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El obstáculo, los obstáculos 

Mª Ángeles Bustamante Ruano* 

Como dice Celia Amorós en su artículo la Idea de Igualdad1, "el 
feminismo trata de dar su expresión teórica a un proceso de cambio 
social que tiene implicaciones en todos los niveles de la existencia 
humana: en el nivel económico, en el político, en el orden cultural y 
en el de las organizaciones simbólica".  

Desde este punto de partida, formamos partes de una sociedad 
patriarcal en el que los roles de cada uno de los sexos están cien por 
cien predeterminados de manera imperativa e injusta. Cierto es que 
se ha avanzado mucho, hemos conseguido ir deconstruyendo un 
orden represivo o por lo menos lo socavamos; pero quizás, donde 
menos se ha conseguido todavía ese cambio, esos cambios, es en el 
ámbito privado. Un ámbito donde se supone que todo es presidido 
por la idea del amor, en este punto, se produce un choque gigantesco 
y violento entre la idea del amor y la idea de la igualdad. Muchas y 
muchos podemos tener prácticas más o menos igualitarias en otros 
ámbitos, pero ¡ah, cuidado!, estas se quedan en el vano de la puerta 
o un metro antes de llegar al mismo. Me explico, en base a la idea de 
amor nosotras debemos ocuparnos de todo lo relativo al cuidado en 
sentido amplío, criaturas, personas dependientes en general, a la 
limpieza, ¡hay que sacrificarse y ser entregadas!. Todas estas 
funciones se traducen en la realidad de las mujeres en algunas 
cifras2, por ejemplo: 

- En 2008 las excedencias por cuidado de hija/hijo las utilizaron 
un 94,4% de madres.  

- En 2007 las excedencias por cuidado de persona dependiente 
las emplearon un 82,34% de mujeres. 

- En 2008 los permisos por maternidad fueron disfrutados en un 
98,45% de mujeres. 

- En 2004 un 99% de mujeres trabajaban en jornada parcial 
por razones de cuidado a criaturas y personas dependientes. 

                                                 
1 Amoros, C.,  La idea de la igualdad 
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/lau/LAIDEADEIGUALDADAMOROS.pdf 
 
2 Mujer en cifras, Instituto de la Mujer: 
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/familia/conciliacion_vida.htm 
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Como hemos podido leer, la idea de amor tiene una materialización 
clara en la realidad de las mujeres y en la división sexual del trabajo. 
Con estas cifras se pretende una pequeña aproximación al “enemigo 
dentro de casa”. Ese enemigo a mi modo de ver no son las familias 
en sentido amplío o las parejas en sentido más nuclear, sino más 
bien que las mismas se aprovechan descaradamente de la idea de 
amor, es decir, de un amor mal entendido e injusto. Porque 
ciertamente, si habláramos de amor real y democrático desde luego 
no podríamos apelar a la idea de amor patriarcal que se nos mete en 
vena día tras día desde nuestro nacimiento, aunque quizás ahora 
desde antes. Ese amor que aniquila a las mujeres y las convierte en 
esposas, parejas, madres, hijas, pero nunca bajo ningún concepto se 
plantea que las mujeres somos seres completos, libres, ciudadanas. 
Ahí esta el quid de la cuestión.  

¿Es malo cuidar?, para nada, no hay nada más maravilloso que el 
contacto con otras personas, que cuando estés enferma/o te quieran, 
te cuiden. ¿Es malo todo lo relativo a las tareas del hogar?, desde 
luego que no, es básico. De hecho tanto el cuidado como las tareas 
del hogar son la base de la sociedad, ya que nos permiten 
evolucionar más allá de lo natural y poder ser ciudadanía. Entonces, 
¿cuáles son los problemas?: 

- La falta de compromiso por parte de la sociedad en su 
conjunto. Para que nos vamos a implicar en solucionar esta 
gran injusticia social, si realmente ellas lo hacen todo gratis, 
bueno no, gratis no, por amor, ¡y lo que nos ahorramos!. Este 
discurso es tan torticero que por ejemplo, se traduce en que 
nosotras recibimos la gran mayoría de pensiones no 
contributivas3 (59,82% pensiones no contributivas por 
invalidez, 85,61% por jubilación y 81,64% por jubilación 
derivada por invalidez). Su propia denominación dice 
claramente que no se ha contribuido en nada en la sociedad, 
¿no?. 

- El problema es el no reparto del tiempo, el tiempo es oro dice 
el refrán y, en este caso, es totalmente cierto. La falta de 
corresponsabilidad y medidas conciliatorias. Por una parte, a 
nivel social y, por otra parte, a nivel de pareja o familiar. Ya 
que no solo hemos de hablar de maridos, parejas o novios, sino 
también de la propia organización familiar en su conjunto. Por 
tanto, tanto mujeres como hombres hacemos uso de estas 
formas de explotación patriarcal. 

                                                 
3 http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html 
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- Finalmente está  la idea de amor patriarcal. Para mi este es el 
verdadero enemigo que tenemos dentro de casa. Sino 
deconstruimos esta visión del mundo, de las relaciones, de 
ellos, de nosotras mismas difícilmente conseguiremos corregir 
tanto abuso, tanta injusticia. Por tanto, a mi modo de ver, se 
requiere para ser ciudadana/ciudadano plena/pleno:  

• Que tanto las mujeres y los hombres seamos personas 
completas, nada de medias personas, nada de 
complementos. Que tanto unas como otros podamos 
escoger nuestro camino y disfrutar de todo. 

• Que podamos ejercer nuestros derechos 
fundamentales de manera real y efectiva. 

• Que nos comprometamos con nuestros deberes 
fundamentales. 

• Que la sociedad se reorganice de manera global, que 
se revalorice todos los trabajos, todas las 
contribuciones de las mujeres a la sociedad, por tanto, 
erradicar el binomio jerarquía-valor. En definitiva, que 
todas y todos tengamos un espacio en nuestras 
sociedades, convirtiéndolas en sociedades diversas, sin 
el respeto a la diversidad, sin el respeto a los derechos 
de las mujeres, que también son derechos humanos, 
aunque a mi me gusta más decir derechos humanas, 
no hay una democracia real, sino solo formal y, por 
tanto, la ciudadanía sigue siendo formal en la mayoría 
de las ocasiones. ¡Pasemos del mundo de las ideas al 
real!. 

 
Finalmente está también la violencia contra las mujeres en sus 
diferentes grados. Grados que abarcan desde el cuestionamiento 
sobre nuestra racionalidad hasta el asesinato. Pongo algunos 
ejemplos al respecto: 
 

- Mediante la consideración de la mujer como cuerpo, ser no 
racional y, por tanto, la imposibilidad de recibir formación, de 
instruirse, leer, etc. Estos argumentos los seguimos sufriendo 
en la actualidad a nivel mundial, es verdad que en los países 
mal llamados occidentales somos mayoría en las universidades; 
pero eso no se corresponde con puestos de decisión en las 
mismas. Además, en otros lugares del mundo la violencia 
contra las mujeres se articula de manera más abiertamente 
perversa:  
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• Afganistán:  
 
“La ley, aprobada por el Parlamento y sancionada por el presidente 
Hamid Karzai, pretende regular el derecho de familia de la minoría chií 
de Afganistán -alrededor de un 15 por ciento de la población- y otorga a 
los clérigos la autoridad sobre asuntos de la intimidad entre hombres y 
mujeres. Una de las provisiones ilegaliza que una mujer pueda resistir 
los acercamientos sexuales de su marido. Dice, literalmente, que "una 
mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido". Otra 
establece que una mujer que quiera trabajar fuera de su casa o estudiar, 
necesita el permiso de su cónyuge. Y una tercera obliga a las mujeres a 
"prepararse" o vestirse de una forma especial si su marido se lo pide”4. 

 

• Camboya: 
 
"Tenía ocho años cuando su hermana la vendió como esclava doméstica. 
Sus amos le pegaron tanto que se escapó y volvió a casa. Su hermana la 
volvió a vender a un burdel donde vendieron su virginidad durante una 
semana, luego la cosieron y la volvieron a vender como virgen, algo que 
recordaba con horror. Pasó tres años en burdeles obligada a atender a 
quince clientes al día. Un cliente borracho pasó toda una noche 
golpeándola y no quiso pagar arguyendo que ella le había robado. La 
castigaron metiéndola en una jaula. Cuando ya estaba inservible, con 
sida y tuberculosis, el proxeneta la abandonó en la calle….. Yo la quería 
muchísimo, la sentaba sobre mis rodillas y la acariciaba. ¿Por qué ahora 
que tengo una madre, que puedo ir a la escuela, debo morir?"5. 

 
- No pudiendo tener voz, no pudiendo ocupar espacios. Un 

ejemplo claro es el ámbito religioso, algunas perlas de la 
religión católica (aunque podrían ser extensivas a las demás 
religiones) son: 

 
• “La mujer es un ser inferior y no está hecha a imagen y 

semejanza de Dios”, San Agustín. 
• “No alcanzo a ver que utilidad puede servir la mujer par 

el hombre, si se excluye la función de concebir hijos”, San 
Agustín. 

• “La sociedad domestica que es el matrimonio debe ser 
reforzada por el orden del amor que implica la primacía 
del marido sobre la mujer y los hijos y la sumisión solicita 
de la mujer así como su obediencia espontánea”, Pio XI. 

• “El Papa pide a las mujeres “que sepan obedecer” y darse 
“al prójimo”, Benedicto XVI6. 

 

                                                 
4http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mujeres/afganas/protestan/ley/permite/violacion/matrimo
nio/elpepuint/20090415elpepuint_15/Tes 
 
5 http://www.pilarrahola.com/3_0/ARTICULOS/default.cfm?ID=1681&SUBFAM=35 
 
6 http://www.redfeminista.org/Noticia.asp?ID=6521 
 



 
 
 
 

 

5 

- Cuando la diputada Clara Campoamor lucho intensamente para 
que las mujeres pudiéramos votar, nada más y nada menos, 
una de las formas de ejercicio de la ciudadanía por excelencia. 
Encontró duras críticas, insultos y argumentos dantescos. La 
gran mayoría de ellos giraban entorno a la incapacidad de las 
mujeres, su influenciabilidad, falta de cultura, preparación, etc. 
en definitiva, se estaba hablando de que las mujeres somos 
seres no aptos para la ciudadanía por cuestiones emocionales, 
que somos inferiores, que se nos ha de tutelar. Hoy por hoy, 
cada día asistimos atónitas al mismo discurso, al mismo 
argumentario respecto a la ministras a las políticas, eso sí, más 
disfrazado de supuesto saber como dice Miguel Lorente en su 
ensayo Los nuevos hombres nuevos7: 

                “Cambios sólo aparentes  

La célebre frase "cambiar para que todo siga igual" extraída de El 
Gatopardo sirve a Lorente para explicar que la transformación de los 
hombres es más aparente que profunda. Para ello, describe cómo se 
transforma la desigualdad hacia las mujeres a partir de los años 
setenta: "Hasta entonces habían sido un anexo al hombre, pero a 
finales del siglo XX, logran una autonomía que comienza por el 
control de la concepción y el divorcio. Ello hace que se desvinculen de 
los roles tradicionales de la maternidad y el matrimonio".  

Es en ese momento, según describe Lorente en su libro, cuando 
surge el posmachismo. "Si las mujeres no ocupaban su rol esencial de 
esposas y madres, la identidad masculina sobre las funciones de 
esposo y padre se desmoronaba", argumenta. Y el experto en 
violencia de género explica que este derrumbe se debe tanto al temor 
del hombre al "rechazo como a las consecuencias de un pacto más 
igualitario en la distribución de los papeles dentro de la relación".  

 
 
  

 
 
* Mª Ángeles Bustamante. Master Oficial de Género y Políticas de Igualdad por la Universitat de 
València , Postgrado de Especialidad en Mainstreaming de Género, por la Universitat Jaume I y Experta 
Universitaria Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres: Acciones positivas en el marco de 
la Cooperación, por la U.N.E.D. Así como la fundadora, coordinadora y administradora de LRM 
Comunidad de Conocimiento desde la Perspectiva de Género. 

 

                                                 
7 http://www.publico.es/espana/193872/lorente/advierte/mitos/nuevo/machismo 
 


