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Cuesta mucho creer que hace menos de 100 años nuestras abuelas o bisabuelas 

asistieron a la lucha en defensa del sufragio femenino, que para muchos era la simple 

aspiración de unas pocas radicales. Desde entonces, el horizonte de vida para casi cualquier 

mujer europea se ha modificado de tal manera que difícilmente nuestras predecesoras 

lograrían reconocerse en los deseos y anhelos que ahora nos mueven. Y, sin embargo, aún 

queda un largo camino por recorrer. 

En mayo pasado, el Foro Económico Mundial publicó un estudio que revela hasta qué 

punto esta revolución en los derechos y las costumbres avanza --como la defensa del voto-- 

tan lentamente que cuesta vislumbrar el final del camino de la desigualdad entre hombres y 

mujeres, al menos para nuestra generación. De los 58 países analizados, España ocupa el 

lugar número 27 en la tabla general: suspende en todo, en la presencia de la mujer en el 

mercado de trabajo, en su remuneración y posibilidades de mejora laboral, en su 

participación en los asuntos públicos e incluso en su nivel educativo, teniendo en cuenta la 

llamada "brecha digital"; sólo aprueba en salud y bienestar general. 

Es verdad que ningún país, ni siquiera Suecia, ha conseguido cerrar la brecha de la 

desigualdad, pero el desglose de las cifras para el caso español ofrece un panorama 

desolador: de los 30 países más desarrollados, agrupados en la OCDE, España aparece 

situado en el puesto 22°; esto significa que naciones como Letonia, Lituania o Estonia, cuyo 

índice de desarrollo económico es muy inferior al español, superan su calificación global 

sobre la participación económica y política de las mujeres. 

CONTANDO LOS 24 países que conforman la Unión Europea (excluida Chipre), España 

apenas se sitúa en el 20° lugar de la tabla y sólo una buena calificación en el rubro de salud 

y bienestar libra a nuestro país de quedar en la mitad inferior de la clasificación general. La 

peor nota de todas es la que se refiere a la presencia de la mujer en el mercado laboral 

(ocupamos el puesto 45° y el cuarto peor lugar en la OCDE), que tampoco mejora 

demasiado cuando se refiere a lo que en el estudio se denomina "oportunidad económica", 

es decir, las posibilidades que tienen las españolas de acceder a puestos de trabajo bien 

remunerados y con perspectivas de ascenso y mejora salarial. 

Cualquiera sabe de mujeres que estudiaron una carrera universitaria y nunca ejercieron 

o dejaron su profesión a medias porque se casaron, tuvieron hijos y, aunque luego éstos 

crecieron, no pudieron o no supieron reincorporarse al mercado de trabajo. Son mujeres de 

50 años, pero también las hay de 40 y de 30 años, es decir, de las que crecieron con la 

democracia, pensando que la igualdad de derechos era no sólo una aspiración posible, sino 
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uno de los fundamentos en que se asentaba el nuevo sistema político surgido de la 

dictadura. La realidad es otra y muy distinta. 

Lo cierto es que no hay relación entre la prosperidad del país y el papel que todavía 

desempeñan las mujeres en la política, la economía, la enseñanza o la investigación. Los 

ejemplos aireados en la prensa de mujeres destacadas, o simplemente dedicadas a su 

profesión, suelen ser más bien las excepciones que confirman la regla de una sociedad en 

que las mujeres son relegadas a un lugar secundario y de dependencia económica. Las 

consecuencias que conlleva tener hijos, o incluso simplemente contraer matrimonio, recaen 

fundamentalmente en las mujeres; no sólo son éstas las que abandonan su trabajo con el 

nacimiento del primer hijo, sino que también son ellas mayoritariamente las que buscan que 

su trabajo sea compatible con la atención de sus hijos o de su casa, lo que sin duda alguna 

reduce sus posibilidades de ascenso profesional o mejora salarial; o simplemente las 

excluye del mercado laboral: el 66,5% de las amas de casa declaran que desearían tener un 

trabajo remunerado, es decir, independencia económica y, por lo tanto, capacidad para 

decidir sobre su vida. 

EN ESPAÑA HAY muchas personas (y no son sólo hombres) que siguen pensando que la 

conciliación entre trabajo y vida familiar limita la competitividad empresarial o perjudica la 

educación de los hijos. La idea de que una mujer con ambiciones profesionales abandona su 

función natural, circunscrita a la familia, es todavía hoy muy persistente. 

España ha prosperado enormemente en los años de la democracia, pero sigue siendo 

tan poco meritocrática como hace 10 o 20 años: la presencia de una enorme cantidad de 

mujeres en puestos de bajo perfil, con salarios reducidos y sin muchas posibilidades de 

ascenso, es buena prueba de ello. Ni el mérito, ni siquiera la racionalidad económica, 

configuran el mercado de trabajo en este país. Todavía falta la igualdad de oportunidades. 


