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El enigma de la igualdad feminista 
Mª Ángeles Bustamante Ruano* 

 
¿Las políticas de igualdad existen?, ¿son necesarias las políticas 
de igualdad?,… 
 
Cuando nos planteamos preguntas relacionadas con las políticas 
de igualdad enseguida sale a relucir todo lo que hemos 
avanzado, en una primera aproximación se podría decir que sí, 
que efectivamente se ha avanzado mucho desde aquel año en 
que las mujeres podían acabar en prisión por adulteras o 
Cristina Almeida necesitaba un poder notarial de su esposo para 
interponer una denuncia. Pero a una lectora feminista con su 
correspondiente visión crítica de la teoría y de la realidad, 
inclusive con una visión critica de la critica, se le encienden 
todas las alarmas cuando lee o escucha:”De los discursos a las 
prácticas”, de repente la mente se te retrotrae a las clases de la 
Facultad de Derecho, a las asignatura de “Ideas y Formas 
Políticas Contemporáneas”. Donde aprendimos que una cosa es 
lo que nos planteamos y planificamos y otra muy distinta es 
llevarlo a la práctica primero y conseguir que sea efectivo 
después. Este es el problema fundamental de todas las teorías 
y, por qué no, también de la teoría feminista. Además para más 
inri la teoría feminista se encuentra con la experiencia de vida, 
las percepciones (más o menos acertadas o reales) que 
tenemos de nosotras mismas, con el dolor existencial, con las 
experiencias grupales, con los grupos de conciencia feminista, 
con las asociaciones de mujeres, en definitiva, con la práctica 
diaria no necesariamente institucional, pero que en ocasiones 
consigue introducir de manera intensa y directa un tema en la 
agenda política. Por ejemplo, todas recordamos como el 
movimiento feminista se puso de acuerdo (cosa que no es fácil, 
pero tampoco tiene porque serlo) a nivel estatal para que una 
Ley Integral contra la Violencia de Género saliera adelante. Fue 
duro, pero también maravilloso, se consiguió y, ¿ahora qué?: 
 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género: DISCURSO 
(jurídico, pero a fin de cuentas discurso y objetivos elevadísimos 
a materializar). 
 
Tras unos pocos años de la misma nos encontramos que buena 
parte de la Ley sigue sin ser desarrollada, por ejemplo, todo lo 
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relacionado con la educación: PRÁCTICAS (o en el caso que nos 
ocupa mala praxis). 
   
Esta cuestión de repente se convierte en un problema más, 
porque por una parte tenemos una Ley buenísima, pero por otra 
parte la misma no se cumple de manera global lo cual provoca: 
 

- Ataques patriarcales descarados escondidos detrás del 
postmachismo1 o neomachismo2. En el caso que nos ocupa 
llegó a ser tan preocupante que obligó al movimiento 
feminista a salir a la palestra a defender la Ley: 

 
http://www.mujeresenred.net/news/article.php3?id_article
=1081 

 
- Ciertamente esos ataques se iban a producir igual, ya 

sabemos que el orden patriarcal tiene sus mecanismos de 
resistencia al cambio. Pero no es esto lo que me preocupa, 
lo que realmente me preocupa son las expectativas que no 
se cumplen en todas esas personas que sí lo creen. Esto 
que estoy escribiendo es muy doloroso, ya que creo que la 
Ley es el Instrumento con Mayúsculas, pero sería 
conveniente que se empezara a tener en cuenta que una 
ley integral vaciada de su “integral” no puede cumplir la 
misma función para la que fue diseñada. Por ejemplo, ¿por 
qué no se han desarrollado todas las medidas relacionadas 
con una visión amplía y transversal de la violencia de 
género?, ¿por qué no se ha actuado con más ahínco a 
nivel social, educativo e individual?, ¿por qué no se 
sensibiliza y forma más?. Sin lugar a dudas, habrá muchas 
posibles justificaciones: falta de presupuesto, 
competencias compartidas en el Estado español, juventud 
de la norma, etc. Pero, ¿esto realmente nos soluciona el 
problema?. No, en todo caso nos puede dar pistas para la 
posible solución, pero no se soluciona de un día para otro. 

 
- Además el feminismo/los feminismos son más grupos de 

presión críticos, que grupos de gestión, esto es una 
cuestión a tener en cuenta porque las políticas de igualdad 
siempre han de ser gestionadas. Esto partiendo de la base 

                                                 
1 Artículo: Lorente advierte contra los mitos del nuevo machismo 
http://www.publico.es/espana/193872/lorente/advierte/mitos/nuevo/machismo?pagCom=7 
2 Artículo: Neomachismo por Amparo Rubiales 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/neomachismo/elpepiopi/20100115elpepiopi_5/Tes 
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de que la política de igualdad concreta realmente tenga 
una visión feminista, porque no es imposible que nos 
encontremos medidas paternalistas o muy conservadoras 
disfrazadas de igualdad. Políticas que no se cuestionan las 
situaciones de dominio, las estructuras sociales que 
sustenta la postergación de las mujeres, la división sexual 
del trabajo, etc. Así como lejos de no cuestionárselas 
trabajan en contra de la libertad de las mujeres. La 
libertad es un valor que unido a la igualdad consigue una 
sociedad más justa y un disfrute de derechos más amplío. 
Pero, ¿las mujeres tenemos derecho a ser libres? o 
¿tenemos toda la carga biológica mítica sobre nuestras 
cabezas?: seres impuros que menstrúan, hace tiempo 
descubrí un blog que me gusto mucho, trata sobre la 
visibilidad de la regla, véase el título del mismo, cuerpo 
político. Nuestro cuerpo es y ha sido cuerpo de batalla, 
cuerpo del mal, cuerpo del delito,…demasiados cuerpos, 
¿no?:  

 
Manifiesto por la visibilidad de la regla 
http://cuerpopolitico.blogspot.com/2009/04/manifiesto-
por-la-visibilidad-de-la.html 

 
Seres que por su capacidad de reproducción han de estar 
eternamente subyugadas al interés general. Esto del 
mandato de la maternidad es tan intenso que se exige 
desde muchas instancias que nos juguemos la vida para 
dar vida, siempre las últimas, siempre las postergadas. 
 
Las eternas histéricas, las eternas locas, las eternas 
putas,…si no trabajamos con una visión más profunda con 
pretensiones de cambio estructural las políticas de 
igualdad que son absolutamente necesarias existirán pero 
solo como un método paliativo y no curativo. Las políticas 
de igualdad no pueden ser entendidas sin una visión 
feminista. En la actualidad esto dista mucho de ser 
ajustado a todas las circunstancias, inclusive a las políticas 
de igualdad progresistas. No se pueden entender las 
políticas de igualdad como departamentos estancos, son 
transversales y fundamentales. Y sí, son transversales y 
fundamentales en tiempos de crisis o sobre todo por ello.  
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La sufragista Emmeline Pankhurst3 decía que "si la civilización 
estriba en progresar hacia el futuro, ha de ser a través de la 
ayuda de las mujeres, mujeres liberadas de sus grilletes 
políticos, mujeres con plenos poderes para ejercer su voluntad 
en el seno de la sociedad."  Nada más y nada menos que nos 
estaba hablando de libertad, progresismo y autonomía política. 
Esa autonomía política que todavía está por alcanzar, se habla 
mucho de paridad, la gran mayoría de las veces es una 
representación equilibrada, pero no paridad, no es un 50%-
50%. En unas elecciones europeas se lanzó por parte de la 
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres 
(CELEM) una “Campaña 50%-50%, No puede haber democracia 
europea moderna sin igualdad de género” 
http://www.celem.org/firmas.html. Esto en principio parece no 
necesario en estas sociedades occidentales avanzadas, pero 
nada más lejos de la realidad, sin cuotas, sin paridad, sin 
democracia paritaria rápidamente se da un (o varios) paso 
gigante hacia atrás. Empiezan las triquiñuelas en las listas, 
empiezan las sospechas indirectas y  directas respecto a las 
supermegahipercapacidades de ellas, empieza en definitiva a 
funcionar el orden establecido con su correspondiente visión de 
las mujeres, sus capacidades, sus expectativas,…todo esto 
aderezado con unas prácticas absolutamente tradicionales 
respecto a los usos del tiempo y a la división sexual del trabajo, 
¿cuantas criaturas tienen (o no tienen) las ministras respecto de 
los ministros?, ¿cómo se organizan las reuniones?. Por tanto, 
nos estamos jugándonos lo mismo que se jugo Clara 
Campoamor4, lo mismo, aunque con argumentos un tanto más 
refinados, o no tanto, recordemos el patético jaleo que se 
montó con el nombramiento de una ministra de defensa 
embarazada,…¡horror!. Como decía Clara Campoamor5: “No 
cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante 
tiempo para llorar, al dejar al margen de la República a la 
mujer, que representa una fuerza joven”. No debemos de caer 
en el espejismo de igualdad6, el obstáculo por excelencia contra 
la igualdad real y efectiva en nuestras sociedades. Digo que es 
el obstáculo por excelencia porque el postmachismo o 
neomachismo puede y es contestado (aunque no todo lo que 
seria necesario), se percibe finalmente como discriminatorio,  la 

                                                 
3 Citario Ciudad de Mujeres: http://www.ciudaddemujeres.com/Citario/spip.php?article186 
4 Neus Campillo, “Paradojas y rompecabezas de las políticas feministas”, Master en Género y Políticas de Igualdad, UV. 
5 Discurso en el Congreso en defensa del voto de las mujeres el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931 
6 El espejismo de la Igualdad. Evangelina García Prince 
http://www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/8542866.pdf 
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injusticia se acaba viendo y sintiendo, pero el espejismo de 
igualdad se traduce en la sociedad y a nivel personal: en eso de 
ya esta todo conseguido. Ello es tan inmovilizante, tan difícil de 
salvar a veces que puede ser agotador. En cierta medida es 
comprensible porque ¿a quien le gusta saberse discriminada?, a 
mi no claro, ¿y a usted?, tampoco. Pues una visión de la 
igualdad feminista debe necesariamente tener presente todo lo 
ya alcanzado, lo que queda por alcanzar y las falsas sensaciones 
de que todo está conseguido. La igualdad existe, la igualdad es 
un valor, un principio, pero la igualdad feminista aún está lejos 
de ser real, todavía está en el horizonte, todavía estamos al 
principio, investigando, indagando, proponiendo,…políticas de 
igualdad, sí. Pero más ambiciosas, más revolucionarias. 
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