Three Primitive Societies, defendía la tesis de 
que las conductas sexuales podían ser diversas según el contexto sociocultural. Cuando en la segunda 
mitad de los años 40 Simone de Beauvoir escribe en El segundo sexo (1949) “no se nace mujer, se 
llega a serlo” desarrolla esta diferenciación de los sexos por la influencia de la cultura que Mead había 
comenzado a percibir, cuando la noción de género no se ha acuñado todavía.

El acuñamiento del concepto llegará a través de la medicina y la psiquiatría, en el ámbito del tratamien-
to de los bebes intersexuales, por parte de John Money, del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, en 
1955, y de Robert Stoller,  de la Gender Identity Research Clinic, en 1968.

Kate Millet, en su obra Sexual Politics (1969), asumirá las definiciones de Stoller de sexo como “los 
componentes biológicos que distinguen al macho de la hembra” y de género como aspectos esenciales 
de la conducta: afectos, pensamientos, fantasías “que, aun hallándose ligados al sexo, no dependen 
de factores biológicos”.

Otro texto clave en la configuración del concepto de género es el conocidísimo artículo de Gayle Rubin 
“The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex” (1975). En él acuña la expresión siste-
ma sexo-género como “un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y 
la procreación humanos es conformada por la intervención humana y social, y satisfecha en una forma 
convencional”.

Ya en la década de los 60 del siglo pasado, influidos por el clima contestatario, antibelicista, pacifista, 
de derechos civiles…, nacen los primeros grupos de reflexión sobre la discriminación de la mujer, 
precursores de los Women’s Studies, ligados al feminismo de la segunda ola y al feminismo radical. 
La ampliación del objeto de estudio incluyendo las variadas sexualidades, gays, lesbianas, nuevas 
masculinidades, queer y transexualidad, conforman más tarde la dimensión de los Gender Studies.

Junto a la generalización de los Gender Studies en las universidades, un salto cualitativo importantísi-
mo lo constituyó la Conferencia de Beijing de 1995; que inicia un desplazamiento no solo terminológico. 
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Si en las anteriores Conferencias Mundiales sobre la Mujer, esta era el sujeto (México, 1975; Copenha-
gue, 1980; Nairobi, 1985), ahora se introduce el concepto de “género” y se proponer la “perspectiva de 
género” como el mecanismo que debe aplicarse en todas las políticas de lucha contra la discriminación. 
Ello implica que las aportaciones de las investigaciones del género se reconocen como el marco teórico 
de referencia. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing instan a los organismos de las Nacio-
nes Unidas, a sus estados miembros y a las instituciones y agentes de la sociedad civil a incorporar la 
perspectiva de género, con lo que el término adquiere una difusión global.

Hasta aquí esta breve sinopsis para señalar los momentos clave en los cuales emerge un concepto 
para dar nombre y explicar una nueva percepción de la realidad, hasta el momento en que esa formu-
lación condiciona la forma en la que, a partir de entonces, percibimos esa misma realidad.

El origen clínico del concepto

Los términos “género” y “rol de género”, lo he apuntado más atrás, aparecen por primera vez en 1955 
formulados por John Money en su artículo “Hermaphroditism, Gender and Precocity in Hyperadrenocor-
ticisim: Psychologic Findings”. En 1965, Money funda la Gender Identity Clinic, que va a convertirse en 
un modelo para otras instituciones análogas. El centro integra a psiquiatras, endocrinólogos, cirujanos, 
con el objetivo de tratar a aquellos pacientes que no se encuentran identificados con su sexo/género 
y desean modificarlo. Al asumir que la fijación psicológica de la identidad de género se instaura de 
forma indeleble en torno a los dos años, se parte de la discutible y asombrosa tesis de que es más 
fácil modificar el cuerpo que intentar una adecuación psicológica. Esta idea, que tiene mucho de delirio 
médico-quirúrgico, de síndrome de doctor Frankenstein, va a tener bastante éxito, pues es atractiva 
como reto profesional para la clase médica, resulta económicamente muy rentable y ofrece al paciente 
la ilusión de resolver de manera definitiva sus conflictos psicológicos.

Durante mucho tiempo Money avaló sus tesis basandose en el caso John/Joan de un niño que había 
sufrido daños en sus genitales y había sido castrado y educado como niña. Finalmente se descubrió 
que el caso había sido un fracaso. Su falta probada de honestidad científica le obligó a cerrar su Gender 
Identity Clinic. Pero la campaña a favor del tratamiento quirúrgico de la transexualidad no ha hecho sino 
crecer, potenciada por factores diversos: la lucha por su despatologización psiquiátrica, el deseo de los 
pacientes, el impacto mediático en el público y la aceptación académica del género y la transexualidad 
como una opción sexual elegible, adquiriendo cada vez una mayor dimensión, hasta el punto de que el 
cambio de sexo, en muchos países, está cubierto por la sanidad pública y es respaldado por diversas 
legislaciones, como veremos más adelante. Con independencia del protagonismo de Money, su tesis 
de que es más sencillo modificar el cuerpo que la identidad de género ha calado profundamente en la 
sociedad, a pesar del escándalo de la falsa prueba científica con la que pretendía avalarla.

Esta visión naturaliza de nuevo el dualismo sexual. No pone en tela de juicio lo masculino y lo femeni-
no, sino su inadecuación, que habrá de ser reconducida por el tratamiento médico. Mientras que en el 
pensamiento feminista la noción de género es una apertura al cambio de lo determinado por la biología, 
un ir más allá de los estereotipos; en la mirada clínica se trata de una restauración de lo que la biología 
ha hecho mal: se modifica el cuerpo, se restituye o se crea una normalidad estereotipada. Esta sub-
terránea visión reaccionaria y convencional del género impregna gran parte de las instancias médicas 
y legales con las cuales se enfoca hoy la transexualidad, y no subvierte nada, sino que perpetúa los 
estereotipos sexuales tradicionales.
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El género y los feminismos

Tras recordar la gestación del concepto, aun a riesgo de parecer esquemática, podríamos sintetizar la 
relación del feminismo con el género de la siguiente manera:

- Feminismo de la igualdad: liberarse del género.

- Feminismo de la diferencia: reencontrarse por debajo del género.

- Queer, transfeminismo: jugar con el género.

Incluyo aquí, bajo el epígrafe “Feminismo de la igualdad”, aquellas corrientes que han defendido la 
emancipación de las mujeres y su equiparación con los varones. Esta sería la aspiración de todas las 
luchas de las mujeres herederas del espíritu ilustrado, desde la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne de Olympe de Gouges (1791) o A Vindication of the Rights of Woman de Mary Wolls-
tonecraft (1792), pasando por las liberales, socialistas y anarquistas del siglo XIX, hasta el feminismo 
radical de los setenta, el propiamente denominado “feminismo de la igualdad” en su polémica con el 
“feminismo de la diferencia” (años 80), al también denominado “feminismo ilustrado”, “feminismo socia-
lista”, “feminismo institucional” o, en general, “feminismo de la segunda ola”.

El feminismo de la igualdad ha tenido dos frentes para deshacerse de la construcción social del género: 
una vertiente política de liberación de la biología (control de la reproducción, anticonceptivos, legaliza-
ción del aborto), logros legislativos en pro de la igualdad, paridad etc.; y una vertiente teórica: crítica de 
la razón patriarcal, postulación de una democracia feminista. 

Mientras el feminismo de la igualdad pretende una superación del género, en el de la diferencia se 
da un rechazo de este. El concepto pivote y utilizado es el de “diferencia sexual”, pues nada de esa 
construcción genérica puede servirnos. Si la biología como destino había sido denunciada, ahora se 
trata de profundizar en ella misma encontrando lo que nos define genuinamente: la maternidad, la 
menstruación (Annie Leclerc), el linaje femenino, el cuerpo a cuerpo con la madre (Luce Irigaray), el 
logro de un lenguaje propio (Hélène Cixous)… 

El debate feminismo de la igualdad / feminismo de la diferencia protagonizó el colofón de la segunda 
ola. El de la tercera ola nace del postestructuralismo, la crítica postcolonial y el postmodernismo; se 
sitúa frente al feminismo anterior, al que considera eurocéntrico y heteronormativo, y deconstruye el 
sujeto-mujer para incorporar la diversidad sexual y multicultural. Representa un constructivismo radical: 
no solo el género es una construcción social, también lo es el sexo. Lo que entendemos por biología y 
sexualidad es un producto normativo que busca legitimar un modelo binario frente a la realidad fluida de 
la identidad sexual, la expresión de género y el erotismo. Desde este presupuesto, se intenta mostrar lo 
masculino y lo femenino como actos performativos, acciones reiteradas que acaban configurando una 
identidad. Las teóricas más relevantes de lo queer son Judith Butler, Teresa de Lauretis y Rosi Braidotti; 
de lo trans, Sandy Stone y Paul B. Preciado. 

Revisando conceptos

La noción de género que ha servido para tener una visión global y otorgar instrumentos de análisis a 
la teoría feminista, no deja de tener aspectos altamente problemáticos. El primero de ellos es su equi-
vocidad. La “igualdad de género” en principio vino a sustituir igualdad entre hombre y mujer o igualdad 
entre los sexos masculino y femenino; no obstante, como ahora “género” implica diversas identidades, 
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expresiones, roles y deseos eróticos, el término acaba significando “equivalencia de opciones sexuales 
sin ninguna discriminación”. De la misma manera, “perspectiva de género” comenzó siendo sinónimo 
de perspectiva feminista, de todas aquellas acciones que pugnaban por superar la invisibilidad de las 
mujeres y restañar la injusticia de su relegación en los saberes, en el ámbito laboral, en las medidas 
administrativas, etc. En la actualidad, significa inclusión de la diversidad sexual.

En todos estos usos, vemos un deslizamiento semántico. En una primera fase, donde antes se emplea-
ba “mujer” o “feminismo”, se comienza a emplear “género”, cual forma académica de referirse a ello. 
En una segunda fase, el género es consciente de que debe incluir la diversidad sexual y escapar del 
modelo binario. Actualmente se produce un proceso de impertinencia y ambigüedad semántica, dado 
que a veces lo utilizamos en el primer sentido y otras en el segundo. Así, por ejemplo, donde antes 
había una dirección, concejalía, unidad… “de la mujer”, esas mismas instancias se denominan ahora 
“de igualdad y políticas inclusivas”, “de políticas de género y diversidad”, “de igualdad de género”.

La perspectiva de género, aunque trata de trabajar por las mujeres, las invisibiliza, difumina su presen-
cia en una terminología aséptica, general y semánticamente equívoca, o bien las incluye como un caso 
más en el totum revolutum burocrático de la diversidad sexual y funcional. 

La noción de patriarcado, aún habiéndonos sido tremendamente fructifera, creo que en la actualidad 
debe completarse y actualizarse. El patriarcado histórico remite a una organización primitiva, podemos 
adaptarlo a sus diversas manifestaciones, religiosas, hebraicas, al pater familias romano, al monarca 
absoluto, y desvelar a partir de esa estructura sus prolongaciones sociales y simbólicas diferentes; sin 
embargo, poco o nada tienen que ver esas organizaciones jerárquicas con nuestra realidad actual, en 
cambio el condicionamiento que obliga a los varones a constituirse en fratrías se mantiene actual. Por 
ello propongo que en vez de patriarcado hablemos de “fratriarcado” como el sistema por el cual los 
varones en cuanto tales pactan el poder, ligado a su sexo, adquieren privilegios y se ven impelidos a 
medirse por un arquetipo viril de rivalidad agresiva para ellos mismos y de exclusión y violencia hacia 
las mujeres y lo femenino.

Postgénero

En un sentido amplio, podríamos afirmar que todos los feminismos son postgénero, pues pretenden 
desembarazarse de la normalización que este efectúa. Pero no es lo mismo prescindir o superar el 
género para restarle importancia, que multiplicar los géneros para evitar su rígida normatividad (como 
hace la teoria queer).

Podemos hablar de un primer feminismo postgénero, en el que la liberación se atisba a través de la tec-
nología: feminismo radical (Shulamith Firestone), feminismo materialista (Lidia Falcón) y ciberfeminis-
mo (Haraway). Si en Firestone y Falcón observábamos la esperanza de que la revolución tecnológica 
liberara a la mujer, en especial de la maternidad, en Haraway detectamos un sentimiento paradójico de 
crítica y atracción. Quiero resaltar cómo las propuestas, que en un momento pretenden ser emancipa-
doras, pueden, a la postre, ser asumidas por el capitalismo más depredador, y convertirse en las peores 
trampas. Hoy podemos observar cómo el desarrollo de las tecnologías reproductivas, lejos de liberar 
a las mujeres, las convierten en objetos medicalizados, fragmentan la maternidad, mercantilizan sus 
úteros. Y tampoco se sabe muy bien en qué pueda estribar lo positivo de convertirnos en ciborgs, pues 
ya somos un cruce entre biología y tecnología.
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Transidentidad

La identidad, y con ella la identidad sexual, ha sufrido un proceso de desintegración, de fluidificación, 
de desmaterialización. El yo siempre ha sido esquivo, pero ahora parece no asentarse en nada sólido. 
Hace mucho que ya no es alma, ni sustancia; el cuerpo tampoco parece un anclaje seguro. La apertura 
a la transformación se establece como meta e imperativo. Todo es fugaz, inestable, y quizás así lo de-
seamos, pues esa es la lógica del marketing y del consumo: que todo cambie, que nada permanezca, 
que una nueva oferta consiga despertar nuestro deseo. No obstante, esto tiene consecuencias catas-
tróficas para la configuración de nuestra identidad personal, o, más bien, aceptémoslo, hemos pasado 
de la “identidad” a la “transidentidad”, a identidades móviles, múltiples, tentadoras, excitantes.

El sexo ha perdido su determinismo físico para proliferar como multiplicidad de signos, femeninos, 
masculinos, ambiguos, andróginos… Su libre elección y reorganización nos sitúa en el artificio, en el 
artificio seductor, ya sea por una transformación corporal o estética. Se cumple de este modo el paso 
hacia una efectiva transidentidad, y también hacia una transidentidad sexual. 

El sexo como performance

Una de las pensadoras que más ha incidido en la reformulación actual del género es Judith Butler. Si 
el feminismo que arranca de Simone de Beauvoir y el que se desarrolla en los años sesenta partía 
de la separación naturaleza/cultura, para después pasar a tematizarlo según la fórmula sexo/género, 
aceptando que el sexo era lo biológico y el género lo cultural, Butler va a invertir esa relación al pre-
tender mostrar que el sexo no es el punto de partida originario, sino también un constructo cultural. 
El género no tendría, pues, un carácter sustantivo, sino que se produciría por prácticas performativas 
reglamentadas. La identidad de género y el propio cuerpo se configurarían teatralmente, por acciones 
reiteradas, dramatizaciones realizadas por los sujetos pero que responden no a la voluntad individual, 
sino a un guion establecido. Así mismo, para la autora debemos superar el sujeto-mujer, deconstruirlo, 
mostrar su falsaria unidad, por lo que llega a afirmar que “la identidad del sujeto feminista no debería 
ser la base de la política feminista”.

La visión de Butler, en buena medida asumida por una parte del feminismo actual (queer, transfeminis-
mo), tiene como consecuencia la difuminación del cuerpo, de la diferencia sexual y del sujeto-mujer.

Transmodernidad

El fenómeno de transformación del sujeto, de transidentidad, no es exclusivo del área en la que se 
gesta y se reconoce la sexualidad, más bien se inscribe dentro del “aire” de la época. Como vengo 
postulando desde hace años, nos hallamos ante un cambio de paradigma, una nueva clasificación de la 
época que he denominado Transmodernidad2. No estamos en la era del “post” sino en la era del “trans”. 
Transnacional, transétnico, transfonterizo, transcultural, transgénico, transhumano, transexual… Es la 
transmisibilidad y la transformación lo que caracteriza a nuestra sociedad; la transgresión y la transcen-
dencia, nuestras únicas esperanzas. En este marco transmoderno surge también la nueva presencia 
de lo transexual, de lo transgénero. Lo trans se convierte en una clave interpretativa, se inscribe en 

2 Véase RODRÍGUEZ MAGDA, Rosa María, La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna, Barcelona, Anthropos, 
1989; Transmodernidad, Barcelona , Anthropos, 2004; y La condición trasmoderna, rev. Anthropos, 241.
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el régimen de verdad de una época, configura un modelo, generando visibilidad de lo marcado hasta 
ahora como patológico, promueve una nueva autopercepción del cuerpo y los sexos, pero también una 
estética, una interpretación geopolítica, y hasta un delirio tecno-utópico.   

Transidentidad sexual

Nos hallamos ante un nuevo modelo teórico. Podríamos denominarlo “modelo transexual” si ello no 
llevara a la confusión de pensar que un colectivo minoritario y todavía discriminado está haciéndose 
hegemónico. Lo que resulta hegemónico no es el colectivo, sino la conceptualización trans, ese desliza-
miento semiótico que impregna el subtexto de múltiples espacios sociales, políticos, estéticos, científi-
cos, tecnológicos…, y por supuesto nuestra percepción de la sexualidad, y que posibilita la emergencia 
de lo transgénero como supuesta vanguardia teórica y vivencial. El modelo trans y la transidentidad 
sexual supone un marco gnoseológico que se consolida en el paso de lo queer al transfeminismo.

La interpretación butleriana del sexo como performance era deudora del postestructuralismo francés, 
tanto en la importancia del discurso sobre lo material, cuanto en la deconstrucción del sujeto, así como 
de los speech acts (actos de habla performativos) de John Searle y John Austin. El ejemplo de la drag 
queen para visualizar la producción de la identidad de género de forma artificial y paródica, resultaba, 
por un lado, adecuado, y, por otro, incluía lo queer en la reflexión feminista, e introducía lo transexual 
como metáfora para pensar la pluralidad de los géneros.

Paul B. Preciado va a corregir esta visión teatral de la performatividad sexual, con una ampliación de la 
biopolítica foucaultiana. Las identidades sexuales, para Preciado, no se constituyen por performances 
teatrales y reiteradas, sino por un control biotecnológico de los cuerpos. Si la drag queen en Butler nos 
había servido de metáfora gestual, la biodrag de Preciado busca mostrar cómo los seres humanos, y 
en especial las biomujeres son hoy un producto de la sociedad  farmacopornocapitalista, sometidas a 
control hormonal para gestionar su fertilidad, para minimizar los efectos de la menopausia, a diversas 
intervenciones esteticoquirúrgicas para ser más bellas…

Notemos cómo lo transexual en Butler es una metáfora para comprender que todo cuerpo es género, y 
en Preciado lo trans se convierte en un travestismo somático real.

El transfeminismo busca integrar dentro del feminismo los discursos transgénero. Asume los postula-
dos butlerianos del género en cuanto dispositivo de poder que impone normativa y jerarquizadamente 
las categorías de lo masculino y lo femenino. Amplía como sujetos del feminismo a todos aquellos 
individuos que sufren violencia por no entrar en la bipolarización heteronormativa. Y realiza una crítica 
al patriarcado y al capitalismo, no solo desde la sexualidad, sino incorporando las variables de raza y 
clase. Es deudor de la deconstrucción de la categoría “mujer”, que hemos visto en Butler, y asume las 
críticas a la heterosexualidad obligatoria realizadas por el feminismo lesbiano (Monique Wittig, Adrien-
ne Rich…) y al eurocentrismo denunciado por el feminismo postcolonial.

El origen del movimiento lo encontramos en 1987 con el texto de la autora trans Sandy Stone The 
Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto3, que a su vez respondía al libro de la feminista 
Janice Raymond The Transsexual Empire. The Making of the She-Male4, donde esta denunciaba, tras 

3 La traducción española más reciente se encuentra en GALOFRE, Pol – MISSÉ, Miquel (eds.), Políticas trans. Una anto-
logía de textos desde los estudios trans norteamericanos, Madrid, Egales, 2015.
4 RAYMOND, Janice, The Transsexual Empire: The Making of the She-Male, Teachers College Press, 1979.
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la eclosión del transexualismo, una expansión del imperio médico y del poder patriarcal, y atacaba las 
posiciones de liderazgo sobre las mujeres que algunas transexuales lesbianas pretendían dentro del 
feminismo, señalando a Stone. Se evidencia, pues, desde los comienzos, un marcado desencuentro 
entre una parte del feminismo y una parte de las mujeres trans, de aquellos hombres que, realizada su 
transición, desean ser aceptados como mujeres. El transfeminismo al ser en su origen una corriente  de 
las personas transfemeninas centra su reivindicación en la identidad y el reconocimiento, reforzando en 
gran medida los etereotipos de género, que no ha sido nunca el objetivo del feminismo.

En España, la corriente transfeminista se hace presente en las Jornadas Estatales Feministas de Gra-
nada de 2009. Tras el encuentro de Granada, el movimiento tiene su acta fundacional en el “Manifiesto 
transfeminista”5, donde se postula la superación del término “mujeres” como eje de lucha y su am-
pliación: “El sujeto político del feminismo ‘mujeres’ se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí 
mismo, se deja fuera a las bolleras, a lxs trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no 
van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las marikas”. Se insta al abandono del “sistema sexo/
género” como instrumento metodológico emancipador, “dinamitaremos el binomio género y sexo como 
práctica política”.

Este feminismo de la tercera ola encaja perfectamente con el modelo trans de la sociedad transmoder-
na, y puesto que se asume, como vimos que es imperativo desde Freud, que la identidad personal está 
determinada por la sexualidad, la transidentidad subjetiva se convierte en transidentidad sexual. Ya 
desde los comienzos de la deconstrucción postmoderna del sujeto, y la crítica al sujeto-mujer realizada 
por Butler, comenzaron las alertas feministas. En la polémica entre Judith Butler y Nancy Frasser6, esta  
última  achacaba a la primera el abandono de la lucha política, en pro de intereses más individuales 
y de reconocimiento, y que la crítica al heterosexismo no implica necesariamente una subversión del 
capitalismo. 

Entonces se apuntaban los peligros teóricos, hoy la evolución de los hechos nos aporta realidades 
concretas. Lo que era simplemente una propuesta futurible se manifiesta como la eclosión de un nuevo 
modelo gnoseológico y social trans. Las políticas de reconocimiento de la diversidad parecen perfecta-
mente asumidas desde el capitalismo de mercado como nichos de consumo; hasta la transgresión es 
un look comercializable; los nuevos movimientos sociales parecen más centrados en la identidad cul-
tural de los colectivos; incluso la política se convierte en espectáculo autorreferencial; el individualismo 
narcisista sustituye a los proyectos comunitarios, se asumen de forma epidérmica las reivindicaciones 
LGTBI, de cuyo colectivo precario se desgaja el sector elitista gay, convirtiéndose en lobby neoliberal, y 
el autodenominado transfeminismo abandona el terreno de la reivindicación de derechos para centrar-
se en el reconocimiento de deseos.

5 Red PutaBolloNegraTransFeminista, 2010. [Disponible en http://morpei.org/2013/manifiesto-transfeminista/].
6 Editado en 2000, compila artículos aparecidos años antes. Trad. esp. BUTLER, Judith- FRASER, Nancy, ¿Redistribu-
ción  o reconocimiento?, New Left Rewiev, Traficantes de sueños, 2016. https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/
documentos_nlr_3_web_0.pdf 
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Los excesos del género

Si repasamos la evolución del sexo-género que vengo recordando hemos visto:

1. Partíamos de una noción de naturaleza, valga la redundancia, “naturalizada”, la biología se pen-
saba como destino, el dimorfismo sexual implicaba no solo un hecho físico incontestable, sino una 
configuración psicológica de la cual se deducía una normatividad social y moral. 

2. El sistema sexo/género vino a separar conceptualmente ambos elementos: una cosa sería el sexo 
biológico y otra bien distinta la conformación cultural que sobre él se vertía, basada en condicio-
namientos históricos, esto es, el género. El sexo sería un dato objetivo y el género, algo producido 
culturalmente y por tanto modificable: El cuerpo determina el género.

3. Aceptado este planteamiento, el feminismo va a buscar liberarse del género. Hemos señalado 
dos estrategias: a) por la igualdad de los sexos (feminismo de la igualdad); y b) la tecnología nos 
liberará de la biología (feminismo radical, primer feminismo postgénero).

4. Con el feminismo queer, se cuestiona la separación sexo/género. El sexo es performance. Se 
reivindica el sexo no binario y las múltiples identidades de género. No solo el género, sino también 
el sexo es una creación cultural.

5. Finalmente llegamos a una total inversión: el género determina el sexo (transfeminismo), y para ello 
se reclama el derecho a la transformación farmacoquirúrgica del cuerpo.

A lo largo de esta evolución, se ha realizado el paso desde una posición naturalista a una constructivista 
radical. Pero que la cultura determine lo biológico no quiere decir que no exista. Esto tiene una serie 
de discutibles consecuencias. Esa omniproducción cultural estaría determinada por un afán normativo, 
solo desde los márgenes del sistema cabría una subversión. Desvelar la estructura de dominación que 
subyace es un paso necesario para que esta se desplome, pues si todo es construido, todo es modifica-
ble.  La esfera política abandona lo social para centrarse en lo subjetivo.  La lucha por la emancipación 
se realiza en el espacio cultural, reclamando políticas de reconocimiento de identidades sexualmente 
diversas.  El eje de las reivindicaciones se desplaza de los derechos al deseo. Deseo ser reconocido 
en la diversidad de mi deseo, y que ello se constituya en derecho. 

No podemos dejar de señalar que la teoría queer y el transfeminismo, que hoy pretenden ser la van-
guardia académica y transgresora del feminismo, son producidos por lesbianas o personas trans, lo 
cual explica que el eje de la reflexión sea la diversidad sexual, la crítica al modelo binario, y la pre-
tendida superación de la categoría “mujeres” como sujeto del feminismo. El éxito de esta corriente en 
nuestras universidades crea el espejismo de un feminismo centrado únicamente en la problematización 
de la identidad sexual. Pero hay que decirlo claro: la teoría queer no es feminismo sino reflexión sobre 
la diversidad sexual, abandonó el feminismo desde el mismo momento que dejó de considerar a las 
mujeres como el sujeto del mismo. Y el transfeminismo, cuyo origen trans marca la prioridad de sus 
reivindicaciones, se muestra a veces tan beligerante con el feminismo que parece más bien un tran-
santifeminismo.

Las teorizaciones del género, tan fructíferas en su justa medida, han incurrido en una delirante carrera. 
Los excesos del género proyectan una imagen caricaturesca y falaz: el cuerpo no existe, la biología 
no existe, las mujeres no existen…, todo son meras proyecciones culturales, constructos discursivos, 
mecanismos disciplinarios, y nosotros meros espejismos mutantes en la búsqueda transgresora de 
nuestra transidentidad.
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¿Cómo saber cuál es mi género si no depende del sexo, si no podemos recurrir ni a la genética, ni a 
la biología, ni a nuestra apariencia corporal, si todo ello es una proyección de la cultura? Privados de 
estos referentes, solo podemos apelar al “género sentido”, a una tarea introspectiva que rebusque en el 
interior del yo una certeza genuina. No nos cabe sino la invocación a una íntima certeza, pero, ello nos 
aboca a un “solipsismo sexual”, no podemos recurrir a ninguna constatación  indubitable más allá de la 
propia conciencia. El cuerpo deja de ser un referente para convertirse en algo que debe adecuarse a 
esta certidumbre interior. Por consiguiente: “yo soy el yo que deseo”, que, para legitimarse en algo más 
que la mera querencia, pretendemos que signifique “deseo ser el yo que en el fondo soy”. Resalto aquí 
la incongruencia y el cierre de un círculo paradójico. Partía la teoría queer-trans de la insignificancia del 
sexo en la determinación de mi género, de la libre elección de la identidad y la expresión de género; 
sin embargo, para que ello sea algo más que una opción, hemos de buscar algún núcleo rector, y de 
ahí que se hable de ser un hombre o una mujer en un “cuerpo equivocado”, lo cual nos devuelve al 
esencialismo, a la disfuncionalidad y, en última instancia, a la patología. Al final, parece que solo se 
trataba de eso, de que todo volviera de nuevo a su lugar. No existe la menor referencia a las relaciones 
de poder que esos modelos conllevan, a la larga historia de lucha por la emancipación y la igualdad, a 
la utopía de la superación de los géneros. Tras la crítica feminista a estos, y el juego performativo, ¿solo 
se deseaba poder elegir? Curiosamente nuestra opción vuelve a reducirse a rosa o azul. A despecho 
de posturas más subversivas, la sociedad se ha lanzado con entusiasmo a sentirse moderna, tolerante 
y progresista, sin modificar un ápice su mirada convencional sobre los sexos. Junto a ello, una buena 
parte del movimiento trans está propiciando también ese paradójico retorno a los estereotipos de géne-
ro. Estereotipos de género, digámoslo sin reparo, sexistas y patriarcales.

La sanción legal

Especialmente preocupante es que en España e internacionalmente las necesarias leyes en pro de 
la lucha contra la discriminación y por los derechos de las personas trans y en general del colectivo 
LGTBI incorporen  la problematica noción de “identidad de género” como si el género en lugar de una 
construción cultural normativa fuera un elemento natural y constitutivo de nuestro ser. 

Todas estas normativas hacen referencia a los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legis-
lación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Gé-
nero, que redactaron en 2006 especialistas de veinticinco países, reunidos en la Universidad de Gadjah 
Mada en Yogyakarta, Indonesia. En dicho documento, se asume la definición de “identidad de género” 
como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la 
cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través 
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y 
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”7. Definición 
en general aceptada en diversas legislaciones internacionales y de la que se parte para una aplicación 
de los DDHH a las personas de diversa orientación sexual, estableciendo las  recomendaciones a los 
Estados para su salvaguarda.

Ello implica que la identidad de género se desliga del sexo; es una vivencia interna que apela al sen-
timiento subjetivo (lo que nos aboca al solipsismo sexual); individual (se abstrae de los condiciona-

7 Disponible en http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf, p. 8.
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mientos sociales); es algo que se autodetermina (supone una libertad no condicionada, un sujeto libre 
y autónomo). En fin, una visión filosóficamente insostenible, sin fundamento científico, que confunde 
sexo y género, hace de la identidad de género un rasgo constitutivo y a la vez elegible, con lo que se 
echa por tierra la lucha feminista cuyo fundamento es que el género es un constructo social que com-
porta la desigualdad estructural y política entre hombres y mujeres, se socaba además la legitimidad 
sexual del sujeto mujeres.

Consecuencias para el feminismo

Distintas tendencias confluyen en el feminismo de la tercera ola: queer, postcolonial, postporno, ci-
berfeminismo…, pero si algo define al transfeminismo, que de alguna manera busca aglutinarlo, es su 
interseccionalidad. La teoría queer (Butler) había deconstruido la categoría mujeres, y puesto en valor 
lo abyecto como muestra de la performatividad sexual. El ciberfeminismo (Haraway) había postulado 
un ideal biotecnológico, cyborg. El postporno (Annie Sprinkle), una resignificación de la pornografía. La 
postcolonialidad una mirada multicultural. El transfeminismo, la reivindicación trans y la inclusión de las 
minorías marginales: “bolleras, putas, las del velo, precarias, sin papeles, marikas…”. El conjunto de 
todas estas corrientes ha tenido mucho éxito en los departamentos universitarios, produciendo escuela 
y generando toda una serie de discursos clónicos que se presentan como innovadores cuando repiten 
tendencias vanguardistas en EEUU hace treinta años, y que también allí han dado lugar ahora a una 
escolástica tópica.

El autodenominado transfeminismo promueve las políticas de reconocimiento, pero el feminismo no 
busca el reconocimiento, la identidad, sino escapar de esa identidad; busca, en todo caso, el recono-
cimiento como individuo igual (salir de la dialéctica del amo y del esclavo), la emancipación. La mujer 
parte de una identidad impuesta o introyectada, ya es reconocida como “mujer” y eso la ha conducido 
históricamente a una situación desigualitaria que desea modificar. Quiere ser reconocida como persona 
y ciudadana en pie de igualdad, o, en todo caso, deshacerse de una identidad que se le ofrece como 
un férreo corsé.

El trans o queer parte de un desajuste o ambigüedad frente a la norma y busca el reconocimiento y la 
identidad. 

El punto de partida y la aspiración son distintos, por ello las estrategias de ambos grupos pueden 
coincidir en algunos puntos, establecer alianzas, pero no superponerse, y mucho menos exportar el 
modelo trans como único deseable para un nuevo feminismo, lo que ha ocurrido con la adopción del 
transfeminismo en la actualidad. El origen del movimiento, como he recordado, está en las experiencias 
de bio-hombres que, tras su transición, querían ser reconocidos como mujeres, y esa sigue siendo una 
de las reivindicaciones, pero el problema no es tanto el de aceptar a las mujeres trans en el feminismo, 
cuanto que ese transfeminismo no solo perpetúa esa marca de su origen, sino que supone un modelo 
teórico, una visión global diferente de lo que entendemos por sexualidad, cuerpo, identidad, etc., que 
supone una relegación del sujeto-mujer a otra más de las variantes de la diversidad, con lo que eso 
implica de una invisibilidad de la historia emancipadora del feminismo y una minusvaloración del cuerpo 
vivido de las mujeres.

Como ya se había puesto en evidencia en la polémica entre Frasser y Butler, el feminismo de la tercera 
ola realiza un desplazamiento de la redistribución al reconocimiento. Posterga las cuestiones mate-
riales de la injusticia social que sufren las mujeres para resaltar los problemas de la identidad sexual. 
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Pero el feminismo no puede reducirse a una disciplina académica o a una introspección psicológica, 
tampoco a una ideología, es mucho más que eso: el feminismo es una ardua tarea de conceptualiza-
ción, una teoría política que pretende transformar la realidad. Como ha afirmado reiteradamente Amelia 
Valcárcel, “el feminismo no trata de deseos, sino de derechos”; la libertad cumple un derecho, no un 
deseo. Situarlo en el plano de los deseos lo pone en el mismo nivel que el consumo, que la producción 
capitalista de subjetividades. El consumo no sacia necesidades, sino deseos. El mecanismo del mer-
cado convierte el deseo en necesidad, y una vez introyectada esta, el deseo se iguala a derecho. Este 
es el sutil y falaz desplazamiento de la sociedad postmoderna, del narcisismo en la era del postdeber.

Lo que pretendo señalar es cómo el desenvolvimiento de una estrategia en principio liberadora com-
porta elementos paradójicos y contradictorios con su impulso inicial. Mucho de lo que en su origen 
pudo propiciar un avance de la teoría feminista, por una aplicación excesiva, porque ha sido asumido 
por la dinámica neoliberal, o por la propia mecánica de su lógica interna, presenta hoy grandes riesgos 
reactivos, son un real caballo de Troya en el interior del feminismo, una bomba de relojería que pone 
en peligro nuestros logros. Así, nociones como identidad, género, la apropiación de la biotecnología, 
las alianzas con otros colectivos, y, por supuesto, la diversidad, deben ser revisadas, reconducidas a la 
justa medida en que sirvan a los retos de igualdad y la emancipación de las mujeres. 

En leyes, normativas administrativas, y educativas, proyectos académicos, la diversidad sexual ha 
difuminado, e incluso sustituido, el término “las mujeres”. Pero las mujeres no somos una más de las 
diversidades, sino la mitad de la población con una problmatica y unas reivindicaciones concretas. El 
feminismo hoy debe realizar una profunda reflexión teórica, para ser fuerte frente a los embates de 
los movimientos ultraconservadores que tienen como uno de sus estandartes el ataque a la por ellos 
denominada “ideología de género” y el desmantelamiento de las políticas contra la violencia machista; 
frente al multiculturalismo que no cuestiona el oxímoron del “feminismo islámico”; frente al neolibera-
lismo sexual que pretende presentar la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como un 
empoderamiento; frente a la trivialización mediática, que convierte al feminismo en una moda; pero, 
más allá de todo ello, en este libro me ha interesado hacer una análisis desde dentro del feminismo, 
pues únicamente seremos fuertes ante los ataques externos si somos autocríticas, e intentamos revisar 
cómo ciertas estrategias y conceptos que nos han resultado útiles para nuestra vertebración y avance, 
cuando los utilizamos más allá de su justa medida pueden convertirse en trampas reactivas, como lo 
son un contructivismo radical del género o la generalización de la diversidad.

El género no puede sobrepasarse a sí mismo en un constructivismo radical que niegue toda realidad a 
la biología, a los cuerpos, a su experiencia vivida desde la diferencia sexual. Este idealismo semántico 
acaba por diluir nuestra materialidad.

La lucha por los derechos no puede ser sustituida por la expresión de los deseos.

La identidad no debería reducirse a una incontrastable certeza interna.

La categoría “mujeres” no puede aparecer como un sujeto caduco y sobrepasado.

Deberemos ser conscientes de que el feminismo de la tercera ola, queer y el autodenominado transfe-
minismo no son ya la vanguardia, durante casi tres décadas han tenido tiempo de envejecer, sobrepa-
sarse, y adquirir ciertas derivas inconvenientes. Es preciso revisar sus aciertos y frenar sus excesos. 
En contraposición a su voluntad inclusiva, es visto como una tendencia elitista, academizante, urbana, 
de países desarrollados, por los movimientos de mujeres del resto del mundo que sufren violencia, 
ausencia de derechos, reclusión, mutilación o muerte  por el hecho de haber nacido con un cuerpo 
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de mujer, de ser mujeres, y para las cuales la elección de identidades fluidas está muy lejos de ser un 
problema urgente.

Es necesario un nuevo feminismo postgénero, que asuma la diversidad, pero resuelva previamente el 
problema de la desigualdad estructural hombre/mujer, que ligue la libertad al derecho y no al deseo, 
que desconfíe de la tecnología como panacea y de las reivindicaciones emancipadoras que coinciden 
con el capitalismo financiero, que salvaguarde, en fin,  como sujeto el “nosotras las mujeres”.
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3
LAS MUJERES COMO SUJETO POLÍTICO

FEMINISTA EN LA CUARTA OLA

Luisa Posada Kubissa

Todo el pensamiento y la filosofía política occidentales han celebrado el paso civilizatorio que supuso 
el contractualismo moderno a partir de la Ilustración. Ese paso habría consistido en acabar con el 
modelo político estamental medieval, que se basaba en la sujeción del pueblo al príncipe en el ámbito 
público-político, y de los hijos e hijas, mujer y domésticos al padre en el ámbito doméstico-privado. La 
gran transformación política de la modernidad consistirá en arrebatar el poder al patriarca y repartírselo 
entre los hermanos, conceptualizados como individuos libres e iguales. Por esta innovación serán cele-
brados en la historia de las ideas pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. Pensadores que, con 
eso, vienen a considerarse los padres de la democracia moderna. Una democracia en la que el sujeto 
político quedará asimilado a los varones.

Ni el pensamiento político, ni la filosofía social, ni siquiera el feminismo parecen discutir este relato de 
la modernidad contractualista, hasta que en 1988 aparece Carol Pateman ejerciendo la filosofía de 
la sospecha. Sospecha, en su obra El contrato sexual, que hay una mitad de la historia que no se ha 
contado. Se pregunta por qué las mujeres no participaron del contrato social que funda la democracia 
moderna. Y la respuesta es clara: cuando se llega al contrato social, las mujeres ya están excluidas 
de antemano como sujetos de ese pacto político. Eso significa, y esta es la tesis central de Pateman, 
que, previo al contrato social, se habría establecido un contrato sexual por el cual los varones pactan el 
acceso sexual al cuerpo de las mujeres, su sujeción al ámbito privado-doméstico y dejarlas totalmente 
fuera del espacio público-político. Y ese contrato sexual significa también que, cuando se establece el 
pacto social, el patriarcado no desaparece, sino que pasa de ser un patriarcado paterno o medieval a 
la forma moderna que Pateman llama de patriarcado fraterno, entre los individuos libres e iguales. Sig-
nifica, además, que los individuos libres e iguales del pacto son sólo los varones, aunque se pretenda 
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encubrir la exclusión de las mujeres utilizando la categoría aparentemente neutra de “individuo”. De 
este modo, desde el pensamiento moderno ya a partir de la Ilustración del siglo XVIII se deja fuera a 
las mujeres como individuos libres e iguales a la hora de firmar como sujetos los términos del contrato 
social y se las conceptualiza más bien como sujetas a los términos del contrato sexual. La propia 
Pateman resume así estas tesis: “El contrato originario es un pacto sexual-social, pero la historia del 
contrato sexual ha sido reprimida (…) La desaparecida mitad de la historia señala cómo se establece 
una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil creada a través de un 
contrato originario es un orden social patriarcal”.

Con esto, la consigna de igualdad ilustrada se ve impugnada en sus pretensiones de universalidad, 
porque, como ya denunciaron las feministas ilustradas, no contempla a las mujeres como iguales. La 
cuestión, entonces, será: ¿cómo incluir a las mujeres en esa igualdad, que sería la reclamación con la 
que nace el feminismo? Como ha analizado la filósofa Celia Amorós, la tradición de pensamiento ha 
consagrado el carácter de idénticas de las mujeres, para excluirlas así de su condición de sujetos y 
negarles su individualidad. Con ello se habría creado una esencia “mujer”, el espacio de las idénticas 
o del eterno femenino hace imposible que sean sujetos, porque carecen del principio de individuación.

El feminismo ha impugnado, por ello, los fundamentos mismos de la democracia excluyente y ha ra-
dicalizado la exigencia de que el sujeto político incluyera también a las mujeres. Y en ese sentido el 
feminismo, en su tradición histórica, se ha convertido en un proyecto de emancipación de las mujeres, 
de todas las mujeres más allá de sus diferencias culturales, locales, de clase, raciales o de orientación 
sexual. La pregunta será: ¿quién es el sujeto político de ese proyecto de emancipación? O, formulado 
de otra manera que nos interesa más aquí: ¿puede articularse un sujeto colectivo empoderado a pesar 
de las diferencias? Porque como dice la filósofa y activista italiana Lidia Cirillo: hoy “Las mujeres, algu-
nas mujeres, muchas mujeres han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación 
porque han reconocido que su principal característica común es la opresión”.

Para reconocernos como sujeto político de liberación, como dice Cirillo, las mujeres hemos tenido 
que empoderarnos. Me refiero no al empoderamiento individual o psicológico, sino al empoderamiento 
como sujeto colectivo, aunque ninguna de las dos cosas puede darse por separado. Porque como lo 
ha dicho la filósofa Celia Amorós, el poder de una mujer individual pasa por el poder de las mujeres 
como genérico. Sobre el concepto de “empoderamiento” hay que recordar que en los años 60 en Es-
tados Unidos se da un fuerte movimiento identitario en la lucha por los derechos civiles de la población 
afroamericana, un movimiento en la que el empoderamiento de esa población se pone en primera 
plana. En relación con el movimiento feminista, el término “empoderamiento” fue utilizado hace más de 
20 años por una red feminista en Balagore, en la India, llamada Red DAWN-MUDAR (siglas de Develo-
pment Alternatives with Women for a New Era: Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva 
Era). Esta red, formada por activistas e intelectuales en 1984, se centró en el análisis de la situación 
de las mujeres pobres y planteó la necesidad de transformar la estructura económica y política que 
favorecía la pobreza y la desigualdad femeninas. Y para hacerlo, promovieron la creación de organiza-
ciones de mujeres que pudieran darse fuerza o empoderarse entre sí. Esta red feminista consiguió que 
en 1985 la III Conferencia Mundial de Nairobi, contemplase el empoderamiento como una estrategia 
impulsada por mujeres que podía usarse para enfrentar las desigualdades de género. Y ya en la IV 
Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, en 1995, se adoptan dos estrategias fundamentales 
para luchar por la igualdad de género: se habla del mainstreaming de género, que se viene a definir 
como la incorporación de la perspectiva de igualdad en “la organización, la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos políticos de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore 
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en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucra-
dos en la adopción de medidas políticas.” y se adopta también como segunda estrategia para alcanzar 
la igualdad de género el empoderamiento de las mujeres, reivindicando “el empoderamiento de las 
mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, inclu-
yendo la participación en los procesos de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales 
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.”

El empoderamiento se entiende, por un lado, como proceso individual: es el proceso por el cual una 
mujer individual evoluciona de manera personal, hasta hacerse consciente de sus derechos y conso-
lidar, a partir de ahí, su poder, su autoestima y su autonomía personales. Pero también como proceso 
colectivo: se trata entonces de aunar las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha polí-
tica por sus intereses de género y conseguir una transformación completa de las desigualdades de 
género en todos los frentes: político, social, económico, cultural, etc. Y esto precisamente es lo que 
nombramos como feminismo. De modo que empoderamiento y feminismo van juntos y no pueden en-
tenderse aisladamente. Y van juntos en una historia que ya tiene más de tres siglos, desde las primeras 
reclamaciones de las mujeres empoderadas ilustradas hasta las últimas grandes y empoderadísimas 
movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo. 

El empoderamiento, individual y colectivo, lo es de un sujeto: el sujeto “mujeres”. Voy a hablar, enton-
ces, un poco de las mujeres y el sujeto político feminista en la 4ª ola de hoy. Quiero empezar por decir 
que, si hablamos de una cuarta ola feminista, habrá que establecer que se trata de algo reactivo, ya 
que toda ola es reactiva, es decir, es algo que supone un avance frente a un repliegue. Hablamos, 
así, de hoy de una cuarta ola como una reacción, como un impulso hacia delante, frente a la actual 
contrarreacción patriarcal.

Esta cuarta ola tiene tres olas anteriores (si seguimos aquí la periodización de la historia del feminismo 
que proponen Amelia Valcárcel y Celia Amorós). La primera ola se corresponde con un feminismo 
ilustrado, que comienza a finales del siglo XVII y se extiende hasta finales del XVIII. Este feminismo 
ilustrado reivindicó la inclusión de las mujeres en la consigna de igualdad y se centró especialmente en 
la reclamación del acceso a la educación de las mujeres como vía para lograrlo. Figuras emblemáticas 
de esta primera ola, que conocemos bien, serán Olimpia de Gouges y Mary Wollstonecraft. La segunda 
ola se inicia en 1848 y se extiende hasta 1948: es el feminismo sufragista, la lucha feminista por el de-
recho al sufragio, en el marco de una agenda de derechos civiles, educativos y políticos. Esta segunda 
ola tiene su punto de arranque en la Declaración de Seneca Falls por los derechos políticos de las mu-
jeres, que fue el acta fundacional del sufragismo de más de cien años. La tercera ola en los años 60 y 
70 con el feminismo radical se dio cuando el feminismo comprobó que, aunque se había conseguido el 
derecho al voto, a la educación y a algunas profesiones, la exclusión patriarcal de las mujeres persistía 
en lo privado y en lo público. Tras El segundo sexo de Simone de Beauvior, pensadoras radicales como 
Kate Millett resignificarán conceptos para el pensamiento y el movimiento feministas, como el concepto 
de género o el concepto de patriarcado.

La cuarta ola del feminismo, a la que se dice que estamos asistiendo hoy, será la herencia de estas olas 
anteriores, y no puede entenderse sin las mismas. Que se está produciendo esa cuarta ola, es algo 
que aparece como algo hecho incluso en medios de comunicación actuales. Así definía esta ola, por 
ejemplo, el 3 de diciembre de 2018 el diario argentino Clarín en su sección de género: “La «Cuarta Ola 
Feminista» es la que vivimos en la actualidad y donde el activismo presencial y online cobraron gran 
protagonismo. Plantea el fin de los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre. 
Asimismo, repudia la violencia de género establecida en todos los ámbitos de la vida. “Lo personal 
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es político”, suele leerse de un tiempo a esta parte en las manifestaciones feministas. La sororidad, 
concepto que habla de la solidaridad entre mujeres, es central. En cuestión de derechos, la lucha por 
el derecho a la interrupción legal del embarazo aparece aquí como otro punto clave. También aparece 
con mucha fuerza el discurso anti-estereotipos: nace el feminismo descolonial (contra el predominio 
de la raza blanca como modelo de éxito social), el feminismo gordo (contra la delgadez impuesta por 
el mundo de la moda) y hay una mayor unión con el movimiento LGTB, queer y de liberación sexual. 
Un eje ineludible fue el primer paro internacional de mujeres, de altísimo acatamiento, llevado a cabo 
el 8 de marzo de 2018, inmortalizado como #8M”. Como se ve, el articulista da por hecho la cuarta ola, 
pero hace un batiburrillo en el que, por ejemplo, el lema “lo personal es político”de la tercera ola del fe-
minismo radical, que tiene ya casi 50 años, aparece ahora mencionado como un invento más reciente. 

Pero para delimitar si esta cuarta ola se está realmente produciendo, tendremos que preguntarnos tres 
cosas: qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan, las mujeres y el sujeto político del 
feminismo hoy.

En cuanto al qué: después de las grandes conquistas feministas, lo que hoy está sacando al feminismo 
a las calles y haciéndolo un movimiento de masas es, ante todo, una auténtica insurrección, una re-
belión contra la violencia sexual, contra la persistencia e, incluso, el recrudecimiento de esa violencia. 
La violencia sexual no es una violencia sin más: es una forma de agresión que está tan enraizada 
en nuestra cultura que es percibida como el orden natural de las cosas o, incluso, que ni siquiera es 
percibida. Carol Sheffield es la primera que ya en 1992 lo llama “terrorismo sexual”. Y dice que es po-
der sexualmente expresado y que se expresa de muchas formas: como violación, como acoso, como 
maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata…Hoy habría que añadir 
otros fenómenos, como los vientres de alquiler. Por tanto, esta cuarta ola la impulsa fundamentalmente 
una rebelión contra la violencia sexual en sus muchas expresiones, que se está configurando como el 
nuevo paradigma del patriarcado.

En cuanto al cómo: el feminismo ha aglutinado a muchos sectores sociales en sus masivas manifes-
taciones y a muchas mujeres jóvenes que se levantan contra esa violencia sexual. Pero tiene que 
crear en ellas no sólo rechazo, sino conciencia crítica, que no se queden en condenar los efectos de 
esa violencia, como los asesinatos de mujeres, sino que visibilicen las causas de esa violencia como 
estructural al sistema patriarcal.

En la 4ª ola, el feminismo vuelve a reclamar en estas luchas contra la violencia patriarcal la igualdad, no 
sólo la social y política, sino también económica, de las mujeres. Porque el feminismo hoy es en gran 
parte anticapitalista. Denuncia que el sistema neoliberal va indisociablemente unido a la dominación 
patriarcal, que patriarcado y neoliberalismo se coimplican y se retroalimentan. En esas insurrecciones 
feministas contra la violencia patriarcal prima un paradigma que reclama la igualdad en su sentido 
más profundo. Quien más ha teorizado sobre el paradigma de igualdad como necesidad para que se 
haga real la justicia de género ha sido la filósofa norteamericana Nancy Fraser. Fraser habla de dos 
paradigmas de la justicia feminista: el de la redistribución y el del reconocimiento de las diferencias. 
Y remarca la indisociabilidad de ambos: “En vez de asumir uno de estos dos paradigmas, excluyendo 
el otro, propongo que desarrollemos una concepción «bidimensional» de la justicia, que considera la 
distribución y el reconocimiento como perspectivas y dimensiones diferentes de la justicia. Sin reducir 
una dimensión a la otra, incluye ambas en un marco superior de referencia” .

Para nuestro caso, la justicia de género tiene que atender a dos caras o dos paradigmas. Uno es el 
paradigma de la redistribución, es decir, el que responde la reclamación de igualdad y de reparto de 
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los recursos y las riquezas. Y en este sentido el feminismo tiene que proponer una transformación 
político-económica de la sociedad, pasando por acabar con la desigualdad de poder y de recursos en-
tre hombres y mujeres que se debe a la división sexual del trabajo. Según Fraser, en la primera fase del 
feminismo contemporáneo, entre los años 60 y 70 del siglo XX, habría predominado el paradigma de la 
redistribución, pero después, a partir de los años 80, el feminismo volvió la vista al del reconocimiento, 
a evaluar en positivo todo lo conceptualizado como femenino. Aquí no se trata de una transformación 
político-económica, sino de un cambio de los patrones culturales, que reivindicó la diferencia sexual y 
el ser mujer como algo esencialmente diferenciado del ser hombre, la reclamación del reconocimiento 
de las diferencias entre mujeres a partir de los años 90. 

Fraser nos dice que el paradigma de la redistribución primó en el feminismo de los años 60 y 70, y 
para hacer una transformación político-económica se vinculó a otros movimientos sociales emergentes 
(como el movimiento por los derechos civiles, o el movimiento de objeción de conciencia frente a la 
guerra del Vietnam). Y que a partir de los años 80 el paradigma del reconocimiento, sin embargo, tiene 
que ver sólo con el cambio cultural, un cambio para reconocer y revalorizar la diferencia femenina y 
también las diferencias locales, culturales, raciales y de preferencia sexual entre las mujeres. Como ha 
dicho Rosa Cobo, el feminismo se miró hacia adentro. Se miró hacia adentro y reconoció la diversidad 
entre mujeres por raza, clase, preferencia sexual. El feminismo lesbiano y negro criticó al feminismo 
tradicional por no contemplar sus diferencias y no sentirse representadas en un feminismo centrado en 
la mujer blanca, occidental, heterosexual y de clase media. Quedó atrapado en la órbita de la política 
de la identidad: el paradigma del reconocimiento eclipsó el paradigma de la redistribución, eclipsó las 
urgencias de la igualdad.

A partir del este predominio del reconocimiento de las diferencias entre mujeres ¿cómo pensar las 
identidades que se reconocen como diversas? ¿Cómo evaluar las diferencias? Fraser advierte que 
no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale y que hay que rechazar aquellas 
diferencias que fomentan la subordinación o que implican desigualdad. Hay que orientarse a un «re-
conocimiento crítico», que nos permita distinguir entre las diferentes diferencias para poder rechazar 
las que colaboran con la opresión y la desigualdad. El debate acerca de qué hacer con las identidades 
diversas, si reconocemos las diferencias entre mujeres, abre también el debate de qué hacemos con el 
sujeto político del feminismo, el sujeto feminista. 

Hablar del quiénes de esta cuarta ola. Al hablar de “mujeres”, no me estoy refiriendo a una esencia o 
una determinación biológica, sino a mujeres que se perciben colectivamente como que han padecido y 
padecen la exclusión y la opresión patriarcales, en el sentido que definía Monique Wittig “Lo que hace 
a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que previamente habíamos 
denominado servidumbre, una relación que implica una obligación personal y física, así como una obli-
gación económica”. Hay quien defiende que la cuarta ola se caracteriza por que el sujeto político del 
feminismo habría cambiado, en línea con las propuestas del transfeminismo y de la teoría queer. Estas 
propuestas postmodernas se vinculan directamente con la filósofa norteamericana Judith Butler, que 
propone deconstruir las identidades por normativas y excluyentes y también deconstruir la identidad 
mujeres. Porque, dice Butler, que el “nosotros feminista” siempre sería una construcción que deja fuera 
a una gran parte del grupo que pretende representar, que “El «nosotros» feminista es siempre y ex-
clusivamente una construcción fantasmática, que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad 
interna y la imprecisión del término, y se crea sólo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al 
que al mismo tiempo intenta representar”. Y concluye “La inestabilidad radical de la categoría cuestiona 
las limitaciones fundacionales sobre las teorías políticas feministas y da lugar a otras configuraciones, 
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no sólo de géneros y cuerpos, sino de la política en sí”. Esas nuevas configuraciones, si seguimos 
el razonamiento butleriano, nos llevarían a hablar de una política nueva o postfeminista, en la que el 
sujeto ya no serían las mujeres sino una coalición de identidades diversas y contingentes, aliadas en la 
resistencia al orden heteropatriarcal (como los gays, las lesbianas, las y los transexuales, los transgé-
nero, los bisexuales, etc), el sujeto queer.

Hay quien ve un peligro para el feminismo en estas propuestas postmodernas. Así la feminista nor-
teamericana Seyla Benhabib le contesta a Butler que, si deconstruimos la identidad mujeres, el “no-
sotros feminista”, nos quedamos sin sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de eman-
cipación que es el feminismo. Benhabib pregunta cómo es posible pensar un proyecto político de 
emancipación feminista sin un sujeto que lo asuma como propio: “La versión fuerte de la «Muerte del 
Sujeto» no es compatible con los objetivos del feminismo (…) debemos no obstante seguir defendiendo 
que no somos simplemente extensiones de nuestras historias, que frente a nuestras propias historias 
estamos en la posición de autor y personaje a la vez. Quiero preguntar cómo sería incluso pensable, de 
hecho, el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía 
e identidad” y pregunta directamente a Butler si es posible siquiera un proyecto feminista sin ese prin-
cipio de “acción, autonomía e identidad” que es precisamente el sujeto, pues necesitamos ese sujeto 
político “mujeres”, para que el feminismo pueda integrar en su política el paradigma de la redistribución 
y el paradigma del reconocimiento, la reclamación de igualdad y el reconocimiento de las diferencias.

El problema que sigue abierto es: ¿cómo pensar ese sujeto político feminista? A mi juicio, el feminismo 
tiene que mantener el sujeto mujeres, si no como identidad esencial, sí como identidad estratégica, 
lo que decía la filósofa Rosa María Rodríguez Magda ya en 1999 “Las mujeres, desde su lugar, su 
cuerpo, su carne, su perspectiva, sus relaciones pueden y deben, tras la muerte del hombre -y ahora 
no quiero aclarar la ambigüedad del término- asumir una materialidad específica pero también una 
identidad simulada y múltiple, conjugar la fragmentación con la pluralidad: ser varias cuando se nos 
quiere adscribir a una identidad preestablecida y ajena, una y definida cuando se nos quiere anular”. 
Y concluye que las mujeres somos “algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre”. La 
identidad estratégica “mujeres” consistiría en ser varias y diversas cuando se nos quiere asimilar a una 
misma identidad de género desde fuera, cuando se nos quiere estereotipar o hacer idénticas, pero ser 
una y la misma cuando lo que se quiere es anularnos. 

Esta identidad estratégica “mujeres” permite hablar de un sujeto político feminista en alianza con todas 
las resistencias al orden heteropatriarcal: con colectivos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales…
Establecer alianzas, pero no prescindir del sujeto político “mujeres” ni disolverlo en esas colectividades. 
Lo que sí me parece urgente hoy, con las masivas movilizaciones feministas en la calle, es que repen-
semos y estabilicemos el sujeto político del feminismo. No podemos dejar que se nos quiera usurpar el 
sujeto a las mujeres precisamente ahora, cuando la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte 
para llevar adelante un proyecto feminista tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar 
el patriarcado. Y hacerlo a escala transnacional, a escala planetaria, reconociendo desde luego las 
diferencias culturales, locales, raciales, de clase, de orientación sexual entre mujeres, pero sin que 
reconocer esas diferencias signifique hablar de un postfeminismo, o de la postmujer (como hacen 
discursos actuales), cuando, como dice Fraser, todavía no estamos ni mucho menos en condiciones 
de hablar de un postpatriarcado.

¿Por qué soy crítica con las propuestas del sujeto político del feminismo que se derivan de la teoría 
queer? La teoría queer surge en la década de los 90 en Estados Unidos a partir de los análisis femi-
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nistas y de la mano de las reivindicaciones LGTB. Dicho brevemente, plantea el cuestionamiento del 
sistema de género dominante, el sistema heterosexual, y declara su resistencia a lo que denomina “he-
teropatriarcado”, el sistema de dominación heterosexual. A partir de ahí, se propone un nuevo sujeto, 
que uno de sus teóricos ha llamado “multitudes queer” , que sería definible como “más que la suma de 
gays y lesbianas, incluye a éstos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio mar-
ginal (transexuales, transgénero, bisexuales, etc.) a la vez que se abre a la inclusión de todas aquéllas 
que puedan proliferar en su seno». Hay que ser cuidadosas con estas propuestas, al menos cuando se 
plantean como recambio del sujeto feminista. El pensamiento feminista contemporáneo ha reflexionado 
sobre el sexo y el género y ha puesto en cuestión las normas de género que imponen la heteronorma-
tividad sexual obligatoria. La teoría queer recoge esta herencia crítica, pero la vuelve contra el discurso 
feminista y acusa al feminismo de mantener el marco heterosexual. Casi todos los teóricos queer 
resaltan la «crisis del feminismo» como una de sus herencias fundamentales, y se refieren a cómo, 
a partir de los años 80, grupos de mujeres negras, lesbianas, chicanas, etc. denuncian que no están 
representadas en el feminismo hegemónico. El feminismo se diversifica y se fragmenta tanto como las 
propias variables con las que interactúa: “raza”, etnicidad, alternativas verdes o ecológicas, grupos de 
mujeres negras, chicanas y emigradas, de preferencias sexuales,…Y todo ello compone una red de 
variables que lógicamente diversifica los intereses de las mujeres según su relación con cada una de 
ellas. Pero no hay que confundir un espectro diversificado con una crisis, un declive del pensamiento 
crítico-feminista. En todo caso, cabe hablar de un enriquecimiento del feminismo a partir de esos años 
80, al abrir su mirada hacia y desde una pluralidad de realidades. 

La tesis de que las categorías de género, «hombre» y «mujer» o lo masculino y lo femenino, son 
productos histórico-sociales, no se inicia, como a veces se pretende, con el pensamiento queer: está 
firmemente arraigada en el feminismo contemporáneo, que denuncia que estas categorías han servido 
para estructurar las relaciones desiguales entre los sexos, que el sexo está culturalmente connotado y 
que es una construcción histórico-social, tiene ecos precisos en el famoso lema de Simone de Beau-
voir según el cual no se nace mujer, se llega a serlo. Por tanto, la concepción de la sexualidad, y de la 
sexualidad femenina, como constructo histórico-social está ya en el pensamiento feminista contempo-
ráneo y no se trata ahora de descubrirnos el mediterráneo.

Además, reclamar a partir de ahí como único objetivo reivindicativo el reconocimiento de las sexualida-
des no normativas (las sexualidades gays, transgénero, transexuales, bisexuales, etc.), no es igual a 
enunciar un proyecto feminista que, como ya lo hemos visto en la teórica Nancy Fraser, no es sólo una 
demanda de reconocer culturalmente las diferencias, sino que también, y esencialmente, una justicia 
de la redistribución de los recursos y riquezas. Sólo desde ahí sería posible hablar de feminismo como 
un proyecto ético-político completo de transformación social. Centrar el foco de reivindicación en el 
reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual, como hacen las reclamaciones queer, no será 
suficiente para impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Entender el patriarcado sólo 
como heteropatriarcado, como hace el pensamiento queer, es reducirlo a un sistema exclusivamente 
de dominación heterosexual, y obviar que, además de eso, es también un sistema de opresión política 
y económica. Y el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad. 

Se ha afirmado que la teoría queer no puede protagonizar una lucha de transformación política y eco-
nómica del patriarcado, en la medida en la que sigue dentro de la ideología neoliberal. Una estudiosa 
reciente de esta teoría, Susana López Penedo, afirma que la teoría queer es heredera de su tiempo 
posmoderno y que refuerza la ideología neoliberal: “La Teoría queer es, sin lugar a dudas, como toda 
producción social, heredera de su tiempo. Hija de la postmodernidad, ha generado una serie de discur-
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sos que reflejan y, a la vez refuerzan, los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado 
en las tres últimas décadas” porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo 
de la sexualidad, como si se tratara de una elección que puede ser libre e individualmente decidida, con 
la idea misma idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender.

Una última consideración sobre la idea del sujeto feminista, meollo de esta intervención. No podemos 
admitir que se corte la hierba bajo nuestros pies y se pretenda acabar con el sujeto “mujeres” justo 
cuando el feminismo está volviendo a ser, en esta cuarta ola, un movimiento emergente. Las mujeres 
tienen que coaligarse hoy con las reclamaciones de las sexualidades no normativas, que están tam-
bién embarcadas en la lucha contra el orden patriarcal heteronormativo. Pero que se dé una eventual 
coalición no hace del feminismo una posición que venga a disolverse en esas posiciones. Porque en 
un mundo en proceso de globalización, la realidad material de las condiciones de vida de muchas mu-
jeres exige todavía pensar desde el feminismo un proyecto de emancipación social, político, cultural y 
personal. Y para ese proyecto se necesita hoy un sujeto fuerte, un sujeto “mujeres” que, a pesar de sus 
diferencias indudables, tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos 
comunes porque padecemos dominaciones comunes por el hecho mismo de ser mujeres. 

Defender que se deconstruya hoy el sujeto “mujeres”, que prescindamos de él como sujeto político del 
feminismo, no puede venirle bien si no a los propios intereses del patriarcado en nuestros días, que no 
son otros que los de desempoderar a las mujeres. Porque hay una reacción patriarcal contra el empo-
deramiento femenino en la movilización feminista, una reacción que se resume en la idea extendida 
sobre todo en la derecha y la ultraderecha de que hay que pararles los pies a las mujeres y volver a 
meterlas en cintura. Y eso pasa por reforzar la violencia sexual, por querer trasladar el mensaje a todas 
las mujeres de que sus conquistas emancipatorias las pone en la mira de la cultura de la violación. La 
norteamericana Catherine MacKinnon lo resume diciendo que poder ser violada, posición que es social 
y no biológica, es lo que define a una mujer. En su obra Hacia una teoría feminista del Estado, ya un 
clásico de la teoría feminista, dice que el ejercicio de esta violencia sobre las mujeres se fundamenta 
en las relaciones de poder que estructuran toda la dinámica entre los sexos. 

Asociada así de manera inextricable la violencia sexual con las relaciones de poder patriarcales, la 
violación es conceptualizada por la antropóloga feminista Rita Laura Segato como algo que va más 
allá de lo puramente sexual, pues cumple tres objetivos: poner a las mujeres en su sitio, ejercer una 
agresión a otros hombres violando el cuerpo de “sus mujeres” y reafirmar la virilidad y ocupar una po-
sición respetada entre los hombres, sus iguales. Y yo añadiría que un cuarto objetivo de la cultura de 
la violación, el de desempoderar a las mujeres. Tenemos también que volver a pensar y hablar sobre 
el consentimiento sexual de las mujeres. Utilizando aquí las palabras de la filósofa Victoria Mateos, “La 
ideología patriarcal del consentimiento es un recurso psicológico reiterado que utilizan los varones para 
alejar de sí la sombra del violador”, es atribuir “a la víctima una reciprocidad con el deseo ilegítimo del 
verdugo; es decir, el manido aforismo exculpatorio «yo no la violé, ella lo estaba deseando»”.

De nuevo con MacKinnon, ella apuesta por una revisión radical del concepto de consentimiento sexual 
femenino hasta impugnarlo con dos argumentos: que en la situación de desigualdad del marco patriar-
cal en la que viven, las mujeres realmente no son libres para decidir sus relaciones sexuales y tam-
poco son quienes construyen, deciden y controlan su sexualidad, sino que esta es heterodesignada, 
designada desde fuera de ellas mismas. La fuerza física, el poder político y la supremacía económica 
de los hombres en nuestras sociedades estructura las relaciones heteropatriarcales de manera que el 
consentimiento sexual femenino es una falacia. Frente a esta sujeción, el feminismo ha sido el proceso 
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de empoderamiento de las mujeres excluidas del pacto social para romper el contrato sexual y devenir 
sujeto político pleno. Pero este empoderamiento provoca la contrareacción patriarcal que se traduce en 
la cultura de la violación. Hoy, sin embargo, las mujeres estamos movilizándonos de manera masiva y 
por diversos medios para gritar que ya no tenemos miedo. 
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INTRODUCCIÓN

La Brecha de género existente en el número y cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social, no 
se produce porque la normativa presente disposiciones que produzcan discriminación de género, sino 
que es consecuencia de la propia brecha generada en el empleo y en los salarios a lo largo de décadas, 
y aunque se ha ido reduciendo, aún queda una importante desigualdad.

Los elementos que deben destacarse como principales desencadenantes de la brecha de género en el 
mercado laboral, son los dos siguientes: 

- La maternidad, que sigue actuando como desencadenante de la interrupción de la vida laboral o 
profesional de la mujer. Llegando incluso a ser un elemento que algunas empresas utilizan para 
evitar la contratación de mujeres durante la edad fértil. 

- El rol social, relacionado con la atención y cuidados del entorno familiar, que tradicionalmente se ha 
asignado a las mujeres, y que sigue manteniéndose. El desarrollo de este rol cuidador, hace que en 
muchas ocasiones sea imposible la disponibilidad de tiempo para la preparación y desarrollo de la 
actividad laboral fuera del hogar.

A partir de la aprobación del RD-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, se aprue-
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ban diversas medidas que suponen un avance en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
En su exposición de motivos, también se introduce el compromiso del Gobierno para reforzar próxi-
mamente las políticas públicas destinadas a la atención y cuidados de los menores, así como de las 
personas en situación de dependencia. Habrá que esperar a que todas estas medidas estén activadas, 
para poder cuantificar su impacto en la reducción de la brecha de género.

Antes de entrar a analizar y cuantificar la brecha de género existente en las pensiones de Seguridad 
Social, el primer apartado de este estudio se dedica a concretar la brecha de género en el mercado 
laboral y en los salarios.

Posteriormente se analizará, en los dos apartados siguientes, la brecha de género existente en las 
pensiones y en los subsidios de Seguridad Social.

A) BRECHA DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL Y EN LOS 
SALARIOS

1. Brecha de género en población activa e inactiva.

Para analizar los datos obtenidos de la EPA del 3T de 2019, reflejados en el Cuadro 1, hay que tener 
en cuenta la definición de los siguientes conceptos:

- Activos: es la suma de ocupados y parados.

- Parados: son las personas que buscan empleo y los que quieren establecerse por su cuenta.

- Inactivos: son las personas que se ocupan de su hogar, los estudiantes, los pensionistas, los que 
realizan ayudas familiares, los incapacitados, y otros. 

- Personas de 16 o más años: es la suma de personas activas e inactivas de esta edad. 

- Tasa de actividad: número de activos/población total.100

- Tasa de empleo: número de ocupados/población total.100

- Tasa de paro: número de parados/población total.100

Hombres

Mujeres

Total

Población de 16 o más años

Hombres de 16 o más años 

Mujeres de 16 o más años 

12.325,00

10.763,70

23.088,70

39.322,00

19.121,40

20.200,70

10.824,50

9.049,80

19.874,30

1.500,50

1.713,90

3.214,40

64,46

53,28

58,72

6.796,3

9.437,0

16.233,3

12,17

15,92

13,92

Activos
(en miles)

Parados
(en miles)

InactivosOcupados
(en miles)

% Tasa
actividad

Tasa
paro %

Fuente: ine.es

Cuadro 1-. Activos, Inactivos, Ocupados y Parados. 3T-2019
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El Cuadro 1 refleja que la tasa de actividad laboral de las mujeres es 11,18 puntos porcentuales (pp) in-
ferior a la de los hombres, al ser un 64,46% y un 53,38%, respectivamente. La diferencia aún es mayor, 
e inversa, en la inactividad. Los hombres inactivos son 6,796 millones y las mujeres 9,437 millones, el 
58,13% del total, lo que equivale a una tasa de inactividad de las mujeres superior en 16,26 pp. Entre 
los inactivos se encuentran las personas que se ocupan de su hogar y las que realizan ayudas familia-
res, que aún son roles mayoritariamente femeninos. 

A estas diferencias se suma el mayor índice de desempleo en las mujeres, respecto al de los hombres.

2. Brecha de género por el tipo de trabajo y salario.

En el Cuadro 2 se recogen los datos de ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asala-
riados, diferenciados por género y tipo de jornada.

La jornada a tiempo parcial predomina en las mujeres, respecto a los hombres. Asimismo, la actividad 
de las mujeres como asalariadas es mayor que la de los hombres. Y los asalariados con contrato tem-
poral, en proporción al número de asalariados, son mayores las mujeres que los hombres. 

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Total
Jornada a tº completo
Jornada a tº parcial
Total
Jornada a tº completo
Jornada a tº parcial
Total
Jornada a tº completo
Jornada a tº parcial

19.874,3
17.085,1

2.789,2
10.824,5
10.097,4

727,1
9.049,8
6.987,7
2.062,1

16.790,0
14.263,0

2.527,0
8.787,8
8.161,8

626,0
8.002,2
6.101,2
1.901,0

3.084,3
2.822,1

262,3
2.036,8
1.935,6

101,2
1.047,6

886,5
161,1

12.313,6
10.887,6

1.426,0
6.524,5
6.271,1

253,4
5.789,1
4.616,5
1.172,6

4.476,4
3.375,4
1.101,0
2.263,3
1.890,7

372,6
2.213,1
1.484,8

728,4

Total No 
asalariados

No 
asalariados

Asalariados
con contrato

indefinido

Asalariados
con contrato

temporal

Hombres

Fuente: ine.es

Fuente: ine.es

Cuadro 2. Ocupados por jornada -completa o parcial-, 
tipo de contrato o relación laboral y sexo (en miles)

gráfico 1-. Activos, Ocupados, parados e inactivos. 3T-2019

Activos

Parados

Ocupados

Mujeres Total

Inactivos

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00
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Por consiguiente, cuando existe actividad laboral (dado que hay mayor número de mujeres inactivas 
que hombres), la de las mujeres tiene mayor precariedad que la de los hombres: mayor desempleo, 
mayor jornada a tiempo parcial, mayor número de contratos temporales. Todo ello se reflejará en el 
cálculo de las prestaciones contributivas del sistema de Seguridad Social.

3. Brecha de género por edad y actividad laboral

A continuación se exponen dos gráficos, obtenidos del INE, en el que se detalla la brecha de género 
en las tasas de empleo por edad. El primer gráfico refleja la situación en España, y el segundo gráfico 
refleja la situación en la UE-28. 

En 2018, en dos grupos de edad esta brecha de género es similar en España a la media europea, y en 
uno de los grupos de edad, el de 20-64 años, es mayor en España a la media europea.

En este gráfico se representa que la brecha de género en España descendió de forma acusada desde 
el año 2009 hasta el año 2013 en todos los grupos de edad. Pero este descenso es debido a que los 
hombres empeoran sus condiciones laborales, acercándose a la situación de las mujeres, debido a la 
crisis económica. A partir del 2012, cuando comienza a recuperarse el mercado laboral, la brecha en 
las tasas de empleo vuelve a aumentar, aunque sin llegar al elevado índice de 2009.

Sin embargo, en los países de la UE-28 la brecha de género desciende desde el año 2009 hasta el 
2013, también debido a la crisis económica. Pero desde el 2014 al 2018 logra mantenerse sin aumen-
tar, al menos en los grupos de edad más jóvenes, en valores muy similares, alcanzando, además, un 
índice muy inferior a 2009.

BRECHA DE GÉNERO EN LAS TASAS DE EMPLEO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PERIODO.
UE-27 Y UE-28. MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA. GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA

26,00
24,20
22,40
20,50
18,80
17,00
15,20
13,40
11,50
9,80
8,00

2009 20132011 20152010 20142012 2016 2017 2018

De 15 a 64 años De 20 a 64 años De 55 a 64 años
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B) BRECHA DE GÉNERO EN PENSIONES

De los datos contenidos en el Cuadro 3 se detecta una importante brecha de género, al comparar el 
número de perceptores por clase de pensión.

Aunque es mayor el número de pensiones en vigor de mujeres (5.056.797) que las de hombres 
(4.711.942), solo son el 39% de las de jubilación, que se derivan del trabajo de la persona perceptora, 
pues las mujeres participan en menor medida en el mercado laboral, y aún participaban menos en las 
generaciones anteriores. 

En las mujeres predominan las pensiones de viudedad (2.176.978), frente a las 186.149 pensiones de 
este tipo que perciben hombres, derivadas del marido y de importe inferior a las de jubilación. 

En las pensiones de incapacidad permanente también predomina el número de hombres, al tratarse de 

BRECHA DE GÉNERO EN LAS TASAS DE EMPLEO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PERIODO.
UE-28. MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA. GRUPOS DE EDAD.

18,00
17,20
16,40
15,60
14,80
14,00
13,20
12,40
11,60
10,80
10,00

2009 20132011 20152010 20142012 2016 2017 2018

De 15 a 64 años De 20 a 64 años De 55 a 64 años

Incapacidad permanente

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiar

Todas las pensiones

 

958.551

6.064.093

2.363.141

340.228

42.788

9.768.801

609.202

3.724.526

186.149

178.727

13.338

4.711.942

349.348

2.339.524

2.176.978

161.497

29.450

5.056.797

MujeresHombresAmbos sexosClase de pensión

Fuente: estadísticas del INSS

Cuadro 3-. Número pensiones a 1 de octubre de 2019
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incapacidades que se reconocen a los trabajadores cuando disminuyen o anulan su capacidad laboral, 
ya que, como se ha expuesto, las mujeres tienen menor actividad laboral.

El número de las pensiones en favor de familiares es mayor en mujeres que en hombres, debido a que 
los requisitos para el reconocimiento de estas pensiones los cumplen habitualmente las mujeres por 
su rol cuidador: acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante, tener más de 45 años, haber 
convivido con el causante y a su cargo. 

1.- Evolución de la “Brecha de género” en las Pensiones
En la siguiente Tabla 1, se detalla la evolución del importe medio de las nuevas altas de pensiones, en 
los últimos catorce años:

En esta evolución se detecta una disminución continua del diferencial de importes de las nuevas altas 
de pensiones entre hombres y mujeres, que poco a poco va incidiendo en la media de todas las pensio-
nes, y sirve para realizar un primer análisis de la evolución de la brecha de género en pensiones. Esto 
es debido a que, fundamentalmente, a lo largo de todo el periodo, ninguna pensión mantiene la misma 
representación porcentual de hombres y mujeres, y porque esa representación porcentual también es 
diferente en cada pensión. Por ejemplo, para el cálculo de esa media total se incluyen, entre otras, las 
pensiones de viudedad, en las que las mujeres representan un porcentaje muy elevado, al alcanzar el 
88% de las nuevas altas de viudedad, y cuyo importe medio es menor que el de jubilación.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

904,26

955,24

1.009,04

1.072,19

1.117,27

1.169,72

1.186,67

1.223,55

1.242,85

1.247,15

1.253,83

1.240,98

1.229,57

1.228,59

492,99

547,11

583,04

625,45

666,32

698,67

727,61

771,60

817,54

823,56

844,28

887,98

894,61

915,33

83,42

74,60

73,07

71,43

67,68

67,42

63,09

58,57

52,02

51,43

48,51

39,75

37,44

34,22

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Fuente: estadísticas del INSS

Tabla 1. Evolución del importe de las nuevas altas de pensiones
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En los últimos cuatro años, desde 2015 a 2018, en el total de las nuevas altas de pensiones la brecha 
de género se reduce un 14,29 pp (al pasar de un 48,51% a un 34,22%). Mientras que si tenemos en 
cuenta todas las pensiones en vigor (según se detalla en la Tabla 2), vemos que la brecha de género 
se reduce menos, un 5,10 pp (al pasar de un 60,87% a un 55,77%). 

1.1.- Evolución de la “Brecha de género” en la Pensión de Jubilación

En la Tabla 3 se visualiza que ha experimentado una evolución muy positiva, dado que, desde 2005 
(con un 113,13%) hasta 2018 (con un 26,66%) ha conseguido una disminución de un 76,43%.

Fuente: estadísticas del INSS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.030,27

1.108,31

1.177,97

1.238,61

1.286,48

1.346,48

1.367,89

1.408,40

1.428,02

1.455,89

1.479,73

1.458,34

1.444,72

1.436,78

483,40

591,18

650,16

698,48

762,66

822,29

870,88

949,55

1.038,49

1.053,72

1.102,99

1.130,13

1.125,34

1.134,77

113,13

87,47

81,18

77,33

68,68

63,75

57,07

48,32

37,51

38,17

34,16

29,04

28,38

26,61

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Fuente: estadísticas del INSS

Tabla 3. Evolución del importe medio 
de las nuevas altas en la pensión de jubilación

2015

2016

2017

2018

2019 (a 1 octubre)

1.105,32

1.123,99

1.141,72

1.175,84

1.211,17

687,10

703,02

719,65

754,84

791,68

60,87

59,88

58,65

55,77

52,99

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Tabla 2. Evolución del importe medio de todas las pensiones en vigor
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Mientras que, como se detallaba en la Tabla 1, la disminución en el conjunto de todas las pensiones 
ha sido bastante menor, al alcanzar un 58,98%, casi 20 puntos menos; pues en 2005 representaba el 
83,42%, y en 2018 ha sido del 34,22%. 

En los últimos cuatro años, desde 2015 a 2018, en el total de las nuevas altas de pensiones de jubila-
ción, la brecha de género se reduce de forma elevada, debido al incremento de actividad de la mujer.

Mientras que si tenemos en cuenta todas las pensiones en vigor de jubilación (según se detalla en la 
Tabla 4), vemos que la brecha de género se reduce en un porcentaje menor, un 11,08%, al pasar de 
un 61,47% a un 54,66%, debido al peso de la inactividad de las generaciones anteriores de mujeres. 

Por todo ello, la pensión de jubilación tiene una importancia elevada en la consecución de la disminu-
ción de la brecha de género en el conjunto de toda clase de pensiones.

1.2.- Evolución de la “Brecha de género” en la Pensión de Incapacidad Permanente

En la Tabla 5 se visualiza que la brecha de género en la pensión de incapacidad permanente ha expe-
rimentado una evolución positiva, dado que, desde 2005 (con un 34,58%) hasta 2018 (con un 16,02%) 
ha conseguido una disminución de un 53,67%. 

Y, como detalla la Tabla 1, la disminución de la brecha de género en el conjunto de todas las pensiones 
ha sido algo mayor, al alcanzar un 58,98%, algo más de cinco puntos; pues en 2005 representaba el 
83,42%, y en 2018 ha sido del 34,22%, ya que el mayor peso en la equiparación de pensiones de mu-
jeres y hombres del conjunto de las pensiones lo proporciona la pensión de jubilación.

La brecha de género es menos acusada en la pensión de incapacidad permanente (un 16,02%) que en 
la de jubilación (un 26,61%). Esto es debido a que, en la incapacidad permanente, el período de vida 
laboral que precede a la pensión es más reducido (-34%).

El acceso a la pensión de incapacidad permanente se produce con una media de 13 años antes que 
en la jubilación. Debido a que la carencia requerida en Incapacidad, respecto a jubilación es menor. En 
incapacidad permanente, el artículo 196 de la LGSS establece 96 meses de carencia anteriores al he-
cho causante, mientras que el artículo 209 de la misma Ley requiere 300 meses (aplicación paulatina, 
según disposición transitoria octava: en 1 de enero de 2022 se requieren los 25 años).

2015

2016

2017

2018

2019 (a 1 octubre)

1.194,14

1.216,61

1.237,77

1.276,71

1.316,44

739,54

763,44

787,39

825,48

863,34

61,47

59,36

57,19

54,66

52,48

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Tabla 4. Evolución del importe medio 
de todas las pensiones en vigor de jubilación

Fuente: estadísticas del INSS
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En los últimos cuatro años, desde 2015 a 2018, en el total de las nuevas altas de pensiones de inca-
pacidad permanente la brecha de género se reduce un 22,09%, al pasar de un 20,78% a un 16,02%. 
Mientras que si tenemos en cuenta todas las pensiones en vigor (según se detalla en la Tabla 6), vemos 
que la brecha de género se reduce en un porcentaje algo menor, un 15,9%, al pasar de un 22,26% a 
un 17,04%.

2015

2016

2017

2018

2019 (a 1 octubre)

987,48

991,89

995,74

1011,28

1.032,89

807,67

818,57

829,43

851,82

882,50

22,26

21,17

20,05

18,72

17,04

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Tabla 6. Evolución del importe medio 
de todas las pensiones en vigor de incapacidad permanente

Fuente: estadísticas del INSS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

823,83  

849,53  

881,43  

917,92  

942,28  

972,58  

988,00  

1.006,26  

1.015,64  

1.011,54  

1.005,13  

993,66  

991,82

993,01  

612,17  

637,08  

661,76  

689,80  

710,38  

740,62  

786,27  

816,66  

834,63  

835,27  

832,18  

844,39  

849,14

855,90  

34,58

33,35

33,19

33,07

32,64

31,32

25,66

23,22

21,69

21,10

20,78

17,68

16,80

16,02

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Fuente: estadísticas del INSS

Tabla 5. Evolución del importe medio 
de las nuevas altas en la pensión de Incapacidad permanente
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Tanto en el conjunto, como en las nuevas altas de pensiones por incapacidad, la brecha de género es 
muy similar: 17,04% y 16,02% respectivamente. De este análisis se vuelve a deducir que la pensión de 
jubilación tiene una importancia elevada en la consecución de la disminución de la brecha de género 
en el conjunto de las pensiones.

1.3.- Evolución de la “Brecha de género” en la Pensión de viudedad

En la Tabla 7 se visualiza que la brecha de género en la pensión de viudedad siempre ha sido a favor 
de la mujer, dado que, en 2005 representaba un 45,38% mayor que la de los hombres, y en 2018 un 
67,69% mayor.

La brecha de género en la cuantía de las pensiones de viudedad es favorable a las mujeres, un 67,69% 
superior, al tratarse de una pensión derivada del cónyuge, y que las cotizaciones de los hombres habi-
tualmente son superiores a las cotizaciones de la mujer. Este dato no contrarresta la brecha de género 
en el conjunto de las pensiones, dado que hay pocos hombres con pensión de viudedad (183.352, un 
7,76%), por lo que apenas incide en la diferencia de importes percibidos por hombres y mujeres en el 
conjunto de las pensiones. 

Por el contrario, el gran peso del número de pensionistas por viudedad, que alcanzaron 2.361.249 en 
2018, su feminización (el 92,24%) y que su cuantía media sea muy inferior a las de jubilación e inca-
pacidad, tiene un impacto muy relevante en la brecha de género del conjunto de las pensiones, que es 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

341,35  

358,03  

368,55  

388,76  

407,38  

419,35  

427,74  

426,33  

447,39  

445,48  

450,05  

447,66  

446,45  

449,84  

496,24  

520,36  

546,46  

587,12  

617,20  

630,84  

643,05  

658,43  

672,81  

677,62  

683,71  

728,31  

739,39  

754,35  

45,38

45,34

48,27

51,02

51,50

50,43

50,34

54,44

50,39

52,11

51,92

62,69

65,62

67,69

H-M.100/MMujeres (M)Hombres (H)Año

Fuente: estadísticas del INSS

Tabla 7. Evolución del importe medio 
de las nuevas altas en la pensión de Viudedad
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el 34,22% en 2018, siendo la brecha en la de jubilación del 26,61%, en la de incapacidad permanente 
del 16,02%, y -67,69 en viudedad.

Dado que, como se ha expuesto, es la pensión de jubilación la que tiene mayor impacto en la reducción 
de la brecha de género del conjunto de las pensiones, hagamos un análisis pormenorizado de las 
causas más relevantes que inciden en su reducción.

2.- Causas de la progresiva reducción de la “brecha de género” en las pensiones de 
jubilación 

La brecha de género en la pensión de jubilación se va reduciendo de manera continua debido a múl-
tiples causas, entre las que se destacan: aumento progresivo de la participación de las mujeres en 
el mercado laboral, aumento progresivo de las carreras de cotización, impacto de la sentencia sobre 
“parcialidad”, y aplicación del complemento de maternidad.

Entre las causas que aún lastran la disminución de la brecha de género, se consideran importantes: el 
predominio en las mujeres de la jubilación ordinaria, respecto a la anticipada por no tener suficiente ca-
rencia, y el mayor acceso de las mujeres desde una situación de no alta o como demandante de empleo.

2.1.- Aumento progresivo de la participación de las mujeres en el mercado laboral 

La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral se refleja en el también progresivo aumento 
de las nuevas altas en la pensión de jubilación. En la Tabla 8 se detalla su evolución en los últimos once 
años, el total de altas, y los porcentajes de cada sexo. El incremento de las altas de pensiones de jubi-
lación de las mujeres ha alcanzado un 20,17%, al pasar de un 34,59% en 2008 a un 41,57% en 2018. 

En el mismo período, la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres también refleja un incremento, 
ya que alcanza un 8,16%, al pasar de un 42,73% a un 46,22%.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

269.772

287.904

288.172

286.143

308.400

314.204

298.496

289.721

307.511

309.709

328.159

65,40

66,32

66,75

66,64

65,91

66,02

64,89

63,69

61,62

60,47

58,43

34,59

33,68

33,24

33,35

34,09

33,97

35,11

36,30

38,38

39,52

41,57

% 
de Mujeres

% 
de Hombres

Total de altas
Hombres+MujeresAño

Fu
en

te
: e

sta
dí

sti
ca

s d
el 

IN
SS

Tabla 8. Evolución de las altas en la pensión 
de jubilación de hombres y mujeres
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2.2.- Aumento progresivo de las carreras de cotización de las mujeres

Derivado de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, se produce una mejora de 
sus carreras de cotización, aunque aún bastante inferiores a las de los hombres. 

En la Tabla 9 se detallan, en los tres últimos años, las carreras de cotización aportadas por las mujeres 
en el acceso a la pensión de jubilación. En esta tabla se visualiza cómo las carreras de los hombres se 
mantienen largas (más de 40 años), mientras que las de las mujeres experimentan un incremento anual 
moderado, ya que aumentan un uno por ciento cada año. 

En el año 2016, las mujeres aportan una carrera de cotización media de 32,69 años, que representa 
una diferencia porcentual con la de los hombres del 24%, y en el año 2018, las mujeres aportan una 
media de 33,17 años, que representa una diferencia porcentual con la de los hombres del 22%.

Este es uno de los elementos que incide en que la cuantía media de las nuevas altas de pensiones de 
jubilación, refleje progresivamente una menor brecha de género

Si continúa esta progresión de incremento de las carreras de cotización de las mujeres (0,23-0,25/año), 
en 2027 las mujeres harán alcanzado el periodo necesario para obtener el 100 por 100 de la Base 
reguladora. Aunque, con los datos de incorporación importante al mercado de trabajo de las mujeres, 
los incrementos seguramente serán aún mayores.

En 2027 se requerirán 248 meses adicionales a los primeros quince años cotizados, según establece 
el artículo 210 de la LGSS (aplicación de la DT novena).

2.3.- Predominio en las mujeres de la jubilación ordinaria respecto a la anticipada

Uno de los elementos que incide en la brecha de género de las mujeres en la pensión de jubilación 
es la modalidad de acceso. En la Tabla 10 se compara el acceso a la jubilación ordinaria respecto a la 
jubilación anticipada, de los hombres y mujeres. 

En la tabla vemos que la modalidad de acceso que predomina en las mujeres es la jubilación ordinaria; 
en concreto, en 2018 la jubilación ordinaria representa un 65,19% del total de jubilaciones de las muje-
res. Mientras que en los hombres los porcentajes son muy similares.

2016

2017

2018

40,68 años

40,64 años

40,49 años

32,69 años

32,92 años

33,17 años

7,99

7,72

7,32

24%

23%

22%

Diferencia. 
Hombre-MujerMujeres %HombresAño

Tabla 9. Evolución de las carreras de cotización 
en el acceso a la pensión de jubilación

Fuente: estadísticas del INSS
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Mientras un 48,61% del total de jubilaciones de los hombres en 2018 son anticipadas, solo son el 
34,81% las mujeres que se jubilan anticipadamente, si bien crecen respecto a los dos años anteriores 
(pasan de 38 mil en 2016 y 2017, a superar las 44 mil), dado que las carreras de cotización ya alcanzan 
los 33 años, tal como se indicaba en la Tabla 9. 

La jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, establecida en el artículo 207 de la LGSS, 
requiere acreditar al menos una cotización efectiva de 33 años. Y la jubilación anticipada por voluntad 
del interesado requiere al menos 35 años, según se establece en el artículo 208 de la LGSS. Teniendo 
en cuenta que las jubilaciones anticipadas llevan penalización en importe, según la carrera de cotiza-
ción aportada, la brecha de género hubiera sido mayor del 26,61% (brecha de género en el importe 
medio de las pensiones), si las mujeres incrementaran el acceso a la pensión de jubilación a través de 
la modalidad anticipada, manteniendo las mismas cuantías medias de cotización. 

2.4.- Mayor acceso de las mujeres a la jubilación desde una situación de no alta o como deman-
dante de empleo 

En la Tabla 11, se detalla el acceso a la jubilación de las mujeres desde una situación con o sin cotiza-
ciones. Las situaciones de procedencia se pueden reducir a dos: 

- “Con cotizaciones”: alta; convenio especial; desempleo contributivo; subsidio de desempleo de ma-
yores de 52 años, y otras situaciones. 

- “Sin cotizaciones”: no alta; demandante de empleo.

El acceso a la jubilación desde una situación “sin cotización”, en 2018 alcanza un porcentaje del 
12,53% del total de jubilaciones de mujeres, que es superior en un 62,9% al de los hombres, ya que es 
un 7,69% del total de la de los hombres. Este tipo de acceso incide en la brecha de género del importe 
medio de la pensión. 

Fuente: estadísticas del INSS

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

280.830

172.594

108.244

284.143

171.510

112.663

302.295

175.890

126.405

157.182

86.999

70.191

161.997

88.030

73.997

172.788

90.385

82.403

123.648

85.595

38.053

122.146

83.480

38.666

129.507

85.505

44.002

55,97

50,41

64,85

57,01

51,33

65,68

57,16

51,39

65,19

44,03

49,59

35,15

42,99

48,67

34,32

42,84

48,61

34,81

Jubilación
ordinaria

Jubilación
ordinaria% %Jubilación

totalAño

2016

2017

2018

Tabla 10. Modalidad de acceso a la jubilación 
(ordinaria o anticipada) de hombres y mujeres
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2.5.- Impacto de la sentencia sobre “parcialidad”

En la Tabla 12, se detalla la evolución, en los últimos trece años, de la forma de trabajo según la jorna-
da, a tiempo completo o a tiempo parcial. Se aprecia que la jornada de las mujeres tiene un porcentaje 
importante a tiempo parcial, tres veces mayor que la de los hombres. 

En concreto, en las mujeres la contratación a tiempo parcial se mantiene en este periodo prácticamente 
en la cuarta parte de los contratos, mientas que la de los hombres no ha superado el 7,9% del total de 
sus contratos. 

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

280.830

172.594

108.244

284.143

171.510

112.663

302.295

175.890

126.405

253.736

158.625

95.111

256.801

157.930

98.871

272.936

162.372

110.564

27.094

13.969

13.133

27.342

13.580

13.762

29.359

13.518

15.841

90,35

91,91

87,87

90,38

92,08

87,76

90,29

92,31

87,47

9,65

8,09

12,13

9,62

7,92

12,22

9,71

7,69

12,53

Con
cotizaciones

Sin
cotizaciones% %Jubilación

totalAño

2016

2017

2018

Fu
en

te
: e

sta
dí

sti
ca

s d
el 

IN
SS

Fu
en

te
: in

e.
es

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

19.939
20.580
20.470
19.107
18.725
18.421
17.633
17.139
17.344
17.866
18.342
18.825
19.328

11.809
12.067
11.805
10.733
10.424
10.153
9.608
9.316
9.443
9.760

10.001
10.266
10.532

8.130,60
8.512,60
8.664,50
8.373,80
8.300,80
8.268,90
8.024,50
7.823,20
7.901,50
8.105,70
8.340,80
8.558,50
8.795,70

11.289
11.573
11.309
10.207

9.871
9.554
8.974
8.589
8.706
8.989
9.221
9.517
9.816

6.293
6.623
6.758
6.498
6.417
6.375
6.107
5.844
5.879
6.063
6.331
6.487
6.685

520
495
496
526
552
599
634
727
737
771
780
749
716

1.838
1.890
1.906
1.876
1.884
1.894
1.918
1.979
2.023
2.043
2.010
2.071
2.111

4,4
4,1
4,2
4,9
5,3
5,9
6,6
7,8
7,8
7,9
7,8
7,3
6,8

22,6
22,2
22,0
22,4
22,7
22,9
23,9
25,3
25,6
25,2
24,1
24,2
24,0

Hombres Mujeres
Total con
empleo

Total con
empleo

A tiempo
completo

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

A tiempo
parcial

% T.
Parcial

% T.
Parcial

Año Total

Tabla 12. Evolución 2006-2018 del num. de empleados (miles) 
a tiempo completo y parcial por sexos

Tabla 11. Acceso a la jubilación desde una situación 
con y sin cotizaciones



XXIX TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA

79

En el ejercicio 2018 se han producido un total de 302.295 altas de jubilación por legislación nacional, 
de los que 73.118 trabajadores presentan coeficiente global de parcialidad (CGP), el porcentaje de días 
cotizados sobre el total de días en alta, porque en algún momento de su vida laboral han trabajado a 
tiempo parcial.

Esta forma de trabajo puede tener incidencia en la pensión, bien por obtener bases de cotización in-
feriores a las del tiempo completo, o bien por obtener períodos de cotización reducidos (en proporción 
a la parcialidad respecto al tiempo completo). Este último aspecto ha sido rectificado por la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 91/2019, de 3 de julio (cuestión de inconstitucionalidad número 688-2019), 
publicada en el BOE del día 12 de agosto. 

El impacto de género según la jornada contratada, fue el siguiente en 2018:

- De 175.890 nuevas altas de jubilación de hombres, 27.082 presenta CGP, el 15% 

- De 126.405 nuevas altas de jubilación de mujeres, 46.036 presenta CGP, el 36% 

No solo el porcentaje de altas de jubilación con CGP es más del triple en mujeres que en hombres; sino 
que el CGP también realiza una penalización mayor en el cálculo de la pensión, pues en los hombres el 
número de días cotizados sobre el total de días en alta alcanza el 96,95% y en las mujeres es menor, 
al obtener el 89,28%.

La mencionada Sentencia declara inconstitucional las palabras “de jubilación“ del art. 248.3 de la LGSS, 
por el que los días trabajados a tiempo parcial se consideran cotizados en proporción al coeficiente 
de tiempo parcial. Por ejemplo, para un trabajador con jornada del 25%, un año trabajado equivale a 
91 días de cotización (365:4=91,25), y para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, 
el número de días de cotización resultante se incrementaba con la aplicación del coeficiente del 1,5. 

El Tribunal Constitucional considera que esta forma de cómputo de las cotizaciones constituye una 
penalización injustificada a los trabajadores a tiempo parcial en su derecho a la jubilación, pues ya se 
encuentran suficientemente penalizados por tener bases de cotización acordes con los salarios por 
menor tiempo de trabajo. Dado que un porcentaje elevado de estos trabajadores a tiempo parcial son 
mujeres, se declara la inconstitucionalidad de la norma, tanto por vulnerar el derecho de igualdad entre 
trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, como por constituir una discriminación 
indirecta por razón del sexo. 

La revisión de las pensiones no firmes en vía administrativa (susceptibles de revisión de oficio), a fecha 
de la publicación de la sentencia (12 de agosto de 2019) no siempre darán lugar a una mayor cuantía, 
sino que habrá supuestos en los que, una vez revisados, mantendrán el importe inicialmente calculado, 
por no ser relevante el trabajo a tiempo parcial acreditado en el cálculo de la pensión: los trabajadores 
que aunque presentan trabajos a tiempo parcial en su vida laboral, llegaron a alcanzar el 100% de la 
pensión por acreditar más de 35,5 años de cotización, y los trabajadores cuyo coeficiente de parcialidad 
era igual o superior al 67% y con la aplicación del coeficiente del 1,5 se convierten en 100% (similar a 
jornada completa). Otros no incrementarán su importe al ser absorbidos por complementos a mínimos 
que ya tienen reconocidos. Se estima que la sentencia tendrá un impacto positivo sobre el 22% de las 
pensiones de jubilación que se causen por trabajadores con permanencias a tiempo parcial, impacto 
que puede determinar un incremento medio de esas pensiones del 4,2%.

Se han detectado por el INSS 34.852 jubilaciones cuya resolución podría ser objeto de revisión de 
oficio, cuya distribución por género es Hombres 13.813 (36,94%) y Mujeres  23.853 (63,06%).
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2.6.- Aplicación del complemento de maternidad para disminuir la brecha de género

La aplicación del complemento de maternidad trata de disminuir la brecha de género en el importe de 
la pensión de jubilación.

La comparativa de pensiones de jubilación ordinaria de hombres con la de mujeres sin complemento 
de maternidad, y la de las mujeres con complemento de maternidad por tener dos, tres, y cuatro o más 
hijos, vemos que mejora el importe de la jubilación. Las mujeres sin complemento, por no tener hijos o 
por tener un hijo, tienen importes iniciales de jubilación mayores. Aunque habría que profundizar en el 
análisis de la vida laboral de todas estas mujeres, con complemento o sin complemento, para realizar 
conclusiones.

Pero esta medida solo afecta a mujeres con cotizaciones, no afecta a las jubilaciones no contributivas.

2.7.- Periodos reconocidos como cotizados que disminuyen la brecha de género

Para el cálculo de las pensiones contributivas existen dos factores principales que generan tanto el 
importe de las prestaciones, como la posibilidad de acceso al reconocimiento del derecho: Cuantía de 
la base de cotización y Periodos cotizados. Las mujeres, tienen mayores periodos sin cotizar debido 
fundamentalmente a la dedicación a los cuidados familiares. Por ello, reconocer como cotizados algu-
nos de esos periodos son medidas que disminuyen la brecha de género.

La Ley General de la Seguridad Social dedica sus artículos 235 al 237, incluidos en su Capítulo XV 
“Protección a la familia”, de su Título II “Régimen General de la Seguridad Social”, a recoger los bene-
ficios en la cotización por cuidado familiar:

«Art 235. Periodos de cotización asimilados por parto: A efectos de las pensiones contri-
butivas de jubilación y de incapacidad permanente, se computarán a favor de la trabajadora 
solicitante de la pensión un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de 
un solo hijo y de catorce días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto 
fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera 
cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si 
el parto fuese múltiple.

Hombres

Mujeres sin complemento

Mujeres con 2 hijos y complemento 

Mujeres con 3 hijos y complemento 

Mujeres con 4 o más hijos y complemento 

1.367,51

1.051,58

820,06

530,31

444,39

65

65

65

65

65

81.929

20.760

38.944

12.574

4.674

-

-

37,79

52,62

66,68

39,64

32,43

28,53

24,74

22,79

Número de
jubilaciones Edad Años

cotizados
Importe 

inicial de la 
pensión (€)

Importe del 
complemento por 

maternidad (€)

Fuente: estadísticas del INSS

Tabla 13. Jubilaciones en 2018 con complemento de maternidad, 
y sin este complemento (no incluye jubilación demorada)
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Art. 236. Beneficios por cuidado de hijos o menores: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se computará como periodo cotizado a 
todos los efectos, salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido, aquel 
en el que se haya interrumpido la cotización a causa de la extinción de la relación laboral o de 
la finalización del cobro de prestaciones por desempleo cuando tales circunstancias se hayan 
producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la 
adopción o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto año posterior a 
dicha situación.

El período computable como cotizado será como máximo de doscientos setenta días por hijo 
o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real 
de la cotización.

Este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia entre 
ellos se otorgará el derecho a la madre.

2. En cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo no podrá dar 
lugar a que el período de cuidado de hijo o menor, considerado como período cotizado, supere 
cinco años por beneficiario. Esta limitación se aplicará, de igual modo, cuando los menciona-
dos beneficios concurran con los contemplados en el artículo 237.1.

Art. 237. Prestación familiar en su modalidad contributiva. 

1. Los períodos de hasta tres años de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el 
artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón 
del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con 
fines de adopción, tendrán la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones 
indicadas en el apartado anterior, el primer año del período de excedencia que los trabajadores 
disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse 
por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de 
jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por 
cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la 
jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1. Dicho incremento 
vendrá exclusivamente referido al primer año en los demás supuestos de reducción de jornada 
contemplados en el primer y segundo párrafo del mencionado artículo.

Las cotizaciones realizadas durante los períodos en que se reduce la jornada en el último 
párrafo del apartado 4, así como en el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 37 del texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 
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por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción 
la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural e incapacidad temporal.

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 hubieran estado 
precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37.6 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la consideración como co-
tizados de los períodos de excedencia que correspondan, las cotizaciones realizadas durante 
la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que 
hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.

Un resumen de este articulado es el siguiente:

Parto (art 235)

Cuidado de hijos o 
menores (art.236)

Excedencia cuidado 
hijo o menores 
(art. 237.1)

Excedencia cuidado 
otros familiares 
(art. 237.2)

Reducción de jorna-
da por cuidado de 
menor (art. 237.3)

112 días/hijo
112+14 días/a partir del 2º hijo en parto múltiple 
Excepto si la empresa ha cotizado por las 16 
semana, o más, si es parto múltiple
Periodo no cotizado (por extinción de relación 
laboral o finalización prestaciones por desem-
pleo) entre los 9 meses antes del nacimiento (o 
3 meses por adopción o acogimiento) y 6 años 
posteriores
Máximo/menor: 270 días
Máximo/beneficiario: 5 años

3 años

1 año. 
Familiares hasta 2º grado, que no se puedan 
valer por sí mismos y no desempeñen actividad 
retribuida
Entre 1 y 2 años, en los diferentes supuestos 
del art 
37 del Estatuto de los Trabajadores
Se complementa al 100% la cotización dejada 
de efectuar por la reducción de jornada 

Para pensiones contributivas 
de jubilación e incapacidad 
permanente

A todos los efectos
(excepto para el periodo 
mínimo exigido)

Para pensiones de jubilación, 
incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, 
maternidad y paternidad
Para pensiones de jubilación, 
incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, 
maternidad y paternidad

Para pensiones de jubilación, 
incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, 
maternidad y paternidad

Periodo que se considera cotizado Computable 
a determinados efectos

Periodos cotizados por protección a la familia en la LGSS

Fuente: elaboración propia
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2.8.-Complementos a mínimos

El número de pensiones complementadas a mínimos es mayor en mujeres que en hombres, alcanzan-
do casi el doble. Pero es debido a las bajas cuantías de las pensiones de viudedad.

C) BRECHA DE GÉNERO EN subsidios

La brecha de género en subsidios se ha reducido a partir de la aprobación del RD-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación.

1. Prestación de nacimiento y cuidado del menor
Con la entrada en vigor de dicho RD-ley 6/2019, se ha conseguido la corresponsabilidad en los des-
cansos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar de al menos 
un año. Esta Ley modifica el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. Estos descansos son de 16 
semanas, seis de ellas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores al parto, simultáneas en ambos 
progenitores. Hasta esta Ley, el otro progenitor tenía derecho solo a cinco semanas (la quinta semana 
se añadió por la Ley de Presupuestos para el año 2018). La aplicación es gradual, según establece la 
DT decimotercera de la LGSS, aplicándose plenamente en 2021. Los periodos serán intransferibles en 
2021. Durante el periodo transitorio, las semanas transferibles van disminuyendo progresivamente: 4 
en 2019, y 2 en 2020.

Aún se podría avanzar más en esta prestación, incluyendo de forma obligatoria en las empresas el 
trabajo a distancia, en los Planes de Igualdad, durante el periodo de descanso, alargando el tiempo que 
pueden estar los progenitores con el hijo.

Tabla 14. Número de pensiones complementadas a mínimos por sexos 
y tipo de pensión

Jubilación

Incapacidad permanente

Viudedad

Orfandad

Favor de familiar

SOVI

Todas las pensiones

6.064.093

958.551

2.363.141

340.228

42.788

291.698

9.768.801

1.353.939

137.072

673.944

154.531

22.729

1.158

2.343.373

22,3

14,3

28,5

45,4

53,1

0,4

24,0

3.724.526

609.202

186.149

178.727

13.338

27.503

4.711.942

2.339.524

349.348

2.176.978

161.497

29.450

264.195

5.056.797

704.869

67.085

658.969

74.086

15.475

1.032

1.521.516

30,1

19,2

30,3

45,9

52,5

0,4

30,1

649.070

69.987

14.975

80.445

7.254

126

821.857

17,4

11,5

8,0

45,0

54,4

0,5

17,4
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Con complemento
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Con complemento
mínimo

Con complemento
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% % %
Clase de pensión
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2. Prestación de IT, contratación a tiempo parcial y contratos fijos-discontinuos
El artículo 248 de la LGSS establece la forma de cálculo de las prestaciones económicas para el caso 
de trabajadores con contratos a tiempo parcial, y los fijos discontinuos. 

El apartado 1.b de ese artículo establece que las prestaciones por nacimiento serán el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante el año anterior a la fecha 
del hecho causante entre 365 días.

Sin embargo, el apartado 1.c establece que la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad 
temporal será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas 
desde la última alta laboral, con un máximo de tres mesas inmediatamente anteriores al hecho causan-
te, entre el número de días naturales comprendidos en el periodo.

Esta forma de cálculo hace que, cuando hay diferentes cotizaciones en los distintos meses, el cálculo 
de la prestación puede obtener importes bajos, y son las mujeres quienes tienen mayoritariamente este 
tipo de contratos.

Prestaciones aprobadas

Días Abonados

Importe abonado (en euros)

21.877

805.228

43.370.884

20.304

772.045

42.155.346

27.533

966.674

55.496.365

22.174

1.002.739

58.191.347

26.754

1.085.830

64.456.207

marzo abril mayo junio julio

Fuente: estadísticas del INSS

PRESTACIÓN DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 
DEL OTRO PROGENITOR (2019)
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Habría que subir un 53% la pensión contributiva media de 5 millones de mujeres por jubilación, viu-
dedad, incapacidad, orfandad o a favor de familiares, que actualmente asciende a 793 €/mes, para 
alcanzar la de los 4,7 millones de hombres, de 1.212 €/mes (INSS, diciembre 2019). Esta brecha de 
género duplica la de los salarios, situada en el 28%. Además, dos tercios de las 452.000 pensiones no 
contributivas del IMSERSO, corresponden a mujeres, con importes medios aún inferiores: 383€/mes 
por jubilación y 424 por invalidez.

La primera medida del nuevo Gobierno en 2020 ha sido subir las pensiones, contributivas o no, el IPC 
-0,9%- , suspendiendo nuevamente la revalorización del 0,25% mientras haya déficit, y ha acordado 
con los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional del 5,5% hasta los 950 euros 
mensuales, que elevará la base mínima de cotización a la Seguridad Social de 1.050 a 1.108 euros/

5
PROPUESTAS FEMINISTAS 

PARA ELIMINAR LA BRECHA 
DE GENERO EN LAS PENSIONES

Carmen Martín, Mafalda Rodríguez-Losada y Begoña San José
Fórum de Política Feminista

2002

393

645

hombres
mujeres

2008

551

898

2014

670

1.082

2005

469

752

2011

616

1.004

2017

715

1.138

2003

419

683

2009

577

941

2015

683

1.101

2006

492

798

2012

636

1.034

2018

758

1.178

2004

448

717

2010

597

972

2016

699

1.120

2007

517

839

2013

657

1.065

2019

793

1.212

evolución 2002-2019 de la pensión contributiva
medida de mujeres y hombres
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mes y la de empleadas de hogar a 7,43 euros por hora efectivamente trabajada, empujando a los gru-
pos de cotización superiores. Estamos pendientes de conocer el aumento adicional de las pensiones 
mínimas. En enero de 2020 la edad legal de jubilación se establece a los 65 años y diez meses, dos 
meses más que en 2019. Solo podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 37 
años, dos años más que en 2012, y para calcular la cuantía de la pensión se tendrán en cuenta los 
últimos 23 años trabajados, no los 15 años que se computaban en 2012.

Las y los pensionistas llevan dos años movilizándose en la calle, por la revalorización de las pensiones 
según el IPC por ley, por una pensión mínima digna y, más débilmente, por la igualdad entre mujeres y 
hombres, con concentraciones todos los lunes desde enero de 2017 delante del Ayuntamiento de Bil-
bao y muchas otras, como las Marchas a Madrid de Pensionistas de octubre de 2017 y de septiembre 
de 2019. Varias organizaciones feministas preparamos una acción conjunta para cerrar la brecha de 
género en las pensiones. 

El sistema público de pensiones en España se basa actualmente en: 

1. La Constitución (art. 41: régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, espe-
cialmente en caso de desempleo) y los Pactos de la Moncloa de 1978, que dividieron la gestión 
de la Seguridad Social en cuatro organismos autónomos: el INSS para prestaciones económicas 
contributivas, el INSALUD para la asistencia sanitaria (universal en 1989, transferida a las CC.AA. 
en 2002), el INSERSO, luego IMSERSO, para servicios sociales y Pensiones no-contributivas y 
el Instituto Social de la Marina. En 1990 se implantaron las Pensiones No Contributivas (PNC) de 
invalidez y jubilación, muy mayoritariamente de mujeres. 

2. El Pacto de Toledo en 1995 para la viabilidad del sistema público de pensiones, estableció su regu-
lación mediante el consenso político y la negociación con sindicatos y empresarios, la separación 
de fuentes de financiación, la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones y la revalorización 
automática en función del IPC. 

3. La reforma de 2011, que aumentó de forma progresiva la edad de jubilación de 65 a 67 años; de 
35 a 37 años de cotización para el 100% y de 15 a 29 últimos años el período de cálculo de la 
pensión, e hizo la integración parcial al Régimen General de los Regímenes Especiales de Agrarios 
por cuenta ajena (870.000 afiliados, 45% mujeres) y de Empleo de hogar (296.000, 93% mujeres). 

4. La reforma de 2013, que no fue pactada ni en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ni 
con sindicatos y empresarios, desvinculó la revalorización del IPC y adelantó a 2019 (suspendida 
en 2019 y 2020) la aplicación del “factor de sostenibilidad” -disminución de las pensiones iniciales 
en proporción al aumento de la esperanza de vida de la población a los 67 años- previsto por el 
artículo 8 de la Ley 27/2011. 

Ante la reforma de 2011, 73 organizaciones feministas presentamos a la Comisión del Pacto de Toledo 
el Manifiesto “Por la igualdad de género en el Sistema de Pensiones”, pidiendo medidas que equiparen 
las tasas de ocupación de mujeres y hombres incorporando a 1,8 millones de mujeres al empleo y a las 
cotizaciones sociales, en vez de retrasar la edad de jubilacióno de aumentar los periodos de carencia 
o de cálculo de la pensión, que penalizan especialmente las lagunas de cotización de las mujeres; au-
mentar los servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia y reducir la jornada 
laboral general y hacerla compatible con el reparto al 50% entre hombres y mujeres del cuidado de 
menores o dependientes, y no feminizar el trabajo a tiempo parcial y las excedencias; transformar la 
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pensión de viudedad; incluir en el Régimen General de la Seguridad Social el Especial de Empleo de 
Hogar y subir las pensiones no contributivas.

En estos momentos, cuando se anuncian nuevos cambios, varias organizaciones feministas prepara-
mos una acción conjunta para cerrar la brecha de género en las pensiones actuando coherentemente 
en tres ejes:

1. Equiparar salarios y tiempos cotizados a lo largo de toda la “vida laboral” de mujeres y hombres

2. Aumentar los servicios públicos de cuidados a la infancia y las personas dependientes, según el 
ODS 5.4

3. Complementar las pensiones más bajas, para taponar la brecha a corto plazo

Se sigue incumpliendo el art. 17 de la Ley de Igualdad, al no desglosarse sistemáticamente por sexos 
los datos de pensionistas e importes de las pensiones por clases y por sexos.

1.Acelerar la igualdad en los salarios y tiempos coti-
zados de mujeres y hombres, para no seguir alimentando 
la desigualdad en las pensiones

Salarios: el salario medio de las mujeres fue de 20.607,85 €/año, y tendría que subir un 28,1% para 
equipararse al de los hombres, de 26.391,84 €/año, según la última Encuesta de Salarios del INE (que 
desafortunadamente es de 2017, pues la Encuesta Trimestral de Coste Laboral no está desglosada por 
sexos, incumpliendo el artículo 20 de la Ley de Igualdad). El 63,86% de los asalariados con ganancia 
baja por hora (menor de 2/3 de la mediana) son mujeres, especialmente empleadas de hogar, de lim-
pieza, kelys y otras profesiones, en las que, además, hay mayor fraude y lagunas de cotización. 

Empleo de los 16 a los 65 años: las diferencias de empleo entre hombres y mujeres siguen agran-
dándose actualmente entre los 30 y los 45 años de edad, y las “lagunas de cotización” en esos 15 años 
cruciales condenarán a las mujeres a ser pensionistas pobres dentro de tres décadas.

HombresMujeres

46,5

Tasa de 
actividad Tasa de Paro

% trabajadores 
en excedencia 

cuidado de hijos
% trabajadores 
en excedencia 
cuidado familiar

Tasa de 
ocupación

Tasa de trabajo a 
tiempo parcial

45,5
15,9 22,8

91,3 82,4
53,5 54,5

12,2 6,7 8,7 17,6

gráfico 1-. Activos, Ocupados, parados e inactivos. 3T-2019
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Tiempo cotizado a la Seguridad Social: los 38,5 años cotizados -que la reforma de 2011 exige para 
acceder a la jubilación a los 65 años con el 100% de la base reguladora- son una “vida laboral” inalcan-
zada actualmente para dos de cada tres mujeres asalariadas, frente a uno de cada cuatro hombres. 
Esta brecha de género de 36 puntos es mucho mayor aún -48,1 puntos porcentuales- en el trabajo 
autónomo, donde sólo una de cada seis mujeres completa la carrera de cotizaciones exigida.

2. sustituir trabajo de cuidados no pagado por tra-
bajo remunerado y servicios públicos

En España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes al 
15% del PIB y a 16 millones de personas trabajando 8 horas/día (OIT, 2018). Las mujeres dedicamos 
a los cuidados 4,04 horas/día y los hombres 1,50 (INE, E. Usos del tiempo 2011) y hay 2,2 millones de 
mujeres excluidas del empleo por dedicarse a “labores del hogar” (EPA 3T 2019). De aquí la conexión 

mujeres y hombres ocupados según EPA 3t 2019
y afiliados a la seguridad social en agosto 2019
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que queremos hacer de esta ponencia con la de este mismo libro sobre el sistema de Atención a la 
Dependencia.

El cumplimiento del Objetivo 5.4 de Desarrollo Sostenible en 2030 y la aplicación de las recomendacio-
nes del Informe Trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “centrales para las mujeres en el trabajo y el futuro 
del trabajo” incluido en el libro del XXVIII Taller del Fórum de Política Feminista, conllevan incluir en las 
estadísticas el trabajo no pagado de cuidados e invertir 40.800 millones de euros para sustituirlo por un 
millón de empleos decentes en la educación -particularmente en la etapa de 0 a 3 años- y la atención 
a la dependencia. Ello beneficiará al sistema de pensiones y contribuirá a la sustitución del modelo 
hombre remunerado-contribuyente/mujer cuidadora-dependiente por un modelo de mujeres y hombres 
cuidadores y sustentadores en igualdad.

3.los permisos y el “complemento de maternidad” solo 
parchean la discriminación

Celia Amorós daba la vuelta en 2005 -en La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las 
luchas de las mujeres, Ed. Cátedra, Col. Feminismos- a la construcción de la identidad colectiva de 
las mujeres en base a la diferencia sexual y la maternidad, por ser construida por y para la dominación 
masculina. Sin embargo, la economía oficial (rebatida por la economía feminista), sigue construyendo 
en base a la maternidad la inferioridad económica de las mujeres a lo largo de nuestra vida, 85,9 años 
de media. Y nos endosa el mandato de cuidar solas a las niñas y niños, a las personas en situación de 
dependencia y a toda la familia. Ese mandato cada vez es menos aceptado por las mujeres: no solo 
queremos cuidar y no queremos cuidar solas.

Actualmente la tasa de fecundidad es 1,25 embarazos por mujer, lo que supone 11,3 meses por mujer, 
es decir, el 1% del tiempo de nuestras vidas. La natalidad en España ha bajado el 30% de 2008 a 2018, 
de 519.779 a 369.302 nacimientos/año, y de 1,44 a 1,25 los hijos por mujer. El 33% de las mujeres de 
18 a 34 años no piensan tener hijos por razones económicas, laborales o de conciliación (INE Encuesta 
de Fecundidad 2018). La fatídica valoración oficial, amplificada por los medios de comunicación, es que 
en 2050 habrá 6 jubilados por cada 10 trabajadores, frente a los casi 3 actuales, en vez de poner en 
foco en el empoderamiento y las necesidades de las mujeres, conforme al Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo 1994, del que habla Filomena Ruggiero 
en este libro, con políticas públicas contra la precariedad en el empleo, la penalización laboral de la ma-
ternidad, la falta de políticas y servicios de apoyo a la crianza y el precio de la vivienda, que constriñen 
principalmente a inmigrantes y jóvenes.

La Ley de igualdad de 2007 amplió los permisos por maternidad o paternidad, embarazo, parto y lactan-
cia, las excedencias por cuidado de menores u otros familiares y su protección por la Seguridad Social, 
actual o en pensiones futuras, y el cómputo como cotizado de hasta 9 meses por hijo con un máximo 
de 2 años del tiempo en que las madres interrumpan su trabajo. 

El Decreto-Ley 6/2019 amplía progresivamente el permiso para el otro progenitor de 8 semanas en abril 
2019 y progresivamente equipararlo en 2022 a las 16 semanas del permiso de maternidad, pagados 
ambos al 100%, siendo las 6 primeras obligatorias para ambos progenitores y simultáneas. También 
refuerza la nulidad del despido de la trabajadora embarazada, el derecho a adaptar la jornada por 
cuidado de hijos de hasta 12 años o a reducirla “dentro de su jornada ordinaria”, reconoce el permiso 
por lactancia a los dos progenitores hasta los 9 meses y lo amplía a 12 meses si ambos lo disfrutan 
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con la misma duración y régimen, compensando la Seguridad Social media hora de salario desde los 9 
meses, pagados por la empresa, a los 12, y recupera las cotizaciones a la Seguridad Social, eliminadas 
en 2012, de los cuidadores no profesionales de personas dependientes, 90% mujeres, si bien en julio 
2019 solo cotizaban 43.780, 1 de cada 10. 

Estas medidas afectan a parte de las mujeres y hombres de 30 a 45 años, que en general no han en-
trado aún en el sistema de pensiones, pero no bastan como sistema eficaz de conciliación en igualdad.

En 2015 el gobierno estableció el Complemento de Maternidad, para incentivar la natalidad y reducir 
la brecha de género en las pensiones contributivas, aumentándolas en un 5% si la mujer ha tenido dos 
hijos, 10% si tiene tres y 15% si tiene cuatro o más. Como hemos visto, no ha aumentado la natalidad, 
pero sí ha mejorado la pensión al 12,7% de las pensionistas, 647.000, no las más necesitadas, sino las 
que han tenido dos o más hijos y han accedido a la pensión a partir de 2016. El 49% son pensionistas 
por viudedad, que también son las que tienen más hijos. 

Pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12.12.19 la ha invalidado como acción 
positiva para nivelar las pensiones de las mujeres, aduciendo que discrimina a los hombres y “su apor-
tación demográfica”. Por ello es necesario mejorar la norma como acción positiva hacia las mujeres.

Incapacidad

Jubilación

Viudedad

Total

Incapacidad

Jubilación

Viudedad

Total

Incapacidad

Jubilación

Viudedad

Total

42.326

169.502

141.877

353.705

38,78

43,70

36,83

40,36

904,98

1.069,08

829,35

953,28

3.792

31.402

80.706

115.900

96,24

99,29

98,69

98,77

838,73

906,18

848,36

863,71

12.243

73.416

91.707

177.366

71,19

75,96

70,30

72,70

879,87

988,28

843,49

905,93

58.361

274.320

314.290

646.971

49,31

58,70

62,48

59,69

895,41

1.028,81

838,36

924,26

Número de mujeres pensionistas

Importe medio del complemento en €/mes

Pensión media en euros/mes

Con 2 hijos Con 4 o +Con 3 hijos Total

pensiones de mujeres con complemento de maternidad (a 30.11.19)

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Citado en 5 Días.
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4. la solución es la reducción general de la jorna-
da, no la generalización y feminización del trabajo a 
tiempo parcial y la excedencia

Actualmente trabajan a tiempo parcial el 23% de las mujeres y el 7% de los hombres. Es un factor 
determinante de la brecha salarial, que se multiplica en las pensiones. El Decreto-ley 11/2013, aplicó el 
cómputo por días trabajados y cotizados, no por horas, que las sentencias del Tribunal Constitucional 
consideraron discriminación indirecta por razón de sexo, al impedir alcanzar el mínimo -período de 
carencia- exigido para acceder a las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
incapacidad temporal, maternidad y jubilación. Pero mantuvo el cómputo por horas de la base regula-
dora cotizada en los últimos 23 años en 2020, alegando la proporcionalidad de las prestaciones y no 
incentivar el trabajo sumergido o sin cotización. 

La Sentencia 91/2019 del Tribunal Constitucional “en línea con las conclusiones previamente alcan-
zadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 8 de mayo de 2019” anuló, 
también por discriminatorio hacia las mujeres, el “coeficiente de parcialidad” introducido en 2011, que 
computaba por horas el trabajo a tiempo parcial y estableció que debe realizarse por días, tanto si se 
ha trabajado a tiempo completo, como a tiempo parcial, porque los principios del sistema de Seguridad 
Social -contributividad, proporcionalidad y equidad- están suficientemente salvaguardados calculando 
la base reguladora a partir de las bases de cotización, y que hay que permitir a los trabajadores a 
tiempo parcial, el 75% mujeres, obtener la pensión de jubilación en su porcentaje máximo, el 100% de 
la base reguladora de la cotización.

evolución 2006-2018 del num. de mujeres y hombres empleados 
a tiempo completo y a tiempo parcial (miles)
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5 . depender menos de la pensión de viudedad 

Hay que transformar progresivamente la pensión de viudedad eliminándola en viudas jóvenes, revi-
sando las compatibilidades, dando cobertura propia a mujeres, hijos menores y familiares con disca-
pacidad, manteniendo los complementos a mínimos, y primando los requisitos de necesidad social 
por encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la 
dependencia de las casadas jóvenes. Porque la feminización al 92% de los 2,36 millones de pensiones 
por viudedad no es proporcional a la mayor longevidad de las mujeres, sino a la perpetuación de este-
reotipos de género del modelo hombre contribuyente /mujer cuidadora-dependiente-pobre. 

El número de mujeres con pensión contributiva de jubilación es inferior en un 36% al de hombres en el 
tramo de edad de 65 a 69 y en un 39% entre los 70 y 79 años de edad. Como señala Gloria Redondo 
en la ponencia anterior, ahí está el núcleo de la brecha de género en las pensiones. Ese hándicap no 
se compensa con las pensiones de viudedad derivadas del marido, en cuantía, pues son del 52 al 70% 
de la base de cotización, frente al 100% de las de jubilación, ni en número, excepto a partir de los 75 
años. El 50% de las pensionistas por viudedad tienen 80 o más años.

Los requisitos de la pensión de viudedad se han complejizado aún más por el aumento de divorcios, 
y aunque pretenden favorecer a las mujeres de mayor edad, cargas familiares y rentas bajas, con 
porcentajes o con complementos a mínimos, el resultado no es sensible a la edad, ni reduce la brecha, 
ni incentiva la autonomía económica de las mujeres a lo largo de la vida. Es necesario individualizar 
las necesidades y prestaciones de las mujeres, y también de los hijos menores o con discapacidad “a 
cargo”.

15-49 65-6955-59 85 y +75-7950-54 70-7460-64 80-84

H Jubilación M ViudedadH ViudedadM Jubilación

mujeres y hombres con pensión de jubilación 
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6.equiparar realmente a las empleadas de hogar y las 
trabajadoras agrarias

En 2011 se realizó la demandada integración al Régimen General de los Regímenes Especiales de 
Agrarios por cuenta ajena (870.000 afiliados, 45% mujeres) y de Empleo de hogar (296.000, 93% 
mujeres), aunque manteniendo un Sistema especial de cotizaciones y prestaciones, que excluye la de 
desempleo para las empleadas de hogar. 

Las pensiones más feminizadas son las de empleadas de hogar (98% mujeres), seguidas del SOVI 
(Seguro obligatorio vejez e invalidez, 88% de mujeres), del Régimen Agrario de autónomos (49% muje-
res) y del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena (44% mujeres), todos ellos por encima de la media 
de pensiones contributivas, de las que solo el 35% son de mujeres. Feminización suele equivaler a 
inferiorización. Observémoslo.

Mientras en general el número de mujeres con pensión contributiva de jubilación (no las cuantías), ha 
subido de 2014 a 2017 un 7,7% y el de hombres un 3,1%, en estos grupos ha bajado el número de 
pensionistas mujeres un 6,6 y el de hombres un 11,8%. Sólo crecen en Agrarias por cuenta ajena. Las 
causas pueden ser una disminución del empleo en el sector, una dificultad de cotización suficiente para 
acceder a la pensión o un trasvase a otro sistema de protección de la Seguridad Social o de Pensiones 
No Contributivas del IMSERSO.

Hay que incluir en la agenda de la política de pensiones el conocimiento de las condiciones de trabajo, 
las lesiones y enfermedades profesionales en sectores feminizados, como reivindican las kelis. 

cuantía mensual en euros de la pensión de viudEdad,
por sexo y edad. Oct 2019
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7.- aumentar los complementos a mínimos y las pensiones 
no contributivas para rescatar de la pobreza 

La cuantía mínima de la pensión de contributiva de jubilación o viudedad sin familiares a cargo en 2019 
asciende a 683,5 €/mes. Para alcanzarla se pagan complementos a mínimos al 30% de las mujeres 
pensionistas por jubilación o viudedad, principalmente las más mayores. 

pensiones contributivas con complemento a mínimos,
en miles. oct 2019
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Las Pensiones No Contributivas rescatan de la pobreza severa a 450.000 personas mayores o in-
válidas, mujeres en sus dos tercios. Su cuantía de 360,69 €/mes, con pequeños complementos por 
familiares a cargo o alquiler de vivienda, es insuficiente para vivir dignamente. El perfil de la persona 
beneficiaria de PNC por jubilación es mujer española, casada, de 70 a 79 años, que convive con dos o 
tres familiares. En la de discapacidad es persona con discapacidad superior al 65%, que convive con 
dos o tres familiares de los que depende económicamente.

8. la igualdad de género, objetivo transversal del sis-
tema público y solidario de pensiones

Las mujeres somos la mitad de la población y tenemos la posición inferior en el sistema de pensiones 
que hemos descrito. Equipararnos tiene que ser un objetivo transversal a TODAS las medidas actuales 
o futuras que se adopten para la sostenibilidad del sistema público y de solidaridad social y entre ge-
neraciones. Ser mujer no puede ser justificación para tener menos y peores empleos, cotizar menos y 
sufrir más el fraude en las cotizaciones por horas extras, falsas autónomas y falsos tiempos parciales 
e infracotización. 

La eliminación de la discriminación de las mujeres es un deber del Estado, como establece la Conven-
ción CEDAW, y conlleva financiar con sus aportaciones, adicionales a las cotizaciones sociales, las 
medidas que hemos planteado en los puntos anteriores y convertir en un millón de puestos de trabajo 
decentes parte del trabajo doméstico no pagado de cuidado de la infancia y las personas en situación 
de dependencia expuesto en el punto 2. 

Esto conlleva la verificación de la Separación de fuentes de financiación, y que sea específica y real: 
para pensiones no contributivas, complementos para mínimos y prestaciones por hijos a cargo de la 
Ley G. Seguridad Social, para compensar las bonificaciones de cuotas establecidas para el fomento de 
empleo de personas con discapacidad y el Régimen Especial de Trabajo Autónomo, para la protección 
de la Maternidad/Paternidad y el cuidado por hombres y mujeres de la infancia y otras personas de la 
familia, para acompañar y hacer posible la equiparación de colectivos que vienen teniendo una discrimi-
nación sistemática en sus condiciones de trabajo y de protección social, como las empleadas de hogar 
y las trabajadoras agrarias, por cuenta propia o ajena.

Mujeres con 
Complemento 
Mínimos

personas beneficiarias de pensiones no contributivas
por sexos. diciembre 2019
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Resumen 

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia (LAPAD) ofrece un marco teóricamente adecuado para proveer los cui-
dados necesarios y garantizar la autonomía de las personas, pero en la práctica presenta deficiencias 
importantes. Esta comunicación pretende resaltar una perspectiva de género en la situación actual de 
los cuidados y ofrecer algunas alternativas.

La persona dependiente sin elevados medios económicos encuentra importantes demoras y limita-
ciones para ingresar en una residencia pública o recibir ayuda domiciliaria. Entre tanto, será atendida 
seguramente por alguna mujer de la familia, que presentará importantes consecuencias sobre su salud 
física y psíquica, y sobre su situación laboral.

Esta realidad se sustenta sobre los deficientes presupuestos dedicados a la dependencia (0,7% del 
PIB), y sobre la no socialización del cuidado en nuestro entorno, en el que la esperanza de vida, sobre 
todo de las mujeres, es elevada y sus pensiones más bajas. La diferencia en la pensión media entre 
ambos sexos en 2018 era de 452,4 euros.

Nuestras propuestas: 

Políticas públicas con perspectiva de género: el trabajo de cuidados debe pasar de problema individual 
a objetivo colectivo. Promover la prevención de la dependencia contemplada pero no desarrollada en la 
LAPAD. Alcanzar un 2,5% del PIB para atención a la dependencia con carácter universal y suficiente. 
Servicios profesionales públicos, con generación suficiente de puestos de trabajo. Progresiva elimi-
nación de la prestación económica individual por cuidados no remunerados. Reforzar los recursos y 
la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, para disminuir la burocratización. Prevención y 
atención específica a las personas cuidadoras.

Palabras clave: Dependencia, cuidados, género.

6
¿Quien me cuidará 
cuando sea mayor?

Ángeles Briñón García, Mafalda Rodríguez Losada y Cristina de la Cámara González,
Fórum de Política Feminista
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Abstract

WHO WILL TAKE CARE OF ME WHENEVER I AM A DEPENDENT?

The Dependence Care Law (DCL) 30/2006 offers theorically an adequate framework for providing re-
quired care and assuring the autonomy of the people, but in real life it shows great deficiencies. This 
communication tries to highlight a gender perspective in the current situation of care and offer some 
alternatives.

 A dependent person with few economical resources finds important delays to enter in a public nursing 
home or get home care. Meanwhile, she or he will be cared surely by a woman of the family, who will 
suffer great physical and psychological consequences, as well as problems at her work place. 

This situation is caused by the limited budget for dependence care (0,7% of GDP), and because of the 
lack of socialization of care in our environment, in which life expectancy is long, especially for women, 
whose elderly retirements are lower. The difference between both sexes in 1918 was 452,5 € on ave-
rage.

Our proposals:

Public policies with gender perspective: caring must change from being an individual issue to a collec-
tive objective. Promote dependence prevention as mentioned but not implemented in the DCL, Reach 
2,5% in the GPD for attention to dependents in a universal and sufficient way. Public professional 
services, creating enough jobs. Progressive elimination of the individual payment to family care givers. 
Increase resources and coordination between social and health services in order to decrease bureau-
cratization. Prevention and specific services for caregivers.

Keywords: Dependence, Caregiving, Gender

Cuidar de las personas dependientes, hijas/hijos, personas mayores, personas con discapa-
cidad, es una obligación que ninguna sociedad puede ni debe olvidar. Los cambios que en 
las últimas décadas se han producido en la sociedad, ponen sobre la mesa lo que se ha dado 
en llamar “crisis de los cuidados”.

El Fórum de Política Feminista promueve políticas públicas que garanticen los derechos y la equidad de 
género, así como que las leyes y normativas se adecuen a estos criterios. Genera alternativas a través 
del debate y el análisis de la realidad en nuestro entorno.  

 

En esta comunicación analizaremos, con perspectiva de género, la situación actual de los cuidados y 
propondremos algunas propuestas de cambio para la mejora de la LAPADque no ha dado hasta ahora 
la respuesta esperada a las necesidades de la población. 
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1. Introducción: El trabajo de cuidar 

En la sociedad española se han producido cambios socioculturales que hacen imprescindibles políticas 
públicas que den respuesta a las nuevas necesidades que se demandan. Un cambio fundamental 
afecta directamente al trabajo de cuidar y se refiere a la estructura de la familia. El modelo de familia 
tradicional hombre sustentador/esposa dependiente y cuidadora ha quedado obsoleto, dando paso a 
un modelo de familia de doble ingreso y de composición diversa, que pone de manifiesto la pluralidad 
de la sociedad actual y la necesidad de que las leyes se adecuen a las nuevas realidades. 

La masiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado ha puesto en evidencia que nuestra 
sociedad no disponía de recursos para dar respuesta a la necesidad de atender a las personas depen-
dientes. Si a esto unimos los cambios que se están produciendo en la estructura de la población debido 
a factores como el aumento de esperanza de vida y las bajas tasas de fecundidad que llevan a una 
sociedad envejecida, nos encontramos con la necesidad ineludible de crear un sistema de atención a 
las personas dependientes que cubra todas sus necesidades vitales. 

La sociedad patriarcal instituyó la división sexual del trabajo, confinando a las mujeres al espacio priva-
do (léase doméstico) y dejando el espacio público para los hombres. Es mucho lo que se ha avanzado, 
pero la dicotomía pública/privado sigue persistiendo en algunos aspectos, como es el de cuidar. Las 
familias son cada vez más igualitarias, las tareas del hogar se van compartiendo de forma progresiva, 
pero esta evolución sufre un parón cuando en la familia hay una criatura o una persona dependiente, 
sea por edad o porque tenga alguna discapacidad. En esos momentos se retrocede en lo ya consegui-
do y es habitualmente la madre, la esposa o la hija quienes asumen la tarea de cuidar, con todo lo que 
conlleva, tanto a nivel profesional, social, económico o emocional.

Los estereotipos de género han sido y siguen siendo un condicionante para el desarrollo de las per-
sonas, principalmente de las mujeres que se han visto confinadas al espacio doméstico, limitando sus 
posibilidades profesionales y personales. El rol de cuidadoras tiene en la actualidad difícil justificación 
y como iremos viendo, es una tapadera para encubrir los déficits institucionales que la sociedad tiene 
para desarrollar el trabajo de cuidar a las personas dependientes. Mientras recaigan sobre las mujeres 
las tareas de cuidado las administraciones seguirán obviando la prestación de los servicios a los que 
tienen derecho todas las personas, sea cual sea su edad o capacidades funcionales. 

Todas las personas necesitamos que nos cuiden en diferentes momentos de nuestra vida, es decir, 
somos potencialmente personas dependientes. El concepto de dependencia se refiere a: El estado en 
el cual se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, 
psíquica o intelectual, necesitan de una asistencia y/o ayuda importante –de otra persona- para realizar 
las actividades de la vida diaria (Consejo de Europa, 1998). Hay dos momentos clave en los que se 
necesita apoyo para sobrevivir: en la infancia y en la vejez. No podemos olvidar que algunas personas 
necesitan cuidados a lo largo de toda su vida por enfermedad o discapacidad. 

La OIT señala en su informe  de 2018 sobre El trabajo del cuidado y los trabajadores de los cuidados 
para un trabajo decente, que si no se afrontan adecuadamente los déficits actuales de servicios y  de 
calidad de los mismos, la desigualdad de género se agrandará porque como sabemos, el trabajo de 
cuidados, tanto remunerado como no remunerado es realizado mayoritariamente por mujeres, en mu-
chos casos de sectores desfavorecidos. El trabajo de cuidados no remunerado incide directamente en 
las posibilidades de empleo de las mujeres. Por lo que se refiere al trabajo de cuidados remunerado 
suelen ser las mujeres migrantes las que lo llevan a cabo en situaciones de gran precariedad. Apunta 
asimismo que: La mayoría de los trabajadores del cuidado remunerados son mujeres, con frecuencia 
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migrantes, y cuando trabajan en la economía informal lo hacen en condiciones precarias y a cambio 
de un salario muy bajo. El trabajo de cuidados remunerado seguirá siendo una importante fuente de 
empleo en el futuro, en particular para las mujeres. La naturaleza relacional del trabajo de cuidados 
limita el potencial de sustitución de la mano de obra humana por robots y otras tecnologías.

Actualmente, en España, cuando una persona se encuentra en situación de dependencia va a ser 
cuidada en la mayor parte de las veces por una mujer. Según datos del INE (2017) cuando un hombre 
necesita ayuda le cuidará su cónyuge (38,8%) o sus hijas (21,7%). En el caso de las mujeres mayores 
que necesitan ayuda, se invierte el orden y son las hijas (35,4%) las que fundamentalmente se hacen 
cargo de los cuidados, seguidas de otros familiares y amigos (13,3%), mientras que sus parejas va-
rones solo se encargan de ellas en el 12,5% de los casos. Las mujeres de menor nivel educativo, sin 
empleo y de clases sociales menos privilegiadas configuran el gran colectivo de cuidadoras en nuestro 
país (García Calvente 2004). 

En los últimos años la contribución de los hombres está aumentando, sobre todo entre los hombres 
mayores. Éste es un cambio significativo y muy importante en el cambio de tendencia. En el gráfico 
podemos ver que los hombres de 65 años o más tienden a igualarse a las mujeres de la misma edad.

perfil de las personas cuidadoras no profesionales
por edad y sexo
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Respecto a las horas que dedican a cuidar, las diferencias son pocas y tienden a desaparecer cuando 
cuidan mujeres y hombres a partir de 65 años.

2. Datos sociodemográficos 

Los cambios demográficos en España están modificando la estructura de la población. Las bajas tasas 
de fecundidad junto a la alta esperanza de vida que se situó en 2018 en 85,9 años para las mujeres y en 
80,5 para los hombres, supone el progresivo envejecimiento de la población con los problemas que ello 
conlleva. La mayor esperanza de vida de las mujeres contribuye a que su número sea un 32% mayor 
que el de los hombres, 5.068.440 frente a 3.839.711 y esto se va acentuando con la edad.

  No obstante, la mayor esperanza de vida de las mujeres no significa que sus condiciones de vida sean 
mejores. Según el Informe Envejecimiento en Red 2018 a partir de los 65 años el 53,7% de los hombres 
viven en buenas condiciones frente al 44,0% de las mujeres. 

 El Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2018 recoge que el número de perso-
nas mayores de 65 años, es un 19,1% sobre el total de la población. Se prevé que en 2033 las personas 
mayores de 65 alcanzarán el 25,2%. 

Un dato más para afianzar el concepto de envejecimiento de la población es que en 2018 vivían en Es-
paña 2.625,8 personas de más de 80 años, el 6,1% de la población y aumenta el número de personas 
con cien años o más, alcanzando la cifra de 11.229 personas. En 2033 las personas de más de 100 
años serán 46.366.

horas semanales dedicadas por las personas cuidadoras
no profesionales por edad y sexo
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De mantenerse las tendencias actuales la tasa de dependencia se elevaría desde el 54,2% actual hasta 
el 62,4% en 2033.

Según la Encuesta continua de hogares (2018)  2.037.700 personas mayores de 65 años viven solas 
y de ellas 1.465.000 son mujeres, es decir, el 71,9%. El gráfico refleja con claridad que cuanto más 
aumenta la edad es mayor el número de mujeres que viven solas. Entre las personas de 80 años y 
más, que es cuando se produce la mayor caída de capacidades de las personas para su autocuidado, 
el 61,8 % son mujeres y de ellas viven solas el 40,8%, lo que supone una cifra de 662.300 mujeres. 

porcentaje de población mayor 
de 65 años, en 2018 y previsión 2033
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Si cruzamos estos datos con los niveles de renta se objetiva que, además, la feminización de la pobre-
za es una realidad. La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en agosto de 2018 
la cuantía de 821,95 euros, en contraste con los 1.274,4 euros mensuales que recibieron de media los 
varones. La brecha entre ambos sexos, en valores absolutos, es de 452,4€. 

Si los datos los referimos solo a las mujeres de más de 80 años, esta media se sitúa en 650 € mes, 
incluyendo todas las pensiones que gestiona el INSS. Es importante reseñar que dos tercios de las 
PNC del IMSERSO la perciben mujeres y que esta pensión en 2019 de 392 €/mes.

Un último dato a tener en cuenta es que dos terceras partes de las mujeres que viven solas lo hace en 
un entorno urbano de ciudades de más de 20.000 habitantes, aspecto muy importante a efectos de la 
capacidad de resolución municipal sobre servicios sociales.  

3.LA LAPAD (Ley de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia)

El Segundo informe del Observatorio de la Dependencia (Federa 2017) considera que el diseño le-
gislativo de la LAPAD pretendía una cobertura pública de la dependencia de corte universal, pero con 
participación financiera de las/os usuarias/os, copago. Se buscaba profesionalizar el sector sacando 
a la luz tareas que permanecían sumergidas, creando empleos que hicieran que la ley fuera económi-
camente sostenible. La realidad hoy nos muestra una ley protectora con financiación no resuelta, una 
operativa deficiente, con disfunciones en su encaje autonómico, en manos de una administración con 
escasa cultura gestora, ausencia de un marco legal estable y sin una estrategia sociosanitaria efectiva. 

En dicho informe se hace referencia al estudio de la Fundación Salud, Innovación y Sociedad. Envejeci-
miento y Dependencia sobre las mejoras necesarias para una más efectiva integración de los cuidados 
sociales y sanitarios con los propios de la salud poblacional. Se señala la necesidad de incorporar 
planes específicos para incrementar simultáneamente la esperanza y la calidad de vida de las personas 
mayores. Para ello será necesario “el impulso innovador de los médicos de familia, los profesionales 
de la enfermería, los trabajadores sociales y las organizaciones cívicas de solidaridad. Señalaron por 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2018. INE
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lo demás que la respuesta asistencial debía ser holística, centrada en la persona, con la integración 
de la perspectiva de la autonomía y de las preferencias personales en las decisiones asistenciales que 
les afectasen”.

3.1. Situación actual

A final de 2018 habían solicitado prestación por dependencia en toda España 1.767.186 personas. 
De ellas el 54% (955.116) tenía más de 80 años y de éstas, el 61% eran mujeres. (SAAD-IMSERSO).

Del conjunto de los solicitantes, las valoraciones dieron como resultado que el grupo mayoritario (30%) 
lo constituyeron las personas dependientes Grado II, es decir las que “necesitan ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria dos o más veces al día, pero no requieren el apoyo per-
manente de una persona cuidadora”. La dependencia en grado III, que precisan ayuda continuada, 
alcanzaron el 23% de las solicitudes. Estos datos no están desagregados por sexos, pero es evidente 
que la mayoría son mujeres debido al porcentaje de ellas entre las personas mayores.

Según el Observatorio de la Dependencia (Fedea 2017) el sistema de dependencia se ha debilitado 
tras los recortes introducidos en 2012 y 2013 (RD Ley 20/2012, de 13 julio y RD 1050/2013). Se han in-
crementado las listas de espera, provocando lo que se ha dado en llamar “limbo de la dependencia”, es 
decir, aquellas personas que no han recibido ninguna ayuda. El siguiente gráfico refleja las variaciones 
que se han producido y cómo en 2015 aumento considerablemente el número de personas pendientes 
de recibir la prestación correspondiente. 

número de personas con derecho a prestación y número de personas 
beneficiarias. limbo de dependencia. españa. 2009-2017
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Fuente: Fedea http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-22.pdf
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Aunque en esta comunicación no vamos a analizar la situación por Comunidades Autónomas, es impor-
tante señalar que la situación varía mucho entre comunidades. Lo podemos ver en el siguiente gráfico.

La precariedad en servicios e instituciones es evidente. Es urgente crear más servicios de atención 
institucionalizada públicos y de calidad para llegar al menos al 5% de camas por cada 100 mayores de 
65 años, como propone la OMS (estamos en 4,3% y de estas solo el 56% son públicas o concertadas). 
Las listas de espera de plaza residenciales son muy importantes y el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) debe ampliarse en tiempo de atención (actualmente la intensidad horaria no llega a 20h/mes por 
persona atendida). Todo el catálogo de servicios es precario para las necesidades reales.

3.2. Financiación

En 2018 el presupuesto para todos los Servicios Sociales del conjunto de las Administraciones públi-
cas, incluida la LAPAD, era el 1,7% del PIB (no se trata de presupuestos liquidados), y la distribución de 
las aportaciones fue de un 25,1% las AALL, un 13,5% la AGE (1.40.091 millones de euros), y un 61,4% 
las CCAA. La propuesta para el PGE 2019 era aumentar la partida de dependencia un 60% llegando 
a los 2300 millones. De ellos 515 millones serían para recuperar el retroceso en los años anteriores, 
subiendo el nivel mínimo garantizado y recuperando el nivel acordado.

Se estima que el gasto público por dependiente atendido en 2018 fue de 6.580 euros (ADGSS. - 
XIX dictamen del observatorio de dependencia. Febrero 2019) correspondiendo el 16,1% a la AGE; el 
63,2% a las CCAA; y el 20,6% a los usuarios en forma de copagos).

Fuente: Fedea http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-22.pdf
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En el siguiente gráfico vemos que España es uno de los países europeos que menos presupuesto de-
dica a la atención a la dependencia. Los países nórdicos emplean entre el 2,55 y el 3% del PIB (Fedea 
2017) que es lo que consideramos debe llegar a dedicar España para que las personas en situación de 
dependencia reciban la atención que necesitan y a la que tienen derecho. 

Así mismo en el siguiente gráfico podemos ver que Suiza, Holanda, Suecia y Noruega son los países 
que más personas reciben ayudas cuando son dependientes. España se encuentra en la zona media/
baja. El nivel de ayudas en instituciones es de los más bajos.

porcentaje de personas de 65 años o más que reciben 
ayudas para la dependencia. europa ocde. 2015

gasto en cuidados de laRga duración como % del PIB.
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3.3. Empleo

Finalmente señalar respecto de la LAPAD que la misma no debe considerarse solo un capítulo de gasto 
dentro de los presupuestos, ya que actúa como un gran aporte de inversión para la creación de empleo. 
En 2017, se ha demostrado que se crearon 36 puestos de trabajo directo por millón de gasto publico 
destinados a la atención a la dependencia. La tasa de retorno estuvo alrededor de un 40%. (ADGSS. 
XIX dictamen del observatorio de la dependencia) Y esta tendencia se mantiene.

4. La PECEF: Una prestación engañosa

El artículo 18 de la Ley de Dependencia (2006) en el apartado 1 establece: Que excepcionalmente, 
cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones esta-
blecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares. El Real 
Decreto de 615/2007 de 11 de mayo establece que la Seguridad Social de las/os cuidadoras/es de las 
personas en situación de dependencia, será abonada por la Administración General del Estado, pero 
desde enero de 2009 la cotización corría a cargo de la trabajadora no profesional. En el Real Decreto-
ley 6/2019, de 1 de marzo se recupera la cotización, que vuelve a ser a cargo de la Administración 
General del Estado.

A 31/12/18, el 30,81% de personas dependientes tienen como prestación por Dependencia la llamada 
Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), para “compensar económica-
mente” a una cuidadora no profesional de su entorno familiar. La cantidad percibida varía en función 
del grado de dependencia de la persona cuidada, de la comunidad autónoma de residencia del depen-
diente, y de la situación socioeconómica del mismo, pero es muy precaria variando entre 1 y alrededor 
de 400 €/mes en casos muy excepcionales.

Para una organización feminista es muy importante analizar con perspectiva de género todas las políti-
cas que se desarrollan y en mayor medida las que atañen tan directamente a las mujeres  y son muchas 
las autoras que consideran que la “paguita” como se ha dado en llamar a la PECEF, puede ser a largo 
plazo una trampa para las mujeres, pues  consolida el trabajo de cuidar asignado a las mujeres en el 
entorno familiar y  los roles de género. 

La premisa de excepcionalidad que el Real Decreto establece para esta prestación, puede hacerse 
normalidad permanente si no se abordan los condicionantes que hacen que para muchas mujeres sea 
una solución ante las situaciones de precariedad en las que viven y las pocas posibilidades de acceder 
a un trabajo remunerado. 

Somos conscientes de que en la atención a la dependencia existen en la actualidad grandes diferencias 
territoriales, tanto si tenemos en cuenta la Comunidad Autónoma de residencia, como el entorno de 
la población en el que se reside, la posibilidad de acceder a servicios sociales varía en función de si 
se reside en una zona rural o urbana. No obstante, aun siendo conscientes de este hecho, realizar un 
análisis teniendo en cuenta todas las realidades, desborda las posibilidades de este trabajo.

Garantizar una atención adecuada por profesionales es el primer paso para que de forma progresiva se 
pueda eliminar esta medida y que sólo se mantenga en casos excepcionales. 

Hogares

2015
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5. Las personas cuidadoras no profesionales

Un factor de inseguridad y estrés para las personas que se acercan a la vejez es pensar ¿Quién me cui-
dará cuando me haga mayor? Y es por tanto muy importante que las políticas públicas que se diseñen 
sepan compaginar los intereses de las personas con las posibilidades reales para su atención. Según 
las encuestas (OCU 2010) el 87,3%de las personas mayores quieren vivir en su domicilio mientras 
no dependan de nadie, de ahí la importancia de los servicios domiciliarios de carácter preventivo que 
permitan un adecuado mantenimiento en el propio domicilio, y que deberían irse incrementando en 
función de la edad y las necesidades. Ello implicaría que el domicilio disponga de unas condiciones 
de accesibilidad adecuadas y que la persona que preste dicha atención tengan la formación adecuada 
y estén bien remuneradas. Consideramos que una adecuada relación entre servicios domiciliarios e 
institucionales es la mejor forma de atención.

En cualquier caso, el desempeño de las tareas de cuidado por parte de las cuidadoras no profesio-
nales tiene un claro impacto en la salud tanto física como psíquica, que ha sido reflejado en múltiples 
estudios.

5.1. Consecuencias físicas

• Cansancio (a menudo realización de triple jornada). 
• Dolores osteomusculares. 
• Alteraciones intestinales. 
• Sintomatología inespecífica, somatizaciones. 
• Déficit de autocuidado (dificultad para acudir a fisioterapia y a actividades de mantenimiento). 

5.2. Consecuencias psicológicas

• Conflicto emocional ante la posible aparición de sentimientos de rechazo ante el rol de cuidadora. 
• Insomnio o dificultad para dormir derivada de la atención a la persona cuidada. 
• Sintomatología ansiosa y/o depresiva. Existen múltiples estudios que muestran el diagnóstico fre-

cuente de ansiedad en personas cuidadoras (hasta en un 86%) y de depresión, (entre un 24% y un 
65%), con relación significativa con la falta de apoyo social.

• Consumo elevado de ansiolíticos y/o antidepresivos hasta en un 24%. 
• Desvalorización personal y social, pérdida de autoestima. 
• Disminución o supresión de actividades de ocio y vacaciones. 
• Duelo y sentimientos de culpa ante el proceso de ingreso en residencia del/la familiar, cuando se 

produce (García Calvente 2004).

El nivel de sobrecarga de las personas cuidadoras se mide habitualmente a través de la escala de Zarit, 
que indica la necesidad de intensificar el apoyo social y sanitario hacia ella. Esta escala es el eje de 
los programas sanitarios dirigidos a personas cuidadoras, lo que supone un avance en la medida que 
visibiliza a este colectivo, pero que hoy aún son de escasa implantación en la red sanitaria.

5.3. Consecuencias sobre el empleo

• Mayor absentismo laboral por las necesidades de la persona cuidada 
• Mayor frecuencia de jornada a tiempo parcial. 
• Abandono o pérdida del empleo (semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comuni-

taria) 
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Nos parece importante señalar que en diversos estudios se observa que en hombres cuidadores también 
se presenta este impacto cuando igualan las funciones que habitualmente desempeñan las mujeres.

La función cuidadora puede, sin embargo, producir también sentimientos positivos al poder expresar 
amor y afectividad hacia la persona cuidada, valoración positiva y reconocimiento del entorno, y per-
cepción de autoeficacia y capacidad de resolución de problemas. 

En cuanto a las personas cuidadoras remuneradas, en diversos estudios también se ha objetivado 
deterioro de su salud física y emocional, siendo factores de riesgo el trabajo como interna, la situación 
irregular, la sobrecarga de tareas, la falta de contrato, la edad más joven, la falta de redes de apoyo 
(Constanza Tobío), sin olvidar la situación de precariedad en la que trabajan, tanto en lo relativo a los 
horarios como a la remuneración económica. 

6. Alternativas que proponemos.

1. Políticas públicas que definan el trabajo de cuidados no como un problema individual sino como 
un objetivo colectivo. Esto quiere decir, normativas que fomenten la igualdad, el reparto de tareas, 
la corresponsabilidad. Creación de servicios que faciliten la incorporación de las personas, sobre 
todo las mujeres, al mundo laboral y a la participación social. Estudio de la organización social de 
forma más equitativa: horarios laborales, escolares, comerciales que faciliten la vida y las formas 
de cooperación social, sistemas de apoyo domiciliario básico, comedores colectivos o catering a 
domicilio, posibilidad de lavandería y planchado, con el objetivo de mantener a las personas en su 
domicilio la mayor parte del tiempo posible si es su deseo. 

2. Desarrollar y mejorar la aplicación de la LAPAD y su despliegue progresivo para dar respuesta a 
las demandas que crea la dependencia en nuestro entorno. Aplicación de las estrategias previstas 
en la misma para prevención de la dependencia, que tienen aún muy escasa implantación, y que 
constituyen la principal vía para evitar el desbordamiento de las necesidades de atención, dada la 
evolución sociodemográfica en España. Se trata de retrasar todo lo posible el paso a la situación 
de dependencia, como se ha definido en las Estrategias para un Envejecimiento Activo, propuestas 
por el Ministerio de Sanidad y por la mayoría de las CCAA.

Esta línea de trabajo indispensable promueve la actividad física en las personas mayores, la 
implicación activa en el entorno, la participación en redes sociales y comunitarias, y la pre-
vención de riesgos que conllevan la fragilidad y la evolución hacia los diversos grados de 
dependencia. Para ello se precisa apoyar los programas específicos ya existentes en la red 
sociosanitaria, y su coordinación efectiva, así como lograr el máximo compromiso a nivel polí-
tico local y autonómico.

3. Nada de lo anterior es posible si no se amplía la financiación de la LAPAD hasta alcanzar un 2,5% 
del PIB con carácter universal y suficiente, para situarnos al menos y de momento en la media de 
la UE.

4. Modificar el procedimiento de acceso a la valoración y al reconocimiento de la situación de depen-
dencia y con ello a los servicios de atención correspondiente. La asistencia debe llegar cuando se 
genera el derecho y éste moralmente demanda del momento en que se necesita la atención. 

La modificación que exigimos tiene una doble vía: acortar los plazos del sistema general de reco-
nocimiento a un máximo de 30 días desde que se solicita el servicio, y establecer un sistema de 
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urgencia basado en protocolos de coordinación entre los servicios sociales y la red sanitaria. Este 
sistema ha sido ya experimentado en algunas CCAA, como Castilla-León, mejorando notablemen-
te la eficiencia de la atención.

5. Eliminar progresivamente la PECEF reduciéndola a situaciones excepcionales. Esto solo será po-
sible si se amplían los presupuestos para servicios y recursos de atención domiciliaria e institucio-
nalización, si procede.

6. Servicios de cuidados profesionales y públicos, como garantía de la calidad de la atención y a su 
vez de empleo decente, directo y no deslocalizable. La LAPAD es un importante yacimiento de 
empleo directo. 

7. Atención específica a la salud de las personas cuidadoras, potenciando y evaluando los programas 
ya existentes en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios para prevenir las consecuencias 
físicas y psíquicas que implica el rol de cuidado.

7. Algunas conclusiones

En el imaginario colectivo, cuidar sigue siendo cosa de mujeres, lo que tiene importantes consecuen-
cias para su vida personal y profesional, además de los problemas que, como hemos señalado, supone 
para ellas. A pesar de los avances que se han producido en nuestra sociedad, todavía son las mujeres 
quienes cuidan. 

Hemos analizado la deficiente situación en la atención a la dependencia, la falta de servicios que exis-
ten, como consecuencia de la baja financiación y de los procedimientos que se emplean actualmente. 
Consideramos que las administraciones deben asumir la parte que les corresponde en el cuidado de 
las personas dependientes, con necesarios servicios sociales de calidad que faciliten que las familias 
puedan organizarse y dar a su mayores atención y afecto, pero hay necesidades básicas que deben 
estar cubiertas por la sociedad para que todas las personas tengan una vida digna.

Como parte de una asociación feminista que busca un modelo de sociedad diferente, no podemos dejar 
de hacer un llamamiento a los hombres para que se impliquen en el cuidado, para hacer real la tan 
nombrada y poco practicada corresponsabilidad en los cuidados. Todas y todos debemos ser conscien-
tes de la responsabilidad que tenemos para alcanzar una sociedad más justa y equitativa.

Son amplias y complejas las situaciones a las se enfrentan las mujeres por tener que asumir el cuidado 
de las personas mayores de la familia, son muchas las que se ven inmersas en profundas contradic-
ciones derivadas de los roles de género que la sociedad les impone. Son muchas las mujeres, teórica-
mente liberadas, con las ideas claras sobre la igualdad de género, que en algún momento de su vida 
las tareas de cuidado las atrapan. Quién les iba decir a ellas, que han trabajado para que otras mujeres 
se liberen de los condicionantes de género, que se verían abocadas, por diferentes circunstancias, a 
esa vida que tanto han luchado por erradicar de la sociedad patriarcal.

Por ello preguntamos a los hombres: ¿Sois conscientes de que las mujeres se ven condicionadas a 
cuidar y que ello tiene importantes repercusiones en muchos aspectos de su vida? ¿Por qué no tomáis 
la iniciativa de implicaros en los cuidados?

Debemos exigir a las administraciones que destinen los fondos necesarios para que todas las personas 
tengan una vida digna, para que reciban los cuidados que necesiten, pero no olvidemos tampoco la 
responsabilidad que todas y todos tenemos en el cuidado de las personas de nuestro entorno. 
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8. Análisis de un caso práctico

Carmen llega a los 80 años, como la media de las mujeres. Está bien de salud con algunos achaques. 
Vive sola y tiene una pensión de 650€/mes, con la que vive autónomamente en su propia casa, en un 
barrio obrero de una ciudad de más de 20.000 habitantes. Es válida para todas las actividades básicas 
e instrumentales de la vida diaria y se encuentra a gusto con su vida y el entorno social que la envuelve. 
Tiene hijos que no dependen de ella, la relación familiar es buena y se ven con relativa frecuencia. Uno 
vive fuera de la ciudad y otro en la misma ciudad, pero en otro barrio. Los dos viven con sus familias 
y se ayudan en lo que pueden. Por el momento no necesita una atención especial, pero ha pedido 
en el centro de Servicios Sociales incluirse en el STA (Tele asistencia) y ver la posibilidad de un SAD 
(Servicio de Atención Domiciliaria) para apoyo doméstico. El STA se le instalo en poco tiempo y eso le 
da seguridad. Después de 1 año de espera cuenta también con un SAD de 1h/semana, para apoyo en 
tareas domésticas. 

A los 82 años, debido a patologías diversas que se han ido complicando (HTA, artrosis,...) tiene un 
Ictus. Ingresa en un hospital durante 6/10 días. Se prepara el Alta Hospitalaria que en un porcentaje 
alto será con secuelas del tipo “hemiplejia” que necesitará rehabilitación funcional para poder volver 
a ser autónoma en algunas actividades de la vida diaria. En otras eso no será posible y al cabo de un 
tiempo se determinará algún grado de dependencia, que probablemente se vaya agudizando con el 
tiempo.

8.1. ¿Qué alternativas hay para cuidar a Carmen tras el alta y a medio plazo?

El alta hospitalaria no puede en ningún caso suponer que Carmen quede a expensas de la atención 
familiar, normalmente de una hija, sino que el sistema sanitario en coordinación con el sistema de ser-
vicios sociales/dependencia debe dar respuesta a las necesidades que se generan de forma de forma 
inmediata y en un futuro.

1. Atención sanitaria y social inmediata en un centro adecuado, o en su domicilio a través de la 
prestación de servicios profesionales, hasta valorar su nivel de recuperación

2. Dada la edad de Carmen, se presupone que va a necesitar a partir de ese momento atención, 
sea cual sea su evolución, ya sea en su domicilio, en un centro de día o en una residencia, 
por lo que se deberá tramitar de inmediato el grado de dependencia, teniendo en cuenta los 
posibles cambios en su situación 

3. La valoración de dependencia y el inicio de la prestación de los servicios necesarios no debe-
rían exceder el plazo de 30 días

4. Debe garantizarse la coordinación protocolizada de los servicios sociales y sanitarios para el 
seguimiento de la paciente y su cuidadora

5. Las personas cuidadoras de Carmen, y en especial la cuidadora principal, deben recibir atención 
específica y seguimiento desde el sistema sociosanitario salud y servicios sociales, así como incor-
porarse si lo desean a redes de apoyo en su entorno. 
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 http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2019.pdf

• OIT: EL trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. 

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_633168.pdf

• Padrón continuo de hogares (2019)

 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu
=ultiDatos&idp=1254734710990

• Secretaría de Estado de la Seguridad Social (2018) 

 https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2018/08/pensiones-contributivas-agosto-2018.pdf

• semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

 https://www.semfyc.es/pacientes/soy-cuidador/sintomas-del-estres-del-cuidador/

• XIX dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales 

 https://www.directoressociales.com/prensa/439-xix-dictamen-del-observatorio-de-la-dependencia.
html

• SAAD-IMSERSO. Sistema de seguimiento de la dependencia del IMSERSO

 http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/index.htm
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En 2019 se cumplen los 25 años de Cairo 1994, y se culmina el proceso de revisión del nivel de imple-
mentación de sus metas. Todo empieza en la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) en El Cairo en 1994, en la que se aprobó el Programa de Acción basado en la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos. Es el principal marco internacional para la defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, y el primer documento internacional que incluye la “salud sexual y reproduc-
tiva” y los “derechos reproductivos” como derechos humanos, más allá del artículo 16 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 que establece que “Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, 
a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio -contraído 
mediante libre y pleno consentimiento de ambos- durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio”. Para ello, el Programa de Acción de Cairo 1994, acordado por 179 países, comprometió 
una inversión, una movilización de recursos destinados a metas y objetivos en los siguientes 20 años, 
hasta 2014.     

El Programa de Acción de Cairo 1994 marcó un punto de inflexión, un cambio en la forma de enten-
der las políticas de población, al colocar los derechos humanos en el centro de la agenda de desarrollo, 
reconociendo que la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, es una condición 
previa para el empoderamiento de las mujeres y destacando la necesidad urgente de proteger los 
derechos de las y los jóvenes.  De ahí su fuerte interrelación con la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
Beijing 1995 y su Plataforma de Acción, que se ha seguido concatenando en las revisiones de ambas 
cada cinco años. El Programa de Acción de El Cairo define:

7.2. La Salud Sexual y Reproductiva (SSR) como el Estado general de bienestar físico, mental y social 
y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sis-
tema reproductivo y sus funciones y procesos. La sexualidad humana como capacidad de disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 
hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.

LA OFENSIVA CONTRA 
“LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO” 

EN LA CUMBRE CAIRO+25 
SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

DE NACIONES UNIDAS

Filomena Ruggiero, Federación de Planificación Familiar Estatal

7



118

ABOLICIÓN DEL GÉNERO, PENSIONES, DEPENDENCIA Y OFENSIVA ULTRADERECHISTA

7.3. Los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos humanos fundamentales relativos al libre 
ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación sexual e 
identidad de género, a la libre elección del número de hijos, cuando y como tenerlo y a la protección 
de la maternidad.

Contribuir a fortalecer el poder de agencia de las mujeres, el acceso a la educación, empleo y salud 
(atención sanitaria adecuada y de calidad) y la eliminación de las prácticas culturales dañinas, como 
la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzoso, son algunos entre los aspectos de 
complementariedad y de interrelación del Plan de Acción de El Cairo 1994 y la Plataforma de Acción 
de Beijing 1995.

¿QUÉ FALTA EN EL CAIRO Y BEIJING?

El Cairo

• Derechos sexuales
• Orientación sexual e identidad de género (exclusión de lesbianas/homosexuales, transgénero e 

intergénero, intersexo, LGBTI)
• Reconocimiento del derecho e importancia del acceso a aborto seguro
• Reconocimiento de derecho de l@s adolescentes a los servicios SSR: con consentimiento de pa-

dre/madre
• Definición de educación sexual integral
• Practicas nocivas no están adecuadamente reflejadas en Beijing
• Los Derechos sexuales y reproductivos no están definidos como DDHH
• Falta destacar salud sexual=concepto más amplio de SR

CONFERENCIAS DE REVISIÓN

• Reconocimiento de los aspectos relacionados con adolescentes
• Anticoncepción de emergencia
• Promover el acceso a aborto seguro por parte de los estados/ demostrar con datos la reducción de 

muertes y complicaciones
• Matrimonios forzosos/tempranos
• Violación en matrimonio
• Derecho de privacidad, confidencialidad y consentimiento informado

La 25 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD25), Cairo+25 en Nairobi del 
12 al 14 de noviembre de 2019, ha sido coorganizada por los gobiernos de Kenia y Dinamarca y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ha reunido a más de 6.000 delegados guber-
namentales y de organizaciones de la sociedad civil de 179 estados. 

Ha estado precedida en abril por el importante Informe sobre la Población Mundial de la UNFPA, 
retrospectivo de 50 años y con proyecciones de 25 años, y el Panel Interactivo de Alto Nivel (HLPF) 
el 2 de abril. En 2018 se hicieron 5 consultas regionales (Lima en agosto, Ginebra y Australia-Pacífico 
en octubre, y Asia en noviembre) para afinar los mensajes sobre los resultados de los Informes de las 
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revisiones intermedias a nivel mundial.

En Nairobi las y los representantes de organizaciones sociales, organismos internacionales, institutos 
de investigación, parlamentos, gobiernos y personalidades, han reconocido que los avances en estos 
25 años han sido muchos, pero también que no han llegado a todas las mujeres y todos los lugares del 
mundo. En este sentido, la declaración final advierte de este incumplimiento y de que a menos que se 
realice «una inversión sólida y basada en las evidencias por la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos para todas las personas y para garantizar el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la 
igualdad de género, será difícil, por no decir imposible, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030».

El anfitrión de la cumbre, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, pidió a los participantes trabajar 
por “las necesidades, las aspiraciones y el potencial de quienes no están presentes aquí», como las 
mujeres del mundo asesinadas por la violencia de género, las 830 mujeres y adolescentes que cada 
día mueren durante el embarazo y el parto, los cuatro millones de niñas sometidas a mutilación genital 
durante este año y las millones de jóvenes desempleadas y sin esperanza de un futuro mejor, pese a 
que respecto a 1990 hay 1.000 millones menos de personas que viven en la pobreza extrema, la espe-
ranza de vida ha aumentado en 7 años y han aumentado el acceso a la educación primaria y al control 
de la natalidad, lo que ha reducido la tasa mundial de fertilidad. En las sesiones de la cumbre se han 
puesto encima de la mesa, además, nuevos asuntos que no se contemplaban en 1994 y que tienen 
que ver con cuestiones de género y sexualidad y con nuevas dinámicas de población. A esto hay que 
añadir la emergencia climática, que también implica repensar el modelo de desarrollo. La declaración 
final incluye doce puntos de acción para lograr cinco objetivos fundamentales:

1. Lograr el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como parte de la

2. cobertura universal de salud

3. Abordar la violencia sexual y por razón de género y las prácticas nocivas, en particular los matrimo-
nios

4. infantiles, precoces y forzados y la mutilación genital femenina

5. Movilizar la financiación necesaria para finalizar el Programa de Acción de la ICPD y para mantener 
los logros ya realizados

6. Aprovechar la diversidad demográfica para impulsar el crecimiento económico y lograr el desarrollo 
sostenible

7. Defender el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios y 
frágiles.

Para ello se han señalado cinco aceleradores:

1. Empoderamiento de la mujer e igualdad de género
2. Liderazgo juvenil
3. Liderazgo político y comunitario para acelerar los compromisos
4. Innovación y datos 
5. Partenariados
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Los costes y beneficios de proveer servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva 

Según la OMS, satisfacer las necesidades de anticoncepción moderna y servicios de salud requiere 9 
dólares por persona anualmente, y reportaría 67 millones menos de embarazos no planeados (-75%), 
2,2 millones menos de muertes de recién nacidos (-80%) y 224 millones menos de muertes maternas 
(-73%).

La definición integrada de la Salud y Derechos Sexuales 
y Reproductivos (SDSR) 

La Comisión Guttmacher-Lancet, formada por personas expertas de África, Asia, Europa, Medio Orien-
te, América del Norte y América del Sur, desarrolló entre 2016 y 2018 una nueva conceptualización de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos que está acompañada de unas recomendaciones que 
desde entonces pide adoptar a gobiernos nacionales, agencias internacionales, donantes, grupos de 
la sociedad civil y otros. Esta visión va más allá de la prevención de enfermedades y riesgos y de la 
anticoncepción, para incluir los derechos a la propia sexualidad, a elegir a la pareja y a recibir servicios 
confidenciales y de calidad, educación sexual, servicios de fertilidad y asesoramiento contra la violencia 
de género

Retos y amenazas a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos - Tendencias a partir de 2018 

Desde fines de los años 90, grupos conservadores de la iglesia católica y evangélica empiezan a aliar-
se para neutralizar o borrar los avances en igualdad de género y derechos humanos logrados en los úl-
timos años tanto por el movimiento feminista, como por el de derechos humanos. Comparten contactos, 
fondos, estrategias. El control del cuerpo de las mujeres y la limitación de su autonomía ocupa el centro 
de las preocupaciones de estos grupos. Cuestionan e ignoran los derechos sexuales y reproductivos; 
proponen un modelo tradicional de familia; limitan las funciones de las mujeres en la sociedad a ser una 
compañera del varón; rechazan las diferentes opciones sexuales considerando perversos a quienes 
no son heterosexuales; niegan la existencia de identidades de género diferentes a las masculinas y 
femeninas; y niegan el derecho de niñas y niños a recibir educación sexual en las escuelas.

En el terreno político, estos sectores están siendo representados recientemente por grupos de extrema 
derecha, que - a diferencia de los partidos conservadores que gobernaron hasta el presente, que cuida-
ban los términos que usaban, o sea, trataban de ser “políticamente correctos” - expresan sus prejuicios 
desembozadamente. Los discursos de odio les permiten, incluso, aumentar su caudal de votantes, 
apelando al resentimiento de sectores de la población empobrecidos, que se ven desplazados de los 
beneficios económicos, culturales y políticos debido al modelo económico neoliberal

El informe publicado el año pasado llamado “Restaurar el Orden Natural”1, muestra cómo los grupos 
extremistas religiosos intentan imponer su visión para movilizar a las sociedades europeas contra los 

1 Neil Datta, Secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPDF). Bruselas, abril de 2018
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derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción.7 “En 2013 veinte activistas es-
tadounidenses y europeos contrarios al derecho a decidir empezaron a diseñar una estrategia basada 
en “objetivos alcanzables” para hacer retroceder los derechos humanos relativos a la salud sexual y 
reproductiva en Europa. Recientemente han salido a la luz documentos que revelan una detallada es-
trategia extremista llamada Restaurar el orden natural: una agenda para Europa. Su objetivo es revocar 
las leyes actuales sobre derechos humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 
tales como el derecho al divorcio; el derecho de las mujeres a acceder a métodos anticonceptivos, 
a tecnologías de reproducción asistida o a abortar; la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bi-
sexuales o intersexuales (LGTBI); o el derecho a cambiar de género o sexo sin miedo a repercusiones 
legales. El grupo de activistas inicial ha crecido con la incorporación de más de cien organizaciones 
procedentes de más de treinta países europeos dedicadas a la lucha contra los derechos humanos, 
los derechos de la mujer o del colectivo LGTBI, y hoy se hace llamar Agenda Europa. Se trata de una 
red de incidencia política profesional inspirada en el Vaticano cuyos miembros se reúnen en secreto, 
siendo directamente responsables. 

En este contexto, cualquier acuerdo y negociación en torno a estos temas está siendo muy compleja 
fuera y dentro de Naciones Unidas. Por ejemplo, en la negociación de acuerdos en la Conferencia 
Población y Desarrollo y en el Grupo de Alto Nivel, Estados Unidos cuestionaron constantemente la 
Salud Sexual y Reproductiva, los Derechos Reproductivos, el lenguaje acordado y la educación sexual 
integral, y apoyaron en todo momento “la soberanía de los estados en base a sus características cultu-
rales” para no respetar los derechos humanos. En general estas formas reaccionarias abren las puertas 
a la crítica del multilateralismo (Estados Unidos se ha retirado del Comité de Derechos Humanos) y 
a la discusión en torno a un lenguaje basado en derechos que ya estaba acordado y que se intenta 
mantener por parte de los países progresistas. Las estrategias de los grupos fundamentalistas son:

-  presentarse como víctimas

-  tergiversar el lenguaje para imitar el lenguaje característico de los derechos humanos, por ejemplo: 
contra la educación sexual: “el derecho de los padres”, “la libertad de educación”, contra la asisten-
cia sanitaria en el aborto: “la libertad de conciencia”, “el derecho del no nacido”

- difamar a sus oponentes, como en el caso de la Federación de Planificación Familiar

- ser reconocidos como interlocutores válidos en organismos y foros internacionales (Parlamento 
Europeo, ONU…) y ocupar puestos en estos organismos y en organismos judiciales

- captar fondos mediante el trabajo en red. Contar con grandes financiadores.

- hacer incidencia ante organismos internacionales de derechos humanos como los comités de la 
ONU,

- usar muy estratégicamente la comunicación, con gran alcance de sus acciones, presencia en gran-
des medios de comunicación, narrativas épicas, campañas muy visibles como la de los autobuses 
de HazteOír o la de las marquesinas contra la educación sexual…

- usar la vía judicial como manera de aumentar su visibilidad pública y de obstaculizar la aplicación 
de leyes y normativas que protegen los derechos sexuales y reproductivos.
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Algunos ejemplos de la escena internacional

La 63 CSW (Comisión sobre la Condición jurídica y social de la Mujer) en Nueva York 11-22 de 
marzo 2019 y la 52 CPD (Comisión sobre Población y Desarrollo) del 1 al 5 de abril 2019. El tema 
de la 63 CSW eran los Sistemas de protección social, acceso a servicios públicos e infraestructura 
sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Presidida por Irlanda, 
con vicepresidencias de Colombia, Kenia (facilitador), Estonia y Bangladesh. La negociación de las 
Conclusiones Acordadas, E/CN.6/2019/L.3., un farragoso documento de 51 puntos en 18 páginas, fue 
muy compleja, ejemplo de cómo los grupos coercitivos fundamentalistas consiguen desestabilizar y 
romper el espacio de consenso. 

Días después, la 52 CIPD tuvo por tema la Revisión y evaluación del Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su contribución al seguimiento y revisión de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Presidió la sesión Jamaica, con vicepresidencias de Sierra 
Leona, Bulgaria, Luxemburgo, (Asia-Pacífico TBD), En este caso las negociaciones fueron previa a la 
Comisión y dieron vida a una Declaración Política evitando cualquier riesgo de retrocesos en el lengua-
je y contenido respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos

Cumbre de Nairobi Cairo+25 

Las organizaciones no gubernamentales anti derechos, antes y durante la cumbre, han presionado 
a los gobiernos para que muestren hostilidad hacia la Cumbre a través de peticiones online, declara-
ciones y notas de prensa y han intentado registrarse para boicotearla desde dentro. Si su formulario de 
participación es aceptado, saturan con preguntas negativas las sesiones e intentan manejar o entor-
pecer los debates. Si se le deniega la entrada protestan como víctimas y organizan un evento paralelo 
como ha pasado en este caso. Esta presión ha forzado a la ONU y los coorganizadores a reforzar 
muchísimo las medidas de seguridad, y puede perjudicar indirectamente la participación de organiza-
ciones que no son anti derechos humanos.

La ofensiva creciente contra los Derechos Sexuales y Reproductivos y otros Derechos de las 
Mujeres, y contra los foros gubernamentales y no-gubernamentales de Naciones Unidas como 
garantes de su carácter universal.

Ya en 1994, en la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo 16 estados opuestos al Programa de 
Acción de la CIPD. Diez estados musulmanes (Sudán, Libia, Kuwait, Egipto, Qatar, Yemen, Irán, Jorda-
nia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) que objetaron en base a la Sharía y su legislación nacional 
contra las recomendaciones sobre el aborto y la sexualidad como derecho universal e individual, no 
sólo del matrimonio. Australia también se opuso al aborto, a lo que Guatemala y Nicaragua añadieron 
la educación sexual y que “el término género se entienda únicamente comprensivo de la identidad 
sexual y biológica del hombre y de la mujer”, Malta a las relaciones sexuales extramatrimoniales y 
Estados Unidos a los objetivos de ayuda al desarrollo. Pese a no ser propiamente un Estado, y a su 
estatus de observador no miembro de la ONU, la Santa Sede hizo constar su oposición activa a todo 
el Programa, en base a “su posición moral sobre el aborto, los anticonceptivos o la esterilización”, los 
términos “salud sexual”, “salud reproductiva”, “derechos reproductivos”, “métodos controlados por las 
mujeres” y “género” Ver https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ICPD_pro-
gramme_of_action_es.pdf
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Como señala el Grupo de expertas de Beijing +25 en su nota para la reunión de 25 de septiembre 
2019, la Plataforma de Acción de Beijing no pudo prever las reversiones democráticas y el surgimiento 
de fuerzas antidemocráticas, cuyas agendas combaten la igualdad de género, los derechos y polí-
ticas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres y a sus defensoras institucionales o 
no-gubernamentales. Estima que actualmente casi un tercio de la población mundial, especialmente 
en Europa, América del Norte y parte de América Latina, sufre de forma creciente esta reacción, tanto 
en foros nacionales como internacionales, en la sociedad civil y en la política institucional, ya sea a 
través de alianzas políticas, nombramientos ministeriales o iniciativas jurídicas o sociales que primero 
han atacado, incluso con violencia, el derecho al aborto, la educación sexual integral y la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos y luego se han extendido al cuestionamiento de la violencia contra 
las mujeres, las políticas de igualdad y la educación.

En España, los movimientos coercitivos anti-elección están organizados en torno a Hazte oír, la sección 
española de la internacional One of us, los Abogados Cristianos, Manos Limpias y el partido Vox. Un 
gran aliado de los anti derechos viene siendo Jorge Fernández Díaz, miembro supernumerario del 
Opus Dei y Ministro del Interior de diciembre de 2011 a noviembre de 2016 y diputado del PP hasta 
2019. Estos grupos coercitivos activos y organizados están a favor de la familia tradicional, la absti-
nencia sexual y “0 abortos”, que pretenden imponer a toda la sociedad incidiendo en los tres poderes 
del Estado -el gobierno, el parlamento y los tribunales- con acciones en los ámbitos nacional e interna-
cional combatiendo a las familias diferentes o plurales, la diversidad de género y sexual, el derecho a 
decidir, la eutanasia, la laicidad y la “ideología de género”. 

También trabajan la incidencia en la sociedad civil, no sólo electoralmente, sino con campañas como 
“Ni un céntimo de mis impuestos para promover el aborto” en 2017, incrementando en 2019 las accio-
nes de coacción y acoso a las mujeres cuando acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción del 
embarazo (frente a cuya impunidad más de 60 organizaciones realizan la campaña “Aborto sin acoso”), 
la iniciativa “Municipios a favor de la vida” para dotar de presupuesto actividades contra del derecho 
de interrumpir voluntariamente el embarazo y constantes recogidas de firmas de CitizenGo/HazteOír. 
Contra la educación sexual, que llaman “adoctrinamiento”, empezaron con la campaña ¿Sabes lo que 
quieren enseñarle a tu hijo en tu colegio? En 2019 Vox ha realizado la campaña para la introducción 
del llamado pin parental en los colegios, por el que los padres y madres entregan una carta para que 
sus hijos no participen en los talleres de educación sexual, y han pedido en la Asamblea de Madrid y 
en el Parlamento de Andalucía los nombres de las y los profesionales que imparten talleres en favor de 
la diversidad LGTBI, para acosarles. La Asociación de Abogados Cristianos ha hecho una campaña de 
desprestigio contra la Federación de Planificación Familiar de España en medios y redes sociales, ha 
denunciado al Coño Insumiso por llevar una imagen de vulva en procesión y han presentado denuncias 
judiciales contra las clínicas autorizadas para practicar abortos.

La Ley Mordaza Global (Global Gag Rule) restablecida por Trump en enero 2017, fue impuesta primero 
por la Administración de Ronald Reagan en 1984, derogada en 1993 por el presidente Bill Clinton y de 
nuevo restaurada por George W. Bush en 2001.

Actualmente el Gobierno de EEUU prohíbe la financiación de organizaciones internacionales de pla-
nificación familiar y de clínicas que realizan abortos o demandan su legalización, eliminando las ex-
cepciones anteriores para el aborto en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la gestante. 
Además, condiciona el conjunto de su ayuda exterior a esa posición, Impone importantes reducciones 
de la financiación para servicios de planificación familiar, tratamiento del VIH/sida, anticoncepción de 
emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información 
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relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina. La OMS estima que casi 21 mi-
llones de mujeres al año se practican abortos no seguros en países en vías de desarrollo, de los cuales 
47.000 provocan la muerte y más de cinco millones conllevan complicaciones. Desde el punto de vista 
jurídico, la norma es «insegura» y sujeta a una gran discrecionalidad. «Realizar un aborto» es un con-
cepto preciso, pero no lo son ni «promover activamente» ni «como método de planificación familiar».

El tema de los fundamentalismos no puede analizarse aislado de la imposición de modelos económicos 
neoliberales que condenan a la pobreza y al desempleo a millones de personas y aumentan la des-
igualdad de manera indignante. Pero, a diferencia de siglos anteriores, estos modelos opresivos están 
siendo resistidos por la población, que vive un fenómeno de creciente secularización, de alfabetización 
masiva y de acceso a nuevas tecnologías de la información. Las respuestas se dan y darán de manera 
diferente en cada país, de acuerdo a los liderazgos y capacidades construidos por la sociedad. Ante 
este fenómeno político neoconservador con matrices religiosas, no podemos quedarnos en la queja, 
sino enfrentar esta problemática con propuestas positivas:

a) reivindicar con más intensidad la laicidad del Estado.

b) Exigir el respeto a la agenda actual de derechos humanos, que en las últimas décadas amplió el 
panorama en términos de derechos, de sujetos reconocidos y de obligaciones estatales

c) Idear nuevas herramientas comunicacionales, ágiles, atractivas, breves, para contrarrestar los dis-
cursos de odio y negación de derechos. 
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La Plataforma de Acción de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), aunque tiene el rango 
de recomendación, no de ley como la Convención CEDAW de 1979, al haber sido ratificada por todos 
los Estados del mundo -excepto EEUU, Irán, Somalia y Sudán- y evaluarse globalmente su cumpli-
miento cada 5 años en la CSW (Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer) contribuye a 
configurar los derechos de las mujeres como universales e inseparables de los Derechos Humanos, 
cuya defensa, junto a la paz, es la razón de ser de la ONU. 

ONU Mujeres inició en marzo de 2019 la evaluación del cumplimiento de la Plataforma de Acción de 
Beijing (BPfA, por sus siglas en inglés) y el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, con un Cuestionario a 
cada país sobre sus Logros, carencias y desafíos. El informe de España, por primera vez, tuvo aporta-
ciones de 92 organizaciones feministas https://procesobeijing25.blogspot.com/ 

De mayo 2019 a enero 2020 se han reunido y hecho informes las cinco regiones de las Naciones Uni-
das: África (CEPA), Europa (CEPE), América Latina y el Caribe (CEPAL), Asia y el Pacífico (CESPAP) 
y Asia Occidental (CESPAO), todas ellas con Foros paralelos de centenares de representantes de las 
organizaciones feministas y de la sociedad civil. 

La fase mundial incluye la 64 CSW en Nueva York, del 9 al 20 marzo 2020, y los foros Generación 
Igualdad en México del 7 al 8 de mayo y París del 7 al 10 de julio, también con foros de sociedad civil, 
de los que saldrán las prioridades y recomendaciones a los Jefes de Estado en la Asamblea General 
de Naciones Unidas en septiembre de 2020. Los foros de México y París se impulsarán por seis Coa-
liciones de Acción de gobiernos y ONG que quieren avanzar, intentando que no les paralicen los que 
quieren retroceder, en:

1. Violencia de género
2. Justicia y derechos en el ámbito económico
3. Autonomía física y derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva
4. Acción feminista a favor de la justicia climática
5. Tecnología e innovación para la igualdad de género
6. Movimientos y liderazgo feministas
María del Mar Castro Díaz, Juncal Gutiérrez Artacho, Marisol López Medina, Gloria Alarcón García y 
Pilar Fernández Alcaraz, del Fórum de Política Feminista, participamos el 28 de octubre de 2019, en 

8
Women want to change system

EL FORO EUROPEO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL BEIJING+25
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Ginebra, en el Foro de sociedad civil de los 56 estados de CEPE (Comisión Económica para Europa, 
UNECE en inglés), que son los 28 de la Unión Europea más Rusia y la CEI, EEUU, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda e Israel.

El Foro Beijing+25 de la Sociedad Civil (CSO) de la re-
gión UNECE, en Ginebra el 28 de octubre de 2019

El Foro de la Sociedad Civil tenía como objetivo consensuar un documento de propuestas a los go-
biernos de la región UNECE que se reunían los dos días siguientes. El Women’s Major Group (WMG), 
una red de más de 500 organizaciones feministas de 100 países del mundo, organizó el Foro con una 
intensa agenda, bajo el lema “Las Feministas queremos cambiar el sistema”. La preparación supuso un 
importante trabajo previo de meses, tanto por parte del WMG como, a nuestro nivel, de las represen-
tantes del Fórum de Política Feminista, que supuso lecturas, análisis y traducciones.

En uno de los documentos previos, sobre “Contexto actual, problemas emergentes y perspectivas para 
la igualdad de género y derechos de las mujeres” se afirma: “La Plataforma de Acción de Beijing no 
pudo prever las tendencias cambiantes de los últimos años, incluidas las reversiones democráticas y 
los ataques contra los derechos de las mujeres y sus defensoras”.

Partiendo de esta idea, en el Foro se analizaron los ataques que el neoconservadurismo en sus distin-
tos sectores y versiones está suponiendo para los derechos de las mujeres.

Durante la apertura plenaria las mujeres participantes pudimos disfrutar de la actuación de la joven can-
tante de Kirguistán, Zere, muy emocionada, que interpretó las canciones en las que desafía las actitu-
des machistas hacia las mujeres en un país profundamente tradicional. Se continuó con información de 
la Plataforma de Acción de Beijing, el Foro Generación de Igualdad de 2020 y los procesos de la CSW.

1.Prioridades de la sociedad civil para el proceso de Bei-
jing+25 sobre derechos de la mujer e igualdad de género

El sistema económico patriarcal neoliberal y la obsesión por el crecimiento del PIB siguen siendo fun-
damentales para las políticas económicas y perpetúan los estereotipos de género. Las mujeres y las 
niñas siguen sufriendo desigualdades en el sector del empleo estructurado a lo largo de su ciclo vital. 
Las diferencias de remuneración, pensión y pobreza por motivos de género siguen siendo endémicas 
y el trabajo doméstico no remunerado sigue sin reconocerse en un modelo anticuado y arraigado. Las 
estrictas medidas de austeridad han afectado de manera desproporcionada a las mujeres que ya se 
enfrentan a múltiples formas de discriminación: mujeres pobres, mujeres de minorías étnicas, mujeres 
de color, mujeres con discapacidad y mujeres de edad. Además, en los Estados miembros de la UE 
existe una falta constante de sensibilidad a las cuestiones de género en los sistemas de bienestar y 
tributarios.

Los esfuerzos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en Europa están progresando a paso 
de tortuga. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) ha elaborado un índice de igualdad 
de género (desde 2013), que mide la igualdad entre mujeres y hombres en seis ámbitos principales 
(trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder, salud) El índice proporciona datos fiables y comparables 
de los organismos estadísticos nacionales y las fichas informativas nacionales, y proporciona un índice 
compuesto para la Unión Europea (UE). En una escala de 100 (plena igualdad entre mujeres y hom-
bres), hubo en 2019, un aumento de 1,2 puntos porcentuales desde 2015.
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Los grupos de debate se organizaron por temas y por las 6 subregiones representadas en el Foro:

- Asia Central: Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán.
- Caucásicas: Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
- Europa Oriental.
- Europa Occidental.
- Norte América.
- Balcanes occidentales y Turquía.

Tras las aperturas y primeras impresiones se crearon 25 grupos y subgrupos de trabajos por temas, 
entendiéndose que estaban en las prioridades expresadas en la sesión anterior.

1. Participación de las jóvenes feministas y fomento de la cooperación inter- generacional.
2. Abordando los retos ante los grupos contra los derechos de las mujeres, espacios sin dere-

chos, neoconservadurismo y de las defensoras de los derechos de las mujeres.
3. Barreras económicas estructurales
4. Derechos de la LGBTI y GNC (No Conformidad de Género).
5. Clima, medio ambiente y derechos de la mujer.
6. Violencia contra las mujeres y las niñas (VAWG).
 • Subgrupo: Trata de personas y explotación y abuso sexuales.
 • Subgrupo: Atención especial a la tortura (no estatal) y otros malos tratos a mujeres y niñas.
7. Derechos de las mujeres migrantes
8. Derechos de los pueblos indígenas y romaníes.
9. Rendición de cuentas y supervisión.
10. Derechos reproductivos sexuales.
 • Subgrupo: SRHR con especial atención al trabajo sexual.
11. La mujer rural y el empoderamiento económico.
12. Paz y seguridad y mujeres desplazadas
13. Mujeres viudas.
14. Movimientos de mujeres trabajadoras
15. Mujeres mayores
16. Financiación para la puesta en marcha de la Plataforma Beijing + 25
17. Participación política de las mujeres
18. Educación: transferencia de conocimientos y acceso a las tecnologías
19. Mujeres con discapacidad
20. Responsabilidad corporativa e institucional ante el proceso de Beijing+25
21. Justicia fiscal
22. La mujer en los medios de comunicación

La metodología de trabajo consistió en dividirnos en los 25 grupos y realizar propuestas. En el grupo de 
Trabajo sexual, no se llegó a consensuar nada, a pesar de llegar a la conclusión que todas coincidía-
mos en las propuestas, pero la mayoría no aceptábamos el término “trabajo sexual”. Las organizadoras 
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decidieron amonestar a una compañera (solo por expresar correctamente su disconformidad con el 
término) y se finalizó el debate.

En otros grupos, como en el de Mujeres rurales, se abordó el tema del aislamiento. En el de Justicia 
fiscal, la importancia de hacer políticas financieras en cooperación. En los movimientos de las mujeres 
trabajadoras estuvieron presentes varias organizaciones sindicales, que dieron prioridad a la necesi-
dad de acabar con la precariedad laboral de las mujeres. Las mujeres mayores hablaron del impacto 
positivo que ellas tienen en las familias.

Después todas las representantes de organizaciones de la sociedad civil, feministas y activistas que 
luchan por la igualdad de género en toda la región de la CEPE, salimos a las calles para visibilizar 
nuestra intención de que los gobiernos rindan cuentas de los compromisos establecidos hace casi 
25 años en la Plataforma de Acción de Beijing. Nuestras demandas serían compartidas en la reunión 
intergubernamental oficial, la Reunión de Revisión Regional de la CEPE Beijing+25, 29-30 de octubre, 
también en la sede de la ONU en Ginebra, después de nuestro Foro de la Sociedad Civil.

Recomendaciones para la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing. que se presentaron 
a los estados miembros.

• Recomendaciones del grupo de trabajo de Asia Central:

- Creación de un sistema completo de protección social para las mujeres con licencia de 
maternidad, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad.

- Elaboración de una legislación que equipare el trabajo no remunerado y el trabajo domés-
tico con el trabajo remunerado.

- Mejorar la atención primaria de la salud y la infraestructura conexa en las regiones remo-
tas. Mejorar de la legislación en la esfera de la salud reproductiva y sexual de la mujer.

- Proporcionar un enfoque integral en la elaboración y aplicación de medidas enérgicas para 
la prevención del matrimonio infantil, el embarazo precoz y la mortalidad materna e infantil.

- Fortalecer el papel y la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones 
y negociación sobre la paz y la seguridad.

- Formación de bienes de la mujer mediante el acceso a la tierra y los derechos de propie-
dad.

- Mejorar el acceso de las mujeres a los distintos empleos y mejorar las condiciones de 
trabajo y las prestaciones.

- Promoción de leyes en los países de Asia central que limiten la producción nociva, incluida 
la producción y el uso de plásticos y espumas.
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• Recomendaciones del grupo de trabajo del Cáucaso (Georgia, Armenia y Azerbaiyán):

- Modificar las prácticas sociales y culturales y los patrones de conducta que dan prioridad 
a un sexo/género sobre otro, y combatir los estereotipos de género mediante la educación 
formal, profesional y no formal.

- Hacer que las leyes cumplan plenamente la Convención de Estambul, especialmente la 
violencia sexual (Georgia, Armenia, Azerbaiyán), ratificar y aplicar plenamente la Conven-
ción de Estambul (Armenia, Azerbaiyán).

- Introducir la educación sexual integral como plan de estudios obligatorio y garantizar la 
capacitación del profesorado en cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproduc-
tiva, así como el acceso a los servicios y productos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva.

• Recomendaciones del grupo de trabajo de Europa Oriental:

La inversión en el empoderamiento económico de la mujer, la participación política y el fin de 
la violencia contra la mujer figuran entre los medios más urgentes y eficaces para impulsar el 
progreso en materia de igualdad de género, erradicación de la pobreza y crecimiento económico 
inclusivo. Sobre la base de los problemas mencionados, se formulan las siguientes propuestas y 
recomendaciones:

- Integrar la dimensión de género en todas las políticas públicas para todas las esferas del 
desarrollo.

- Proporcionar o asignar fondos suficientes de los presupuestos nacionales para la ejecu-
ción de programas de políticas de género.

- Reunir sistemáticamente datos, a nivel nacional y regional, para apoyar la adopción de de-
cisiones y la aplicación de políticas en diferentes etapas de la aplicación con perspectivas 
de género.

-  Fortalecer los puntos focales de género en los organismos gubernamentales y/o esta-
blecer donde no existen. Ampliar esta práctica a la administración pública a nivel local y 
regional. Es necesario que las autoridades centrales y locales participen en la lucha contra 
la violencia de género, contra la desigualdad entre mujeres y hombres y la educación se 
haga con perspectiva de género en las escuelas.

• Recomendaciones del grupo de trabajo de Europa Occidental:

- Adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar todas las formas de violencia de género, 
incluida la violencia contra las mujeres de todas las edades y las niñas, reconociendo la 
persistencia de la violencia en cualquier ámbito en el que se produzca, incluida la violencia 
sexual, la violencia cibernética y en línea, así como las prácticas nocivas. Pedimos la 
aplicación inmediata de la Convención de Estambul. También se propone que todas las 
medidas para eliminar la violencia tengan en cuenta todas las formas interrelacionadas de 
discriminación y las necesidades de los supervivientes de la violencia a lo largo de toda la 
vida.
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- Veinticinco años después de Beijing, los esfuerzos de incorporación de la perspectiva de 
género aún no han producido un cambio sistémico que garantice la plena igualdad para 
todos. Se insta a la adopción y aplicación de una sólida estrategia política para la igualdad 
de género en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y los compromisos 
contraídos en virtud de los ODS con objetivos ambiciosos, objetivos y puntos de referencia, 
así como mecanismos y recursos institucionales sólidos, para someterse a un seguimiento 
y una evaluación periódicos de los progresos en relación con los datos desglosados.

• Recomendaciones del grupo de trabajo América del Norte

- Renovar la urgencia de actuar en las 12 áreas críticas de preocupación y en los ODS. Las 
mujeres incluyen todos los aspectos de género, incluyendo GNC.

- Elaborar un plan de acción nacional en cada país para eliminar la violencia contra las

- mujeres y las niñas, incluidas leyes sobre armas responsables y eficaces; la tortura no 
estatal y el reconocimiento de la violencia dirigida contra las comunidades marginadas e 
históricamente discriminadas, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres de edad avanzada, y otras mujeres racionalizadas.

- Reconociendo la importancia de un fuerte movimiento en favor de los derechos de la mujer 
en cada país mediante la aportación de una financiación básica sostenible para garantizar 
la protección de los derechos humanos de la mujer, incluida la selección de los derechos 
sexuales y reproductivos. La educación basada en el consentimiento, así como la educa-
ción sobre salud sexual, una educación adecuada a la edad y unos servicios de apoyo 
social sólidos y universales.

El Foro se cerró con propuestas y sugerencias de los observadores gubernamentales y de los orga-
nismos de las Naciones Unidas. Se planificaron los próximos pasos, combinando las prioridades en 
una declaración conjunta a la reunión de revisión de Beijing+25 de los Estados Miembros de Naciones 
Unidas.

PROPUESTAS LLEVADAS A LA SESIÓN GUBERNAMENTAL DE APER-
TURA DE LA REGIÓN UNECE

Se han agrupado en tres los mensajes centrales que los grupos de trabajo temáticos: 1. Inclusión, 2. 
Problemas emergentes y estructurales y 3. Áreas que necesitan atención y se deben de seguir traba-
jando en el proceso Beijing +25.

1. Inclusión

Los temas transversales en todos los grupos de trabajo que representan a los grupos de mujeres 
desfavorecidas, marginadas y vulnerables de mujeres fueron: 1. La falta de datos desglosados 
centrados en identidades interseccionales; 2. Más inclusión y participación de las mujeres en la 
política y toma de decisiones, 3. Más financiación y pasos concretos para la implementación de 
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medidas legislativas.

1.1. Involucrar a las jóvenes feministas.  Las activistas juveniles claramente se enfrentan a ba-
rreras en lo que respecta al acceso a plataformas y espacios internacionales como esta misma 
sala. Para facilitar esto, se necesitan más fondos directos para las organizaciones lideradas por 
jóvenes. Es importante construir una infraestructura digital para una mejor red y conexión con 
las organizaciones juveniles que tal vez no puedan viajar.

1.2. Derechos de Lesbianas, mujeres y personas bisexuales, transgéneros, intersexuales 
(LBTI) y género no conforme (GNC). Es vital derogar las leyes y políticas que criminalizan 
directa o indirectamente a las personas en función de su orientación sexual real o percibida, 
identidad y / o expresión de género. Además, se deben promulgar legislaciones y políticas que 
protejan explícitamente a las mujeres y personas con LBTI y GNC de la discriminación y la 
violencia.

1.3. Derechos de las mujeres con discapacidad. La clave es desarrollar medidas, políticas y 
programas efectivos para incorporar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. 
Además, todos los Estados deben ratificar la Convención del Consejo de Europa sobre la 
prevención de la violencia de las mujeres y niñas con discapacidades.

1.4. Derechos de las mujeres migrantes. Se debe dar la ciudadanía a todos los hijos e hijas de 
mujeres migrantes después de la llegada y a las mujeres migrantes que denuncian abusos en 
sus entornos laborales informales deben protegerse de la deportación y sanciones.

1.5. Derechos de los pueblos indígenas y gitanas. Para lograr la igualdad de género debemos 
reconocer los derechos de las mujeres indígenas, romaníes y sami, y la importancia de sus 
voces históricamente silenciadas. Se necesitan fondos específicos, tiempo y espacios para 
apoyar a esta comunidad y sus defensoras, así como en la prestación y financiación de servi-
cios públicos y sistemas de protección social.

1.6. Mujeres rurales y empoderamiento económico. Es necesario abordar el problema del ais-
lamiento de las zonas rurales, escuchar a las mujeres rurales, garantizar su seguridad, salud 
y educación, invertir en su existencia, fortalecer la comunicación rural-urbana y proteger su 
derecho a la inclusión financiera, a la tierra, la propiedad y los recursos productivos y naturales.

1.7. Derechos de las viudas. El número de viudas ha aumentado exponencialmente en la región 
debido a conflictos, migración, desastres naturales, prácticas tradicionales nocivas, y una vida 
útil más larga. Los derechos de las viudas a la herencia, la tierra y la propiedad debe ser 
consagrada y aplicada por ley, y es urgente documentación legal, recursos y prestar especial 
atención a su acceso a los servicios. Las viudas son de todas las edades e incluyen a jóvenes 
refugiadas.

1.8. Derechos de las mujeres mayores. Es esencial el reconocimiento de su situación económica 
y social. Los recursos deben comprometerse para a garantizar su seguridad económica, se-
guridad y dignidad. Además, la solidaridad intergeneracional debe afirmarse como la base de 
toda la planificación de políticas y prestación de servicios con inclusión de la edad para mejorar 
las vidas y la dignidad de personas de todas las edades, y para garantizar que las mujeres 
mayores sean vistas como titulares de derechos con igualdad derechos.
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2. Problemas emergentes y desafíos estructurales

2.1. Abordando los grupos de derechos contra las mujeres, la reducción de espacios, el 
neoconservadurismo y defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Se exige 
a los gobiernos y organismos intergubernamentales para renovar sus compromisos de igual-
dad de género (como pedir a la UE que ratifique el Convenio de Estambul), para reafirmar el 
principio de no regresión, y aumentar la rendición de cuentas entre las organizaciones interna-
cionales y gobiernos que contribuyen a la transparencia, asegurando los derechos humanos 
y de las mujeres, y reduciendo las brechas de implementación y la impunidad. Además, todas 
las políticas económicas deben ser alineadas con el derecho internacional de los derechos 
humanos, los marcos de derechos de las mujeres y en la promoción de los derechos de los 
tradicionalmente marginados.

2.2. Clima, Medio Ambiente y Derechos de la Mujer. Los gobiernos deben deshacerse de los 
sectores extractivos y de combustibles fósiles e invertir en proyectos sostenibles que se han 
comprometido con la igualdad de género, establecen y cumplen objetivos para la participación 
y liderazgo de mujeres en la toma de decisiones sobre políticas sostenibles de energía y ac-
ciones climáticas y proteger a las defensores ambientales y climáticos que sufren violencia y 
acoso debido a su género.

2.3. Barreras económicas estructurales. Necesitamos avanzar hacia una economía del cuidado 
centrada en las personas y el planeta y crear medidas que valora el progreso social, reconoce 
el trabajo de cuidado no remunerado como “trabajo” que da derecho a la protección social, 
protección social conectado y los sistemas fiscales a los derechos individuales y direcciones 
violencia de género en el trabajo.

2.4. Violencia contra mujeres y niñas (VAWG). Las principales recomendaciones se centran en 
mejorar el acceso a la justicia y eliminación de barreras para la presentación de informes. 
También pedimos planes de acción nacionales sobre violencia contra la mujer basada en la 
igualdad de género, la incorporación de la perspectiva de género y la presupuestación, in-
cluidos pasos para la prevención a través de la educación y la conciencia, a partir de la edad 
preescolar. Los gobiernos deben centrarse en la implementación de políticas para combatir 
todas las formas de género.

2.5. Participación política de las mujeres. La participación política de las mujeres puede garanti-
zarse a través de dos áreas: promoción y protección. Los Estados deben introducir, cuando no 
exista, e implementar en su totalidad, medidas afirmativas en legislación y reglamentos (tam-
bién dentro de los partidos políticos) para garantizar la paridad y la igualdad de participación de 
las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones.

2.6. Justicia fiscal. En cuanto a la justicia fiscal, es necesario aumentar los ingresos fiscales a tra-
vés de impuestos progresivos con un enfoque de género para redistribuir la riqueza y el poder 
que contribuirían automáticamente a la Igualdad.

2.7. Mujeres en los medios. Es necesario promover el equilibrio de género en la toma de decisio-
nes de los medios en todos los niveles y para abordar el acoso en línea, sesgo de género y 
discriminación implícita en Inteligencia Artificial, algoritmos y toma de decisiones automatizada.
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3. Áreas que necesitan más atención para el proceso de Beijing + 25

3.1. Responsabilidad y Control. Existe la necesidad de marcos de protección sustantivos y re-
cursos para reducir los obstáculos y riesgos que enfrentan las mujeres y las ONG de mujeres 
debido a crecientes amenazas gubernamentales, violencia y desigualdades estructurales.

3.2. Salud y derechos sexuales y reproductivos. La creciente oposición o retroceso a los dere-
chos sexuales y reproductivos es motivo de gran preocupación en la región UNECE. Deben 
eliminarse Todas las barreras para acceder a la salud sexual y reproductiva, los servicios para 
mujeres, incluidos el estatus legal, el estado migratorio, entre otros.

3.3. Paz y seguridad y mujeres desplazadas. La paz no es posible sin una participación signi-
ficativa e igualitaria de mujeres, OSC, grupos desplazados y ex combatientes. Exigimos la 
expansión de la definición de seguridad para incluir y centrarse en la seguridad humana, con 
categorías tales como seguridad ambiental y alimentaria, política seguridad, comunidad y se-
guridad personal.

3.4. Movimientos sindicales de mujeres. Con respecto a los sindicatos y los movimientos labora-
les de mujeres, el Convenio 190 de la OIT y la Recomendación 106 sobre violencia y acoso en 
el lugar de trabajo deben ratificarse con urgencia. La sobrerepresentación de las mujeres en 
empleos precarios, empleos con salarios bajos y la economía informal deben abordarse para 
garantizar el acceso universal a un salario digno y protección social.

3.5. Educación, transferencia de conocimiento y acceso a tecnologías. Hacemos una llamada 
a los gobiernos para garantizar una educación gratuita y de calidad que tenga buenos recursos 
y accesible para todas las personas. Es importante tener un paradigma educativo que se centre 
en lo global, que incluya la paz y reconciliación, derechos humanos, procesos de desarrollo 
comunitario y la educación en sexualidad integral.

3.6.  Financiación para la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing. Para avanzar 
en Beijing +25 y la implementación de BPfA, necesitamos más discursos, compromisos y finan-
ciación. Se deben promulgar reformas legales para garantizar asignaciones presupuestarias 
obligatorias, transparentes y responsables para la implementación efectiva de compromisos 
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

3.7. Responsabilidad corporativa e institucional del proceso Beijing + 25. ONU Mujeres debe 
responsabilizar activamente a las empresas en los problemas de igualdad de género y el im-
pacto de género de sus operaciones. 

VALORACIÓN DEL CSO

Sobre el Grupo 2.6 sobre violencia contra las mujeres, las recomendaciones finales del documento 
fueron:

- Mejorar el acceso a la justicia y eliminar las barreras a la presentación de testimonios.

- Impulsar la importancia de los equipos multidisciplinares de personal bien capacitado.

- Mejor coordinación entre las agencias estatales en casos de emergencia



134

ABOLICIÓN DEL GÉNERO, PENSIONES, DEPENDENCIA Y OFENSIVA ULTRADERECHISTA

- Prevenir la impunidad de los agresores y también rehabilitarlos con el propósito de transformar la 
masculinidad tóxica.

- Los nuevos enfoques deben incluir la violencia cibernética y la mutilación genital femenina.

- Es crucial la ratificación del Convenio de Estambul.

- Adopción de leyes nacionales y planes de acción nacionales integrales contra la violencia y por la 
igualdad de género incluyendo a los hombres y niños.

- Abordar la carencia de datos sobre violencia contra la mujer.

Vistas las recomendaciones podemos concluir que existen países de la región UNICE escasamente 
avanzados en la lucha contra la violencia de género, no sólo por la ausencia de legislación específica o 
de recogida de datos, fundamentales para la argumentación en el proceso de incidencia política desde 
el Feminismo; sino otros problemas que aún sufrimos en nuestro país tales como la ausencia aplicación 
del Convenio de Estambul, escasa coordinación de los distintos servicios y un sistema judicial con 
sesgos patriarcales.

Sobre el Grupo 2.10: Derechos sexuales y reproductivos, incluido un subgrupo sobre las necesidades 
y derechos de las trabajadoras sexuales), el texto final está muy suavizado en la cuestión del concepto 
“trabajo sexual”. Recoge planteamientos con los que cualquier feminista estaría de acuerdo, como “Es 
imprescindible el acceso y disponibilidad de salud y derechos sexuales y reproductivos integrados en 
la región, con un enfoque científico, estandarizado, basado en la evidencia y adecuado a la edad”. O 
“Las mujeres deben ser liberadas de todo estigma y discriminación relacionados con sus elecciones 
en torno a su sexualidad”. Sin embargo, el problema está en el uso del lenguaje, que como bien se 
argumentó, construye nuestra visión del mundo e incluye las expresiones como “incluidas aquellas que 
son trabajadoras sexuales” o “condiciones de trabajo”.

Propuestas para futuras participaciones en eventos internacionales:

Partimos de la idea de que para resolver un problema social primero hay que hacerlo visible, nombrarlo 
y luego poner en marcha acciones para erradicarlo.

Esto, aplicado al asunto de la prostitución implica que en el Documento final de Ginebra debería hacer 
aparecido la postura abolicionista, y no está. Es una realidad que debe estar presente desde el inicio 
del proceso de la Plataforma de Acción de Beijing. Esto implica que debemos estar atentas a los 
primeros momentos en los que se forman los grupos y subgrupos. No es solución crear un grupo deno-
minado “Trata y tráfico con fines de explotación sexual” y enmarcar desde ahí la postura abolicionista. 
Si queremos incidir sobre las relaciones entre el Patriarcado y el Capitalismo, debería existir un grupo 
con esta denominación en próximos eventos que recoja la postura abolicionista.

La WMG intentó escuchar todas las voces, pero en realidad no lo hizo, como revela este mail que le 
mandó la Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, informando de su opinión a este res-
pecto y que refleja a la perfección la ausencia de la voz abolicionista:

“Queridas hermanas:

Agradecemos el debate y el trabajo de ayer, así como la gran mayoría de las conclusiones de 
la jornada.
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Sin embargo, nosotras, La Plataforma Portuguesa por los Derechos de las Mujeres, estamos 
extremadamente preocupadas por el silencio de las voces de las mujeres y niñas en situación 
de prostitución y supervivencia de prostitución.

Bajo la apariencia de la expresión “Derechos sexuales, de salud y reproductivos”, esta declara-
ción presenta sólo una perspectiva sobre el comercio sexual y borra por completo el activismo, 
conocimiento y experiencias de quienes no se consideran “trabajadoras sexuales” y que no 
han sido víctimas de trata.

También ignora más de 100 años de perspectiva feminista sobre la abolición de la prostitución; 
y es una falta de respeto hacia las muchas organizaciones de mujeres que trabajan en primera 
línea contra la explotación sexual y la normalización de la mercantilización del acceso al cuerpo 
de las mujeres y niñas.

Además no estamos de acuerdo con incluir en esta declaración conceptos que no han sido 
ampliamente discutidos en el Foro (“GCN”, No Conforme con el Género), y tanto esta última 
expresión como el lenguaje utilizados contradice diversos tratados de Naciones Unidas.

Debido a estas razones, desafortunadamente no respaldaremos la Declaración”.
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Desde la presentación en 2014 del Informe CEDAW Sombra de España 2008-2013, firmado por 267 
ONG, ha habido cierta recuperación económica, pero no se han restituido los niveles de empleo, pro-
tección social, educación, sanidad y servicios sociales de 2008, con incidencia en la discriminación y 
la violencia hacia las mujeres. 
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Parlamento en septiembre de 2017 
ha supuesto un aumento en los Presupuestos del Estado para 2018, que no se ha ejecutado hasta 
finales de dicho año, no alcanzando por tanto aún a la prevención y atención a las víctimas. El cambio 
de gobierno tras la moción de censura de junio 2018 ha activado la aplicación de sus 214 medidas.
También ha restituido -conforme a la Observación 14.a del CEDAW- el Ministerio de Igualdad eliminado 
en 2011, como Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, desempeñado por la 
Vicepresidenta del Gobierno, así como la Secretaría de Estado de Igualdad.
La movilización feminista ha ido creciendo, con hitos históricos por el derecho al aborto en 2013-2014, 
contra la violencia de género en 2015, en las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019 y contra el fun-
cionamiento patriarcal de la justicia. 
La Sentencia del Tribunal Supremo CA 1263/2018 sobre el Dictamen 47/2012 del CEDAW (Protocolo 
Facultativo) reconoce por primera vez el carácter imperativo de las resoluciones del Comité CEDAW, 
en cuanto a la responsabilidad del Estado por no actuar con la diligencia debida para escuchar a Án-
gela González Carreño y evitar que su hija de 7 años fuera asesinada en 2003 durante las visitas de 

9
INFORME SOMBRA

SOBRE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA 
2015-2018 DE LA CEDAW

 
(CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER)
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un padre maltratador. Pero sólo reconoce la recomendación singular (indemnizar a la víctima) y no las 
otras cuatro: investigación imparcial para determinar qué falló en las estructuras y prácticas estatales;  
medidas para considerar los antecedentes de violencia al estipular la custodia y visita a los hijos e hijas 
menores y su derecho a ser escuchados; mayor diligencia en la aplicación del marco legal para res-
ponder a situaciones de violencia; formación obligatoria a los jueces y personal administrativo sobre la 
CEDAW, violencia y estereotipos de género. Crear jurisprudencia requiere dos Sentencias del Tribunal 
Supremo, por el art. 1.6 del Código Civil. 
Este Informe Sombra se ordena por las 46 Observaciones del Comité a España CEDAW/C/ESP/CO/7-
8, de 29 de julio 2015 -de incumplimiento mayoritario- y por los artículos de la Convención CEDAW.
La mayoría de las organizaciones feministas y de cooperación internacional abajo firmantes hemos 
presentado también el Informe Sombra al GREVIO sobre la aplicación del Convenio de Estambul en 
2019, y estamos participando en el proceso Beijing+25 (Observación 40), y en menor medida en el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

I. EMPLEO. Artículo 11 de la CEDAW y Observaciones 9 c) estadísticas desglosadas por 
sexo de todos los aspectos del empleo público y privado, 28 y 29 a) eliminar la discriminación en 
el empleo, c) brecha salarial y tiempo parcial, d) cuotas en la dirección de empresas, e) acciones 
positivas hacia inmigrantes, gitanas, madres solteras, mujeres mayores o con discapacidad, f) 
ratificar el Convenio 189 de la OIT (2011) sobre empleo de hogar.
Según la EPA, en el periodo 2014-2018 en España se han recuperado casi 2 de los 3,6 millones de 
empleos destruidos de 2008 a 2013, pero son en gran parte precarios (en 2018, el 38% de los contratos 
son temporales), y aún hay 3,5 millones de personas en paro, el 49% de larga duración y el 52% mu-
jeres, mientras el Gobierno desactivó medidas de mejora de la empleabilidad de las mujeres puestas 
en marcha en 2008-2011.
La tasa de paro en 2018 ha sido del 12,8% para los hombres y 16,1% para las mujeres, llegando al 
22,8% en las menores de 35 años y al 23,5% en las inmigrantes. Desde 2015 hay más mujeres que 
hombres en paro. 
Solo el 55% de las paradas inscritas en las Oficinas de Empleo y el 66% de los hombres, recibe alguna 
prestación económica, y no se ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular de 426 €/mes para paradas/
os sin prestación.
La tasa de actividad laboral femenina se ha estancado en el 53%, 11,5 puntos inferior a la masculina, 
subiendo a 14,3 puntos en las edades 50/54 años, y a 17,2 en las de 55/59 años.
En la tasa de ocupación la brecha es aún mayor: 44,4% en las mujeres y 56,1% en los hombres. So-
mos mujeres el 45,5% de las personas con empleo, proporción estancada desde 2012, tras 30 años 
creciendo. 
El 75% del trabajo a tiempo parcial es de mujeres. Afecta al 7,3% de los hombres y al 25,4% de las 
mujeres, de las que el 51% trabaja así involuntariamente y el 15% para cuidar a familiares. El 90% de 
las excedencias para cuidar hijos/a o familiares son de mujeres, un agujero para nuestra promoción 
profesional y las cotizaciones sociales, que hace que nuestras pensiones sean un 36% inferiores. El 
87,7% de las pensiones de viudedad no alcanza los 1.000 euros. 
Brecha salarial. Según la última Encuesta de E. Salarial del INE, en 2016 el salario medio anual feme-
nino (20.131 €) es el 77,7% del masculino (25.924 €), y el salario medio por hora a tiempo parcial un 
61,8% del de tiempo completo.
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El 17,8% de las mujeres, frente al 7,8% de los hombres, tiene ingresos inferiores o iguales al Salario 
Mínimo Interprofesional, de ahí la importancia de haberlo subido en 2019 un 22,3 %, a 900 €/mes, para 
trabajadoras jóvenes, del campo, empleadas de hogar, hostelería, comercio, limpieza, ayuda a domici-
lio, gerocultoras, operadoras de call center o monitoras escolares, y en la cotización y prestaciones por 
paro y pensiones. Su aplicación ha encontrado resistencias por parte del empresariado. El “IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018” incluye un salario mínimo por convenio de 1.000 €, si 
bien las reformas laborales de 2009 y 2012 han bajado la cobertura de la negociación colectiva del 92 
al 82% de 2013 a 2018.
La desvaloración se intensifica en el trabajo remunerado de cuidados: a las auxiliares de ayuda a domi-
cilio no se les paga el tiempo de desplazamiento entre domicilios, las empleadas de hotel se extenúan 
para alcanzar el salario mínimo y a las empleadas de hogar no se les paga el seguro de desempleo.
Estadísticas desglosadas por sexos: no ha habido mejoras apreciables, en concreto sobre población 
gitana y cómputo del trabajo a tiempo parcial, epicentro de la feminización del “empleo con pobreza”, 
en tasa diferenciada respecto al empleo a jornada completa. 
Acoso sexual en el trabajo. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales detectó ahí en 2014 un 
tercio del acoso, y más en inmigrantes, y la Fundación Eurofound en 2015 que en España se denun-
cian el 8% de los casos de mobbing, mientras la media europea es 14,9%. La Inspección de Trabajo 
investigó de 2010 a 2015 sólo 2.994 casos de acoso sexual, hizo 922 requerimientos y levantó 42 actas 
de infracción (7 al año). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 sentencias condenatorias por acoso, y no se han 
adoptado medidas frente a esa situación. El Decreto-Ley 6/2019 empieza en marzo 2019 a aplicar la 
medida 77 del Pacto de Estado extendiendo a las empresas de más de 50 trabajadores la obligación 
de negociar planes de igualdad con protocolos contra el acoso sexual.
El empleo público ha subido de 2,96 millones de personas en 2014 a 3,15 en 2018, aún por debajo de 
los 3,28 de 2011 y más feminizado y envejecido: el porcentaje de mujeres ha crecido del 53,5 al 55,5%, 
y el de menores de 40 años ha bajado del 59,6 al 52,8%, por la no reposición de plazas de jubilados/
as. No se han aplicado las Observaciones 17 y 25. aumentar las ACCIONES POSITIVAS en el sector 
público y privado y cuotas legales para aumentar la paridad.
Empleadas de hogar: son 700.000, el 98% mujeres. España sigue sin ratificar el Convenio 189 de 
la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, y sin integrarlas en el 
Estatuto de los Trabajadores. El Presupuesto del Estado para 2018, prorrogado a 2019, retrasa a 2021 
el compromiso asumido en 2011 de equipararlas en 2019 al sistema general de Seguridad Social en 
protección por desempleo, cálculo de las pensiones, prevención de riesgos laborales, reconocimiento 
de enfermedades profesionales, Inspección de Trabajo, negociación colectiva y limitación de jornada  
de las internas, ahora con tiempos de disponibilidad esclavistas.
Hay bonificaciones a la contratación laboral que explícita o implícitamente afectan a mujeres: víctimas 
de violencia de género, víctimas de trata, mayores de 45 años, con discapacidad, menores de 25 años, 
etc., pero las estadísticas del SEPE (Servicio Público de Empleo) no cuantifican sus beneficiarios, 
desglosados por sexo.
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II.- VIOLENCIA DE GÉNERO. Recomendaciones Generales 19 y 35 del CE-
DAW, Observaciones 21 a) Incluir en la Ley 1/2004 la violencia sexual, de cuidadores, policial, 
en espacios públicos, empresas y escuelas 21.b formación obligatoria a jueces, fiscales, policía 
y otros funcionarios 21.f Mejorar los datos estadísticos, y  39.b No conceder visitas a padres 
denunciados por VG ni legislar la custodia compartida impuesta. 
Violencia en la pareja o expareja. La protección judicial a mujeres víctimas es insuficiente. El CGPJ 
destaca que en 2018 ha habido un 70,45 % de sentencias condenatorias, frente al 67,4% de 2017 y 
el 66,2% en 2016, pero refiere la cifra a las 50.370 sentencias dictadas, no a las 166.961 denuncias 
presentadas, respecto a las que sólo el 21% de las denuncias acabó en condena, debido al altísimo 
porcentaje (28,2% en el periodo 2015-2018) de sobreseimiento o archivo judicial y de renuncias 
(10,8%). 

La violencia Institucional por acción u omisión del Estado no es reconocida. No hay una revisión oficial 
del sesgo de género en resoluciones judiciales, como el voto particular de la sentencia 38/2018 que vio 
“jolgorio” en la joven violada por cinco hombres, o la sentencia 257/18 del Juzgado Penal 1 de Granada 
condenando a Juana Rivas a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad de sus hijos por (FJ 4) 
“arengar a una multitud irreflexiva y visceral” feminista, o de juzgados que niegan el 80% de las solici-
tudes de órdenes de protección a víctimas.
Datos. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) registra el asesinato de 994 
mujeres -el 43% extranjeras, siendo el 9,6% de la población- y 32 menores de 2003 a 10.05.19, 
mientras feminicidio.net sólo de 2010 a 10.05.2019 documenta 1.009 feminicidios y otros asesinatos de 
mujeres, 48 en el sistema prostitucional, y 83 de menores.
La mayoría de las medidas de la ley 1/2004 se supeditan a que la víctima denuncie judicialmente y 
obtenga una orden de protección o sentencia favorable. El decreto-ley 9/2018 de medidas urgentes 
contra la violencia de género modifica su art. 23, conforme a los puntos 62 y 63 del Pacto de Estado, 
permitiendo acreditar la violencia mediante un certificado de los servicios sociales o de acogida públi-
cos, y la Conferencia Sectorial de Igualdad de 04.04.19 ha aprobado su procedimiento.
Para la protección a víctimas de violencia de género fuera de la pareja, no se ha cumplido la Observa-
ción 21.a del CEDAW de incluirlas en la ley Orgánica 1/2004, ni el Convenio de Estambul. La medida 
84 del Pacto de Estado pospone su atención y recuperación, limitándose mientras a “un tratamiento 
preventivo y estadístico”.
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La violencia sexual fuera de la pareja ha afectado alguna vez a 1.447.687 mujeres -el 7,2% de las de 16 
y más años residentes en España- según la Macroencuesta 2015 de la DGVG, de ellas a 120.641 en 
el último año y el 40% por violación (que sólo denunciaron el 2,1%). El 8,6% de las violadas era menor 
de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas por conocidos. Hay impunidad y miedo a 
denunciar, por la revictimización judicial, social y de los medios de comunicación.
Entre 2016 y marzo de 2019 feminicidio.net ha contabilizado 104 agresiones sexuales múltiples a más 
de 111 mujeres, el 36% menores de edad, por 356 agresores, 87 de ellos (24,4%) menores de edad.
En 2017 y 2018 el movimiento feminista ha convocado manifestaciones de cientos de miles de perso-
nas contra la sentencia 38/2018 de la AP de Navarra por la violación de cinco hombres de La Manada 
a una mujer de 18 años y contra la cultura de la violación, reaccionando 750 jueces en julio 2018 de-
nunciando ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos “presión social” y “linchamiento público”. En 
mayo 2018 el Ministerio de Justicia incluyó mujeres en la sección Penal de la Comisión de Codificación, 
para iniciar la modificación de los arts. 178 a 183 bis del Código Penal sobre agresión y abuso sexual, 
pues su concepto de violencia o intimidación no se ajusta a la definición de la violación del Convenio de 
Estambul, basada en la falta de consentimiento. La lentitud en la respuesta parlamentaria y el adelanto 
de las elecciones ha hecho decaer una ley de protección integral y la reforma del Código Penal.
Sólo 9 de las 17 Comunidades Autónomas tienen centros de atención especializada a víctimas de 
violencia sexual, que no son suficientes, accesibles, ni cumplen el art. 25 del Convenio de Estambul.
Los matrimonios forzados y la Mutilación Genital Femenina se castigan en el Código Penal y la MGF 
tiene un Protocolo sanitario para detectarla, pero es insuficiente para un tratamiento preventivo y re-
parativo. 
Las ayudas de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito son inaccesibles e inadecuadas a 
necesidades, como los exámenes forenses, específicas de las víctimas de trata y de violencia sexual.
La formación especializada en violencia de género y en trata a profesionales planteada por el Dictamen 
47/2012 del CEDAW y en medidas del Pacto de Estado, como la 150 para operadores jurídicos en 
atención a menores, la 159 para la policía y juzgados de violencia contra la mujer, familia y menores, la 
160 en las oposiciones y concursos a judicatura y su formación anual, obligatoria y evaluable, y la 161 
homogeneización de la impartida por los Colegios de Abogados. Por la Ley Orgánica 4/2018 de reforma 
del Poder Judicial éste ha puesto en marcha en mayo 2019 el “primer curso de formación obligatoria en 
perspectiva de género para los jueces que quieran acceder a cualquier especialidad” para los nuevos, 
pero no para los que tienen plaza. 
Catorce años después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, el personal para aplicarla es insuficiente y precarizado, en particular:

a) El Artículo 19, que establece el derecho de mujeres y menores víctimas a la asistencia jurídica, 
psicológica y social permanente, especializada y profesional, con financiación estatal, organizada 
por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, y que estos servicios actuarán “en 
colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios 
sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito 
geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que con-
sideren necesarias”.

b) La Disposición Adicional Segunda, que establece las Unidades de Valoración Integral en los juz-
gados de violencia de género, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, 
para los informes periciales imprescindibles para los menores y en los casos de maltrato habitual 
o violencia psicológica. La Memoria 2017 del Fiscal General del Estado pidió su implantación ur-
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gente en todo el territorio, pues aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias y Madrid, y las 
existentes tienen listas de espera.

A estas carencias se ha sumado el acoso por el partido ultraderechista Vox, que ha entrado en el Par-
lamento Andaluz en 2018 y en el Estatal en 2019, y pretende derogar las leyes contra la violencia de 
género. Primero pidió en el Parlamento andaluz, que se lo denegó, los nombres y situación profesional 
de las profesionales, presumiendo que son «supremacistas» y con “insuficiente capacidad para ejercer 
su función”. Pero en abril 2019 la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
de la Junta de Andalucía solicitó a 51 profesionales adscritos a los juzgados de violencia de género o 
familia -19 médicos forenses funcionari@s y 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales personal laboral- 
su nombre, cualificación y la afiliación al Colegio Profesional, hasta ahora no requerida a los empleados 
públicos, pretendiendo “comprobar si los perfiles cumplen con la cualificación”.
Aunque en 2015 se modificaron los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 dando a los jueces la potestad de 
suspender la patria potestad o el régimen de visitas por violencia de género sobrevenida, y la obligación 
en todo caso de vigilarlas, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sólo suspendieron ese año el 3,5% 
de las visitas y el 0,4% de las sentencias de patria potestad, según el CGPJ.
Pedimos la supresión del art. 92.8 del Código Civil, que permite “excepcionalmente” la custodia com-
partida impuesta judicialmente, sin acuerdo de los cónyuges, pero desde 2013 “deseable y preferente” 
y de “conflictividad razonable” para el Tribunal Supremo. 
Pedimos que se prohíba el uso judicial u otros del falso SAP “Síndrome de Alienación Parental”.

III.- TRATA Y EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN. Art. 6 de 
la CEDAW y Observación 23 a) Ley integral contra la trata, b) prevenir la trata y enjuiciar a los 
traficantes, c) enfoque integral de la prostitución, atención a las mujeres que deseen salir de ella 
y medidas para reducir su demanda, y d) Ampliar la definición de proxenetismo, para procesar 
la explotación de la prostitución
España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en demanda de prostitución, y uno de los 
de mayor tránsito y destino de trata. Y ha incumplido la observación 23 del CEDAW de aprobar una Ley 
integral contra la trata. El Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) 
del Ministerio del Interior en 2015 desmanteló 15 organizaciones de trata laboral o sexual y en 2016 abrió 
69 diligencias de seguimiento especial de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual a 36 
organizaciones criminales y a 375 personas, contabilizándose en Fiscalía de Extranjería 393 víctimas. 
Se iniciaron 250 procesos judiciales por delitos de trata, pero sólo 13 llegaron a sentencias, 5 de ellas 
absolutorias. Se inician por atestados policiales de inspección de locales de prostitución en régimen de 
proxenetismo, y son archivados por no probar la coacción o abuso de las víctimas, a quienes, aunque ha-
yan cooperado en la investigación, se niega el permiso de residencia dejándolas en indefensión, mientras 
los proxenetas quedan impunes, incumpliendo el protocolo de Palermo. Si son madres, se les priva de la 
tutela de sus hijas/os menores, que quedan en desamparo o son utilizados para chantajearlas.
Es indispensable adecuar la legislación de extranjería a la de VG, para permisos de trabajo y residen-
cia, acceso a servicios y apoyo económico, psicosocial y laboral a las mujeres y niñas que salen de la 
prostitución y a inmigrantes en situación administrativa irregular. 
El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, 
está dotado sólo con 4 millones de € en la DGVG en 2018, y su gestión íntegramente externalizada a 
ONGs. 
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El Pacto de Estado incluye 9 medidas contra la Trata, aún incumplidas: ley integral (189), seguimiento 
del Plan con indicadores verificables (190), modificar la Ley O 19/1994 para mejorar la protección de 
víctimas, testigos y denunciantes (191), más fondos de cooperación internacional para la detección y el 
apoyo a víctimas retornadas (192), publicar en la web del Ministerio del Interior Informes y Estadísticas 
e incorporarlos a  estadísticas de la DGVG (193), reforzar la persecución de oficio y la protección social 
y recuperación integral de las personas explotadas (194), atención sanitaria a víctimas en estancia 
irregular (195), estudio de realidades y respuesta policial (196) y desincentivar la demanda de prosti-
tución (197).
La despenalización de ciertas formas de proxenetismo en la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 
1/2015) sanciona la explotación sexual únicamente “cuando la víctima se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad personal o económica o cuando se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, 
desproporcionadas o abusivas”, un retroceso en la obligación del Estado de suprimir todas las formas 
de explotación sexual.

IV.- CUIDADOS. Observación 9 Impacto de género de la crisis económica y de las 
políticas para afrontarla, y 29.b Restaurar la financiación de la Ley 39/2006 de Atención a las 
Personas Dependientes
En España, 4º país de la UE con más desigualdad, ya antes de la crisis económica de 2008, 1 de 
cada 5 personas estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y en 2017 aumentaron al 26,6% 
(12.388.187 personas) y al 5,1% en situación de privación material severa, sobre lo que ha alertado el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) en 2018.
Casi 1 de cada 3 niños y niñas, más de 2,6 millones, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión 
social, ascendiendo al 47,9% en las familias monoparentales (el 83% encabezadas por mujeres), al 
70% en hogares con ambos progenitores extranjeros y al 72,3% en la población gitana. 
España invierte poco más de la mitad de la media de la U. Europea -el 1,3% del PIB frente al 2,4%- en 
protección social de los niños y niñas y sus familias (2014) que UNICEF relacionó con carecer de una 
prestación universal por niño o niña a cargo.
La prestación de ingresos mínimos difiere según Comunidades Autónomas, sólo cubre al 42% de los 
hogares sin ingresos, y es cada vez más restrictiva: un 27% de los solicitantes está en espera de la 
resolución, y a un 17% se les deniega.
El gasto en protección social es del 16,8% del PIB, frente al 20% de media en los países de la zona 
euro, lejos del objetivo 1.3 de la Agenda 2030. 
Los recortes en 2012-2014 han prevalecido sobre las medidas para reconocer, reducir o redistribuir 
los cuidados. El Informe mundial de la OIT en 2018 “El trabajo de cuidados” cifra los cuidados no 
pagados en España en 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de empleos a tiempo 
completo y al 15% del PIB, y propone como vía hacia el trabajo de cuidados decente y el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.4 convertir trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado 
en empleos dignos en servicios públicos de salud, educación y cuidado de personas en situación de 
dependencia, mediante un gasto adicional de 3,5 % del PIB de aquí a 2030: 40.800 millones de euros. 
Actualmente la cobertura de la educación infantil y de la atención a personas en situación de 
dependencia es de un tercio de las necesidades, contribuyendo a que las mujeres dediquemos 
cada día al hogar y la familia 4h 29 minutos, casi el doble que las 2h 32 minutos de los hombres (INE 
Empleo del Tiempo 2009-2010). 
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De 1,6 millones de niñas y niños de 0 a 3 años, solo 468.652 (28,5%) estaban escolarizados en el curso 
2017-2018. Es positivo que el Decreto-ley 6/2019 amplíe el permiso pagado de paternidad por naci-
miento o adopción de 5 a 8 semanas en 2019 y 12 en 2020, para impulsar la igualdad con las madres. 
Aunque la Ley 39/2006 de atención a la dependencia establece el derecho universal de quienes ne-
cesitan ayuda para comer, lavarse, levantarse u otras funciones de la vida diaria, a recibir servicios 
profesionales públicos, su falta de financiación supone que de 1.767.186 solicitantes en diciembre de 
2018, el 64% mujeres, al 74% se les ha reconocido el derecho a atención pública, pero sólo 1.054.275 
la tienen, mientras 250.000 personas, el 20%, está en lista de espera, en la que cada día mueren 100 
antes de recibirla. Además, las prestaciones son insuficientes, y en un 31% consisten en la más barata: 
un infrasalario a la cuidadora familiar, perpetuador del desigual reparto de los cuidados entre mujeres 
y hombres y entre familias y sociedad.

V.- MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA IGUALDAD: 
órganos, políticas y presupuestos. Observaciones 15.a. Potenciar la incidencia política del Ins-
tituto de la Mujer, con recursos humanos y financieros a un alto nivel, b fortalecer su coordina-
ción con las CC. Autónomas, con seguimiento y evaluación regular y c Fortalecer la cooperación 
con las organizaciones de la sociedad civil de igualdad de la mujer.
El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga al Go-
bierno a aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, pero en los años 
2017 y 2018 no lo ha habido. 
El Consejo de Ministros aprobó el 07.03.14 un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-
2016, con 7 ejes: 1 laboral, 2 conciliación, 3 violencia, 4 participación, 5 educación, 6 salud, deporte, 
comunicación y política exterior y 7 conocimiento, estadísticas, presupuestos, observatorios y discri-
minación múltiple. La propia evaluación gubernamental señala incumplimientos, como el del 56% de 
medidas de educación y del 40% de las de conciliación. El Borrador del Plan Estratégico de Igualdad 
2018-2021 presentado al Consejo de Participación de la Mujer el 19.02.19 no se ha aprobado. 
Hasta 2018 no se ha recuperado (y superado) el presupuesto para políticas de igualdad y violencia de 
género que hubo de 2009 a 2011, siendo 2014 el peor año en cifra absoluta (40,9 millones de euros) y 
en porcentaje del Presupuesto del Estado central (0,0097%). Después ha ido subiendo, especialmente 
en 2018, por el incremento acordado en el Pacto de Estado 2018-2022 de 120 millones de euros 
anuales, a transferir a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para aplicar las medidas que les 
competen. 
Las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas (que gestionan el 40% del gasto público en España) 
han reducido su gasto en igualdad y violencia de género un 17,8% de 2013 a 2018, antes de recibir la 
transferencia de 100 millones que lo incrementan en un 58%, aunque la escasa transparencia en su 
aplicación dificulta valorar su impacto social. 
De 2013 a 2018 la Administración Local fue privada de la competencia en igualdad y violencia de 
género por la reforma de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que le ha restituido el Decreto-ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia 
de género. 
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2009

2009

% Igualdad 
+VG en PGE

2009

0,0172

384.520

66.019

2013

2013

0,0101

408.034

41.150

2017

2017

0,0116

443.133

51.470

2011

2011

0,017

362.788

61.523

2015

2015

0,0101

440.076

44.557

2010

2010

0,0169

238.400

65.174

2014

2014

0,0097

423.231

40.928

2018

2018

0,0399

449.785

179.345

2012

2012

0,0135

362.066

48.876

2016

2016

0,0103

436.370

44.970

PRESUPUESTOS DEL ESTADO (MILLOLNES DE EUROS) Y PROGRAMAS DE IGUALDAD 
Y VIOLENCIA DE GÉNERO (MILES DE EUROS) DE 2009 A 2018

% QUE REPRESENTAN LOS PROGRAMAS DE GASTO 232B (IGUALDAD) 
Y 232C (VIOLENCIA DE GÉNERO) EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Total presupuesto Estado
(millones de €)

Igualdad y VG
(miles de €)

Pese a que la Ley O. 3/2007 para la igualdad efectiva, obliga a que todas las candidaturas políticas 
incluyan un 60%-40% de Mujeres y Hombres en cada tramo de cinco puestos, exceptúa a los ayunta-
mientos de menos de 3.000 habitantes.
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Andalucía

Aragón

Asturias

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Rioja, La

Ceuta

Melilla

TOTAL 

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Población
2018

Organismo
 de Igualdad de la

Comunidad Autónoma 2008 2013 2018 €/hab
2013

€/hab
2018

%
2018

Transf.
Pacto
Estado
2018

Presupuesto Autonómico para Igualdad + VG (euros)

I. Andaluz de la Mujer

I. Aragonés de la Mujer

I. Asturiano de la Mujer 

y P. Juven

I. Balear de la Dona

I. Canario de Igualdad

Dirección Gral. Igualdad y Mujer

Dirección Gral de la Mujer 

I. de la Mujer de Castilla-L 

Mancha

I. Català de les Dones

I.Valenciano de las Mujeres y 

por la Igualdad de Género

I. de la Mujer de Extremadura

Secretaría Xeral da Igualdade 

Dirección Gral de la Mujer 

D.G. Mujer e Igualdad de 

Oportunidades

I. Navarro pª la familia e 

igualdad*

EMAKUNDE I. Vasco de la 

Mujer

 

Centro Asesor de la Mujer 

Viceconsejería de la Mujer 

TOTAL/Media

8.409.738

1.313.463

1.027.659

1.166.603

2.177.155

581.403

2.418.694

2.033.169

7.488.207

4.946.020

1.070.586

2.703.290

6.549.979

1.475.568

643.864

2.171.131

312.830

85.219

84.721

46.659.299

16.411.593

5.237.770

3.253.898

4.442.332

6.389.428

1.889.236

8.097.039

6.876.822

13.866.787

9.698.422

5.099.498

8.541.116

11.194.551

3.890.358

0

0

1.867.166

1.367.759

1.376.222

109.499.998

117,4

99,3

98,9

92,1

80,9

41,7

30,6

69,6

 

149,8

226,9

148,9

52,9

34,2

149,1

88,0

 

 

 

82,2

5,60

3,19

4,94

2,98

4,28

3,19

1,68

8,89

 

4,42

8,20

5,97

3,62

2,73

6,47

2,68

 

 

 

4,59

3.634

3.785

3.530

3.214

3.211

3.862

3.724

3.507

3.962

2.538

4.323

3.408

2.954

3.036

5.954

4.776

3.786

2.674

 

3.511

47.132.138

4.194.067

5.075.517

3.474.195

9.312.753

1.855.723

4.053.912

18.067.220

8.011.945

21.837.060

8.777.536

16.138.090

23.722.547

4.034.881

4.166.938

5.817.000

1.970.231

248.000

281.100

188.170.853

40.560.147

3.170.676

2.284.267

2.190.811

7.018.682

1.490.862

7.053.437

14.107.310

9.704.860

15.278.250

5.189.589

3.524.510

22.705.132

3.059.838

1.807.286

6.598.000

 

347.120

 

145.743.657

40.157.879

4.225.004

5.133.452

3.773.604

11.513.123

4.447.097

13.249.453

25.967.200

12.260.000

14.573.970

3.868.666

10.838.616

44.806.447

11.793.521

2.794.533

6.613.000

 

 

 

216.015.565

PRESUPUESTOS ESTATAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PARA IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 2008-20118
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VI.- ESTEREOTIPOS Y DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. Art. 5 de la CEDAW, Observaciones 18 Observatorio de la Imagen 
de las Mujeres y 19 Representación positiva de las mujeres -gitanas, migrantes o con discapaci-
dad- en educación, publicidad y medios 
A nivel estatal, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres es poco operativo. Existe un Plan de Acción 
para la Igualdad de oportunidades en la sociedad de la información 2014-2017 que no parece tener 
continuidad. 
En la Comunidad Valenciana el Pacto contra la Violencia de género y machista 2017-2021, elaborado 
por la Vicepresidencia y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el parlamento, Defensor del 
Pueblo, agentes económicos y sociales, universidades, organizaciones feministas y de mujeres super-
vivientes, algunos medios de comunicación privados, cuerpos de seguridad, administración de justicia 
y ayuntamientos, incluye 293 medidas, entre ellas un manual para abordar la violencia de género en 
los medios de comunicación (también reconocido por la Federación Española de Periodistas, FAPE), 
un Libro de estilo para los medios públicos y una Carta para los contenidos infantiles y juveniles. La Ley 
valenciana 12/2018 de Publicidad Institucional excluye de su contratación a las empresas y medios con 
anuncios de prostitución.
El gobierno valenciano (Generalitat) abrió el 06.05.19 un expediente sancionador por publicidad sexista 
(con posible sanción de 3.000 a 15.000 euros, por los artículos 3 de la Ley 34/1988 General de Publi-
cidad, 41 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 50.16 de la Ley 
11/1988 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid) a los grandes almacenes El 
Corte Inglés, por su campaña publicitaria del Dia de la Madre con el lema “97% entregada, 3% egoís-
mo, 0% quejas”, que fomenta “un estereotipo de madre que resigna a las mujeres a cumplir con su 
papel de ‘buena madre’ basado en la entrega por encima del resto de identidades que la conformen” 
según la denuncia de la organización de consumidores FACUA.

VII.- MUJERES MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO. 
Recomendación General 32 y Observación 37.a) Mejorar la protección, el acceso a los proce-
dimientos y las condiciones de acogida de las mujeres y niñas solicitantes de asilo en Ceuta y 
Melilla, no usar la violencia en los controles fronterizos; b) Establecer planes de contingencia 
para las llegadas a las fronteras terrestres y marítimas y c) perspectiva de género en los progra-
mas de asistencia. 
Mientras en la UE hay una tendencia decreciente del número de solicitudes de asilo, en España aumen-
tan de 31.120 solicitudes de 2015 a 55.668 en 2018 – el cuarto mayor número de la UE- en su mayoría 
procedentes de Venezuela, Colombia, Siria, Honduras y El Salvador, y no solo por cuestiones políticas, 
pues aumentan las motivadas por razones de género, por ser LGTBI o portadoras de VIH sin acceso 
a tratamiento médico en su país de origen. Son 31.917 solicitudes de hombres y 23.751 de mujeres y 
niñas, a quienes el desplazamiento forzado expone a una mayor violencia sexual y de género. 
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Las refugiadas fueron objeto de un Informe intermedio de España del Comité CEDAW en Julio 2017, sin 
que la situación haya mejorado. El Informe Sombra de ONGs denunció entonces el incumplimiento del 
programa de reubicación, el apagón informativo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Mº del Inte-
rior y el no desglose de datos por sexo; también la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo 
arts. (17.5 y 46), la no aplicación de la Recomendación General núm. 32 del CEDAW ni las directrices 
de género de ACNUR sobre estrategia socio-sanitaria, jurídica y de seguridad contra la violencia de gé-
nero, y las deficiencias de los planes de acogida, alojamiento y formación, así como en el procedimiento 
de asilo y los servicios, con más medios materiales y humanos, la asistencia jurídica y de intérpretes y 
la sensibilización y capacitación continuas de funcionarios de seguridad y otros, para identificar a las 
mujeres víctimas de violencia y personas con necesidades especiales, así como fondos para que las 
autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de las refugiadas, su 
contacto con las mujeres autóctonas y la atención a los niños y niñas.

La Trata con fines de explotación sexual sigue sin considerarse persecución por razones de género 
aunque la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha reconocido nuevos casos desde 2015, otorgando algu-
nos estatutos. No así a las víctimas de Mutilación Genital Femenina. Ni al creciente número de mujeres 
y niñas de El Salvador, Honduras y Guatemala que huyen de la violencia de las Maras, 860 solicitudes 
en 2018, de las cuales se resolvieron menos de la mitad y se denegaron prácticamente todas, con-
trariamente a las directrices del ACNUR y a las sentencias de la Audiencia Nacional reconociéndolas 
como personas refugiadas. 

Es necesario mejorar los mecanismos para identificar a las mujeres y niñas más expuestas a situa-
ciones de violencia en los movimientos mixtos, y contar con un sistema de asilo más rápido y mejor, 
desde la cita previa hasta la instrucción de los expedientes, lo que pasa por reforzar la OAR, que, por 
el contrario, a finales de 2018 despidió a 94 funcionari@s interin@s, colapsando una Oficina con 134 
emplead@s, y contrató nuevo personal interino sin formación ni experiencia. La Secretaría de Estado 
de Migraciones también hizo un despido masivo, imposibilitando atender a los colectivos más vulnera-
bles. En 2018 el nuevo Gobierno aprobó 231 nuevas plazas de funcionari@s de carrera, pero tardarán 
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al menos año y medio en cubrirse, mientras las necesidades siguen aumentando. No hay en el corto 
plazo sistemas adecuados de planes de contingencia para las llegadas por tierra y mar con perspectiva 
de género y de edad ni tratamiento adecuado a mujeres y niñas con necesidades específicas.

De las mujeres migrantes que llegan por mar muchas llegan en estado de gestación y con indicios de 
haber viajado en situación de trata, y todas refieren haber sufrido violencia física y/o sexual a lo largo 
del trayecto. Seguimos exigiendo más coordinación, más garantías jurídicas y un protocolo unificado 
para que cada mujer pueda tener una respuesta sin pasar por la detención en un CIE (Centro de Inter-
namiento de Extranjeros), ni otras formas innecesarias de sufrimiento y violencia. Nos preocupan las 
“devoluciones en caliente” de migrantes. No hay excusas, es ilegal. 

No se ha ratificado la Convención sobre Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes, Ob-
servación 43. 

VIII.- SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
Observación 31.a Acceso universal al sistema de salud y b Acceso a la IVE de mujeres de 16 y 
17 años.

El acceso universal a la sanidad pública de todas las mujeres, incluidas las inmigrantes, no se ha 
repuesto plenamente por el Decreto 7/2018, que no ha derogado el R. Decreto-Ley 16/2012 y los 
copagos por falta de reglamento que los desarrolle. 

Desoyendo al CEDAW, se aprobó la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de 
autonomía para la interrupción del embarazo.

La objeción de conciencia obstaculiza el acceso de las mujeres a la IVE en centros sanitarios públicos.

Para la salud sexual y reproductiva se debe garantizar la práctica, accesibilidad y disponibilidad de los 
servicios y de contraceptivos modernos incluyendo los de emergencia para todas las mujeres y adoles-
centes, afrontando las disparidades existentes entre CCAA Autónomas. 

IX.- EDUCACION. Observación 19.a Medidas para la eliminación de los estereotipos 
de género en el sistema educativo. Observación 27 a y b Incorporación de la perspectiva de 
género en el sistema educativo y c Educación obligatoria en derechos sexuales y reproductivos. 

A pesar de que se han introducido campañas para incentivar que las jóvenes estudien carreras STEM 
no está incorporada al currículo académico desde los primeros años, sino que se hace de forma puntual 
y ya en la educación no obligatoria. 

No hay formación en igualdad obligatoria en las carreras de magisterio ni en los másteres de acceso 
del profesorado. En 2016 se suprimieron las subvenciones del Instituto de la Mujer a Postgrados de 
estudios de género y actividades universitarias de igualdad de oportunidades.

Falta la adecuación de los medios de comunicación y la producción cultural a su papel de agentes 
educadores.

No se ha realizado la inclusión obligatoria de la educación sexual en los contenidos formales del siste-
ma educativo, con presupuesto y profesorado específicos para su impartición, y contenidos curriculares 
para una vivencia de la sexualidad en la diversidad, sin enfermedades de transmisión sexual ni discri-
minación, coerción o violencia. 
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X.- ODS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Observación 41 Coopera-
ción al Desarrollo e incorporación de la perspectiva de género en los ODS y agenda 2030 

La Ayuda Oficial al Desarrollo ha caído de 2010 a 2018 del 0,43% al 0,22% de la riqueza nacional bruta, 
recortando fundamentalmente la Ayuda Humanitaria y las políticas de género, y eliminando las ayudas 
al fortalecimiento de organizaciones feministas de países en desarrollo.

En 2014-2018 el presupuesto para “Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género” ha 
supuesto un exiguo 1,64% de la AOD, mientras el Grupo de Género del Consejo de Cooperación y el de 
la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CONGDE) demanda un 15% 
(9% para género en desarrollo + 6% para salud sexual y reproductiva).

En la Cooperación bilateral, los Marcos de Asociación País se han vaciado de contenido de género, y 
transversalizado es un eufemismo de desaparecido. Sin embargo, en los acuerdos con las Instituciones 
Multilaterales el presupuesto para género empieza a remontar. 

El Consejo de Desarrollo Sostenible creado por la Orden PCI/169/2019 presidido por la Alta Comisio-
nada para la Agenda 2030 para participación de la sociedad civil, sólo cuenta entre sus 48 vocales 
con 2 (4%) de órganos de mujeres -Consejo de Participación de la Mujer y Observatorio Estatal de la 
Violencia sobre la Mujer- y otras 4 – UGT, CCOO, CONGDE y Federación de Planificación Familiar- que 
participan en las plataformas CEDAW y Estambul.

El número de titularidades compartidas registradas ha subido de 53 en 2014 a 115 en 2018, pero la 
Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias familiares aún supone poca mejora 
jurídica, económica y social de las agricultoras.

Es necesario un marco ecofeminista de producción, consumo y cuidados, junto a una Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética con perspectiva de género para reducir las emisiones del transporte 
y generales un 55%, salvar de la pobreza energética al 10% de la población, reducir el 40% el consumo 
de energía y cubrir con renovables el 45%, y una Ley de Economía Circular que implante el Residuo 0, 
la recogida selectiva de la basura orgánica y el retorno de envases. 

10 de junio 2019
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1. AAMM Feministas Marcela Lagarde
2. Abogadas por la Igualdad
3. Abolicionistas en Acción
4. ACCCOES
5. Acción para el Desarrollo y la Igualdad
6. ADAVAS – Burgos
7. ADAVAS – León
8. ADAVAS – Salamanca
9. ADIBS-Associació de Dones de les Illes Balears per 

la Salut
10. AEFI
11. AFAEMME, As. Org. Mujeres Empresarias del 

Mediterráneo
12. AGGAMME- Asociación Galega Contra o Maltrato 

a Menores
13. AGEICU, Asociación para la Gestión Igualitaria de 

la Cultura
14. Agencia Comunicación y Género
15. AIETI, A Investigación&Especialización s/ Temas 

Iberoamericanos
16. ALIA. As.Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres
17. Alianza por la Solidaridad
18. Alquimia Feminista
19. Amables Titulares de Derechos
20. AMECO, Asociación de Mujeres de la Comunica-

ción
21. Amiga 1931
22. AMILIPS Asoc. Mujeres Integradoras Igualdad 

Psicosocial
23. AMUTI, Asociación de Mujeres Trabajadoras por 

la Igualdad
24. Andre Mari
25. APJALI-Asociación de Protección Judicial a la 

Infancia
26. Área de Dones de la Intersindical Valenciana
27. Área de la Mujer de ALA
28. Argollando Vidas
29. ARI-PERÚ Asociación
30. ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
31. Asamblea Abolicionista de Madrid
32. Asamblea MALVA (Mujeres Abolicionistas Libres-

Valladolid)
33. Asemblea de Mulleres do STEG
34. Asemblea Feminista Paxaretas Redondela
35. ASIGE. Asociación de Agentes de Igualdad

36. Asociación Amamantar
37. Asociación ayudemos a un@ niñ@
38. Asociación Azul Violeta
39. Asoc. Centro Andaluz de Estudios Feministas y 

Atención a la Mujer
40. Asociación Círculo Feminista de Alboraya
41. Asociación con la A
42. Asociación Contramarea
43. Asociación Damos la Cara contra la Violencia de 

Género
44. A.As.Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos 

Tratos (ADAVASYMT)
45. Asamblea de Cooperación por la Paz
46. Asociación de Dones Antígona
47. Asociación de Dones Progressistes de Xirivella
48. Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de 

Piedra
49. Asociación de Mujeres Amatistas
50. Asociación de Mujeres Aremoga
51. Asociación de Mujeres Clara Campoamor de 

Coslada
52. Asociación de Mujeres Contra los Malos Tratos 

(Arcoiris) Granada
53. Asociación de Mujeres Feministas María Cambrils
54. Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subver-

sivos
55. Asociación de Mujeres Feministas de Móstoles
56. Asociación de Mujeres Feministas Tomando 

Partido
57. Asociación de Mujeres Gara
58. Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)
59. Asociación de Mujeres Juristas Themis
60. Asociación de Mujeres la Yedra de Benamejí
61. Asociación de Mujeres LAT Amalgama
62. Asociación de Mujeres Latrébede
63. Asociación de Mujeres Nerea
64. Asociación de Mujeres Pandora
65. Asociación de Mujeres para la Salud
66. Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas
67. Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad 

de Fuenlabrada
68. Asociación de Mujeres Progresistas Trece Rosas
69. Asociación de Mujeres Psicología Feminista
70. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 

de Valencia
71. Asociación de Mujeres Ventana Abierta
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72. Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista
73. Asociación para la Defensa de la Imagen Pública 

de las Mujeres
74. Asociación Egeria Desarrollo Social
75. Asociación Equidad e Igualdad
76. Asociación Feminista de Asturias “Clara Campoa-

mor” (AFA)
77. Asociación Feminista Gafas Moradas
78. Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán
79. Asociación Feminista Tiemar
80. Asociación Foro Veneranda Manzano
81. Asociación Frida
82. Asociación “Igualmente”
83. Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes
84. Asociación Malvaluna
85. Asociación Matiz-Educando en Valores
86. Asociación Mercedes Machado
87. Asociación Mujer y Familia
88. Asociación Mujeres con Voz
89. Asociación Mujeres de Paz en el Mundo
90. Asociación Mujeres en Marcha
91. Asociación Mujeres Feministas de Rota
92. Asociación Mujeres Jóvenes Ágora Violeta
93. Asociación Mujeres para la Salud
94. As.MM Progresistas c/ Discriminación y la Violen-

cia de Género
95. Asociación Nós Mesmas
96. Asociación Otro Tiempo
97. Asociación para el Desarrollo y la Igualdad
98. Asociación Por Ti Mujer
99. Asociación Prometeo-Hombres por la Igualdad
100. Asociación Sare
101. Asociación Servicio Doméstico Activo. SEDOAC
102. Asociación Social Cultural para las Mujeres 

Mararia
103. Asociación Socioeducativa y Cultural de Mujeres 

Diversa
104. Asociación Terapia y Género
105. Asociación TRABE
106. Asociacion vecinal AVCV Collado Villalba
107. Associació Catalana de Dones Directives i 

Empresaries
108. Associació Catalana De Llevadores
109. Associació Dones de Biar
110. Associació Dones Educadores de les Illes Balears

111. Associació Feminista de Catalunya
112. Associació Intercultural Diàlegs De Dona
113. AUVIM – Asociación Universitaria contra la Violen-

cia Machista
114. Blanco, Negro y Magenta
115. CAONGD, Coordinadora Andaluza de ONG de 

Desarrollo
116. CEIPAZ, Centro de Educación e Investigación 

para la Paz
117. Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres 

(CEIM)
118. Colaboratorias
119. Col.lectiu de Dones de Llevant
120. Col·lectiu de Dones Feministes de Montcada
121. Col·lectiu dones MALVA
122. Col·Lectiu Feminista Victoria Sau
123. Colectiva De Mujeres Refugiadas, Exiliadas y 

Migradas
124. Colectiva Feminista Impacientes
125. Colectivo “Nielda” de mujeres por la salud
126. Colectivo Feminista de As Pontes
127. Colectivo Feminista de Miño
128. Colectivo Feminista LANBROA
129. Colectivo Feminista Las Tejedoras
130. Colectivo Feminista Pontevedra
131. Colectivo Feminista Trece Rosas Salamanca
132. Colectivo Independiente de Mujeres de Granada
133. Colectivo Urbanas, Pamplona
134. COMFIN (Coordinadora de Organizaciones de 

mujeres feministas de Navarra)
135. Comisión para la Investigación de Malos Tratos 

a Mujeres
136. Comité de Culturas Lesbianas (CRECUL Madrid)
137. Comité Reivindicativa y Cultural de Lesbianas 

(CRECUL)
138. COMPI- Coordinadora O. Mujeres por la Partici-

pación y la Igualdad
139. Confederación de Mujeres del Mundo Rural 

CERES
140. Consejo de la Juventud de Navarra
141. Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
142. Consejo General del Trabajo Social
143. Consejo Nacional Mujeres de España
144. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
145. CooperAcció
146. Coordinadora de ONG para el Desarrollo
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147. Cuarto Propio en Wikipedia
148. Custodia en Positivo
149. Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo
150. Donabalafia Associació
151. Dones de Xirivella en Acció
152. EH Mugimendu Abolizionista
153. El Club de las 25
154. El Parto es Nuestro
155. Empoderadas Madrid: Mujeres Jóvenes de 

Madrid
156. EmPoderArte. AIMA-Asociación Internacional de 

Mujeres Artistas
157. Enclave Feminista
158. Enredando Asociación
159. Escola de Ciutadanía en Femení María Moliner
160. Escola de Pensament  Feminista Amelia Valcarcel
161. EVEFEm
162. Federació Catalana de Famílies Monoparentals
163. Federació Dones Progressistes
164. Federación Ágora de AA Mujeres de la Provincia 

de Málaga 
165. Federación de Asociaciones de Madres Solteras
166. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva
167. Federación de Asociaciones de Mujeres de la C. 

de Madrid
168. Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

FADEMUR
169. Federación de Asociaciones de Mujeres Son 

Rural
170. Federación de Familias Monoparentales Isadora 

Duncan
171. Federación de Organizaciones de Mujeres de 

Lorca
172. Federación Feminista Gloria Arenas
173. Federación Guadalhorce Equilibra
174. Federación Mujeres Jóvenes
175. Federación Mujeres Progresistas
176. Federación Planificación Familiar Estatal
177. Feminicidio.net-LaSur
178. FEVIMI, Fd erradicación violencia contra las 

mujeres y la Infancia
179. Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres
180. Foro Feminista de Castilla y León
181. Fórum de Política Feminista Estatal
182. Fórum de Política Feminista Córdoba

183. Fórum de Política Feminista Granada
184. Fórum de Política Feminista Málaga
185. Fórum de Política Feminista Murcia
186. Fórum de Política Feminista Sevilla
187. Fórum Feminista de Madrid
188. Frente de Lucha Feminista
189. Friedan Associate
190. Front Abolicionista País Valencià
191. Fundación Anas
192. Fundación APIP-ACAM
193. Fundación Atenea Grupo Gid
194. Fundación Bachue
195. Fundación de la Mano Contigo
196. Fundación INDERA
197. Fundación Mujeres
198. Fundación para la Convivencia Aspacia
199. Fundación Reescribiendo los Colores de la Paz
200. Gaurko Andreak Berdintasunaren Alde
201. Grup de Debat per la Igualtat de Alzira
202. Grup de Dones de Vila Real
203. Grupo de Investigación de Estudios de Género 

U.I.Baleares
204. Grupo de Mujeres Asociación Vecinal de Zarza-

quemada
205. Grupo de Mujeres de Carabanchel
206. Grupo de Perfilación y Análisis de la Conducta 

Criminal
207. Harituz, Astigarraga
208. Haurralde Fundazioa
209. ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo)
210. INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad, 

Educación)
211. INESMU (Instituto de estudios municipales)
212. La Independent, Agència Notícies amb Visió de 

Gènere, Catalunya
213. La Volaera
214. Lobby Europeo de Mujeres de España
215. Lobby Mujeres Progresistas siglo XXI
216. Lunes Lilas Navarra
217. Lupa Violeta
218. Médicos del Mundo- España
219. Médicos del Mundo-Navarra
220. Medicus Mundi
221. Mesa de Igualdad del Foro Local de Arganzuela
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222. Mesa de Igualdad del Foro Local de Latina
223. Mexicanas en España
224. MONO CyL
225. Movimiento Democrático de Mujeres
226. Movimiento Democrático de Mujeres-Madrid
227. Movimiento Feminista de Zamora 13 Rosas
228. Mujeres Consumidoras Progresistas Horas
229. Mujeres Contra el Cambio Climático
230. Mujeres de Hoy
231. Mujeres de Izquierdas
232. Mujeres de Valdeserrano
233. Mujeres Jóvenes Extremadura
234. Mujeres Libres, Mujeres en Paz
235. Mujeres Poniente y La Alpujarra por la Igualdad
236. Mujeres por la Igualdad del Valle del Nalón de 

Barredos
237. Mujeres por la Abolición
238. Mujeres Por la Paz
239. Mujeres Progresistas de Retiro
240. Mujeres Progresistas Pozuelo
241. Mujeres que Aman Demasiado
242. Mujeres Supervivientes de Violencias de Género
243. Mujeres y Teología
244. MUJOMUR, Mujeres Jóvenes Murcia
245. MZC-Mujeres en Zona de Conflicto
246. Nosotras Mismas
247. Objetivo 50/50
248. Observatorio coeducativo-Lgtbi
249. ONG Adelante
250. ONG Asociación Humanos con Recursos
251. ONGD AFRICANDO
252. Organización de Mujeres C.I.
253. Organización de Mujeres de la Intersindical de la 

Región Murciana
254. Organización Feminista de la Subbética
255. Oxfam Intermón
256. Periodistas Feministas de Castilla y León
257. Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu 

de Dones
258. PFG: Plataforma Feminista Galega
259. PLAN8.org
260. Plataforma 7N-Madrid
261. Plataforma Abolicionista Canaria

262. Plataforma Anti-Patriarcado
263. Plataforma Contra los Malos Tratos a Mujeres 

Violencia Cero
264. Plataforma de Acción Feminista Almería
265. Plataforma Impacto de Género Ya
266. Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición 

de la Prostitución
267. Plataforma pel Dret a No Ser Prostituïdes
268. PPiiNA Permisos Iguales e Intransferibles de 

Nacimiento y Adopción 
269. Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere
270. Plazandreok
271. Raíces y Alas
272. Red AMINVI
273. Red Cántabra contra la Trata y la Explotación 

Sexual
274. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
275. Red de O.S. de Mujeres Comunales y Comunita-

rias de Córdoba
276. Red Internacional de Periodistas con Visión de 

Género
277. Red Transnacional de Mujeres – NetWorkWoman
278. Rede Galega pola Igualdade
279. Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de 

CCOO
280. Secretaría de Igualdad de UGT-Madrid
281. Secretaría de la Dona STEI Intersindical
282. SinGÉNEROdedudas
283. STECyL-Valladolid
284. Stop Vientres de Alquiler
285. Tertulia Alternativas Insólitas
286. Tertulia Feminista Les Comadres
287. Tribuna Feminista
288. #TrenzadasSomosMás
289. UGT-Vicesecretaria General
290. Una mirada
291. VioPet
292. Vocalía Dones As. Veïnes i Veïns de l’Esquerra 

de l’Eixample
293. Women’s Link Worldwide
294. Xarxa Internacional de Dones Periodistes i 

Comunic Catalunya
295. XATEBA -Asoc por la Igualdad y contra la Violen-

cia de Género
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RESUMEN EN 20 REIVINDICACIONES 
DEL INFORME SOMBRA 

SOBRE LA APLICACIÓN CONVENIO 
ESTAMBUL EN ESPAÑA 2014-2018

 

9

Informe completo en https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/ 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, o Convenio de Estambul fue ratificado por España en 2014. Seremos el 14º país, 
de los 33 que lo han ratificado, en ser evaluado por el GREVIO (Grupo de Expertas en la lucha contra 
la violencia contra la mujer), a quien 252 ONG presentamos este Informe el 17 de febrero de 2019, 
pidiendo:. 

1.- Más financiación, participación de las ONGs, 
seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas. 
Reconocemos que en España hay leyes (como la Orgánica 1/2004 estatal y las de prácticamente todas 
las Comunidades Autónomas), hay propuestas como el Pacto de Estado 2017-2021 y políticas integra-
das, pero ratificar el Convenio de Estambul no ha supuesto ampliar la atención a la violencia fuera de 
la pareja, ni aumentar los recursos financieros hasta la 2ª mitad de 2018, cuando se ha empezado a 
aplicar el Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Para elaborar el Informe Sombra hemos topado con la carencia de muchos de los datos que pide 
el GREVIO sobre el sistema de prevención y atención de la violencia de género. El dato que más se 
difunde tras cada asesinato es el número oficial de mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde 
2003 y el de niñas y niños asesinados o huérfanos por esta causa desde 2013, y si la víctima había 
denunciado y si tenía orden de protección. Pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protec-
ción - no sólo judicial, sino social- y qué se va a hacer para mejorarlo. Las estadísticas sólo se refieren 
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a la violencia de pareja o expareja, no a todas las violencias machistas; no están concebidas como 
herramienta de sensibilización social y de planificación y evaluación de las diversas medidas; no hay 
casi ningún dato sobre prevención en el sistema educativo y en los medios de comunicación, sí algo 
más en la sanidad. Los datos más recientes de mujeres con atención jurídica, psicológica, social y de 
vivienda son de 2016, lo que no ayuda al seguimiento de los 120 millones de euros para su mejora en 
CC. Autónomas y ayuntamientos en 2018.

2.- Que la educación sea el sistema más extenso de 
prevención de la violencia de género, incluyéndola en los programas de enseñanza a los 8 
millones de estudiantes (6,6 millones en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 1,6 en Universida-
des) y cumpliendo los artículos 14 del Convenio de Estambul, 4 y 6 al 9 de la LO 1/2014 y 5.9 y 10 de la 
Ley O 2/2010 de salud sexual y reproductiva, así como las medidas 1 a 22 y 170 del Pacto de Estado. 
La LOMCE de 2013 ha supuesto un retroceso respecto a la LOE de 2006 que establecía la asignatura 
de Educación para la ciudadanía y respecto a la LOGSE de 1990. El proyecto «Relaciona» del Instituto 
de la Mujer financiado por el Fondo Social Europeo sólo alcanza al uno por mil de los 28.313 centros de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, según el Consejo Escolar del Estado. Debe ser un objetivo 
de los 100 millones/año transferidos por el Pacto de Estado a las CC.AA.

Hay un protocolo estatal de actuación sanitaria ante la violencia de género de 2012, y también de 
cada Comunidad Autónoma, en los que varias han incluido actuaciones frente a la violencia sexual, 
aunque no totalmente adaptadas al Convenio Estambul, y sobre mutilación genital femenina. El Infor-
me Anual 2016 de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad (Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud) da cuenta de 5.208 profesionales formados (menos del 3%) y de 17.479 mujeres 
que declararon sufrir maltrato ante un/a profesional de la Sanidad Pública, en la Atención Primaria o en 
la Especializada. Según el Consejo del Poder Judicial, el Parte de Lesiones fue recibido directamente 
en el juzgado como denuncia en 14.501 casos, el 8,7% de las denuncias en 2016 y el 9,7% en 2017. 

Durante 5 años se ha privado a las mujeres inmigrantes en situación irregular de la prevención 
y detección de la violencia en el sistema sanitario, por su exclusión de la cobertura sanitaria pública 
universal mediante los Decretos-Ley 16/2012 y 1192/2012, aunque han sido derogados por el Decreto-
ley 7/2018. 

Pedimos recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad independiente de 
advertencia y cese de la comunicación sexista, según el modelo de la Directiva europea 201/13/UE 
y de algunas CC Autónomas, y que el Observatorio de Igualdad de RTVE constituido en marzo 2018 
empiece ya a hacer públicos sus informes, datos y actuaciones.

3.- Más atención jurídica, psicológica y social, 
y anterior y no posterior y supeditada a la pre-
sentación de denuncia judicial, y que se ofrezca a las víctimas de 
todas las formas de violencia que establece el Convenio de Estambul, no sólo a las maltratadas por su 
pareja o expareja. Y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publique los datos de 
seguimiento de los servicios ‘garantizados’ por el art. 19 de la Ley 1/2004, como ha empezado a hacer 
en 2015, completos, actualizados (los últimos son de 2016) especificando su financiación por el Estado, 
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, si la gestión es pública o privada, su personal y 
horas de atención.
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Hay un Centro de información y atención jurídica, psicológica y social por cada 41.905 mujeres, con  
grandes diferencias territoriales que afectan a su proximidad, según estos datos de la DGVG (donde 
falta Castilla y León), pues mientras Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Galicia, Murcia, Cana-
rias, Cataluña, Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla, tienen más centros, en la Comunidad Valenciana hay 
uno por cada 625.086 mujeres, Andalucía los centraliza en las capitales de provincia y tiene uno por 
cada 531.601, País Vasco tiene uno por cada 279.369 mujeres y en Madrid hay uno por cada 851.195 
mujeres en la capital y uno por cada 34.048 en el resto de municipios. No hay datos de número de 
profesionales, horas de atención y coste que permitan evaluar la cantidad y calidad de estos servicios 
de atención primaria establecidos por el art. 19 de la LO 1/2004, y su capacidad de asumir las nuevas 
funciones que les atribuyen los puntos 65 al 67 del Pacto de Estado, en Unidades de Apoyo local (de 
atención social, psicológica, sanitaria, jurídica, judicial y de seguridad) para identificar a las víctimas 
aunque no presenten denuncia, su seguimiento individualizado y su acreditación mediante informe de 
las funcionarias/os de dichos servicios, ya que el art. 17. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
prohíbe que las contratas de servicios realicen funciones de autoridad.

4.- Que la Conferencia Sectorial de Igualdad aprue-
be con urgencia el procedimiento de acreditación 
extrajudicial de la situación de violencia de gé-
nero, para que empiece ya a aplicarse el art 18.4 del Convenio y el Decreto Ley 9/2018 (nuevo 
art. 23 de la Ley 1/2004), acreditándola mediante informe de los servicios sociales, de los servicios 
especializados, o de los servicios de acogida a víctimas de violencia de género de la Administración 
Pública, para el acceso a la protección y atención.

5.- empleo público para los servicios de atención 
a víctimas de violencia de género.Que el Estado central levante 
la prohibición de crearlo en la administración central, autonómica y local.  La externalización o gestión 
indirecta convierte en eventual la red de servicios establecidos hace 14 años por la Ley 1/2004, excepto 
los judiciales. Esto afecta a la propia Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que tiene 

usuarias-os del sistema de protección por violencia de género 2016

Denuncias
Condenas
Atención jurídica, psicológica y social
Menores con atención psicológica
Menores en Puntos de Encuentro
Llamadas al 016
Renta Activa de Inserción
Mujeres y menores alojados
Permisos de residencia por VG
Contratos laborales bonificados
Ayuda económica art. 27

143.535
30.142

125.635
4.810

13.524

8.704
33.211

911
801
724

85.318

Fuente: Boletín Estadístico Anual 2016 DGVG páginas 63 a 66
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sólo el 1,05% de su presupuesto de 159,5 millones de euros para 2018 en gasto de personal, frente 
a un 89,87% en transferencias a entidades públicas y privadas, que además dependen de decisiones 
anuales. Pero también a los 536 centros de atención jurídica, psicológica y social de proximidad, a las 
262 casas de acogida o centros residenciales, a la gestión de ayudas económicas, a la coordinación 
territorial e interinstitucional y a la cooperación con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil. 

Sumada a los recortes y a la prohibición por las leyes de presupuestos del Estado desde 2011 de crear 
empleo público, han llevado a gestionarlos por contratas (cuya duración máxima es de 5 años, según 
el art. 29 de la Ley de Contratos del Sector Público), que a su vez contratan temporalmente y cada vez 
peor pagadas a sus trabajadoras, lo que repercute negativamente en las víctimas a las que atienden y 
contraviene las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16 declarando ilegal 
el encadenamiento de contratos laborales eventuales para cubrir servicios públicos permanentes. Un 
ejemplo es el 016, teléfono de ayuda 24 horas, que aumentó el número de usuarias hasta 85.318 en 
2016, pero lo redujo un 8,8% en 2017, y sigue bajando en 2018, año en el que su externalización lo ha 
puesto en riesgo. Licitado en enero en 1 millón de €, la DGVG adjudicó en abril su gestión en 865.000 € 
a la única empresa concursante, que antes de empezar a funcionar alegó falta de recursos y empeoró 
las condiciones de sus 24 trabajadoras. El acuerdo del Pacto de Estado de asignar 200 millones de 
euros año a la mejora en los presupuestos de 2018 a 2022 debe acabar con la inestabilidad financiera 
y de personal.  

6.- Acabar con la dependencia económica de las 
mujeres. Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende económicamente de su 
maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27 € x 6 meses es-
tablecida en el art. 27 de la Ley 1/2004. Un 23% percibe la Renta Activa de Inserción, de igual importe, 
pero mayor duración, pero es un número insuficiente y está bajando desde 2015. En 10 años apenas 
653 mujeres han suspendido o extinguido su relación laboral por VG con prestación contributiva y 257 
con subsidio de desempleo. La contratación bonificada de víctimas de VG en paro sólo alcanza al 0,6% 
de las denunciantes.

menores víctimas mortales por violencia de género. 
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TOTAL MENORES VÍCTIMAS MORTALES: 27

Fuente: Ministerio de la Presidencia. Relaciones con las Cortes e Igualdad. Del. de Gob. para la Violencia de Género.
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7.- Pensión de orfandad y suspender las visitas y 
custodia a las niñas y niños víctimas en situaciones de violencia contra sus madres. En 2017 
fueron asesinados 8 niños y niñas y 24 quedaron huérfanos por violencia machista. Pero solo 4.810 
menores recibieron atención psicológica en los servicios especializados en VG en 2016. 

El 3 de marzo entró en vigor la Ley 3/2019 que ha subido de 135 a 600 euros/mes la pensión de or-
fandad absoluta -los dos progenitores fallecidos- de las hijas e hijos de víctimas mortales de violencia 
de género.

Apoyamos la Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, en fase de anteproyecto, 
y pedimos que tenga perspectiva de igualdad de género.

Más de la mitad del millón y medio de mujeres que sufre violencia cada año convive con menores, según 
la Macroencuesta 2015, pero no se tienen en cuenta los incidentes de violencia al estipular los derechos 
de custodia y visita tras el divorcio. Pedimos que se cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a 
España en 2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8. En el punto 39 recomendó que garantice que no se 
conceda a los padres el derecho de visita sin supervisión en los casos con riesgo para los niños y que no 
se establezca la custodia compartida cuando no haya acuerdo entre los progenitores y nunca en los casos 
de violencia, tras su Dictamen 47/2012 reconociendo la mala práctica judicial en el asesinato de la hija de 
7 años de Ángela G Carreño durante una visita de su padre. Para ello, pedimos que se suprima el punto 
8 del art. 92 del Código Civil, vista la deriva jurisprudencial del Tribunal Supremo. Para cumplir el punto 
38 pedimos que se prohíba -ya que la recomendación del Consejo General del Poder Judicial en 2013 no 
ha bastado- el uso en los juzgados del “síndrome de alienación parental” y su apología o enseñanza en 
cualquier ámbito, porque supone una violencia institucional contra las mujeres y los niños y niñas.

Pese a que en 2015 se modificaron los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 dando a los jueces la potestad 
de suspender la patria potestad o el régimen de visitas por violencia de género sobrevenida, y la obli-
gación en todo caso de vigilarlas, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia 
reconoció el 07.03.17 que “la realidad es que no se aplican suficientemente”. El Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género del CGPJ señala que en 2015 solo un 3,5% de las sentencias de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer suspendieron el régimen de visitas, y sólo un 0,4% la patria po-
testad. En el 2º trimestre de 2017 los juzgados suspendieron la guarda y custodia en 345 casos (2,6%) 
y en 194 (1,4%) el régimen de visitas.

Pedimos que se convoque oferta pública de equipos psicosociales formados por psicólogos clínicos 
y psiquiatras infantiles especializados en violencia de género, para que emitan informes imparciales y 
veraces de prevención, detección y reparación.  

8.- Equiparar las ayudas a víctimas del terrorismo. 
Las de delitos violentos y contra la libertad sexual creadas por la Ley 35/1995 y su Reglamento RD 
738/1997 son inferiores por daño equivalente, y con condiciones más restrictivas (que las lesiones cau-
sen incapacidad por más de 6 meses, durante los que no existe ayuda, o permanente igual o superior 
al 33%). Su importe oscila entre 21.513 € por Incapacidad Permanente Parcial, 64.540 € por falleci-
miento y 69.919 por Gran Invalidez. Las de víctimas de terrorismo oscilan entre 75.000 y 750.000 €, 
son retroactivas, exentas de tributación y de tasas educativas, suplementadas por varias Comunidades 
Autónomas y por una pensión vitalicia del 200% de la base reguladora o, si la víctima no estaba en la 
Seguridad Social, de 1.613 €/mes (triple del IPREM). 
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9.- Que se revise el sistema VioGen, pues ahora en el 90% de los 
casos estima nulo o bajo el riesgo y no incluye a los niños y niñas. En España, sólo las mujeres que 
presentan denuncia judicial acceden al sistema de valoración policial del riesgo (VPR), lo que contravie-
ne el art. 18.4 del Convenio de Estambul. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia 
de Género (VioGén), regulado en la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, que determina “de manera automática” el nivel de riesgo en base a preguntas 
insuficientes y desenfocadas, habitualmente no se complementa por intervención de los agentes, y 
valora que el 90,5% de las mujeres tienen un riesgo no apreciado o bajo. Es inaplazable incluir a los 
hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas.

Además de una buena valoración policial, es urgente que haya Unidades de Valoración Forense Inte-
gral, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, en todo el territorio, pues ca-
torce años después de la Ley 1/2004 que las estableció en la D.A. 2ª, aún faltan en Girona, Tarragona, 
Zaragoza, Asturias o Madrid, y las existentes tienen escasez de recursos humanos y materiales. Este 
órgano es clave para los menores y en los casos de malos tratos habituales y violencia psicológica. 

10.- Justicia. De cada 100 mujeres que presentaron denuncia, solo 16 obtuvieron 
una orden de protección, y solo a 21 de sus agresores tuvieron sentencia condenatoria. Los juzgados 
especializados en violencia sobre la mujer denegaron 1 de cada 2 solicitudes de Orden de Protección 
en 2014 y 2015 y 1 de cada 3 en 2016 y 2017, con grandes diferencias territoriales. De 2015 a 2017 
han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género. 

La tasa anual de denuncia aumenta desde 2014, coincidiendo con la intensificación de la movilización 
feminista, pero el 38.8% de las denuncias se archivaron por el juzgado. Las víctimas renunciaron en 
el 10,93% de las denuncias, llegando al 14% en las extranjeras. Se han acordado órdenes y medidas 
de protección penal en el 16,25% de las denuncias (poco más del 63% de las solicitadas). Se dictó 
sentencia condenatoria sólo en el 21,1% de las denuncias ante Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
o de lo Penal. 

Esas escasas órdenes de alejamiento tampoco protegen suficientemente: en el periodo 2015-2017 16 
de las 174 mujeres asesinadas, el 9,2%, tenían orden de protección vigente.

número

%

No apreciado

26.181

46,03

Extremo

6

0,01

Medio

5.184

9,11

Bajo

25.317

44,51

Total

56.881

100,00

ALto

193

0,34

Sistema VioGén. Nivel de riesgo determinado en casos activos 
a 30.09.18
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Aunque el acceso a los datos sobre las órdenes de protección y al resto de datos sobre el tratamiento judi-
cial de la violencia de género del CGPJ es público, la información es farragosa. Son organizaciones femi-
nistas como Feminicidio.net (https://bit.ly/2tW5TDv para 2015 y https://bit.ly/2k0y172 para 2016) quienes 
se encargan de interpretar estos datos desde la perspectiva de género e incorporar casos que el MSSSI 
considera dudosos por no estar claramente acreditada la relación estable entre victimario y víctima. 

Desde que existe cómputo (2006) las víctimas de feminicidio solo habían denunciado en el 24,5% de 
los casos. Según datos oficiales de 2015 a 2017 sigue siendo el 24,14%, el 21,4% denuncia de las 
víctimas y el 5,9% denuncia por otras personas. 

11.- Ayuda jurídica antes y no supeditada a la de-
nuncia, mejora y transparencia en los datos. Según la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el art. 20 de la Ley 1/2004 existe el derecho a recibir asesora-
miento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la 
defensa y representación gratuitas por abogada/o y procurador/a. Se exige, por tanto, que haya o se 
vaya a interponer denuncia o querella, y no hay derecho de asesoramiento por abogados/as de oficio 
especializados que se desvincule de un proceso judicial penal.

sentencias por delitos de violencia de género en españa
datos de sentencias en juzgados de lo penal
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La mayoría de los abogados que se apuntan a este turno son especialistas en Derecho de Familia o en 
Penal, dos ramas del Derecho que hasta la actualidad han estado muy separadas, con lo cual están 
cojos en un procedimiento de Violencia de género que requiere ambas especialidades. La formación a 
quienes forman parte del turno de oficio sigue siendo superficial y formal, el enfoque de género no se 
introduce con profundidad y no suele incluir la normativa internacional y autonómica, y esto tiene un 
impacto grave en la atención a las mujeres víctimas.

Los Presupuestos del Estado para 2018 dicen aumentar en 13,6 millones el del Ministerio de Justicia, 
en 4 apartados de los que ninguno tiene partida ni objetivos específicos de VG cuantificados: Juzgados 
de Violencia, Asistencia jurídica gratuita, Unidades de Valoración Forense Integral, Oficinas de Asisten-
cia a las Víctimas, Fiscalías especializadas, Convenio con Colegios de Psicólogos para asistencia a las 
víctimas y peritajes en VG y Trata. 

12.Que España y la Unión Europea garanticen mejor 
la protección internacional del Convenio de Estambul a todas las víctimas: 

• que estén en territorio español, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa

• de nacionalidad española que se encuentren en otro Estado, sea o no parte del Convenio.

Que el Consejo de la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, obstruida por las sucesi-
vas presidencias semestrales de la UE tras la firma el 13.06.17, y que se apliquen las recomendaciones 
del Parlamento Europeo -COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE) de 12.09.17-: no seguir demorándola, 
no limitarla a la cooperación judicial penal y al asilo y no devolución, tener en cuenta la violencia al 
establecer los derechos de custodia y visita, y aplicar plenamente las directivas 2011/99/UE (Orden eu-
ropea de protección), 2012/29/UE (protección de las víctimas), 2011/36/UE (trata), 2011/92/UE (abusos 
y explotación sexual de menores) y el Reglamento de reconocimiento mutuo de medidas de protección 
en materia civil (excepto familia). 

Proteger a víctimas de violencia de género cuyo agresor tiene distinta nacionalidad o país de 
residencia. Estimando que 1 de cada 7 parejas está afectada por la legislación y/o jurisdicción de dos 
países, por razón de nacionalidad o de residencia (según el INE, en 2017 el 14% de los matrimonios 
contraídos, el 11% de los nacimientos y el 16% de los divorcios fueron de parejas de diferente naciona-
lidad, y el 19,3% de los nacimientos fueron de madre extranjera), y que el 10% de las 56.881 víctimas 
de VG con protección policial a 30.09.18 están en el extranjero. 

Pedimos que España reclame la jurisdicción en la denuncia por violencia de género que Juana Rivas 
presentó en julio de 2016, en base al art. 44.2 del Convenio de Estambul y el 23.5 de la LO Poder Judi-
cial, por la demora del juicio en Italia. Mientras, el 14.10.16 el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Granada, 
dictó la sentencia 754/16 ordenando la restitución de los menores a Italia con su padre y el 27.07.18 la 
sentencia 257/18 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Granada, plagada de estereotipos sexistas, condenó 
a Juana a cinco años de prisión, seis años sin la patria potestad de sus hijos y a indemnizar a su expa-
reja con 30.000 €, acusándola (Fundamento Jurídico 4) de “arengar a una multitud irreflexiva y visceral, 
para hacerla cómplice de ese escarnio” a su expareja, refiriéndose a las manifestaciones feministas en 
2017 y 2018. No se le han aplicado los artículos del Convenio 31 sobre custodia y visitas en contextos 
de violencia de género y 18.5 (no ha tenido protección consular hasta octubre de 2018), ni el art. 44.2 
sobre jurisdicción española cuando las víctimas -la mujer y sus hijos- tienen esta nacionalidad. 



XXIX TALLER DE POLÍTICA FEMINISTA

165

El art. 44.1 del Convenio de Estambul establece la competencia (jurisdicción) de los juzgados o tribuna-
les españoles cuando el delito de violencia de género sea cometido en su territorio, o por una persona 
que tenga su residencia habitual en él, o que tenga nacionalidad española.

El art.44.2 dice: “Las Partes se esforzarán por (…) establecer su competencia cuando la víctima del 
delito sea uno de sus nacionales o una persona con residencia habitual en su territorio”, pero el artículo 
23.4.l) de la Ley O. del Poder Judicial la supedita a que ‘el agresor se encuentre en España’.

En 2016 solo se comunicaron 3 solicitudes de Orden Europea de Protección a la Unidad de Violencia so-
bre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, según su Memoria 2017, todas emitidas hacia otros países 
por juzgados españoles, dos especializados de violencia sobre la mujer (DP 62/16 del JVM nº 1 de Bar-
celona y Sumario nº 399/16 del JVM de Pontevedra) y la Ejecutoria 336/15 del J. Penal nº 1 de Ourense. 

13.sustracción internacional de menores, que se cumpla la 
medida 153 del Pacto de Estado para dar protección a las víctimas en situaciones derivadas de violen-
cia de género, ya que ni el Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980, 
ni el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo mencionan el contexto de violencia de género, si bien el 
primero, en su artículo 13, permite la no restitución si la autoridad judicial o administrativa del Estado 
requerido demuestra que existe un grave riesgo para el menor. Como ha señalado la Asociación de 
Mujeres Juezas, ambos “corren el riesgo de ser desvirtuados y dar lugar a situaciones materialmente 
injustas si en su texto y aplicación no se atiende al contexto y a la realidad que comporta la violencia de 
género y a los mandatos que, en tal sentido, se contienen también en éstos y en otros textos jurídicos 
igualmente vinculantes como el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia so-
bre la mujer de 11 de mayo de 2011 o la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación de la mujer de 1979 (CEDAW) cuyo Comité ha dirigido a España concretas 
recomendaciones para luchar de manera efectiva contra la discriminación de la mujer”.

14.Adecuar la normativa de extranjería a la de VG, 
recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, 
discriminados en la VG. De 46,5 millones de personas residentes en España, 4,4 millones (9,6%) no tie-
nen nacionalidad española, y han nacido fuera el 12,8% de los hombres y el 13,3% de las mujeres. Teó-
ricamente la Ley 1/2004 se aplica a las víctimas de cualquier nacionalidad u origen que se encuentren 
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en territorio español, con independencia de su situación administrativa, pero la realidad es que protege 
menos a las extranjeras, pues son el 43% de las víctimas mortales. ¿Dónde falla su protección? Según 
el Consejo del Poder Judicial, en el 33,7% de las 142.893 denuncias interpuestas durante el año 2017 
las víctimas eran mujeres extranjeras, de las que un 13% no testificaron (ante la advertencia del art. 416 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y un 13% retiraron la denuncia, lo que contribuye a la impunidad.

Están bajando desde 2012 los permisos temporales de residencia y trabajo autónomos por violencia in-
fligida por la pareja, previstos en los artículos 59.1 del Convenio de Estambul, 19.2 de la Ley O. 4/2000 
de Extranjería y el 59.2 b, de su Reglamento RD 557/2011, a la cónyuge reagrupada víctima de VG, 
si, aun careciendo de medios económicos, tiene una orden judicial de protección o informe del Fiscal. 
Pedimos que la violencia se pueda acreditar por informe administrativo.

Afectaron en 2017 al 1,4% de las 48.000 extranjeras con denuncia, se denegaron al 8% de las solici-
tantes (Informe Observatorio 2015, pg 307) y se conceden cada vez menos.

Es necesario revisar la legislación de Extranjería y articularla con la de VG (mujeres sin permiso de 
trabajo y residencia), para primar el acceso a servicios y derechos, así como abrir el acceso de las mu-
jeres migrantes a ayudas económicas para las víctimas de delitos, mejorar la formación en VG de l@s 
profesionales intérpretes de lenguas, disponer de un ambiente de acogida y credibilidad en los puestos 
policiales y judiciales, horarios amplios y flexibles, mediación intercultural en todos los dispositivos de 
atención y promover las redes y grupos de apoyo a lo largo de todo el proceso.

15. Mejorar los resultados en la persecución de la 
trata de mujeres y en la protección a sus víctimas. 
Naciones Unidas detectó a nivel mundial 63.251 víctimas de trata en 106 países, siendo mujeres y 
niñas el 70%. España es el tercer país en demanda de prostitución, detrás de Tailandia y Puerto Rico, 
y uno de los de mayor tránsito y destino de la trata. Según la DGVG en 2016, las organizaciones de 
atención a víctimas han observado signos de explotación sexual en 20.245 mujeres y niñas de las que 
el 19% (3.858) presentan signos de trata. El 30% proceden de Nigeria y el 23% de Rumanía. Sólo el 
1,1% (41) tienen nacionalidad española. 

Los resultados son escasos, pues los proxenetas son más ágiles y cercanos a las víctimas que las 
instituciones que deben protegerlas. El CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado, del Ministerio del Interior) desmanteló en 2015 15 organizaciones de trata laboral o sexual, 
siendo mujeres el 96% de las tratadas para explotación sexual. En 2016 ha abierto 69 diligencias de trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, investigando a 36 organizaciones criminales y a 375 
personas. Fiscalía de Extranjería contabilizó 393 víctimas (57% africanas y 6,4% menores). Se iniciaron 
250 procesos judiciales, pero sólo se comunicaron 13 sentencias, 5 de ellas absolutorias, y otras 5 
sentencias (2 absolutorias) por hechos anteriores a la entrada en vigor del art. 177 bis del Código Penal 
(DGVG, Boletín estadístico anual 2016, pag.83). Además, se han incoado 13 diligencias por delitos de 
prostitución cualificada (por su especial trascendencia) de 60 mujeres, 8 de ellas menores de edad, 
investigando a 65 personas (47 hombres y 18 mujeres), la mayoría de nacionalidad nigeriana y rumana

La mayoría de los procesos de trata se incoan por atestados policiales de inspección de locales de 
prostitución en régimen de proxenetismo, y son archivados por no probar la coacción o abuso de las 
víctimas, denegándoles el permiso de residencia y dejándolas en indefensión, aunque hayan coope-
rado en la investigación, pese a que el artículo 59. bis de la LO 4/2000 (añadido a raíz del Convenio 
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del Consejo de Europa de lucha contra la trata de Seres Humanos de 2005), y los artículos 140 al 146 
del RD 557/2011 prevén la autorización de residencia y trabajo por 5 años, a la que puede seguir la de 
larga duración. 

Frecuentemente se las expulsa, mientras los proxenetas quedan sin ningún tipo de penalización, in-
cumpliendo el protocolo de Palermo. Si son madres, se les priva de la tutela de sus hijas/os menores, 
que quedan en desamparo. Es necesario que tengan derecho a reagrupar a sus hijas/os o familiares 
directos desde sus países de origen, evitando que sean utilizados para chantajearlas. 

El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, 
está dotado sólo con 4 millones de € en la DGVG en 2018, y su gestión íntegramente externalizada a 
ONGs, que han hecho contactos con 10.672 mujeres, en lugares privados inaccesibles a la policía. No 
hay un sistema de apoyo económico, psicosocial, laboral, etc. para las mujeres y niñas que salen de la 
prostitución. Es indispensable la adecuación de la legislación de extranjería a la de VG, para permisos 
de trabajo y residencia, acceso a servicios y protección real de los derechos de las migrantes irregulares. 
Y cumplir las 9 medidas contra la Trata del Pacto de Estado: aprobar una ley de lucha integral, eliminar 
la publicidad, mecanismos de prevención y servicios de protección social y recuperación integral de las 
víctimas (189), informes de seguimiento y evaluación del Plan con indicadores verificables (190), modifi-
car la Ley O 19/1994 para mejorar la protección a víctimas, testigos y denunciantes (191), aumentar los 
fondos de cooperación internacional para facilitar la detección y el apoyo a las víctimas retornadas (192), 
continuar la publicación en la web del Ministerio del Interior de los Informes y Estadísticas, e incorporar-
los al portal estadístico de la DGVG como forma de violencia contra las mujeres (193), reforzar la perse-
cución de oficio del delito de trata, y servicios de protección social y recuperación integral de las personas 
explotadas (194), atención sanitaria a las víctimas en estancia irregular (195), estudio sobre las nuevas 
realidades de la trata y las respuestas policiales (196) y desincentivar la demanda de prostitución (197).

16.- COnceder asilo a víctimas de violencia de gé-
nero. Crece exponencialmente el número de solicitudes de asilo, y suavemente la proporción de 
mujeres. De las 31.120 personas que solicitaron protección internacional en España en 2017, el 42% 
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fueron mujeres (13.155). El 51% tienen edades entre 18 y 34 años y el 24% son menores de edad 
(26% en 2016) con un notable aumento de menores no acompañados llegados a las costas españolas. 

Se resolvieron 13.350 solicitudes, dos tercios (65%) desfavorablemente y un tercio (35%) de forma 
favorable, aunque solo 595 obtuvieron el estatuto de refugiado (principalmente nacionales de Palestina, 
Eritrea y Marruecos), el 1,9% de los solicitantes, y a 4.080 se les concedió la protección subsidiaria 
(procedentes de Siria, Ucrania y Palestina).

Aunque pocas las mujeres solicitan protección internacional por persecución por motivos de género, 
porque carecen de información y traducción y desconfían de las autoridades, se ha registrado un in-
cremento de las basadas en identidad sexual, matrimonio forzado, violencia sexual, mutilación genital 
o trata. Ejemplo de ello son las originarias de Camerún que han subido de 120 solicitudes en 2016 a 
750 en 2017. De las personas de nacionalidad venezolana (que han desplazado a las de Siria como 
principal origen), aunque muchas aducen cuestiones políticas, hay un elevado número que alega per-
secución por ser LGTBI, y de portadoras de VIH que refieren no tener acceso a tratamiento médico 
en su país. Las solicitantes de asilo son entrevistadas por funcionarios sin formación en género, cuya 
actitud y decisión son determinantes.

La trata no es identificada normalmente como persecución por razones de género, como plantea el 
punto 45 de la RG 32 CEDAW, pero CEAR (pag 54) destaca la novedad del reconocimiento a finales 
de 2016 del estatuto de refugiadas a 12 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus 
hijos menores, y la apertura de algunas plazas en viviendas adecuadas a sus necesidades: protegidas 
de los proxenetas, con intimidad, visión de género, espacios para menores y cuidados maternos, aten-
ción psicosanitaria adaptada, empoderamiento para su autonomía en la vida cotidiana y sostenibilidad 
financiera.

En España viven 69.086 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la Mutilación ge-
nital femenina, pero se ha concedido asilo a apenas 20 por este motivo en los últimos 5 años, según 
ACNUR. Se estiman en 400 las denuncias (ABC 09.03.17) por matrimonio forzado.

De las inmigrantes que llegan por mar, muchas llegan embarazadas y con indicios de haber viajado en 
situación de trata. En su totalidad refieren haber sufrido violencia física y/o sexual a lo largo del trayecto. 
CEAR, en su informe 2017, relata haber atendido a mujeres que padecieron violencia sexual por parte 
de fuerzas y cuerpos de seguridad en Marruecos o de compañeros de viaje. Su perfil es uno de los 
más vulnerables desde el punto de vista psicosocial, no solo por el impacto de esas violencias, la expe-
riencia de la persecución y del exilio, y la incertidumbre mientras esperan la resolución de su solicitud, 
que tienen un impacto durísimo en su salud física y mental, sino por el nivel cultural y de habilidades 
sociales, que requiere un gran trabajo de acompañamiento durante su proceso de inclusión.

Reiteramos el Informe Sombra intermedio al Comité CEDAW en Julio 2017 sobre solicitantes de asilo:

• España sólo había cumplido el 7% de su compromiso de 17.337 refugiad@s, un 40% mujeres. 

• El apagón informativo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y que no desglosa sus datos por sexos.

• No se reconocen las necesidades específicas ni se les proporciona una atención adecuada, porque 
los arts. 17.5 y 46 de la Ley de Asilo carecen de desarrollo reglamentario.

• Ha aumentado la solidaridad con las personas refugiadas y su perspectiva de género, aunque 
sólo el 0,4% de la población declara preocuparse por ellas (CIS, mayo 2016) pero empieza a ser 
polémica.
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• No nos consta que haya un mecanismo de identificación ni de acción positiva hacia mujeres con 
necesidades específicas (con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata, 
de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato).

• No se aplica la Recomendación General núm. 32 del CEDAW ni las directrices de género de 
ACNUR sobre estrategia sanitaria, jurídica, social y de seguridad contra la violencia de género.

• Los alojamientos, formación, clases de idiomas, asistencia médica a las personas que consiguen 
entrar en el circuito del asilo tienen estereotipos de género y asignan a las mujeres de un papel 
pasivo.

• Hay mecanismos de queja en los servicios, pero no se usan por miedo y barreras de cultura.

• Hay mujeres, incluso embarazadas, recluidas en CIEs, en los que hay violencia de género y explo-
tación sexual, sin recursos psicosociales ni atención jurídica 

• La Ley 12/2009 del derecho de asilo y la protección subsidiaria, además de omitir la MGF, no garan-
tiza “políticas de tratamiento” diferenciado en las solicitudes, en las resoluciones y en la atención. 

• Se mantienen las “devoluciones en caliente”, pese a las denuncias judiciales y quejas de ONGs

• Falta presupuesto para incrementar los medios materiales y humanos, asegurar la asistencia jurí-
dica y de intérpretes y la sensibilización y capacitación continuas de funcionarios de Seguridad y 
otros, para identificar a las personas con necesidades especiales, como las mujeres víctimas de 
violencia por razones de género, e incorporar el enfoque de género en la acogida e integración.

17.- Revertir el recorte de la cooperación in-
ternacional para eliminar la violencia hacia las 
mujeres. El enfoque de género se encuentra inserto en los últimos planes directores de la 
Cooperación española (CE) como prioridad sectorial y transversal. Sin embargo, las líneas específicas 
para paliar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas aparecen tangencial-
mente. El mayor escollo para su implementación, además de la falta de voluntad política, han sido los 
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1% inferior al de 2017.
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De los 237 millones de € de que dispone la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) sólo 49,8 millones (17,8%) han ido destinados a la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres. No se han encontrado en su web datos desagregados sobre cuántos de ellos han sido 
contra la violencia hacia las mujeres.

La financiación de AOD es el 0.21% de la Renta Nacional Bruta, lejos del compromiso internacional 
del 0.7%, y sigue estancada tras recortarse un 74% de 2011 a 2014, pese al aumento del 2.3% en los 
Presupuestos del Estado para 2017. Tampoco se ha recuperado la Cooperación, cuyo presupuesto en 
2018 es un 1% inferior al de 2017.

De los 237 millones de € de que dispone la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) sólo 49,8 millones (17,8%) han ido destinados a la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres. No se han encontrado en su web datos desagregados sobre cuántos de ellos han sido 
contra la violencia hacia las mujeres 

18.agresiones sexuales. Tratar judicial y socialmente las 120.640 anuales como 
violencia machista. En 2017 y 2018 el movimiento feminista ha convocado manifestaciones de cientos 
de miles de personas no sólo contra la sentencia 38/2018 de la AP de Navarra por la violación de cinco 
hombres de La Manada a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016, sino contra toda la cultura 
de la violación. 

Más de 750 jueces lo consideraron “presión social” y “linchamiento público” en julio de 2018 ante el Con-
sejo Consultivo de Jueces Europeos. En mayo el Ministerio de Justicia incluyó mujeres en la Comisión de 
Codificación para iniciar la modificación del no consentimiento y uso de violencia y/o intimidación en los 
delitos de agresión y abuso sexual (art. 178 a 183 bis) del Código Penal, que no se ajusta a la definición 
de la violación del Convenio de Estambul basada en la falta de consentimiento de la víctima. 

La impunidad de la violencia sexual está muy extendida, y no se considera judicialmente, ni en la 
mayoría de las administraciones, violencia de género. Las denuncias son escasas y es habitual la re-
victimización por el sistema judicial, la sociedad y los medios de comunicación. Pedimos que los delitos 
contra la libertad sexual no prescriban a los 5 o 15 años o a la mayoría de edad de la víctima, sino al 
menos a los 30 años. 

El Parlamento, en la medida 84 del Pacto de Estado 2017, pospone “la atención y recuperación, con 
reconocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violen-
cia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto en la LO 1/2004, se regirá por las 
leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la necesidad de intervención y 
de protección a cada tipo de violencia. Hasta que se produzca este desarrollo normativo, las otras 
violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y 
estadístico”, solo. Otras medidas del Pacto aún no cumplidas son la 77 (anti acoso laboral), 107 (usar 
los juzgados de violencia contra la mujer para agresiones sexuales y trata), 183 (Mesa sobre Violencia 
Sexual), 185 (atención integral a la violencia sexual) y 189 (ley integral contra la trata).

El 17.07.18 el Parlamento admitió a trámite una Proposición de Ley de protección integral de la liber-
tad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que contiene no sólo modificaciones del 
Código Penal, sino el enjuiciamiento en juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de prevención, 
sensibilización y formación y derechos de las víctimas a la información, asistencia jurídica gratuita y 
asistencia social integral. A 5 de noviembre no tiene aún calendario de debate. 
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El ‘tratamiento estadístico’ de la violencia sexual se reduce a la Macroencuesta cada 5 años, incum-
pliendo el art. 11 del Convenio. La de 2015 cifra en 1,5 millones las mujeres (el 7,2% de las mayores 
de 16 años residentes en España) que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, 
120.641 en el último año, de las que el 40% fueron violadas. No desglosa el acoso sexual en el lugar de 
trabajo u otros. Los datos de delitos sólo desagregan agresiones sexuales y el resto de delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual, exceptuando corrupción de menores o incapacitados y pornografía de 
menores. La Memoria de Fiscalía sólo recoge el número de sus escritos de acusación; no se conocen 
el número de sentencias ni el número de víctimas. El Observatorio de violencia de género del CGPJ 
anunció en febrero 2018 que empezaba a computar todas las formas de violencia de género, pero su 
informe de mayo 2018 sigue recogiendo solo la de pareja o expareja. Reiteramos el Informe Sombra 
CEDAW 2017: “es necesaria una estructura de recogida de datos, con una metodología compartida 
por el Estado central y las CCAA, que además de permitir las comparaciones y las visiones globales, 
permita conocer a las víctimas y prestarles protección y ayuda”.

La regulación penal y procesal es competencia exclusiva del Estado central, pero en prevención y 
atención, a falta de un marco estatal, casi todas las CCAA cuentan con leyes integrales de violencia de 
género, o de igualdad que incluyen la VG, y, la mayoría pretenden actuar contra la violencia sexual y 
otras, aunque de forma heterogénea, no ajustada al Convenio y que no necesariamente garantiza los 
servicios de atención. 

Hay unidades especializadas en violencia sexual en policía, fiscalía, etc, pero no en todos los servicios 
públicos generalistas o especializados en violencia contra la mujer. No hay un protocolo común de 
actuación integral y coordinada -con excepciones, como Navarra- ni centros especializados de emer-
gencia. Según datos de 2017, sólo 9 de las 17 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid) tienen centros 
de atención especializada, con asesoramiento y asistencia jurídica durante el proceso judicial, apoyo 
psicológico, formación y sensibilización, pero en número insuficiente (por ejemplo, el CIMASCAM de 
Madrid atendió en 2017 a 746 mujeres con 1.044 consultas, 0,02% de las mujeres de la región con 1,4 
consulta por mujer), no abren las 24 horas, ni son fácilmente accesibles, como establece el art. 25 del 
Convenio de Estambul y muchos dependen de subvenciones temporales. 

La DGVG destina solo 2 millones de euros al año para la aplicación del art. 25 del Convenio. En 2017 
transfirió entre 1.200 y 178.000 € a una relación de proyectos públicos y privados (BOE de 01.12.17). 
En 2018 (BOE 04.08.18) a todas las CCCA (excepto País Vasco y Navarra por su sistema de financia-
ción) para crear centros de ayuda de emergencia, pero con cantidades entre 180.100 € a Cataluña y 
76.000 a Ceuta y Melilla, insuficientes para para cubrir la inversión ni los recursos humanos y materia-
les de su mantenimiento.
 

19.- Acoso sexual. Pasar del me too en las redes a un cambio social requiere po-
líticas públicas. La Ley O 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define en su art. 7 
el acoso sexual (sin perjuicio del art 184 Código Penal) “cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una per-
sona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” y acoso por razón 
de sexo “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona” con igual propósito 
o efecto, estableciendo que ambos se considerarán en todo caso discriminatorios, como también el 
condicionamiento de un derecho o expectativa de derecho a la aceptación de una situación de acoso 
sexual o por razón de sexo. Por el art. 12.3 solo puede denunciarlo la persona acosada, y los arts. 46 y 
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48 instan a que la representación sindical y de las empresas lo incluyan su prevención y la información 
a la dirección en los planes de igualdad que pacten y el 62 un protocolo de prevención y denuncia en 
las administraciones públicas. 

Es un tratamiento de ‘derecho blando’ ineficaz. El estudio sobre la aplicación de la Ley O 3/2007 en todo 
el Estado en 2008 y 2009 que publicaron en 2011 la Comisión de Igualdad del CGPJ y la Generalitat de 
Catalunya, mostraba un escasísimo número de sentencias (132 por acoso sexual y 25 por acoso por 
razón de sexo). Como la carga de la prueba recae en la acosada (arts. 96 y 179.2 Ley de Jurisdicción 
Social) y es su propio testimonio, la mayoría de los juzgados de lo social la consideran inconsistente, 
y la revictimizan.

El estudio de la Agencia de la UE de Derechos Fundamentales en 2014 reveló que en Europa un tercio 
del acoso sexual se produce en el trabajo y que las mujeres inmigrantes son más vulnerables. El Infor-
me “La violencia y el acoso laboral en Europa” 2015 de la Fundación Eurofound dice que en España 
se denuncian el 8% de los casos de mobbing, frente a la media europea del 14,9%. La Inspección 
de Trabajo realizó de 2010 a 2015 sólo 3.472 actuaciones por acoso sexual a 2.994 trabajadoras/es, 
922 requerimientos y 42 actas de infracción (7 al año en todo el país). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 
sentencias condenatorias. 

En el verano de 2018 se han difundido en los medios de comunicación las condiciones de trabajo de 
centenares de mujeres marroquíes recogedoras de fresas en Huelva, que incluyen abusos sexuales 
en el medio laboral y se ha dicho que varias han tenido que abortar, por lo que hasta ahora hay 3 
detenidos. 400 temporeras acudieron a la Guardia Civil, pero la mayoría desistieron por las represalias 
laborales, el estigma familiar y social y otros costes del proceso judicial en el Juzgado de Instrucción 
nº 5 de Huelva.

El 22% de las extranjeras que trabajan como empleadas de hogar reconoce haber sufrido acoso en su 
trabajo y el 45% al ofertar sus servicios, según el estudio Acoso sexual y mujeres migradas 2014 de la 
consultora Sortzen en Euskadi, extrapolables a la 600.000 en todo el Estado, de las que 412.200 están 
de alta en el sistema especial de Seguridad Social y cerca de un tercio son migrantes en situación 
irregular.

20. Mutilación Genital Femenina. Abordaje real, y no sólo punitivo 
sino preventivo-reparativo. Es un riesgo para unas 18.400 niñas de menos de 14 años en España, pro-
cedentes de Nigeria, Senegal, Gambia, Malí u otros países, según la Fundación Wassu UAB, a falta de 
datos oficiales. No hay suficientes medios, más allá del Protocolo sanitario estatal y los autonómicos, 
para detectarla y darle un enfoque no sólo punitivo (art. 149 del C. Penal) sino preventivo-reparativo 
que no revictimice a las madres. Casi ningún hospital público hace la reconstrucción de los órganos 
mutilados.

Hay 10 CCAA que incluyen la MGF en sus leyes, 4 los matrimonios forzados (destacando el Proce-
dimiento de Prevención y Atención policial de Cataluña 2009) y solo la ley andaluza los crímenes de 
honor. Otras se refieren genéricamente a prácticas tradicionales y/o culturales nocivas para las mujeres 
y niñas. No obstante, son pocas las que aplican medidas específicas para prevenir, sensibilizar o erra-
dicarlas en el sistema educativo, sanitario, de igualdad o de servicios sociales, para la atención integral 
a sus víctimas y la coordinación de todas las agencias implicadas.
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1 AAMM Feministas Marcela Lagarde, C. Madrid
2 Acción Contra la Trata - ACT, Navarra
3 Acción en Red Madrid, C. Madrid
4 Acción para el Desarrollo y la Igualdad 
5 ActivaT. Red de abogad@s 
6 ADAVAS – León (Asociación de asistencia a víctimas 

de agresiones sexuales y malos tratos de León)
7 ADAVAS (Asociación de asistencia a víctimas de 

agresiones sexuales y violencia de género de 
Salamanca) 

8 Agencia Comunicación y Género Estatal
9 AIETI (Asociación de Investigación y Especialización 

sobre Temas Latinoamericanos) 
10 ALIA. Asociación por la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y varones 
11 Alianza por la Solidaridad 
12 Almena Cooperativa Feminista 
13 Alquimia Feminista de Fuenlabrada (Madrid)
14 Amabizia, Navarra
15 AMAFE (Asociación Madrileña de Amigos y Familia-

res de Enfermos con Esquizofrenia)
16 Amagintza Grupo de Apoyo Pamplona
17 AMALGAMA (Asociación de Mujeres Latinoameri-

canas)
18 AMECO (Asociación Española de Mujeres de los 

Medios de Comunicación) 
19 AMILIPS (Asociación de Mujeres Integradoras para 

Lograr la Igualdad Psicosocial), Navarra
20 AMJE Asociación de Mujeres Juezas de España
21 Andrea/ Lunes Lilas, Navarra
22 Antígona. Grupo de investigación sobre género y 

derecho. Universitat Autònoma de Barcelona
23 APAIOGA - Asociación Profesional de Axentes de 

Igualdade de Oportunidades Galega
24 Área de la Mujer. Asociación Libre de Abogadas y 

Abogados, C. Madrid
25 Asamblea Feminista de Madrid
26 Asociación “Igualmente” Andalucía
27 Asociación Alanna Comunitat Valenciana
28 Asociación Amigas Supervivientes Comunitat 

Valenciana
29 Asociación Azul Violeta Andalucía
30 Asociación Bekoz Beko País Vasco
31 Asociación Casa de Colombia en España 
32 Asociación Colectivo Soleares, C. Madrid
33 Asociación con la A 
34 Asociación Contramarea Canarias

35 Asociación Damos la cara contra la violencia de 
género. Andalucía

36 Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones 
Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (ADAVAS-
YMT)

37 Asociación de Fibromialgia de la Ribera ADAFIR 
(Valencia)

38 Asociación de Mujeres “La Rondilla” Castilla y León
39 Asociación de Mujeres Amanecer de Fuente de 

Piedra (Málaga)
40 Asociación de Mujeres Amatista Andalucía
41 Asociación de Mujeres AREMOGA Canarias
42 Asociación de Mujeres Clara Campoamor, Coslada, 

C. Madrid
43 Asociación de Mujeres Contra Los Malos Tratos de 

Granada (Arcoiris) Andalucía
44 Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt 
45 Asociación de Mujeres Fasnieras Canarias
46 Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversi-

vos Andalucía
47 Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido 

Andalucía
48 Asociación de Mujeres Gara 
49 Asociación de Mujeres Juristas THEMIS 
50 Asociación de Mujeres La Yedra de Benamejí 

Andalucía
51 Asociación de Mujeres Malvaluna Extremadura
52 Asociación de Mujeres Montserrat Roig (S. Fernan-

do Henares, Madrid)
53 Asociación de Mujeres Nerea Andalucía
54 Asociación de Mujeres PARA TODAS Murcia, 
55 Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas 

(León)
56 Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, 

Madrid
57 Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de 

Valencia
58 Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI, Asturias
59 Asociación E-Mujeres 
60 Asociación Endo, C. Madrid
61 Asociación Feminista Leonesa “Flora Tristán”
62 Asociación Feminista Tiemar Canarias
63 Asociación Grupo Mujeres Carabanchel, Madrid
64 Asociación Leonesa Simone de Beauvoir 
65 Asociación Mararía, Canarias
66 Asociación Marbella Feminista (Málaga)
67 Asociación Mercedes Machado para el desarrollo 

integral de las mujeres, Tenerife
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68 Asociación Mujeres por la Igualdad Clp Comunitat 
Valenciana

69 Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá, C. 
Madrid

70 Asociación Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo 
Andalucía

71 Asociación Mujeres que Aman Demasiado, País 
Vasco

72 Asociación Mujeres y Niñas con Discapacidad 
AMUDIS, Castilla y León

73 Asociación Otro Tiempo 
74 Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” 

Burgos
75 Asociación para la Integración Laboral de la Mujer 

CAMINAR Andalucía
76 Asociación por ti mujer Comunitat Valenciana
77 Asociación Pro casa de la Dona de Bétera Comuni-

tat Valenciana
78 Asociación Social y Cultural para las mujeres, 

Mararía Canarias
79 Asociación socioeducativa y cultural de mujeres 

Diversa,  Murcia
80 Asociación Teenses Pola Igualdade Galicia
81 Asociación Terapia y Género País Vasco
82 Asociación TRABE 
83 Associació de Dones Antígona Comunitat Valen-

ciana
84 Associació de dones d’Inca (Mallorca)
85 Associació de Dones de les Illes Balears per a la 

Salut (ADIBS) 
86 Associació de Dones de Valls Cataluña
87 Associació de Dones Jubilades i Pensionistes de 

Tarragona
88 Associació Dones Educadores Illes Balears 
89 Associació Hèlia, de suport a les dones que patei-

xen violència de gènere Cataluña
90 ATU (Asociación Transparencia Universitaria) 
91 Balloona Matata 
92 Brujas Migrantes, C. Madrid
93 Calala Fondo de Mujeres 
94 Casa de la Dona de Silla (Valencia)
95 Castelló LGTBI 
96 CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
97 CEIPAZ (Centro de Educación e Investigación para 

la Paz) 
98 Centro de Atención a Víctimas de Agresiones 

Sexuales y Malos Tratos (CAVASYM), Asturias

99 Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres 
(CEIM) 

100 Club de Lectura Feminista Comunitat Valenciana
101 Col.lectiu 8 de Març de l’Alcoià i el Comtat 

(Alicante)
102 Colaboratorias 
103 Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y 

Migradas 
104 Colectivo de Mujeres por la salud Nielda, Asturias
105 Colectivo Ecofeminista Las Garbancitas, C. Madrid
106 Colectivo Feminista Las Quijotas. Villarrobledo 

(Albacete)
107 Colectivo Feminista Las Tejedoras, Madrid
108 Colectivo Feminista Trece Rosas, Salamanca
109 Colectivo Hiparquía Comunitat Valenciana
110 Colectivo Independiente de Mujeres de Granada 
111 Colectivo Tren de la Libertad Morado Extremadura
112 Colectivo Urbanas, Navarra
113 Colegio Oficial de Educadoras Sociales de la 

Comunidad Valenciana
114 Col·lectiu de Dones feministes de Montcada 

(Valencia)
115 Col·lectiu Dones Malva Comunitat Valenciana
116 Col·lectiu Feminista Victoria Sau Comunitat 

Valenciana
117 Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres 
118 Comité de Culturas Lesbianas (Crecul Madrid)
119 Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas 

(CRECUL) 
120 COMPI (Coordinadora de Org. de Mujeres para la 

Participación y la Igualdad) 
121 Confederación de Asociaciones de Mujeres del 

Medio Rural (CERES) 
122 Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad 
123 Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
124 Consell Nacional de Dones d’ Espanya 
125 Coordinadora de Mujeres de Valladolid 
126 Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 

CONGDE
127 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres 

(COMFIN), Navarra
128 Creación Positiva 
129 Custodia en positivo 
130 Dekumas LBT, Navarra
131 Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo 

(DEHMUDE) 
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132 Dones de Xirivella en Acció Comunitat Valenciana
133 El Parto es Nuestro 
134 Federació Dones de l’Alt Camp Cataluña
135 Fed. AA Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual 

y de Género (FAMUVI) 
136 Fed. AA Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transex 

Andalucía Diversidad LGBT
137 Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva 
138 Federación de Asociaciones de Mujeres María 

Laffitte Andalucía
139 Federación de Mujeres de la Comunidad de 

Madrid (FAMCM), C. Madrid
140 Federación de Mujeres Progresistas 
141 Federación de Organizaciones de Mujeres de 

Lorca 
142 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y 

Bisexuales
143 Federación Feminista Gloria Arenas Andalucía
144 Federación Guadalhorce Equilibra Andalucía
145 Federación Mujeres Jóvenes 
146 Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres 

Separadas y Divorciadas 
147 Federación Planificación Familiar Estatal
148 Federación Provincial de Asociaciones de muje-

res. Ágora-Málaga
149 FEMEN España 
150 Feminicidio.net-Asociación La Sur 
151 Feminismos Entrepueblos 
152 Feministes en Acció, Illes Balears
153 FEVIMI (Fed.Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres y la Infancia) CYL
154 Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres
155 Foro de mujeres MIRaN, Navarra
156 Foro Feminista de Castilla y León 
157 Fórum de Política Feminista 
158 Fórum de Política Feminista de Córdoba
159 Fórum de Política Feminista de Granada 
160 Fórum de Política Feminista de Málaga
161 Fórum de Política Feminista de Murcia
162 Fórum Feminista de Madrid
163 Frente de Lucha Feminista 
164 Fundación InteRed 
165 Fundación para la Convivencia Aspacia 
166 Gaurko Andreak Berdintasunaren Aldeko Elkarte, 

País Vasco

167 Grup de debat per la igualtat, Alzira (Valencia)
168 Grupo de investigación de Estudios de Género 

Universidad Islas Baleares
169 Grupo de Mujeres de Asociación Vecinal de 

Zarzaquemada (Madrid)
170 Haurralde Fundazioa País Vasco
171 Idealoga, s. coop. mad., C. Madrid
172 INCIDE (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y 

Educación) 
173 Iniciativas de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo - ICID 
174 L’Associació. Drets Sexuals i Reproductius 

Catalunya
175 La Volaera (Granada)
176 Lilith. Asociación de mujeres Canarias
177 Malen Etxea, mujeres inmigrantes País Vasco
178 Médicos del Mundo España 
179 Médicos del Mundo Navarra
180 Mercedes Machado La Palma Canarias
181 Mesa de Igualdad del Distrito de Arganzuela 

(Madrid)
182 Mesa de Igualdad del Distrito de Retiro (Madrid)
183 Mexicanas en Madrid
184 Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) 
185 Movimiento por la Dignidad de la Mujer-DigniMu-

jer, C. Madrid
186 Movimiento social cultural y político Recortes Cero 
187 Muchas Más 
188 Mugarik Gabe, País Vasco
189 Mujeres de Negro contra la Guerra. Madrid
190 Mujeres de Valdeserrano (Madrid)
191 Mujeres en RE_BELDÍA, La Rioja
192 Mujeres Jóvenes de Gran Canaria - Ágora Violeta 
193 Mujeres Libres-Extremadura 
194 Mujeres Marianne de Córdoba 
195 Mujeres para la Salud 
196 Mujeres por la Abolición 
197 Mujeres Progresistas de Navarra
198 Mujeres Supervivientes 
199 Mujeres Supervivientes de violencias de género. 

Andalucía
200 Mulheres Nacionalistas Galegas
201 Nación Mujeres 
202 Noestasola, Associació Dones Supervivents de 

Violència Masclista Catalunya
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203 Nosotras Mismas Chamberí (Madrid)
204 Organización de Mujeres STEM (Sindicato Traba-

jadoras/es Enseñanza Madrid) 
205 Observatorio Coeducativo-LGBTI 
206 Observatorio Ético Internacional (OBETI) 
207 Organización de Mujeres. Confederación Intersin-

dical (CI) 
208 Organización de Mujeres de la Intersindical de la 

Región Murciana
209 PLAN 8 (Primer Club Escuela Feminista de Meno-

res en España)
210 Plataforma 7N contra las violencias machistas
211 Plataforma Agenda 2030 Feminista Cataluña
212 Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo 

de Mujeres 
213 Plataforma contra los malos tratos a mujeres 

Violencia Cero Málaga
214 Plataforma Cordobesa contra la violencia a las 

mujeres 
215 Plataforma Feminista de Alicante
216 Plataforma Feminista Galega 
217 Plataforma Impacto de Género Ya, 
218 Pl.Internac.Víctimas por Sustracciones Forzadas 

Infantiles Te Estamos Buscando
219 Plataforma Mujeres Contra la Violencia de Género 

de Granada. 25 de Noviembre
220 Plataforma Unitària contra les violències de 

gènere Catalunya
221 Plazandreok, País Vasco
222 Programa VioPet 
223 Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras 
224 RAC Mallorca
225 Red AMINVI (Apoyo a la Mujer Inmigrante Víctima 

de la Violencia de Género) 
226 Red Canaria en Defensa de los Servicios Sociales 

227 Red Ecofeminista, 
228 Red Feminista de Albacete
229 Red Feminista de Derecho Constitucional 
230 Red Feminista de Profesionales del Trabajo Social 

en España-TRASFEM
231 Red de Mujeres de América Latina y del Caribe 
232 Rede Galega pola Igualdade 
233 Save a Girl. Save a Generation 
234 Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de 

Comisiones Obreras
235 Secretaría de Genero e Igualdad: Espacio Femi-

nista (USTEA) Andalucía
236 Secretaria de Igualdad Unión Sindical Obrera 

(USO)-Madrid
237 SEDOAC (Asociación Servicio Doméstico Activo) 
238 Señoras Feministas en Fuerteventura Canarias
239 Sociedade Galega de Sexoloxia
240 SOS Racismo Madrid
241 STEI (Sindicat de Treballadores i Treballadors) 

Intersindical, Illes Balears
242 Stop Vientres de Alquiler 
243 TAMAIA Viure sense violència.sccl Catalunya
244 Tertulia Alternativas Insólitas, C. Madrid
245 Trabajo Social sin Fronteras- TSSF 
246 Unión Sindical Obrera (USO) 
247 Vicesecretaría General-Dpto Mujer- Unión General 

de Trabajadores (UGT) 
248 Women’s International League for Peace and 

Freedom (WILPF)- España 
249 Xarxa de Dones de la Marina Alta (Alicante)
250 Xarxa Europea de Dones Periodistes Catalunya
251 Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comu-

nicadores de Catalunya 
252 Xateba Por los Derechos de la Mujer (Valencia)
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EL IMPACTO DE GÉNERO 
DE LOS NO-PRESUPUESTOS 

DEL ESTADO PARA 2019

11

El Proyecto de Presupuesto del Estado para 2019 presentado el 14.01.19 por el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha sido rechazado en su totalidad en el Congreso el 13.02.19 por los votos del PP, Ciudada-
nos, PDeCat y Esquerra Republicana de Catalunya. Por ello, deberá seguir aplicándose por el gobierno 
del PSOE en 2019 el Presupuesto de 2018 que presentó el gobierno del PP y que se aprobó en junio, 
adaptado a su estructura orgánica (Igualdad depende de Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad). La prórroga, por el artículo 38.2 de la Ley 
General Presupuestaria, no incluye los créditos para gastos de actuaciones que terminen en 2018 u 
obligaciones que se extingan ese año. 

Se prorroga el Presupuesto del Estado de 2018, que es malo, como expresamos en nuestro Manifiesto 
ante él http://impactodegeneroya.blogspot.com/ pese a que, gracias a la movilización feminista y a la 
enmienda aprobada por todos los Grupos Parlamentarios incorporó el aumento, acordado en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género y que el gobierno del PP no había incluido en el Proyecto, 
de 100 millones a transferir a Comunidades Autónomas y 20 millones a Ayuntamientos. El PGE 2018 
es malo porque contribuye a un crecimiento sin reparto, al aumentar menos que el PIB (y ahora aún 
menos); no invierte en investigación e innovación, reproduciendo un modelo económico basado en 
actividades productivas poco intensivas en tecnología y depredadoras del medio ambiente, no atiende 
a las necesidades sociales de empleo digno y suficiente cantidad y calidad de servicios públicos para 
la igualdad y violencia de género, sanidad, educación, cuidado de la infancia y de las personas en 
situación de dependencia, y no revierte los recortes en cooperación internacional.

http://impactodegeneroya.blogspot.com/

impactodegeneroya@gmail.com
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El rechazo en el Congreso del Proyecto de Presupuesto del Estado para 2019 -y la consiguiente pró-
rroga del de 2018- no revoca el Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, que subió el salario mínimo 
interprofesional para 2019 a 900 €/mes (22,3 % más que en 2018), ni el Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre de cotización y revalorización de las pensiones, que sube en 2019 un 1,6% las contributivas 
y un 3% las mínimas y no contributivas, las más feminizadas. Pero pospone a 2021 el cumplimiento del 
compromiso asumido en 2011 de equiparar en 2019 al sistema general de Seguridad Social el cálculo 
de las pensiones de las empleadas de hogar, no revirtiendo por tanto la Enmienda 6777 a los PGE 
2018, que lo retrasaba a 2024.

Pero sí impide la subida del 9,5% en impuestos prevista en el Proyecto de PGE 2019 (tasa financiera, 
tasa Google, IRPF de ingresos superiores a 140.000 €/año, impuesto de sociedades, recargo al diésel) 
hasta los 227.300 millones, para financiar (sin superar el déficit público del 1,3% del PIB pactado con 
Bruselas, que ahora puede crecer, hipotecando al Gobierno que salga de las urnas en abril a ajustes en 
gasto social como en los años más duros de la austeridad) aumentos de gasto como los del:

• 59% en dependencia hasta los 2.232 millones

• 39,9% en inversiones en infraestructuras, hasta los 7.572 millones

• 41% en políticas de vivienda, hasta los 679 millones

• 5% en protección por desempleo, hasta los 18.402 millones, por nuevas ayudas a mayores de 52 
años

• 33,61% del Programa 232b Instituto de la Mujer, hasta 26,5 millones, aún inferior a los 37,7 de 2009

• 100%, hasta 40 millones, de trasferencias a Ayuntamientos para el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de G.

• La posibilidad de Oferta de Empleo Público para personal de prevención, detección, erradicación 
y asistencia directa a víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 19 uno 3.t) y 4 del 
Proyecto de Ley PGE. Estimamos que los nuevos servicios por los 200 millones de € del Pacto de 
Estado deberían suponer unos 4.500 empleos públicos estatales, autonómicos o locales a tiempo 
completo.

• 19,7%, hasta 661 millones el progr.143A cooperación para el desarrollo, frente a los 2.808 m. de 
2009

• Iniciar un proceso de cobertura universal (ahora es 1/3) y gratuita de la escolarización infantil de 0 
a 3 años

• Y menores ingresos públicos, como los 77 millones por la rebaja del 10 al 4% del IVA de productos 
de higiene íntima femenina y de publicaciones en formato electrónico, y al 10% de los servicios 
veterinarios. 

Queda también en un cajón el Informe oficial de Impacto de Género del PGE 2019, aún sin cuantías, 
pero ampliado de 102 a 137 programas, entre ellos, por primera vez, la mayoría de las pensiones y 
prestaciones de la Seguridad Social, así como el primer Informe sobre el impacto en la infancia, en la 
adolescencia y en la familia. Y se cierra una legislatura de incumplimiento de los artículos 17 y 18 de la 
Ley de Igualdad de 2007, que obligan al gobierno a aprobar un Plan Estratégico de Igualdad e informar 
al parlamento de sus actuaciones.
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Rechazado el Proyecto de PGE 2019 como expresión conjunta, equilibrada y sistemática de los ingre-
sos y gastos del Estado, el presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones anticipadas el 28 de 
abril, y ha anunciado más decretos, o decretos leyes a convalidar por los 65 diputados de la Diputación 
Permanente del Congreso de Diputados, ante lo que el PP anuncia no sólo el voto en contra de sus 25 
diputados, sino que los recurrirá ante la Junta Electoral por electoralistas. Ciudadanos también votará 
en contra, y aunque recordando que también Rajoy gobernó con decretos leyes, aboga por suprimirlos. 
Son normas como:

El importante Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igual-
dad de trato, que modifica 18 artículos del Estatuto de los Trabajadores, de emplead@s públic@s y 
autónom@s y la LGSS:

- amplia el permiso pagado de paternidad por nacimiento o adopción de su hij@ de 5 a 8 semanas 
en 2019, 12 semanas en 2020, y en 2021 16 semanas, igual que el de la madre.

- extiende a las empresas de 50 a 200 empleados la obligación de negociar un Plan de Igualdad.

- obliga a las empresas a partir de 50 trabajadores a llevar un registro de sus tablas salariales, ac-
cesible a la representación sindical de sus trabajadores y trabajadoras, para combatir la brecha 
salarial de género.

- recupera la financiación por el IMSERSO de las cuotas a la Seguridad Social de parte de l@s 
408.279 cuidador@s familiares, el 89% mujeres, de personas en situación de dependencia re-
conocida. Lamentamos que el gobierno siga apostando por esta prestación, la más barata pero 
la más perpetuadora del desigual reparto de los cuidados entre mujeres y hombres y entre fami-
lias y sociedad. El Proyecto de PGE 2019 incluía el aumento de 515 millones (40% más que en 
2018) para el nivel mínimo garantizado, que permitiría atender a unas 80.000 personas de las casi 
100.000 en lista de espera, creando 18.500 empleos con derechos, y 315 millones para seguridad 
social de 180.000 cuidador@s no profesionales.

Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, modifican-
do el no convalidado en diciembre: aumenta de 3 a 5 años el plazo mínimo del contrato, el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles favorecerá el alquiler, creará en 8 meses un índice estatal de referencia del 
precio del alquiler de vivienda vinculado al IPC, protege al inquilino ante la venta de piso arrendado3/5 
de los propietarios podrán limitar el uso turístico de viviendas de su comunidad y obliga a comunicar los 
desahucios a los servicios sociales.

Decreto 90/2019, de 1 de marzo, subvenciones del Ministerio de Justicia a los Consejos Generales de 
la Abogacía, de Procuradores y de Psicólogos -de 45, 3,6 y 1 millones de €- para asistencia jurídica 
y psicológica gratuitas en 2019 a víctimas de delitos, antes inclusive de interponer denuncia si es 
por violencia de género, terrorismo o trata, o si son menores de edad o personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental.

El Decreto-ley de 8 de marzo de medidas de protección social e incentivos al empleo: extiende el 
subsidio por desempleo a personas entre 52 y 55 años de edad, sube la exigua asignación por 
hij@ a cargo de 291 a 341 € anuales (588 para menores ingresos) y el 8,8% la pensión mínima de 
Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años; bonifica la contratación de parad@s de larga 
duración, reduce la cotización de asalariad@s agrari@s, recupera con 70 millones el Fondo de Acogida 
e integración de inmigrantes, eliminado en 2012, y concreta la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo, dotada con 5.794 millones de euros.
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El gobierno anuncia un decreto de oferta de 30.000 empleos públicos. Mientras, fueron para mujeres 
solo el 44,6% de los 566.200 empleos creados en 2018, pero el 75% de los 2.894.800 empleos a tiem-
po parcial existentes, y somos el 52,4% de las 3.304.300 personas en paro a finales de 2018 (EPA 4T), 
de manera que nuestra tasa de paro es del 16,35%, frente al 12,96% en los hombres.

Las organizaciones feministas haremos un especial seguimiento de la realidad y eficacia del gasto 
contra la Violencia de Género derivado del aumento de 80 millones en la administración central, 100 
en la autonómica y 20 millones en los ayuntamientos conseguido en los PGE 2018 y prorrogado en 
2019. 

Madrid, 10 de marzo de 2019
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Valencia, 11 de septiembre 2019

Las mujeres y feministas reunidas en el VI Congreso Estatal de Economía Feminista, en València, 
denunciamos que vivimos un momento de contra-reacción y rearticulación violenta del capitalismo 
patriarcal colonialista a nivel global.

Los temas y propuestas que hemos debatido a lo largo de estos tres días son asuntos sociales para 
afrontar transiciones que sean justas con la vida.

El NEOLIBERALISMO no es solo un modelo socioeconómico privatizador, desregulador y mercantiliza-
dor, sino también una maquinaria que produce subjetividades individualizadas, competitivas y despoliti-
zadas. Ambas dimensiones impiden la apuesta por una situación vital que parta del reconocimiento de 
nuestra vulnerabilidad e interdependencia.

Las feministas estamos apostando por economías otras que sean radicalmente transformadoras del 
mundo que habitamos y de nosotras mismas. Estamos ensayando modos para asegurar que sean 
feministas y que estemos todas. Cambiamos modos de hacer, sentir y conocer. Con todo lo recorrido 
tenemos mucho que enseñar, porque nadie tiene ‘la receta’; entre todas construimos el camino.

Desde los ECOFEMINISMOS sentimos la necesidad de que instituciones colectivas y personas indi-
viduales abordemos -desde las respectivas responsabilidades- las necesidades humanas insertadas 
en la realidad de un planeta con límites físicos, por un lado, y desde la certeza de estar encarnadas en 
cuerpos vulnerables que necesitan ser cuidados, por otro, por otras.

Queremos abrir una vía para explorar las sinergias entre la soberanía alimentaria y la economía femi-
nista incluyendo análisis sobre cómo la cadena alimentaria aborda la producción, distribución, consumo 
y hogares, ampliando la complejidad y viendo cómo nos atraviesan las distintas dominaciones en esta 
cadena.

La transformación feminista de los trabajos de CUIDADOS pasa por la desprivatización, redistribución 
y corresponsabilidad social de los mismos, a través de políticas públicas, el impulso de las redes co-
munitarias feministas y la politización de los cuidados, tanto en la esfera privada como en la pública; 
sabiendo que hay que desdibujar la separación de ambas esferas.

COMUNICADO 
FINAL

de economía
 feminista

DEL VI CONGRESO
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Además resulta ya inaplazable el cambiar las condiciones de trabajo del empleo de hogar y exigir la 
ratificación efectiva del convenio 189 de la OIT.

Urgen POLÍTICAS PÚBLICAS que sirvan de palanca de cambio, orientando su cometido a la trans-
formación social y la dilución de la división sexual del trabajo, integrando propuestas y medidas de un 
programa económico feminista.

Entre las emergencias sociales requerimos a la articulación de un Sistema Público de Cuidados y aten-
ción a la dependencia basado en criterio universalista, gratuito, con estándares de calidad aceptables 
y un desarrollo suficiente a través de la red de servicios públicos, en vez de prestaciones monetarias 
directas.

Incorporar la PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO a todos los niveles 
administrativos es una clave para avanzar en la construcción de una sociedad con valores feministas 
en la práctica.

Todas las personas involucradas en estas iniciativas debemos trabajar en red, construyendo y forta-
leciendo alianzas tácticas y estratégicas dentro de las administraciones públicas y, especialmente, 
con el movimiento feminista, para conseguir que los recursos públicos se dirijan a hacer frente a las 
desigualdades y para generar transiciones justas con la vida.

De aquí al siguiente, nos seguimos acompañando y acuerpando en la lucha; y seguimos construyendo 
espacios y alianzas en los que cada vez somos más.

¡Nos vemos en Bilbao, en julio de 2021!
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POLITICA
FORUDE

FEMINISTA

SECRETARIA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fórum de Política Feminista 
Bravo Murillo, 4 bajo. 28015 Madrid 
info@forumpoliticafeminista.org 
www.forumpoliticafeminista.org

Fórum Feminista de Madrid
forumfeministademadrid@gmail.com

Fórum de Política Feminista 
de Granada
Pza. Miguel Ruiz del Castillo, Bl. 4-2*A.18004 Granada
forumfeministagranada@gmail.com 

Fórum de Política Feminista 
de Córdoba
Centro Cívico Pza. de la Corredera. 14002 Córdoba 
forumpoliticafeminista.cordoba@gmail.com
www.facebook.com/ForumdePoliticaFeministadeCordoba/

Fórum de Política Feminista 
de Málaga
Avda. Europa 61- 9ºA. 29003 Málaga 
forumpfmalaga@gmail.com
https//forumdepoliticafeministamalaga.blogspot.com/

Foro Feminista de Valladolid
Batuecas 24. 47010 Valladolid 
info@forofeministacyl.org

Fórum de Política Feminista de Murcia
forumpolitica.feministamurcia@gmail.com

Este libro trata de Propuestas feministas para la abolición del sistema patriarcal de género, 
taller realizado conjuntamente con la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, de 
Demandas desde la economía feminista para la igualdad en los cuidados y en las pensio-
nes, de los Procesos de Naciones Unidas en 2019 Cairo+25 sobre Población y desarrollo y 
Beijing+25 sobre Derechos de las mujeres y de las evaluaciones de la aplicación en 
España del Convenio de Estambul contra la violencia de género y la Convención CEDAW 
contra la discriminación.

Asociación Feminista Leonesa 
Flora Tristán
c/ Padre Isla, 57. 24002 León
floratristan06@gmail.com

Fórum de Política Feminista 
de Sevilla
Espacio Labarqueta
C/ Vib Arragel, 8. 41002 Sevilla
forumpoliticafeminista@gmail.com

Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Mujeres 
Mercedes Machado 
Av. La Libertad 15. Edf. Araucaria loc 7-8 
Los Majuelos. 38108 La Laguna 
amercedesmachado@yahoo.es  Tfº: 922 31 03 24
http://asociacionmercedesmachado.blogspot.com.es

Fórum Feminista María 
de Maeztu
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir
c/ San Ignacio de Loyola, 8, 3º. 
01001 Vitoria-Gasteiz
forumfeminista@gmail.com
http://www.forumfeministamariademaeztu.org/

Asociación Feminista Tiemar
Plaza Santa Elena, junto al Centro de salud
35509 Playa Honda. Lanzarote
info@tiemar.org  www.tiemar.org
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