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PRESENTACIÓN
por Itziar Gómez Fernández
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.  
Letrada del Tribunal Constitucional

Trece de abril de 1925. No ha transcurrido todavía un siglo. Alfonso XIII reina en Espa-
ña. Faltaban seis años aún para la proclamación de la II República. Seis años para que 
las primeras mujeres fueran candidatas a elecciones, entonces constituyentes. Seis años 
para que el derecho de sufragio activo y pasivo fuera reconocido por la Constitución a 
las mujeres. Algo más de nueve para que las mujeres votaran por primera vez en Espa-
ña. Clara Campoamor, pronuncia una conferencia en la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Y Clara dice, ya entonces, y convencida de ello, que el siglo XX sería el de la 
emancipación femenina. Y su capacidad visionaria fue más allá porque, admitiendo que 
la emancipación estaba en marcha, previno que ésta se retardaría “todo el tiempo que 
transcurra sin consolidarse un tipo espiritual de mujer completamente liberada de los 
prejuicios y trabas ancestrales, cuyas mayas si relajadas ya, constituyen aún ligazón de 
nervios sociales a la que no se atreve todavía a hurtarse mucha mujer, siquiera su falta 
de decisión para hacer revoluciones no le impida soñarlas” (Campoamor, reed. 2007).

El siglo XXI seguirá siendo el siglo de la emancipación femenina, porque el XX no nos 
permitió alcanzar las metas soñadas. Nos quedamos a medio camino a pesar de los 
inmensos avances que debemos a quienes fueron, estuvieron y lucharon antes de que 
llegásemos. A medio camino de que la realidad y el deseo confluyan, más allá de la línea 
del horizonte, o quizá más allá aún. Al horizonte lo llamamos igualdad. Una igualdad 
que nos acepte distintos pero que nos permita acceder a los derechos que han de ser 
iguales para quien quiera que los reclame, y asumir las obligaciones que son también las 
mismas para cualquiera. Y en este punto estamos, contemplando con ansia el horizonte 
quimérico que también contempló Clara. Y preguntándonos cómo llegar a alcanzarlo. 

Como cada cual responde a las preguntas con los instrumentos de que dispone, las res-
puestas que se recogen en este “Cuaderno” tienen mucho que ver con los instrumentos 
que compartimos quienes hemos venido a unirnos en este trabajo de reflexión. 

Porque nuestro objetivo común, inspirado en la idea de recorrer ese largo camino hacia 
el horizonte, ha sido plantearnos si una revisión del pacto constituyente de 1978 en 
perspectiva de género es necesaria y/o si sería útil al objetivo que nos hemos represen-
tado. No sé si, como decía Clara, seguimos soñando revoluciones. En todo caso, nos 
hemos conformado aquí con recurrir a los instrumentos conceptuales y metodológicos 
que nos proporcionan la Sociología, la Ciencia Política, la teoría del Estado, el Derecho 
Constitucional y la Filología para figurarnos qué podríamos aportar a un debate sobre la 
revisión del pacto constituyente, sea como sea que se llegue al punto en que se plantee la 
revisión del pacto, un punto que, en cualquier caso, nos parece necesario, y se configura 
como punto de partida común de nuestras comunes reflexiones. 

Tales reflexiones son materializadas por Amaya Olivas, Begoña Marugán, Itziar Gómez, 
Jasone Astola, Kerman Calvo, Mar Esquembre, Nieves Ibeas y Octavio Salazar en los 
textos contenidos en este número monográfico. Buena parte de las mismas se expusie-
ron en la I Jornada “Por una revisión del pacto constituyente en perspectiva de géne-
ro”, celebrada el 25 de mayo de 2016 en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, bajo el 
auspicio de la Fundación Manuel Giménez Abad a quien manifiesto mi agradecimiento 
por haberse decidido a inaugurar una línea de trabajo en feminismo y mainstreaming 
de género. En aquel encuentro nos acompañaron Ángela Cenarro Lagunas, profesora 
Titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad 
de Zaragoza y Pablo Guerrero Vázquez, investigador predoctoral en el área de Derecho 
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Constitucional de la Universidad de Zaragoza, a quienes quiero manifestar mi gratitud 
por haber coordinado dos de las mesas de trabajo. Y mi agradecimiento expreso también 
a Jasone Astola y Mar Esquembre. Si bien ninguna de las dos participó en el encuentro 
de Zaragoza ninguna de las dos se lo pensó mucho cuando les propuse acompañarnos 
en esta edición monográfica de los Cuadernos de la Fundación Manuel Giménez Abad. 
Quizá porque las dos, desde hace tiempo, comparten también la misma visión utópica 
del horizonte. 

El punto de partida de la reflexión tiene que ver con la necesidad de fundar sobre bases 
firmes la conformación de un pacto constituyente, lo que nos lleva a hablar de la cultura 
como acción política democratizadora y de la participación política de las mujeres como 
proyección de esa acción democratizadora. 

Kerman Calvo Borobia, doctor en Sociología por la Universidad de Essex, miembro del 
Instituto Juan March y profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la 
Universidad de Salamanca, arranca su reflexión desde la idea de que un pacto constitu-
yente en clave de género exige una igualdad en la política efectiva entre hombres y mu-
jeres, y desarrolla este planteamiento escogiendo dos de los muchos aspectos distintos 
que podrían trabajarse para transformar nuestra democracia en una “democracia de 
género”. El primer aspecto se refiere al fracaso de la transversalidad de género en las 
políticas públicas adoptadas en España y a la necesidad de trabajar en el refuerzo de ese 
principio. El segundo alude a la necesidad de trabajar en el comportamiento político y 
en el verdadero desarrollo de una “nueva política” que, si bien está por definir, debería 
incorporar valores y comportamientos más cercanos a la forma que tienen (tenemos) 
las mujeres de ver el mundo. 

Nieves Ibeas Vuelta, actual Secretaria General de la Asociación “Clásicas y Modernas. 
Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura” y profesora titular de Filología 
Francesa en la Universidad de Zaragoza, se centra en la importancia de la cultura a la 
hora de reconstruir la presencia política y social de las mujeres. Así, parte de la afirma-
ción de que el género es una construcción cultural y social, definida por las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres y por las normas y valores relativos a los roles masculi-
nos y femeninos con respecto al comportamiento. Desde esa afirmación, defiende que 
la relación entre cultura y género es fundamental, poniéndose de relieve la pervivencia 
de una diferencia de comportamientos culturales ligados al género. El texto de Nieves 
también insiste en la idea de la transversalidad, que debe alcanzar al ámbito de la cul-
tura, un ámbito en que se constata que la visibilidad de las mujeres está por debajo de 
su participación real. Por eso la autora apunta la necesidad de que una eventual reforma 
constitucional haga expresa referencia a la igualdad en la cultura. 

Los cuatro trabajos firmados por constitucionalistas abordan la cuestión de la reforma 
del texto constitucional partiendo de los silencios y lagunas de la norma constitucional 
vigente. 

El trabajo de Jasone Astola se construye en torno a dos grandes argumentos que le per-
miten llegar a la conclusión de que el horizonte de la igualdad, que ella reconduce a la 
metáfora de la igualdad de condiciones en una carrera de fondo en la que participamos 
hombres y mujeres, no es posible más que si se comienza el camino/la carrera desde el 
principio basando el proceso sobre bases distintas, y ello porque entiende, y este es el 
primer gran argumento de su trabajo, que igualar a hombres y mujeres con medidas de 
acción positiva es falaz. En este punto desarrolla una crítica afilada y certera a las po-
sibilidades reales de que determinadas políticas de acción positiva alcancen el objetivo 
declarado de dar prioridad a las mujeres sobre los hombres, en condiciones de igual 
mérito y capacidad, en aras a lograr la igualación en las “condiciones en que se disputa 
la carrera”. Ejemplo de esta crítica es la política de nombramientos del actual Consejo 
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General del Poder Judicial. El segundo argumento sostiene que la mujer ha estado 
ausente de todo pacto constituyente hasta la fecha, con lo que esta exclusión supone en 
términos de la “corrupción” (la expresión es una licencia mía) del principio democrático. 

Octavio Salazar, catedrático acreditado de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Córdoba, y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, parte de la 
defensa de una democracia paritaria a la que debería tender la democracia liberal 
actual, refiriendo un concepto cuantitativo, pero también cualitativo de aquella, en 
que se reformule el concepto de ciudadanía y de participación de las mujeres desde 
su propia idiosincrasia. A partir de aquí se formulan algunas propuestas para una 
reforma constitucional en perspectiva de género: proclamación constitucional de la 
paridad como principio, proclamación del derecho a la igualdad entre hombres y mu-
jeres en todos los ámbitos, previsión de la protección de las mujeres contra la violencia 
de género, consagración de los derechos sexuales y reproductivos, obligación de ins-
cribir la perspectiva de género en los procedimientos normativos y la igualdad en los 
órganos que ejercen poder público, incluida la monarquía, inclusión de los derechos de 
conciliación en el texto constitucional y proclamación de un igual acceso a la cultura. 

La profesora Mar Esquembre, Presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional 
y profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, describe 
los ejes que parecen inspirar mayoritariamente las propuestas de reforma constitucio-
nal discutidas en los últimos años en España, para poner de manifiesto que, como en el 
pacto de 1978, las reivindicaciones feministas están ausentes del discurso, y la cuestión 
del género queda extramuros de las propuestas que circulan. En paralelo, esta autora 
sostiene la importancia de la cuestión para afrontar una “reforma constituyente”. Esta 
debería estar inspirada en la superación de la dicotomía publico/masculino – priva-
do/femenino, y debería integrar el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres a 
través de la consagración del principio de paridad como principio constitutivo de una 
democracia actual. 

Mi trabajo, como investigadora del Instituto de Derecho Público Comparado de la 
Universidad Carlos III de Madrid y profesora titular de Derecho Constitucional de 
la misma Universidad, se detiene en la cuestión de la violencia estructural contra 
las mujeres, y plantea la necesidad o no de trabar un Pacto de Estado en este ámbito 
como alternativa de un eventual pacto constituyente que revise la consideración de 
la violencia de género como un problema de configuración del sujeto político. El texto 
insiste en la idea de que en el discurso mediático y político está presente, desde hace 
un año aproximadamente, la demanda de la firma de un Pacto de Estado contra la 
violencia de género, pero cuestiona la utilidad real de un pacto de tal naturaleza, 
porque el único pacto trascendente para revertir a la larga la situación de violencia 
estructural que vivimos las mujeres, sería a mi juicio, un pacto constituyente en que 
se incluyan como derechos fundamentales el derecho a una vida libre de violencia, los 
derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a la educación como vehicular de la 
transmisión de los valores cívico-democráticos conformadores del sistema político, 
valores entre los que destacaría el de igualdad. 

Partiendo de la perspectiva más general, que ofrecen los trabajos anteriores, se hace 
necesario abordar una reflexión profunda sobre la aplicación de los textos normativos, 
constitucionales o no, por los órganos judiciales, la titularidad de la mayoría de los 
cuales, estadísticamente hablando, es ostentada por mujeres. Amaya Olivas Díaz, trae 
al trabajo la voz de las mujeres juezas, de cuya asociación (AMJE) es socia fundadora. 
Desde su experiencia como Magistrada, actualmente en el Juzgado Social nº 12 de 
Barcelona, defiende una forma de hacer justicia que tenga en cuenta la perspectiva de 
género, como elemento relevante para eliminar situaciones discriminatorias y com-
batir los estereotipos que conlleva mantener la desigualdad y dificultar el acceso a 
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la justicia y, en este sentido, reivindica el concepto de “sentencia impura” de Posner, 
que describe los pronunciamientos judiciales que contienen razonamientos audaces, 
utilizando una voz propia, exponiendo personal y razonadamente la decisión del caso 
concreto, y por tanto, con exposición al control social de forma democrática. 

Por último, Begoña Marugán, doctora en Sociología, activa militante sindical y política 
y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense 
de Madrid y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, 
plantea una revisión integral de las etapas claves del constitucionalismo moderno, para 
cuestionar la definición ilustrada del individuo, la construcción de la titularidad de los 
derechos políticos y la configuración de los derechos sociales, construcción basada en la 
exclusión de las mujeres y en el entendimiento de que los seres humanos somos sujetos 
independientes. Begoña niega la independencia y sostiene la interdependencia como 
característica esencial del ser humano, y postula porque un nuevo pacto constituyente 
integre esa característica y asuma, por tanto, que los ciudadanos deben ser parte esen-
cial del nuevo pacto social, proponiendo la sustitución de un defectuoso concepto de 
ciudadanía por un mejorado concepto de cuidadanía.

Personalmente he disfrutado y aprendido mucho con la lectura de los textos de mis 
compañeras y compañeros. No me cabe duda de que quien se adentre en la lectura 
de estas páginas disfrutará también, no sólo de la transmisión de conocimiento, sino 
de la plasmación de un compromiso personal y político que, por explícito, no puede 
dejar indiferente a quien se interrogue sobre la evidente crisis del constitucionalismo 
español actual.  

NOTA BIBLIOGRÁFICA

CAMPOAMOR, CLARA. “La nueva mujer ante el derecho. Conferencia pronunciada 
en la Academia de Jurisprudencia y Legislación el 13 de abril de 1925”, contenida en 
El Derecho de la mujer, recopilación de conferencias publicadas por la Comunidad de 
Madrid, Madrid, 2007.
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RESUMEN

En este trabajo se abordan dos asuntos relacionados con la igualdad de género que 
parecen particularmente perentorios en una democracia como la española, que ha 
cumplido con muchas de las expectativas en términos de normas y apariencia, pero 
que sigue cultivando prácticas y procedimientos que atentan contra la igualdad política 
de género. Se discute, en primer lugar, la cuestión de la transversalidad de género, 
es decir, ese enfoque mejorado que supondría incorporar al género en todas las fases 
de la elaboración de cualquier política pública. En segundo lugar, la conveniencia de 
buscar nuevas maneras de entender la competición política. Una reconsideración de 
las bases legales, filosóficas y administrativas en las que se asienta nuestra convivencia 
política, que abordara la cuestión de las diferencias entre hombres y mujeres, debería 
necesariamente considerar la masculinización del espacio político, y los problemas que 
esto plantea a tantas mujeres que aspiran a diferentes maneras de razonar, expresarse 
y deliberar en los asuntos colectivos. 

ABSTRACT

This paper explores the politics of gender equality in Spain in two different ways: in the 
first place, gender mainstreaming, namely that transformation of policy making that 
engages with equality in all stages of policy design, implementation and evaluation; 
and, in the second place, alternative modes of political competition that disconnect 
expectations on leaders and decision makers from extant divisions in relation to how 
men and women should behave in public. These are among the most pressing issues to 
engage with for a democracy that has met many of prior expectations in the fight for 
gender equality, including equality law making and a great deal of symbolic gestured. 
All this notwithstanding, Spanish democracy is still the site for practices, decisions 
and institutional arrangements that defy political gender equality. A fully ‘gendered 
democracy’, thus, as proposed here, should fully address the issues of mainstreaming 
and competition so that the requirements of substantive gender political equality are 
actually met. 
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I. INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos por garantizar la igualdad entre hombres y mujeres discurren en múltiples 
frentes. Son batallas que atienen a las necesidades y tiempos de cada sociedad, que se 
modulan a veces por reglas que son difícilmente exportables a otros contextos, y que se 
libran en múltiples arenas, desde la educación a la política, pasando por los medios de 
comunicación o el arte. La acción de los poderes públicos es, en cualquier caso, crucial 
como facilitadora, promotora y garante de la igualdad. En el caso de las sociedades más 
avanzadas, la literatura sociológica lleva ya algún tiempo apostando por ampliar nuestra 
manera de pensar sobre la igualdad, para defender un tipo de actuación que no se limite 
a instrumentos legales tipificados como ‘políticas de igualdad’. Por el contrario, se alaba 
la capacidad de igualación de otro tipo de actuaciones, como por ejemplo las políticas 
laborales, fiscales y de corte social que, sin tener asociada la etiqueta igualitaria, pueden 
resultar en la práctica mucho más efectivas. Una política de racionalización de horarios 
puede hacer quizás más por la igualdad que una ley que imponga determinadas cuotas 
en la conformación del Congreso de los diputados. 

La intervención sobre la igualdad con políticas que no hablan directamente de igualdad 
no está, por desgracia, al alcance de cualquier sociedad. Tal estrategia es realmente 
efectiva en entornos donde se han cumplido ya determinados objetivos previos de corte 
legal, institucional y organizativo. Limitados efectos sobre la igualdad tendría un sistema 
público de guarderías si las mujeres, por ejemplo, no tuvieran el derecho al sufragio. 
En la mayoría de los contextos, la batalla sigue estando aún centrada en las actuacio-
nes sobre las políticas que ciertamente llevan asociadas una etiqueta de igualdad. Es 
necesario cambiar leyes, erradicar discriminaciones, promover estructuras que luchen 
por la igualdad y, también, forzar la paridad en los entornos políticos y empresariales. 
Muchas de las visiones sobre el mejor camino para garantizar la igualdad efectiva hablan 
de un mundo que supere la igualdad como un espacio diferenciado de hacer y proponer 
políticas; la igualdad como objetivo no desaparece, mas se incorpora al torrente normal 
de deliberación como un elemento de decisión fundamental, a la par de otros criterios 
directores como pudiera ser la eficiencia económica o la conquista de la opinión pública. 
Difícilmente, sin embargo, se podrá llegar a ese utópico futuro sin una esfera política 
que realmente sea inclusiva para las mujeres. Trascender el discurso, las políticas y los 
organismos de igualdad solo será posible cuando superemos desigualdades notorias en 
representación, poder, presupuestos o discursos. 

En definitiva, si bien es cierto que la igualdad en la política no es condición suficiente 
para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres, no es menos cierto que sin 
igualdad en la política no será sencillo, por no decir imposible, desarrollar unas políticas 
públicas que de manera transversal y completa aborden todas las manifestaciones de 
la desigualdad en clave de género. Un pacto constituyente en clave de género demanda, 
por lo tanto, una igualdad en la política efectiva entre hombres y mujeres. La cuestión, 
obviamente, es definir qué dimensiones de la política son relevantes en esta tarea. ¿En 
qué aspectos hay que actuar para transformar nuestra democracia en una democracia 
de género?1 Resumiendo la extensa literatura sobre feminismo institucional y políticas 
de igualdad, parece razonable proponer el siguiente listado de espacios para la iguala-
ción efectiva de las relaciones de género en la política. En primer lugar, las instituciones 
(¿existe un organismo de igualdad en la administración pública?). En segundo lugar, la 
cuestión de la presencia (¿Cuántas mujeres son ministras?; ¿Existen leyes de cuotas? 
¿Se respetan?). En tercer lugar, el tema de leyes y políticas (¿persisten situaciones de 
discriminación legal?; ¿se han aprobado leyes promotoras de la igualdad? ¿Persiguen las 

1. Tomo prestada la idea de democracia de género del libro compilado por Meentzen y Gomáriz (2003). 
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administraciones públicas la implantación de las transversalidad de género?). En cuarto 
lugar, el comportamiento político (¿votan hombres y mujeres de la misma manera?). 
Y, finalmente, el tema también muy relevante de las actitudes políticas (¿se acercan 
hombres y mujeres a la política de la misma manera?).

La propuesta desde luego es por un abordaje conjunto de estas cinco dimensiones, con 
el fin de incorporar efectivamente la igualdad de género en nuestras prácticas, ideas 
y normas democráticas. Siendo esto así, y dadas las limitaciones de espacio, en este 
trabajo abordaré únicamente dos asuntos que parecen particularmente perentorios en 
una democracia como la española, que ha cumplido con muchas de las expectativas en 
términos de normas y apariencia, pero que sigue cultivando prácticas y procedimientos 
que atentan contra la igualdad política de género. Defiendo, así, la necesidad, en pri-
mer lugar, de un mejor quehacer en el terreno de la transversalidad de género (gender 
mainstreaming), es decir, en ese enfoque mejorado que supondría incorporar al género 
en todas las fases de la elaboración de cualquier política pública. Y, en segundo lugar, 
la conveniencia de buscar nuevas maneras de entender la competición política. Una 
reconsideración de las bases legales, filosóficas y administrativas en las que se asienta 
nuestra convivencia política, que abordara la cuestión de las diferencias entre hombres 
y mujeres, debería necesariamente considerar la masculinización del espacio político, 
y los problemas que esto plantea a tantas mujeres que aspiran a diferentes maneras de 
razonar, expresarse y deliberar en los asuntos colectivos. 

II. DIBUJANDO LO POLÍTICO: LA (FALTA) DE TRANSVERSALIDAD  
DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS

No puedo en el espacio de este papel revisar con detalle todas las dimensiones de la 
política enunciadas en la introducción. Quizás sea suficiente resumir aspectos que ya 
conocemos suficientemente bien, remitiendo al lector a la literatura especializada para 
ampliar la información. Así, por ejemplo, mucho se ha escrito ya sobre los enormes 
avances en el terreno de las instituciones, la presencia y la legislación por la igualdad de 
género en España (para una revisión crítica, Salazar, 2016). Los organismos nacionales 
y sub nacionales de igualdad, a pesar de haber sufrido el envite de la crisis, sobreviven 
como vehículos de las administraciones para la promoción de la igualdad (Paleo y Alon-
so, 2016). La aprobación de la ley de igualdad ha aumentado notablemente el número 
de mujeres en todas las cámaras de representación, en todos los niveles de gobierno 
(Fernández Montes, 2015). Ha crecido también el número de ministras, aunque los 
niveles inmediatamente inferiores en el Gobierno siguen siendo copados por hombres 
(Valiente, 2013). España, finalmente, se ha dotado de instrumentos legales importantes 
que han contribuido a erradicar la discriminación por género en el aspecto formal, como 
la extensa literatura de corte jurídico demuestra. 

No es este un mal panorama en perspectiva comparada. España obtiene en el último 
‘Gender equality Index’ una puntuación de 53.6 puntos (sobre 100), ligeramente por 
encima de la media Europea.2 Es una puntuación superior a los 48,7 puntos obtenidos en 
2005, por ejemplo. Con la puntuación actual, España aun queda lejos de los países pun-
teros en tema de igualdad, como Suecia (con puntuaciones consistentemente superiores 
a los 70 puntos), pero se sitúa también claramente por delante de los países del este de 
Europa, o de democracias comparables como Italia (que exhibe una puntuación inferior 
a los 37 puntos). En el contexto de este índice, España siempre ha destacado en temas 
de igualdad en salud, y ha obtenido buenas puntuaciones en relación con diferencias 

2. http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/ES

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/ES
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económicas y de acceso al mercado de trabajo (al menos en perspectiva comparada). 
Las peores puntuaciones siempre figuran en el apartado de conciliación y reparto del 
tiempo familiar. Se ha de señalar que las puntuaciones en el terreno del empleo han 
empeorado en los últimos años, como consecuencia de los efectos de la crisis sobre el 
empleo femenino.

En conclusión, se han hecho profundos avances en materia de igualdad de género, aun-
que restan aún importantes asuntos que remediar. En particular, el objetivo de la igual-
dad de género sigue entrando en contradicción con dos arreglos institucionales muy 
asentados en las democracias occidentales en general, y en España en particular. Por 
un lado, los modelos compartimentalizados de funcionamiento en las administraciones 
públicas; por el otro, la masculinización de la competición política. Ambos requieren de 
acción urgente. Una democracia comprometida con la igualdad ha de cambiar su manera 
de pensar, formular e implementar sus políticas públicas. No es meramente cuestión 
de resolver injusticias en el trato; el problema tampoco se agota en las políticas activas 
que promueven la igualdad. Es un creencia común que una política comprometida con 
el género requiere de la adopción de formas de pensar ‘transversales’, es decir, que in-
corporen la dimensión de género en todas las fases de formulación de cualquier política 
pública. Es una transformación en los procedimientos de trabajo, que descansa en un 
nuevo tipo de formación de los empleados públicos, una reconsideración de los objeti-
vos de las políticas y también en el diseño de nuevas maneras de evaluar y monitorizar. 
Abundan los ejemplos de políticas que no incorporan una perspectiva de género, pero 
se suele mencionar como buena ilustración el famoso ‘plan E’, aquel paquete de estímulo 
presentado por los gobiernos presididos por José Luís Rodríguez Zapatero como primera 
reacción contra la incipiente crisis. Una formulación sensible al género en aquel plan 
hubiera entendido que la promoción del empleo a través de la construcción favorecía de 
manera abrumadora a los hombres frente a las mujeres. 

Todas las evaluaciones recientes sobre el desarrollo de las políticas de igualdad de género 
en España insisten en el fracaso de la transversalidad. Se han hecho propuestas y me-
joras, algunas de las cuales podrían potencialmente ser efectivas. Por ejemplo, las leyes 
españolas han de contar con un informe de impacto de género, y se han planteado en de-
terminados momentos la necesidad de impulsar conferencias sectoriales sobre temas de 
igualdad. La idea de la transversalidad está claramente inspirando el enfoque ‘integral’ 
de determinadas normas, como la ley de igualdad. Lamentablemente, las resistencias 
internas, la falta de voluntad política real y, naturalmente, la crisis han afectado de ma-
nera muy significativa al desarrollo de este gran programa transformador. Ciertamente, 
la crisis económica ha favorecido un proceso de evaporación de la igualdad que atenta 
a las propias bases sobre las que se ha de replantear el tratamiento de las diferentes de 
género en una democracia como la española (Alfama y Cruells, 2014). La austeridad, por 
ejemplo, ha causado una profunda pérdida de rango institucional o incluso desmante-
lamiento en determinadas instituciones de igualdad en el nivel sub nacional. 

Con independencia del impacto de la austeridad, un esfuerzo comprometido con una 
manera igualitaria de hacer política habría de actuar sobre cuatro arenas fundamen-
tales del trabajo de las administraciones públicas (véase, también, Alfama, 2015). En 
primer lugar, las prácticas en las instituciones y organismos públicos, fomentando la 
construcción de redes de experiencia y el establecimiento de mecanismos cooperativos 
de toma de decisiones. En segundo lugar, las culturas organizativas, con el fin de evitar 
procesos de aislamiento que blinden a determinados organismos de propuestas legítimas 
por el cambio. En tercer lugar, los tipos de conocimiento, que han de incluir una mejor 
y más compleja formación y producción intelectual en materias de género e igualdad. 
Y, finalmente, sobre los actores con capacidad de formular políticas, en un proceso de 
apertura e incorporación de la sociedad civil en el mismo (Alfama y Alonso, 2015). Esta 
es la senda que debería tomar el esfuerzo constituyente que estamos abordando aquí. 
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III. ¿DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL COMPORTAMIENTO POLÍTICO? 

Una democracia ‘de género’ demanda, por lo tanto, una nueva manera de formular las 
políticas públicas, en un esfuerzo global para organizar las formas de toma de deci-
sión de manera más abierta y colaborativa. No obstante, la competición política ha de 
cambiar también en su formulación para promover formas igualitarias e inclusivas de 
comportamiento político y electoral. El comportamiento electoral es efectivamente un 
aspecto importante de la política, y es una de las arenas en las que se han buscado dife-
rencias entre hombres y mujeres en las democracias avanzadas. El propio movimiento 
feminista hizo de la lucha por el sufragio precisamente su primer gran caballo de batalla; 
era esta una batalla que se planteaba en términos de derechos políticos pero que, en 
realidad, trazaba un arco narrativo más general vinculado con el acceso de la mujer a 
otras muchas esferas hasta el momento únicamente reservadas a los hombres (como la 
educación). Superados, aunque solo recientemente (y no globalmente en su totalidad) 
el problema de la ausencia de sufragio femenino en la mayoría de las democracias mun-
diales, la preocupación en el terreno del comportamiento político ha virado hacia la 
persistencia de diferencias estructurales en las tasas de participación. Una abstención 
de perfil mayoritariamente femenino podría indicar problemas de conocimiento político, 
o incluso obstáculos activos para el efectivo derecho al sufragio de las mujeres. Los ana-
listas también se han interesado por conocer si hombres y mujeres tienen preferencias 
electorales diferentes; estas no son necesariamente un problema para la democracia, 
pero pueden reflejar diferentes expectativas y percepciones de hombres y mujeres que 
pueden llegar a tener transcendencia. 

Interesará comprobar que la inquietud en España no se sitúa en el plano del compor-
tamiento electoral. A tenor de los datos postelectorales del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), casi el 38 % de las mujeres votaron al PP en noviembre de 2011, frente 
a un 26 % que optaron por el PSOE. Estas cifras varían ligeramente en relación con los 
hombres, quienes habrían apoyado aún más al PP. Sabemos, sin embargo, que estas 
diferencias no eran estadísticamente significativas lo que, en términos menos técnicos 
significa simplemente que es muy arriesgado extrapolar estos resultados al conjunto de 
la sociedad española. Los resultados fueron un tanto diferentes en las elecciones de 20 
diciembre de 2015 (tabla 1). En confirmación de las encuestas previas (Penadés, 2013) 
que pulsaban la intención de voto, el PSOE fue más popular, de nuevo, entre las mujeres 
que entre los hombres, con una notable diferencia de más de 4 puntos. Mientras que 
en el caso del PP o de Ciudadanos no se registraron diferencias de género, en el caso 
de Podemos vemos una muy notable diferencia de casi 6 puntos. En el momento de 
escribir este trabajo no están disponibles los micro datos de esta encuesta, con lo que 
no es factible conocer el calado estadístico de estos resultados. Pero lo abultado de las 
diferencias para el caso de Podemos, y posiblemente para el caso del PSOE también, 
sugieren que, quizás, la ‘nueva política’ sea cosa de hombres.

Tabla 1: Recuerdo de voto, elecciones generales diciembre 2015 (en %)

Total Hombres Mujeres

PP 22,6 23,6 21,8

PSOE 20,1 17,9 22,0

Podemos 11,1 14,1 8,4

Ciudadanos 12,5 12,6 12,4

IU 4,4 4,7 4,2

Fuentes: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Los resultados de 2015 abren la puerta a especulaciones interesantes sobre la nueva 
política. ¿Quizás las formas masculinizadas y agresivas de determinados líderes, con 
independencia de sus promesas efectivas, pueden desmotivar a determinadas mujeres? 
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¿O es quizás el contenido substantivo de la nueva política un producto de corte andro-
céntrico, al insistir las necesidades materiales y la lucha por el cambio político? No 
obstante, la brevedad conocida de esta reciente legislatura obliga a la extrema cautela. 
Es muy arriesgado sugerir profundos cambios de tendencia en relación con los compor-
tamientos de los españoles con una evidencia tan frágil. No obstante, no es arriesgado 
afirmar que, hasta 2011, hombres y mujeres en España habían votado de igual manera. 
Las mujeres españolas, por lo general, sienten más cercanía por los partidos de izquierda 
y no valoran a los líderes políticos de la misma manera que los hombres; en el momento 
decisivo, sin embargo, responden a las mismas influencias que los hombres, orientando 
su voto en función de la evaluación de las políticas, la ideología, su religiosidad o su 
apego a determinados líderes políticos. Pero no en función del género. No encontramos 
nunca diferencias relevantes en clave de género en el apoyo a ninguno de los partidos. 
Además, las mujeres votan, o se abstienen, en los mismos niveles que los hombres. Si 
los datos postelectorales del CIS son correctos, y en relación con las últimas elecciones 
generales, el 85% de las mujeres, y el 83% de los hombres ‘fueron a votar y votaron’. La 
diferencia es claramente muy escasa. 

1. ¿Un asunto de ingratitud?

Asunto bien distinto es si las mujeres deberían comportarse de diferente manera en el 
terreno de las recompensas electorales. La literatura especializada ha demostrado que 
las políticas de igualdad tienen un muy débil impacto electoral (Calvo y Martín, 2009; 
Martínez y Calvo, 2010). Las leyes por la igualdad eran apreciadas y bien conocidas 
entre las mujeres, pero únicamente parecían capaces de cambiar el voto de mujeres 
progresistas que, habiendo sido anteriormente votantes de IU, podían preferir al PSOE 
precisamente como recompensa por este tipo de políticas. Aunque las encuestas no 
nos permitieron hacer el mismo análisis para las elecciones de 2011, todo apuntó a que 
el efecto de las políticas de igualdad tuvo que ser aún menor en aquellas elecciones. 
Hemos visto que, en 2015, las mujeres se decantaron ligeramente a favor del PSOE. 
¿Pero no debería haber sido así de manera más generalizada en elecciones anteriores, 
particularmente en 2008? 

La literatura especializada hablaría de tres tipos de explicaciones para esta aparente 
contradicción entre las políticas y las reacciones. La primera explicaría el comporta-
miento de las mujeres como una respuesta lógica a la gravedad del contexto político y 
económico. Ante la rápida destrucción de empleo, el recorte en prestaciones sociales y la 
exposición a grandes casos de corrupción, las mujeres, al igual que los hombres, orienta-
rían su voto en función de consideraciones de naturaleza ‘material’ (empleo, seguridad), 
dejando los temas ‘postmateriales’ (medio ambiente, igualdad, emancipación) para un 
mejor momento. No obstante, no podemos olvidar que la ausencia de efectos electorales 
de las políticas de igualdad se registró antes del inicio de la crisis; ni tampoco que, en 
realidad, las políticas de austeridad podrían haber otorgado nuevo valor a estas políticas, 
dada la perversa relación entre austeridad y desigualdad de género, demostrada ya en va-
rios informes internacionales. Una segunda explicación se centraría en la calidad de las 
políticas desarrolladas y en su capacidad para efectivamente transformar la vida de las 
mujeres. No tenemos espacio aquí para comentar la muy extensa literatura, tanto jurí-
dica como sociológica, que denuncia los problemas de implementación de medidas tales 
como la ley contra la violencia machista. Fueron medidas bien concebidas que, a juicio 
incluso de los propios promotores de las mismas, sufren por una muy deficiente puesta 
en práctica, marcada por la ausencia de recursos y los problemas de descoordinación. 

Nos resta una tercera posible explicación: ¿Cómo se ven las mujeres españolas en tanto 
que sujetos políticos diferenciados? La sospecha es que existe una relación entre lo que 
podríamos denominar conciencia política feminista, de un lado, y el comportamiento 
electoral, de otro. O dicho en otros términos, unas mujeres conscientes de sus problemas 
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particulares, y sabedoras de la necesidad de políticas específicas que remedien los pro-
blemas de desigualdad y discriminación, valorarían especialmente a aquellos partidos 
políticos que precisamente desarrollan estas políticas. Indagar en esta supuesta con-
ciencia política feminista es muy pertinente, precisamente porque lo que sabemos ya no 
es muy esperanzador: las mujeres españolas hablan menos de política que los hombres, 
tienen menor conocimiento político y, además, se interesan menos por la política. A favor 
de la tesis que señala la debilidad de la conciencia feminista aparece sin duda el débil 
apego que tienen las españolas a la etiqueta ‘feminista’. Lo vemos en el gráfico 1. En el 
mejor de los casos, únicamente el 4 % de las mujeres españolas creen que el feminismo 
es la etiqueta ideológica que mejor las define (este porcentaje es mayor en el caso de las 
mujeres más jóvenes, particularmente en País Vasco, donde casi el 10% de las chicas 
menores de 24 años se ven como feministas).

Creer en la igualdad entre hombres y mujeres debería hacer que las mujeres se sintie-
ran feministas. Pero esto no es así, ni en España, ni en otros países (aquí para el caso 
Norteamericano, por ejemplo).3 Como vemos en la tabla 2, y para datos de 2010, casi la 
mitad de las mujeres que no dudan en apostar por la igualdad plena (es decir, aquellas 
que deberían ser más feministas) reaccionan de manera entre indiferente y negativa 
ante el movimiento feminista. Un 25 % de ellas en realidad están claramente en contra 
de este movimiento.

Tabla 2: Opiniones de las mujeres en relación con la igualdad plena  
y el movimiento feminista

Muy a favor de la plena Igualdad  
entre hombres y Mujeres

Ninguna simpatía hacia el movimiento feminista 9%

Poca simpatía 17%

Indiferencia 21 %

Bastante simpatía 37%

Mucha simpatía hacia el movimiento feminista 16 %

100% (N=808)

Fuente: Estudio CIS 2831 (2010).

La debilidad de la conciencia feminista podría inferirse también de la fragilidad del 
movimiento feminista en España o, desde luego, de los patrones diferenciados de cul-
tura política que comentábamos arriba. No obstante, uno podría argumentar que lo 
importante no son las etiquetas, sino el apoyo o no de las ideas que están detrás de ellas. 

3. http://www.huffingtonpost.com/2013/04/16/feminism-poll_n_3094917.html. Consultado por última vez el 23 
de julio de 2015.

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/16/feminism-poll_n_3094917.html
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Acabamos de ver que ambas realidades no van de la mano: se puede estar muy a favor 
de la igualdad de género sin valorar el feminismo. Las mujeres españolas defienden las 
políticas de igualdad sólidamente, y siempre con mayor decisión que los hombres. Lo 
vemos en la tabla 3, donde hemos agrupado varios indicadores relativos a la valoración 
de las políticas de igualdad, simplificando la información para comparar las diferencias 
entre hombres y mujeres dentro de las categorías ‘muy o bastante de acuerdo’.

Tabla 3: Valoraciones sobre instrumentos de política por la igualdad

Garantizar por 
ley un número 
equilibrado de 
hombres y de 
mujeres en las  
listas electorales  
de los partidos

Sancionar a las 
empresas que  
pagan menos a  
las mujeres que  
a los hombres  
por realizar el 
mismo trabajo

En las mismas 
condiciones 
de formación 
y experiencia, 
contratar a  
una mujer y no  
a un hombre

Promover por  
ley la presencia  
de mujeres  
en los puestos  
de dirección de 
empresas

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Muy o 
bastante 
de 
acuerdo

52% 64% 88% 93% 19% 33% 42% 60%

N 1214 1251 1214 1251 1214 1251 1214 1251

Fuente: Estudios CIS 2911, de 2011 (p.22); todas las diferencias son estadísticamente significativas. 

Las mujeres valoran siempre mejor que los hombres medidas tales como las cuotas elec-
torales o en las empresas. Son también claramente más partidarias que los hombres de 
controvertidas medidas de discriminación positiva (que, sin embargo, aún no gozan del 
apoyo mayoritario de la población). Las brecha entre mujeres y hombres se reduce nota-
blemente en lo relativo a las diferencias salariales en las empresas, ambos géneros muy 
a favor de establecer mecanismos sancionadores. Estos datos de alguna manera matizan 
percepciones anteriores sobre las diferencias de género en relación con las políticas de 
igualdad. Cuando la cuestión a debate eran las políticas partidistas en el terreno de 
igualdad, la valoración respondía poco al sexo de la persona, cediendo el protagonismo 
a la ideología (Calvo, 2013). Valorar positiva o negativamente los esfuerzos del PSOE 
con la igualdad de género dependió en 2011 de la cercanía o lejanía ideológica con este 
partido político, se fuera hombre o mujer. Sin desaparecer, este elemento ideológico deja 
sin embargo espacio a un efecto de género cuando la cuestión a debate son las medidas 
por la igualdad propiamente dichas, sin referencia al partido que las impulsó. 

IV. HACIA UNA NUEVA POLÍTICA

Prácticamente todas las mujeres españolas creen en la igualdad plena con los hombres. 
En diferentes encuestas este porcentaje ronda siempre el 70%; el resto cree en este ideal 
también, pero con menor intensidad. Muy pocas son las mujeres que se posicionan en 
contra de la igualdad. Valoran siempre muy positivamente, y siempre mejor que los 
hombres, los objetivos políticos relacionados con su mayor y mejor presencia en las 
esferas políticas, económicas y culturales. Las mujeres españolas creen en una fami-
lia igualitaria, el reparto de tareas, la igualdad salarial y de oportunidades, y el igual 
acceso al poder político y empresarial. 

Hemos visto, sin embargo, que estas diferencias no desembocan en patrones de com-
portamiento electoral divergente. ¿Quizás las actitudes políticas pudieran serlo? La 
encuesta pre electoral del CIS de diciembre 2015 seguía registrando desafortunadas 
diferencias en relación con el interés por la política entre hombres y mujeres. Así, un 
30% de mujeres no sienten ningún interés por la política frente a un 24% de hombres. 
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Más mujeres que hombres afirman desconocer a los líderes de los partidos políticos, con 
diferencias tan llamativas como en el caso de Alberto Garzón (desconocido para el 26% 
de los hombres y el 36% de las mujeres) o Albert Rivera (desconocido para el 9% de los 
hombres y el 16% de las mujeres). Estos son datos quizás anecdóticos de un proceso que 
es mucho más amplio y potencialmente preocupante. El acercamiento de hombres y las 
mujeres a la política no es igual. Es más, las mujeres, aun votando en tasas similares a 
las de los hombres, desconocen más aspectos de la política, se sienten menos interesa-
das o motivadas por ella, y, en general, hacen una evolución más negativa de la misma. 

Quizás estas diferencias expliquen por qué las mujeres siguen siendo mucho más inde-
cisas que los hombres en lo tocante al voto. (Gráfico 2). 

Para prácticamente todas las elecciones en España, encontramos tasas de indecisión 
previa mayores en el caso de las mujeres. Lo vemos en el gráfico para el caso de las más 
recientes elecciones generales, con una diferencia muy notable que se mantenía cons-
tante en torno al 10 %. El contraste, parece obvio, se ha de establecer entre estas tasas 
diferenciales de indecisión y la ausencia de diferencias en el momento de votar. O en 
otras palabras, muchas mujeres llegan mucho más tarde que los hombres a la decisión 
de votar. ¿Por qué puede ocurrir esto y qué implicaciones puede tener? Podría plantear-
se legítimamente que es una cuestión meramente de prudencia: las mujeres necesitan 
un entorno más informado, y más tiempo, para no revelar decisiones que, quizás, han 
podido haber tomado ya. No es esa una posibilidad que deba ser descartada de plano.

Pero existe una explicación alternativa. Muchas mujeres pueden sentir disgusto con 
la forma en la que la política se organiza, se representa, y se comunica en España. Las 
mujeres valoran sus derechos políticos, y valoran el papel del comportamiento electoral 
como mejor manera de expresar las preferencias políticas. Paro, al menos en algunos 
casos, sienten rechazo con un formato de competición androcéntrico, hostil, poco amigo 
de los consensos y muy tendente a la polarización. Para estas mujeres el mejor escenario 
sería uno en el que la política discurriera por otra senda: entonces, quizás, si se sentirían 
interesadas en la política. Alguna literatura reciente, por ejemplo, está demostrando 
que las aparentes diferencias de conocimiento político entre hombres y mujeres no son 
fiel reflejo de la realidad, sino de cómo se construyen las preguntas en las encuestas. 
Las mujeres saben más de política de lo que muchas veces nuestras encuestas parecen 
proponer. Y algo similar, quizás, podría predicarse de las formas de hacer política, que 
podrían evolucionar hacia otras maneras que pudieran conectar más con la cultura 
política de muchas mujeres. 
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V. CONCLUSIONES

 ¿Cómo tendría que ser esta nueva política? Es algo aún abierto y no del todo concre-
tado. Esta es una discusión que en si misma incluye un aspecto polémico, es decir, 
aquella identificación entre lo femenino con la calma y el consenso, y la asociación de lo 
masculino con la competición y la confrontación. Quizás estos términos sean parte del 
problema. No obstante, puede ser este un buen momento para recuperar las palabras de 
la entonces candidata, y ahora alcaldesa Ada Colau. En una entrevista para el programa 
‘Salvados’, y ante una sucesión de preguntas difíciles de resolver sobre varias cuestio-
nes vinculadas con futuras decisiones de gobierno, Colau reivindicó el derecho de los 
políticos a ‘no saber’, y a dudar. Colau en aquel momento defendió también una forma 
de entender la política femenina, basada en el trabajo pausado y en la reflexión. Esta es 
una hipótesis sugerente, que merece una reflexión. Una democracia de género no solo 
se ha de construir sobre pilares institucionales y normativos, ha de incorporar formas 
de hacer política y maneras de entender la competición que sean percibidas por muchas 
mujeres como cercanas a su manera de ver el mundo. Es este un debate importante que 
aún no ha merecido la atención que se merece en nuestro país, cosa que puede explicar 
la distancia que aún nos separa del ideal de la igualdad política de género. 
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DEMOCRATIZADORA PARA UN NUEVO PACTO CONSTITUYENTE
por Nieves Ibeas Vuelta
Universidad de Zaragoza. 
Asociación Clásicas y Modernas

No existe una historia sin mujeres, ni una cultura sin mujeres.

Ana Lopéz-Navajas (Universidad de Valencia)

RESUMEN

La reflexión sobre las desigualdades y sobre el carácter específico de las formas de 
falta de reconocimiento que sufren las mujeres –por el hecho de serlo– en el ámbito 
de la cultura, es el objeto central de esta contribución en la que abogamos por el 
compromiso de los poderes públicos y del propio Estado para un nuevo pacto cons-
titucional, realizado con una perspectiva de género en el que la Cultura y el proceso 
de construcción social de la misma tengan una presencia primordial. 

ABSTRACT

In this contribution we propose a reflection on the inequalities and on the specific nature 
of the forms of lack of recognition that women suffer –for the fact to be women– in the 
field of culture. We propose a commitment by the public authorities and the State itself 
for a new constitutional pact, made with a gender perspective, in which the culture and 
the process of social construction of it should have a major presence.
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I. INTRODUCCIÓN 

La amplitud de las desigualdades y el carácter específico de las formas de falta de 
reconocimiento que sufren las mujeres –por el hecho de serlo– en el ámbito de la cul-
tura, ámbito que debería constituir la vanguardia de la gestión de las representaciones 
sociales, son lo suficientemente importantes como para justificar una reflexión colec-
tiva sobre el compromiso de los poderes públicos y del propio Estado a este respecto.

A la pervivencia de estereotipos dentro de los contenidos culturales y la escasa e 
inestable visibilidad de las mujeres en los lugares de creación y de producción, se 
une en general una monopolización ostensible de los puestos estratégicos de las 
grandes instituciones por parte de varones que ilustran una realidad de desigualdad 
inaceptable en nuestra sociedad del siglo XXI. En su trabajo “Democracia paritaria 
y sujeto político”, Rosa Cobo habla a este respecto de discriminación de género como 
fundamento de la identidad de las mujeres en cuanto colectivo, carácter indisociable 
de la marginación y subordinación que sufren en todas y cada una de las sociedades 
existentes, hasta el punto de que su pertenencia a grupos que ostentan posiciones de 
poder en la sociedad no las exime de la subordinación a los varones dentro de esos 
mismos grupos (2002: 40). 

Frente a lo sucedido a lo largo de las últimas décadas en otros países europeos, Espa-
ña mantiene una Constitución exenta de referencias al género, a la igualdad concreta 
entre mujeres y hombres y, en consecuencia, a la igualdad en el ámbito de la cultura.

En este sentido, numerosos han sido los trabajos que han acreditado hasta el momento 
la importancia de la variable del género a la hora de abordar la cultura. En ellos se 
aborda el grado de compromiso en las actividades de ocio, la composición de univer-
sos culturales, la selección de contenidos y modos de recepción, así como el tipo de 
sociabilidad generada, las representaciones de la cultura y de las actividades de ocio, 
o, incluso la construcción de una/o misma/o a partir de la cultura y del ocio.

La idea de igualdad, definida por Amelia Valcárcel (1997: 163) como un “pacto de 
equipolencia” desde la solidaridad, tiene la capacidad de visibilizar lo diferente de 
otra manera. Todo derecho a la diferencia presupone un derecho a la igualdad, en 
palabras de Celia Amorós, para quien la igualdad es “un concepto regulativo político, 
un concepto ético y un valor” (2005: 288). Se trata de un concepto y de un valor que 
requiere una atención singular, porque los avances conseguidos por el feminismo 
tienen una frágil base en diversos instrumentos normativos de carácter infraconsti-
tucional. Como recuerda Mª del Mar Esquembre, ello hace “peligrar su afianzamiento 
y refuerzo frente a riesgos involucionistas ante nuevos desafíos ligados al fenómeno 
de la globalización. Entre éstos cabe mencionar, siquiera sucintamente, tanto los de 
carácter económico, como los de carácter ideológico” (2010: 79).

El primer manifiesto de la Red Feminista de Derecho Constitucional recoge aspectos 
que son fundamentales para comprender que no deberíamos seguir manteniendo 
un sistema con un alto grado de discriminación directa, indirecta y encubierta que 
afecta a todas las personas comprometidas en la lucha por la igualdad. Y ello como 
consecuencia de la visión sexista imperante en la propia sociedad, que implica a todos 
los órdenes de la vida y por tanto a nuestro sistema educativo, incluido el superior, 
espacio en el que se produce el reconocimiento o la denegación del valor científico de 
los estudios de género, entre ellos los relativos a la cultura.

En esta contribución planteamos algunas de las líneas abiertas en el Estado español en 
torno a la igualdad, entendida como derecho de acceso aplicación de la perspectiva del 
género a la cultura en todos los ámbitos de la vida, incluidos los textos legislativos y la 
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Constitución, así como algunos ejes fundamentales en torno a los cuales se sustenta 
la reivindicación de una reforma del Pacto constituyente en busca de un nuevo texto 
en el que las mujeres se sientan incluidas.

II. LA VARIABLE GÉNERO Y LA CULTURA

El interés de la variable género reside en buena parte en el hecho de que, tras dejar de 
ser considerada como una “diferencia secundaria” (Passeron, 1984: 48-78) a raíz de los 
cambios en las problemáticas y en los tipos de datos recogidos al respecto, propone un 
desplazamiento, a nuestro modo de ver necesario, del centro de interés en el análisis 
de las relaciones con la cultura.

En su compromiso para la promoción de los derechos humanos, instituciones como la 
UNESCO han hecho explícita la necesidad de tener en cuenta los derechos de la mu-
jer en la vida cultural, por cuanto reconocen que la cultura es el factor determinante 
para lograr desarrollar el potencial de las personas, indistintamente de su género. Y, 
en este sentido, la cultura puede ser un aliado íntimo de la igualdad de género. Su in-
forme Igualdad de Género: Patrimonio y Creatividad de 2014 insiste con fuerza en 
la necesidad de suscitar el debate y la investigación, así como en la sensibilización de 
la opinión pública sobre la importancia de la igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades entre las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, en el área del 
patrimonio y creatividad. Iniciado por el Sector de la Cultura de la UNESCO, el mencio-
nado informe logra reunir por primera vez investigaciones, políticas, casos prácticos y 
datos estadísticos sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la 
cultura. El informe recuerda que el derecho a participar libremente en la vida cultural 
de la comunidad, disfrutar del arte y compartir los avances científicos y sus beneficios 
está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General en 1948; de ahí, que contenga recomendaciones circunscritas a las 
áreas de creatividad y patrimonio, dirigidas a gobiernos, a responsables de la toma de 
decisiones y a la comunidad internacional en general.

A lo largo de los últimos sesenta años, los derechos humanos han comenzado a tener 
una mayor presencia, ya sea implícita o explícitamente, en las disposiciones de acuer-
dos internacionales, incluidos instrumentos normativos de la UNESCO en materia de 
cultura, como la Recomendación del Artista (1980), la Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural (2001), la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural 
inmaterial (2003) y la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales (2005). Para la UNESCO, el género es una construcción 
cultural y social, definida por las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por 
las normas y valores relativos a los roles “masculinos” y “femeninos” con respecto al 
comportamiento. La interpretación cultural y la negociación del género resultan fun-
damentales para la identidad (incluyendo la identidad de género) de las personas y sus 
comunidades. El género no se entiende universalmente de la misma manera entre las 
diversas culturas y puede tener múltiples definiciones en las distintas comunidades, 
más allá de la dicotomía masculina-femenina. La igualdad de género en la cultura no 
es inmune a las desigualdades y la discriminación que se extienden a otras áreas de 
la sociedad y recibe la influencia de un contexto más amplio que incluye otras formas 
de categorización social, tales como el nivel de pobreza, la etnia, la religión, la edad, la 
discapacidad y el estado civil, que pueden conllevar desventajas. (Informe UNESCO, 
2014: 14)

El género no es una categoría de acción pública cultural en el Estado español y el campo 
cultural, al igual que el educativo (con sus peculiaridades propias), plantea cuestiones 
como las políticas de género, el incremento paulatino de la presencia de niñas y de 
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mujeres de todas las edades dentro de los públicos de la cultura, el espacio ocupado por 
las mujeres en los procesos de transmisión cultural, o la fuerte presencia de chicas en 
los centros de enseñanzas artísticas y en el ámbito de la formación profesional, mientras 
persisten perfiles profesionales mayoritariamente masculinos en las mayor parte de las 
profesiones culturales y sobre todo en las artísticas.

En este sentido, los trabajos de índole cuantitativa ponen de manifiesto la pervivencia 
de las diferencias de comportamientos culturales ligados al género, así como la lenta 
y comedida transformación de las líneas divisorias, que tienen que ver con posiciones 
de poder en el ámbito cultural y con los procesos de legitimación cultural que lleva 
aparejados (Bourdieu, 1979), hasta el punto de justificar, a nuestro modo de ver, la 
necesidad de un debate que plantee la inclusión de la perspectiva de género en el texto 
constitucional español.

III. ALGUNOS EJEMPLOS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO  
Y CULTURA EN LOS TEXTOS INSTITUCIONALES

En la actualidad, contamos con una cierta tradición de textos nacionales e internacio-
nales que reconocen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pese a lo cual 
las diferencias entre unas y otros siguen siendo patentes en todos los ámbitos y, por 
supuesto, en el de la cultura. La Carta de las Naciones Unidas firmada en 26 de junio de 
1945 expresa la voluntad de los pueblos de las Naciones Unidas de “reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. 
Treinta años después, ante las desigualdades que siguen existiendo, la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, incluye la cultura 
en su artículo 1 y define la discriminación contra las mujeres, como “[t]oda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera.”

Ha sido necesario un largo camino hasta llegar al Informe de 13 de mayo de 2015 sobre 
la Estrategia de la UE para la Igualdad entre mujeres y hombres que en su apartado 
65 destaca que el respeto de la igualdad de género “debería considerarse un criterio 
para todos los programas de cultura, educación e investigación financiados por la UE”, 
y pide a la Comisión que incluya un área específica de investigación sobre cuestiones de 
género en el programa Horizonte 2020.

1. Unión Europea – Mainstreaming y Cultura 

En su trabajo sobre el mainstreaming de género en la Unión Europea –conocido en 
España con el término de “transversalidad”–, Emanuela Lombargo se refiere en 2003 
a la estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres de la 
Unión Europea (UE), que fue asumida explícitamente por la Plataforma para la Acción 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas celebrada en Pekín 
en 1995. Dicha Plataforma requiere a los gobiernos y otros actores que promocionen 
una política activa y visible del mainstreaming de género, en todas las políticas y pro-
gramas, para que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los 
efectos producidos en mujeres y hombres, respectivamente (Lombardo, 2003:6-11). 
Pocos años después, en 1999, el Informe final de las actividades del Grupo de especia-
listas en mainstreaming (Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología 
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y presentación de “buenas prácticas”) del Consejo de Europa, define el mainstreaming 
de género como “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la eva-
luación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 
incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 
normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (1999: 26). Emanuela 
Lombardo realiza una síntesis muy útil para la comprensión de este concepto, en la que 
recuerda los cinco elementos claves para el Grupo de expertos del Consejo de Europa 
en la estrategia europea del mainstreaming de género:

· Un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente, consi-
derando que el nuevo enfoque debe combatir explícitamente el sistema patriarcal, 
centrándose en las causas múltiples y entretejidas que crean una relación desigual 
entre los sexos a desventaja de las mujeres en distintos sectores.

· La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante, de 
manera que los problemas de igualdad de género sean ser tratados dentro del trabajo 
en cada ámbito político

· La inclusión y la participación de las mujeres en instituciones y procesos de toma de 
decisiones, en la línea recomendada por la Decisión de la Comisión 2000/407 (que 
indica que la participación de las mujeres debería ser al menos del 40%).

· La prioridad dada a las políticas de igualdad de género y a aquellas otras políticas 
que tienen especial relevancia para las mujeres, de cara a la consecución de la 
igualdad esencial.

· Un cambio en las culturas institucional y organizativa que afecte al proceso político, 
a los mecanismos políticos y a los actores políticos.

Los cinco puntos, sin mencionar expresamente la cultura, la incluyen de forma implícita, 
por cuanto constituye un sector en el que las mujeres se encuentran en desventaja, se 
trata de un factor decisivo en la conformación y potenciación de individuos y comunida-
des, y, por tanto, contribuye al fin de las discriminaciones en razón de sexo que socavan 
los pilares de cualquier proyecto democrático.

2. Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. 
(2005-2006)

La Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local fue elaborada 
y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus socios, cuenta con 
el apoyo de la Comisión Europea y se dirige a los gobiernos locales y regionales para que 
se comprometan a utilizar sus facultades y las de sus asociados en favor de una mayor 
igualdad. Se enmarca en el 5º Programa de acción comunitaria para la igualdad de 
mujeres y de hombres (2005-2006) y en su preámbulo, se señala el objetivo de “poner 
en evidencia el 25º aniversario de la entrada en vigor, en septiembre de 1981, de la Con-
vención sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación contra las Mujeres 
de Naciones Unidas”. Entre sus principios, el 4º incluye la referencia a la cultura: “La 
eliminación de los estereotipos de género es indispensable para la instauración de la 
igualdad de mujeres y hombres Las autoridades locales y regionales han de promover 
la eliminación de los estereotipos y de los obstáculos en los que se fundan las desigual-
dades de condición y posición de las mujeres y que conducen a la desigual valoración 
de los roles que desempeñan mujeres y hombres en materia política, económica, social 
y cultural”. Dentro del articulado correspondiente al papel del prestatario de servicios, 
también en el artículo 20, Cultura, deporte y tiempo libre, se incluye una referencia 
explícita a la cultura:
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1. El signatario reconoce el derecho de mujeres y hombres a tomar parte de la vida 
cultural y a disfrutar de la vida artística. 

2. […] Reconoce que las mujeres y los hombres tienen derecho a un igual acceso a las 
actividades y a las instalaciones culturales, deportivas y de tiempo libre. 

3. Reconoce que las mujeres y los hombres tienen experiencias e intereses diferentes 
en materia de cultura […] y que éstos puede resultar de actitudes estereotipadas y 
de acciones sexuadas. Se compromete en consecuencia a implementar o promover, 
cuando sea conveniente, medidas que permitan […] un igual acceso a las instalacio-
nes y a actividades […] culturales […]; […] participar en igualdad en […] actividades 
culturales, incluidas aquéllas que tradicionalmente han sido consideradas principal-
mente como “femeninas” o “masculinas”; animar a asociaciones artísticas, culturales 
y deportivas a promover actividades […] que critiquen una visión estereotipada de 
las mujeres y de los hombres; animar a las bibliotecas públicas a criticar los este-
reotipos de género a través de su catálogo de libros y otros documentos, así como 
en las demás actividades promocionales.

Por último, la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, nacida en el seno de la Conferencia General de la Unesco y ratifi-
cada por la Unión Europea, entra en vigor el 18 de marzo de 2007 argumentando abier-
tamente la necesidad de proteger la pluralidad de las expresiones culturales y artísticas. 

3. Cuestionario de la UNESCO sobre Igualdad de género y cultura (2014)1

También la Unesco, en su informe sobre género y cultura de 2014, reconoce la igualdad 
de género en el concepto de diversidad cultural y realiza un diagnóstico de género en la 
cultura del que se desprende la discriminación que sufren las mujeres en este ámbito a 
nivel internacional. Distribuido en agosto de 2013 entre todos los Estados Miembros de 
la UNESCO, el Cuestionario de la UNESCO sobre Igualdad de género y cultura tiene 
como fin evaluar el progreso de sus acciones relacionadas con la igualdad de género y/o el 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito de la cultura durante los últimos diez años. 
El cuestionario apunta “a determinar la situación actual y a aprender de experiencias 
pasadas para poder orientar sobre direcciones y reformas estratégicas a futuro”. Entre 
los principales resultados creemos necesario destacar la “ausencia de género en las eva-
luaciones del impacto y en los mecanismos de seguimiento”. El informe recoge cómo el 
Estado español, junto con Etiopía y Nigeria, señalaron al respecto que la evaluación de 
impacto era “el principal desafío en la elaboración de políticas culturales con perspec-
tiva de género”. España, en concreto, reclamó “un análisis más exhaustivo del Impacto 
de género de los programas y acciones”. Desde el punto de vista de las políticas de cada 
Estado Miembro, España reiteró su compromiso, de conformidad con las convenciones 
culturales de la UNESCO y con el Plan de Acción de Estocolmo sobre Políticas Culturales 
para el Desarrollo (1998), que solicita el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre 
mujeres y hombres en la cultura. Por otra parte, destacó que las estrategias de incor-
poración del género y los marcos jurídicos y estratégicos integran objetivos específicos 
en el área de cultura, en clara alusión al artículo 26 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1. Igualdad de Género. Patrimonio y creatividad, UNESCO/Centro internacional para la Promoción de los Derechos 
humanos bajo el auspicio de la UNESCO, 2015. http://www.unesco.org/culture/Gender-Equality-and-Culture/
flipbook/es/#p=2.

http://www.unesco.org/culture/Gender-Equality-and-Culture/flipbook/es/#p=2
http://www.unesco.org/culture/Gender-Equality-and-Culture/flipbook/es/#p=2
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El informe incluye unas recomendaciones finales que, como puede comprobarse, remiten 
directamente a la cultura y a cambios necesarios para lograr la igualdad entre mujeres 
y hombres:

1. Asegurar la plena aplicación de las convenciones y declaraciones internacionales en 
el campo de la cultura en consonancia con otros documentos de derechos humanos 
y con respecto a la igualdad de género y diversidad para ampliar los horizontes 
creativos de mujeres y hombres, niños y niñas, y para garantizar el acceso y la par-
ticipación equitativa en la vida cultural.

2. Fortalecer el sustrato de pruebas por medio de la recopilación y difusión periódica 
y sistemática por parte de oficinas nacionales de estadística, de datos clasificados 
por sexo en todas las áreas del sector cultural, incluido el empleo, la educación, el 
fortalecimiento de las capacidades, la participación y el consumo.

3. Desarrollar y aplicar políticas con perspectiva de género y estrategias en cultura 
que empoderen a todos los miembros de la sociedad, considerando la diversidad de 
los distintos grupos y personas y la intersección de factores sociales más amplios y 
desigualdades que pueden llevar a mayores desventajas.

4. Reforzar las capacidades institucionales nacionales para promover el acceso equita-
tivo de mujeres y hombres a los procesos de toma de decisiones, recursos financieros 
y educación en el campo de la cultura.

5. Establecer iniciativas de liderazgo y orientación para creadoras y profesionales de 
patrimonio, y asegurar un equilibrio del género en los puestos de liderazgo en el 
sector cultural y creativo.

6. Respaldar las campañas internacionales, nacionales y locales de sensibilización y 
de promoción que abordan los estereotipos de género y la discriminación en todos 
los aspectos de la vida cultural.

7. Estimular e involucrar a todos los miembros de la sociedad en estrategias que pro-
muevan la igualdad de género en la cultura. Esto incluye trabajar en cooperación 
con todos los grupos y comunidades interesadas en promover soluciones sostenibles 
para un acceso en el que se respete la igualdad de género a la cultura, participación 
y contribución a ella.

8. Apoyar la investigación multidisciplinaria sobre igualdad de género en el patrimonio 
y las industrias creativas que involucran a los grupos y comunidades interesadas, y 
que tienen en consideración la complejidad y diversidad de las relaciones de género 
y las estructuras de poder subyacentes.

4. Estrategia de la Unión Europea (UE) para la igualdad después de 2015

El Informe de 13 de mayo de 2015 sobre sobre la Estrategia de la UE para la Igualdad 
entre mujeres y hombres después de 2015 se presenta cuando se cumple el vigésimo 
aniversario de la adopción de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, ven-
cen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y está prevista la realización de múltiples 
evaluaciones de la evolución en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todo 
el mundo. Pretende dejar patente “una vez más, que la igualdad efectiva de los sexos, 
que afecta a todos los ámbitos vitales, avanza con lentitud”. Así lo pone de manifiesto 
también el Índice Europeo de la Igualdad de Género (Gender Equality Index) del Ins-
tituto Europeo de la Igualdad de Género, que en la UE sitúa la igualdad de los sexos en 
un valor medio de 54 de 100 puntos posibles. Desde el derecho a la integridad y a vivir 
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con dignidad, hasta la explotación plena de las capacidades y las aptitudes, pasando 
por un mejor reparto de los trabajos de cuidados y atención, se reconoce explícitamente 
que dentro de la propia UE aún no se cumplen todos los objetivos en el camino hacia la 
igualdad real de género.

La Recomendación 18 del Informe destaca que para combatir de forma eficaz la violen-
cia contra las mujeres y la impunidad con la que se ejerce, es necesario un cambio de 
actitud hacia las mujeres y las niñas en la sociedad, en la que con excesiva frecuencia las 
mujeres son representadas en funciones subordinadas y se tolera o banaliza la violencia 
ejercida contra ellas. Pide también a la Comisión que apoye a los Estados miembros en 
su actuación encaminada a prevenir y combatir la violencia en sus múltiples formas y 
en sus causas más profundas y a proteger a las mujeres víctimas de abusos, así como 
que adopte medidas específicas en los diferentes ámbitos, incluido un mayor apoyo a 
los centros de acogida y a las organizaciones activas en la ayuda a las mujeres víctimas 
de la violencia de género y medidas preventivas como la lucha contra los estereotipos 
de género y las actitudes socioculturales discriminatorias.

Por su parte, la Recomendación 64 incide en el hecho de que el respeto a la igualdad de 
género debería considerarse un criterio para todos los programas de cultura, educación 
e investigación financiados por la UE, y pide a la Comisión que incluya un área específica 
de investigación sobre cuestiones de género en el programa Horizonte 2020. 

Ya en su Exposición de motivos, el Informe reconoce que las posibilidades de modificar 
las estructuras de la sociedad y de influir en ellas se ven enormemente limitadas por la 
escasa participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, consecuencia 
del denominado «techo de cristal». Incorpora el dato aportado por la Comisión Europea 
que señala que sólo el 5% de los puestos directivos de la UE están ocupados por mujeres y 
explicita que la UE debe abogar por que las mujeres estén representadas en los procesos 
de toma de decisiones de carácter político, social, religioso, cultural, mediático, cientí-
fico y civil con una proporción equivalente a su presencia en la sociedad. En atención al 
papel ejemplar de las instituciones de la UE, la ponente pide a la Comisión que abogue 
por una representación paritaria de ambos sexos en todas ellas. 

Además, solo el 18,6 % de los miembros de los consejos de supervisión son mujeres en 
la UE, por lo que es de vital importancia impulsar las negociaciones para la Directiva 
sobre la presencia de mujeres en puestos directivos (COM(2012) 614 final, 2012/0299 
(COD)) para, en una fase posterior, ampliar esta iniciativa a las juntas directivas.

En este sentido, la Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017 parte de una realidad 
contrastada: aunque el estatus legal de las mujeres en Europa ha mejorado sin lugar a 
dudas durante las últimas décadas, la igualdad efectiva está aún muy lejos de ser una 
realidad. Las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres, los prejuicios y es-
tereotipos de género son achacados en buena medida a la falta de concienciación, con-
fianza y recursos, prejuicios relacionados con el género y barreras culturales, sociales y 
económicas. Estas barreras son reconocidas como “particularmente importantes” en el 
caso de las mujeres víctimas de violencia de género o en situaciones de vulnerabilidad, 
como las mujeres víctimas de varias formas de discriminación y el documento plantea 
el cambio en las relaciones entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y la 
eliminación de los estereotipos negativos tradicionales de género como clave para lograr 
la igualdad de género.

Para el cumplimiento del Objetivo 5 de la mencionada Estrategia (Conseguir la transver-
salidad de género en todas las políticas y medidas), se señala que el Consejo de Europa 
“se esforzará” para conseguirla en distintas áreas de actuación y, entre las prioritarias, 
se halla precisamente la cultura.
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IV. UNA LEGISLACIÓN INSUFICIENTE

El Instituto de la Mujer es creado en 1983 (Ley 16/1983, de 24 de octubre, publicada en 
el Boletín del Estado el día 26 de octubre) como organismo autónomo adscrito al Mi-
nisterio de Cultura, con la finalidad primordial –en cumplimiento y desarrollo de los 
principios constitucionales recogidos en los artículos 9.2 y 14– de promover y fomentar 
las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de 
las mujeres en la vida política, cultural, económica y social. Pese a que, entre sus fun-
ciones, la ley no menciona ni concreta nada respecto de la cultura, el Instituto asume 
públicamente en la actualidad que dicho ámbito de la cultura y de la creación es una 
dimensión de gran relevancia para la consecución de la equidad social:

“Tradicionalmente se ha entendido por cultura un conjunto de actividades creati-
vas humanas masculinas, que dejaban fuera las aportaciones de las mujeres a la 
sociedad. Hoy la cultura, gracias al feminismo, ya no puede entenderse sin tener 
en cuenta las actividades femeninas vinculadas con la creación, mantenimiento y 
recreación de la vida y de las relaciones, así como las artísticas y las relacionadas 
con el saber y la ciencia, desarrolladas en el pasado y en el presente. El rastro 
histórico de las mujeres y de sus aportaciones fundamentales a la historia general 
de la humanidad han sido manipuladas por la cultura androcéntrica y patriarcal. 
Sin mujeres y sin lo que ellas traen al mundo no hay vida y no hay cultura.

Las autoridades públicas tienen la obligación de velar por hacer efectivo el prin-
cipio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en todo lo 
concerniente a la creación y producción artística e intelectual, a la difusión de la 
misma, así como la de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en la oferta artística y cultural pública.

El Instituto de la Mujer apuesta por la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso 
a los bienes culturales, y por el establecimiento de acciones positivas que permi-
tan sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar a las mujeres creadoras y corregir 
las situaciones de desigualdad en la producción y creación artístico-cultural de 
las mujeres”.2

Con posterioridad, el Instituto ha aprobado Planes de actuación que incorporan referen-
cias expresas a la igualdad de mujeres y hombres desde el punto de vista de la cultura, 
y las comunidades autónomas han ido aprobando sus propios organismos para la igual-
dad, con mayor o menos grado de intensidad y compromiso. En el caso de la cultura, su 
papel ha sido poco relevante, ya que ni tan siquiera dichos organismos y los observato-
rios que han ido naciendo con posterioridad se han mostrado siempre vigilantes con el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad, que llegaría en 2007. Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla-la-Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco 
crearon organismos de igualdad específicos. Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Ma-
drid, Murcia y Valencia, concentran la responsabilidad sobre la igualdad en direcciones 
generales, mientras que Galicia cuenta con una Secretaria Xeral da Igualdade, Ceuta 
con un Centro asesor y de la Mujer y Melilla con un Área de la Mujer. 

Algunas comunidades que cuentan con organismos específicos los mantienen anclados 
en el texto legislativo por el que fueron creados (1993, en el caso de Aragón, cuyo Estatu-
to de Autonomía tan solo menciona a las mujeres en dos ocasiones y tan solo en una de 
ellas en relación con la igualdad, con un lacónico compromiso de “Garantizar la igualdad 

2. http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/cultura/home.htm

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/cultura/home.htm
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entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos” que no tiene reflejo en la vida real), y 
otras han acometido su reforma, como el Instituto Asturiano de la Mujer o el Institut 
Català de la Dona (ahora Institut Català de les Dones), lo que ha permitido incluir, en-
tre otros, su compromiso con la participación y representatividad de las mujeres en la 
actividad cultural y poner en marcha observatorios para dar a conocer la realidad de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de dichos organismos.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(Publicada en BOE núm. 71 de 23 de Marzo de 2007) parte del concepto de igualdad 
entre mujeres y hombres como principio jurídico universal reconocido en diversos tex-
tos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 
1983, y evoca los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como 
la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

La Ley incorpora asimismo al ordenamiento español dos directivas en materia de igual-
dad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

Es esta Ley la que introduce por vez primera en un texto legislativo orgánico la perspec-
tiva de género en el ámbito de la igualdad y de la cultura, estableciendo los criterios de 
orientación de las políticas públicas en materia de cultura gracias fundamentalmente 
al artículo 26 sobre “La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual”:

1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efec-
tivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión 
de la misma.

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administra-
ciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión 
cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones:

a) Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres 
en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b) Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría 
femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear 
las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades.

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y 
cultural pública.

d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos 
consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelec-
tual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tan-
to nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos 
competentes.
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f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas las acciones positivas 
necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación 
intelectual artística y cultural de las mujeres.

Por su parte, el artículo 52 sobre “Órganos de selección y Comisiones de valoración” 
incide en la obligación de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado, que 
se aplica de igual modo a los órganos de selección y valoración del personal y en las de-
signaciones de miembros de órganos colegiados, comités y consejos de administración 
de empresas en cuya capital participe dicha Administración, también, implícitamente, 
en el ámbito de los procesos de selección, evaluación y valoración dentro del ámbito de 
la cultura:

1. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración Ge-
neral del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por 
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de com-
posición equilibrada de ambos sexos.

A continuación, distintas Comunidades Autónomas han aprobado sus propios textos 
legislativos para la promoción de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, in-
corporando en su articulado la participación en ámbitos culturales. Es el caso de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
), que ha dado posteriormente lugar a un compromiso expreso en torno a la cultura 
(junto con el deporte), como indicador del estado de equidad de una sociedad, dentro 
del Pacto andaluz por la igualdad de género. 

Por su parte, la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes da un paso más allá y mediante el artículo 24 destina un espacio específico y de-
sarrollado a las obligaciones de las administraciones públicas catalanas para promover 
las políticas públicas precisas en el ámbito cultural, además de establecer mediante el 
artículo 58 la creación del Observatori de la Igualtat de Gènere. 

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protec-
ción contra la Violencia de Género en la Región de Murcia incluye un Capítulo V sobre 
cultura (vinculada al deporte y a los medios de comunicación), con un artículo sobre 
“Mujer y cultura” (35) tendente a garantizar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

La Ley 1/2010, 26 febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, introduce un 
artículo, para abordar la participación en diferentes ámbitos, como los culturales, y en 
su Anexo se refiere a la adopción de acciones positivas destinadas a “remover prácticas” 
culturales, entre otras, “que impiden a un grupo social discriminado o minusvalorado 
alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades”, sin que se circunscriba úni-
camente a las mujeres. 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha no introduce artículos específicos sobre la perspectiva de género en la cultura, 
si bien realiza diversas menciones en su Exposición de motivos y en los art. 32, 35, y 
46, vinculadas a otros ámbitos. 
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La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la violen-
cia de género en Extremadura incluye un artículo 65 sobre cultura, aspecto que intro-
duce entre sus principios generales sobre la igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
que obliga a las administraciones públicas de Extremadura, en su ámbito de compe-
tencias, a velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística y 
cultural y a la difusión de la misma. 

Amparándose en las recomendaciones del Informe Sombra, la Llei 11/2016, de 28 de 
juliol, d’igualtat de dones i homes de las Islas Baleares introduce un Capítulo II sobre 
cultura (y deporte), que contiene dos artículos específicos sobre participación en el 
ámbito cultural (32) y medidas para promover la igualdad (33).

Tras la evaluación de algunas de estas leyes, se ha apuntado el reto de profundizar 
en la generación de alianzas, en la colaboración interinstitucional y en la participa-
ción ciudadana, en particular con el movimiento feminista y de mujeres, lo que sigue 
siendo una cuestión pendiente en la actualidad a la vista de los datos arrojados por 
la realidad cultural. 

V. ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?

Las perspectivas feministas conducen a observar los fenómenos culturales como ma-
nifestaciones generalizadas de la realidad social, y a considerar nuevos espacios de 
visibilidad y legibilidad para lenguajes minoritarios sobre la identidad y el género. 

a. Mujeres y cultura. Políticas de igualdad3

En el año 2011, el Ministerio de Cultura publica el volumen Mujeres y Cultura. Políti-
cas de igualdad, coordinado por Andrea Gautier, con la colaboración de las siguientes 
instituciones:

· Dirección General de Política e Industrias Culturales

· Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

· Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales

· Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

· Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

· Biblioteca Nacional

· Museo Nacional del Prado

· Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El trabajo partía de la idea de que los ámbitos de la cultura y de la creación son, entre 
otros, buenos indicadores del estado de equidad de una sociedad, y de que el ámbito de 
la creación no puede entenderse sin la presencia activa de las mujeres en la producción 

3. http://fr.calameo.com/read/0000753351d26149e4931

http://fr.calameo.com/read/0000753351d26149e4931
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artística e intelectual. La iniciativa pretendía aportar una fotografía y una seria reflexión 
sobre el panorama de las mujeres en la cultura y, en particular, sobre el espacio ocupado 
por las mujeres en el sistema del arte en el Estado español, con especial atención al cine, 
a las artes musicales, a las artes escénicas en general. Por esa razón, incluyó una visión 
crítica aportada desde las asociaciones –con el apoyo de Asociación de mujeres cineastas 
y de los medios audiovisuales (CIMA), Mujeres en las Artes Visuales (MAV) y Clásicas 
y Modernas–, y ofreció cifras en torno a la paridad y a otras políticas de igualdad. El 
volumen sigue, en este sentido, las líneas marcadas por el Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades (2008-2011) en el que la materia cultural se encuentra incluida en 
el Eje 6: “Conocimiento”, con su propio Plan Estratégico de Igualdad. En él se prevé la 
consecución de los siguientes objetivos:

· Promover la cultura como canal impulsor de la igualdad.

· Impulsar la representación femenina en las instituciones públicas que desarrollen 
políticas culturales.

· Fomentar el estudio y la investigación del papel de la mujer en la cultura.

· Reaccionar contra las manifestaciones culturales ofensivas a la dignidad de la mujer.

· Fomentar la creación artística e intelectual de la mujer y difundir su obra de forma 
preferencial.

· Enriquecer y difundir el patrimonio cultural de autoría femenina.

· Fomentar el papel de la mujer empresaria en el mundo de la cultura.

· Facilitar la incorporación de la igualdad en las empresas y entidades de gestión 
cultural.

Las conclusiones fueron más preocupantes que sorprendentes: la visibilidad de las mu-
jeres en el sector estaba por debajo de su participación real en el mundo de la cultura. 
Ni la existencia de una ley orgánica, ni la aportación de diferentes textos legislativos 
autonómicos y organismos específicos para acabar con la discriminación de las muje-
res en diferentes ámbitos, ni siquiera el esfuerzo en sus políticas de los gobiernos más 
comprometidos con la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, habían sido sufi-
cientes para acabar con las situaciones de desigualdad en lo concerniente a los premios, 
las comisiones de valoración y la composición de los jurados que otorgan las ayudas y 
subvenciones, habida cuenta de que con frecuencia los nombramientos se realizan en 
función de los cargos ostentados… que suelen estar ocupados por varones. 

Los gráficos que incluimos a continuación –tomados de dicho trabajo– ponen de relieve 
la gravedad de la situación:
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El texto manifiesta que ha sido en los últimos años cuando han comenzado a verse los 
resultados de las medidas impulsadas a partir de la aprobación de la Ley de Igualdad, 
y cuando se han dado pasos importantes en la puesta en marcha y consolidación de 
iniciativas novedosas. El Ministerio de Cultura destaca al respecto las siguientes: 
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· Portal web Mujeres en la Cultura4, creado en 2007. Tiene un carácter informativo y 
se recogen los premios concedidos a mujeres, publicaciones u actividades desarro-
lladas por el Ministerio relacionadas con cuestiones de género y las aportaciones de 
las mujeres a la cultura en todas sus disciplinas.

· Adecuación de estadísticas y extensión de estudios y recopilación de datos desagre-
gados por sexo, e incorporación de indicadores de género.5

· Programa de actividades anuales en todos los departamentos para la celebración 
del 8 de marzo.

· Festival cultural Ellas Crean: una muestra de la cooperación interministerial para 
la promoción de las mujeres en la música, el cine, las artes y otras manifestaciones 
culturales.

· Colaboración con asociaciones de mujeres de diferentes sectores culturales. Se ha 
establecido una línea de trabajo con las asociaciones de mujeres en el ámbito de la 
cultura que no solo se traducen en subvenciones nominativas de apoyo a su labor, 
sino en iniciativas concretas que se han llevado a cabo conjuntamente.

· Aumento de las adquisiciones de obras realizadas por mujeres (ARCO, MNCARS).

· Visibilización de las colecciones desde una perspectiva de género: convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Complutense de Madrid –a 
través del Instituto de Investigaciones Feministas–, cuyo objetivo es el estudio de 
fondos museísticos desde la perspectiva de género, para la creación de itinerarios, 
estadísticas, etc., en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Traje, Museo del 
Prado y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

· “Con ojos de mujer” y “Mujer, sociedad y cultura”: publicación de boletines biblio-
gráficos de carácter monográfico relacionados con las actividades de mujeres en los 
campos de la creación artística e intelectual.

· Participación del Ministerio de Cultura en los informes europeos sobre género en 
cine, televisión y teatro coordinados por la Federación Internacional de Actores 
(FIA), y representación en los foros europeos de Marsella y Bruselas, realizando 
interesantes aportaciones al documento de buenas prácticas que se elaboró a raíz 
de sendos encuentros6.

El informe, más descriptivo que director, reconoce la falta de estudios, cuantitativos 
y cualitativos rigurosos sobre la creación femenina en España, así como sobre su par-
ticipación en los distintos niveles de formación, gestión, implicación como agente cul-
tural, foros de participación y reconocimiento, lo que no permite conocer con detalle 
los motivos de desigualdad y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para 
promover el cambio. 

4. http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/principal/mc/mujeres/2011/presentacion.html

5. Elaboración de Anuario de Estadísticas Culturales (última edición 2009); difusión de resultados de la esta-
dística de Hábitos y Prácticas Culturales (2006-2007 y 2010-2011), o los últimos estudios de público de museos 
Conociendo a nuestros visitantes, elaborados por el Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) del 
Ministerio de Cultura.

6. http://www.fi a-actors.com/uploads/Engendering_ES.pdf; y http://www.fi a-actors.com/uploads/ESPAGNOL.
pdf

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/principal/mc/mujeres/2011/presentacion.html
http://www.fi a-actors.com/uploads/Engendering_ES.pdf
http://www.fi a-actors.com/uploads/ESPAGNOL.pdf
http://www.fi a-actors.com/uploads/ESPAGNOL.pdf
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Cinco años después, en 2016, MAV (Mujeres en las Artes Visuales), que habían partici-
pado activamente en la elaboración del libro Mujeres y Cultura. Políticas de igualdad, 
dan a conocer su informe ARCO 20167, recopilando datos extraídos del catálogo de la 
Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, en el que están presentes todas las galerías 
participantes, con la indicación de artistas y directores/as, así como de su ubicación 
geográfica, con el fin de comprobar “la cabida que tenían las mujeres artistas en ese 
tipo de encuentros” (p. 2). El resultado si bien no es sorprendente, sigue siendo preocu-
pante: “la mayoría de las galerías participantes en la feria están dirigidas por hombres”, 
“la gran mayoría de ellas alberga un mayor número de hombres artistas”, “las mujeres 
siguen siendo un grupo minoritario” y la feria y el informe “son un ejemplo más de la 
discriminación por sexo que sufren las mujeres en determinados espacios” (p. 240-241).

b. Las asociaciones y su participación en el proceso de igualdad. Clásicas 
y Modernas

Las asociaciones han comenzado a jugar un papel primordial en el ámbito de la igualdad 
cultural. Dados los límites de esta contribución, centraré mi referencia en Clásicas y 
Modernas, asociación que conozco con mayor intensidad debido a mi responsabilidad 
dentro de la misma como secretaria general. Clásicas y Modernas, Asociación para la 
igualdad de género en la cultura, nace en 2009 muy vinculada al cumplimiento de la 
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
en relación con la cultura, no solo para exigir e impulsar el cumplimiento del principio 
de igualdad de trato que ésta establece, sino también para:

- Apoyar, difundir y promover las políticas de desarrollo de la Igualdad en la creación, 
tanto nacional como internacional, considerando la acción de esta Asociación, y de 
todas aquellas que trabajan por la consecución de los mismos fines, como parte del 
proceso histórico-civil en los logros de la igualdad.

- Observar la adopción de medidas destinadas a la aplicación de la Ley en todos los 
ámbitos de producción, difusión y representación de la creación artística y cultural 
de las mujeres en organismos y entes nacionales, así como en las comunidades au-
tónomas y en las entidades locales y provinciales.

Como prueba de su compromiso, Clásicas y Modernas impulsa en el año 2013, un ma-
nifiesto que es suscrito conjuntamente el 1 de marzo con otras asociaciones con las que 
comparte objetivos, “como ciudadanas contribuyentes al erario público y en tanto que 
profesionales del mundo de la cultura” (científicas, cineastas, artistas plásticas, dra-
maturgas, investigadoras, compositoras, docentes, actrices, editoras, críticas, gestoras, 
etc.). Las asociaciones firmantes fuero, además de Clásicas y Modernas (Asociación 
para la igualdad de género en la cultura), AMIT (Asociación de mujeres investigadoras 
y tecnólogas), CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de los medios audiovisuales) y 
MAV (Asociación de mujeres de las artes visuales).

En dicho manifiesto, se partía de una realidad considerada como constatable y consta-
tada, y de varias premisas:

1. Existencia de una profunda desigualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito de la cultura en el Estado español. Hace ya décadas que hay tantas 
mujeres como hombres, si no más, entre las personas licenciadas en la mayoría de 
carreras universitarias, y especialmente en artes y humanidades. Sin embargo, esas 

7. https://drive.google.com/file/d/0B3_bcvbDbg5jMzdCdnZuRTVXaTA/view

https://drive.google.com/file/d/0B3_bcvbDbg5jMzdCdnZuRTVXaTA/view
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licenciadas no obtienen los puestos de responsabilidad, y las recompensas materiales 
y simbólicas, que su formación, su talento y su esfuerzo merecen. 

 La experiencia demuestra que cuando se aplican criterios objetivos, las mujeres ob-
tienen resultados iguales o mejores que los hombres. Pero en el mundo de la cultura 
la promoción se basa con frecuencia en procesos poco o nada transparentes, que 
favorecen la inercia y el corporativismo masculino. Así, se da la paradoja de que el 
sector de la ciencia y la cultura, que debería favorecer la libertad y creatividad indi-
viduales sin prejuicios de género ni de ningún otro tipo, es uno de los más desiguales 
de nuestra sociedad. 

2. Una cultura desigual crea desigualdad. Una cultura –científica y artísti-
ca– creada principalmente por hombres produce unos contenidos que refuerzan el 
protagonismo masculino, al presentar al varón como sujeto y su experiencia como 
universal, mientras que la mujer es vista como un ser secundario, accesorio o ausen-
te, cuyas experiencias merecen menos interés y resultan menos representativas. Esos 
contenidos pasan luego a la educación, perpetuando y justificando la desigualdad. La 
voluntad reiteradamente expresada por nuestra sociedad de garantizar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres queda sin efecto ante el poder de unos 
modelos culturales sesgados.

3. El grave déficit democrático que constituye la desigualdad entre mujeres y hom-
bres en las ciencias y las artes –así como en los demás ámbitos–. No existe verdadera 
democracia sin una distribución equilibrada del poder. La situación presente, en 
la que el poder está prácticamente acaparado por uno solo de los sexos, contradice 
la letra y el espíritu de la legalidad vigente: Constitución de 1978, Ley Orgánica de 
Igualdad de 2007, Resoluciones Europeas para la igualdad, entre otras.

4. El empeoramiento de la situación denunciada. Es más, las investigaciones 
realizadas por las asociaciones firmantes apenas mostraban avances de la igualdad 
en la cultura en los casi 35 años transcurridos desde que se promulgó la Constitu-
ción. La Ley de Igualdad de 2007 estaba empezando a producir resultados, cuando 
se inició un vertiginoso retroceso, disminuyendo drásticamente las dotaciones pre-
supuestarias tanto para cultura como para igualdad y demostrando una absoluta 
falta de voluntad política de hacer cumplir las leyes relativas a la igualdad. Simultá-
neamente se percibía un rearme ideológico de las actitudes anti-igualitarias.

Las reivindicaciones fueron las siguientes:

1. Cumplimiento de la legislación vigente y los manuales de buenas prácticas en el 
acceso a los puestos de decisión, a la promoción profesional y a los premios en las 
ciencias y las artes, de modo que la selección se haga mediante criterios objetivos, 
con voluntad de respetar la igualdad de oportunidades, desterrando el favoritismo 
y corporativismo. 

2. Que la oferta cultural incluyera la obra y el trabajo de creadoras y creadores, cien-
tíficas y científicos, gestoras y gestores, críticas y críticos, etc., en similar propor-
ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Igualdad, muy especialmente en las 
instituciones que por estar total o parcialmente sufragadas con dinero público, son 
sostenidas por las y los contribuyentes. 

3. Que los medios de comunicación y las instituciones de enseñanza a todos los nive-
les otorgaran a las personas, obras y logros de las artistas, creadoras y científicas 
presentes o pasadas la visibilidad que merecen, y que se incluya la perspectiva de 
género, tanto de manera transversal como específica, en los planes de estudio.
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Dos años después, del 23 al 25 de febrero de 2015, tiene lugar en Madrid el encuentro 
internacional ¿Es una quimera la igualdad hombres/mujeres en las artes? L’égalite 
homme/femme dans les arts, est-ce une chimère ?, organizado por Clásicas y Modernas, 
la Fundación SGAE y CIMA, con la colaboración de la Unión de Actores y Actrices, así 
como SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques de Francia), Plateforme 
HF Normandie y Mouvement HF. El encuentro cuenta con una gran participación de 
especialistas del mundo de la cultura y vuelve a poner encima de la mesa el problema 
central del espacio de las mujeres en ese ámbito.8

Con ocasión de la celebración del 8 de marzo de 2015, Clásicas y Modernas lanza una 
nueva iniciativa, la campaña “No sin mujeres”, que incluye el siguiente manifiesto, sus-
crito además de por Clásicas y Modernas, por Mujeres de Artes Visuales (MAV), por 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), por la Asociación de Mujeres 
investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y por Mujeres en la Música:

“Cada año, durante los 364 días restantes, instituciones culturales y personas relacio-
nadas con la cultura quedan impávidas ante la ausencia de mujeres en medios de comu-
nicación, eventos artísticos, antologías, congresos o carteleras de cine, música, teatro...

Hombres altos, bajos, delgados, gordos, de izquierdas, de derechas, republicanos, mo-
nárquicos, independentistas, nacionalistas, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, 
asexuales, transexuales, religiosos, laicos, ateos… que se supone que representan todas 
las identidades e ideologías posibles. A veces, incluso se buscan hombres para repre-
sentar el movimiento y las posiciones feministas. Y eso no es real. El mundo es diverso 
y en esa diversidad están presentes las mujeres.

Así pues, nosotras, las mujeres y asociaciones firmantes de esta carta, pedimos a todos 
los hombres que desean hacer algo por un mundo más justo, mejor representado en 
su pluralidad, un gesto simbólico, a lo largo del mes de marzo de 2015: digan “No sin 
mujeres”. No se sienten a hablar, a debatir, a participar, a compartir conocimiento o 
creación sin pensadoras y creadoras. Usen el privilegio que el sistema les concede de ser 
llamados los primeros, cuando no los únicos, para decir “no sin mujeres”. Conozcan a 
las mujeres de sus áreas de conocimiento, nómbrenlas, desígnenlas o propónganlas para 
obtener puestos, menciones, honores. Recuerden que hay, y que ha habido siempre des-
de tiempos inmemoriales, pintoras, escultoras, compositoras, dramaturgas, filósofas… 
Recuérdenlo cuando hagan sus listas de libros, de lecturas, de películas, de canciones.

Y nosotros, los hombres firmantes de esta carta, nos comprometemos, como gesto sim-
bólico, a lo largo del mes de marzo de 2015, a no participar en ningún debate, progra-
ma televisivo, tertulia radiofónica, congreso, jurado, festival o similar, de composición 
exclusivamente masculina.

Cuando las mujeres estén, estemos presentes en el imaginario colectivo, estaremos 
presentes en el diseño de las políticas, de los currículos, de la creación de las ciudades, 
de la educación, de la cooperación. Cuando las mujeres dejemos de ser representadas 
por hombres y escondidas por el discurso de lo masculino como universal no harán falta 
días por la igualdad de género.”

Las mujeres más implicadas en el movimiento asociativo cultural con perspectiva fe-
minista dejaban constancia de una realidad y de la necesidad urgente de cambiarla, 

8. El documento puede consultarse en la web de la asociación: http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/
uploads/2015/11/CyM-2015-Conclusiones-encuentro-Es-una-quimera-la-igualdad-en-las-artes-SGAE-red.pdf

http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/2015/11/CyM-2015-Conclusiones-encuentro-Es-una-quimera-la-igualdad-en-las-artes-SGAE-red.pdf
http://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/2015/11/CyM-2015-Conclusiones-encuentro-Es-una-quimera-la-igualdad-en-las-artes-SGAE-red.pdf
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mediante un compromiso máximo y real de todos los sectores de la sociedad, comenzan-
do por todos los poderes públicos, en la consideración de que la igualdad real y efectiva 
de oportunidades es un asunto de Estado.

VI. EL GÉNERO EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES EUROPEOS

Y, pese a todo, ¿por qué las administraciones públicas no dan cumplimiento con agilidad 
a la (escasa) legislación existente al respecto? 

La práctica de lucha del movimiento feminista ha llevado en la actualidad –nos recuerda 
Celia Amorós– a la consigna de “pactos entre mujeres” que se concretan en “políticas 
de redes o en lobbies de mujeres” que representan para el feminismo “un medio para 
el logro de sus objetivos de acceso de las mujeres al espacio público y a la igualdad”, al 
tiempo que “un fin en sí por el valor intrínseco que para el movimiento feminista tiene la 
construcción del movimiento de mujeres como sujeto político” (2005: 456). En el marco 
de este amplio debate, resulta ya imposible admitir que los cambios producidos hasta el 
momento desde un punto de vista legal y jurisprudencial, así como de interpretación de 
la igualdad, no requieran de la modificación de la Constitución, tal y como ha señalado 
Mª del Mar Esquembre (2014).

La legislación europea, que representa un mayor avance en materia de igualdad, se ha 
reducido hasta hace poco al ámbito jurisdiccional social y, con algunas matizaciones, 
cabría señalar que la situación europea en materia de género es, en ocasiones, más 
avanzada que la legislación interna de algunos Estados –incluido el español– y espe-
cialmente en derecho laboral más que en otras materias de género (Balaguer, 2005: 58). 
Desde que el derecho a la igualdad se regulara jurídicamente en el art. 119 del Tratado de 
Roma, los textos constitucionales de los Estados Miembros de la Unión Europea han ido 
introduciendo algún tipo de mención a la igualdad de género, si bien se trata a menudo 
de referencias genéricas, encuadradas en prohibiciones generales de discriminación y/o 
normas que establecen el principio constitucional de igualdad, entre ellos. Ha sido el 
caso de Holanda, Grecia, Bulgaria, Rumania, Lituania, Estonia o Austria, este último 
mediante una disposición constitucional genérica que consagra un principio de igualdad 
y no discriminación por distintos motivos, en los cuales se incluye el sexo. 

No obstante, hay Estados que ya incluyen en las leyes fundamentales disposiciones 
constitucionales específicas sobre igualdad de género, como Alemania, Eslovenia, Hun-
gría o Polonia. En el caso de Alemania, “la igualdad de derechos entre hombre y mujer 
se recoge expresamente en el art. 3 II frase 1 LFB. A este respecto debe no obstante 
tenerse en cuenta que los derechos fundamentales no poseen en principio un efecto 
directo sobre terceros, sino solamente frente al Estado” (Elías Méndez, 2011). En cuanto 
a Eslovenia, de acuerdo con el Dictamen definitivo sobre Eslovenia formulado por la 
Comisión europea (CE) con ocasión de la ampliación de 2004, su legislación nacional 
contiene las principales disposiciones de la normativa CE en materia de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, cuando una enmienda a la Constitución dio cobertura 
constitucional a las políticas de igualdad y a los mecanismos legislativos de reequilibrio 
de la participación femenina en los órganos de representación (Vecchio, 2010: 220). 

Hay igualmente referencias específicas en Finlandia, Suecia, Portugal, Luxemburgo, 
Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, República Checa y Eslovaquia. Valentina Faggiani ex-
plica cómo la igualdad de género es parte del patrimonio constitucional de Suecia: “La 
Constitución sueca no se limita solo a afirmar la igualdad formal y sustancial entre 
hombres y mujeres (art. 16) sino que establece expresamente en el art. 22,7 C. el deber 
del Estado de adoptar medidas de protección contra comportamientos discriminatorios 
por razones raciales, de color u orígenes étnicas o por razones de género” (2010: 247). Por 
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lo que respecta a Francia, el 8 de julio de 1999 se aprobó una reforma que indicaba que 
“la ley favorece el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a los 
cargos electivos”. El 23 de julio de 2008, el constituyente decidió extender este objetivo 
«a las responsabilidades profesionales y sociales» y pasar la exigencia de paridad así 
definida del artículo 3 al párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución (Pinon, 2010: 71). 

Angelo Schillaci ha analizado el caso de Italia y destaca dos importantes reformas: “la 
modificación del art. 51 de la Constitución (ley n. 1/2003), que ha insertado la expresa 
mención de la garantía de la paridad de oportunidades en el acceso de hombres y muje-
res al desempeño de cargos públicos”, así como “la previsión del art. 117.7 –introducida 
en el 2001– que obliga doblemente al legislador regional a remover los obstáculos a la 
paridad plena entre hombres y mujeres en la vida social, cultural y económica, y pro-
mover la paridad en el acceso a cargos electivos” (2010: 112). 

En su artículo sobre “El sistema constitucional de Bélgica”, Marlies Cardoen (2011), 
pone de manifiesto que el artículo 10 de su Constitución está dedicado al principio de 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, con una garantía explicita para la igualdad 
de hombres y mujeres. “La igualdad de género está descrita más detalladamente en el 
artículo 11bis, introducido por una reforma de 2002, donde se garantiza a las mujeres y 
a los hombres un ejercicio igualitario de sus derechos y libertades, y se favorece, espe-
cialmente, un acceso igual de éstas y éstos a los mandatos electivos y públicos”. 

Por último, en lo que respecta a Hungría, el análisis de Fausto Vecchio recoge cómo 
la República garantiza la igualdad del hombre y de la mujer en el disfrute de todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a partir del artículo 66 de 
su Constitución, según el cual “Los hombres y las mujeres son titulares de los mismos 
derechos y deberes. El Estado se compromete a promover activamente la eliminación 
de los obstáculos que pueden existir en materia de igualdad entre mujeres y hombres”. 
El autor señala no obstante que “[a]l margen de este compromiso normativo, sin em-
bargo, el análisis de las dinámicas concretas muestra algunos límites del sistema. Por 
ejemplo, la ausencia de una normativa sobre el reequilibro de la presencia femenina 
en los órganos representativos ha producido una situación por la que Hungría ha visto 
reducir la participación de las mujeres en el Parlamento del 30,11% de 1980 al 10,36% 
del 2006” (Vecchio, 2010: 186-187).

En última instancia, cabe considerar la opinión de Mª del Mar Esquembre cuando subra-
ya que, siendo cierto que en el último decenio se han reformado textos constitucionales 
históricos de nuestro entorno, “no se ha hecho, sin embargo, desde el planteamiento 
que la democracia paritaria reclama, aunque no puede despreciarse el efecto simbólico 
que, a este respecto, poseen las constituciones” (2010: 82).

Los nueve artículos del Título Preliminar de la Constitución española contienen los 
principios constitucionales, es decir, los principios fundamentales del orden jurídico-
político que configuran el Estado, en otras palabras, los valores que guían la acción del 
Estado y los ejes centrales sobre los que se organiza el Estado en lo interno y externo. 
El artículo 1.1 proclama como valor superior del ordenamiento la igualdad (“España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político”) y el 9.2 dispone el principio de igualdad sustancial (“Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social”). 
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El elenco de derechos fundamentales a este respecto se refleja en el artículo 14, que 
dispone la igualdad formal y la no discriminación (“Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) y en el 
artículo 44, que dictamina que “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso 
a la cultura, a la que todos tienen derecho”. 

En suma, la Constitución Española no contiene referencias concretas a la igualdad de 
género, como sí sucede en otros textos constitucionales, y mucho menos en lo concer-
niente a la cultura. Como señala Nilda Garay Montañez, “[s]i bien la teoría constitucional 
proclama la igualdad de todos y la Constitución declara su fuerza normativa, lo cierto 
es que las mujeres no son sujetos de pleno derecho. Una de las causas de la ineficacia 
de los derechos de las mujeres tendría que ver con su exclusión en la concepción del 
sujeto de derechos” (9). 

VII. CONCLUSIONES

El debate sobre la reforma constitucional ha tenido desde el punto de vista de la igual-
dad de sexos en el ámbito de la cultura una consecuencia fundamental: ha permitido 
abordar públicamente la aplicación de una perspectiva de género que permita el “ser y 
el estar” de las mujeres en la Constitución española, cuyo texto es considerado insufi-
ciente e incapaz para hacer frente a los actuales problemas sociales y a las exigencias de 
emancipación democrática que exigen los tiempos actuales y los derechos de todos los 
individuos, con independencia de su sexo y/o género. Las reformas de 1992 y de 2011, 
sustanciadas por el procedimiento de lectura única, estuvieron exentas de perspectiva 
de género y no abordaron en ningún caso la necesaria defensa del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

En 1992 se reformó el artículo 13.2 de la CE para reconocer el derecho de sufragio 
pasivo en las elecciones municipales a nacionales de los Estados miembros residentes 
en España, y en 2011, el artículo 135 sobre el principio de estabilidad presupuestaria. 
Como señala Mª del Mar Esquembre, la perspectiva de género, a pesar de los evidentes 
avances sociales en igualdad de mujeres y hombres, está ausente en la actual Consti-
tución: “[s]i algo tienen en común las reformas planteadas es el silencio acerca de dos 
cuestiones básicas sobre las que se articulan desde las diferentes posiciones críticas las 
demandas feministas: las consecuencias de la división público-privado de los espacios 
donde se producen y reproducen las distintas relaciones humanas y el reconocimiento 
de la subjetividad de las mujeres. O, dicho en otros términos, el silencio sobre el ser y 
estar las mujeres en la Constitución.” (2014: 106)

En ninguno de los dos casos se solicitó el referéndum contemplado en el artículo 167 
CE, por lo que cabe pensar que también son posibles nuevas reformas de profundi-
zación democrática, participación política y pluralismo. Desde este punto de vista, la 
propuesta de Esquembre para una reformulación del Pacto Constitucional nos parece 
especialmente interesante por cuanto entiende que “la igualdad de mujeres y hombres 
en poder y derechos, en autoridad y reconocimiento, supone un cambio estructural que 
ha de reflejarse en la Constitución” (2014: 117).

En el contexto de una reforma constitucional adecuada a este cambio tendría sentido, 
en nuestra opinión, una referencia expresa a la cultura. Se trataría de redefinir los 
contenidos de la CE para “dar entrada en ella a todo lo que fue excluido e ignorado 
como consecuencia de la tradicional división del espacio público-privado sobre la que 
se ha construido históricamente el Estado” y de “reconocer la subjetividad política y 
jurídica de las mujeres a través de la paridad en el poder y de la articulación de un 
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modelo normativo de lo humano que refleje la mixitud de la especie”, lo cual requiere 
“un lenguaje que no oculte e invisibilice a las mujeres” (Esquembre, 2014: 117-18). Es 
evidente que desde la perspectiva de lo simbólico, el requisito indispensable para que 
las mujeres adquirieran la plena ciudadanía política es “el ser nombradas como sujetos 
con cuerpo, es decir, en femenino” (Bengoechea, 2005: 37-38).

Ahora bien, el paradigma feminista no sólo está ausente tanto del ámbito científico del 
Derecho y del Derecho Constitucional, sino también del ámbito del poder político. Su 
potencial transformador de la sociedad no puede desactivarse mediante un uso espurio 
del concepto de género y el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos 
requiere además de una operación simbólica de visibilización, la inclusión de las mujeres 
en una nueva Constitución que las incluya como sujetos del pacto, esta vez sí, dado que 
han sido «ancestralmente objetos del mismo», como señala la filósofa Celia Amorós 
(2005: 456). 

Somos muchas las personas que creemos que hay que seguir denunciando una situación 
generalizada de persistencia de desigualdades a todos los niveles y de escandalosos 
desequilibrios en puestos estratégicos, por razones de puro sexismo que resultan in-
aceptables, que se reflejan en todos los sectores de la actividad social y, por supuesto, 
también en el de la cultura.

Somos muchas las personas que creemos que es hora de ir más allá del diagnóstico ne-
cesario tantas veces repetido, porque urgen decisiones y una agenda política actualizada 
para combatir los estereotipos de los contenidos culturales, visibilizar a las creadoras 
(autoras, compositoras, pintoras, realizadoras…) y acabar con la monopolización mas-
culina de puestos claves de las instituciones y las industrias culturales.

En definitiva, es necesario un nuevo pacto constitucional, realizado con una perspectiva 
de género en el que la Cultura y el proceso de construcción social de la misma tengan 
una presencia primordial. 
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LOS PACTOS CONSTITUYENTES CONTRA NATURA O LA SUBORDINACIÓN 
SISTÉMICA DE LAS MUJERES 
por Jasone Astola Madariaga
Profesora de Derecho Constitucional en la UPV/EHU. 
Integrante de la red feminista de Derecho Constitucional

RESUMEN

 “Imaginemos una carrera en la que participan mujeres y hombres y a las mujeres se les 
ha asignado una pesada carga y a los hombres no. Lo normal es que las mujeres queden, 
por término medio, rezagadas, aunque algunas adelanten a algunos hombres,

Ahora supongamos que las cargas desaparecen. Si mujeres y hombres son iguales en 
capacidad, la principal diferencia entre los grupos con carga (mujeres) y sin carga (hom-
bres) dejará de aumentar, pero quienes sufrían por la discriminación previa nunca se 
equipararán como colectivo, aunque algunas lo consigan individualmente.

Si se tratara de una carrera en la que los padres pudieran pasar el relevo a sus hijos y las 
madres a sus hijas, no habría igualación entre unas y otros ni siquiera en generaciones” 

Este es el texto adaptado de un ejemplo que Lester C. Thurow propuso en 1979 para 
hablar de la inexistencia de igualdad de oportunidades y en este trabajo se analizan ju-
rídicamente las posibilidades que Thurow da para que la carrera se vuelva limpia: 1) si 
todos los que no llevaban carga fueran obligados a cargar peso hasta que las diferencias 
en el promedio de ejecución de los grupos desaparecieran; 2) si quienes habían sufrido 
desventajas en el pasado recibieran privilegios especiales hasta que se equiparasen; 3) si 
cada persona fuera obligada a parar y a comenzar de nuevo en la misma línea de salida.

ABSTRACT

“Imagine a race where women have been assigned a heavy weight to carry because they 
belong to a particular group. Because of this handicap the average runner with weights 
will lag behind the average runner without weights, but some runners with weights 
will come out ahead of some runners without weights. Now suppose someone waves a 
magic wand and the weights are lifted from the backs of all runners. If the two groups of 
runners are equal in ability, the mean difference between the weighted and unweighted 
groups ceases to expand, but those who suffered from the earlier discrimination will 
never catch up. If this is a race where fathers who are ahead are able to hand the baton 
to their son, und mothers to their daughters, there is no equalization of the race even 
across generations”. 

This is the adapted text of an example that Lester C. Thurow proposed in 1979 to dis-
cuss the absence of equal opportunities, and this work discusses the possibilities that 
Thurow gives to the career become clean: 1) if those without weights are forced to carry 
weights until the differences in average group-performances disappear; 2) if those who 
have been handicapped in the past are given special privileges until they catch up; 3) if 
everyone is forced to stop and begin again at the same startling line.



44 / 136

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 5 - FEBRERO 2017 

SUMARIO

PRESENTACIÓN

UNA NUEVA POLÍTICA  
PARA UNA DEMOCRACIA  
DE GÉNERO EN ESPAÑA

LA PERSPECTIVA DE  
GÉNERO EN LA CULTURA. 
ACCIÓN POLÍTICA 
DEMOCRATIZADORA 
PARA UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

LOS PACTOS  
CONSTITUYENTES  
CONTRA NATURA O LA 
SUBORDINACIÓN SISTÉMICA 
DE LAS MUJERES

GÉNERO, PODER Y 
CIUDADANÍA

LAS MUJERES ANTE EL 
CAMBIO CONSTITUCIONAL. 
ALGUNOS APUNTES  
DESDE UNA PERSPECTIVA 
FEMINISTA PARA UNA  
“REFORMA CONSTITUYENTE” 
DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

¿UN PACTO DE ESTADO  
O UN PACTO  
CONSTITUYENTE CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA?

MUJERES Y JUSTICIA.  
UNA DEFENSA DE LAS 
SENTENCIAS IMPURAS

LA CUIDADANÍA COMO 
EJE DE UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

CRÉDITOS

I. INTRODUCCIÓN

Estaba yo siguiendo estupefacta el serial que nos estaban ofreciendo el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ, desde ahora) y el Tribunal Supremo (TS, desde ahora) a propó-
sito de la elección del presidente (y no de la presidenta) del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia cuando me llegó la invitación de la doctora Itziar Gómez Fernández para par-
ticipar en una publicación, cuyo origen era la I JORNADA: “POR UNA REVISIÓN 
DEL PACTO CONSTITUYENTE EN PERSPECTIVA DE GÉNERO”, celebrada 
en Zaragoza el 25 de mayo de 2016, al amparo de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

El título elegido para esa jornada me pareció sumamente idóneo, ya que la mayor parte 
de los trabajos académicos de los últimos tiempos hablan de reforma constitucional 
(evidentemente sin perspectiva de género, como nos cuenta Octavio Salazar en esta 
publicación), pero no centran sus investigaciones en el pacto constituyente que sub-
yace. Y analizar ese pacto es básico para entender la deriva que han tenido nuestros 
estados constitucionales. 

Así pues, al aceptar la invitación para participar, que agradezco de todo corazón a la 
doctora Gómez Fernández, tenía ante mí un reto: unir el tema de la publicación con-
junta con mi preocupación del momento. Y eso intentaré hacer con total humildad, 
siendo consciente de que estas pocas páginas sólo sirven para esbozar algunas ideas.

Para explicar la trascendencia de ese pacto constituyente empezaré dando cuenta de 
las diferencias existentes entre el art. 16 de la Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano, tomado académicamente como la definición de todo estado constitucio-
nal –“Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la 
separación de poderes establecida, no tiene Constitución”– y el ignorado art. 16 de la 
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana –“Toda sociedad en la que la 
garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determi-
nada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los indi-
viduos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción”–, cuyo 
mandato no se ha cumplido nunca, ya que de cumplirse ningún estado moderno tendría 
una constitución (en nuestras cortes constituyentes hubo 329 diputados y 21 diputadas 
y ninguna de ellas participó en la Ponencia constitucional, por poner un ejemplo).

Y he de agradecer a Thurow un ejemplo, al que cambiaré algunas palabras (Thurow, 
1979: 35), porque, además de permitirme unir sistemáticamente mis dos preocupa-
ciones, me ofrece la posibilidad de presentar el esquema de este trabajo.

Thurow nos dice que imaginemos una carrera en la que participan mujeres y hombres y 
en la que a las mujeres se les ha asignado una pesada carga. Lo normal es que las mujeres 
queden, por término medio, rezagadas, aunque algunas adelanten a algunos hombres. 

Ahora supongamos que las cargas desaparecen. Si mujeres y hombres son iguales en 
capacidad, la principal diferencia entre los grupos con carga (mujeres) y sin carga (hom-
bres) dejará de aumentar, pero quienes sufrían por la discriminación previa nunca se 
equipararán como colectivo, aunque algunas lo consigan individualmente.

Si se tratara de una carrera en la que los padres pudieran pasar el relevo a sus hijos y las 
madres a sus hijas, no habría igualación entre unas y otros ni siquiera en generaciones. 

La carrera sólo podría volverse limpia:

· si todos los que no llevaban carga fueran obligados a cargar peso hasta que las 
diferencias en el promedio de ejecución de los grupos desaparecieran;
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· si quienes habían sufrido desventajas en el pasado recibieran privilegios especiales 
hasta que se equiparasen; o

· si cada persona fuera obligada a parar y a comenzar de nuevo en la misma línea 
de salida 

Descartaré analizar la primera opción que supondría, en el mejor de los casos, negar 
a los hombres, unos 100 años aproximadamente, su existencia como seres humanos y 
unos 50 sus derechos civiles y políticos. Y no hago ese descarte por ser buena persona, 
sino imbuida por el espíritu feminista que nunca, ni en los peores momentos, pensó 
en un mundo dónde se cosificase a los hombres, sino en un mundo en el que el sexo 
de una persona no fuese el que definiese su trayectoria vital. ¿O es quizás el síndrome 
de Estocolmo? Algo de él seguro que hay, pero también existe un rasgo de humanidad 
que perdieron los hombres que crearon el estado constitucional, la empatía. En ge-
neral, creo que a las mujeres les resultaría difícil pensar que sus padres, sus abuelos, 
sus hermanos o sus hijos no son personas, negarles la condición de ser humano. Cosa 
que ellos hicieron con ellas durante siglos sin ningún problema. Esa diferencia entre 
persona y cosa, juridificada en el estado constitucional, sirve a Barrère (Barrère, 2014: 
513-514) para explicar los límites de la dialéctica igualdad-discriminación para las 
causas de las mujeres.

Una vez descartada la primera opción, insisto, quizás de manera enfermiza, me ocuparé 
de las otras dos. 

Y para analizar la segunda desde un punto de vista jurídico (si quienes habían sufrido 
desventajas en el pasado recibieran privilegios especiales hasta que se equiparasen), 
qué mejor ejemplo que el tema del serial que estaba siguiendo.

II. SOBRE SI SE PUEDE FAVORECER JURÍDICAMENTE A LAS 
MUJERES CON MÉRITO Y CAPACIDAD

La prohibición de discriminación por razón de sexo que, finalmente, forma parte de 
nuestros textos constitucionales, no implica, ni puede implicar, una igualdad de opor-
tunidades de mujeres y hombres, como se ha podido apreciar, creo que con suficiente 
claridad, en el ejemplo. 

A pesar de que los estados sociales que incluyeron esa prohibición llevan existiendo 
en Europa más de 60 años las estadísticas se empeñan en confirmar, año tras año, la 
existencia de una brecha salarial, de peores contratos laborales para las mujeres, o su 
ausencia en los órganos de dirección, por citar algunos temas. Esta situación es la que 
llevó a pensar en la necesidad de las denominadas acciones positivas hasta que mujeres 
y hombres participasen por igual en todas las profesiones y en todos los niveles de res-
ponsabilidad, para eliminar, en suma, obstáculos, aplicando medidas que favoreciesen 
la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en todos los ámbitos. 

1. La interpretación del derecho comunitario

Para ver el contenido jurídicamente admitido de esas acciones positivas haré un pequeño 
repaso de la normativa comunitaria, que comenzaré con el artículo 2, apartados 1 y 4, 
de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, 
el Consejo recomendó a los Estados miembros:
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«1. que adopten una política de acción positiva, destinada a eliminar las desigual-
dades de hecho de las que son objeto las mujeres en la vida profesional, así como 
a promover la participación de ambos sexos en el empleo, y que incluya medidas 
generales y específicas apropiadas, en el marco de las políticas y prácticas na-
cionales y que respeten plenamente las competencias de las partes sociales, al 
objeto de: a) eliminar o compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las 
mujeres que trabajan o que buscan un empleo, de actitudes, comportamientos y 
estructuras basadas en la idea de una distribución tradicional de funciones entre 
hombres y mujeres, en la sociedad; b) estimular la participación de la mujer en las 
distintas actividades de los sectores de la vida profesional en los que actualmente 
se encuentran infrarrepresentadas, en particular, los sectores de futuro, y en los 
niveles superiores de responsabilidad, con el fin de lograr una mejor utilización 
de todos los recursos humanos».

Al no conseguirse el efecto deseado, unos años más tarde nos encontramos con el tercer 
considerando de la Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 
1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer (DO L 331, p. 34): 

«las normas jurídicas existentes sobre igualdad de trato, que tienen por objeto 
conceder derechos a los individuos, son insuficientes para eliminar toda forma 
de desigualdad de hecho si, paralelamente, no se emprenden acciones, por parte 
de los Gobiernos, de los interlocutores sociales y otros organismos competentes, 
tendentes a compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las mujeres en 
activo, de actitudes, de comportamientos y de estructuras de la sociedad». 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, tenemos el 
artículo 141.4 TCE (actual art.157. 4 del TFUE) y la declaración nº 28 que prevé: 

«Al adoptar las medidas mencionadas en el apartado 4 del artículo 141 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, los Estados miembros deberán, en primer 
término, aspirar a mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral» .

Y finalmente el art. 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
bajo el título “Igualdad entre hombres y mujeres” dice que:

«La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, 
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que 
ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado».

Establecida la razón de la existencia de las denominadas acciones positivas, denomi-
nadas incluso como ventajas en la Carta de derechos, y la obligación de los estados 
miembros de ponerlas en práctica, nos resta saber cuál puede ser su contenido y para 
ello recurrimos a las apreciaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, 
desde ahora) que nos dice que la norma de cada estado únicamente puede consistir en 
que a una candidatura perteneciente al sexo infrarrepresentado pueda concedérsele la 
preferencia frente a otra del sexo opuesto, siempre ambas posean méritos equivalentes 
o sensiblemente equivalentes y cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación 
objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todas 
las personas candidatas (Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 6 de julio 
de 2000, Katarina Abrahamsson y Leif Anderson, asunto C-407/98 y algo similar nos 
dice en el apartado 38 de su sentencia de 28 de marzo de 2000, Georg Badeck, asunto 
C-158/97).



47 / 136

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 5 - FEBRERO 2017 

SUMARIO

PRESENTACIÓN

UNA NUEVA POLÍTICA  
PARA UNA DEMOCRACIA  
DE GÉNERO EN ESPAÑA

LA PERSPECTIVA DE  
GÉNERO EN LA CULTURA. 
ACCIÓN POLÍTICA 
DEMOCRATIZADORA 
PARA UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

LOS PACTOS  
CONSTITUYENTES  
CONTRA NATURA O LA 
SUBORDINACIÓN SISTÉMICA 
DE LAS MUJERES

GÉNERO, PODER Y 
CIUDADANÍA

LAS MUJERES ANTE EL 
CAMBIO CONSTITUCIONAL. 
ALGUNOS APUNTES  
DESDE UNA PERSPECTIVA 
FEMINISTA PARA UNA  
“REFORMA CONSTITUYENTE” 
DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

¿UN PACTO DE ESTADO  
O UN PACTO  
CONSTITUYENTE CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA?

MUJERES Y JUSTICIA.  
UNA DEFENSA DE LAS 
SENTENCIAS IMPURAS

LA CUIDADANÍA COMO 
EJE DE UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

CRÉDITOS

Es decir, el TJUE considera que es jurídicamente admisible, únicamente, aquello que 
históricamente venía sucediendo con los hombres –elegirlos en igualdad de condiciones 
o en peores como tendremos ocasión de ver–, apostillando que dicha elección atendía a 
los criterios de mérito y capacidad. Ahora bien, cuando tal decisión se toma a favor de 
una mujer, como en los casos que se juzgaban en la jurisprudencia citada, por pertenecer 
a un sexo infrarrepresentado, a su mérito y capacidad se le llaman “ventaja” o “acción 
positiva”, jurídicamente posible. 

Y ese es el único contenido admisible del segundo párrafo del artículo 23. El Tribunal 
de Justicia ha dejado claro que se opone al derecho comunitario cualquier preferencia 
automática de una candidata frente a un candidato, aunque tengan idéntica capacitación 
y en el sector las mujeres estén infrarrepresentadas (Sentencia del Tribunal de Justicia 
de 17 de octubre de 1995, Kalanke, asunto C-450/93).

Ha habido interpretaciones del Tribunal que nos pueden hacer pensar que la “ventaja” 
sigue siendo de los hombres, sírvanos de ejemplo su sentencia de 11 de noviembre de 
1997, asunto C-409/95, Marschall, en su fallo el Tribunal empieza diciendo que la nor-
mativa comunitaria no se opone a una norma nacional que, en caso de que candidatas 
y candidatos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su aptitud, com-
petencia y prestaciones profesionales, obligue a conceder preferencia en la promoción a 
las candidatas en aquellos sectores de actividad de la Administración que, en el nivel del 
puesto de que se trate, tengan un menor número de mujeres que de hombres. Hasta aquí 
todo parece indicar que en igualdad de condiciones puede hacerse. Pero el párrafo tiene 
un inciso final: “salvo que concurran en la persona de un candidato masculino motivos 
que inclinen la balanza a su favor”. En ese caso la norma nacional debe garantizar, en 
cada caso particular, que las candidaturas serán objeto de una apreciación objetiva e 
ignorarán la preferencia concedida a las candidatas, siempre que los criterios estable-
cidos no sean discriminatorios para ellas. 

En definitiva, la norma nacional funcionará en ausencia de candidatos en igualdad de 
condiciones que las candidatas, en cuanto eso suceda la única “ventaja” que pueden tener 
las candidatas es que los criterios de selección no las discriminen. Y, como veremos en 
el caso que nos ocupa, esto último puede no suceder.

2. Un ejemplo de su interpretación en España

El Pleno del CGPJ aprobó el 25 de febrero de 2010 el Reglamento 1/2010 (BOE del 5 de 
marzo del 2010) para regular los nombramientos discrecionales y en su art. 3 apartado 
1 podemos leer lo siguiente: 

“las propuestas de nombramientos para provisión de las plazas de carácter dis-
crecional se ajustarán a los principios de mérito y capacidad para el ejercicio 
de la función jurisdiccional y, en su caso, de la función gubernativa propia de la 
plaza de que se trate.

En la provisión de las plazas a que se refiere este Reglamento se impulsarán y 
desarrollarán medidas que favorezcan la promoción de la mujer con 
méritos y capacidad”.

Con esa norma tuvo que elegir entre estas dos candidaturas (Pilar Alonso Saura y Miguel 
Pascual de Riquelme) para nombrar a la presidenta o al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ, de ahora en adelante) de Murcia:

· En el escalafón de la carrera judicial: La señora Alonso Saura ocupaba el nº 289 y 
el señor Pascual de Riquelme el nº 1.440;
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· En los criterios técnicos que se barajaban la señora Alonso Saura consiguió en 
2014 127,49%, en 2013 121,27%, en 2012 111,97% y en 2011 115,66 %; y el señor 
Miguel Pascual de Riquelme, teniendo en cuenta que por ser decano se le restaba 
el 50%, el 41,7% (91,7%) en 2014, 53,5 (103,5%) en 2013, 47,9% (97,9%) en 2012 y 
25,5% (75,5%) en 2011;

· En cuanto a la antigüedad mientras la señora Alonso Saura llevaba más de 31 años en 
la carrera judicial, de los cuales más de 26 eran como magistrada, el señor Pascual 
de Riquelme llevaba más de 26 años de los cuales más de 21 eran como magistrado. 

Evidentemente, a la luz de estos datos la candidata tiene más méritos que el candidato 
en los tres aspectos tratados.

Pues bien, el CGPJ el 29 de enero de 2015 eligió al señor Miguel Pascual de Riquelme 
como presidente del TSJ de Murcia (actualmente hay una única presidenta y 16 presi-
dentes en los tribunales superiores de justicia). 

5 miembros del CGPJ firmaron el voto particular propuesto por Clara Martínez de 
Careaga: 

“Con el máximo respeto a la decisión de la mayoría del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial sobre el nombramiento de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia (…), pero también desde mi absoluto desacuerdo con dicha decisión, y en 
mi doble condición de Vocal y Presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo, 
me veo en la obligación de expresar mi discrepancia con la decisión adoptada, 
por estimar que no respeta los principios de mérito y capacidad, incumple los 
requisitos anunciados en la convocatoria, incurre en discriminación proscrita 
en el art. 14 de la Constitución Española, e integra, a mi entender, un supuesto 
claro de desviación de poder”.

La señora Alonso Saura presentó un recurso contencioso-administrativo contra di-
cha decisión y la sala de los contencioso del TS publicó su sentencia 2039/2016 –
ECLI:ES:TS:2016:2039– el 10 de mayo de 2016, en cuyo texto confirmamos la ceguera 
del alto tribunal para ver lo evidente: no estamos ante un caso de igualdad de méritos, 
la candidata tiene más méritos que el candidato, como no puede dejar de apreciar el 
TS, aunque de una manera sibilina, el FJ 5 de esa sentencia dice: 

A tenor de este repaso, resulta fácil colegir que en los parámetros de valoración 
objetivos que la propia convocatoria contempla (coherentes, insistimos, con el re-
glamento 1/2010), hay al menos una igualdad sustancial de méritos de 
ambos aspirantes, que se rompe en varios de ellos en favor de la recu-
rrente, y de forma incluso notoria. Así, en cuanto respecta a la antigüedad 
escalafonal, el tiempo de desempeño profesional en órganos judiciales colegiados 
y la experiencia judicial en la materia civil, aspectos estos en los que la diferencia 
en favor de la recurrente es, como decimos, clara y evidente.

Por supuesto, esa manera de negar lo evidente era necesaria: primero para no ir contra 
el criterio del propio TS, que desde su sentencia 3171/2006 “comenzó a considerar la 
valoración del mérito y la capacidad como límite a la discrecionalidad del Consejo” (Gó-
mez, 2016: 77); y, segundo, para hacer operar el segundo inciso del art. 3 del Reglamento 
1/2015. El FJ 7 añade: 

“Desde este punto de vista, cuando nos hallamos, como es el caso, ante una aspiran-
te mujer que tiene un perfil de méritos profesionales que se presenta inicialmente 
por lo menos parejo al del otro aspirante varón, e incluso en algunos relevantes 
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puntos notablemente superior, la decisión final de adjudicar la plaza a este últi-
mo tiene que ser, con especial énfasis, singularmente explicada. Es verdad que 
el criterio de la preferencia de las mujeres a igualdad de méritos no 
opera con rígido automatismo como una norma universal de obligado 
e incondicionado desplazamiento de los aspirantes varones, pero sí que 
opera como un principio rector de la decisión que exige que se expliquen cumpli-
damente, caso por caso, las razones por las que se prescinde casuísticamente de 
esa regla y se elige finalmente a un aspirante varón en detrimento de la aspirante 
que presenta un perfil profesional parangonable; y esto, una vez más, falta por 
completo en el caso examinado”.

Una vez presentados los méritos profesionales de la candidata, como inicialmente pa-
rejos a los del candidato, y sólo posteriormente como superiores, entiende el TS que 
podrá operar el art. 3 del Reglamento en su segundo inciso, cuando no es éste el caso, 
pero, además interpreta ese segundo inciso como no automático, siguiendo los mismos 
criterios del TJUE. Es decir, puede elegirse a un candidato, ahora bien, hay que motivar 
esa decisión.

Y esa será la causa por la que, finalmente, en el FJ 8 anula el nombramiento, no por ser 
contario al art. 14 de la Constitución española, ni por no cumplir el art. 3 del Reglamento 
1/2010, ni la jurisprudencia del propio tribunal (la mencionada STS 3171/2006), sino 
por ausencia de motivación. Por lo que con esta interpretación (¿laxa?) del TS el 26 de 
mayo de 2016 el CGPJ nombra (¿motivadamente?) al señor Miguel Pascual de Riquelme 
como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Votaron a su favor: Carlos Lesmes, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Álvaro Cuesta, 
Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-
Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, 
Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea (14).

Y lo hicieron a favor de Alonso Saura: Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara 
Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda (7).

De nuevo cinco vocales del CGPJ (Clara Martínez de Careaga, Roser Bach, Victoria Cinto 
–todas ellas designadas a propuesta del PSOE–, Concepción Sáez –elegida a propuesta 
de IU– y Enrique Lucas –a propuesta del PNV) han presentado un voto particular contra 
la decisión del Pleno de este órgano de volver a nombrar al magistrado Miguel Pasqual 
del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, afir-
mando, una vez más, que se han infringido los principios de mérito y capacidad y se ha 
incurrido en “desviación de poder”.

3. No, no se puede

Vistas estas interpretaciones no sólo no es posible favorecer a una mujer con igual mérito 
y capacidad que un hombre, sino que sigue siendo posible favorecer a un hombre con 
menos mérito y capacidad.

Esto convierte en auténticas falacias el segundo párrafo del artículo 23 de la Declaración 
de derechos fundamentales de la UE o el segundo inciso del art. 3 del Reglamento espa-
ñol 1/2010, porque nos hace pensar en un principio que favorece a las mujeres frente a los 
hombres, cuando nada es más ajeno a la realidad. Este tipo de formulaciones crea todo 
tipo de hostilidades y malentendidos que van, siempre, en detrimento de las mujeres.

Los términos usados –acciones positivas, ventajas– esconden, tras una apariencia fa-
vorecedora, una realidad de desigualdad que no ha variado, pero que además ha traído 
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una consecuencia añadida: muchas mujeres se sienten en la necesidad de justificar que 
han alcanzado su posición por sus propios méritos como sabemos que sucede, y no con 
ayuda de ninguna acción positiva, mientras que ningún hombre tan siquiera se pregunta 
si será la falta de igualdad la que le ha permitido llegar al puesto que ocupa. 

4. La falta de igualdad y sus consecuencias

 Seguiré con la comparación iniciada en la introducción porque resulta muy clarificadora 
para el objeto concreto de esta investigación, me refiero en este caso al inciso final del 
art. 6 de las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano y de la mujer y de 
la ciudadana:

La ley es la expresión de la voluntad general. To-
dos los ciudadanos tienen el derecho de participar 
personalmente o por medio de sus representantes 
en su formación. Debe ser la misma para todos, 
tanto si protege como si castiga.

Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son 
igualmente admisibles a todas las dignidades, 
puestos y empleos públicos, según su capacidad 
y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de 
sus talentos.

La ley debe ser la expresión de la voluntad 
general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos 
deben participar en su formación personalmente 
o por medio de sus representantes. Debe ser la 
misma para todos; 

Todas las ciudadanas y todos los ciuda-
danos, por ser iguales a sus ojos, deben ser 
igualmente admisibles a todas las dignida-
des, puestos y empleos públicos, según sus 
capacidades y sin más distinción que la de 
sus virtudes y sus talentos.

Una vez vistos los enunciados se puede decir que, una vez más, el segundo no se cumple. 
Pero también nos sirven para indicar que las mujeres han luchado desde el nacimien-
to del estado constitucional para estar presentes en él en igualdad, y el hecho de que 
esa no sea su realidad en el siglo XXI nos indica que no estamos hablando de un tema 
baladí. Estamos enfrentando un asunto central del estado constitucional: aquel pacto 
constituyente se hizo considerando no-personas a las mujeres, no humanas, en palabras 
de Mackinnon (Mackinnon, 2007: 41-42), y aunque ha evolucionado considerándolas 
formalmente personas, nunca han tenido en el pacto la presencia de aquellos sujetos 
que iniciaron esa andadura, los hombres blancos propietarios, por lo que las mujeres, 
como hemos visto, siguen sin gozar, materialmente, de los derechos de aquellos sujetos.

En resumen, la segunda vía del ejemplo (si quienes habían sufrido desventajas en el pa-
sado recibieran privilegios especiales hasta que se equiparasen), aunque jurídicamente 
prevista, no está funcionando como camino para conseguir la igualdad de mujeres y 
hombres, por la sencilla razón de que no se cumple.

III. LAS DESIGUALDADES NO ENMENDADAS DEL PACTO 
CONSTITUYENTE 

Hemos visto que la segunda vía propuesta por Thurow y recogida en nuestra legisla-
ción no está dando los resultados pretendidos para alcanzar la igualdad y he apuntado 
algunas causas, pero creo que resultará más clara la exposición si nos percatamos de la 
existencia de dispositivos (ese juego de relaciones discursivas y no discursivas creadas 
por el saber/poder que producen el efecto de crear sujetos que inscriben en sus cuerpos 
una forma de ser determinada, es decir, todo aquello que tiene, de una manera u otra, 
la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y ase-
gurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos), cuya 
importancia ha sido analizada, entre otros, por García (García, 2011: 1-8) o por Agamben 
(Agamben, 2011: 249-264). Esos dispositivos son los que hacen posible la invisibilización 
de la subordinación de las mujeres.
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Para verlos hay que ir más allá de esas “prácticas que forman sistemáticamente los 
objetos de que hablan”, como decía Foucault (Foucault, 2009: 68). Tenemos que ser 
conscientes de cómo hemos creado nuestras subjetividades (el concepto subjetividad 
hace referencia al modo en que nos pensamos y relacionamos con nosotras mismas 
y con nosotros mismos en un determinado momento histórico, al proceso por el cual 
nos convertimos en sujetos), que desde el poder has sido construidas, en un contexto 
cultural y normativo basado en las categorías hombre/mujer, donde la segunda está 
subordinada a la primera. 

El uso de esas categorías denota además que las personas, siempre diversas, son tratadas 
como un grupo uniforme. El sexo marca la pertenencia a una categoría, y con ello la 
manera específica de construir cada subjetividad. 

En ese marco la subjetividad aparece como esencialista, las personas han de vincularse 
a una categoría identitaria, hombre/mujer, aunque dicha vinculación se considere una 
elección personal. El resultado es que la realidad psicológica de unas y de otros resul-
tará diferente, como consecuencia de las categorías con las que deben identificarse y 
construirse. 

El saber y el poder han naturalizado esas categorías, han hecho que sean asumidas 
como evidentes e incuestionables, en definitiva, han hecho uso de lo que Bourdieu 
(Bourdieu, 1999: 173) denomina violencia simbólica “esa violencia que arranca su-
misiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas 
colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas”, cuyo resultado es la adhesión 
y el acatamiento de las propias víctimas de una identidad inducida y presentada como 
identidad natural.

Es, por tanto, importante desvelar ese poder de imposición simbólica, nutrido por el 
desconocimiento. El discurso (ortodoxo) nos mantiene en ese desconocimiento, no relata 
las arbitrariedades en las que basamos nuestro orden-ordenamiento. 

1. La negación de “lo femenino” en el pacto inicial y sus consecuencias 

En el pacto constituyente inicial las mujeres no fueron las únicas excluidas, los es-
clavos y los hombres no blancos o no propietarios también quedaron excluidos, pero 
podían acceder a él si cambiaban de estatus. Pero no había remisión para las mujeres, 
ya que su exclusión se basaba en su no pertenencia al género humano –porque no 
eran seres racionales, sino naturaleza según Rousseau, o porque habían aceptado su 
condición de no persona por un pacto con los hombres, según Hobbes– (Jónasdóttir, 
1993: 176-192).

Así pues el estado constitucional y todos los conceptos unidos a él se construyeron en 
ausencia de las mujeres. Sieyès las excluye de la soberanía nacional y por tanto del pacto 
constituyente por lo que no pudieron dar su consentimiento. Y si la legitimidad de los 
poderes del estado se basa en el consentimiento –en palabras de Maíz (Maíz, 2003: 
64-67), consentimiento y soberanía son inseparables en la práctica, aunque puedan 
explicarse por separado, porque la causa (el consentimiento) define el efecto (la sobe-
ranía)–, el primer estado constitucional es ilegítimo para las mujeres –y para el resto 
de personas excluidas–.

Ahora bien, cuando nuestra doctrina analiza el poder constituyente obvia las ausencias, 
especialmente la de las mujeres (De Vega, 1988) y, no sólo eso, sino que sigue basándose 
en la diferencia entre poder constituyente y poder de reforma, anclando así la perdura-
bilidad de un sistema discriminador.
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Y es importante no olvidar esa ausencia porque sólo los sujetos activos del pacto definen 
la estructura del estado y los derechos inherentes a las personas que ese estado debe 
respetar, y es pertinente recordar que el propio enunciado de esos derechos depende de 
cómo se nos ha socializado en una cultura concreta. Como ejemplo de la importancia de 
saber quién define nuestros derechos y para qué se definen tenemos la diferente manera 
de concebir la propiedad en nuestra cultura y en la cultura de los pueblos indígenas, don-
de el territorio se vincula a la comunidad y no a las personas que la integran (Comisión 
interamericana de derechos humanos, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
Sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”).

En resumen, cuando el orden constitucional fue construido por hombres que negaron 
a las mujeres su humanidad, como ya había sido negada en Grecia o en Roma, no sólo 
se excluyó a las mujeres de la construcción de ese orden, sino a todo lo considerado 
parte del rol femenino. Y en esa exclusión tiene especial interés el olvido inicial, cuyas 
consecuencias vivimos hoy, de todo lo necesario para la reproducción de la vida, no 
sólo humana, sino la del planeta. 

2. Una mirada al concepto de economía

En un primer momento la economía política se definía como el estudio de las leyes 
sociales que gobiernan la producción y la distribución de los medios materiales para 
satisfacer las necesidades humanas: “Subyacía un vínculo entre el subsistema de (re)
producción de bienes y servicios y el subsistema de (re)producción de personas, vínculo 
que puede ser percibido claramente en la teoría del salario de Adam Smith” (Barbé, 1996: 
18). En la primera mitad del siglo XIX era habitual entre economistas la preocupación 
por el proceso de destrucción de la naturaleza, estaba claro que el crecimiento econó-
mico tenía límites naturales. Igualmente la reproducción humana era tenida en cuenta 
(Malthus, David Ricardo…); la base del sistema era la satisfacción de las necesidades 
humanas, y las relaciones económicas, que necesariamente incluían la reproducción, 
se concebían como una de las posibles relaciones sociales. No había por tanto una es-
tricta división entre las esferas que más adelante se denominarán de “producción” –o 
económica–, asociada al mercado, y de “reproducción” –o social–, asociada primero al 
ámbito privado y luego al estado.

Más tarde los fundamentos del sistema económico y del sistema social serán compren-
didos casi como antagónicos –la obtención del máximo beneficio contra el cuidado de la 
vida–, perdiendo de vista en los modelos de análisis la interdependencia entre “produc-
ción” y “reproducción”. La economía pasó a ser entendida como una ciencia que única-
mente captaba la interacción entre oferta y demanda en el mercado, dejando fuera de su 
ámbito de estudio la interacción entre mercado y esfera reproductiva. La reproducción, 
tanto humana como de recursos naturales, se presupone y pasa a ser invisible para el 
sistema hasta que el estado social configura, como categoría constitucional propia, los 
derechos sociales, unidos a la reproducción del propio sistema no a la reproducción de 
la vida o del planeta, que sigue siendo ignorada.

Por eso los derechos sociales se unen al trabajo remunerado y las personas que no se 
encuadraban en ese patrón, es decir las desocupadas, las ocupadas en empleos preca-
rios e informales, las que estaban fuera del mercado de trabajo asalariado, las que no 
tenían una fuente de ingresos suficiente, carecían de los derechos asociados al trabajo 
asalariado y, en muchos casos, también de la sensación de dignidad que acompañaba a 
las personas asalariadas (Lewis, 2000: 55-56). A ese grupo pertenecen especialmente las 
mujeres: porque en su trabajo remunerado reciben un salario menor al de los hombres; 
porque su inserción es, en términos relativos, más precaria; y porque por su trabajo no 
remunerado de cuidados no son consideradas titulares de derechos. Y, evidentemente, 
eso afecta directamente a su dignidad como personas.
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3. Algunas características del pacto constituyente del estado social

El gran teórico de estado social, Hermann Heller, definió a la comunidad política, al 
pueblo que da su consentimiento, a través de dos elementos: la homogeneidad social 
y el respeto al principio democrático (Heller, 1983: 257-268); sabiendo que para él esa 
homogeneidad significaba igualdad formal ante la ley, podríamos decir que en España 
no ha habido una comunidad política, un pueblo español, de una manera continuada 
en el tiempo, hasta la Constitución de 1978 que en su artículo 14 dice que los españoles 
son iguales ante la ley, porque es la primera vez, a excepción de la constitución republi-
cana, que un texto constitucional dice eso, incluyendo a las españolas. O diciéndolo de 
otra manera, desde que las españolas son formalmente parte del pueblo español, no ha 
habido ningún pacto constituyente. Y digo formalmente porque ya he mencionado las 
diferentes formas de construir nuestras subjetividades.

Y esa ausencia de las mujeres en la comunidad política tiene implicaciones directas en 
el principio democrático, que opera simultáneamente como principio material y como 
principio estructural. En su dimensión material implica que los derechos y los valores 
constitucionales, especialmente la igualdad y la libertad, se configuran sin ellas; y en su 
dimensión estructural, organizativa y procedimental –división de poderes, composición 
y elección de los órganos representativos, etc.– las mujeres no están. Por lo que tampoco 
cumplimos con el principio democrático, ya que como dice Maihofer (Maihofer, 1996: 
226), en una democracia que se legitime materialmente a partir del interés común o 
del bien general, el ejercicio del poder también ha de legitimarse formalmente, a través 
de la participación a título de autor – y a título de autora, añado– en la creación de esa 
ley, en la que ha de expresarse la voluntad general dirigida hacia la utilidad común, de 
cuantas personas vayan a estar sometidas a ella.

Establecida la inexistencia de una comunidad política y, por ende, la parcialidad del 
principio democrático, en términos reales, no existe ningún pueblo que pueda dotarse 
de una constitución, por lo que cualquier texto constitucional ha implicado e implica, 
que las personas que no pueden participar en su elaboración o en su desarrollo sufran, 
al menos: una subordinación (sometimiento a las decisiones de otra persona); una 
dominación (sometimiento a decisiones de subordinación ilegítimas); y, muchas veces, 
una opresión (toda estructura en la que unas personas impiden que otras alcancen 
su plenitud). La opresión según Young (Young, 2004: 39-65) puede presentarse bajo 
cinco aspectos: violencia, explotación, marginalización, desapoderamiento, e impe-
rialismo cultural.

Cualquier pacto constituyente es un orden impuesto para quienes no han participado 
en él y para quienes, habiendo participado, no han conseguido la fuerza necesaria para 
incluir sus puntos de vista, así pues, el principio democrático nace con estas taras.

Pero en estos momentos el pacto constituyente no acaba en la creación de un estado 
sino que va más allá, ya que ese estado se relaciona con otros en el marco del Derecho 
Internacional. Su voz será su gobierno, cuya elección y funciones ha determinado la 
constitución, y sus decisiones habrán de ser aprobadas por los parlamentos, y nunca 
podrán contravenir las previsiones hechas en la constitución, para lo que se prevén 
instrumentos, en nuestro caso, el control previo de constitucionalidad de los tratados 
que hace el TC.

Ahora bien, la obligación creada por aquella decisión está por encima del derecho in-
terno, incluida la constitución (punto 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados de 23 de mayo de 1969, aunque la Convención también prevé posibilidades 
para la nulidad de un tratado).
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El resultado es que unas pocas personas, en general hombres, como nos recordaba Hoff-
man (Hoffman, 2001), tienen el poder de ceder a instancias internacionales la gestión 
de los que hasta entonces eran sus propios ámbitos de decisión.

Desde el punto de vista de las personas que no pudieron hacer oír su voz en el primer 
pacto, es que, aunque alcanzasen las mayorías necesarias en su estado para cambiar 
las reglas del juego internas, no podrían cambiar las externas, asumidas como deberes 
por quienes las precedieron –Grecia hoy–.

En ese marco se presenta hoy la democracia, es decir, la posibilidad de discutir sobre 
aquellos problemas que siguen perteneciendo al ámbito interno de decisión, que, hoy 
por hoy, son casi inexistentes, porque las grandes decisiones se toman en instancias in-
ternacionales a las que la ciudadanía y, a veces, los propios poderes del estado no llegan 
–Hernández Campillo (Hernández Campillo, 2008: 68) nos recuerda que existen una 
serie de organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI que están fuera 
del control de las legislaciones de cualquier estado–.

Ahora bien, la primera decisión de gestionar así lo común corresponde a quienes pu-
dieron introducir en el primer pacto, la constitución, sus ideas, por lo tanto, también la 
responsabilidad de lo después acaecido.

4. Consecuencias para las mujeres

Los pactos constitucionales contra natura que nos han precedido han dejado a las 
mujeres en una situación de subordinación sistémica que es preciso ver, a pesar de to-
dos los dispositivos que existen para hacerla invisible. Hablo de pactos contra natura, 
porque no se preocuparon de las consecuencias que el sistema que creaban tendría en 
la naturaleza –recordemos, que las mujeres eran consideradas naturaleza y no seres 
racionales, siguiendo las ideas de Rousseau–. Esa subordinación sistémica se manifiesta 
de muchas maneras. 

En el primer pacto, por citar algunas:

1) al no ser seres racionales

· No participan en el pacto ni en los grandes conceptos unidos a él: soberanía, pueblo, 
democracia, etc.

· No son tenidas en cuenta en la configuración de las declaraciones de derechos, pen-
sadas en un primer momento para hombres blancos propietarios.

2) al no participar

· Los hombres crean el arquetipo mujer que consiste en estar a su servicio.

· Se crea y consolida un sistema económico que olvida la reproducción que se inscribe 
en el espacio privado, ajeno al sistema.

En el pacto del estado social:

1) cuando ya son formalmente seres racionales:

· Siguen sin participar en el pacto, se adhieren a él, por lo que no se revisan los gran-
des conceptos para incluirlas.
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· Siguen sin ser tenidas en cuenta en las declaraciones de derechos que ahora sí in-
cluyen a los hombres no blancos y no propietarios –tras la declaración universal de 
derechos humanos tuvo que hacerse una expresa convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación de la mujer, hecho que nos indica que ni siquiera 
recibía un trato igual en aquellos derechos concebidos para los hombres–.

2) al seguir sin participar en igualdad de condiciones:

· No se revisa el arquetipo mujer, que pasa a ser invisible, incluso para las propias 
mujeres.

· No se revisa el sistema económico para integrar la reproducción.

Para detectar la desigualdad de mujeres y hombres en nuestro sistema actual no parece 
necesario ser feminista, ya que se hace obvia para cualquiera que lo estudie con la 
objetividad que nos permite nuestra cultura: “(…) no parece difícil inferir que el esta-
do y su ordenamiento jurídico son predominantemente masculinos, precisando que 
dicha masculinidad no ha de entenderse en el sentido organicista obsoleto del siglo 
pasado, sino con el alcance de la superioridad manifiesta que lo varones han tenido 
en la creación, configuración, articulación y dinámica de las estructuras jurídico-
políticas, superioridad que en gran parte conservan todavía” (Lucas, 1984: 333-334).

IV. CONCLUSIÓN: COMENZAR DE NUEVO EN LA LÍNEA DE SALIDA

He trazado las razones básicas para entender por qué la carrera sólo podrá ser limpia 
si comenzamos en la línea de salida. 

Y para comenzar en igualdad de condiciones en la línea de salida tenemos que tener 
conciencia de en qué consiste la carga anterior para no reproducirla y en eso nos ayuda 
la perspectiva de género.

El fundamento de esa carga es el de haber dividido a la humanidad en razón de sexo, 
dando un papel subordinado a algunas personas atendiendo a esa cuestión biológica. 

La subordinación de las mujeres trasciende lo jurídico-constitucional, penetra todos 
los aspectos de nuestra personalidad, es la idea central de nuestra cultura: Desde 
el Emilio o Tratado de la Educación de Rousseau aparece la idea de que las mujeres 
“están hechas especialmente para complacer a los hombres”; idea que repite Kant en 
su Antropología en sentido pragmático, de otra manera “el hombre se gusta a sí mis-
mo, la mujer hace de sí misma objeto de gusto para los demás”. Por eso, en esa línea 
de salida tenemos que saber que las mujeres no hemos definido nuestra identidad, ni 
nuestro orden (Irigaray, 1992: 54).

El que esa tarea quede por hacer tiene consecuencias concretas en un pacto consti-
tuyente, en cuya redacción debería haber el mismo número de mujeres que de hom-
bres, ya que esas mujeres, en algunos casos, ni siquiera serán conscientes de su papel 
subordinado, ya que como he dicho anteriormente, ese ha sido el éxito del sistema: 
invisibilizar a las propias mujeres su subordinación. Por eso es interesante reseñar 
algunas cosas concretas de la carga, que hemos llevado formalmente y que material-
mente sigue pesando sobre nosotras, que no deberían repetirse en un pacto constitu-
yente con perspectiva de género. 
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En su parte dogmática:

· Uso correcto del lenguaje: la primera cosa que hemos aprendido las mujeres es que 
lo que no tiene nombre no existe; por eso sería necesario acabar con el uso del mas-
culino como genérico, y propiciar el uso de palabras como persona o ser humano….. 
a las que asociar la dignidad humana;

· La igualdad de los seres humanos debe ser un principio ontológico del sistema, pero 
no un derecho, si no se puede garantizar tanto formal como, y sobre todo, material-
mente, porque nada hay más artero que nominar como iguales a quienes no lo son;

· La revisión de la lista de derechos: el derecho a la vida debería ir precedido de la 
existencia del derecho a una sexualidad libre y del derecho a la reproducción libre-
mente decidida –no es éste el lugar para ahondar en la diferencia entre derechos 
sexuales y derechos reproductivos, pero sirva de llamada de atención una premisa: 
cualquier mujer que tenga que decidir sobre si continúa o no un embarazo, por 
definición, ha visto violados sus derechos sexuales (Astola, 2014)–.

En su parte orgánica:

· El principio democrático debe ser redefinido como democracia paritaria, de tal ma-
nera que todos los órganos del estado deben constituirse en paridad de mujeres y 
hombres.

Las cláusulas económicas:

· Debería revisarse el sistema llamado económico incluyendo lo que hemos denomi-
nado social hasta ahora;

· Debería redefinirse el concepto producción incluyendo todo lo necesario para la 
reproducción, tanto de las personas como del planeta.

¿Realmente se puede hacer eso en un mundo como el nuestro? En solitario parece 
bastante improbable, ya que muchos de los conceptos que aquí aparecen están siendo 
gestionados fuera de nuestros estados. Y eso también debe ser tenido en cuenta. 

Estas reflexiones tienen, por tanto, un carácter mundial, ya que resultaría imposible 
establecer un pacto constituyente de estas características en solitario. 

Abundaré diciendo que mientras la acumulación de capital sea el eje sobre el que pi-
votamos, partimos del reconocimiento del poder de quienes tienen frente a quienes no 
tienen –personas con cargas y sin ellas– por lo que cualquier intento hacia la igualdad 
de las personas resultará infructuoso.

Ahora bien, cualquier pacto que no contenga esos cambios seguirá siendo un pacto 
contra natura y seguirá permitiendo que la subordinación de las mujeres sea la base 
del sistema.
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GÉNERO, PODER Y CIUDADANÍA
por Octavio Salazar Benítez
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba

RESUMEN

Una democracia avanzada solo puede ser una democracia paritaria. Es decir, una demo-
cracia en la que mujeres y hombres compartamos poder y responsabilidad. La Consti-
tución española de 1978 necesita una revisión que incorpore una perspectiva de género, 
de manera que construyamos de manera distinta tanto el poder como la ciudadanía. 
Ello exige tomarse el mainstreaming de género en serio y superar la concepción liberal/
formal, es decir, patriarcal, de la igualdad. Un objetivo que requiere una revisión epis-
temológica y un cambio en la cultura jurídica androcéntrica.

ABSTRACT

An advanced democracy can only be a parity democracy. That is, a democracy in which 
women and men share power and responsibility. The Spanish Constitution of 1978 re-
quires a revision that incorporates a gender perspective. It̀ s necessary build differently 
both power and citizenship. This requires taking the gender mainstreaming seriously 
and overcome the liberal/ formal conception – that is, patriarchal – of equality. A goal 
that requires an epistemological review and a change in the androcentric legal culture.
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“… este proceso histórico crucial si quiere reducir y aislar la incultura no tiene otra 
que transitar por el reconocimiento del orden femenino de la vida como sustento 
de la verdadera democracia y la soberanía popular… Hoy, en el mundo entero, 
las mujeres son sujeto constituyente, la mitad de la humanidad, y si no se parte de 
ese reconocimiento de autoridad de sus saberes y haceres, la nueva civilización no 
será posible por endeble e insustancial” (Mora, 2015: 104)

“Para ser feminista no es requisito indispensable ser mujer o, en otras palabras, 
que el feminismo carece de una relación esencialista con el sexo femenino, de tal 
manera que por lo mismo que se puede ser feminista y de sexo masculino, se pue-
de también no profesar la ideología feminista y sin embargo ser mujer” (Barrère, 
1992: 76-77)

I. INTRODUCCIÓN: LA CONSTITUCIÓN “DEFORME” 
Y EL SILENCIO PATRIARCAL

En los últimos años han proliferado las reflexiones en torno a la reforma de la Constitu-
ción española de 1978. Aunque es fácil encontrar en ellas similitudes y diferencias, tal 
vez no haya otro elemento más común entre las publicadas que la escasa o nula atención 
que se le presta a las cuestiones de género1. Con la excepción de los documentos y volú-
menes en los que las compañeras de la Red Feminista de Derecho Constitucional han 
planteado la necesidad de introducir dicha perspectiva2, continúa siendo dominante 
“el silencio sobre el ser y estar las mujeres en la Constitución” (Esquembre, 2014: 106). 

Valgan dos referencias como ejemplo. En el volumen editado por Javier García Roca bajo 
el título Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate (Aranzadi, 
2015), en el que participa profesorado de diversas Universidades, el silencio es clamo-
roso. Únicamente encontramos una mínima referencia cuando se habla de la reforma 
del sistema electoral del Congreso (“el ponente llamó la atención sobre la necesidad 
de prever algún mecanismo que asegurara la compatibilidad entre voto preferente y 
la representación equilibrada por género o cualquier variante de paridad, en caso de 
dotar al votante de mayor libertad en la selección de candidatos”, p. 48), amén de por 
supuesto la relativa a la reforma del art. 57 CE. Sorprende que, por ejemplo, no haya ni 
la más mínima referencia a las mujeres en el amplio capítulo dedicado a los Derechos 
Fundamentales, aunque la propuesta de mencionar expresamente la Carta de derechos 
de la Unión Europea en el art. 10.2 supondría incluir, de manera indirecta, el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

Mucho más llamativa si cabe es la ausencia de una perspectiva de género en la mono-
grafía de Javier Pérez Royo titulada La reforma constitucional inviable (2015), y lo es 
porque el constitucionalista sitúa como eje esencial de sus reflexiones el principio de 
igualdad. De nuevo, la igualdad pero sin las mujeres. Pérez Royo (2015, 50) reflexiona 
sobre cómo juegan la igualdad y las diferencias en un sistema constitucional: 

1. Entre las excepciones hay que destacar un volumen colectivo publicado hace más de una década, coordinado por 
Javier Tajadura y Santiago Roura (2005), y en el que se incluye un capítulo escrito por Jasone Astola Madariaga y 
dedicado a “La reforma de la Constitución española desde una perspectiva de género”. 

2. En este sentido cabe citar como referente el trabajo de María del Mar Esquembre titulado “Una Constitución 
de todas y todos. La reforma constitucional desde una perspectiva de género”, publicado en el número monográ-
fico de Gaceta Sindical (nº 23, diciembre 2014). Véase también el volumen coordinado por Teresa Freixes y Julia 
Sevilla (2005).
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“Igualdad y diferencia están, pues, presentes en todos los derechos fundamentales. 
Somos iguales en abstracto, en nuestra condición de ciudadanos. Somos diferentes 
en concreto, en nuestra condición de individuos. Porque somos iguales en cuanto 
ciudadanos es por lo que tenemos derecho a ser diferentes como individuos. La 
igualdad ciudadana es el presupuesto del derecho a la diferencia. Por eso, el dere-
cho a la diferencia en su plenitud solo es posible en democracia” 

Nada que objetar a este argumento, salvo que al constitucionalista ni siquiera se le 
ocurra plantear cuál era la situación de las mujeres, desde el punto de vista jurídico y 
político, justo en el momento al que se remonta en su análisis, es decir, el de la transición 
y el del proceso constituyente. Un proceso en el que, no lo olvidemos el protagonismo 
casi exclusivo fue de los varones y en el que, sin temor a ser exagerados, podemos afir-
mar que las mujeres no ejercieron el poder constituyente o, al menos, no lo ejercieron 
en condiciones de igualdad con los hombres3. 

Pérez Royo es muy crítico sobre cómo el principio de igualdad estuvo ausente en el 
debate constituyente sobre la composición y el sistema electoral del Congreso, pero no 
parece inquietarle que la igualdad de género estuviera ausente de todo el proceso y que 
finalmente el texto constitucional no hiciera visible la situación de “sujeción” de la que 
partía la mujer española y la necesidad por tanto de remover todos los obstáculos que 
de hecho le impedían ser una ciudadana en igualdad de condiciones con los hombres. 
Si como bien dice Pérez Royo “la Constitución empezó a ser bipartidista en el propio 
iter constituyente”, podríamos añadir que también empezó a ser “patriarcal” en el mis-
mo proceso constituyente. Y no solo por la ausencia, o como mínimo irrelevancia, de 
la mitad femenina en el proceso, sino también y fundamentalmente por su ignorancia 
tanto en la parte orgánica como muy especialmente la dogmática. Si como bien dice el 
autor (2015: 137), “sin igualdad y sin una proyección institucionalmente genuina de la 
igualdad, cualquier Estado constitucional está condenado al anquilosamiento primero 
y a la disolución después”, debería ser evidente que sin igualdad de género una demo-
cracia no puede ser democracia y un Estado constitucional no es que esté condenado 
al anquilosamiento, es que directamente no merece tal nombre. Y efectivamente, como 
bien dice Pérez Royo (2015: 133), aunque él no lo plantee teniendo presente el género, 
“desde la perspectiva del principio de igualdad, la Constitución española es una Cons-
titución deforme”.

II. LA DEMOCRACIA PARITARIA COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

Difícilmente podremos aspirar a una “sociedad democrática avanzada”, tal y como pro-
clama el Preámbulo de la CE, si no admitimos que la democracia o es paritaria o no es. 
Es decir, el objetivo urgente a plantear debería ser el que de manera expresa recoge el 
art. 10.2 del Estatuto de Autonomía andaluz: “ La Comunidad Autónoma propiciará 
la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia 
paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica, política o social.” 

El término “Democracia paritaria”, que habitualmente se reduce a su traducción mera-
mente cuantitativa y relacionada con la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
las instituciones, nos remite a una dimensión cualitativa que ha de proyectarse necesa-
riamente sobre los dos ejes propios de un Estado constitucional: el poder y la ciudadanía 

3. Véase al respecto el valiosísimo documental de Oliva Acosta Las constituyentes (2011) así como el volumen que 
sobre el tema realizó Julia Sevilla (2006)
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(Salazar, 2015). A su vez, implica revisar la construcción de las subjetividades, masculina 
y femenina, y por tanto la base sobre la que edificar una teoría de los derechos que tenga 
en cuenta la dimensión del género. 

Por lo tanto, el foco debería situarse sobre las relaciones de poder que continúan estable-
ciéndose entre hombres y mujeres, las cuales han sustentado durante siglos y lo siguen 
haciendo todavía hoy el orden patriarcal, así como la construcción de un modelo político 
y jurídico basado en la diferenciación jerárquica de unos y de otras. Es decir, la clave 
para hablar de democracia paritaria no es tanto el sexo, y la consiguiente discriminación 
por razón de sexo (art. 14 CE), sino el género o, lo que es lo mismo, el sistema de poder 
que construye las subjetividades masculina y femenina y las relaciones entre ambas4. 

La democracia paritaria no supone por lo tanto un ataque al modelo representativo 
heredado del liberalismo, sino más bien el perfeccionamiento democrático de unas es-
tructuras que se crearon para responder a los intereses del varón, blanco, propietario y 
heterosexual. Implica, eso sí, una mirada crítica sobre la democracia liberal, tal y como 
lleva tres siglos haciéndola el feminismo, o lo que es los mismo, sobre las cláusulas de 
un pacto que todavía hoy sigue condicionando de manera desigual para unos y para 
otras el ejercicio de la ciudadanía. Un pacto que, no lo olvidemos, se apoya en una lógica 
pretendidamente universal y abstracta que a duras penas oculta que siempre existió una 
mitad claramente privilegiada, la masculina, frente a la otra, la femenina, mantenida en 
condiciones de subordiscriminación. Es necesario superar, pues, en términos jurídico-
constitucionales los “pactos juramentados” entre varones (Amorós, 2005), que son los 
que sustentan el Estado moderno.

Es decir, la democracia paritaria parte de cuestionar el mismo carácter de “identidad 
universal” sobre la que se construyó el edificio jurídico y político del liberalismo. Un 
“universalismo racional” que situó a las mujeres en la “periferia”, condicionadas por 
una subjetividad que les ha hecho responsables de mantener los vínculos privados que 
permiten al ciudadano hombre proyectarse en lo público. De ahí que la revisión del 
“pacto social” pase necesariamente por la superación del previo “contrato sexual” y por 
la armonización de dos espacios, el público y el privado, y de los tiempos ligados a ellos. 

Todo ello nos exige superar, a su vez, las técnicas propias de un Derecho antidiscrimina-
torio que no tiene en cuenta dos factores esenciales y entrelazados: 1º) Las mujeres no 
son un colectivo, ni una minoría, sino la mitad de la ciudadanía; 2º) La discriminación 
interseccional que sufren la mayoría de las mujeres al incidir sobre ellas diversos sec-
tores que inciden negativamente en su estatuto de subordinación. Es decir, habría que 
integrar en la cultura jurídica “un principio antidiscriminatorio basado en el concepto 
de discriminación intergrupal (o, si se quiere, estructural, social, institucional, difusa, 
sistémica), que se convierta en la base interpretativa de las cláusulas proactivas y prohi-
bicionistas, así como de un principio de igualdad de mujeres y hombres eventualmente 
positivizado en los textos jurídicos (supraestatales y constitucionales) como precepto 
desvinculado de los pensados para minorías” (Barrère, 2008: 45-46).

No podemos olvidar que dicha cultura jurídica sigue apoyándose en el sujeto masculino 
como referente, es decir, como paradigma de “sujeto de Derecho”, lo cual incide en de-
jar intactas unas estructuras que son las que provocan las discriminaciones. Es decir, 
se trata de un Derecho que actúa sobre el sujeto individual que discrimina pero que 
apenas modifica las causas sociales, políticas, económicas y culturales que generan la 

4. “La institución género, como todas las instituciones, es un sistema de normas sociales, morales y jurídicas. Es 
un sistema jerárquico, atravesado por el poder y el dominio” (Pitch, 2008: 128).
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desigualdad. De ahí que las estrategias no deberían basarse solo y exclusivamente en 
las reformas jurídicas, sino muy especialmente en políticas que permitan reformar las 
estructuras de poder. Y desde este punto de vista el eje de actuación preferente debería 
situarse en el triángulo que constituyen las políticas socio-económicas, educativas y 
culturales. Una opción que, lógicamente, invierte la tradicional jerarquía establecida 
en las declaraciones de derechos. 

El concepto de “paridad” acaba siendo pues un concepto verdaderamente “revolucio-
nario” en cuanto que exige la revisión de las cláusulas del contrato que partió de una 
determinada concepción de las subjetividades masculina y femenina y de las relaciones 
entre ambas. Y ello pasa necesariamente por restituir a las mujeres con voz propia al 
lugar de donde fueron excluidas, es decir, como ha explicado Ana Rubio (2006, 2008), 
al “pacto originario”, al poder constituyente. Ese acceso pleno a la ciudadanía pasar por 
poner cuerpo y nombre a las mujeres, por superar el genérico masculino, en el lenguaje 
y en el poder: “Y es necesario hacerlo porque, en el orden político, legislativo y simbó-
lico patriarcal, ha usurpado el neutro, constituyéndose en referencia universal única y 
convirtiéndose en la única categoría pensable y decible de lo universal” (Bengoechea, 
2005: 37). 

Dicho de otra manera, para conseguir esos objetivos es necesario que las mujeres, en 
cuanto mitad subordinada, tengan voz en los procesos políticos, y que la tengan en 
igualdad de condiciones – no solo formales, también materiales – con los hombres. En 
este sentido es urgente que rompamos con los dos “códigos de silencio” que simbólica 
y estructuralmente sustentan el patriarcado: por un lado, el que sitúa a las mujeres en 
un lugar subordinado, en el que carecen de voz propia y mucho menos de palabras con 
un sentido universal; por otro, el silencio masculino con respecto a los “dividendos 
patriarcales” (Amorós, 2008) de que disfrutamos y que intentamos desconectar de las 
injusticias de género. Ahora bien, esa voz de la mitad femenina no solo ha de ser “cuan-
titativa” sino también “cualitativa”. Es decir, no bastará con una mayor presencia de las 
mujeres en los parlamentos o en los gobiernos, sino que sería esencial promover una 
“agenda feminista” o, dicho de otra manera, para llevar a cambio las reformas sustan-
ciales que reclama la democracia paritaria, la mayor presencia tanto de mujeres como 
de hombres comprometidos realmente con la necesidad de romper con las barreras que 
impone el sistema sexo/género, lo cual pasa por incidir en las instituciones, la política 
económica o en las relaciones del ámbito público con el privado. Dicho de otra manera: 
la vía no es otra que tomarse el mainstreaming de género en serio.

1. Luces y sombras de las políticas de igualdad

Estas reflexiones no pueden aislarse de un contexto, como es el de la sociedad españo-
la, en el que evidentemente se ha producido en los últimos treinta años una evolución 
significativa en materia de igualdad de género, pero en la que sin embargo continúan 
prorrogándose obstáculos que impiden que mujeres y hombre ejerzamos la ciudadanía 
en igualdad de condiciones. Es decir, vivimos en una sociedad “formalmente igual” 
(Mackinnon, 1995), pero en la que se prorrogan buena parte de los vectores que confi-
guran el denominado sistema sexo/género, en muchos casos avalados por un neolibe-
ralismo que sustenta lo que Ana de Miguel (2015) denomina “mito de la libre elección”.

Es cierto que desde el punto de vista estrictamente jurídico nuestro ordenamiento, muy 
especialmente tras las conquistas realizadas en la VIII legislatura, ha llegado a conver-
tirse en un referente a nivel comparado. Ahora bien, el contraste entre los avanzados 
instrumentos jurídicos y la realidad nos exige un análisis más detenido de las “luces y 
sombras” de unas políticas que no siempre han provocado los resultados esperados. De 
hecho, la prolongada crisis económica, y las políticas de austeridad adoptadas en los 
últimos años como respuesta a ella, han puesto en evidencia la fragilidad de muchas de 
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esas políticas y la necesidad por tanto de revisar algunos de los instrumentos usados en 
la lucha contra la discriminación por razón de género (Salazar, 2016b)5. Así se puso de 
manifiesto, por ejemplo, en el Informe relativo a España que el Comité de Naciones Uni-
das sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres hizo público el 24 de 
julio de 2015. En él, si bien se reconocían los esfuerzos hechos por el legislador español 
en el desarrollo y aplicación de la CEDAW, subrayaba como las medidas de austeridad 
adoptadas desde 2008 con el pretexto de la crisis habían tenido efectos negativos en 
todas las esferas de la vida de las españolas. El informe incidió en dos cuestiones íntima-
mente interrelacionadas: 1ª) Las debilidades de buena parte de las políticas de igualdad 
adoptadas, muy singularmente de los instrumentos legislativos; 2ª) La supervivencia 
de unos patrones sociales y culturales que continúan prorrogando un orden patriarcal6.

De manera esquemática, apunto los siguientes factores que deberíamos tener presentes:

1º) La mayoría de los instrumentos legislativos se apoyan básicamente en instrumentos 
de soft law cuya eficacia es muy limitada en cuanto a la producción de efectos signifi-
cativos en la sociedad, ya que se limita a un uso meramente “promocional” del Derecho 
pero sin eficacia sancionadora.

2º) En muchos casos las herramientas usadas por el legislador han respondido a una 
concepción liberal (patriarcal) del derecho antidiscriminatorio, basada en 
tres presupuestos: 1º) El sujeto masculino como paradigma7; 2º) La consideración in-
dividualizada del acto discriminatorio y, por lo tanto, su enfoque desde la perspectiva 
autor de la discriminación/víctima; 3º) La ausencia de la dimensión estructural que, en 
el caso de las mujeres, es determinante de su posición subordinada.

Esta concepción del Derecho Antidiscriminatorio, de eficacia tan limitada desde el punto 
de vista del género, se apoya a su vez en una concepción que ha mantenido la igualdad 
formal y la material como dos ámbitos separados8: Realmente habría que considerar el 
principio de igualdad desde una dimensión compleja (Gianformaggio, 2005), superando 
la idea de que “únicamente tenemos el derecho subjetivo a la igualdad formal y no a 
la material” (Astola, 2005: 533). Solo así lograremos integrar las dimensiones social y 
democrática del Estado Derecho y se garantizarán de manera efectiva las diferencias 
de los individuos y la igualdad de “poder” y oportunidades de cualquier sujeto con in-
dependencia de sus circunstancias personales y sociales.

3º) El mainstreaming de género, mal interpretado desde su misma traducción como 
“transversalidad”, no ha pasado de ser una mera referencia en las exposiciones de mo-
tivos y en los contenidos meramente descriptivos de las leyes. Los poderes públicos 
españoles, tanto los estatales como los autonómicos, no han aprovechado al máximo, a 

5. Todo ello en un contexto global en el que, como bien ha puesto de manifiesto el último informe de ONU MU-
JERES (2015), titulado de manera muy significativa Transformar las economías para realizar los derechos, las 
políticas de austeridad están provocando un significativo aumento de la vulnerabilidad de mujeres y niñas en todo 
el mundo.

6. En el mismo sentido, se pronuncia el llamado Informe Sombra 2008/2013 sobre la aplicación en España de la 
convención para la eliminación de toda forma discriminación contra las mujeres (CEDAW): https://cedawsombra-
esp.wordpress.com/2014/04/08/el-informe-sombra-cedaw-espana-ya-esta-publicado/ (consultado: 20/05/16).

7. «Esto significa que las normas sobre discriminación sexual operan sobre un modelo “asimilacionista” o “mas-
culino”. Las normas sobre discriminación sexual sólo sirven para permitir que aquellas mujeres que eligen actuar 
como lo hacen los hombres reciban las mismas recompensas que reciben los hombres –es decir, facilitan la prime-
ra estrategia feminista, la que rechaza la sexualización de los dualismos. » (Olsen, 1990: 11)

8. “El art. 9.2 puede actuar como un principio matizador de la igualdad formal, permitiendo regulaciones cuya 
desigualdad formal se justifica en la promoción de la igualdad material” (STC 98/1985)”.

https://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/04/08/el-informe-sombra-cedaw-espana-ya-esta-publicado/
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/04/08/el-informe-sombra-cedaw-espana-ya-esta-publicado/
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veces ni siquiera al mínimo, las potencialidades transformadoras de esta herramienta9. 
En la mayoría de los casos se han limitado a su dimensión meramente procedimental 
o formal, cuando no retórica, sin que efectivamente la hayan aplicado de manera sus-
tantiva en las distintas fases de las políticas públicas.

4º) En estrecha relación con el anterior punto, los procedimientos legislativos han des-
conocido, o bien lo han cumplimentada con escaso rigor, la exigencia de evaluar el 
impacto de género, la cual debería ser un trámite esencial tanto en las iniciativas 
procedentes del ejecutivo como en las parlamentarias. 

5º) Ha habido una deficiente ejecución de todos los aspectos que leyes como la aprobada 
contra la violencia de género en 2004 o como la de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres de 2007 prevén en materia de educación y socialización. Es decir, seguimos 
actuando de manera contundente sobre dos ámbitos que son decisivos en la construc-
ción de las subjetividades y de las relaciones entre ellas: la educación y la cultura.

6º) El impacto de género sigue sin medirse adecuadamente en las políticas económi-
cas que son las que, a su vez, condicionan el resto. Difícilmente llegaremos a una igual-
dad real si no incidimos en las estructuras socio-económicas que son las que realmente 
condicionan el ejercicio de derechos y la igualdad de oportunidades10. En este sentido 
sería necesario superar una lógica emancipadora basada solo, y casi exclusivamente, 
en las transformaciones legislativas11. Ello implica, a su vez, como hemos apuntado con 
anterioridad, manejar el concepto de “discriminación estructural”, el cual es un concepto 
dinámico que implica un doble deber del Estado y de la cultura jurídica (Barrère, 2008: 
57-58): “1) de reconocimiento de su papel en la producción y reproducción de la discri-
minación intergrupal; 2) de intervención en su detección y eliminación, de tal manera 
que, si no existe una actuación por parte del Estado, éste, en su inactividad, a través de 
su conducta activa, estará discriminando por omisión”. 

7ª) Continúa faltando en nuestro país una auténtica evaluación de las políticas 
públicas que permita tener presentes los resultados obtenidos con ellas, las debili-
dades y puntos fuertes, así como los retos que continuarían estando abiertos a pesar 
de las medidas adoptadas. Una evaluación que esencial para finalmente garantizar la 
efectividad de los derechos fundamentales.

9. Habría que tener en cuenta que el mainstreaming abarca tres niveles (Mestre, 2008: 26-27): a) se trata de un 
paradigma o enfoque para analizar la realidad y realizar propuestas políticas; b) es también una estrategia (inte-
gral) para transformar la realidad institucional, la estructura y funcionamiento de las instituciones, su composi-
ción y los procesos de toma de decisiones; c) Y es, por último, una herramienta para implementar o incorporar el 
género de manera transversal en todas las políticas públicas e institucionales. 

10. En este sentido, tendríamos que analizar de qué manera ha incidido por ejemplo en la continuidad de deter-
minadas políticas de igualdad la reforma del art. 135 CE realizada en septiembre de 2011 y mediante la cual se 
constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria. Es decir, tendríamos que plantearnos qué “impacto 
de género” ha tenido en estos años de “crisis económica” una reforma constitucional que ha incidido en la con-
tinuidad de un modelo, el Estado Social, en el que el objetivo está constituido por la orientación de las políticas 
económicas hacia la consecución del bienestar de la ciudadanía y, por tanto, a la “remoción de los obstáculos” 
que impide que la igualdad entre los individuos sea real y efectiva (art. 9.2 CE. Véase por ejemplo al respecto el 
número monográfico de la revista Investigaciones feministas dedicado a “Políticas públicas en tiempo de cri-
sis. Un análisis desde la perspectiva de género” (vol. 5, 2014): https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/
view/2685/showToc (consultada: 19/04/16) También resulta de mucho interés, aunque sea relativo solo a Andalu-
cía, el informe coordinado por Lina Gálvez y Paula Rodríguez, El impacto de la crisis y las políticas de austeri-
dad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis (https://drive.google.com/
file/d/0BxhZRJFqqhwyY3BvNDl6b2g2SFU/view, consultada: 06/05/16).

11. Véase en este sentido la interesante crítica que plantea Dean Spade (2015) con respecto a los límites del derecho 
en la lucha contra la discriminación. Aunque lo plantea en relación al colectivo “trans”, no cabe duda de que sus 
reflexiones se pueden hacer extensivas a la dimensión de género que abordamos en este texto.

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/2685/showToc
https://drive.google.com/file/d/0BxhZRJFqqhwyY3BvNDl6b2g2SFU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxhZRJFqqhwyY3BvNDl6b2g2SFU/view
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Todas estas debilidades se han acentuado como consecuencia de las políticas de auste-
ridad adoptadas con el pretexto de la crisis económica. Sirvan como ejemplo la práctica 
paralización de la conocida como Ley de Dependencia o la ausencia de medidas que 
permitan una armonización de la familia y el trabajo (por ejemplo, los permisos paren-
tales, iguales, retribuidos y obligatorios), a lo que habría que añadir los efectos negativos 
que han supuestos los recortes presupuestarios en todas las políticas de fomento de la 
igualdad (por ejemplo, en lo relativo al mantenimiento de los marcos institucionales o al 
apoyo de colectivos feministas y asociaciones de mujeres). La reforma del régimen local 
llevada a cabo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local.es sin duda el mejor ejemplo de cómo una política legislativa 
adoptada en nombre de la austeridad, si bien disfrazada de “sostenibilidad” y “raciona-
lización”, puede incidir negativamente en la continuidad de una serie de servicios que 
son esenciales para atender las necesidades de la mitad más vulnerable de la ciudadanía.

En este sentido, un análisis desde la perspectiva de género nos obliga a cuestionar el 
mismo modelo de Estado Social que llegó a reconocerse constitucionalmente y que en 
la última década ha sufrido un evidente deterioro como consecuencia de las políticas de 
austeridad adoptadas con el pretexto de la crisis económica. Estas políticas han incre-
mentado la vulnerabilidad de las mujeres, las cuales, pese a las conquistas evidentes que 
se alcanzaron gracias a las políticas públicas propias del Estado de Bienestar, no vieron 
removido su estatus de subordinación. Es decir, el Estado Social que se plasmó en el 
constitucionalismo del siglo XX tuvo un marcado carácter patriarcal, en la medida en 
que mantuvo las coordenadas del sistema sexo/género y no logró superar las divisiones 
jerárquicas público/privado, trabajo productivo/trabajos reproductivos, trabajo para el 
mantenimiento del sistema/trabajo para la sostenibilidad de la vida (Marçal, 2016). Al 
contrario, el modelo de políticas sociales adoptadas en muchos países como el nuestro 
ha contribuido a mantener esas divisiones y a mantener a las mujeres en una posición 
subordinada y dependiente. Es evidente que en gran medida ellas han sido las principa-
les receptoras de los beneficios del Estado Social –por ejemplo, al recibir determinadas 
prestaciones o al ocupar mayoritariamente determinados trabajos vinculados con “lo 
social”–, pero al mismo tiempo el modelo ha contribuido a mantener las estructuras que 
a ellas les impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía. Todo ello desde un presupuesto 
más que evidente: “La legislación, diseño de políticas y la administración del Estado 
de Bienestar han estado, y permanecen, predominantemente en manos de varones” 
(Pateman, 2000: 3). 

Si uno de los criterios esenciales para definir la ciudadanía es el concepto de “indepen-
dencia”, o lo que es lo mismo, de “autonomía”, las mujeres han continuado en el estadio 
de la “dependencia”, que los Estados sociales han contribuido a mantener: dependencia 
del varón en unos casos, dependencia del Estado “en manos mayoritarias de varones” en 
otros. Como bien explica Carole Pateman (2000, 14), “el Estado de Bienestar ha apun-
talado la igualdad de las mujeres como dependencia de los varones de manera directa 
o indirecta y, de este modo, ha reafirmado, antes que atenuado nuestro exilio social”.

El gran objetivo político sería pues superar eso que con tanto acierto Carole Pateman 
denomina “el dilema de Mary Wollstonecraft” (2000, 19) y que los Estados sociales no 
han logrado resolver. Es urgente pues revisar el concepto de ciudadanía, construido a 
imagen y semejanza del sujeto varón, y por tanto de lo que podríamos llamar condiciones 
políticas de la masculinidad hegemónica, para que de esa manera las mujeres puedan 
resolver el dilema al que siguen sometidas: ser ciudadanas y por lo tanto actuar como 
varones (ser como ellos), o bien continuar siendo mujeres y desempeñar los trabajos y 
papeles asignados tradicionalmente a ellas. Ello pasa necesariamente por modificar el 
mismo entendimiento del trabajo, del bienestar o de la autonomía de los individuos, lo 
cual supone superar los ejes binarios que durante siglos han dividido los espacios, los 
tiempos y las subjetividades. Esa superación será esencial para una nueva concepción 
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de la autonomía – y por tanto también de la ciudadanía y, a su vez, de los derechos 
fundamentales – en la que se tenga en cuenta nuestra consideración como individuos 
interdependientes, corresponsables tanto en lo público como en lo privado. 

Desde esta perspectiva entiendo que debería tenerse en cuenta el “potencial transfor-
mador del feminismo de la diferencia” (Noguera, 2016: 53), aunque no desde una lógica 
esencialista, sino desde la aportación de otro tipo de prácticas sociales, de narrativas, 
de formas de relación. Es decir, desde la consideración del género “como un espacio de 
generación de normatividad alternativa” (Noguera, 2016: 56), la cual debería llevarnos 
a superar la “fraternidad” (solidaridad) de las revoluciones (masculinas) burguesas y 
construir espacios de “sororidad”, la cual “lleva implícita la modificación y generali-
zación entre mujeres de unos paradigmas relacionales que confrontan abiertamente 
con los paradigmas dominantes. La sororidad es un mecanismo de auto-comprensión 
e interrelación entre mujeres que actúa como plataforma crítico-subversiva” (Noguera, 
2016: 51).

A todo lo anterior habría que sumar una reflexión más genérica que debería llevarnos a 
cuestionar si efectivamente la vía de las reformas jurídicas es la idónea desde el punto 
de vista de la consecución de la igualdad. Es decir, si bien es innegable el papel que 
tienen las conquistas plasmadas jurídicamente, en instrumentos legales que doten de 
efectivas garantías a los derechos de la ciudadanía, no es menos cierto que difícilmente 
avanzaremos en las condiciones de igualdad si no “removemos” unas estructuras socia-
les, culturales, políticas y económicas que siguen dividiendo el mundo en dos mitades 
jerárquicas. Esa remoción obliga no solo a adoptar leyes de igualdad sino también a 
cambiar estructuras administrativas que discriminan, procedimientos que dificultan 
el ejercicio de los derechos a los más vulnerables, espacios que continúan rigiéndose 
mayoritariamente por hombres y de manera masculina o en general todos los factores 
sociales que son producto de unas determinadas relaciones de poder. Y no deberíamos 
olvidar que una de esas estructuras de poder es precisamente el Derecho, por lo que 
difícilmente a través de él lograremos un cambio social si seguimos usando unos para-
digmas jurídicos que reproducen los intereses dominantes, la universalidad masculina 
y la diferenciación jerárquica entre nosotros y ellas. A todo ello habría que sumar la 
necesaria revisión de ese conjunto de instancias que contribuyen a mantener eso que 
podríamos llamar “poder disciplinario” mediante el cual se nos marca como “debemos 
ser” y “actuar”, es decir, como hemos de responder a unas expectativas, en este caso de 
género, que acaban condicionado nuestra identidad así como las relaciones sociales en 
las que participamos.

2. Algunas propuestas para una reforma constitucional con perspectiva 
de género

Partiendo de estas premisas, y de la necesidad por tanto de un análisis crítico de las 
políticas de igualdad llevadas a cabo en los últimos años, hemos de afrontar la nece-
sidad de que también la igualdad de género se proyecte de manera sustantiva en la 
más que urgente reforma de nuestra Constitución. Porque es precisamente el texto 
constitucional donde se definen las líneas maestras del poder y de la ciudadanía, y en 
el que confluyen por tanto todos los factores que condicionan el juego político y las 
herramientas jurídicas. De ahí la necesidad, democrática necesidad, de que las mujeres 
estén, de que forman parte del poder de revisión o, en su caso, del poder constituyente, 
y de que esa presencia no sea solo cuantitativa, que también, sino sobre todo cualitati-
va. Como afirma Roberto Viciano (2007, 381), “para hacer una reforma constitucional 
hace falta encontrar nuevos actores que de verdad se identifiquen con el cambio”. Si, 
por lo tanto, el cambio debe responder a los objetivos políticos y éticos del feminis-
mo, la reforma constitucional necesita sujetos feministas que consigan que la misma 
no resulte estéril en materia de género. Dicho de otra manera: el presupuesto del 
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que deberíamos partir sería plantearnos cómo desde el plano jurídico-constitucional 
podríamos sentar las bases para conseguir una “justicia de género” (Fraser, 2015), la 
cual pasa necesariamente por: corregir la desventaja socioecónomica de las mujeres; 
luchar contra los estereotipos, el estigma y la violencia; y fortalecer el poder de acción, 
la voz y la participación de las mujeres (ONU Mujeres, 2015). 

En concreto, las propuestas que planteo para una reforma constitucional con pers-
pectiva de género serían las siguientes: 

1ª) La reforma constitucional ha de incorporar por lo tanto una dimensión de género 
que rompa con la “universalidad sustitutoria” del sujeto masculino. Ella exige, de 
entrada, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el poder de re-
forma, así como en los poderes constituidos, y en consecuencia también 
un cambio en el lenguaje12: «es tan importante nombrar a las mujeres, porque 
para que las mujeres ocupemos un lugar en el pensamiento debemos ocupar un lugar 
en la lengua, porque sólo así ocuparemos nuestra posición en la realidad político-
constitucional: no hay sujeto sin nombre. Y, esta necesidad no es abstracta, ni obedece 
a ningún capricho inane, sino consecuencia del arduo trabajo que se tomó el Derecho 
para negar al sujeto femenino primero e ignorarlo después» (Astola, 2014: 114)

2ª) Es decir, es necesario garantizar que las mujeres tengan en el proceso de reforma 
la voz que no tuvieron en el constituyente de 1978, al tiempo que desde el mismo 
texto constitucional se reconozca la paridad como un principio, y por lo tan-
to como un “mandato de optimización”, que debe presidir la estructura 
de los poderes públicos. Un mandato que, obviamente, pasa por la necesidad de 
considerarlo también como una exigencia de la democracia interna de los partidos 
políticos (art. 6 CE), de los sindicatos (art. 7.CE) y de todos los colectivos que contri-
buyan a expresar la voluntad democrática, así como por la incorporación del género 
como una variable que de manera transversal, y principal, recorra los dos ejes que 
articulan nuestro sistema constitucional, es decir, el poder y la ciudadanía. Así, por 
ejemplo, podría establecerse en el Título Preliminar un mandato en el que se dejara 
muy claro que “Los poderes públicos propiciarán la efectiva igualdad de hombres y 
mujeres, promoviendo la democracia paritaria”. 

3ª) En el Título I debería reconocerse “la igualdad entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos”13, así como la posibilidad de usar acciones positivas para corregir la his-
tórica discriminación de las segundas (por ejemplo, en un segundo apartado del art. 
14 CE)14. De manera singular deberían también incluirse “el derecho de las mujeres 
a una protección integral contra la violencia de género” (podría incluirse como un 

12. No olvidemos que «cuando la CE nombra específicamente a las mujeres lo hace respecto del espacio y roles de 
género (arts. 32.1 y 39.2) y en una posición que expresa la subordinación a la dominación masculina (art. 57.1). Y 
cuando no lo hace, el masculino usurpa el lugar del neutro, constituyéndose en la categoría a través de la cual se 
piensa lo universal. Expresiones pretendidamente universales como “todos”, “ciudadanos”, “españoles” o “diputa-
dos” utilizadas en el texto constitucional, sirvieron para excluir formalmente de ellas a las mujeres en el pasado y 
operan como un criterio material de exclusión en el presente»(Astola, 2008; 116).

13. Sería oportuno incluso, tal y como ya propuso la Red Feminista de D. Constitucional (Freixes y Sevilla, 2005: 
537), introducir una previsión genérica del tipo: “Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, garan-
tizarán el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las mujeres y los hombres. La ley regulará las medidas 
necesarias para que se ejerciten en condiciones de igualdad real”.

14. En un sentido similar al art. 3.2 de la Constitución alemana, introducido por la Ley de 26 de noviembre de 
2001: “El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la 
igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes”. 
También en la Constitución belga se introdujo en 2002 en el art. 10 un simple pero rotundo “la igualdad entre 
mujeres y hombres está garantizada”.
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apartado en el art. 15 CE o bien como un artículo nuevo) (Torres, 2015)15, su derecho 
a la libre elección de la maternidad y al libre ejercicio de su sexualidad16, así como en 
el art. 23 un apartado en el que se garantizara el establecimiento por la ley electoral 
de criterios de igualdad de género en la elaboración de listas electorales17. 

4ª) En los Títulos dedicados a los distintos poderes del Estado debería incluirse el prin-
cipio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los distintos órganos, así como 
la obligatoriedad de tener presente la perspectiva de género en todos los procedimientos 
normativos (leyes, normas con rango de ley, reglamentos, planes). Por supuesto, debería 
eliminarse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona (art. 57). 
Todo ello debería ir acompañado de un lenguaje inclusivo, tanto en la regulación de los 
derechos como en la de las instituciones. 

5ª) La revisión del “pacto constitucional” debería ir acompañada de la superación de 
un “contrato” que todavía hoy continúa rigiendo de forma mayoritaria las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres en el ámbito privado. Una revisión que pasa necesaria-
mente por consolidar los derechos/deberes de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, pero desde el entendimiento que los mismos han de corresponder por igual 
a mujeres y hombres. El objetivo sería garantizar eficazmente un derecho-deber de co-
rresponsabilidad a partir de la evolución, como bien explica María Pazos (2013), desde 
una “familia tipo sustentador masculino/esposa dependiente hacia una sociedad basada 
en la premisa de que todas las personas deben/pueden ser sustentadoras/cuidadoras 
en igualdad”. Ello pasaría por superar la división sexual del trabajo y por incorporar el 
cuidado como un factor productivo, lo cual nos llevaría a transformar la “ciudadanía” en, 
siguiendo el término usado entre otras por Blanca Rodríguez (2010) o Encarna Bodelón 
(2010), “cuidadanía”. Estos compromisos debería ir acompañados de un reconocimiento 
de la diversidad de modelos familiares –art. 39 CE– , de una definición del matrimonio 
ajustada a la reforma del Código Civil llevada a cabo en 2015 –art. 32 CE–, así como de 
un reconocimiento expreso de los derechos al libre desarrollo de la afectividad y la se-
xualidad, así como a la identidad de género, tal y como ya aparecen de hecho en algunos 
Estatutos de autonomía (por ejemplo, art. 35 del Estatuto andaluz).

6ª) Es urgente que el pacto constitucional ponga las bases para superar la situa-
ción precaria de las mujeres en el ámbito laboral, acrecentada por las crisis 
económica, y apoyada en unas estructuras que no han logrado modificarse a pesar de 
las conquistas legislativas en materia de igualdad de género y de las políticas públicas 
propias del Estado Social:

15. Cuando hablamos de violencia nos referimos al concepto consolidado desde una epistemología feminista, y 
por lo tanto entendida como: a) manifestación de la desigualdad, b) como discriminación estructural y c) como 
flagrante vulneración de los derechos humanos de las mujeres (a la vida, integridad física y moral, intimidad, sa-
lud, libertad, etc.). En este sentido es útil la definición que de “violencia contra las mujeres” nos da el Convenio de 
Estambul en su art. 3: “se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación 
contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar 
para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las ame-
nazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.

16. No podemos perder de vista como, a diferencia del cuerpo masculino, el femenino se sitúa en el centro de 
muchos de los debates éticos y jurídicos que en la actualidad se generan en torno a los derechos humanos. Recor-
demos, además de la interrupción voluntaria del embarazo, otras cuestiones tan polémicas como la maternidad 
subrogada o la prostitución. Es evidente que el feminismo, en cuanto proyecto ético, ofrece respuestas, no siempre 
pacíficas, a dichas cuestiones. Por lo tanto será indispensable que, como mínimo, se tengan presentes en cualquier 
reflexión docente o investigadora que se haga sobre ellas. 

17. En un sentido similar al llevado a cabo en varias Constituciones europeas en las últimas décadas: art. 3 de la 
Constitución francesa (reformado por la Ley constitucional núm. 99-569, de 8 de julio de 1999); art. 9 de la Cons-
titución portuguesa (incorporado por la Ley constitucional 1/1997, de 20 de septiembre); art.11 bis introducido en 
la Constitución belga por la Ley de 21 de febrero de 2002, o el art. 51 de la Constitución italiana (reformado por la 
Ley constitucional de 30 de mayo de 2003).
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“La superación de esta situación exige una intervención jurídica constitucional que eli-
mine no sólo las normas que han enmarcado de iure esta división sexual del trabajo sino 
las estructuras patriarcales que de facto existen en el entramado social y que permean 
al jurídico en todas sus esferas. Para ello, los preceptos constitucionales deben integrar 
los derechos sociales al máximo nivel para evitar los procesos de precarización, tanto 
laboral como vital; igualmente, deben incorporar preceptos que permitan e impulsen 
la corresponsabilidad en los cuidados a efectos de modificar la división sexual del tra-
bajo…” (Guamán, 2016: 126).

En este sentido, el art. 35 CE debería garantizar la plena igualdad de mujeres y hombres 
en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, reconociendo expresamente que 
la maternidad/paternidad no puede ser causa de discriminación laboral. Igualmente de-
berían incluirse como derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras los 
de armonización de la vida personal, familiar y laboral, reconociéndose expresamente 
el derecho de madres y padres a un permiso de maternidad y paternidad, considerados 
ambos como iguales, intransferibles y pagados al 100%18. Igualmente deberían incluirse 
como derechos especialmente protegidos los de carácter prestacional vinculados con las 
situaciones de dependencia. Además, los derechos sociales que carecen de una protec-
ción reforzada en nuestro texto constitucional deberían superar la categoría jurídica de 
“principios rectores” y consolidarse como derechos fundamentales (derecho a la salud, 
al medio ambiente, a una vivienda digna, a la protección del patrimonio, a la Seguridad 
social). Es evidente que si estos derechos no está suficientemente garantizados los indi-
viduos, y muy especialmente los más vulnerables –que habitualmente son ellas, las mu-
jeres, en cuanto que sufren una discriminación interseccional–, difícilmente gozarán de 
la debida autonomía para desarrollar plenamente sus proyectos vitales19. En este sentido, 
no deberíamos olvidar la completa definición que la CEDAW ofrece de discriminación20:

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, inde-
pendientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esfera política, económica, 
social y civil, o cualquier otra esfera”.

7ª) Dada la singular dimensión simbólica que tiene la discriminación por razón de gé-
nero, sería fundamental garantizar como un derecho de todas y de todos el acceso a 
la cultura, incluido de manera singular el acceso a la creación y producción artísticas 
e intelectual (incluida la previsión de acciones positivas que garanticen una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en dichos ámbitos). Además deberían preverse de 
manera expresa la vigencia del principio de igualdad y no discriminación en dos ámbitos 
claves para la socialización: los medios de comunicación y la publicidad.

8ª) Los objetivos anteriores deberían traspasar la Constitución para que finalmente lle-
guemos a esa sociedad democrática avanzada, o sea, paritaria, apoyada sobre la vigencia 

18. En el sentido que reclama la Plataforma PPiiNA (Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Naci-
miento y Adopción): http://igualeseintransferibles.org/

19. A su vez, en cada uno de estos derechos no debería prescindirse de la dimensión de género que, de hecho, acaba 
condicionando su ejercicio y que exige tratamientos diferenciados. Algo muy evidente por ejemplo en el caso del 
derecho a la salud.

20. Este concepto de discriminación deberíamos interpretarlo de manera armónica con el de “violencia contra 
las mujeres” que ofrece el ya comentado Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011). Y no solo desde el entendimiento de que la 
violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, sino desde el punto de vista que las múltiples 
discriminaciones que sufre la mitad femenina representan una expresión de las “violencias patriarcales” (y que 
se proyectan en los ámbitos social, laboral, personal, sexual, político…)

http://igualeseintransferibles.org
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efectiva del principio de igualdad, en las tres vertientes que analiza Nancy Fraser (2015): 
identidad, participación, distribución. La clave fundacional de dicho cambio habría de 
situarse en la superación del binomio razón/emoción y de la correlativa construcción de 
las subjetividades masculina y femenina desde una concepción jerárquica entre ellas. 
Para ello habría que modificar buena parte de las pautas socializadoras que continúan 
vigentes y que siguen diferenciando de manera jerárquica a hombres y mujeres (Rubio, 
2008: 277). De ahí la importancia de que el sistema educativo incorpore en serio la tarea de 
formar ciudadanos y ciudadanas corresponsables tanto en lo público como en lo privado, 
lo cual deberá hacerse desde la incorporación del género como categoría transversal en el 
currículo educativo, así como mediante materias que de manera singular aborden estas 
cuestiones. Todo ello acompañado de una actuación mucho más contundente sobre todos 
los factores que nos socializan – medios de comunicación, publicidad – y que continúan 
prorrogando mayoritariamente los valores del orden patriarcal. Solo mediante la actuación 
comprometida de la ciudadanía y de los poderes públicos sobre ese “subsuelo” sobre el 
que edificamos nuestro sistema constitucional será imposible una sociedad en la que el 
sexo no sea determinante para el ejercicio de ningún derecho ni para el acceso a ningún 
bien. De ahí la necesidad de que el art. 27 CE incorpore también el principio de igual-
dad de género entre los que fundamentan e inspiran el sistema educativo21. 

III. CONCLUYENDO… EL FEMINISMO CONTRA LA “CULTURA 
UNILATERAL MASCULINA

Las propuestas anteriores no lograrán, obviamente, una efectiva transformación de las 
estructuras sociales, políticas y culturales que siguen respondiendo a los dictados del pa-
triarcado si, con carácter previo, o como mínimo de forma paralela, no llevamos a cabo 
una revisión epistemológica que nos permita superar la “mala ciencia” (Harding, 1996) 
que continúa siendo la dominante. Es decir, las injusticias de género tienen un apoyo 
básico en las epistémicas o cognitivas que continúan reproduciendo al sujeto masculino 
como paradigma, identificando a la voz masculina como la neutral y propia de la razón y, 
en consecuencia, devaluando “lo femenino” y la experiencia cognitiva de las mujeres22. 
Dicho de otra manera, la Ciencia, los Saberes, el Conocimiento, continúan siendo deu-
dores de lo que Adrienne Rich (2011) denominó “cultura unilateral masculina”. El poder 
“científico” continúa estando en manos masculinas y ello supone un más que evidente 
poder de control social23. La mirada del saber continúa siendo androcéntrica y, además, 
heteronormativa24. En este sentido, y como he apuntando con anterioridad, sería urgente 

21. Un principio con el que entiendo sería difícilmente compatible la educación diferenciada por razón de sexo 
(Salazar, 2016a).

22. Seguimos diciendo que la modernidad se construye en torno a la idea de sujeto… y no decimos que esa idea 
nace exactamente sobre la negación «racional» de la capacidad de las mujeres para serlo, ninguna de las afirma-
ciones que se hicieron en la dogmática jurídica, o en la filosofía arguyendo esta incapacidad han sido contestadas 
ni revisadas hasta el momento –seguimos enseñando a Rousseau, a Kant, a Hegel, a tantos otros, sin detenernos 
a cuestionar un pensamiento basado en esa negación–. Nuestros manuales de Derecho Constitucional nada dicen 
de esta construcción, no la desvelamos en nuestras aulas, y al ocultarla perpetuamos, aceptando en la inacción, 
aquella primera categorización.” (Astola, 2014: 109)

23. Ello supone no solo que las mujeres sean excluidas y no reconocidas como portadoras y productoras de cono-
cimiento sino que también sus propias experiencias no sean consideradas como relevantes para el “saber” mas-
culino. Al mismo tiempo, los hombres “disidentes” con respecto al modelo de masculinidad hegemónica también 
acaban siendo excluidos o cuestionados en la misma doble dirección, es decir, en cuanto sujetos productores de 
conocimiento y en cuanto objeto de unos saberes que tienden a devaluar todo lo que no encaja en el paradigma 
dominante. Es decir, también se tiende a asumir la “experiencia social” masculina como homogénea cuando de 
hecho no lo es.

24. En consecuencia, desde el punto de vista político-jurídico, la técnica más usada para conseguir una supuesta 
igualdad real es la “asimilación” al modelo. Ello ha tenido evidentes consecuencias jurídicas no solo para las 
mujeres sino también por ejemplo para el colectivo LGTBI. En este sentido, por ejemplo, podríamos discutir la 
asimilación en el modelo de convivencia “heteronormativo” definido por el matrimonio y la familia tradicionales.
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la superación de unos conceptos y paradigmas que, procedentes la mayoría de ellos del 
liberalismo burgués, y otros incluso asentados en experiencias jurídicas mucho más 
remotas como la romana, contribuyen a mantener la omnipotencia del sujeto masculino 
como genérico así como una construcción del “edifico jurídico” basada en los binomios 
jerárquicos masculino/femenino, público/privado, cultura/naturaleza y razón/emoción. 
Como bien ha explicado Tamar Pitch (2003), “el problema no está tanto en que el derecho 
no opera a través de criterios objetivos, sino que al contrario, estos criterios objetivos 
son masculinos”. De esta manera, «a través del “derecho” se construyen sobre todo – o, 
mejor dicho, de manera explícita – a las “mujeres”, como si el género-sexo masculino 
y la sexualidad que le acompaña fuesen obvios, es decir, normales, en el sentido justa-
mente de ser la norma, el estándar de referencia». Ello tiene una relevancia simbólica de 
primer orden en la medida en que el Derecho propone unos modelos de relación y unos 
principios que legitima. Todo ello al tiempo que afirma y reafirma el patriarcado. Es 
decir, “el Derecho ha respondido siempre a los “dualismos jerárquicos” del patriarcado: 
“Aunque la «justicia» sea representada como una mujer, según la ideología dominante 
el derecho es masculino y no femenino. Se supone que el derecho es racional, objetivo, 
abstracto y universal, tal como los hombres se consideran a sí mismos. Por el contra-
rio, se supone que el derecho no es irracional, subjetivo o personalizado, tal como los 
hombres consideran que son las mujeres” (Olsen, 1990:3).

Para ello, entre otras cosas, es urgente que el género sea tomado en serio como cate-
goría analítica y que el feminismo, en cuanto teoría que ha acabado proyectándose en 
todos los ámbitos científicos, sea reconocido y valorado como propuesta crítica, ética y 
transformadora, como un “humanismo integral” (Posada, 1994: 93). Para ello, a su vez, 
el primer paso ineludible es, como bien apunta Alda Facio (2009), “tomar conciencia 
de la subordinación del sexo femenino en forma personal”. Desde el punto de vista más 
estrictamente jurídico, habría que tomarse en serio las dos principales críticas realizadas 
por el feminismo (Mestre, 2008: 17-18): “una relativa a las categorías supuestamente 
universales, presentadas como abstractas y objetivas pero que están saturadas de géne-
ro. El otro tipo de crítica intenta repensar la dicotomía público/privado, llevar el ámbito 
privado al cuestionamiento político y elaborar una nueva relación entre estos ámbitos”.

Solo así será posible desvelar las “tecnologías de poder” que continúan definiendo las 
subjetividades y marcando quién tiene el dominio y quién se halla en el silencio o la 
sumisión (o en el mejor de los casos, en la asimilación). No hay que olvidar que existe 
un vínculo estrecho entre objetividad, objetivación y dominación social (Mackinnon, 
1987). Esta propuesta “revolucionaria” debería llevarnos, entre otras cosas, a generar 
una nueva “racionalidad pública”, otros métodos de gestionar lo público y de ejercer lo 
poder, de forma que superemos el divorcio entre un “orden dominante” y el “amoroso 
de la vida” (Mora, 2015). Es decir, <<hemos de acercar el “orden amoroso” de la vida al 
orden de la política, no seguir viviendo lo privado como “un lugar idílico en el que poder 
refugiarse de todo aquello que hay de negativo en la propia sociedad. Un lugar único 
en el que es posible obtener aquello que es difícil encontrar fuera: afecto, solidaridad, 
comprensión, cuidados, altruismo, generosidad, cooperación, fidelidad, confianza y un 
sinfín de más cosas deseables>> (Moreno y Sastre, 2015: 48).

Una propuesta que ha de tener una especial incidencia en lo jurídico en cuanto que 
plantea una reforma sustancial de los ejes esenciales de la ordenación racional de la 
convivencia. El horizonte no debería ser otro que la superación del dualismo masculino/
femenino que durante siglos han servido para configurar las subjetividades y las relacio-
nes sociales, el saber y los afectos, la cultura y la sexualidad. Necesitamos revolucionar 
políticamente los deseos si finalmente queremos construir una sociedad en la que cada 
individuo – al margen de su sexo, género, orientación sexual o identidad – pueda ser 
autónomo y desarrollar al máximo sus capacidades. En la que podamos establecer lazos 
solidarios y empáticos desde el reconocimiento de la “individualidad independiente” 
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(Hernando, 2012) de mujeres y hombres, de todas las mujeres y de todos los hombres. 
De manera paralela necesitamos revisar toda una serie de conceptos y paradigmas que 
nos han servido para construir los Estados constitucionales y sus estructuras jurídicas25. 

Esa es la gran reforma política, y jurídica, pendiente. La que necesariamente nos lle-
vará a otro tipo de contrato social que deje de estar condicionado por las relaciones de 
dominio propias del sexual que todavía hoy lo precede. Que acabe con la universalidad 
sustitutoria masculina y que supere los dualismos que nos encierran a todas y a todos 
en jaulas. De ahí la necesidad de contar con el feminismo jurídico para desenmascarar 
la dimensión patriarcal del Derecho y para desvelar que el emperador no va desnudo 
sino vestido de varón. 

25. Ahora bien, como señala Mª Ángeles Barrère (1992: 87-88), “«reconceptualizar el Derecho» no quiere decir, 
por tanto, suplir una serie de valores jurídicos (como la racionalidad, la imparcialidad, la consistencia, etc.) por 
otros, sino «deconstruir» críticamente una serie de conceptos jurídicos (sexistas) y «reconstruirlos» o, en ciertos 
casos, construir otros”.
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LAS MUJERES ANTE EL CAMBIO CONSTITUCIONAL. ALGUNOS 
APUNTES DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA PARA UNA “REFORMA 
CONSTITUYENTE” DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA1

por Mª del Mar Esquembre Cerdá
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante

RESUMEN

A pesar de que los avances en igualdad de mujeres y hombres han sido el gran cambio 
social desde la aprobación de la Constitución española, entre los temas sobre la reforma 
constitucional que trascienden en el debate político y social está prácticamente ausente 
la perspectiva feminista. Un cambio constitucional desde esta perspectiva implica una 
“reforma constituyente” como resultado de la consideración de dos cuestiones claves: 
las consecuencias de la división público-privado de los espacios donde se producen y 
reproducen las distintas relaciones humanas, y el reconocimiento de la subjetividad 
política y jurídica de las mujeres.

ABSTRACT

Although advances in equality of women and men have been the great social change 
since the adoption of the Spanish Constitution, including constitutional reform issues 
that transcend political and social debate is virtually absent feminist perspective. A 
constitutional change from this perspective involves a “constituent reform” as a result 
of the consideration of two key issues: the consequences of public-private division of 
the spaces where they produce and reproduce the various human relationships, and 
recognition of political and legal subjectivity for women.

1. El presente trabajo fue remitido para su publicación en enero de 2016 en el número 1 de ATLÁNTICAS. Revista 
Internacional de Estudios Feministas, siendo aceptado con fecha 1 de octubre de 2016.
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I. INTRODUCCIÓN

Resulta paradójico (o no) que hallándonos actualmente en un proceso de “deconsti-
tucionalización” de los Estados europeos (Ferrajoli, 2011: 21), el cambio constitucio-
nal se perfile como un instrumento imprescindible para combatir la que parece una 
imparable concentración del poder socioeconómico en unas élites que, precisamente, 
ha sido posible a través de la apropiación por las mismas de las constituciones para 
el vaciamiento de sus postulados originales y la sustitución por otros, acordes con el 
neoliberalismo económico. 

En efecto, mucho ha cambiado la correlación de fuerzas que dieron origen a las Cons-
tituciones normativas del Estado Social. Si en su origen (mitad siglo XX) podían ser 
concebidas como un pacto capital-trabajo donde ambas partes mantenían un precario 
equilibrio y, por tanto, la capacidad de limitarse mutuamente, la globalización económica 
ha alterado ese equilibrio en favor de una de las partes donde el control por los Estados 
se hace especialmente difícil o incluso imposible. Así, en lugar del protagonismo del Es-
tado en la politización y juridificación del mercado que requería la realización del Estado 
Social, se produce un protagonismo y papel director de la economía en la política y en 
el Derecho, resultando que la crisis del Estado Social implica, necesariamente, la crisis 
del Estado democrático y del Estado de Derecho (De Cabo, 1986). Incluso hay quienes 
entienden esta crisis “como mutación y conclusión de una forma histórica que ha sido 
sucedida por una nueva manifestación de la organización política de las comunidades 
nacionales” (García Herrera, 2015: 182). Y que, aunque todavía está en construcción, “el 
Estado Económico se ha afirmado frente a la crisis del Estado social procediendo a dotar 
de una nueva identidad a la forma de Estado para conseguir la adecuación institucional 
a las exigencias de la reproducción social en la concreción histórica afín a la hegemonía 
del capitalismo financiarizado” (García Herrera, 2015: 237).

En este complejísimo contexto común a los Estados europeos (aunque no sólo a ellos) 
y ante la necesidad de frenar el creciente proceso de desigualdad y desdemocratizador 
que genera es inevitable plantear mediante qué instrumentos hacerlo y parece que las 
Constituciones son todavía una poderosa herramienta para ello2. 

De ahí sigue que el debate sobre la reforma constitucional en España, inicialmente 
planteado para resolver tensiones territoriales internas, haya ido cobrando fuerza y 
contenido en los últimos años y se presente ya como una cuestión ineludible más ligada 
a un cambio constitucional que a una reforma de algún o algunos aspectos puntuales. 
Se trataría de una “reforma constituyente”3, pues supone la articulación de un nuevo 
pacto constituyente a través de los rígidos mecanismos de reforma constitucional 
establecidos en la Constitución española (CE, en adelante). En este escenario es parti-
cularmente pertinente reflexionar, desde un enfoque feminista, sobre los sujetos y los 
contenidos de ese pacto constituyente, pues de la posición y correlación de fuerzas de 
aquellos dependerán estos. Para ello analizaremos, en primer lugar, los términos en 
los que se ha planteado y plantea el debate sobre el cambio constitucional en España 
para abordar a continuación lo que consideramos que son dos ejes claves para la ar-
ticulación de las reivindicaciones feministas que posibiliten un pacto constituyente 
diferente a los hasta ahora conocidos.

2. Aun cuando los procesos de integración supranacional, como la Unión Europea, hayan puesto en jaque la per-
vivencia del concepto de Constitución normativa.

3. Esta expresión fue acuñada por la Red Feminista de Derecho Constitucional durante su encuentro anual en Biar 
en julio de 2015, dedicado al cambio constitucional desde la perspectiva de género.
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II. EL DEBATE SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA: 
¿DÓNDE ESTAMOS LAS MUJERES? 

A fin de contextualizar el debate sobre la reforma constitucional en España y cuál es la 
posición que en el mismo ocupan las mujeres, conviene antes hacer un brevísimo apunte 
histórico y una valoración general respecto de dicha posición.

Como es sabido, el Derecho, además del principal instrumento de ordenación social 
conocido, es “un sistema configurador de formas de vida y de relación” o, lo que es lo 
mismo, “creador de modelos, de principios y de valores” (Rubio, 1995: 268), y la Cons-
titución, como norma suprema del Estado, aparece como máximo exponente de ello. 
Y, en este plano, el discurso jurídico (y también el político-constitucional) ha reflejado 
(cuando lo ha hecho) históricamente la idea de complementariedad de los sexos más que 
la de igualdad de éstos (Arnaud-Duc: 148)4, única forma de “legitimar una subordinación 
en un mundo regulado ideológicamente por la igualdad” (Amorós y Cobo, 2005: 137). 
Esto comienza a cambiar con la inclusión del principio de igualdad y no discriminación 
por razón de sexo en los textos constitucionales contemporáneos5 y se ha configurado 
como el cauce para el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos 
de derechos. 

Sin embargo ni la consagración de la igualdad en las Constituciones6 ni su desarrollo 
normativo, que ha producido sustanciales avances para las mujeres, ha posibilitado la 
erradicación de la situación secular de desigualdad de mujeres y hombres, lo que equi-
vale a afirmar que el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos no se ha 
completado. Y ello principalmente porque:

“las sociedades aparente y formalmente avanzadas viven ajenas a las reformas 
que sobre las divisiones sexo-género se deben efectuar, instaladas en un cierto 
limbo de igualdad formal y por eso asistimos a una evolución mucho más lenta 
de lo que cabría esperar, de lo que sería previsible. Se espera y se pretende que 
sean exclusivamente las mujeres las que se adapten con sus propias fuerzas, indi-
vidualmente, con uñas y dientes si fuera menester y que peleen por arrancar para 
ellas parcelas del bien común. (...) Las democracias no avanzarán ni saldrán de su 
crisis si no se plantean un giro ideológico que tenga sus prioridades en la atención 
a las personas, consideradas éstas como seres sexuados, y al tipo de relaciones 
que mantienen entre ellas” (Simón Rodríguez, 2002: 141).

Ese giro ideológico necesario remite a la superación de las bases culturalmente homo-
géneas y patriarcales sobre las que se asientan los Estados constitucionales (Salazar 
Benítez, 2015: 39-40) y es insoslayable que se refleje en las Constituciones ¿Qué se 
ha planteado al respecto en el debate político en sede parlamentaria sobre la reforma 
constitucional en España? Veámoslo.

El debate sobre la reforma constitucional se abrió al comienzo de la VIII Legislatura, 
al anunciarlo en su investidura como Presidente del Gobierno José Luis Rodriguez 

4. La teoría complementaria de los sexos constituye el más amplio y desarrollado discurso sobre la inferioridad 
de las mujeres que hace fortuna en el siglo XVIII y, bajo otras formas, subsiste en la actualidad. Rousseau sería el 
ejemplo paradigmático de ese discurso.

5. Nos referimos a las Constituciones normativas del Estado Social que se erigen como el canon europeo tras la 
segunda guerra mundial.

6. En el caso de la Constitución española de 1978, la igualdad se reconoce como valor superior del ordenamiento 
jurídico (art. 1.1), principio de actuación de los poderes públicos (art. 9.2) y derecho subjetivo (art. 14).
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Zapatero78 Por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 20059, el Gobierno 
solicitó del Consejo de Estado que informase sobre la modificación de la C.E. Las ideas 
directrices de las modificaciones planteadas, desde la premisa de que la realidad había 
cambiado desde 1978, giraban en torno a la necesidad de “preservar la vitalidad norma-
tiva” de la C.E. pues “los textos constitucionales no pueden pretender ser definitivos, ni 
aspirar a permanecer intangibles, si se quiere que continúen sirviendo con fidelidad a 
los objetivos que se han marcado desde su origen”10. Asimismo se afirmaba que “es gene-
ralizada la idea de que los cambios deben ser restringidos, y han de limitarse a aquellos 
aspectos sobre cuya oportunidad y necesidad exista una muy amplia coincidencia”11. 
Los temas sobre los que se planteó la modificación del texto constitucional fueron los 
siguientes: a) la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, b) la recep-
ción en la C.E. del proceso de construcción europea, c) la inclusión de la denominación 
de las Comunidades Autónomas, y d) la reforma del Senado. El Pleno del Consejo de 
Estado aprobó por amplia mayoría el informe sobre la reforma constitucional12. Y ahí 
quedó todo, en un mero anuncio, pues ni el Gobierno ni el grupo parlamentario socialista 
activaron la iniciativa de reforma constitucional. Y cuando lo hicieron, a finales de la 
Legislatura siguiente (agosto-septiembre 2011), fue para reformar el artículo 135 C.E. 
que, como es sabido, constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria, esta-
bleciendo los límites de déficit estructural y del volumen de deuda pública al Estado y a 
las Comunidades Autónomas en los términos fijados en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y priorizando el pago de los créditos para satisfacer los intereses y 
el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otro gasto. 

Se instaló así formalmente en nuestro texto constitucional la tendencia globalizadora 
del neoliberalismo económico, en contradicción con la proclamación de España como 
Estado Social y democrático de Derecho (art. 1.1 C.E)13. Fue una reforma pactada sólo 
por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, tramitada por el rápido procedimiento 
de lectura única y no sometida a referéndum. En el escaso debate parlamentario de la 
tramitación de esta reforma constitucional no sólo advirtieron las fuerzas políticas que 
se opusieron a la misma las nefastas consecuencias que acarrearía, sino que también se 
plantearon enmiendas para ampliar la reforma constitucional tanto en relación con la 
organización territorial del Estado como referidas al sistema electoral y a la ampliación 
de formas de democracia directa14. 

Aunque la reforma constitucional se hizo a partir de entonces cada vez más presente 
en el debate político, social y doctrinal, sólo tres iniciativas parlamentarias se registra-
ron en la siguiente Legislatura (2011-2015), en la que el PP ha gobernado con mayoría 

7. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 2, de 15 de abril de 2004. Incialmente, sólo hizo referencia 
a la necesidad de reforma del Senado, cuestión ampliamente reclamada también por la doctrina constitucional 
casi desde el mismo momento de aprobación de la C.E.

8. Cabe recordar que fue en dicha Legislatura, la primera en la que hubo un gobierno paritario, cuando se apro-
baron dos importantes leyes para los derechos de las mujeres: la L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la L.O. 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

9. Un mes después de que el Congreso de los Diputados rechazase la toma en consideración del denominado “Plan 
Ibarretxe”.

10. Informe del Consejo Estado 1/2005, sobre modificaciones de la Constitución española, p. 6.

11. Informe del Consejo Estado 1/2005, sobre modificaciones de la Constitución española, p. 8

12. Sólo se formularon tres votos particulares, de los cuales únicamente fue contrario el del expresidente del Go-
bierno José María Aznar.

13. Cabe recordar que esta reforma se produce no sólo en un contexto de crisis económica sino de carácter también 
político-institucional que generó un amplio movimiento de contestación social de carácter global y que en España 
se articuló alrededor del movimiento 15M. 

14. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 270, de 2 de septiembre de 2011. ´Todas fueron rechaza-
das y muchas se inadmitieron a trámite.
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absoluta parlamentaria. Una de ellas pretendía revertir la reforma del art. 135 C.E y 
añadir un nuevo apartado que establecía la prioridad del gasto en los servicios públicos 
básicos a fin de garantizar a la población derechos fundamentales como la educación, 
la sanidad, los servicios sociales, el empleo o la vivienda15. Las otras dos se referían a 
una profundización democrática para reforzar la participación política y el pluralismo16. 
Hubo una cuarta iniciativa: la solicitud por parte del grupo parlamentario socialista de 
creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional para abordar el 
estudio de la reforma de la Constitución. Dicha solicitud fue admitida a trámite, pero 
la citada Subcomisión no llegó a crearse17. Sin embargo, es importante señalar su con-
tenido, pues la propuesta de estudio no sólo recoge las cuestiones planteadas en otras 
iniciativas, sino que también las sistematiza y amplía, afirmando que la necesidad de la 
reforma ha de encaminarse a enfrentar los siguientes retos:

“1. Completar el sistema de derechos y libertades reconocidos por la Constitución, 
ampliando el ámbito del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, 
dotando del máximo reconocimiento y nivel de protección a derechos de contenido 
social relevantes prestados por los grandes servicios públicos como son el dere-
cho a la protección de la salud y a la seguridad social, convirtiendo en derecho 
ciudadano el derecho a pensiones suficientes y a un sistema de servicios sociales, 
garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad y estableciendo 
un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales 
y efectivos para todos.

2. Modernizar nuestra democracia, ampliando los espacios de participación ciu-
dadana en la toma de decisiones, mejorando la representatividad de las Cámaras 
legislativas, eliminando privilegios injustificados como los aforamientos, asegu-
rando la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y en los partidos 
e incrementando los mecanismos contra la corrupción.

3. Revisar el modelo de Estado con una perspectiva federal, delimitando la atribu-
ción de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, consagrando 
en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instru-
mentos concretos de cooperación y lealtad institucional; redefiniendo las funciones 
y la composición del Senado, reconociendo las singularidades y hechos diferen-
ciales de algunas Comunidades Autónomas y determinando la financiación y las 

15. Propuesta por los grupos parlamentarios Mixto y La Izquierda Plural. Presentada el 19 de noviembre de 2013, 
fue sometida al trámite de la Toma en consideración en el Pleno del Congreso el 25 de noviembre de 2014, siendo 
rechazada únicamente con los votos del PP. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 243, de 25 de 
noviembre de 2014, pp. 14-27 (debate) y 51(votación). El debate resulta de interés porque en él se anuncian posi-
ciones de las distintas fuerzas parlamentarias sobre una futura reforma constitucional.

16. La primera propuesta para reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral también 
es iniciativa de los grupos parlamentarios Mixto y La Izquierda Plural. Fue presentada el 13 de mayo de 2013, 
pero ni siquiera se llegó a debatir, declarándose caducada tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de 
elecciones generales del 20 de diciembre. Puede consultarse en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso 
de los Diputados, serie B, núm.122-1 de 24 de mayo de 2013. La segunda es una proposición de reforma de los 
artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución activada por el mecanismo contemplado en el artículo 87.2 C.E., sien-
do proponente la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias-Junta General. Es la primera vez en todo el 
periodo de vigencia de la C.E que una Comunidad Autónoma activa el mecanismo de la reforma constitucional. Y 
mucho más novedosa resulta el que dicha actividad fuera impulsada desde la ciudadanía a través del mecanismo 
del derecho fundamental de petición del art. 29 C.E. Fue presentada el 16 de octubre de 2014 y calificada cinco 
días más tarde. Puede consultarse en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie B, 
núm. 194-1, de 24 de octubre de 2014. Al ser una iniciativa extraparlamentaria, la misma se mantiene para esta 
recién estrenada XI Legislatura. 

17. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie B, núm.577, de 12 de diciembre de 
2014, pp. 2 y 3.
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competencias de las Entidades Locales, de forma que se garantice la prestación de 
los servicios públicos básicos a todos los ciudadanos y ciudadanas.”18

En definitiva, la perspectiva de género, a pesar de los evidentes avances sociales en 
igualdad de mujeres y hombres, está ausente de estos planteamientos de reforma rea-
lizados hasta la fecha en sede parlamentaria19, como lo está en la actual Constitución, 
edificada sobre un todavía en exceso mitificado consenso constitucional que oculta los 
silencios y exclusiones sobre las mujeres en el proceso constituyente (Ventura Franch, 
1999; Sevilla Merino, 2006; Esquembre, 2013). Si algo tienen en común las reformas 
planteadas es el silencio acerca de dos cuestiones básicas sobre las que se articulan 
desde las diferentes posiciones críticas las demandas feministas: las consecuencias de 
la división público-privado de los espacios donde se producen y reproducen las distintas 
relaciones humanas y el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres. Ofrecer algu-
nas reflexiones respecto de estas cuestiones en el debate sobre los cambios que requiere 
la C.E. es el objetivo de los dos apartados siguientes20. 

III. LA DIVISIÓN ESPACIO PÚBLICO-ESPACIO PRIVADO/DOMÉSTICO 
COMO BASE DE LA ORGANIZACIÓN ESTATAL Y SUS CONSECUENCIAS 
PARA LAS MUJERES

1. La organización política del poder: el estado y la familia

Abordar un cambio constitucional requiere previamente reflexionar no sólo sobre las 
transformaciones de la forma de organización política en que las Constituciones se ori-
ginan, sino sobre el origen mismo de la propia forma de organización política: el Estado.

En este sentido conviene recordar que las tesis ya expuestas en la Política de Aristóteles, 
serán retomadas por uno de los más influyentes teóricos del Estado moderno por su 
concepto de soberanía: Jean Bodin. En Los Seis Libros de la República (1576) considera 
que “la verdadera fuente y origen de la República”, es decir, del Estado, es la familia, 
a la que califica como una institución de carácter natural21. La familia está, por tanto, 
presente en su definición de la soberanía, atributo del Estado por excelencia: “La sobe-
ranía es el poder absoluto y perpetuo de una república...que es el recto gobierno de las 
familias y de lo que les es común, con poder soberano”. Si la República –el Estado– es 
el recto gobierno de lo que “es común” a las familias –de lo público–, debe quedar fuera 

18. Estos contenidos se han desarrollado en la propuesta de reforma constitucional que el PSOE publicó a finales 
de octubre de 2015 y que incorporó a su programa electoral. Se puede consultar en http://www.psoe.es/media-
content/2015/10/Propuesta-reforma-constitucional.pdf [fecha de la consulta: 7 de enero de 2016].

19. No destaco la relevancia para la igualdad de la única reforma que parece haber suscitado cierto consenso. 
Obviamente, me refiero a la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Reducir 
a eso la perspectiva de género es burlarla. Por lo que se refiere a la doctrina, sí se ha planteado la necesidad de 
la reforma desde la teoría feminista. Por lo que se refiere a la doctrina científica del Derecho y, en particular, del 
Derecho Constitucional, la obra colectiva de referencia, impulsada desde la Red Feminista de Derecho Constitu-
cional, y coordinada por las profesoras FREIXES SANJUÁN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia (2005). Género, 
Constitución y Estatutos de Autonomía. Madrid: INAP.

20. Seguiré para ello en buena medida los plateamientos ya realizados en mis trabajos de 2006, 2010 y 2014 re-
lacionados en la bibliografía. Por esta razón, y a fin de no sobrecargar el texto, omitiré las citas propias referidas 
a dichos trabajos.

21. La adscripción de las mujeres a la familia –a través del matrimonio heterosexual–, con las tareas de repro-
ducción asociadas a ella y la concepción de ésta y de las relaciones de poder que se producen en su seno como algo 
natural, han sido una constante desde la Antigüedad, y que perdura con independencia de las distintas formas de 
organización política, económica o social que se han sucedido a lo largo de los siglos. Así viene definida también 
en el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, vigente en la actualidad, a pesar 
de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha reconocido recientemente en algunos ordenamientos, 
entre ellos y de los primeros, el español (en 2005).

http://www.psoe.es/media-content/2015/10/Propuesta-reforma-constitucional.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2015/10/Propuesta-reforma-constitucional.pdf
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lo que no es común, lo particular de cada una, lo privado/doméstico, lo que entra en las 
competencias del padre, cuya función en la familia la compara Bodino a la del soberano 
en su reino, de tal forma que el ámbito de la familia (madre, hijos, criados y propieda-
des) está excluido de la soberanía del Estado y sometido a la exclusiva soberanía (poder 
absoluto y perpetuo) del varón. Sin embargo, aunque la familia represente un límite 
para el poder soberano del Estado, éste tiene como finalidad su conservación, pues ello 
significa “conservar el orden”. Y dado que la familia constituye garantía de estabilidad 
y orden, debe permanecer inmutable, es decir, sometida totalmente al varón y el Estado 
debe controlar que así sea.

Esta división entre espacio público y espacio privado/doméstico que se opera en el Es-
tado moderno no cambia con el advenimiento del Estado liberal donde se sitúa el origen 
del constitucionalismo. La traslación del sujeto de la soberanía del monarca absoluto a 
la Nación o el Pueblo supone una profunda transformación de las relaciones de poder 
en el espacio público, pero las ya existentes en el espacio privado/doméstico no sólo no 
cambian, sino que se refuerzan a través del Derecho. Así, bajo las modernas teorías del 
contrato social legitimadoras de la existencia del Estado liberal subyace lo que Carole 
Pateman define como el contrato sexual, que supone la dominación de los varones sobre 
las mujeres y el derecho de aquéllos a disfrutar de un igual acceso sexual a éstas, pre-
sente ya en el estado de naturaleza y que, por tanto, se configura como cláusula del pacto 
que da origen a la sociedad civil, que sólo se realiza entre los varones, individuos libres 
e iguales. Con arreglo a ello, mientras el contrato social es una historia de la libertad, 
“el contrato sexual es una historia de sujeción” (Pateman, 1995: 10). 

Aunque es difícil encontrar referencias a esta sujeción en las teorías clásicas contrac-
tualistas, no lo es averiguar la razón de ello, puesto que “la historia del contrato social 
es considerada como una explicación de la esfera pública de la libertad civil. La otra, la 
privada, no es vista como políticamente relevante”. (Pateman, 1995: 12). Realmente no es 
que se tratara de una cuestión de irrelevancia política. Lo es si se contempla desde sólo 
desde la perspectiva individualista de los varones, pero como afirma Amelia Valcárcel, 

“la sociedad política como conjunto es y no es individual, porque a cada individuo 
que se reconoce varón, se le reconoce también su propia esfera familiar de la que 
es señor, esfera que el Estado debe proteger como esfera de apoyo y autoridad. El 
Estado bien formado desconfía de las estirpes por su mucho poder, pero confía en 
las familias, a las que entiende como sociedades naturales que garantizan esta-
bilidad y orden. El liberalismo nunca se plantea ser un individualismo extremo. 
«Cada individuo y su familia» es su verdadera visión” (Valcárcel, 2009: 26). 

Y esta visión todavía cabe encontrarla en nuestro propio texto constitucional, como 
refleja, por ejemplo, el art. 18.1 C.E., que se refiere a la intimidad personal y familiar, lo 
que supone que este derecho está vinculado a la idea de la autonomía personal (Ventura 
Franch, 2000: 479).

En el ámbito de la familia la relación entre los sexos se articula primariamente a través 
de una institución secular: el matrimonio. Es importante enfatizar la importancia de la 
institución del matrimonio – heterosexual– como la estructura central del patriarcado, 
puesto que esta institución regula también directa e indirectamente las relaciones de 
género que se establecen en toda la sociedad y no sólo en el ámbito doméstico. En efecto, 
en este ámbito, regido por el principio de jerarquía del varón sobre la mujer que estable-
ce una relación de dominación y subordinación, lejos de producirse una ruptura entre 
norma y realidad, que es lo que hace posible la igualdad formal (De Cabo, C., 2001), se 
afianza la correspondencia entre ambas, haciendo imposible no sólo la igualdad formal, 
sino consagrando la sujeción de las mujeres a los varones, en todos los ámbitos. Así, 
el ámbito privado/doméstico no sólo se impermeabiliza frente a las transformaciones 
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operadas en el espacio público –presididas por los principios formales de libertad e 
igualdad–, sino que proyectará la jerarquía de los varones en el espacio público desple-
gando una especie de efecto irradiación reproductor de dichas relaciones de dominación 
y subordinación.

Interesa aquí recalcar que el reconocimiento normativo del poder del padre de familia 
respecto de la mujer y de las hijas e hijos implicaba también el ejercicio legítimo por 
parte de éste de la coacción necesaria para mantener el orden familiar. La violencia de 
género, por tanto, inscribe su origen en este modelo de familia, irradiándose de esta 
forma al espacio público. El significado político/público de este tipo de violencia se 
reconocerá tardíamente (en 1989) a nivel internacional en la Recomendación 12 del 
Comité de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) y en el ordenamiento español, a nivel infra-
constitucional, en la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, y limitada a la violencia ejercida 
contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja. Este significado, sin em-
bargo, sigue ausente en la formulación constitucional, reflejándose las resistencias a su 
admisión desde la interpretación constitucional. Constitucionalizar como fundamental 
el derecho a una vida libre de violencia de género (Torres Díaz, 2014) sería reconocer 
su verdadera dimensión pública. 

2. Producción y reproducción: lo privado/público y lo privado/privado o 
doméstico

El rol reproductivo y de cuidados asignado a las mujeres en la familia resultará esencial 
para el desarrollo del modo de producción capitalista en el Estado liberal, de tal forma 
que si la separación entre lo político (entendido como lo estrictamente público) y lo eco-
nómico (entendido como lo privado pero de relevancia pública) era imprescindible para 
el desarrollo de una economía de mercado, también va a resultar funcional al mismo la 
separación entre lo económico (lo privado/público) y lo doméstico (lo privado/privado). 
Así, lo doméstico queda “subordinado al mundo de la producción para el intercambio y 
el beneficio” (Longino, 2004: 236). Como sostiene Jennings, “la asociación de la mujer 
con la familia y la del hombre con la economía de mercado forman el pilar que sostiene 
la distinción de género desde el sigo XIX” (Jennings, 2004: 187).

Y, sin embargo, será en buena medida el trabajo reproductivo realizado por las mujeres 
en el ámbito doméstico la condición de existencia del pacto22 que da lugar a las Consti-
tuciones del Estado social, que consagran al trabajador (varón) como único o principal 
proveedor económico de la familia. Frente al trabajo no remunerado realizado por las 
mujeres (y, por tanto, carente de valor, en términos de mercado, y, en consecuencia, 
de reconocimiento social) se alza el trabajo remunerado de los varones, único trabajo 
considerado como tal y al que se le otorga valor y reconocimiento y relevancia socioeco-
nómica. El ideal del “salario familiar” propio de los Estados del bienestar, al normalizar 
la dependencia económica de las mujeres, las colocaba en una situación de desventaja 
respecto de los varones en el mercado lo que, a su vez, acentúaba “un poder desigual en 
la familia” (Fraser, 2015: 261)23. El ideal del “salario familiar” institucionalizó las con-
cepciones androcéntricas de la familia y el trabajo generando dos efectos simultáneos 

22. El pacto Capital-Trabajo.

23. Hay que tener también en cuenta el hecho de que, en el seno familiar, las tareas de cuidado y amor proporcio-
nadas por las mujeres tienen un único sentido, son unidireccionales, pues el varón se apropia de ellas sin compen-
sación o aportación equitativa. Las mujeres estarán gravadas por el “impuesto reproductivo”, de un lado y, de otro, 
los varones se apropian de la “plusvalía de dignidad genérica” (Cobo, 2005: 287; 2011: 117-120).
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respecto de la jerarquía de género: naturalizarla y eliminarla de la protesta política 
(Fraser, 2015: 276)24.

Así, mientras se proclama la ciudadanía de las mujeres en lo público seguimos siendo 
con frecuencia súbditas en lo privado (Renau, D., 2005: 13). El acceso de las mujeres al 
espacio público –diseñado por y para los varones– mediante el reconocimiento cons-
titucional de la igualdad formal se ha realizado manteniendo prácticamente intacto el 
espacio doméstico. Y no se puede ignorar la rémora que supone la histórica reclusión de 
las mujeres en el ámbito doméstico, atrapadas en la denominada “trampa de la familia” 
(Arnaud-Duc, 2000: 129). Son las familias –las mujeres– las que asumen obligaciones, 
servicios y cuidados, en definitiva prestaciones sociales que deberían ser responsabili-
dad pública y social. Las tareas de asistencia social (cuidado de niñas, niños, personas 
enfermas y/o ancianas) que constituyen unas necesidades mínimas de bienestar se ha-
cen descansar en las familias, es decir, en las mujeres (Astelarra, 2000: 237 y ss.) de 
tal forma que las mujeres se han constituido en el “Estado del Bienestar” del resto de la 
población (Martinez Sampere, 2014: 446). 

Los tímidos despliegues del Estado social en España así lo atestiguan, pues la educa-
ción infantil de 0 a 3 años y la atención a la dependencia no sólo se han comenzado a 
articular legalmente y de forma tímida25 ya en el siglo XXI, sino que el impacto de la 
crisis económica con la consecuente política de adelgazamiento de las prestaciones pú-
blicas ha cercenado prácticamente este escaso reconocimiento, haciéndose descansar 
nuevamente y en su totalidad sobre las familias, es decir, sobre las mujeres, las obliga-
ciones de asistencia y cuidado (arts. 39.3 –hijas e hijos– y 50 C.E.–mayores–). Todo ello 
explica, en buena medida, la costosa y precaria inserción de las mujeres en el ámbito 
laboral, los obstáculos en la promoción profesional, la minoritaria presencia en las ins-
tituciones políticas y en puestos de responsabilidad; en definitiva, la subsistencia de la 
posición subordinada, en términos generales, de las mujeres. Y también la ausencia de 
los hombres en este ámbito doméstico, pues las escasas medidas tendentes a compartir 
las responsabilidades familiares no van dirigidas a quienes nunca han tenido más res-
ponsabilidad que la de proveer económicamente al sustento de la misma. Aunque en el 
art. 35.1 C.E. se reconozca el deber y el derecho de trabajar y elegir libremente profesión 
u oficio “sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” se 
menciona el “salario familiar”, lo que demuestra que el texto constitucional no es ajeno 
a esa concepción androcéntrica de la familia y el trabajo.

IV. EL RECONOCIMIENTO DE LA SUBJETIVIDAD DE LAS MUJERES

1. Subjetividad política y pacto constituyente-excluyente. La paridad como 
exigencia democrática

Tanto en el discurso jurídico como en el político, la cuestión de la ilegitimidad histórica 
del poder constituyente, en cuanto a su origen y fundamento, queda diluida y se da por 
buena la construcción por el mismo del concepto de comunidad política. En este sentido, 
lo más relevante de ese pacto no sólo es el contenido de lo que en él se establece –pues 
excluye el ámbito de lo doméstico como una realidad sustraída a la esfera política y 
subordinada a la económica y social, como hemos expuesto–, sino el “reconocimiento 
y pertenencia” que el propio pacto construye. Ese pacto, del que las mujeres quedaron 

24. Estas concepciones están muy presentes en la política económica, como analiza magistralmente Maria Pazos 
Morán (2013).

25. Y completamente de forma desenfocada, como bien analiza María Pazos (2013).
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excluidas, “está reconociendo a los iguales, a los sujetos con igual poder y autoridad para 
decidir sobre los asuntos políticos”; es el propio pacto constituyente el que construye un 
concepto de comunidad política que revela la exclusión de ella de las mujeres (Rubio, 
2006: 28-29). 

Todos los ciudadanos –varones– son llamados, en origen, a la conformación de la ley, 
de la voluntad general, directamente o por medio de representantes. La articulación de 
las relaciones entre la sociedad y el Estado se efectuará a partir de entonces únicamente 
a través del mecanismo de la representación parlamentaria mediante el sufragio censi-
tario. El que algunos varones, como consecuencia de ello, fueran excluídos de la ciuda-
danía pasiva no implicaba una exclusión definitiva (la propiedad se puede conseguir), 
pero, sobre todo, no implicaba una exclusión del pacto constituyente, del que sí habían 
participado. La exclusión de los varones, por tanto, no se realiza en el nivel constituyen-
te, sino a través del sistema electoral. No es una exclusión del poder constituyente que 
constituye la comunidad, sino del poder constituido. Un cambio en el sistema electoral 
bastó a los varones para su inclusión completa. Pero las mujeres fueron excluidas del 
poder constituyente y, en consecuencia, del poder constituido por lo que el reconoci-
miento del sufragio universal que introducen las Constituciones normativas del Estado 
Social es insuficiente para llevar a cabo esa inclusión, pues no se obtiene mediante él el 
reconocimiento del mismo poder y autoridad del que sí gozan los varones. Un cambio 
en el sistema electoral “no puede, sin más restituirlas en el lugar que por justicia les 
corresponde, ni otorgarles una subjetividad y ciudadanía plena“ (Rubio, 2006: 34). Por 
eso es importante situarnos en el origen de esa exclusión y en su conformación históri-
ca. Reclamar la inclusión de las mujeres en el poder constituyente es la única forma de 
situarnos en una posición de igual poder y autoridad. Y eso sólo se consigue a través de 
la reformulación de ese pacto originario desde la paridad como principio constitutivo 
de la democracia, “que impone igual reconocimiento y valor de mujeres y hombres para 
representar con autoridad los intereses colectivos y formar parte de la Política” (Rubio, 
2006: p. 43). 

El proceso constituyente español es altamente revelador en este aspecto. La transición 
de la dictadura franquista a la democracia se efectuó sobre una estructura social nor-
mativamente patriarcal. Pretender afirmar que las mujeres pudieron participar en el 
proceso constituyente en igualdad con los varones es una falacia insostenible. No en 
vano se dice que la C.E. tuvo “padres”, pero no “madres” (Sevilla Merino, 2006). Las 
exigencias de la democracia paritaria, ponen en cuestión directamente el origen y el 
fundamento del poder y requieren un cambio estructural que, desde luego, ni se puede 
satisfacer por autorregulación de partidos políticos u otras organizaciones de participa-
ción política y/o social (Sevilla Merino, 2004), ni se puede llevar a cabo exclusivamente 
en el nivel infraconstitucional, como ha demostrado la forma en que se ha aplicado el 
art. 44 bis de la L.O. reguladora del Régimen Electoral General, introducido por la L.O. 
3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ventura y Romaní, 2014) que, 
por lo demás, se incumple sistemáticamente en cuanto que no se respeta el principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones 
de los cargos de responsabilidad que corresponda hacer a los poderes públicos (art. 16) 
ni en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella (Capítulo II, Título V). Ese cambio estructural pasa por su plas-
mación específica en la Constitución, pues es una cuestión de legitimidad democrática, 
tanto en sentido material como en sentido formal (Astola Madariaga, 2008: 269-275).

2. Subjetividad jurídica, igualdad y no discriminación. Un nuevo modelo 
normativo de lo humano

Con las Constituciones del Estado social que formalizan el pacto entre el Capital y el 
Trabajo, las mujeres somos las últimas en acceder tanto a la ciudadanía política como al 
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resto de derechos (Sevilla Merino, 2004: 155-156), siendo “encajadas” en el principio de 
igualdad formal establecido en esa nueva reformulación del pacto constitucional “como 
si de un contrato de adhesión se tratara, firmando en bloque, sin que les cupiese definir 
los posibles términos de ese contrato” (Sevilla Merino, 2006: 216).

Las mujeres pasamos así de una situación histórica de sujeción construida jurídicamente 
a una situación de igualdad formal mediante la extensión de las abstracciones jurídicas 
ya construidas por y para los varones; de una desigualdad –discriminación– real a una 
igualdad abstracta en la que “el derecho no nos hace iguales a los hombres sino que nos 
hace hombres y, por lo tanto, iguales” (Astola Madariaga, 2005: 545-546). Y es que una 
cosa es la abstracción y otra la “idealización” (Balaguer Callejón, 2005). Y con la exten-
sión de las abstracciones que realizan las constituciones del Estado social lo que se opera 
es la identificación de las mujeres con un modelo normativo de lo humano que en reali-
dad supone una idealización de los estereotipos masculinos (Beltrán, 2008: 222-223).

La consecuencia de esta asimilación a los varones se manifiesta en las dificultades que 
las mujeres experimentan en el ejercicio de los derechos constitucionales. Ni la técnica 
de la especificación de los derechos tal y como se ha realizado hasta ahora ni la reformu-
lación de éstos a partir de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su persona-
lidad han superado las barreras reales que las mujeres encuentran en el ejercicio de los 
derechos. Y eso sin contar con los efectos perjudiciales que determinadas normativas 
infraconstitucionales y comunitarias de desarrollo del principio y derecho de igualdad 
(art. 9.2 y 14 C.E.) han supuesto para frenar, más que para propiciar, el avance de las 
mujeres en el disfrute de sus derechos. Del actual contenido jurídico de la igualdad de 
mujeres y hombres, tal y como se han desarrollado los conceptos de igualdad y no dis-
criminación, se desprende que la dimensión estructural de la desigualdad de las mujeres 
se reduce a una situación coyuntural frente a la que se pueden tomar medidas para su 
superación Y, a su vez, de los criterios jurídicos mediante los cuales han de adoptarse 
estas medidas se extraen dos consecuencias: que las mujeres componemos un colectivo 
–en lugar de ser la mitad de la humanidad– y que la protección constitucional de ese 
colectivo estriba en que el mismo alcance las pautas de igualdad que otros han marcado 
(Astola Madariaga, 2008: 277).

Es difícil, en sistemas constitucionales dominados por el paradigma individualista 
masculino, el paso de la lógica comparativa de la igualdad de trato al de la igualdad 
de estatus. Por eso es necesario hacer notar que “el discurso jurídico en términos de 
igualdad ante la ley/discriminación/derechos individuales ya no sirve” (Barrère, 2008: 
34). Como tampoco sirven los términos como “discriminación positiva”, “discriminación 
inversa” o “acciones positivas” porque, en definitiva, no suponen más que reforzar ese 
mismo discurso jurídico, pero recorrido en sentido contrario (Barrère, 2008b); es decir, 
cuando se trata de elevar el estatus de las mujeres, se aplica como término de compa-
ración el trato –individual– dispensado a los varones. Son términos engañosos porque 
encierran en su terminología un significado de ventaja que no es tal (Astola Madariaga, 
2008: 279-280).

Todo ello no es sino consecuencia del mantenimiento de una histórica construcción de la 
subjetividad jurídica que, como hemos visto, asume a un sujeto masculino como están-
dar de derechos y su identificación como parámetro neutro universal de la titularidad de 
derechos “niega el divergir originario de los dos sexos, esconde la parcialidad masculina, 
se reproduce en las políticas por la paridad y la igualdad precisamente reconstruyendo 
continuamente la pertenencia al sexo femenino como razón de exclusión de las mujeres 
de la plena subjetividad política y civil” (Pitch, 2008: 126).

Quizá el ejemplo paradigmático de las consecuencias de esta construcción de la subje-
tividad jurídica lo constituya la negación del derecho a la interrupción voluntaria del 
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embarazo –tipificándose como delito– o el reconocimiento limitado del mismo26. Es una 
realidad biológica que sólo las mujeres podemos gestar y, sin embargo, sigue imperando 
un modelo normativo de lo humano que en realidad supone una idealización del género 
masculino y que, por tanto, o ignora las diferencias biológicas que hacen posible la re-
producción misma de la especie humana o las trata como algo excepcional. 

La RAE define el adjetivo “excepcional” como aquello “que constituye excepción de la 
regla común” o “que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez”. Como es sabido, 
aplicados al ámbito constitucional, los estados excepcionales son supuestos en los que 
procede la suspensión o limitación del ejercicio de determinados derechos y libertades. 
Estos mecanismos se articulan para que el Estado de Derecho pueda superar situaciones 
de crisis que representen un auténtico riesgo para el orden público. Ello lleva aparejada 
la consideración de dichas situaciones como transitorias, debiendo durar los estados 
excepcionales el tiempo mínimo imprescindible. En el art. 55 de la C.E. se contempla 
la posibilidad de suspensión de los derechos y libertades, tanto colectiva como indivi-
dual. Entre los derechos que pueden ser afectados por la limitación y/o suspensión de 
su ejercicio se encuentran, por ejemplo, el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17) 
y los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones (art. 
18.2 y 3), pero nunca el derecho a la vida e integridad física y moral (art.15) ni la libertad 
ideológica (art. 16) ni el derecho a la intimidad (art. 18.1). 

En la conocidísima sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, por la que se declaró 
ajustada a la C.E. la despenalización de la interrupción del embarazo en tres supuestos, 
se afirmaba que éste fundamentaba “una relación de especial naturaleza no comparable 
con ninguna otra”. Ello llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (20 marzo 
2007) a declarar que la gestión de dicha relación se inserta en “la más íntima intimidad” 
de la mujer, derecho fundamental reconocido y garantizado en el art. 18 de nuestra Cons-
titución, que debería, en consecuencia, significar que fuera la mujer quien adoptase la 
decisión sobre la continuación de su embarazo. Por tanto, el hecho de quedar embaraza-
da no puede ser el motivo que limite o suspenda el ejercicio de derechos fundamentales 
(especialmente el derecho a la intimidad) que una mujer tiene y ejerce efectivamente 
cuando no está embarazada. El Estado no puede, en consecuencia, decretar un estado 
de excepción. Pero, sin embargo, es lo que hace. Y eso significa que considera que el 
control de las mujeres sobre su embarazo es un asunto de orden público.

El “orden público” es un concepto jurídico indeterminado, pero de ninguna manera 
puede entenderse desligado de los valores y principios propios de un Estado social y 
democrático de derecho constitucionalmente reconocidos. En este sentido, el art. 10.1 
de la Constitución dispone que el fundamento del orden político y de la paz social (del 
orden público, en definitiva) está constituido por la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás. Los textos internacionales de los derechos humanos 
también se expresan en términos similares. El control sobre las mujeres embarazadas 
no debería entenderse como un asunto de orden público, salvo para garantizar que éstas 
puedan decidir libremente si continuar o interrumpir la gestación. Pero el concepto de 
orden público que se aplica en estos casos es el propio del patriarcado, caracterizado 
por el sometimiento de las mujeres a la maternidad y la represión sexual femenina. La 
maternidad obligatoria todavía define el orden público en todos los Estados, incluso en 
aquellos que, sorprendentemente, se definen como sociales y democráticos de Derecho. 

26. La explicación que sigue es reflejo de un artículo que publiqué en el blog colectivo “Autonomía e Igualdad” del 
diario digital infoLibre el 23 de marzo de 2014 con el título “Penalizar la interrupción voluntaria del embarazo es 
inconstitucional” http://autonomiaeigualdad.infolibre.es/?p=59

http://autonomiaeigualdad.infolibre.es/?p=59
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El aborto es un delito en muchos supuestos y en muchos países, como lo era en España 
hasta la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y repro-
ductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo27. Esta Ley reconoce el derecho de 
las mujeres a decidir por sí mismas sobre su embarazo (art. 3.2: “Se reconoce el derecho 
a la maternidad libremente decidida”) como manifestación del ejercicio de los derechos 
fundamentales de libertad, intimidad y autonomía personal, que gozan del más alto 
nivel de protección en la Constitución. Sin embargo, sólo puede ejercerse durante las 
primeras 14 semanas de gestación. Transcurrido ese tiempo, es delito practicarlo fuera 
de los supuestos legalmente permitidos. Es una suerte de tensión entre el orden público 
democrático y el orden público patriarcal lo que subyace a esta concepción. 

La inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la C.E. significa-
ría reconocer que las mujeres existimos. Supondría el reconocimiento de la diversidad 
humana y no de la identidad o uniformidad con un modelo de lo humano identificado 
con la estereotipia masculina. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es 
consecuencia coherente si se sostiene el pleno reconocimiento de la subjetividad de las 
mujeres y así debería reconocerse y garantizarse en la C.E.

3. Lo que no se nombra, no existe: ¿dónde están las mujeres en la Constitución?

Es significativo que las únicas referencias específicas a las mujeres que contiene la C.E. 
se refieran al matrimonio (art. 32.1) y a la maternidad (art. 39.2) y a la preferencia del 
varón sobre la mujer, aunque ésta sólo venga referida a la sucesión en el trono (art. 57.1) 
–aunque es innegable el efecto simbólico que tiene–28. 

Así, cuando la C.E. nombra específicamente a las mujeres lo hace respecto del espacio y 
roles de género (arts. 32.1 y 39.2) y en una posición que expresa inferioridad femenina 
(art. 57.1). Y cuando no lo hace, el masculino usurpa el lugar del neutro, constituyéndose 
en la categoría a través de la cual se piensa lo universal. Expresiones pretendidamente 
universales como “todos”, “ciudadanos”, “españoles” o “diputados” utilizadas en el texto 
constitucional sirvieron para excluir formalmente de ellas a las mujeres en el pasado y 
operan como un criterio material de exclusión en el presente (Astola Madariaga, 2008b). 

Como consecuencia de nombrar en masculino universal se borra del imaginario colecti-
vo a las mujeres al hacer del varón término indispensable de comparación, se refuerzan 
las relaciones de identidad y semejanza masculina, por lo que abre simbólicamente 
camino a los pactos entre varones, siendo las mujeres huérfanas de semejantes y, al 
permitir la oscilación entre estáis/no estáis, esconde la desigualdad de trato (Bengoechea 
Bartolomé, 2005: 38-41).

Los sujetos sólo son tales cuando tienen cuerpo y para ello necesitan nombrarse, pues 
de lo contrario, no tienen identidad. Nombrar en femenino es esencial para constituir la 
subjetividad política y jurídíca de las mujeres. Si pretendemos que mujeres y hombres 
sean iguales en poder y derechos es insoslayable el uso de un lenguaje que no dé lugar 
a posibles exclusiones o asimilaciones de un sujeto a otro. 

27. Recurrida en junio de 2010 ante el Tribunal Constitucional por el grupo parlamentario popular del Congreso 
de los Diputados y todavía pendiente de resolución.

28. Resulta llamativo que en su Informe 1/2005 sobre modificaciones de la Constitución española, el Consejo 
de Estado contemple en relación a esta reforma planteada un apartado relativo a los “ajustes gramaticales” que 
se podrían arbitrar para ajustar la terminología constitucional al sentido igualitario que inspira la reforma. Así, 
llegan a proponer la solución mediante la adición de un nuevo apartado al artículo 57 del siguiente tenor literal: 
“Las menciones que hace la Constitución al rey y al Príncipe se entenderán referidas indistintamente al Rey o a la 
Reina y al Príncipe o a la Princesa, según sea el caso” (pp. 38-39).



88 / 136

Cuadernos Manuel Giménez AbadM 5 - FEBRERO 2017 

SUMARIO

PRESENTACIÓN

UNA NUEVA POLÍTICA  
PARA UNA DEMOCRACIA  
DE GÉNERO EN ESPAÑA

LA PERSPECTIVA DE  
GÉNERO EN LA CULTURA. 
ACCIÓN POLÍTICA 
DEMOCRATIZADORA 
PARA UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

LOS PACTOS  
CONSTITUYENTES  
CONTRA NATURA O LA 
SUBORDINACIÓN SISTÉMICA 
DE LAS MUJERES

GÉNERO, PODER Y 
CIUDADANÍA

LAS MUJERES ANTE EL 
CAMBIO CONSTITUCIONAL. 
ALGUNOS APUNTES  
DESDE UNA PERSPECTIVA 
FEMINISTA PARA UNA  
“REFORMA CONSTITUYENTE” 
DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

¿UN PACTO DE ESTADO  
O UN PACTO  
CONSTITUYENTE CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA?

MUJERES Y JUSTICIA.  
UNA DEFENSA DE LAS 
SENTENCIAS IMPURAS

LA CUIDADANÍA COMO 
EJE DE UN NUEVO PACTO 
CONSTITUYENTE

CRÉDITOS

V. CONCLUSIONES: REFORMULAR EL PACTO CONSTITUCIONAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

La igualdad de mujeres y hombres en poder y derechos, en autoridad y reconocimien-
to, supone un cambio estructural que ha de reflejarse en la Constitución. Una reforma 
constitucional adecuada a este cambio requiere29:

1. Redefinir sus contenidos a fin de dar entrada en ella a todo lo que fue excluido e igno-
rado como consecuencia de la tradicional división del espacio público-privado/domés-
tico sobre la que se ha construido históricamente el Estado. El acceso de las mujeres al 
espacio público (entendido como el espacio político y el resto considerado de relevancia 
pública) –diseñado por y para los varones– mediante el reconocimiento constitucional 
de la igualdad formal se ha realizado manteniendo prácticamente intacto el espacio 
doméstico-familiar, donde se inscriben las raíces de la estructura de dominación de los 
hombres sobre las mujeres. Esta división público-privado/doméstico ha permanecido 
inalterada en las Constituciones del Estado social, lo que supone asumir que ciertas 
actividades, esferas y relaciones son, de algún modo, irrelevantes y, por tanto, apolíticas 
(o accesorias), es decir, que carecen de relevancia para el espacio público. Ni las tareas 
que se llevan a cabo en el mismo ni las relaciones afectivas que suponen pueden por 
más tiempo permanecer en el plano de la irrelevancia pública. En este sentido, resulta 
insoslayable, de un lado, que el Estado social se construya no bajo la lógica productiva 
del mercado sino sobre la sostenibilidad de la vida y, de otro, que garantice a las mujeres 
una vida libre de la violencia específica que se ejerce contra ellas por el mero hecho de 
ser mujeres.

2. Reconocer la subjetividad política y jurídica de las mujeres a través de la paridad 
en el poder y de la articulación de un modelo normativo de lo humano que refleje la 
mixitud de la especie, lo que permitiría no sólo una igualdad material en el ejercicio 
de los derechos, sino el reconocimiento a nivel constitucional de otros específicos de 
las mujeres, como el de la interrupción voluntaria del embarazo que son cuestionados 
como consecuencia del mantenimiento de un modelo normativo de lo humano que no es 
universal, sino masculino. Y como la subjetividad requiere, para serlo, poder nombrarse, 
es imprescindible la utilización de un lenguaje que no oculte e invisibilice a las mujeres. 

La cuestión, pues, se reconduce una y otra vez a la necesidad de una nueva reformula-
ción del pacto que se juridifica a través de la Constitución, a la inaplazable articulación 
de una “Constitución sustancialmente diferente” (Ventura Franch, 2005: 269). Una 
Constitución que incluya como sujetos del pacto a quienes han sido “ancestralmente 
objetos del mismo” (Amorós, 2005: 456). Y ello pasa por la reformulación del pacto 
fundante, de nuevo, del Estado, esta vez sí, social y democrático, como marco jurídico 
integral de la sociedad. Por eso no cabe ya preguntarse si esta reformulación del pacto 
se refiere directamente a la necesidad de reforma de la Constitución o bien basta con la 
ampliación de la agenda pública que suponga el ejercicio de una política “auténticamente 
social”. Ya no se puede admitir que los cambios producidos hasta ahora a nivel legal y 
jurisprudencial y de interpretación de la igualdad no requieran de la modificación de 
la Constitución. El reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y sujetos de 
derechos requiere algo más que una operación simbólica, pues esta transformación 

29. No se ha incluido aquí la necesaria reflexión sobre la exigencia de laicidad del Estado así como sus implica-
ciones en la configuración constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza porque excedería 
los límites de extensión de este trabajo, pero se plantea como irrenunciable toda vez que la religión es uno de los 
factores de legitimación del patriarcado.
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fundamental es en nuestros días el punto de partida de la articulación de una verdadera 
sociedad democrática. Creo que el interrogante planteado por Picht queda respondido30.

Abría este trabajo advirtiendo que el cambio constitucional se perfila como un instru-
mento imprescindible para combatir la que parece una imparable concentración del 
poder socioeconómico que ha desmantelado el precario Estado Social hasta llegar a 
cambiar su identidad acorde con las exigencias de un capitalismo financiarizado y en 
ese sentido se orientan buena parte de las últimas reformas planteadas en sede parla-
mentaria y, presumiblemente, de las que se plantearán ante el nuevo panorama político. 
Es el momento óptimo para introducir en ese combate las demandas tan largamente 
sostenidas desde el feminismo y aplazadas reiteradamente, pues no podemos olvidar 
“el hecho incuestionable de que el patriarcado existe y sitúa de forma diferencial y je-
rárquica a mujeres y hombres” (De Miguel, 2015: 310). 

 

30. “¿el contrato constitutivo que se invoca como legitimación del orden moderno puede ser extendido a nuevos 
contratantes, o bien el irrumpir en escena de estos nuevos participantes impone pensar en un contrato radical-
mente diverso?” (Pitch, 2003: 22)
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¿UN PACTO DE ESTADO O UN PACTO CONSTITUYENTE CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA?
por Itziar Gómez Fernández
Profesora de Derecho Constitucional Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

En el discurso mediático y político está presente, desde hace un tiempo, la cuestión de 
la firma de un Pacto de Estado contra la violencia de género. En este trabajo se analiza 
la dimensión política de tal reclamación y su proyección práctica, para llegar a la con-
clusión de que un Pacto de Estado no es necesario, ni sería útil para mejorar la situa-
ción de violencia estructural contra las mujeres, situación que debería ser abordada, de 
preferencia, a través de la firma de un nuevo pacto constituyente. 

ABSTRACT

In the speech of “media mass” and politicians is actually present the question of the sig-
nature of a Pact of State against the violence of gender. This paper analyzes the political 
dimension and the practical dimension of this kind of Pact, to reach the conclusion that 
a “State Pact” is not necessary, or wouldn’t be useful for the improvement of structural 
violence against women. This violence should be treated preferably through the signing 
of a new Constitutional Pact.
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I. INTRODUCCIÓN

En el verano de 2015 fueron asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus pare-
jas, padres o parejas de sus madres1. A final del 2015 el número habría ascendido a 112 
mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y hasta la fecha, en el año 2016, 
han sido asesinadas 76 mujeres por razón de violencia de género. En realidad nada que 
rompa la tónica estadística del último decenio.

Pero el final de la X legislatura, en los últimos meses del año 2015, fue particular a este 
respecto, porque de repente –no nos detendremos aquí en el análisis de las causas–, sal-
taron las alarmas políticas en torno a la violencia de género, a pesar de que no eran pocas 
las voces que venían denunciando sistemática y constantemente la agresiva elocuencia 
de las cifras de feminicidios (más de 1100 mujeres a día de hoy y desde el año 1999) y el 
incremento de la violencia machista, ni eran pocos los reclamos sobre la necesidad de 
plantear el de la violencia de género como un problema de Estado, que exigía para su 
solución de una posición de Estado2. 

Algunos partidos políticos, como el PSOE y PODEMOS, llevan a la escena mediática, la 
cuestión de la renovación urgente del “Pacto de Estado contra la violencia de género”. En 
particular, el partido socialista asume que la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 
medidas de protección integral contra la violencia de género por unanimidad es prueba 
de la existencia de un acuerdo implícito en esta materia3, razón por la que hace referencia 
insistentemente a la “renovación” del pacto de Estado que diera lugar a la aprobación 
por unanimidad de la Ley Integral. Así, el 14 de agosto de 2015 el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados presenta una “Proposición no de Ley relativa 
a promover un pacto social y político que recupere el espíritu de consenso de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la vio-
lencia de género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad 
civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de 
la violencia de género”4. La proposición no de ley, cuya tramitación caducaría al produ-
cirse la disolución del Congreso por la convocatoria de elecciones generales5, instaba al 
Gobierno a “1. Concertar un documento de compromisos, consensuado entre todos los 
grupos parlamentarios y otras instituciones del Estado, que establezca las medidas e 
instrumentos que a largo plazo deben dar una respuesta unitaria, sostenida y firme 
en materia de prevención, especialización, protección y reparación a las víctimas de 
la violencia de género”. Y “2. Convocar a las Comunidades Autónomas a fin de esta-
blecer medidas urgentes que en materia de prevención, protección y reparación den 

1. Los datos estadísticos sobre violencia de género en España se encuentran actualizados en la web del Observato-
rio contra la violencia doméstica y de género, del Consejo General del Poder Judicial. El sitio es http://www.poder-
judicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/ (el 
último acceso data del 11 de octubre de 2016).

2. Puede citarse como ejemplo el documento de la Junta de Castilla y León por un Pacto Social contra la Violencia 
de Género, que puede consultarse en la página web de la Junta, en http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plan-
tilla100/1236755587414/_/_/_ (último acceso de 11 de octubre de 2016)

3. La existencia del acuerdo y del pacto implícito puede deducirse también de la lectura de las intervenciones de los 
Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley. Tales 
intervenciones se encuentran disponibles en los respectivos Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado, así 
como en el Boletín de las Cortes Generales, al que hacemos remisión expresa: BOCG del Congreso de los Dipu-
tados, núms: A-2-1 de 01/07/2004; A-2-2 de 22/07/2004; A-2-3 de 17/09/2004; A-2-4 de 24/09/2004; A-2-5 de 
27/09/2004; A-2-6 de 30/09/2004; A-2-7 de 07/10/2004; A-2-8 de 19/10/2004; A-2-9 de 14/12/2004; A-2-10 de 
29/12/2004; y A-2-11 de 04/03/2008. Y BOCG Senado núms. II-1-a de 18/10/2004; II-1-b de 29/10/2004; II-1-c de 
11/11/2004; II-1-d de 22/11/2004; II-1-e de 29/11/2004; y II-1-f de 14/12/2004.

4. Véase BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-723 de 11/09/2015. 

5. Véase BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-758 de 20/11/2015.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio
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respuesta a las disfunciones detectadas en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.”

El 2 de septiembre de 2015, aún en la X Legislatura, el Senado rechaza una moción 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a pro-
mover un pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres 
y hombres6. La razón del rechazo fue simple: el Grupo Parlamentario Popular planteó 
a la propuesta una enmienda de sustitución que fue rechazada por el Grupo Parlamen-
tario proponente. Este consideró que en la enmienda no se hablaba ni de acuerdo, ni 
de incremento de partidas presupuestarias, cuestiones ambas fundamentales para el 
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Inadmitida la enmienda, el “enmendante” 
rechazó la moción gracias a su amplia mayoría en el Senado. De la lectura de las actas 
de la sesión de Cortes no parece deducirse con claridad que todos los participantes en 
la discusión tuviesen presente la existencia de un previo pacto de Estado implícito, de 
hecho, la acusación de uso partidista del problema salta como un resorte en las inter-
venciones del Grupo Parlamentario Popular que retomará la iniciativa, mediando otra 
composición, en la XII Legislatura, tal y como se apunta más adelante. 

Un par de meses después, concretamente el 7 de noviembre, tendrá lugar una marcha 
estatal contra las violencias machistas7 organizada por el movimiento feminista, qui-
zá la más relevante de las habidas tras la aprobación de la Ley integral. El manifiesto 
aprobado en este evento8 exigía, entre otras cosas “que la lucha contra el terrorismo 
machista sea una cuestión de estado” y “que toda la sociedad y sus organizaciones e 
instituciones se comprometan en esta lucha”, pero no hace referencia en ningún mo-
mento a la formulación de un “Pacto de Estado”. Sin embargo, pocos días más tarde, 
con motivo de la efeméride del 25 de noviembre9, diversos colectivos se pronuncian a 
favor de la formulación de un pacto de Estado y social contra la violencia de género10. 
Poco a poco la idea se introduce en el debate político y se van formulando propuestas 
de contenido para ese eventual pacto.

En diciembre de 2015, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía formula una “propuesta desde Andalucía de un Pacto de Estado para la erra-
dicación de la violencia de género”11, e invita a la adhesión del mismo a las instituciones 
del Estado y del resto de Comunidades Autónomas. A partir de este momento el PSOE 
asume la propuesta del Gobierno Autonómico de Andalucía como propia y así la defiende 
y solicita del Gobierno en funciones la promoción y desarrollo de ese eventual pacto. 

6. Puede consultarse la discusión parlamentaria en el Diario de Sesiones del Senado, num. 168, del 2 de septiem-
bre de 2015 (X Legislatura). http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_10_168.PDF 

7. Véase un resumen en http://marcha7nmadrid.org/ 

8. Puede leerse la totalidad del manifiesto en http://marcha7nmadrid.org/wp-content/uploads/2015/08/Mani-
fiestopdf.pdf (último acceso el 11 de octubre de 2016)

9. Recuérdese que la Resolución 54/134 de la AGNU, de 17 de diciembre de 1999, declaró el 25 de noviembre como 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, institucionalizando una fecha que, desde 
1981, venía siendo observada por el feminismo como día contra la violencia, en conmemoración del asesinato en 
1960 de las hermanas Mirabal en República Dominicana.

10. Puede citarse, por ejemplo el manifiesto de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y de la Con-
federación Española de Policía (CEP), así como la declaración del Partido Socialista en esta misma fecha y a este res-
pecto. Esta última puede consultarse en http://www.psoe.es/media-content/2015/09/709656-000000573924.pdf 

11. Véase el contenido del pacto (último acceso el 18 de mayo de 2016) en http://www.juntadeandalucia.es/institu-
todelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_
DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf 

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_10_168.PDF
http://marcha7nmadrid.org
http://marcha7nmadrid.org/wp-content/uploads/2015/08/Manifiestopdf.pdf
http://marcha7nmadrid.org/wp-content/uploads/2015/08/Manifiestopdf.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2015/09/709656-000000573924.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
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Por su parte el Grupo Parlamentario de Unidad Popular-IU declara, en enero de 201612, 
constituidas las Cámaras de la efímera XI Legislatura, que dentro de su agenda política 
se consideraba prioritario abordar la violencia machista desde un pacto de Estado tal y 
como se reivindica desde el movimiento feminista13. 

En la XII Legislatura, en la Sesión de apertura de los trabajos del Senado, el Grupo 
Parlamentario Popular presenta una “Moción por la que el Senado manifiesta la ne-
cesidad de alcanzar un pacto de Estado para luchar contra la violencia que se ejerce 
contra las mujeres”14. En la defesa de su moción, el Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado habla de la existencia de un consenso en la aprobación de la normativa previa 
en esta materia e insta a la renovación de dicho consenso, pese a lo cual se rechazan las 
catorce enmiendas presentadas a la moción, y se aprueba esta con los votos en contra 
de todos los grupos parlamentarios, salvo el proponente, y con algunos votos a favor de 
integrantes del Grupo Mixto15. De nuevo las acusaciones de oportunismo político, en 
esta ocasión por parte de la Senadora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Senado, están presentes en el discurso, como sucediera, con los papeles invertidos, 
en la discusión de la proposición discutida en la misma sede pero un año antes. 

Esta vez en el Congreso, y con un mayor grado de consenso, derivado aparentemente del 
inicio de las conversaciones políticas entre el PP y el PSOE respecto de la formulación 
del ya citado pacto, se aprueba por asentimiento, la propuesta presentada a instancia 
de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco 
(EAJ-PNV) y Mixto, de crear, en el seno de la Comisión de Igualdad, una Subcomisión 
para estudiar la elaboración de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 
La Comisión se crea, por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 21 de 
diciembre de 2016 (BOCG de 30 de diciembre de 2016). Pendientes de su constitución, la 
Subcomisión tendrá, desde la fecha en que se concrete dicha constitución, cuatro meses 
para “elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que 
impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y 
que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán espe-
cíficamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento 
efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, 
ONU y Convenio de Estambul”. 

Si alguna conclusión puede sacarse de esta limitada descripción es que se ha infiltrado 
en el discurso político la idea de la imperiosa necesidad de elaborar un pacto de Estado 
contra la violencia machista. Pero, en el contexto más amplio de una reflexión sobre la 
necesidad de abordar un eventual pacto constituyente, esta propuesta política plantea 
las siguientes dudas:

- ¿Es necesario un pacto de Estado cuando tenemos la estructura normativa que 
tenemos para luchar contra la violencia machista?

12. Véase referencia en http://www.izquierda-unida.es/node/16038 (último acceso el 18 de mayo de 2016).

13. Si la evocación que se hace del movimiento feminista lo es al manifiesto del 7N, vale la pena releer los puntos 
esenciales del mismo para verificar que se solicita que el problema sea cuestión de Estado, y no tanto que se aborde 
a través de un pacto de Estado.

14. Véase Diario de Sesiones del Senado núm. 2, de 27 de septiembre de 2016. 

15. Votan a favor de la moción los Senadores y Senadoras del Grupo Mixto: Rita Barberá (antigua integrante del 
Grupo Parlamentario Popular), Yaiza Castilla (de la Agrupación Socialista Gomera), Rosa María Domínguez de 
Posada (del Foro de Ciudadanos, que se presentó en su día a las elecciones con el Partido Popular) y Francisco 
Javier Yanguas Fernández (de Unión del Pueblo Navarro, que también se presentó a las elecciones con el Partido 
Popular). 

http://www.izquierda-unida.es/node/16038
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- Si el problema de la violencia de género tiene el alcance que le reconocemos ¿por 
qué conformarnos con un pacto de Estado? ¿no sería preciso ir a un nuevo pacto 
constituyente?

- ¿Cuál sería el contenido de ese eventual pacto constituyente?

Y en torno a estas dudas giran las reflexiones que siguen.

II. ¿ES NECESARIO UN PACTO DE ESTADO CUANDO TENEMOS LA 
ESTRUCTURA NORMATIVA QUE EXISTE PARA LUCHAR CONTRA  
LA VIOLENCIA MACHISTA?

En realidad la primera pregunta no sería realmente esta, sino la que nos lleva a plan-
tearnos qué es realmente un “pacto de Estado”. La definición etimológica de pacto nos 
habla de un “concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir 
lo estipulado” (definición RAE). De lo que podemos derivar que un pacto de Estado es 
aquel por el que dos o más actores políticos con la suficiente relevancia a nivel estatal, 
dejando de lado sus intereses partidistas, acuerdan afrontar sobre unas bases comunes 
que son las que conforman el acuerdo o tratado, un problema de cierta importancia, 
dicho de otro modo, una cuestión de Estado. En nuestra reciente historia política pueden 
citarse cuatro grandes Pactos de Estado: los Pactos de la Moncloa16, el Pacto de Toledo 
sobre sistema de Seguridad Social, el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia 
y los dos Pactos antiterroristas. Las mujeres no están totalmente ausentes de dichos 
pactos, pero si lo está la violencia de género como problema central. Los de la Moncloa, 
que conforman las líneas de consenso básicas para avanzar en la transición política, se 
limitaron a pactar la despenalización del adulterio y el amancebamiento, la regulación de 
la expedición de anticonceptivos y consiguiente despenalización y la modificación de las 
edades de la mujer tomadas en consideración para la tipificación del rapto y del estupro. 
El Pacto de Toledo, suscrito en abril de 1995, y referido al sistema de Seguridad Social 
hace referencia a la integración laboral de la mujer, y a la conciliación de la vida laboral y 
familiar. En ese contexto, la Comisión parlamentaria de seguimiento ha hecho referencia 
a la necesidad de considerar las situaciones de desprotección de las mujeres víctimas 
de violencia “doméstica” o de género, y se tiene presente en el desarrollo del pacto la 
búsqueda de la integración laboral de las mujeres víctimas. El Pacto de Estado para la 
reforma de la Justicia, firmado en mayo del año 2001, no contemplaba perspectiva de 
género alguna y no se refería al desarrollo de un aparato jurisdiccional específico desti-
nado a erradicar la violencia de género, sin perjuicio de que tal aparato se desarrollaría 
pocos años después. El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo (Pacto Antite-
rrorista) firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
el 8 de diciembre de 2000 se refería a la violencia generada por el terrorismo etarra. 
Posteriormente, el 2 de febrero de 2015 se firmaría, también entre el PP y el PSOE, con 
la pretensión de que fuera un pacto de estado abierto a la firma por otros partidos, un 
Pacto Antiyihadista. En ninguno de los dos se identifica perspectiva de género alguna. 

Por tanto, han sido problemas de Estado la transición a un régimen democrático, 
la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, la cuestión de la Justicia y el te-
rrorismo etarra o yihadista. No lo han sido, sin embargo, y a juzgar por el desarro-
llo de los acontecimientos políticos, la educación, cuyo pacto también se reclama 

16. Los Pactos de la Moncloa se firmaron durante la primera fase de la transición, en octubre de 1977, y se estruc-
turaron en dos grandes bloques temáticos o, dicho de otro modo, en dos grandes pactos. Uno denominado acuerdo 
económico (Acuerdo sobre el Programa de saneamiento y reforma de la economía) y otro conocido como acuerdo 
político (Acuerdo sobre el Programa de actuación jurídica y política, aprobado el 27 de octubre de 1977).
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con escasísimo éxito (Gómez, 2015), o la violencia de género. Y me refiero a las dos 
cuestiones no por casualidad.

A pesar de lo dicho, que la violencia de género es un problema de relevancia está fuera 
de toda duda. De ello hablan las cifras de feminicidos, las del impacto socioeconómico 
de la violencia, las de las mujeres que interponen denuncias contra sus agresores, las de 
los niños víctimas de esta lacra, la de mujeres sujetas a redes de trata, la de agresiones 
sexuales, la de la percepción del acoso sexual… Pero en realidad, la percepción de que 
existe un problema va mucho más allá de las cifras, porque pone de relieve una estruc-
tura de comportamiento social que ya no resulta admisible y que debe ser cambiada, 
porque deviene incompatible con los principios básicos de un Estado social y democrá-
tico de derecho al implicar el sometimiento a violencia (real o potencial) de una parte 
relevante del cuerpo social: las mujeres. Por tanto estamos, sin lugar a dudas, ante una 
cuestión de Estado, porque remite a una vulneración extendida de derechos humanos 
que tiene lugar sobre unas “sujetas” que son titulares de los derechos fundamentales 
proclamados en la Constitución. 

Que los actores políticos y sociales deben mostrarse de acuerdo a la hora de abordar la 
lucha por su erradicación, resulta evidente y además constituye una exigencia ética y 
política. Hoy no existe un sólo partido político que justifique la violencia de género. Qui-
zá existen matices a la hora de abordar el problema (a veces matices de envergadura17), 
pero todos lo reconocen como problema y todos hablan de la necesidad de superarlo. 
Que ese acuerdo en torno a la idea básica referida deba adoptar la forma de Pacto de 
Estado es lo que ya no tengo tan claro, o ¿es que hay que pactar cumplir la ley?

El art. 9.1 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y los poderes pú-
blicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el apar-
tado 2 del mismo precepto atribuye a los poderes públicos la obligación de “promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social”. Y en nuestro ordenamiento jurídico están presentes, y baste la 
cita pues no es este el momento de detenerse en el contenido: la Ley 27/2003, de 31 de 
julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica18, 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género19, el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género20, el 
Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régi-
men de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer21, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres22, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

17. Véanse las críticas al discurso de “Ciudadanos” en materia de violencia de género en el texto de Marisa Soleto, 
“Ciudadanos toca de oído en violencia de género”, publicado en el blog de la “Fundación Mujeres”, a raíz del con-
tenido del programa electoral de la formación naranja en este ámbito (http://www.fundacionmujeres.es/blogs/
marisasoleto/?p=1255 , último acceso el 11 de octubre de 2016).

18. BOE núm. 183, de 01/08/2003.

19. BOE núm. 313, de 29/12/2004.

20. BOE núm. 301, de 17/12/2005.

21. BOE núm. 62, de 14/03/2006.

22. BOE núm. 71, de 23/03/2007.

http://www.fundacionmujeres.es/blogs/marisasoleto/?p=1255
http://www.fundacionmujeres.es/blogs/marisasoleto/?p=1255
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protección a la infancia y a la adolescencia23, y la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito24.

Todas esas normas, cada una con los límites de su alcance material, prevén medidas para 
luchar contra la violencia de género de que son víctimas las mujeres y sus hijos e hijas, 
además de prever acciones para trabajar por la promoción de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. Y no se queda atrás la legislación autonómica25, a la que debe 
sumarse la cita del Convenio de Estambul26, que es el tratado internacional27 de ámbito re-
gional europeo28 destinado a prever las medidas de erradicación de la violencia machista29. 

23. BOE núm. 175, de 23/7/2015.

24. «BOE» núm. 101, de 28/4/2015.

25. Ley Orgánica 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género y Ley Orgánica 13/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; Ley 
4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección integral a las mujeres víctimas de la violencia en Aragón; Ley 
1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Protección a sus Víctimas de 
Cantabria; Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas de 
Castilla la Mancha y Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha; 
Ley 1/2003, de 3 marzo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, Ley 7/2007, de 
22 de octubre, de modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla y León, Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León y Ley 1/2011, 
de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y León; Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las 
mujeres a erradicar la violencia machista de Cataluña; Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat de Valencia, para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra 
la Violencia de Género en Extremadura; Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la Igualdad de Mujeres y Hombres; 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género; Ley des Illes 
Balears 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer; Ley canaria 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección 
Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género y Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia 
de violencia en La Rioja; Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad 
de Madrid; Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista, Ley 
Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley 
Foral 12/2003, de 7 de marzo, de modificación de la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas 
integrales contra la violencia sexista; Ley asturiana 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres 
y la erradicación de la violencia de género; Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia; Ley 3/2008, de 3 de julio, de Modificación de la 
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en 
la Región de Murcia; Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

26. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica, de 11 de mayo de 2011.

27. A pesar del interés de los organismos del sistema de Naciones Unidas en la cuestión de la violencia de género, 
interés que se ha traducido en la voluntad de unificar los esfuerzos de la organización para luchar por la igualdad 
de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento de la mujer mediante la creación 
en el año 2010 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de un único organismo de la ONU encargado 
de estas cuestiones ( “ONU Mujeres”), este interés no ha logrado traducirse en la aprobación de un tratado inter-
nacional de alcance universal tendente a la erradicación de la violencia de género. Por supuesto existe un número 
de tratados internacionales considerable que, como instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados que los 
hayan ratificado, resultan de aplicación a la hora de arbitrar instrumentos para luchar contra la violencia de géne-
ro. Sin ir más lejos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, a pesar de no incluir expresamente la violencia contra la mujer como 
forma de discriminación han sido interpretados por el Comité de Expertas que hace su seguimiento en el sentido 
de entender que debe incluirse en la noción de discriminación contra la mujer la violencia de que la mujer es objeto 
por razón de su género (Recomendación nº 19 del año 1992).

28. Precedente notable del mismo es la Convención de Belem do Pará (1994), que entra en vigor el 5 de marzo de 
1995 y que ha sido ratificada o adherido por 32 Estados de la OEA. Esta convención refleja compromisos generales 
de lucha contra la violencia sobre la mujer y al mismo tiempo prevé la articulación de medidas específicas. Como 
tratado internacional, y por tanto instrumento jurídico vinculante, que adquiere distinta fuerza normativa en 
cada uno de los Estados que lo han ratificado hasta la fecha, se ha convertido en la punta de lanza del movimiento 
interamericano contra la violencia de género, de un modo tal que la práctica totalidad de las leyes latinoamerica-
nas sobre la materia –a la excepción de la normativa cubana– son posteriores en el tiempo a la aprobación de la 
Convención de Belem y beben, en buena medida de sus aguas.

29. En otras regiones del mundo existen también tratados dignos de atención. En un sentido más genérico, pueden 
citarse el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer 
en África, y en estricta relación con la trata de personas la Convención sobre la prevención y la lucha contra la trata 
de mujeres y niños con fines de prostitución adoptada por la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional (SAARC). 
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De la lectura combinada de todas estas normas jurídicas se deducen, sin género de 
dudas, las siguientes exigencias normativas que tienen por sujetos destinatarios a 
los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y al conjunto de la ciudadanía:

- La obligación de trabajar en una educación no machista. 

- La obligación de promover la formación especializada de quienes trabajan con las 
mujeres víctimas de violencia de género.

- La obligación de sensibilizar a la sociedad para que condene la violencia y no la tolere

- La obligación de proteger a los menores de las situaciones de violencia ejercidas 
sobre sus madres

- La obligación de garantizar una red de servicios y centros de ayuda a las víctimas 
de la violencia de género.

- La obligación de dotar de medios económicos los programas políticos de asistencia 
a las víctimas

- La obligación de fomentar un trato igualitario 

- La exigencia de que las políticas de erradicación de la violencia de género han de ser 
intersectoriales y transversales.

- La imperiosa necesidad de garantizar la coordinación entre instituciones

Estos puntos son buena parte de los que integran las propuestas de pacto de Estado que 
circulan y a las que hemos hecho referencia en las primeras páginas. Pero estos puntos 
ya son mandatos legales. Entonces ¿de verdad estamos hablando de pactar para cumplir 
la ley? Pero ¿eso no es un mandato constitucional? 

Analizado en los términos anteriores no parece que haga falta un Pacto de Estado, sino 
una convencida voluntad de los Poderes Públicos para cumplir la ley, es decir ese con-
junto de normas que el legislador –tanto el estatal como el autonómico– ha tenido a bien 
formular y de cuya aplicación, en cambio, no parece que se deriven las consecuencias 
perseguidas y deseadas. Quizá, entonces, el problema radique en la falta de adecuación 
de la norma, o en la posibilidad de vaciarla en buena medida de contenido con el recurso 
a desposeerla de la dotación presupuestaria que exigen las medidas promocionales o los 
derechos de contenido prestacional que en ella se contienen. Si esto fuera así, el Pacto 
de Estado no habría de versar necesariamente sobre violencia de género, sino sobre 
estándares presupuestarios mínimos destinados a cubrir prestaciones sociales básicas. 
Pero esa cuestión es otra cuestión. 

Si la finalidad del Pacto de Estado contra la violencia machista es generar una imagen 
de consenso que poder utilizar como mecanismo pedagógico, bienvenido sea el gesto, 
pero quizá sea un gesto vacuo. 

Si su objetivo es asegurar que ningún Gobierno retroceda en la lucha contra la violencia 
de género, el pacto nace maldito, porque presupone que habrá Gobiernos con tendencia 
a incumplir la ley o los tratados internacionales firmados por España que obligan tanto, 
o más, que la ley. Y un pacto no puede nacer sobre la base de las eventuales disfunciones 
de un Ejecutivo. 
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Por último, si el objetivo de quienes lo promueven o hablan del asunto es utilizarlo como 
arma partidista, es que sencillamente no se cree en el pacto o no entiende qué es un 
pacto de Estado. Y me inclino a creer esto último si he de basarme en la mera lectura 
de las manifestaciones políticas que se exponen en las discusiones parlamentarias de 
las mociones e iniciativas no legislativas referidas más arriba. 

No obstante, no niego que haga falta otro pacto, pero uno que eleve a categoría consti-
tucional algunos elementos esenciales sobre los que se pueda construir posteriormente 
una política tendente a erradicar la violencia de género. A mi juicio no es necesario un 
pacto de Estado que haga las veces de hermano desheredado de un pacto constituyente, 
porque este es el verdaderamente necesario. Y es que si tenemos la ley, que dice ya lo 
que se pretende que diga un eventual pacto, y la ley no es suficiente por sí misma para 
alcanzar el objetivo que inspiró al legislador en su elaboración, entonces lo que hay que 
buscar es un pacto originario, que tenga ascendente sobre la ley. Y ese tipo de pacto, es 
un pacto para la reforma constitucional. Un pacto que refleje la opción política funda-
mental de nuestros sujetos políticos (por cierto también sujetos femeninos), de nuestro 
poder constituyente (por cierto también femenino), por una sociedad libre de violencias 
contra las mujeres.

Por tanto a la pregunta de si es necesario conformarnos con un pacto de Estado, mi 
respuesta es que no. A lo que añadiría, acto seguido, que es preciso ir a un nuevo pacto 
constituyente que trate la violencia machista como lo que es, un mero síntoma.

La violencia de género esconde, o quizá sería más adecuado decir que pone de relieve, 
una consideración de la mujer como un ser inferior, que “pertenece” a aquel que sobre 
ella ejerce violencia, y que ha de someterse al señorío de otro. Esto es, pone de manifiesto 
lo arraigado de las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres de 
cualquier raza, cultura y condición social. Por tanto, la violencia de género solo es un 
síntoma, cuya expresión máxima es el feminicidio30, de una realidad de desigualdad 
que la estructura constitucional, como trasunto normativo de la estructura política que 
nos hemos dado para gestionar el poder, sostiene y alimenta. 

Por eso hay que buscar un pacto constituyente nuevo que trate el origen de la enfermedad 
(la desigualdad), y no necesariamente el síntoma que más nos asusta (la violencia). Para 
tratar los síntomas bien puede valer la ley. Para prevenir la enfermedad o tratarla en su 
origen se precisa actuar en la raíz de la adopción de las opciones políticas fundamentales. 

La autora Marcela Lagarde lo expresa de este modo al defender la presencia feminista 
en la Asamblea Constituyente tendente a formalizar una Constitución para la Ciudad de 
México: “Quienes promueven cambios democráticos no pueden continuar convocando a 
las mujeres como bases de apoyo político, como seguidoras acríticas, tampoco pueden 
usar las necesidades vitales de las mujeres como soporte de políticas clientelares. Las 
fuerzas democráticas requieren reconocer en las mujeres un sujeto político que ha par-
ticipado en un sin fin de movimientos transformadores del país y que deben ser recono-
cidas con su propio perfil y ciudadanía. Requieren, asumir de una forma comprometida, 

30. En este texto utilizamos conscientemente el término feminicidio. En el seno del movimiento de mujeres exis-
ten muchos debates en torno al uso de determinados términos. Femicidio y feminicidio son dos de los términos 
que protagonizan uno de esos debates. JILL RADFORD Y DIANA RUSSELL, autoras del libro Femicide: The Poli-
tics of Woman Killing, de 1992, acuñaron el término femicidio (femicide) para referirse al asesinato de una mujer, 
pero años después la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, da el salto al término feminicidio, para hablar de 
genocidio contra las mujeres, lo que lo convierte en un concepto de significación política. Se dice también que el 
feminicidio “sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que atentan contra la integridad, 
la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Estos contextos tienen en común que las mujeres son usables, pres-
cindibles, maltratables y desechables. Y estas prácticas manifiestan una infinita crueldad y sin de hecho crímenes 
de odio contra las mujeres” (LAGARDE, 2004) 
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la transformación de género de la sociedad y del Estado como parte estructural de su 
alternativa” (2016). 

III. ¿CUÁL SERÍA EL CONTENIDO DE ESE EVENTUAL PACTO 
CONSTITUYENTE?

Si obviamos que la pretensión máxima sería la de abordar la reforma constitucional 
con perspectiva de género, con las implicaciones que ello tiene y a la que se referirán 
otros de los autores y autoras que participan en este monográfico y debiendo elegir un 
contenido mínimo para una reforma constitucional que pudiera incidir en los elementos 
que sustentan la estructura que justificará a la postre la violencia de género, sin duda 
tres serían los elementos irrenunciables: la proclamación del derecho fundamental a 
una vida libre de violencia, la consagración de los derechos sexuales y reproductivos, y 
la reformulación del derecho a la educación. 

Nuestro sistema constitucional de derechos fundamentales pide una reforma que actua-
lice y proyecte esos derechos hacia el futuro, y que solvente los problemas que pueden 
detectarse en relación con la efectividad de los mismos. 

A mi juicio esos problemas tienen que ver con la definición de la titularidad de los de-
rechos fundamentales, en lo que hace a la condición de ciudadanía formal y ciudadanía 
real y en lo que se refiere a la mayoría de edad; con la enunciación “faltante” de algu-
nos derechos fundamentales y con algunos derechos de “faltante” fundamentalidad, 
es decir derechos que no son considerados “dignos” de ostentar el completo aparato de 
garantías diseñado en nuestra Constitución; y, por último, con el sistema de garantías 
tal y como está definido actualmente, habida cuenta de su asociación con la, dogmáti-
camente más que dudosa y bien conocida, clasificación de los derechos en tres grupos: 
derechos fundamentales, derechos constitucionales y principios rectores de la política 
social y económica. Una reforma en profundidad debe inspirarse en una consideración 
de la mujer como “sujeta de derechos” y superar la ausencia actual en el texto, e incluso 
puede aspirarse a que la modificación del sistema esté basada en una ética feminista. 

Pero como no es posible plantear ahora la complejidad de la reforma total del Título I de 
la Constitución, me limitaré a apuntar la necesidad de incorporar al texto constitucional 
algunos derechos cuya titularidad se proclama de las mujeres y cuya finalidad es limitar 
el impacto de la violencia ejercida sobre ellas, es decir, me limitaré a referirme a lo que 
he definido como “elementos irrenunciables”.

1. La proclamación expresa del derecho a una vida libre de violencia

Del mismo modo que el art. 15 del texto Constitucional prohíbe la tortura y los tratos 
inhumanos y degradantes con carácter genérico, sería necesario introducir la mención 
específica de la violencia contra las mujeres como modalidad singular de tratos inhu-
manos y degradantes por razón de género. La Sentencia 120/1990, de 27 de junio, en 
su FJ 9 definió el contenido del art. 15 CE afirmando que “«tortura» y «tratos inhuma-
nos o degradantes» son, en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma 
escala que, en todos sus tramos, denotan la causación, sean cuales fueren los fines, de 
padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los 
sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente”. No 
parece complicado proyectar esta definición a la que asociamos a la violencia por ra-
zón de género, de modo que no parece difícil asumir que el derecho a una vida libre de 
torturas o tratos degradantes debe incluir el derecho a vivir una vida libre de violencia, 
en particular libre de violencia por razón de género. Además, una previsión de tal tipo, 
no sería más que una mera proyección del apartado primero del art. 4 del Convenio de 
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Estambul, que prevé que “las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para promover y proteger el derecho de todos, en particular de las mujeres, 
a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”31.

Asimismo habría de elevarse a rango constitucional la prevención de que las medidas 
que prevea el legislador para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres 
contra la violencia por razones de género no se consideran discriminatorias. Es cierto 
que tal previsión se contiene en la jurisprudencia constitucional. Los fundamentos ju-
rídicos octavo y noveno de la STC 59/2008, de 14 de mayo, la primera que responde a 
una cuestión de inconstitucionalidad sobre el ajuste entre la Ley Integral en su vertiente 
penal, y la Constitución afirman que la finalidad de la ley justifica sobradamente el 
trato desigual que en ella se introduce y que se proyecta en una mayor penalidad de las 
conductas de violencia infringidas por un hombre hacia una mujer en un contexto de 
relaciones afectivas presentes o pasadas. Y esa finalidad no es otra que la “protección 
de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las mujeres, que el 
legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las relaciones de 
pareja, como en lo relativo a la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, 
que es una lacra que se imbrica con dicha lesividad”. El propio Tribunal afirma en este 
pronunciamiento que “la igualdad sustancial es “elemento definidor de la noción de 
ciudadanía” (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 5) y contra ella atenta de modo intolerable 
cierta forma de violencia del varón hacia la mujer que es o fue su pareja: no hay forma 
más grave de minusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con la 
finalidad de coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más personal y de 
negar su igual e inalienable dignidad”. 

Por tanto, esta pretensión no excede del marco que ya ha sido descrito por el supremo 
intérprete de la Constitución y pretende, apenas, consolidar con rango constitucional un 
contenido del principio de igualdad que asume la existencia de trato “desigual” tendente 
a erradicar la violencia por razón de género. La falta de consagración constitucional de 
este principio no hace sino dejarlo en manos del intérprete que bien puede entenderlo de 
otro modo en un momento dado, en la medida en que nuestra jurisprudencia constitu-
cional no ha integrado el principio de irreversibilidad del reconocimiento de derechos, 
ni en su proyección normativa ni en la jurisprudencial.

Así me parece esencial llevar a rango constitucional el derecho (humano) a una vida 
libre de violencia. Evidentemente este no es un derecho de corte clásico, que pueda ser 
directamente exigido a través de los mecanismos jurisdiccionales de garantía de los 
derechos fundamentales, pero, como la idea de dignidad, o la consecución de la igualdad 
material, será un principio o un derecho instrumental, al que pueda recurrirse para 
interpretar el ordenamiento, y que suponga un límite a la acción del legislador a la hora 
de desarrollar medidas que pudieran ir contra ese derecho. En cualquier caso, y más 
allá de la virtualidad práctica, su proclamación tiene un carácter simbólico indudable, 
y sólo por ello merece ser realizada. 

2. Derechos sexuales y reproductivos

También parece fundamental incorporar a la Constitución la mención de los derechos 
sexuales y reproductivos que, si bien no son exclusivos de las mujeres, si tienen una 
muy particular proyección sobre su vida y sobre el ejercicio del resto de sus derechos, 
en particular el derecho a la salud en sentido amplio, el derecho al desarrollo de una 

31. Recuérdese que la convención de Belem do Pará, esto es el primer tratado internacional específicamente des-
tinado a luchar contra la violencia de género, proclama en su art. 3 el derecho a una vida libre de violencia: “Toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.
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vida familiar de su elección, el derecho a acceder y desarrollarse en el mundo laboral 
en términos de igualdad o incluso el derecho a insertarse en el sistema educativo en 
términos de igualdad real con los varones.

Los derechos sexuales y reproductivos son definidos como los derechos “de las mujeres y 
los hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente 
sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el derecho de todas las 
parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamien-
to de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así 
como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva” [Conferencia sobre 
Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 1995)]. 

Esta proclamación busca servir de guía para la reformulación de otros derechos clásicos, 
como el derecho a la vida, a la libertad, a la privacidad, al matrimonio y la familia, y 
a la protección de la salud. Sabiendo que la violencia se ejercita también a través de la 
violencia sexual y a través de la facultad de condicionar las decisiones reproductivas de 
hombres y mujeres, la proclamación de estos derechos como fundamentales, permite 
afrontar desde otra perspectiva, desde una perspectiva de género, problemas como 
la mutilación genital, los matrimonios forzosos, la trata para la explotación sexual, la 
interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, etc. Estas cuestiones 
tienen implicaciones tan profundas en el disfrute de los derechos humanos de las mu-
jeres, que no darles cabida en un nuevo texto constitucional con una formulación en 
positivo, como la que aquí se propone, sería, sencillamente, ignorar una realidad que 
no puede ser ignorada.

El convenio de Estambul recoge algunas formulaciones al respecto desde la perspec-
tiva de la interdicción de la violencia contra las mujeres, de modo que se refiere a de-
terminadas realidades que suponen la intromisión violenta en los derechos sexuales 
y reproductivos. Por citar un solo ejemplo, el art. 39 del Convenio, referido al abor-
to y esterilización forzosos, demanda de los Estados la penalización de la práctica de 
abortos sin el consentimiento previo e informado de la mujer. No se nos escapa que, 
en este contexto, la constitucionalización del derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo es un desiderátum del movimiento feminista difícilmente alcanzable por la 
falta de consenso social suficiente, un consenso que, sin embargo, sí parece alcanzar a 
las previsiones legales actualmente existentes sobre la materia y que contemplan unas 
previsiones amplias en materia de interrupción voluntaria del embarazo que no difie-
ren en exceso de las que están presentes en la mayoría de Estados de nuestro contexto 
geográfico, teniendo por tal a los países integrantes del Consejo de Europa32. El salto 
subsiguiente no parece fácil. Pero debe estar presente en cualquier debate constituyen-
te. Excluirlo como en el año 1978 no parece una opción democráticamente admisible, 
máxime cuando el hecho de que la Constitución no se pronuncie sobre “el tema” deja 
el mismo en manos del legislador y de un Tribunal Constitucional que ha desarrollado 
una compleja jurisprudencia en esta materia33, presidida por la STC 53/1985, a la que 
se sigue acudiendo aún hoy (véase la STC 145/2015) para resolver los problemas que 
plantea la conexión (conflictual) de la libertad ideológica y religiosa (de unos) con el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (de otras). Derechos a los que, por 
cierto, el Tribunal Constitucional no se ha referido nunca como tales en el cuerpo de 
sus sentencias. Lo que no se nombra…

32. Véanse las apreciaciones al respecto contenidas en la STEDH en el asunto A, B y C contra Irlanda, de 16 de 
diciembre de 2010. El voto particular del Magistrado Arozamena Sierra a la STC 53/1985 también pone de mani-
fiesto la existencia de un consenso internacional sobre la posibilidad de excluir la punición del aborto. 

33. Véase la crítica de FRANCES DE CARRERAS, 1986.
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3. Derecho a una educación inclusiva y “en igualdad”34

La STC 133/2010, de 2 de diciembre, que descarta el “homeschooling” como modelo 
educativo válido en nuestro sistema constitucional35, se aproxima a una definición del 
modelo constitucional de educación, al afirmar que “la educación a la que todos tienen 
derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se 
contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos [cfr. art. 2.1 
h) LOE], sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades de los alumnos [cfr. art. 2.1 a) LOE] y comprende la formación de ciu-
dadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el 
marco de una sociedad plural [cfr. art. 2.1 d) y k) LOE] en condiciones de igualdad y 
tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de 
sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE]”.

Efectivamente, un modelo escolar de este tipo tendría las características mínimas im-
prescindibles para sentar las bases de una educación en igualdad. Pero ese modelo, 
inspirado en la voluntad de formar ciudadanos y ciudadanas responsables que habrán 
de participar en una sociedad plural, igualitaria y tolerante, se ve condicionada por dos 
fuerzas que, si bien deberían ser complementarias, en la práctica de nuestro (no) modelo 
educativo, funcionan como fuerzas centrípetas que someten al derecho a la educación 
a tensiones difícilmente soportables. De un lado la que representa el derecho a la edu-
cación, pero no a cualquier educación sino a una con los valores arriba expuestos, y de 
otro la que representa la libertad de enseñanza cuya titularidad no es de quienes reciben 
esa enseñanza, sino de quienes la imparten (las empresas educativas) y de quienes la 
eligen para otros (quienes ostentan la patria potestad de los menores).

Y aquí nos encontramos con la tensión, hasta hora irresoluble, entre los intereses de las 
empresas educativas (en el caso español, como sabemos, mayoritariamente la iglesia 
católica y sus entidades dependientes) y el interés superior de conseguir una educación 
basada en valores constitucionalmente queridos, siendo eje de esos valores, en lo que 
ahora nos interesa, la igualdad. 

 La cuestión de la enseñanza en la escuela pública de una serie de principios de conviven-
cia básicos, basados en los constitucionalmente reconocidos ha hecho correr ríos de tinta 
y ha escenificado un conflicto ideológico que es preciso superar desde el consenso de 
un pacto constituyente, para evitar lo que hemos visto que ha sucedido hasta la fecha36. 

34. Este apartado se basa en una reflexión previa y algo más extensa contenida en GÓMEZ FERNÁNDEZ (2016).

35. Existiendo distintos comentarios a esta sentencia ser recomienda el de VALERO HEREDIA, 2012.

36. El “penúltimo” episodio de este conflicto permanente se inicia en el año 2006, con la introducción por la LOE 
de la asignatura de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» en el currículo escolar. Más allá del 
objetivo declarado en la ley y perseguido por la asignatura, algunos padres y madres, y algunos colectivos vincu-
lados al ámbito educativo negaron la neutralidad ideológica a la disciplina, y la consideraron como un vehículo de 
adoctrinamiento (Texto de la Conferencia Episcopal Española de 28 de febrero de 2007). En algunos foros se vio 
la disciplina como un ataque contra la religión, quizá por el signo político de quien lo proponía, quizá por querer 
considerar que es la moral católica (y no la ética constitucional) el elemento de integración social general. La 
LOMCE, en el año 2013, hará desaparecer la educación para la ciudadanía como materia del currículo “matando 
al perro para acabar con la rabia”. Aunque antes de eso, la confrontación ya había llegado al terreno jurisdiccional 
por la vía contencioso administrativa, al contestar algunas familias la decisión de las Administraciones educati-
vas autonómicas de imponer obligatoriamente a los alumnos el seguimiento de la asignatura. Tras las resoluciones 
(contradictorias) de distintos Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo inaugura en la Sentencia de 
Pleno de 11 de febrero de 2009 (recurso de casación 905/2008) una línea doctrinal, consolidada posteriormente, 
que niega la existencia de un derecho fundamental a objetar frente a la obligación administrativa de cursar la 
disciplina en liza, basándose en la libertad ideológica o religiosa. El problema no queda resuelto se manera abso-
lutamente definitiva, porque no se adentra en el análisis de los contenidos que cabe impartir en una asignatura 
sobre “ciudadanía democrática”, y se limita a establecer que contra tal disciplina no cabe objetar, primero porque 
no existe un derecho fundamental a la objeción de conciencia con carácter general, y segundo porque la misma 
viene impuesta por el propio art. 27.2 CE. El Tribunal Constitucional tampoco ha sido capaz, hasta la fecha, de 
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Si bien la cuestión de la formación en valores democráticos o la necesidad de una for-
mación para la ciudadanía democrática, de la que no puede estar ausente la educación 
en y para la igualdad, parece deducirse de las finalidades de la educación que refleja el 
art. 27.2 CE, y se contiene en distintos documentos internacionales este tema no está 
resuelto en absoluto en nuestro modelo educativo, al contrario de lo que sucede en otros 
países de nuestro entorno cercano37. Nos movemos aquí entre la consideración de que 
la educación en valores cívico-constitucionales supone la trasmisión de dogmas y de 
una moral laica que no corresponde transmitir a la escuela, sino a los padre y tutores 
de los menores, posición esta que sustentó en su día los recursos de amparo frente a la 
obligación de cursar la asignatura de educación para la ciudadanía, y la afirmación de 
que la difusión de los valores y principios constitucionales en la escuela es básica para 
la consolidación de un espíritu democrático, pluralista e igualitario para la construc-
ción del Estado social y democrático de derecho que la Constitución proclama38 y de la 
sociedad libre de violencia contra las mujeres que ansiamos conseguir.

Dice la profesora Yolanda Gómez que “aunque podría ser objeto de discusión o dis-
crepancia si determinados contenidos pueden ser idóneos o no para el cumplimiento 
del mandato constitucional o bien otros aspectos relativos a la organización de las 
enseñanzas, la metodología empleada o, incluso, la determinación del nivel educati-
vo en que tales enseñanzas deben ser activadas, no puede discutirse, sin embargo, 
que un objetivo de la educación democrática sea precisamente la enseñanza de la 
democracia”39. Y, añado yo, de la igualdad. Resulta evidente que debe llegarse a un 
pacto en relación con la existencia de la “enseñanza de la democracia y la igualdad” 
en el currículo, para evitar que dicha materia se convierta en el arma arrojadiza que 
emplear para caracterizar ideológicamente un modelo educativo. La enseñanza de los 
valores constitucionales es consustancial a la existencia de cualquier modelo educativo 
que pueda imaginarse a partir del art. 27 CE, de modo que debe lograrse el acuerdo a 
este respecto. Y lo ideal sería elevar ese acuerdo a rango constitucional. 

Podríamos hablar también sobre la cuestión de la financiación pública de determinadas 
opciones educativas, como la educación segregada. En la discusión que rodea este tema 
se acostumbra a poner de relieve el omnipresente derecho, formulado de forma simplista 
y muy poco acertada40, de los padres a elegir para sus hijos la enseñanza que mejor se 
ajuste a sus convicciones, derecho al que se asocia, en la misma discusión, la obligación 
del Estado de financiar la elección individual, y de sufragar la educación que, cada uno, 
pueda decidir elegir para los menores a su cargo41. 

En relación con esta cuestión, el marco jurídico constitucional es tan abierto que las 
opciones legislativas son múltiples y exigen de un cierto acuerdo para mantener un 
grado de coherencia suficiente como para preservar, al menos, la seguridad jurídica. 

resolver el problema que el “adoctrinamiento cívico” en la escuela plantea puesto que las SSTC 28/2014, 41/2014 
y 57/2014, de 5 de mayo inadmiten los recursos de amparo por la concurrencia de distintos óbices procesales.

37. Sobre la cuestión en el contexto europeo véase L. RUANO ESPINA, 2008. 

38. En este sentido Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, 2008. 

39. Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, 2008. 

40. Coincidiendo con este análisis crítico A. MORENO, 2012, p. 16.

41. Contra lo aquí expuesto, y en defensa del modelo de financiación de las escuelas privadas, y de considerar la 
creación de centros docentes y el derecho a establecer su ideario no sólo como una manifestación de la libertad 
de empresa, sino también de la libertad de enseñanza y eventualmente de la libertad religiosa ideológica y de 
conciencia, véase GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, 2015.
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Por esa razón, y ante las dificultades de mantener ese eventual acuerdo de mínimos a 
juzgar por nuestra experiencia reciente, es necesario plantearse la reforma del texto 
constitucional en este punto. Sencillamente para blindar la cuestión. 

 Cabe recordar que el art. 27.9 CE establece que “los poderes públicos ayudarán a los 
centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”. Esta previsión cons-
titucional asume que junto a la red pública, existirá una red privada con ayuda estatal, 
pero el precepto se agota en un mandato general a los poderes públicos de ayuda a los 
centros docentes y en un mandato específico al legislador para la configuración del 
marco normativo de la ayuda que debe establecerse a tal efecto. No predetermina la 
naturaleza de la ayuda (sistema fiscal, subvencional, u otro) ni su alcance. La apertura 
del precepto impide afirmar tajantemente que exista un derecho subjetivo de rango 
constitucional a recibir ayuda pública, ya que la posibilidad de instar dichas ayudas y el 
deber correlativo de las Administraciones públicas de dispensarlas nacen estrictamente 
de la Ley, con los requisitos y condiciones que en ella se establezcan (STC 86/1985, FJ 3). 
Por tanto, desde el punto de vista del titular del derecho a la educación básica gratuita, 
tal derecho recogido en el art. 27.4 CE no incluye la gratuidad educativa en cualquier 
centro privado, sino –en principio– en los centros públicos y ello “porque los recursos 
públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias indi-
viduales” (STC 86/1985, FJ 4). Desde la perspectiva de los titulares de centros privados, 
por tanto, estos últimos no tienen constitucionalmente reconocido un derecho a recibir 
subvenciones, es decir, ni la libertad de creación de centros docentes ni el derecho de 
todos a la educación incluyen un derecho incondicionado a la financiación pública de 
los centros privados, pese a lo cual el art. 27.9 CE no debe ser interpretado, según nues-
tra doctrina constitucional, como una mera afirmación retórica, porque la libertad del 
legislador para configurar el marco normativo de ayuda pública a los centros docentes 
debe sujetarse a los principios, valores o mandatos constitucionales. En suma, la pre-
gunta es si el Estado está obligado a financiar con dinero público la amplia diversidad 
de oferta educativa (privada) que podría llegar a existir y por tanto a ser demandada 
por los titulares del derecho a la educación básica obligatoria, independientemente de 
que exista una oferta pública suficiente. Y la repuestas es que no. 

La pregunta que surge de inmediato es si cualquier opción educativa debe ser sub-
vencionada con dinero público, y concretamente si la educación segregada debe serlo, 
o cabría existir una prohibición constitucional al respecto. Y ahí la respuesta es más 
compleja y en buena medida va a quedar mediatizada por las implicaciones ideológicas 
que acompañen a este tipo de educación, que en el caso de España son unas, pero que 
pudieran ser otras en contextos culturales diversos. 

La respuesta de las leyes de educación al respecto no ha sido unívoca. La LOMCE, para 
resolver las dudas planteadas en relación con el tema, y superar la opción política an-
terior, que justificaba la denegación de los conciertos a los colegios que, en la admisión 
del alumnado, los segregase por razón de sexo, y que había encontrado un rico recono-
cimiento jurisprudencial, establece en su art. 84.3 que “no constituye discriminación 
la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por 
sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre 
de 1960”, así como que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por 
sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes 
un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las 
Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros 
deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho 
sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad”. 
Esto viene a suponer que el Estado no niega la posibilidad de financiación, más bien 
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al contrario, a determinadas opciones pedagógicas con innegables vínculos religiosos, 
sean o no sean estas opciones consecuentes con otros derechos o valores constitucio-
nales [como la igualdad de la mujer (a contrario art. 14 CE) y la promoción porque la 
igualdad de género sea una efectiva realidad (art. 9.2 CE)]. La duda surge al valorar si 
este respetuoso tratamiento a una determinada opción pedagógica, es extrapolable a 
otras, vinculadas con otras confesiones religiosas. O, simplemente, si puede llegar a 
serlo en determinados casos.

Por eso, y para evitar proclamaciones generales que, por eso mismo, pierden matices y 
podrían ser calificadas como erróneas, bastaría con decir que no cabe la financiación 
pública de modelos educativos que no compartan los valores constitucionales que debe 
promover la educación pública. Si asumimos que uno de esos valores, es, sin género de 
dudas, la igualdad, cualquier modelo educativo que no la promueva, o que sencillamente 
la cuestione no debería recibir financiación alguna. A mi juicio, el texto constitucional 
debería consagrar la ausencia de obligatoriedad de la financiación pública de cualquier 
opción educativa, y la prohibición expresa de financiación de los modelos que no co-
mulguen con el ideario constitucional en su totalidad, y ello incluye, obviamente una 
consideración de la igualdad entre hombres y mujeres acorde con planteamientos que, 
en ningún caso, presupongan la división de roles a o la subordinación de la mujer y su 
consagración a determinados espacios o funciones. 

IV. CONCLUSIONES

De las distintas propuestas de Pacto de Estado contra la violencia machista que circulan 
actualmente, iniciativa de los partidos políticos o de algunas instituciones públicas, 
podría reducirse que un eventual pacto de estas características debería contener los 
siguientes puntos: la obligación de trabajar en una educación no machista; la obligación 
de promover la formación especializada de quienes trabajan con las mujeres víctimas 
de violencia de género; la obligación de sensibilizar a la sociedad para que condene la 
violencia y no la tolere; la obligación de proteger a los menores de las situaciones de 
violencia ejercidas sobre sus madres; la obligación de garantizar una red de servicios 
y centros de ayuda a las víctimas de la violencia de género; la obligación de dotar de 
medios económicos los programas políticos de asistencia a las víctimas; la obligación 
de fomentar un trato igualitario; la exigencia de que las políticas de erradicación de la 
violencia de género han de ser intersectoriales y transversales; la imperiosa necesidad 
de garantizar la coordinación entre instituciones

La cuestión es que todos estos puntos ya son mandatos legales que se pueden deducir 
del abanico (extenso) de normas con rango de ley estatales o autonómicas y de los tra-
tados internacionales vigentes en España. Por tanto, no parece que sea necesario un 
Pacto de Estado cuyos hipotéticos compromisos están ya contenidos en la normativa 
vigente. No obstante sí parece necesario un pacto constituyente que busque reconocer 
unas condiciones básicas de partida constitutivas de una relación de igualación entre 
hombres y mujeres, siendo el contenido básico de ese eventual pacto el reconocimiento 
del derecho a una vida libre de violencia, el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos y el refuerzo de un derecho a la educación dirigida a promover los valores 
constitucionales y, en particular, la igualdad. 
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MUJERES Y JUSTICIA. UNA DEFENSA DE LAS SENTENCIAS IMPURAS1

por Amaya Olivas Díaz
Magistrada titular del Juzgado Social nº 12 de Barcelona 

RESUMEN

Esta ponencia pretende reflexionar sobre el estado de la justicia, como uno de los princi-
pales servicios públicos, al haber transcurrido ya 40 años desde el final de la dictadura, 
en un momento en que la crisis de la CT (Cultura de la Transición) se ha hecho una 
cuestión evidente. 

En concreto, se pretende analizar los déficits democráticos que atraviesan la institución, 
así como, muy especialmente, los obstáculos imperantes para la libertad y la igualdad 
real del género femenino, tanto dentro de la carrera judicial, como en relación a las 
ciudadanas que se relacionan con ella para pretender la protección de sus derechos. 

Se finaliza con una serie de propuestas abiertas que quieren iniciar un diálogo cons-
tructivo de cara a un posible (y deseado) proceso constituyente. 

ABSTRACT

This paper seeks to reflect about the situation of Justice, as one of the main public 
services, 40 years afterwards the end of the dictatorship. Actually the crisis of the CT 
(culture of the transition) has become an obvious issue, and the reflection is necessary 
in these context. 

In particular, we intend to analyze the democratic deficits that undergoes the institu-
tion, as well as the prevailing obstacles to freedom and real equality of women, inside 
of judiciary and in front of the courts, like women-citizens to claim the protection of 
their rights. 

Finally, we presents some open proposals that want to start a constructive dialogue with 
a view to a possible (and desirable) constituent process.

1. Este texto ha sido publicado asimismo en la Revista de Derecho Social nº 74, Editorial Bomarzo, si bien la ver-
sión original fue la elaborada para Cuadernos de la Fundación Manuel Giménez Abad. 
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I. INTRODUCCIÓN. LA JUDICATURA SIEMPRE ESTUVO EN CRISIS 

“…El derecho moderno contribuye activamente al sostenimiento de un particu-
lar régimen económico y político liberal (y de las injusticias que éste encarna). 
Las normas jurídicas y las sentencias judiciales –tanto como la supuesta “ciencia 
jurídica” construida para explicarla y sistematizarla se cuentan entre los dispo-
sitivos simbólicos más importantes de la sociedad capitalista para naturalizar 
como institucionalidad inevitable lo que no es sino relación de poder contingente” 
(Guillermo Moro, en la Introducción a Izquierda y Derecho, de Duncan Kennedy) 

Resulta evidente que la sociedad plurinacional española sufre una importante crisis 
que atraviesa sus principales instituciones. Es por ello que, desde distintas voces, se 
viene reclamando la apertura de un proceso constituyente. Para ello, es nece-
sario, desde el punto de vista teórico y práctico, que se den una serie de condiciones 
objetivas (descenso del nivel de vida, empeoramiento de condiciones de trabajo, au-
mento del desempleo, desigualdad social) que conllevan una crisis de representación, 
al percibirse como culpables de la crisis a los agentes que ocupan los poderes del Esta-
do, lo que produce un severo déficit de legitimación del sistema económico, político y 
constitucional. Junto a ello, deben darse también una serie de condiciones subjetivas 
favorables, dado que resulta esencial la existencia de una voluntad de cambio de la 
mayoría ciudadana y de diversas organizaciones políticas que lo encaucen. 

En el caso de la judicatura, la distancia existente con la sociedad civil se ha acrecen-
tado en los últimos tiempos. No resulta extraño que, en un clima de tensión social y con 
los recortes a los servicios públicos o a los derechos sociales de trasfondo, haya arraigado 
todavía más la percepción de que la administración de justicia no es igual para todas 
las personas y está más al servicio del poder que de lxs débiles. 

Resulta preocupante significar que esta institución siempre estuvo en crisis, en la medi-
da en que, de todos los poderes del Estado (en el sentido clásico de la división formulada 
por Montesquieu) es, sin duda alguna, aquella en la que menos incidió la débil 
transición democrática acaecida tras el fin de la dictadura. Debemos indagar, 
aunque sea sintéticamente, en las causas de esta situación. 

No es ninguna casualidad que en el Estado español, a diferencia de los otros países 
europeos, el fascismo no fuera derrotado militarmente. Ello explica, en parte, que la 
larga sombra del franquismo siga proyectándose en el imaginario cultural de los jueces. 
Prueba de ello es que –tal como explica el magistrado Ramón Sáez “el Tribunal Supremo 
afirma hoy sin rubor que la transición a la democracia se hizo de ley a ley, como si 
el estado de derecho fuera equiparable al estado ilegal de la barbarie, como si la ley 
fuera una mera forma compatible con la injusticia y la cultura de la legalidad demo-
crática pudiera convivir con la negación de los derechos humanos. Al tiempo se afirma 
que la única razón de la independencia es la recta aplicación de la ley vigente” (Saez, 
2010). Ese sometimiento irreflexivo a la ley es el que abre la puerta al sentimiento de 
irresponsabilidad del-la juez-a ante los efectos de sus decisiones en la realidad juzgada. 

La impunidad de los desmanes de los poderosos –del presente y del pasado– es un 
producto claro de esa dificultad de hacerse cargo de sus actos. Un lugar mental que re-
produce, no necesariamente de forma consciente, unos intereses de casta social. En ello 
resulta clave la interiorización acrítica de una neutralidad formal, supuestamente apo-
lítica, que desnaturaliza la lógica garantista que anida en los derechos fundamentales. 
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Este “habitus profesional”2 es un potente inhibidor de una cultura democrática que 
impida coexistir pasivamente ante altas dosis de injusticia social. Y, como se ha dicho, 
se alimenta de la misma “subcultura judicial” de los profesionales de la jurisdicción que 
sirvieron a la dictadura.

Se trata de un espacio de socialización pre-democrática que, tal como afirma el mismo 
autor, en nada sustancial se ha visto modificado por acomodo a nuestro ordenamiento 
jurídico del discurso de los derechos fundamentales. Los propios jueces se erigieron en 
claro freno a la fuerza normativa de la Constitución. En ello tuvo un poderoso papel el 
Consejo del Poder Judicial cuando se desentendió de esa práctica judicial. Por otro lado, 
los nuevos órganos constitucionales, el Consejo y el Tribunal Constitucional, estimula-
ron –como dice el autor citado– “un sentimiento de deprivación en los magistrados del 
Tribunal Supremo –hasta entonces cúpula de la jurisdicción y del poder disciplinario 
sobre las instancias inferiores–, que se resolvió mediante el reconocimiento de un 
estatuto diferenciado para sus miembros, que ellos negociaron directamente con los 
grupos parlamentarios, al margen del Consejo”. En ese escenario, no resulta extraño 
que en ningún momento apareciera atisbo alguno de ruptura con los valores del pasado. 
La independencia judicial, de forma irremediable, quedó desvinculada de una cultura 
judicial democrática. 

En estos 40 años de democracia se ha mantenido a grandes rasgos el más que critica-
ble modelo de formación para el acceso a la judicatura: un sistema de prepara-
ción privado, donde grandes segmentos de la población no pueden pagar los honorarios 
de los preparadores, un examen oral basado en la memoria, donde el-la opositor-a debe 
recitar –cual acróbata– una serie de temas elegidos al azar de un extensísimo temario, 
en muchas ocasiones desfasado, y como imprescindible consecuencia de todo ello, la 
separación obligada del mundo y de la realidad social durante un prolongado periodo 
de tiempo. 

Lo cierto es que unas pruebas de este tipo constituyen el símbolo del adiestramiento 
mecánico y repetitivo, y por tanto, de la muerte del pensamiento crítico y reflexivo. 
Consagran un modelo positivista, en el que el-la futuro-a juez-a ni discierne crítica-
mente sobre la dimensión y proyección social de su oficio, ni razona sobre los factores 
culturales, económicos e históricos que determinan los contenidos del ordenamiento: 
el qué y el cómo de una normatividad amparada en los poderes públicos y cuya eficacia 
y garantías son aleatorias, limitadas y notoriamente desiguales.

Ni qué decir tiene, como se razonará más adelante, que no existe el menor rastro en los 
casi 500 temas del examen de cualquier referencia a las cuestiones relacionadas con la 
igualdad desde la perspectiva de género, la formación especializada en la violencia de 
género, las dificultades derivadas del estatuto de la víctima o la doble marginación de 
las mujeres migrantes. 

Todo ello acaba confirmando la composición de un cuerpo que hace vigente la visión 
kafkiana de la ley y el tribunal: un ente ajeno a la ciudadanía, por encima de ella, que 
antepone sus propios intereses y prescinde de la realidad de la persona, y se convierte 
en un instrumento de maldad y de injusticia. 

En la actualidad, la judicatura aún se nutre en buena parte de personas proceden-
tes de hogares burgueses, con valores conservadores, que ingresan en un sistema 

2. Habitus de los jueces, en el sentido que utilizan los sociólogos el concepto elaborado por Pierre Bourdieu, como 
sistema de disposiciones duraderas que disciplinan las prácticas y las representaciones de los actores del campo 
jurídico que se convierten en principio generador de otras prácticas; ver una síntesis en García Inda, 2000.
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corporativo-burocrático donde prestarán servicio durante toda su vida. Evidente-
mente, se han producido cambios desde la dictadura, pero los valores formales, las 
inercias, la rigidez de las jerarquías, la obediencia ciega a la “boca de la ley” y la au-
sencia de una mirada compleja y transversal en sentido profundo continúan vigentes 
en buena medida. 

II. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA FEMINIZACIÓN: 
JUSTICIA Y SOCIEDAD 

 A) El acceso de las mujeres a la judicatura no se produce hasta el año 1977, 
cuando ingresó la magistrada Josefina Triguero, y ello, tras la promulgación de la Ley 
96/1966, que derogaba la prohibición a las mujeres de acceder a la carrera judicial, bajo 
el poderoso motivo de ser estos trabajos actitudes contrarias al «sentido de la delicadeza 
consustancial en la mujer”. 

Como explica Mar Serna, magistrada y socia fundadora de la AMJE, en la revista femi-
nista Con la a: “Sabido es que el régimen totalitario anuló y recluyó a la mujer al espacio 
privado prohibiéndole el ejercicio de cargos públicos, y resulta sorprendente que, en la 
actualidad, no se pueda afirmar que la igualdad de oportunidades y resultados sea hoy 
una realidad en el mundo de la Justicia. Los obstáculos para el acceso de las mujeres a 
las instancias superiores de la carrera judicial y al órgano de gobierno del poder judicial, 
así como los déficits en el lenguaje jurídico y en la forma de juzgar, son algunos de los 
aspectos que entorpecen la igualdad real y efectiva.

Del total de 5.390 miembros de la carrera judicial, el 52% son mujeres, pero sólo un 13% 
de ellas han accedido a magistradas del Tribunal Supremo y, en general, su presencia 
es minoritaria en los Tribunales Superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en 
las Audiencias Provinciales donde el porcentaje de mujeres se sitúa en torno al 35%. 
Mayoritariamente, es en los órganos unipersonales donde las mujeres son más del 60%, 
excepto en los juzgados de lo social y mercantiles en los que sus titulares son mujeres 
en un 53% y un 27% respectivamente.

Las normas y criterios de ascenso dentro de la carrera judicial no son neutrales, sino 
que tienen como efecto limitar los nombramientos de mujeres en los puestos de mayor 
responsabilidad. Para los procesos selectivos de nombramientos discrecionales existen 
barreras que limitan la igualdad de resultados, tanto en los méritos que se valoran, como 
en la antigüedad que se pondera o en la falta de voluntad política clara en promover a las 
magistradas en puestos de libre designación. Baste recordar que, en la encuesta antes 
citada, el 23% de los magistrados encuestados declaran compatibilizar su trabajo judi-
cial con la docencia, frente al 8% de las magistradas. Si hay dificultades para conciliar y 
para compatibilizar su trabajo con otras actividades profesionales, por qué la docencia 
se valora como un mérito importante para esos nombramientos discrecionales”.

Ejemplos objetivos y vergonzantes de lo expuesto se han producido este mismo año con 
los nombramientos, respectivamente, tanto de la presidencia de la Audiencia Provincial 
de Barcelona como de la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En ambos casos, el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designó a candidatos varones que, objetiva-
mente, se encontraban situados en un puesto en el escalafón judicial muy inferior al de 
las mujeres (1.200 puestos en el caso de Barcelona y 1.160 en el caso de Murcia), poseían 
menor antigüedad, habían suscrito muchas menos resoluciones de interés, y no tenían 
la misma experiencia en el tipo de tareas de gestión que suelen ser requeridas para tales 
cargos. En este sentido, son muy destacables los votos particulares firmados por el sector 
minoritario del CGPJ, que fueron secundados por la Asociación Española de Mujeres 
Juezas (AMJE) mediante comunicados presentados a los medios de comunicación. 
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Se trata de poner de manifiesto el incumplimiento de los acuerdos de la propia Comi-
sión de Igualdad del CGPJ relativos a la promoción de nombramientos de magistra-
das-mujeres para cargos directivos cuando concurren con magistrados-hombres en 
igualdad o mayores méritos, para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres 
en la Judicatura. Cuando además, resulta, como en estos casos, que la valía profesional 
demostrada por las mujeres es abrumadoramente superior al de los varones, el trato 
discriminatorio hacia estas últimas queda demostrado de forma patente, y con ello, la 
vulneración del derecho a la igualdad por parte del CGPJ, institución pública llamada 
a defender y proteger el mismo. 

Entiendo que esta situación debe además ser puesta en relación con las reflexiones del 
profesor Noguera sobre la necesaria superación de la división espacio- género: 
“esta es la base de la que históricamente han derivado consecuencias como la falta de in-
dependencia económica y subordinación de las mujeres, la masculinización de las formas 
de ejercicio del poder, el acceso de las mujeres a una ciudadanía vicaria, fragmentada y 
dependiente en tanto su acceso a los derechos sociales durante mucho tiempo vinculados 
al trabajo salario se hacía por vía indirecta del marido-asalariado…” (Noguera, 2016)

Y sin embargo, sucede que en las actuales “democracias igualitarias” “la incorporación de 
los derechos de las mujeres en las constituciones modernas, no se ha hecho nunca desde 
una posición de ruptura con la sociedad patriarcal y masculinizada, sino desde una 
lógica de plataforma de acceso, de asimilación, de las mujeres, a los espacios, derechos 
y roles surgidos inicialmente como propios de los hombres, pero sin transformarlos”. 

Lía Cigarini reflexiona en este sentido que la legislación paritaria y de igualdad de 
oportunidades ha fracasado porque en su base no había indagación alguna en torno a 
la diferencia que las mujeres llevan al trabajo. Como suele ocurrir, el gran problema de 
estas normas es su apariencia de neutralidad, lo que conlleva la ocultación de que el 
trabajo familiar y de cuidados sigue gravando a las mujeres, directamente o mediante 
la subcontratación de otras personas, normalmente migrantes, de una forma no com-
parable con los hombres, lo que destroza literalmente la vida de aquellas a la hora de 
compatibilizar tal carga con el empleo. Se ignora la asimetría entre los sexos, como es 
patente en la ausencia de normas de conciliación y de planes de igualdad en la mayoría 
de los convenios colectivos y de las empresas PYME (pequeñas y medianas). 

Así, autores especializados en el tema como Christian Marazzi reflexionan acerca de que 
el problema del intercambio entre hombres y mujeres tiene un alcance general porque 
se encuentra en el centro mismo de la producción capitalista; el trabajo doméstico es un 
tipo de trabajo que se está volviendo central en el modelo económico actual, en cuanto 
trabajo vivo en que el productor es inseparable del producto, como sucede en los trabajos 
de servicios a personas y cada día más también en la esfera productiva bajo la forma de 
actividades comunicativas y bienes relacionales. 

B) El concepto de feminización no se puede reducir, evidentemente, a la 
incorporación masiva de las mujeres a la producción (además de que esta 
premisa, por sí misma, es falsa, históricamente) o de la difusión de su presencia en 
sectores tradicionalmente masculinos. En realidad, la feminización puede aludir más 
bien a la precarización y flexibilización progresiva del trabajo propia del postfordismo, 
pero también al hecho de la introducción de capacidades reconocidas –ya sea esencial o 
culturalmente– como “femeninas” en la nueva economía: trabajo inmaterial, capacida-
des cognitivas, comunicativo relacionales, asociadas a trabajos realizados en el interior 
de la familia o en sectores “tradicionalmente masculinos”. 

La crisis de la nueva economía al comienzo del nuevo milenio ha dejado consecuen-
cias devastadoras en la Europa occidental como consecuencia del desmantelamiento 
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progresivo del empleo público al reducirse las funciones del Estado en sectores en los 
que había sido el único actor y empleador. Se han privatizado muchos servicios pú-
blicos y se han precarizado de forma progresiva las relaciones laborales. Ello, unido 
a la transformación de los cuadros intermedios, a la política salarial que prevé una 
distancia enorme entre los ejecutivxs y resto de empleadxs o la degradación de los ser-
vicios públicos y el elevado coste de los alquileres, entre otros factores, ha provocado 
la transformación del núcleo central del trabajo asalariado y el empobrecimiento de la 
denominada “clase media”. 

Resulta contradictoria tanto como ambigua, la situación del trabajo “independiente”, 
debiendo distinguirse entre el “autónomo tradicional” de las profesiones liberales o co-
merciales protegidas por sus propios Colegios y el “autónomo de segunda generación” 
donde se ha producido un crecimiento muy rápido del trabajo “cognitivo” y el dedicado 
al “cuidado de las personas”. 

Asimismo, debe hacerse una referencia al trabajo semi-autónomo o según proyecto, so-
metido a una precarización casi permanente. Resulta incuestionable así la importancia 
de la categoría acuñada como “working poors”, trabajadorxs pobres, que a pesar de tener 
un empleo, no logran superar el umbral de la pobreza o tener una vida con mínimos 
niveles de bienestar y seguridad económica estable. 

Los contratos atípicos y a tiempo parcial vienen siendo desempeñados mayoritariamente 
por mujeres, con las repercusiones que ello conlleva a nivel de menores ingresos, infe-
riores cotizaciones, reducción de la protección social, etc. Es por ello que las mujeres 
acusan un nivel de precariedad mucho más elevado, cuando paradójicamente, y como 
decíamos, las competencias relacionales de las mismas están siendo masivamente ex-
traídas para garantizar la productividad del trabajo en la organización postfordista. 

Sergio Bologna se pregunta al respecto si no sería posible vencer un modelo basado en 
la competitividad y el individualismo acudiendo, precisamente, a la defensa de tales 
competencias como la cooperación, la protección de los bienes comunes y públicos y en 
definitiva la protección de la comunidad completa. 

Entiendo que ese deseo no deja de relacionarse con la reproducción de la vida y de la 
defensa de otra economía que garantice la supervivencia de la especie. Lo que no parece 
ser viable partiendo de modelos normativos que, como se argumentaba, no generan una 
ruptura del modelo imperante y perpetúan modelos masculinos hegemónicos. 

C) En el mundo de la justicia, tampoco ha existido una auténtica “deconstrucción de los 
roles”, sino que, debido a los factores apuntados, así como a otros, tales como la terrible 
necesidad impuesta de demostración de la propia valía–, se ha generado una cultura 
reproductora de modelos de juezas duras y autoritarias. 

Sin embargo, no debe considerarse como algo dado e inamovible los caracteres com-
petitivos, y urge aprender a trascenderlos, comprendiendo su origen, para convertirlos 
en caracteres positivos. Hay un aprendizaje duro inserto en esa educación sin término 
que debe ser la vida del-la ciudadano-a: salir de la jaula en la que nos encierra toda la 
forma social con sus divertimentos espectaculares y sus terribles y ocultas dimensio-
nes coactivas. La mujer, en su cualidad de ciudadana, contribuye con su especificidad 
a una nueva cultura política: negarse a ser violencia contra la violencia (Cigarini, 2006 
y Olivas, 2008). 

Por todo ello, entiendo que debe defenderse una forma de hacer justicia que tenga en 
cuenta la perspectiva de género, elemento importante para eliminar las situaciones 
discriminatorias y combatir los estereotipos que conllevan mantener la desigualdad y 
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dificultan el acceso a la Justicia. La aplicación del derecho debe ser imparcial, pero no 
neutral, ya que se efectúa sobre una realidad de roles y funciones construidos social-
mente y que perpetúan las diferencias entre hombres y mujeres.

En el mismo sentido, y como también refiere Mar Serna, “el lenguaje jurídico de leyes 
y demás disposiciones, de las sentencias y otras resoluciones judiciales, está lleno de 
referencias exclusivamente masculinas, haciendo invisible la presencia de las mujeres 
y ocultando la dualidad social. Aquello que no se verbaliza no existe y la utilización 
del masculino genérico, singular o plural, encubre la diversidad que existe tanto en la 
sociedad, como en la carrera judicial”.

Debe defenderse, por tanto, un lenguaje inclusivo, promoviendo diversas acciones posi-
tivas que conduzcan a la integración real como protagonistas de las ciudadanas, ya sea 
como profesionales de la justicia o como demandantes de la misma. 

III. NACE LA AMJE 

La presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas (AMJE), Gloria Poyatos, 
describe así nuestra asociación: “impulsada por la confluencia de doce juezas de distintas 
jurisdicciones, edades y procedencia geográfica, con valores e ideales comunes, ilusiones 
y mucha energía que invertir en un proyecto común de género, con carácter transversal 
universal, una asociación que defiende los derechos humanos en general, pero más es-
pecialmente los derechos de las mujeres y las niñas de todo el mundo, invirtiendo para 
ello tiempo, esfuerzo, conocimientos y la sensibilidad y experiencia de un colectivo de 
juezas que ante todo son MUJERES.

Entre nuestros fines, están:

· La defensa de un sistema judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia de 
todas las personas y, en especial a mujeres y niñas.

· Promover la libertad, dignidad e igualdad sustantiva y de oportunidades entre muje-
res y hombres, y la erradicación de la discriminación de las mujeres y los prejuicios 
de género.

· Actuar y luchar frente a la violencia de género, en todas sus variedades.

· Divulgar y fomentar el diálogo sobre las problemáticas que afectan a las mujeres 
dentro del sistema de Justicia, y en otras profesiones, y promover la implementación 
de políticas activas con criterios de género en los procesos de promoción profesional 
en todas las profesiones, incluida la carrera judicial.

La primera aportación de la AMJE fue la presentación de un total de 12 pasos de justi-
cia hacía la igualdad, en forma de 12 propuestas antidiscriminatorias, que conforman 
nuestra hoja de ruta asociativa, una por cada jueza fundadora.

La AMJE forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (International 
Association of Women Jutges –IAWJ–): Una Asociación que defiende los derechos 
humanos de las mujeres y niñas en el mundo, y promueve el acceso de la mujer a la 
carrera judicial en todos los países, pero con mayor contundencia en aquéllos más 
degradados en derechos, como estrategia de género para lograr la ansiada igualdad 
en todos los ámbitos”. 
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Efectivamente, la AMJE entiende que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho 
fundamental del que se ha de partir como estándar normativo aplicable en toda resolu-
ción o sentencia. Los progresos más destacados en materia de igualdad se iniciaron en 
1979, con la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas en inglés CEDAW, aprobada el 18 
de diciembre de 1.979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por 
España en 1983), que obliga en general a los Estados a que adopten medidas de todo tipo 
encaminadas a dispensar a la mujer un trato igual. Y, en particular, a adoptar medidas 
judiciales en todas las etapas del procedimiento (Art. 15.2 CEDAW).

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igual-
dad entre mujeres y hombres es un principio rector de la política de la Unión y de sus 
miembros. Se ha superado la inicial visión estratégica de la igualdad y se ha optado 
por acciones transversales de perspectiva de género (“mainstreaming gender”). Esta 
perspectiva busca la incorporación de la misma de forma estructural en la política en 
aras de garantizar una igualdad real entre hombres y mujeres. En vez de intentar evitar 
únicamente que las mujeres sean excluidas de la participación social, política o comuni-
taria, se realiza una apuesta por transformar desde un paradigma de equidad y de jus-
ticia tanto los marcos que las regulan como las condiciones objetivas que las dificultan.

Impulsar la transversalidad de género pasa, de este modo, por revisar todos los procesos 
institucionales de producción de políticas públicas con el objetivo de eliminar los sesgos 
de género existentes y las desigualdades que reproducen.

En el caso nacional, la transversalidad ha tenido como resultados más importantes 
en el ordenamiento jurídico la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Gé-
nero, de 28 de diciembre de 2004, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, sin olvidarnos de la Ley 30/2003, de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas, y la más reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito.

Efectivamente, los conceptos medulares de la civilización occidental que, como no puede 
ser de otra manera, conforman los sustratos del sistema de justicia tradicional, se han 
construido siempre en función de la exclusión de todo aquello que no siga los cánones 
racionales muy bien delimitados desde la época clásica. La historia de las mujeres y 
de la vida política es, entonces, la historia de la exclusión.  La igualdad formal 
ha supuesto un gran avance pero por sí sola resulta insuficiente y además genera un 
canon que obvia toda posible diversidad (no sólo en relación con el género, sino también 
con la raza, la condición sexual, etc.) La puesta en práctica de la igualdad material es 
aún una asignatura pendiente.

Es por ello que desde la AMJE trabajamos por introducir un protocolo para el enjui-
ciamiento con perspectiva de género en el sentido apuntado anteriormente. 
Como explica Lucía Avilés, magistrada y socia fundadora: “Aquí es donde cobra especial 
relevancia la perspectiva de género para visibilizar la asignación social, diferenciada de 
roles y tareas, y las consiguientes diferencias en oportunidades y derechos y donde se 
deben cuestionar las relaciones de poder originadas a partir de estas diferencias. Juzgar 
con perspectiva de género permite transformar las prácticas de aplicación e interpre-
tación del Derecho y actuar de una manera global sobre el conflicto jurídico. Permitirá 
actuar sobre las personas, sobre los hechos y sobre la norma jurídica, aplicando una 
visión crítica de la realidad. En definitiva, la perspectiva de género nos permitirá “VER” 
y eliminar los prejuicios imperantes”.
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En este sentido, la perspectiva de género como herramienta de análisis nos puede ayudar 
a asumir una perspectiva de alteridad, un análisis interdisciplinario y transversal para 
abordar críticamente la cultura en la que desarrollamos nuestro trabajo.

IV. OTRA JUSTICIA ES POSIBLE 

“Esta clase de justicia es la virtud perfecta, no absolutamente hablando, sino 
con relación a otro; y por eso muchas veces la justicia parece la más excelen-
te de la virtudes, y que “ni el atardecer ni la aurora son tan maravillosos como 
ella”(Eurípides), y decimos con el proverbio que “en la justicia se dan, juntas, 
todas las virtudes”(Teognis). Es la virtud más perfecta porque es la práctica de 
la virtud perfecta, y es perfecta porque el que la posee puede usar de la virtud 
para con otro, y no sólo en sí mismo…” (Aristóteles, EN, V, 1129b/1130a).

Llegados a este punto, entiendo que constituye una tarea pendiente y urgente, la incor-
poración de una auténtica diferencia constitutiva de “otros modos de hacer 
justicia”: modos posibles desde la asertividad, las gestiones de los conflictos desde 
la autoridad femenina y no desde el autoritarismo; una práctica real sustentada en la 
“firmeza de la dulzura”. La “auctoritas” de la mujer está cargada de legitimidad por la 
flexibilidad y equidad que se hallan en la historia material de sus actividades invisibles.

No en vano, autoras como Marta Nussbaum han trabajado precisamente en la denomi-
nada “justicia poética”, que afirma que la imaginación y la sensibilidad contribuyen a 
repensar nuestra noción de justicia y, eventualmente, a lograr un modelo de sociedad 
más justo y compasivo.

A través del contexto emocional de una novela o de otra obra artística podemos com-
prender otras fronteras físicas y sociales, alcanzando una postura ética enriquecida con 
la posibilidad de imaginar personas y circunstancias que, a veces, serán el reflejo de 
nuestras vidas y, en otras ocasiones, nos conectarán con sujetos muy distintos.

Lo interesante de que sea una imaginación poética es que nos invita a vivir emocio-
nalmente  lo que les ocurre a esas personas. Esa empatía implica reconocerse en la 
imperfección, en la mortalidad del otro, en el error y en las grietas de un sistema de 
pensamiento individualista y autónomo. Se trata de reconocer los propios límites y ca-
minar hacia una justicia universal, porque quien reconoce en el dolor del otro su propio 
traumatismo se abre a una justicia real para todas y todos.

Nussbaum se inscribe en la escuela de Derecho y Literatura surgida en la tradición del 
derecho norteamericano junto a otras corrientes que vienen defender que la elección de 
las palabras puede tener consecuencias políticas y sociales, y que mediante los discursos 
judiciales se pueden hacer evidentes las desventajas sociales, construyendo una crítica 
del estado de cosas. 

Resulta muy significativa la diferencia entre los jueces anglosajones, que perciben su 
función desde la idea de protagonismo, transparencia y justificación, y los jueces conti-
nentales, marcados por la idea de ser depositarios de la autoridad anónima del Estado, 
rechazando por ello de forma histórica la expresión de los propios sentimientos. 

En este sentido, reivindico profundamente el concepto de la “sentencia impura”, con-
cepto acuñado por Posner, para describir aquella que contiene razonamientos audaces, 
que utiliza una voz propia, exponiendo personal y razonadamente la decisión del caso 
concreto, y por tanto, con exposición al control social de forma democrática. 
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Frente a ella, la tradicional “sentencia pura” bebe de las fuentes positivistas y de las 
bases de datos, oculta la personalidad del autor, enmascarada tras fórmulas de uso sin 
demostrar ninguna proyección emocional. 

Pero la inclusión de la emoción en los razonamientos judiciales deviene una necesidad 
incluso desde el punto de vista de la norma positiva, si atendemos mandatos como el 
contenido en la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 
mínimas acerca de los derechos y el soporte que debe darse a las víctimas y que, como 
veremos, es la base del Estatuto de la Víctima.

Efectivamente y como defiende el magistrado J. Hernández3, “en supuestos de alta victi-
mización, el relato y la justificación de la sentencia (valorando los sentimientos expuestos 
por aquella) se pueden convertir en un instrumentos para reparar el daño, dado que 
se sentirá escuchada, comprendida, y habrá recibido un nivel de protección adecuado”. 

La “sentencia impura”, por todo lo expuesto, se relaciona con las reflexiones de autoras 
como Nancy Chodorow, que entiende que las mujeres tienden siempre a buscar la “co-
nexión” con los demás sujetos y vinculan la justicia con la búsqueda de lo concreto, las 
particularidades del caso y no con la formulación del caso en abstracto. 

En conclusión, la inclusión de las emociones en la construcción de los razona-
mientos judiciales, como fuente de información y como forma de evaluar el 
daño y sancionar el mismo de forma adecuada, es la vía para deconstruir 
un modelo de conocimiento monolítico y conservador, y descubrir caminos 
para hacer formas renovadas de justicia.

1. Propuestas concretas

Un proceso constituyente debe abordar cambios superadores del estado de cosas en la 
administración de justicia. 

a.  La propia carrera judicial, en cuanto espacio institucional, debe trans-
formarse: ello implica una ruptura con una concepción androcéntrica 
que reproduce valores autoritarios y que no tiene en cuenta los tiempos, ritmos y 
paradigmas relacionales que se basan en el cuidado de la vida. En este sentido, debe 
darse efectividad a la normativa en materia de conciliación, tanto respecto al permi-
so de paternidad reconocido en la Ley 9/2009 de 6 de octubre, como promoviendo 
como valor curricular el tiempo dedicado al cuidado de otras personas. 

b.  Garantizar el acceso a la justicia para todas aquellas personas en situa-
ción de vulnerabilidad económica o social, mediante la creación de cuerpos 
jurídicos y periciales que sean públicamente sostenidos y que puedan desarrollar 
su trabajo con dignidad, asistiendo profesionalmente a aquellas personas a lo largo 
de todo el proceso. 

c.  Formación obligatoria en materia de género para todas las personas que 
presten servicios en los juzgados, y muy especialmente si estos se dedican a la vio-
lencia sobre la mujer. 

3. J. Hernández. Sobre algunos de los nuevos retos de la adjudicación judicial: leguaje, justificación y emocio-
nes. Diálogos sobre la justicia y los jueces. Centre d’Estudis Jurídics i Formación Especializada. Generalitat de 
Catalunya, 2015. 
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d.  Tipificación de modalidades de corrupción sexual con penalización de pre-
valencia de situaciones de superioridad y/o confianza, regulando un protocolo de 
actuación al respecto en todo espacio de trabajo. 

e.  Desarrollar e implementar el Estatuto de la Víctima del Delito, aprobado me-
diante la mencionada Ley 5/15 de 27 de abril que traspone la Directiva Comunitaria 
2012/29/UE, para evitar la “victimización secundaria” mediante mejoras obligato-
rias como la defensa jurídica gratuita, la permisibilidad de introducir la grabación 
en el juicio de lo declarado en investigación, e implantar Oficinas de Atención a la 
Víctima con formación especializada en la materia.

f.  Garantizar la protección integral de las mujeres migrantes, reconociendo 
como causa de concesión de asilo la persecución por motivos de género, el riesgo 
de sufrir violencia de género o ser sometida a explotación en el país de origen. 
Desarrollar la ley para que estas personas puedan acceder a una autorización de 
permanencia por razones humanitarias. Extender a lxs juezxs la posibilidad de 
identificar y reconocer a las víctimas de trata, facultad hoy sólo reconocida a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Prever alternativas a los Centros de 
Internamiento de Extranjeros, en tanto se sustancia el expediente de devolución, 
acudiendo a soluciones menos lesivas como los pisos tutelados o regímenes de 
acogimiento por asociaciones dedicadas a la asistencia de estas personas. 

g.  Difusión y conocimiento de la Carta de Derechos Humanos de las Mu-
jeres (CEDAW) y de su Comité Especializado, con competencia para tramitar 
denuncias (“comunicaciones”) ante vulneraciones de derechos consagrados en la 
Convención, implicando a la Abogacía Española, Comisión de Igualdad del CGPJ 
y el Instituto de la Mujer (referencia al caso de Ángeles Carreño) 

V. CONCLUSIONES 

Los efectos de la opresión son el resultado de un proceso de devenir y no de una 
naturaleza inmutable. Es la opresión lo que constriñe a tales y tales personas a 
devenir en alguien inferior-negro, inferior-mujer, en otro. Y son los individuos 
obrando colectivamente que pueden asumir su libertad creadora, obligar a una 
situación a cambiar y devenir los defensores de la libertad individual. En cuanto al 
concepto de devenir, es el que constituye un instrumento de análisis de la opresión 
y de la posibilidad a la vez de la liberación. Simone de Beauvoir (1927)

La necesidad de que un posible proceso constituyente incorpore el eje femi-
nista como valor fundamental deviene prioritaria. Ello es así porque la Cons-
titución Española de 1978, como explica Guamán, “incorporó el principio de igualdad 
en sus vertientes formal y real, pero lo cierto es que las mujeres seguimos sufriendo 
múltiples situaciones de discriminación con respecto de los hombres en nuestra vida 
diaria, muchas de ellas, como magistralmente expone Federici, funcionales y necesarias 
para el sistema económico –social en el que vivimos”. 

La justicia debe tener en cuenta una premisa básica para transformarse hacia un ser-
vicio democrático en sentido fuerte: las mujeres no somos objeto de tutela, sino 
sujeto de derechos, y somos la mitad de la humanidad. Deben removerse de 
forma efectiva todas aquellas situaciones que impidan el libre desarrollo de los derechos 
de las mujeres y en consecuencia, de toda la humanidad. 
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Solo a través de la educación y la formación, junto a la batalla de todos los colectivos 
implicados, podremos realizar una defensa efectiva de una nueva cultura de la juris-
dicción, garantista y civilizadora. 
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LA CUIDADANÍA COMO EJE DE UN NUEVO PACTO CONSTITUYENTE 
por Begoña Marugán Pintos
Investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III  
de Madrid 

RESUMEN

Ante la actual crisis sistémica, en los círculos políticos y académicos ha sido frecuente 
el debate sobre la necesidad de reforma constitucional o, si por el contrario, lo que se 
necesita es un nuevo proceso constituyente. La apuesta por un proceso constituyente 
ha sido abanderada fundamentalmente por aquellos partidos políticos de abogan por 
la necesidad de un cambio político radical. 

Una de las necesidades más evidentes es la de igualdad de derechos de todas las per-
sonas. La democracia es inseparable de la igualdad de oportunidades y derechos sin 
embargo, las mujeres no tienen los tres tipos de derechos a los que Thomas Humphrey 
Marshall (1998) alude para que se dé su plena ciudadanía. 

Muchas han sido las actuaciones prácticas y teóricas por acabar con este déficit demo-
crático e incorporar a las mujeres a aquellos ámbitos de los que han estado excluidas, 
sin embargo, el objetivo no se ha logrado. Pensar la ciudadanía y sus lagunas, así como 
observar los esfuerzos teóricos y prácticos encaminados en esta dirección llevan a cues-
tionar la viabilidad del proyecto ilustrado. 

Este artículo plantea que el origen de los límites a la plena ciudadanía femenina se 
encuentra en la propia Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, posterior-
mente asumida acríticamente por el pacto social de post guerra y de su concepción del 
individuo. No existe el individuo autónomo e independiente y si existe este individuo es 
a costa de parasitar los ciudados gratuitos femeninos porque las personas son vulnera-
bles e interdependientes. Un nuevo proceso constituyente debería reconocer el valor y 
la importancia de los cuidados. Los cuidados pasarían a ser eje central del pacto social 
y es en ese sentido en el que se habla de pasar de la ciudadanía a la cuidadanía.
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ABSTRACT

At this time of systemic crisis, in political and academic circles is common the debate on 
the need to reform the constitution or make a new constitutional process. The approach 
of the constitutional process comes from parties that want one need change of system.

The equal rights of all people is one of the important issues to be included in the con-
stitutional process. Democracy is inseparable from the equal opportunities and rights 
however, women do not have the three types of rights referred to Thomas H. Mar-
shall (1998) when he speaks of citizenship.

There have been many theoretical and practical actions to incorporate women into 
those areas which have been excluded, however, the goal has not been achieved. Think 
citizenship and limits women to question the viability of the illustration project. For 
this reason, this article suggests that the origin of the limits to women’s full citizen-
ship found in the Declaration of Man and Citizen of 1789. This was later uncritically 
assumed by the post-war social pact. The origin of the limits to women’s full citizenship 
is in the conception of the individual because there is no autonomous and independent 
individual. People are vulnerable and interdependent. A new constitutional process 
should recognize the value and importance of care. 

In this article we reinvent universal rights based on the vulnerability and collective 
interdependence. And for this, care should be central axis of the social pact. Thus we 
speak of passing citizenship to “cuidadania”.
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“El principio de igualdad formal y no discriminación ha sido el resquicio por el que 
los sujetos no esperados, incluso de no llamados (...) se han colado casi a hurtadi-
llas por las puertas abiertas de los estatutos de ciudadanía, y que se hallan aún 
en fase de acomodo. Mientras tanto, se les mantiene en precario y se les subsidia 
para que sobrevivan, pero se les acusa de su retraso en la integración plena. Se les 
distingue cuando obtienen un logro importante contra viento y marea, pero no se 
les allanan los escollos para que logren más. Cuando no superan algún obstáculo 
se argumenta que no quieren, no pueden o no saben”

(Elena Simón, 2002:24)

I. INTRODUCCIÓN

Muchas son las autoras que han teorizado sobre la inexistencia de igualdad entre hom-
bres y mujeres y el déficit democrático que esto supone (Fraser y Gordon, 1992; Pateman, 
1995; Amorós, 1997; Cobo, 2006; Valpuesta, 2009; Sánchez, 2008; Rubio, 2009). En 
el ámbito político también se encuentran afirmaciones como la de Carmen Moreno, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
los Estados Americanos, que mantiene que “los sistemas democráticos actuales no ofre-
cen a las mujeres las mismas condiciones que a los hombres para la participación y la 
representación política“ (Moreno, 2012:18). 

El ensayo Ciudadanía y clase social (1998), de Thomas Humphrey Marshall, es el re-
ferente sociológico fundamental para analizar la ciudadanía. Este autor describe la 
implementación sucesiva en el tiempo de los derechos civiles, políticos y sociales. Para 
Marshall sólo existe la ciudadanía plena cuando se tienen los tres tipos de derechos, 
por ello a lo largo de este artículo se analizará en qué medida las mujeres son sujetos 
de cada uno de ellos. 

La exposición discurrirá empezando por explicitar las limitaciones que las mujeres 
padecen en los tres tipos de derechos y el esfuerzo realizado por incorporarles como 
sujetos de pleno derecho a la construcción de ciudadanía. Pensar la ciudadanía y sus 
lagunas llevan a cuestionar la viabilidad del proyecto ilustrado. ¿Es posible modificar 
el contenido de la ciudadanía desde su propia lógica? ¿no será necesario salir de este 
marco y plantear los derechos de ciudadanía desde una lógica nueva y distintas, donde 
los seres humanos se reconozcan como sujetos interdependientes en lugar de indivi-
duos autónomos cuando para la libertad de unos se precisan los constantes cuidados 
de otras? ¿Sería posible otorgar derechos a partir del reconocimiento de la importancia 
de la reproducción social según la posición que se ocupe como cuidador/a de la vida en 
lugar de seguirlo haciendo a partir de la producción económica según la posición que 
se ocupa en el mercado laboral?

Este cuestionamiento de la viabilidad de la igualdad en el marco social del actual pacto 
social lleva a proponer un proceso constituyente que parta de bases diferentes. Por ello, 
en los siguientes epígrafes se critica la idea de individuo autónomo y libre de la que partía 
el modelo anterior así como la suplantación metonímica del concepto de empleo por el 
de trabajo – fuente de derechos de segunda generación. 

A la par, y atendiendo al trabajo gratuito y no contabilizado de las mujeres y la im-
portancia social del mismo se pensará sobre los principios básicos sobre los cuales se 
articuló el concepto de ciudadanía. A la vista de la falacia de la autonomía personal y de 
la interdependencia de todas las personas en cuanto seres dependientes que necesitan 
ser cuidados, se plantea partir de los cuidados para ese nuevo proceso constituyente. 
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Esta propuesta no trata tanto de sumar a las mujeres a aquellos espacios de los que se 
les ha excluido, estrategia que está resultando fallida, sino de partir de un referente 
distinto, donde el modelo masculino no sea la referencia sino que lo sea la humanidad 
y la pervivencia de la misma. 

II. DÉFICIT DEMOCRÁTICO POR LA FALTA DE CIUDADANÍA  
DE LAS MUJERES

La igualdad es un principio regulador relativamente reciente pues durante siglos mu-
chas sociedades se han conformado basándose en la desigualdad. El sistema político 
de Atenas se fundaba en las diferencias individuales. En el Renacimiento existía una 
legitimación religiosa del mundo donde las mujeres no tenían alma, ni pertenecían a 
la especie humana y, por tanto se imponía, por mandato divino, la desigualdad entre 
mujeres y hombres (Marugán, 2013). 

La escena política cambia en los siglos XVII y XVIII bajo los principios de la Ilustración. 
A partir de la centralidad de la razón, la Ilustración introduce la igualdad como principio 
regulador del orden social moderno. La legitimidad derivaría del pacto entre individuos 
libres y emancipados de la tradición. 

En el Siglo de la Razón se apela al concepto de igualdad a partir del de universalidad. 
Atrás quedan las rígidas imposiciones de la sociedad estamental de la Baja Edad Media y 
se imponen los principios ilustrados de libertad e igualdad que liberan de la pesada carga 
de aceptar pasivamente un destino no elegido. “Se fabrica la idea de sujeto e individuo 
como alternativa a la supremacía social de las entidades colectivas que eran los esta-
mentos” (Cobo, 2006:27). A partir de ese momento, y mediante un pacto constituyente, 
los iguales se reconocen entre sí y establecen el nuevo poder entre iguales.

Con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 parecería ha-
berse conseguido que el principio de igualdad articulara la nueva política surgida en la 
Revolución Francesa, sin embargo, desde el feminismo ilustrado se demuestra que la 
igualdad entre los sexos no había llegado y que la pervivencia de la discriminación de 
las mujeres dos siglos después deriva de la falta de inclusión de las mismas en el acto 
fundacional de la construcción de la moderna ciudadanía. 

El artículo 1 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano comienza 
diciendo: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, entendien-
do a ese “hombre” como concepto genérico que representa a la especie humana y por 
tanto a hombre y mujeres. Sin embargo, la filósofa Fina Birulés recuerda la exclusión 
durante siglos de la mitad de la humanidad a pesar del enunciado de la proclamación 
de la universalidad de derechos y la utilización del concepto Hombre bajo una supuesta 
neutralidad cuando tiene única y exclusivamente las características masculinas (Biru-
lés,2015:18) porque a las mujeres se les dio un trato diferente. Las diferencias naturales 
entre hombres y mujeres fueron los argumentos sobre los cuales se cimentó la diferencia 
de un trato diferente a las mujeres respecto de los hombres. 

Autores como Rousseau, que tanta influencia tendría en la elaboración de la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano, plantean que las diferencias naturales –
sexuales y reproductivas– imposibilitaban a las mujeres ejercer los mismos derechos 
que tenían los hombres y les colocarían en una posición socialmente dependiente. El 
hombre como centro del universo, representación de lo humano y categoría simbólica 
para representar la individualidad se sustentaba en la posesión de la razón, frente a la 
mujer, como símbolo y efecto de la naturaleza. Para Rousseau “existían dos terrenos in-
miscibles, el político espiritual para los varones y el natural para las mujeres” (Valcarcel, 
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2000:19). Las mujeres, al ser seres sometidos a los dictados naturales, no pueden ser 
individuos sujetos del contrato.

En consecuencias, en El contrato social, Rousseau clama por la igualdad, pero al igual 
que Hobbes o Locke, sólo se refiere a la igualdad de todos los hombres, pero no de los 
hombres con las mujeres. Paradójicamente, mientras los ilustrados reivindican la igual-
dad, ésta se le niega a la mitad de la población –la femenina–. 

“La libertad y la igualdad que se consideran consustanciales a la naturaleza humana, a 
pesar de tener aparentemente un alcance universal, tienen esencialmente una dimensión 
masculina” (Valpuesta, 2009). Por ello, se argumenta que el contrato social es un con-
trato patriarcal en el sentido que establece el derecho de los hombres sobre las mujeres 
y es un contrato sexual en cuanto permite el acceso de los varones a los cuerpos de las 
mujeres (Pateman, 1995:11). 

1. ¿Se puede afirmar hoy en día que las mujeres tienen iguales derechos 
civiles, políticos y sociales que los hombres? 

Según Marshall la ciudadanía implica gozar de los derechos civiles, políticos y sociales 
que se van desarrollando progresivamente a lo largo del paso del tiempo. 

Existe una “mitología cultural” que impregna la concepción de la ciudadanía (Fraser 
y Gordon, 1992:65). El propio Marshall que hace una interpretación amable y escribe 
en un momento en el que el Laborismo triunfa en Inglaterra, al repasar a los sujetos 
incluidos y excluidos “comprendió que la ciudadanía misma había funcionado como 
arquetipo de la desigualdad social” (Fraser y Gordon,1992:68). Pero éste se refiere sólo 
a la desigualdad de clase, no de género, ni tampoco de etnia. 

A) Derechos civiles

La ciudadanía civil aparece en el Siglo XVIII y ya en su origen se advierte la exclusión de 
las mujeres. El artículo 1 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
comienza diciendo: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 
distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. No dijo: “La mujer nace 
libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden 
estar fundadas en la utilidad común” como el artículo 1 de la Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges de 1791. 

Se observa la exclusión de las mujeres en su elaboración y redacción donde no se conoce 
que hubiera mujeres destacadas en la misma, a pesar de tener constancia del trabajo 
desarrollado por las mujeres de la época1, especialmente en los salones y club literarios2. 
Pero además se observa que el sujeto al que alude la Declaración no incluye a las mujeres. 
Mientras la primera Declaración alude a los hombres –bajo la lógica lingüística del uso 
del género gramatical masculino como genérico–, la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana apela a la inclusión de las mujeres y el reconocimiento de la 
ciudadanía en igualdad de condiciones a los hombres. 

1. Al no poder participar en la Asamblea, habilitaron espacios intermedios como los salones y los clubs literarios y 
políticos. De ahí surgirían asociaciones como la Confederación de Amigos de la Verdad o la Asociación de Mujeres 
Republicanas Revolucionarias. Algunas de sus justas reclamaciones verían la luz a través de los Cuadernos de 
Quejas

2. En 1793 Robespierre prohibía los clubes y las sociedades literarias de mujeres.
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La Declaración de Olympe de Gouges apela a todas las personas indistintamente de 
su sexo y no resta un ápice al reconocimiento masculino, más bien todo lo contrario, 
pretende para las mujeres –siguiendo los principios ilustrados en su radicalidad3– lo 
mismo que para los hombres. 

De Gouges se adelanta a las críticas que se hicieron dos siglos después de lo que se ha 
llamado la “universalidad sustitutoria” –proclamar como universal lo que no son más 
que experiencias específicas de un grupo, invisibilizando al resto. 

Además añade a la Declaración un Modelo de Contrato Social de Hombres y Mujeres en 
el que frente al matrimonio convencional que era la “tumba de la confianza y el amor” 
se aseguraba la protección a las mujeres y a los hijos de la protección marital sobre sus 
propiedades y herencias4 (citado en Sánchez, 2008:32). La cuestión del deber de protec-
ción del marido a la esposa y los hijos e hijas ha permitido que la regulación del espacio 
familiar se dejara en manos del “cabeza de familia” – porque la nueva concepción de 
ciudadanía que surge en el Siglo XVIII heredó de la ciudadanía romana la idea del “pater 
familia” –con poder casi absoluto sobre su familia–. “La subsunción de las mujeres bajo 
la protección fue la otra cara de la ciudadanía civil moderna” (Fraser y Gordon, 1992:72). 

Un ejemplo se encuentra en la Código Civil español anterior a 1975 donde se conside-
raba a las mujeres –fundamentalmente a las casadas– como incapacitadas legalmente 
y necesitadas de sus esposos para realizar cualquier acto con trascendencia jurídica. 
Quizá sea aquí, derivado de la continuidad de la creencia masculina de los “cabezas de 
familia” de su posesión del resto de miembros de sus familias, donde se pueda encontrar 
alguna explicación a la sangría constante de mujeres a manos de sus parejas o/y expa-
rejas y el retraso institucional en asumir este gravísimo problema. Hubo que esperar a 
la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, para que en Viena, en 1993, 
se declararan los derechos de las mujeres como derechos humanos.

En la última década en España han muerto 700 mujeres por violencia de género, cada 
año se registran unas 130.000 denuncias por delitos o faltas de violencia machista y 
840.000 niños padecen esta violencia. Tristemente, como afirmara Jonh Stuart Mill 
(1869): la vida política y la doméstica están conectadas y no se puede hablar de libertad 
mientras haya sometimiento en el ámbito privado. 

Además, no hay más que pensar en la reiterada apertura del debate sobre el derecho al 
aborto para pensar si existe autonomía y sobre todo si las mujeres son libres. Esta au-
sencia de libertad femenina conduce a la afirmación de que los derechos civiles fueron 
derechos de los individuos varones, blancos, propietarios, cabezas de familia. Estos 
derechos se basaron en parte en el sentido de propiedad del “cabeza de familia” sobre su 
familia, por responsabilidad de éste hacia sus dependientes, (Fraser y Gordon, 1992:73). 

B) Derechos políticos 

La ciudadanía política es propia del Siglos XIX y abarcaría el derecho a participar en 
el ejercicio del poder político, bien desempeñándolo directamente o bien a través del 
derecho al voto. Sin embargo, las mujeres –y también ahora los inmigrantes en algunos 
casos– debieron luchar por su derecho al voto. 

3. La famosa frase de Mary Wollstonecraft en Vindicación feminista (1792). “No deseo que las mujeres tengan 
poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas” deja patente esta postura. 

4. Igualmente vinculaba el pago de impuestos a la representación política y la inclusión de las mujeres en todo 
tipo de empleo público.
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Si el ciudadano es quien participa en la justicia y el gobierno, es decir, es un miembro 
activo de la vida política de la ciudad, el que participa en los cargos (Jiménez, 2007:263) 
observando la distribución actual de los cargos públicos se puede concluir que tampoco 
las mujeres han conseguido los derechos políticos. 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida política es casi 
insignificante (Norris y Lovwenduski, 1995). En el mundo solo hay 10 mujeres jefas de 
Estado y 15 jefas de Gobierno y las mujeres sólo ocupan el 21,9% de los puestos parla-
mentarios y el 17% de los puestos ministeriales. En algunos parlamentos son menos de 
un 10 por ciento del total (ONU- Mujeres, 2015). 

España no es una excepción aunque la tendencia sea al aumento de la presencia feme-
nina en el Congreso de los Diputados (aún en masculino como si no hubiese diputadas). 

Gráfico nº 1: Evolución del porcentaje de mujeres y hombres en el Congreso 
de los Diputados. 

FUENTE: Ministerio del Interior

La presencia de mujeres en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 20 de 
diciembre de 2015 fue la más alta de la historia. Un total de 140 mujeres se sentaron en 
el Congreso de los Diputados, aunque las mujeres siguieron sin ser cabeza de listas de 
los partidos. Solo el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones 
electorales por las grandes formaciones (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad 
Popular-IU) estuvieron encabezadas por mujeres. 

En las elecciones del 26 de junio de 2016 el número de mujeres descendió a 138 y no 
hay paridad en ninguno de los puestos de responsabilidad de los órganos básicos de 
organización de las Cámaras. Las mujeres solo presiden una de cada cuatro comisiones 
del Congreso y el Senado. 

Solo la Mesa del Congreso tiene un mayor número de mujeres que de hombres. El por-
centaje de presidentas en comisión es más baja que la representación global de las 
mujeres en el Congreso.
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Gráfico nº 2: Porcentaje de mujeres entre los cargos de responsabilidad de 
las comisiones del Congreso

FUENTE: Congreso (Eldiario.es 19/09/2016)

Solo una de cada cuatro comisiones de las Cortes está presidida por una mujer. El por-
centaje es del 24% en el caso del Congreso y del 27% en el caso del Senado.  

Gráfico nº 3: Porcentaje de mujeres entre los cargos de responsabilidad de 
las comisiones del Senado.

FUENTE: Senado (Eldiario.es 19/09/2016)

Un total de seis de las comisiones constituidas no tiene ninguna mujer en la Mesa, que 
es el órgano que dirige su actividad. Se trata de las de Asuntos Exteriores, Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Estatuto de los Diputados en el caso del Congreso y de 
las de Agricultura, Pesca y Alimentación, Cooperación y Defensa, en el Senado. Solo 

Eldiario.es
Eldiario.es
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la Mesa de la Comisión de Peticiones en la Cámara Baja está formada únicamente por 
mujeres (Castro y Sánchez,2016). 

La reducida participación de mujeres en la vida política se extiendo a todos los ámbitos. 
Tras las elecciones municipales de 2015 el porcentaje de mujeres en las concejalías era 
de un 35,5%. Hay un total de 43.466 concejales y 23.994 concejalas. La situación más 
dramática se produce en las alcaldías. En 2015 sólo un 19% de los municipios españoles 
tienen una mujer como regente (Espí,2016). 

“El liderazgo y la participación política de las mujeres está en peligro, tanto en el ámbito 
local como mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, 
también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, 
el sector privado o el mundo académico”5 (ONU- Mujeres, 2013).

C) Derechos sociales 

Lamentablemente, si los derechos civiles y políticos han estado mermados para las muje-
res ni que decir tiene que también lo estarán los relativos a los derechos conocidos como 
de nueva generación, es decir a los sociales (derechos económicos, sociales y culturales). 
Para Marshall (1998), el reconocimiento de derechos sociales a las clases trabajadoras 
era la vía para alcanzar la igualdad humana básica, esa herencia social compartida por 
la civilización (Aragón,2012), sin embargo una lectura feminista obliga a matizar este 
hecho y diferenciar dentro de la clase trabajadora entre los hombres y las mujeres. 

Desde los años cincuenta del pasado siglo los derechos sociales de ciudadanía se vienen 
adquiriendo en función del empleo, y el empleo se asocia a los hombres, mientras los 
cuidados se dejan en manos de las mujeres. Por tanto, no sólo hay muy pocas mujeres 
en el poder y en la alta dirección donde se toman las decisiones políticas y económicas 
importantes, sino que los fundamentos en que se cimienta esta discriminación parten 
de asumir y reforzar –con la lógica de la división sexual del trabajo– un contrato social 
que ignora a las mujeres y las ha mantenido en una posición de subordinación respecto 
de los hombres. 

En los primeros momentos de la Revolución Industrial las mujeres realizaron un importe 
trabajo en las manufacturas. Tres cuartas partes de la mano de obra era de mujeres y 
niños, pero las condiciones laborales eran muy duras. Tras la Guerra Franco-Prusiana 
de 1870 tanto los capitalistas, como los aristócratas y los Estados se dan cuenta de que, 
ante las duras condiciones de trabajo y de reproducción que se imponían a las mujeres, la 
utilización de la fuerza de trabajo femenina podía dejarlos sin obreros y sin soldados. Era 
necesaria la adopción de las políticas familiares, en las cuales las mujeres se ocuparan 
del espacio doméstico. En este diseño, que también sirvió para implementar un nuevo 
modelo de capitalismo, participaron filántropos, sindicalistas, empresarios, médicos, 
funcionarios y hasta el Papa León XIII porque “la exclusión de la mujer del trabajo fabril 
fue el resultado del pacto entre varones, patrones y obreros sellado a finales del XIX, en 
el momento en que la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, es aceptada 
como interlocutor político por los patrones y se concede a los trabajadores el sufragio 
universal masculino” (Miranda, 2006:49). A partir del mismo, se asume la vuelta de las 
mujeres al hogar y su limitación al ámbito reproductivo.

5 .ht t p://w w w.unwomen.org/es/what-we - do/ leadership -a nd-pol it ic a l-pa r t ic ipat ion/fac t s-a nd-
figures#sthash.72w0pWCz.dpuf- 
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El trabajo asalariado empieza a ser valorado porque crea la riqueza de los pueblos y 
ante esta situación los trabajadores exigen su reconocimiento. Este reconocimiento se 
traduciría en una serie de derechos (al empleo, a la salud, a la educación, etc.). Unos de-
rechos que se consolidan con el pacto keynesiano. El Pacto keynesiano asume sin fisuras 
el marco del anterior contrato social y refuerza aún más la exclusión de las mujeres ya 
que antes habían sido expulsadas del entorno laboral. 

“Los derechos sociales han sido aplicados a las mujeres como derechos ‘derivados’ de 
su condición de esposas, madres o hijas de ciudadanos varones y todavía hoy perdura 
en la mayoría de los países esa consideración en los sistemas fiscales y de seguridad 
social” (De las Heras, 2007:165). Las pensiones de viudedad son un buen ejemplo de 
estos derechos derivados, pero no son el único. María Pazós Morán (2013) en el texto 
Desiguales por ley da muchos otros ejemplos. 

También es evidente la posición subordinada de las mujeres en lo público puesto que, 
aunque éstas van accediendo a la educación, el empleo, la cultura, etc., su situación social 
es de subordinación. Acceden, pero ¿en qué condiciones? Su acceso a la vida pública no 
les exime de sus “obligaciones domésticas”. Una situación que no es exclusiva de España, 
sino que se observa en la política europea. Las políticas de conciliación, por ejemplo, se 
enmarcaron dentro de la política de empleo europea cuyo objetivo era la empleabilidad 
de todas las personas –como si todas las personas estuvieran en igualdad de condiciones 
para salir al mercado y no hubiera personas dependientes a las que cuidar–; ocultando 
el verdadero motor de la vida. 

Lo que da continuidad a la superviviencia cotidiana no es el dinero, ni el capital, sino 
los cuidados de la propia vida, de la de las demás personas y del planeta. Y sin embargo, 
este trabajo que es vital para mantener el sistema –mayoritariamente realizado por 
mujeres de forma gratuita– está invisibilizado, menospreciado y no es retribuido. Lejos 
de otorgar derecho, el trabajo de cuidados no comporta sino obligaciones. 

2. Actuaciones seguidas para cubrir este déficit democrático

Muchos y variados han sido los esfuerzos por conseguir para las mujeres los derechos 
de ciudadanía. La denuncia del déficit democrático y de la metonimia de sustitución del 
concepto de empleo por el de trabajo han sido dos estrategias exitosas para desvelar los 
límites de la ciudadanía actual. 

A. Denuncia de este déficit y resignificación 

Para entender lo que sucede con los derechos civiles y políticos es preciso recurrir al 
feminismo ilustrado. Desde ahí se ha realizado un gran trabajo. Muchas han sido las 
disciplinas y teóricas que ha trabajado esta materia, pero entre ellas destaca la labor 
desempeñada por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Com-
plutense de Madrid, con la filósofa Celia Amorós a la cabeza. Desde esta escuela de 
feminismo autoras como Luisa Posada (2008) o Rosa Cobo (1995) han realizado una 
relectura de los filósofos clásicos como Kant y Rousseau para demostrar la ausencia de 
universalidad de los derechos de ciudadanía. Su propuesta a partir de ahí ha sido la de 
la resignificación. Ésta consiste en señalar los límites del concepto de “ciudadanía” para 
ampliarlo a los grupos excluidos y por tanto a las mujeres. 

La estrategia seguida ha sido la de integrar a las mujeres en el ámbito público. Las ilus-
tradas argumentan que las mujeres estaban excluidas y por tanto deben acceder a los 
espacios públicos, pero el marco no varía. La realidad es hoy por tanto más compleja, 
porque no es la exclusión absoluta, sino la de una presencia relativa (Astelarra,2005). 
Unas pocas mujeres se han incorporado al ámbito público, pero su peso cuantitativo 
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y su poder es reducido. Por otra parte, es cierto que el principio de igualdad y no dis-
criminación por razón de sexo figura en los textos constitucionales contemporáneos, 
sin embargo, “ni la consagración de la igualdad en las Constituciones, ni su desarrollo 
normativo ha posibilitado la erradicación de la situación secular de desigualdad de mu-
jeres y hombres, lo que equivale a afirmar que el reconocimiento de las mujeres como 
sujetos de derechos no se ha completado” (Esquembre,2006:36). La solución vendría 
con la plena incorporación y para ello se plantea una redistribución de tiempos, tareas 
y espacios. Las propuestas de los permisos parentales iguales e intransferibles sería un 
ejemplo de una medida concreta en esta dirección. 

B. La metonimia de sustitución de “trabajo” por “empleo”. 

El cuestionamiento de la plena ciudadanía femenina no se percibe actualmente en am-
plios ámbitos de la sociedad ya que se ha dado el acceso de las mujeres a la educación, 
la política, el mercado laboral, etc. Sin embargo, si bien es cierto que las mujeres han 
accedido al trabajo, había que preguntarse en qué condiciones lo han hecho. Por otra 
parte, en España en este momento hay tres millones y medio de amas de casa y el 91% de 
la población considerada inactiva dedicada a las labores del hogar son mujeres ¿Tienen 
estas últimas los mismos derechos que el resto de la población? La respuesta evidente 
es que no.

El feminismo socialista permite plantear algunas potenciales soluciones en lo relativo 
a la limitación de acceso a los derechos sociales. En este caso el debate sobre el trabajo 
doméstico puede ser un referente, pero para ello habrá que subvertir la idea de com-
plementariedad femenina y la estrategia de acceso a lo dado, para enfrentar una lógica 
distinta a la anterior. Se percibe imposible la transformación si se trabaja desde los 
límites del actual marco establecido. 

Por tanto, aquí defendemos que el debate sobre el trabajo doméstico que planteó el femi-
nismo en los años setenta fue la base para poder después hacer un cuestionamiento del 
significante “trabajo”. Este debate dio argumentos que permiten hoy día plantear una 
nueva ciudadanía basada en los cuidados. Es ésta la propuesta analítica más novedosa 
que desde estas páginas se lanza. Y se hace partiendo de la Sociología del Trabajo con 
perspectiva de género. 

Probablemente uno de los mayores aportes de la Sociología y la Economía feministas 
ha sido la de deconstruir el lenguaje y llamar a las cosas por su nombre. En 1994 se 
publicaba en España el libro Mujeres y trabajos. Rupturas conceptuales6, en el que 
se explicitaba la diferencia entre trabajo – toda actividad humana útil para un fin pre-
establecido y que puede ser de distintos tipos: a) por beneficios y/o remunerado: como 
empresario o asalariado, b) doméstico y de cuidados, c) voluntario o comunitario, d) 
social y/o político, etc. – y el empleo –trabajo asalariado, cuyas condiciones de actividad, 
de obligaciones y derechos están reguladas en el marco de la ley, definidos por el Estado 
y los convenios colectivos pactados por sindicatos y patronales–. 

Esta metonimia es muy grave porque en el modelo de Estado social y de derecho mar-
cado a partir de la norma de empleo de postguerra, los derechos de ciudadanía vienen 
derivados de la participación en el mercado laboral, es decir, en el empleo, cuando 
previamente ya se había excluido a las mujeres del mismo. 

6. BORDERÍAS, Cristina; CARRASCO, Cristina y ALEMANI, Carmen. (1994): Las mujeres y el trabajo: Ruptu-
ras Conceptuales, Icaria, Barcelona.
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Si no se tiene en cuenta esta metonimia se puede seguir con la táctica sumativa de inten-
tar añadir a grupos que han estado excluidos de los derechos de ciudadanía, sin mucho 
éxito. Por ello, este artículo mantiene que esta estrategia de adición poco contribuirá 
hacia la transformación socialmente necesaria, aunque sea la más empleada como se 
comprueba al leer los planteamientos que hacen las organizaciones sindicales cuando 
invocan la creación de un nuevo pacto social. 

El 14 de diciembre de 2011 un artículo publicado en diversos medios de comunicación 
firmado por varios dirigentes sindicales europeos7 demandaba un nuevo pacto social 
basado en un nuevo contrato. Para la representación sindical europea este acuerdo 
debería contener, entre otros capítulos, algunos dedicados “al empleo, los salarios, las 
pensiones, la protección por desempleo, la educación, la salud y la igualdad”. 

El artículo informaba sobre el contenido del pacto sindical alcanzado entre un nú-
mero importante de organizaciones, conocido como “Protocolo8 de Progreso Social”. 
Sin embargo, en esto que debería ser el diseño de un nuevo marco de relaciones más 
igualitarias, la igualdad aparece como un añadido. Sólo se apela a la igualdad salarial 
y en el tercer elemento del “contrato” sobre la justicia económica y social, se llama a 
“la puesta en marcha de políticas para terminar con la brecha salarial entre hombres y 
mujeres”. Es decir, se va al síntoma y no al origen de la discriminación de las mujeres. 
Se sigue pensando en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres a partir de 
la igualdad en el mercado laboral y no se tiene en cuenta que la discriminación en el 
mercado laboral es la causa de la división sexual del trabajo y de la ausencia de trabajo 
doméstico y de cuidados de los hombres. 

No se cuestiona la falta de corresponsabilidad de los hombres, sino que nuevamente se 
vuelve a poner a las mujeres, el 51% de la población española, del lado de los problemas 
y no de los derechos. De este modo prevalece un discurso que en el fondo busca conse-
guir caridad en lugar de derechos como plantean Fraser y Gordon (1992) y que asume el 
déficit democrático como un problema “de las mujeres”, cuando es un problema social. 

Partir de los derechos y de la metonimia del trabajo permite lanzar propuestas arries-
gadas como solicitar el salario del ama de casa como hicieron las feministas de los años 
setenta, pero también transitar caminos intermedios como podría ser la inclusión del 
trabajo doméstico y de cuidados no retribuidos en el sistema de la Seguridad Social. 

Ahora bien, la cuestión que todo proceso constituyente precisa definir es el objetivo a 
lograr. ¿Es el sistema económico actual el que se quiere mantener? o por el contrario, 
¿el objetivo a plantearse es cómo conseguir una buena vida y el mayor bienestar para el 
mayor número de personas? Y, a partir de tener definido el objetivo habría que atender 
al método para lograrlo y analizar si los cimientos ideológicos en los que se sustenta la 
ciudadanía son acertados o por el contrario merecen cuestionarse.

III. ¿SE NECESITA CAMBIAR LA ESTRATEGIA?

En occidente, la idea de ciudadanía ha ido ligada a la noción de autonomía, de in-
dependencia, de posesión de propiedades y otros recursos materiales, así como de 

7. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO; Cándido Méndez, secretario general de la UGT; Michael 
Sommer, presidente de la DGB (Alemania); Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL (Italia); Bernard 
Thibault, secretario general de la CGT (Francia); François Cherèque, secretario general de la CFDT (Francia); 
Anne Demelenne, secretaria general de la FGTB (Bélgica) y Claude Rolin, secretario general de la CSC (Bélgica).

8. Se denominó “Protocolo” que se pretendía que se anexara al Tratado Europeo.
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autosuficiencia. La ciudadanía surge en un momento en el que la burguesía buscaba 
redefinir un nuevo sujeto político y este nuevo sujeto político será el propietario de 
mercancías, fuerza de trabajo u opinión. 

Un defensor de la igualdad como Jonh Stuart Mill, escribía en 1869: “el gobierno legítimo 
es aquel que además de estar basado en el consentimiento, respeta la libertad individual. 
(…) Admitir la libertad como valor fundamental de la vida política supone admitir la 
importancia de la autonomía individual”. En este sentido, desde diferentes perspecti-
vas se ha reflexionado en torno a la autonomía como una construcción social que tiene 
que ver con un determinado modelo de normalidad (Martín,2008). Una normalidad 
ideal porque parte de una situación imposible que es el individuo seta o champiñón que 
nace, crece, se desarrolla y produce sin necesidad de una red de cuidados que permita 
mantener su autonomía. 

Este ciudadano ideal es un sujeto que debe mantener a todos sus familiares dependien-
tes –mujeres, hijos e hijas, enfermos y enfermas, ancianos y ancianas–. María Ángeles 
Durán señala que el sujeto político de referencia para las Constituciones democráticas 
contemporáneas es aquel considerado como autónomo: un sujeto individual a quien 
se refieren los principios generales de libertad, igualdad y justicia en los que se basa el 
ordenamiento jurídico en los países democráticos (Durán, 2006). 

Si también desde autores que propugnaron la igualdad se observa que la posibilidad de 
integrar de forma real y efectiva a las mujeres en la ciudadanía puede ser una estrategia 
limitada y a la vista de la experiencia empírica así resulta, pues muchas personas llevan 
años trabajando para hacerlo y sin embargo no se ha conseguido, habría que plantearse, 
si la discriminación no reside en la misma construcción de la ciudadanía desde el modelo 
masculino de referencia y olvidando la vulnerabilidad del género humano. 

El modelo que construye la modernidad, especialmente el del pensamiento liberal, olvi-
da que todos los seres humanos somos dependientes en diferentes momentos de nues-
tras vidas, sobre todo al inicio y al final del ciclo vital, que eventualmente enfermamos 
o desfallecemos. Todos los seres humanos somos dependientes en algún momento de 
nuestra vida, algunos a lo largo de toda su vida. La vulnerabilidad y dependencia están 
en el centro de lo que constituye al ser humano (Moliner, 2005). Ello permite salir de la 
ficción moderna que presupone la autonomía de los individuos (hombres) considerados 
como adultos eternamente sanos e independientes (Benhabib, 1990).

El trabajo de cuidados representa un cambio radical de perspectiva que visibiliza la 
dependencia del sistema mercantil respecto a la economía del cuidado y debería otorgar 
a las personas cuidadoras derechos de ciudadanía. Este enfoque –al que se acostumbra 
a llamar de la reproducción social– abre nuevas vías de crítica al sistema capitalista 
(Carrasco, Borderías, Torns, 2011: 50) en lo que tiene de explotación de la naturaleza, 
de los hombres sobre los hombres y de los hombres sobre las mujeres. El planeta, las 
sociedades, las personas y las relaciones se mantienen si se cuidan, apostar por los cui-
dados es hacerlo por la sostenibilidad de la vida (Marugán, 2014:223). 

El cambio que se propugna es una revolución puesto que no sólo supone que las mujeres 
formen parte del proceso constituyente, sino que sean ellas el referente. Este plantea-
miento implica en definitiva revertir los valores socialmente otorgados y dar más valor 
a quien da la vida y la cuida que a quien la quita. 
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