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LOS DERECHOS TORCIDOS: 
ABOLICIÓN DE LA POBREZA Y DE LA EXTRANJERÍA. 

 
ESTEBAN BELTRAN, 

Director de Amnistía Internacional España 
 

 
DERECHOS TORCIDOS: “TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE LA POBREZA Y NO SE ATREVÍA A PREGUNTAR” 

En el libro “Derechos Torcidos; tópicos, mentiras y medias verdades sobre 
pobreza, política y derechos humanos”1 trato de desentrañar doce tópicos 
diferentes que afectan ( y ciegan) al mundo de los humanos pero un tema central 
del libro es el de la pobreza. Y en esta ponencia preparada para la Conferencia de 
Trabajadores Sociales, parafraseando a Wody Allen, trato de responder y 
responderme a algunas preguntas claves sobre la pobreza. Debe resaltar antes que 
nada que, para mí, los trabajadores sociales no son tales; su nombre debería ser 
“defensores y defensoras de los derechos humanos”: 

 

¿Se puede evitar la pobreza en el mundo? 

La pobreza no se genera naturalmente, no es el clima ni la tierra ni la ausencia de 
semillas  las que llevan a ¿vivir? a 3.000 millones de personas con menos de dos 
dólares diarios. La pobreza hace que unos 831 millones de gentes -que diría Julio 
Iglesias- se arrastren muriendo desnutridos; que 1197 no tengan acceso a agua 
potable; que 2747 millones de personas no puedan permitirse el lujo de enfermar 
porque no hay hospitales cerca donde acudir; que mas 1000 millones de seres 
humanos no tengan vivienda y que 2000 pueden habitar casas sin que la 
electricidad llegue nunca. Unos 876 millones  de personas analfabetas no pueden 
leer  nunca una línea ni de ningún libro  y 250 millones de niños y niñas entre 5 y 
14 años trabajan fuera de casa, normalmente como soldados, putas, servicio 
doméstico o desfigurando sus dedos tejiendo camisetas y alfombras. 

La pobreza mata a cincuenta mil personas cada día por falta inmediata de agua 
potable, leche y proteínas, vacunas, antibióticos, casa donde resguardarse y 
médicos donde acudir. 

¿Usted realmente cree que detrás de estas cifras no está la mano de hombres 
poderosos o piensa realmente que la pobreza viene, si es creyente, de Dios y del 
diablo, o, si es ateo, de la casualidad o de la naturaleza? 

La pobreza no tiene nada de inevitable. A menudo es una consecuencia previsible 
de políticas y prácticas específicas de los Estados y otros agentes, como por 
ejemplo las empresas. En algunos casos, estas acciones que provocan o 
acrecientan la pobreza son violaciones de derechos humanos. 

Por ejemplo, los desalojos forzosos pueden llevar a la gente a la pobreza al destruir 
sus casas, sus medios de vida, sus posesiones o su acceso a escuelas, agua, 
atención médica, etc. Los desalojos forzosos de las personas que viven en 

                                            
1 Esteban Beltrán, www.estebanbeltran.como, “Derechos Torcidos: Tópicos, mentiras y 
medias verdades sobre pobreza, política y derechos humanos”, editorial debate, año 2009. 
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asentamientos informales también pueden tener consecuencias catastróficas para 
unas personas que ya viven en la pobreza, pues acentúan su marginación. No sólo 
suponen la pérdida de sus casas y pertenencias, sino que también pueden suponer 
la pérdida de sus redes de apoyo social, lo que las pone en un gran riesgo de sufrir 
violencia y explotación. 

Vivir en la pobreza también puede hacer que las personas tengan más 
probabilidades de sufrir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, los 
menores y otras personas que viven o trabajan en la calle están sumamente 
expuestas a sufrir acoso, malos tratos y extorsión por parte de la policía y de otros 
funcionarios con los que entran en contacto. 

 

Por qué hablar de pobreza como algo de derechos humanos... ¿No 
tiene mas que ver con la economía? 

Tiene que cesar el secuestro del debate de la pobreza por la economía y los 
economistas. Si algo se ha comprobado empíricamente en los últimos doce años 
de crecimiento económico es que la pobreza no se ha reducido. 

Al contrario, en los últimos años, hemos presenciado una desigualdad y una 
marginación cada vez mayores, alimentadas en parte por la globalización. Las 
soluciones que se ofrecen para la erradicación de la pobreza están relacionadas 
principalmente con la inversión, el comercio, las nuevas tecnologías y la ayuda 
exterior. La crisis económica que comenzó a dar la cara en 2008 demuestra la 
fragilidad de este enfoque, pues millones de personas se han visto relegadas de 
vuelta a la pobreza. 

Los esfuerzos globales por erradicar la pobreza se han centrado en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que quieren reducir a la mitad para 2015 el número de 
personas que viven en la pobreza (aunque esta cifra no se va a alcanzar). Los 
Objetivos no abordan algunos abusos fundamentales contra los derechos humanos 
que subyacen a la pobreza. 

Las personas que viven en la pobreza se enfrentan a una miríada de formas de 
discriminación: ven negado su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la 
información, a la integridad física, a la igualdad ante la ley, a un juicio justo y a la 
reparación. 

¿Por qué se centrarse  en las empresas? Las empresas proporcionan empleos y 
ayudan a combatir la pobreza. 

Aunque las empresas proporcionan empleos y uno ingresos que los gobiernos 
pueden utilizar para financiar servicios de vital importancia como hospitales y 
centros escolares, con excesiva frecuencia sus acciones y operaciones son 
perjudiciales para los derechos humanos y empujan a la gente aún más a la 
pobreza, por ejemplo dañando el agua y el suelo que la gente usa para la 
agricultura.  

Los países en desarrollo las leyes y normativas que regulan la conducta de las 
empresas a menudo son débiles o no se hacen cumplir. Esto deja importantes 
lagunas de protección para los derechos humanos. Sin embargo, cuando se ven 
obligadas por la ley, en muchos casos las empresas se comportan de manera más 
responsable.  
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Pido normas internacionales que sean exigibles al otro lado de las fronteras para 
que sea posible exigir responsabilidades a las empresas que operan en más de un 
país. Quiero que las empresas multinacionales utilicen los mismos estándares de 
derechos humanos en Bilbao y en Pekín. 

 

 Derechos humanos = menos pobreza. ¿Pero qué se puede decir de lo 
que está sucediendo en China, donde se ha sacado a millones de 
personas de la pobreza pero el gobierno continúa reprimiendo los 
derechos humanos? 

Es indudable que en China se ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero 
el progreso es desigual. También hay millones de personas que permanecen en la 
pobreza. No hay pruebas de que China haya alcanzado su progreso económico 
debido a su disposición a violar los derechos humanos. 

 A pesar del crecimiento económico sostenido que registra en China, las 
diferencias en cuanto a nivel de vida entre trabajadores rurales y trabajadores 
migrantes y las clases urbanas acomodadas se están agudizando aún más. Las 
personas que tienen menos no disponen de recurso alguno a resarcimiento. En 
2008, las tensiones sociales y las diferencias económicas resultantes 
desembocaron en miles de protestas en todo el país. China no es Estado Parte en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; instamos a China a acceder 
de inmediato al tratado y, de ese modo, a proteger todos los derechos de todas las 
personas.   

 

¿Tiene algo que ver la crisis económica y financiera con la pobreza y 
la desigualdad? 

Sí, el mundo está sentado sobre una bomba de relojería social, política y 
económica agravada por una crisis de derechos humanos en desarrollo. Bajo la 
crisis económica hay una explosiva crisis de derechos humanos. La recesión 
económica ha agravado los abusos, ha hecho que se desvíe la atención de ellos y ha 
creado nuevos problemas. Los derechos humanos se pisotearon en nombre de la 
seguridad, y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación 
económica”. 

Miles de millones de personas sufren inseguridad, injusticia e indignidad,: “La 
crisis consiste en escasez de comida, empleo, agua no contaminada, tierra y 
vivienda, pero también en privación, discriminación y aumento de la desigualdad, 
la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión en todo el mundo”. 

A pesar del crecimiento económico de países como Brasil, México e India, a las 
comunidades indígenas y otros grupos marginados se les han negado derechos 
básicos para vivir una vida digna.  

Cientos de miles de personas de barrios marginales y comunidades urbanas se han 
visto forzadas al desarraigo en nombre del desarrollo económico.  

El hambre y las enfermedades han aumentado debido a la drástica subida de los 
precios de los alimentos, y los gobiernos –en particular los de Myanmar, Corea del 
Norte y Zimbabue – han utilizado la comida como arma política.  
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Ha continuado la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

En respuesta a las presiones migratorias, los países de acogida y de tránsito han 
adoptado medidas aún más restrictivas para mantener a los migrantes fuera de 
sus fronteras. La UE ha llevado la iniciativa en esta actitud, en connivencia con 
gobiernos como los de Mauritania, Marruecos y Libia.  

Hay señales crecientes de agitación social y violencia política, y existe el riesgo de 
que la recesión genere más represión y se pueden señalar como ejemplos la dureza 
de las reacciones de los gobiernos a las protestas contra las condiciones 
económicas, sociales y políticas en países como Túnez, Egipto, Camerún y otros 
países de África.  

China y Rusia son la prueba de que un mercado abierto no conduce a una sociedad 
abierta; activistas en favor de los derechos humanos, periodistas, profesionales de 
la abogacía y otros miembros influyentes de la sociedad civil fueron víctimas de 
amenazas, ataques, hostigamientos y homicidios que quedaron impunes en todas 
las regiones del mundo. 

Desde Gaza a Darfur y desde el este de la República Democrática del Congo al 
norte de Sri Lanka, el precio en vidas humanas que se han cobrado los conflictos 
ha sido tremendo, y la tibia respuesta de la comunidad internacional, vergonzosa. 
Se está dedicando una enorme cantidad de recursos a luchar contra la piratería en 
la costa de Somalia, pero no a detener el flujo de armas que matan a la población 
civil de ese país. Se intensifican las operaciones militares en Afganistán y Pakistán, 
pero se minimizan las consecuencias de los conflictos en el plano humanitario y de 
derechos humanos. 

Ignorar una crisis para concentrarse en otra es la receta perfecta para agravar las 
dos. La recuperación económica no será ni sostenible ni equitativa si los gobiernos 
no resuelven los abusos que generan y agravan la pobreza, o los conflictos 
armados que generan nuevas violaciones.  

 

Si la pobreza engloba graves violaciones de derechos humanos ¿Hay 
también perpetradores de violaciones de derechos humanos en el 
ámbito de la pobreza? 

Sí , debemos actuar por los derechos humanos y actuar en su defensa utilizando el 
marco del derecho internacional.  

Es necesario  un enfoque triple para conseguir cambios en la política, la legislación 
y la práctica en la lucha contra la pobreza: 

Pedir  rendición de cuentas a los agentes estatales y no estatales, en los 
ámbitos nacional, regional e internacional, por las violaciones de derechos 
humanos contra personas que viven en la pobreza. 

También pedir que se reconozcan los derechos económicos, sociales y culturales 
como derechos exigibles legalmente y que se adopten otras medidas para 
garantizar que las personas que viven en la pobreza tienen un acceso significativo 
a la justicia. 

Asimismo pedir igualdad de acceso para las personas que viven en la 
pobreza a los derechos, los servicios y la justicia. Hay que exponer y condenar la 
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discriminación que sufren las personas que viven en la pobreza a la hora de 
acceder a servicios públicos que están estrechamente relacionados con derechos 
humanos como la vivienda, la atención médica, el agua, la salubridad y la 
educación. 

También pedir la participación activa de las personas que viven en la pobreza 
en los asuntos públicos, en procesos que les afectan y en la búsqueda de 
soluciones. 

 

¿Puede darme algunos ejemplos concretos de violadores de derechos 
humanos en la pobreza? 

Claro. Desde el establecimiento de los primeros asentamientos informales de 
Kenia, en el país se han llevado a cabo periódicamente desalojos forzosos 
en gran escala que contravienen las normas internacionales de 
derechos humanos. En un informe publicado en junio de 2009, Amnistía 
Internacional registró que hasta 127.000 personas en Nairobi corrían peligro 
inminente de que sus hogares improvisados y sus negocios informales fueran 
demolidos a causa de un plan encabezado por el Gobierno para limpiar la cuenca 
del río. 

Camboya. Antes del amanecer del 17 de julio, al menos 70 agentes de las fuerzas 
de seguridad, algunos armados con pistolas y porras eléctricas, entraron en la 
zona conocida como Group 78, donde quedaban cuatro familias, y cortaron los 
accesos. Activistas de derechos humanos y periodistas observaban la situación. 
Decenas de trabajadores contratados demolieron lo que quedaba de las casas ya 
desmanteladas. En horas, las familias que aún resistían accedieron a irse.  

Las familias de Group 78 han vivido durante tres años bajo la amenaza del 
desalojo forzoso, sin que las autoridades camboyanas les hayan proporcionado 
ninguna de las salvaguardias que exige el derecho internacional.  
 
El caso de Group 78 no siguió el debido proceso y a los afectados se le negó la 
justicia. El ayuntamiento de Phnom Penh no hizo intento alguno de consultar 
adecuadamente a la comunidad afectada o estudiar alternativas viables al 
desalojo. Esto convierte en una farsa la obligación del gobierno de proteger el 
derecho a la vivienda. 

Nigeria. El delta del Níger es un descarnado ejemplo de la falta de rendición de 
cuentas de un Gobierno ante su población, y de la casi nula rendición de cuentas 
por parte de las empresas multinacionales en relación con las consecuencias de 
sus operaciones para los derechos humanos..  

En el informe publicado este año por AI se examinan los vertidos de petróleo y 
materiales de desecho, las explosiones de gas y otros impactos 
ecológicos de la industria petrolífera. La mayoría de las pruebas sobre 
contaminación y daño al medio ambiente reunidas por AI y expuestas en su 
informe se refieren a las operaciones de Shell, principal compañía petrolera que 
actúa en los terrenos del delta del Níger. 

Quienes habitan el delta del Níger tienen que beber, cocinar y lavarse con agua 
contaminada. Comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas, si es que 
consiguen encontrar aún bancos de pesca. La tierra que cultivan se está 
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degradando. Tras los vertidos de petróleo, el aire que respiran huele a petróleo, 
gas y otros agentes contaminantes. La gente se queja de problemas respiratorios y 
lesiones en la piel, y sin embargo ni el Gobierno ni las compañías petroleras 
vigilan los efectos de la contaminación del petróleo en los seres humanos. 

La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en peligro 
las vidas de niñas y mujeres, negándoles tratamiento para salvar sus vidas, 
previniendo a profesionales de la salud de practicar la medicina eficaz y 
contribuyendo así a un aumento de las muertes maternas en todo el país. 

Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el 
embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía 
Internacional considera que estas cifras son mínimas, ya que el propio Gobierno 
ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados. 

Este informe es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el 
impacto en los derechos humanos de la negación del aborto cuando la vida o la 
salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando ella es víctima de 
violación o incesto.  

La revisión del Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y  
mujeres que buscan un aborto y para los profesionales de la salud que prestan 
servicios asociados con el aborto. Sólo el 3% de los países del mundo tienen 
una prohibición total del aborto. 

El nuevo Código introduce sanciones penales para los médicos y 
enfermeras que tratan a una mujer o niña embarazadas por 
enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/SIDA o en 
situaciones de emergencia cardiaca, cuando el tratamiento está 
contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o 
feto.  

Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto 
involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto 
espontáneo del aborto inducido. 

 

¿Se deben, por lo tanto, cambiar  los  sistemas económicos actuales 
para combatir mas eficazmente la pobreza? 

No necesariamente. Yo no promuevo ningún sistema económico o político. Lo 
esencial es combatir la pobreza dentro del marco internacional de los derechos 
humanos, y ese marco ya permite criticar las violaciones de derechos humanos, 
independientemente de cuáles sean las estructuras económicas específicas tales 
como la economía de mercado, el comercio, la inversión, etc. También permite 
pedir un remedio efectivo para las personas cuyos derechos son violados a 
consecuencia de las políticas y prácticas de los Estados y otros agentes, y pedir que 
los Estados emprendan acciones para garantizar que esos daños no se repiten, 
independientemente del sistema económico. 

Es esencial que la gente considere tan grave como la tortura, no poder acceder a 
un ambulatorio para curarse, o ver demolida tu vivienda por una política de 
gobierno, sin ningún tipo de indemnización. Hacer insoportable la continuación 
de la pobreza debiera ser la consigna.  



 17

¿No es esencial abordar conceptos como la privatización y la 
corrupción en la lucha contra la pobreza? 

Sí. Respecto a la privatización es esencial que ningún estado pueda “eludir 
mediante contrato” las obligaciones contraídas en virtud del derecho de los 
derechos humanos, y todos tienen la obligación de regular a las empresas para 
garantizar que los derechos se realizan y, cuando se cometen violaciones de 
derechos humanos, que las víctimas tienen acceso a remedio efectivo. Mi 
respuesta breve a la corrupción es que puede distorsionar la igualdad de acceso a 
los derechos de quienes no pueden pagar y que puede alterar el curso de la 
justicia. Para abordar la privatización y la corrupción es fundamental nuestro 
llamamiento a la libertad de información, la transparencia y la rendición de 
cuentas de los gobiernos. 

 

¿Cómo responder cuando los Estados profundamente empobrecidos 
se limiten a decir que no cuentan con los recursos necesarios para 
abordar la pobreza? 

Primero, señalando que la obligación de un Estado de respetar los derechos 
humanos no depende de sus recursos. ¿Sería aceptable para una sociedad pensar 
en suprimir (o reducir a la nada) el poder judicial porque es muy caro en épocas de 
crisis?  

Todos los Estados tienen la obligación absoluta de poner en práctica 
inmediatamente las medidas necesarias para respetar, proteger y hacer realidad 
los derechos civiles y políticos. También tienen la obligación de hacer realidad 
progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el máximo 
de los recursos disponibles. El Pacto incluye explícitamente la ayuda internacional 
como parte de los recursos, y los Estados que no pueden cumplir por otros medios 
con sus obligaciones tienen el deber de pedir ayuda, por un lado a las instituciones 
multilaterales como el Banco Mundial, y por otro de forma bilateral. 

Además, incluso los Estados más pobres deciden en qué y cómo invertir sus 
fondos. Por ejemplo, algunos prefieren comprar armas en lugar de invertir en 
sistemas de salud. Se debe lograr el derecho de participación de la ciudadanía, 
para que pueda hacer rendir cuentas a su gobierno de la manera en la que se han 
gastado los fondos. 

 

¿Y ahora qué? ¿Cómo lograr que cese la indefensión de las víctimas 
de la pobreza? 

La historia demuestra que la mayoría de las luchas por grandes cambios –como la 
abolición de la esclavitud o la emancipación de la mujer – nacieron de acciones de 
personas corrientes, no de Estados. Cuando las personas corrientes se unen, 
pueden ejercer presión sobre los gobiernos para que cambien sus políticas.   

Hay que cuestionar a los gobiernos, pero esto por sí solo no sería suficiente. Hay 
que movilizar a la gente para tratar de conseguir que los agentes nacionales e 
internacionales rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos que 
impulsan y ahondan la pobreza. Se deben cuestionar las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias, y exigir medidas concretas para superar los factores que 
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empobrecen a la gente y la mantienen en la pobreza. Se deben llevar las voces de 
las personas que viven en la pobreza al centro del debate para poner fin a la 
pobreza e se debe insistir en que se les permita participar activamente en las 
decisiones que afectan a sus vidas. 

Los avances en los sistemas de justicia internacional, para controlar el comercio de 
armas, abolir la pena de muerte, combatir la violencia contra las mujeres y poner 
la pobreza global y el cambio climático en la agenda internacional, se deben en 
gran medida a la energía, creatividad y perseverancia de millones de activistas de 
todo el planeta.  

El poder de la gente va a ser imprescindible para ejercer presión sobre los 
dirigentes políticos..  

También son necesarios cambios en la legislación internacional ( por ejemplo la 
puesta en marcha del Protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas) y cambios constitucionales en muchos 
países del mundo, entre ellos España, para conseguir que el derecho a la salud, la 
educación y la vivienda sean tutelados por un juez. 
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1. INTRODUCCIÓN: LA BASE IDEOLÓGICA DE LA ECONOMÍA 

2. CRISIS SOCIAL: UNA SOCIEDAD PRECARIA A GOLPE DE LEY  

3. LA POBREZA: REALIDAD INCOMODA 

 Concentración de la riqueza 

3.2 La pobreza: Una sola realidad y muy diferentes datos 

 La pobreza en la CAPV: Grupos, territorio y género  

 La importancia de la determinación del Umbral de Pobreza 

4. LAS BASES DE LA POBREZA FEMENINA 

 Opresión, explotación y dominación de género 

4.2. Opresión, explotación y economía 

 Opresión y explotación del cuerpo femenino. 

 

“El principio de esperanza se concretará solamente cuando la mayoría de la 
población sea consciente de que sus condiciones de vida no se deben a ningún 
designio divino ni a ninguna ley natural, sino a la voracidad insaciable de un 

puñado de potentados, a la riqueza y al poder de los pocos que generan la 
pobreza e impotencia de los muchos.” 

 
Vicente Romano (De “Utopía y Conciencia”) 

 
 
1 INTRODUCCIÓN: LA BASE IDEOLÓGICA DE LA ECONOMÍA 
 
En 2009 queda de manifiesto que la crisis no es solamente crisis económica, es 
crisis ecológica, de soberanía alimentaria, de salud, de relaciones de género, y de 
valores; es una crisis del paradigma de civilización desarrollado por el capitalismo, 
en definitiva del modelo ideológico en el que este se sustenta. 
 
En la cúspide de todo sistema social, (aunque éste no podría sustentarse sin las 
fuerzas productivas) está su aparato ideológico, que no se circunscribe al campo 
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de “las ideas” sino que crea sus propios paradigmas en todas las áreas del 
conocimiento2 incluida la economía.  
 
El concepto “educar en valores” es transversal a todo el discurso social emanado 
desde los poderes de estado, vengan desde la UE (Plan Bolonia), desde Madrid o 
desde los poderes de Euskal Herria. Con diferentes ropajes queda envuelto el 
elemento central de cualquier construcción sociopolítica: la ideología.  
 
Desde finales de la década de los años 70 los teóricos del neoliberalismo entraron 
de lleno en la importancia de la anulación de la Identidad y en crear un modelo 
individualista de socialización basado en premisas tales como: la igualdad de 
oportunidades, el logro final solo depende del esfuerzo personal, la 
responsabilidad personal sobre el propio destino, etc. Estas premisas niegan la 
existencia real de clases, la desigualdad de género y el saqueo secular de pueblos; 
culpabilizan al parado, al pobre, al inmigrante, incriminan a los marginados del 
sistema económico, y extiende la insolidaridad. 
 
Desde hace 20 año ha ido emergiendo un proceso de secularización, de 
pluralización y de individualización. Los investigadores sociales constatan como 
hecho sociológico la debilidad de la razón y apuntan hacía la crisis de la 
racionalidad, la perdida de la comunidad y la soledad del individuo. Lo subjetivo 
prima sobre lo colectivo en el ámbito de las relaciones sociales. La sociedad del 
consumo y audiovisual impone el ritmo del presente y el placer inmediato, sin 
memoria. La rentabilidad prima sobre la producción, el corto plazo sobre la 
previsión a largo, se busca la optimización de la economía de servicio hedonista.  
 
Asistimos a la debilidad de lo social y la experiencia individual de las formas de 
pensar y de sentir llevan a procesos de desintegración social y descontrol que 
hacen mermar la presencia social colectiva y la implantación efectiva de valores a 
que todos apelamos cómo la igualdad, solidaridad, etc. La identidad colectiva cede 
ante la identidad individual. 
 
Mientras que un desarrollo de la identidad nos fortalece como grupo, el desarrollo 
de la personalidad “nos diferencia” nos conduce hacia la individualidad. 
 
Una persona a las que se le hace creer que todo lo que ofrece el sistema está a su 
alcance si acepta las reglas del juego, se hace sumisa al sistema, acepta el 
desempleo o la precariedad laboral creyendo que son transitorios y no un nuevo 
diseño de las relaciones laborales. Esa persona nunca culpa al sistema porque ha 
interiorizado lo que le han enseñado, “todos somos iguales y tenemos las mismas 
oportunidades” y en cualquier momento podrá acceder a todo, por cualquier 
medio de competición acaparador y excluyente, “sino lo hago yo lo haría otro”.Y si 
no lo logra, la responsabilidad inculcada de ser el único responsable de su propio 

                                            
2 Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir que es 
lo que debe de estudiarse, que cuestiones deben de plantearse, como deben formularse y 
que reglas deben seguirse para interpretar las respuestas obtenidas. Desde el trabajo 
pionero de Kuhn (1962), toda una serie de trabajos han venido demostrando la relación 
entre la ideología de una sociedad y sus paradigmas tanto en las ciencias físicas como 
sociales. 
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futuro le hará sentirse culpable, pensar que algo ha hecho de forma incorrecta, o 
no ha estudiado idiomas, o el último master, o un largo etcétera. En definitiva la 
precariedad económica, la dualización social, se acepta como un hecho natural, no 
como fruto del modelo económico, por lo que no se pone cara ni nombre a los 
responsables políticos y económicos 
 
Así se oculta que las reglas de la globalización se basan en la acumulación 
creciente de la riqueza en cada vez menos empresas, beneficio que aumenta 
bajando los costes salariales y los impuestos (que nos garantizan el sistema 
público de protección social) y con la creación de nuevas necesidades que 
mantengan creciente el nivel de consumo para absorber su producción masiva. 
 
El aumento de consumo, con bajada real de rentas sólo se puede financiar con la 
utilización masiva de crédito, que a su vez acrecienta la sumisión a la precariedad. 
El valor central de nuestra sociedad pasó del ser al tener, y del tener al aparentar. 
La máscara, la individualidad, es cada vez más una apariencia. 
 
El slogan “por que tú lo vales” resume el culto al individualismo que se alinea en 
un mercado donde las personas son a la vez sujeto y objeto de consumo, 
desligadas de la “otra”, de la necesitada, a la que se le hace responsable de su  
precaria situación, y está bien que se le ayude un poco pero “no con mis 
impuestos”.  
 
Esta transmutación de valores provoca la aceptación, inconsciente o no, de la 
ideología globalizadora neoliberal y somete a las personas a vivir en el mundo del 
silencio impuesto en nombre del orden.  
 
Bajo el dominio de un tipo de cultura que enlata las respuestas, el porqué es una 
rebeldía. La continua defensa de la “verdad” creada por el sistema promueve la 
justificación de los males necesarios, los ataques preventivos. Las apologías de lo 
posible y lo necesario es un elemento imprescindible en el discurso neoliberal y en 
su estrategia cultural, para la justificación de la pobreza, de la baja moral publica, 
de la inseguridad social, de las violaciones de los derechos humanos y 
democráticos. Con todo ello se pone freno a la creación de conceptos y realidades 
que promuevan alternativas de liberación. 
 
Todos los aparatos de Estado y poder funcionan a la vez mediante la represión y la 
ideología. Pero mientras que el aparato represivo del estado constituye un todo 
organizado, cuyos distintos miembros están centralizados en una unidad de 
mando, los aparatos ideológicos del Estado, en cambio son múltiples, diferentes, 
“relativamente autónomos” 
 
Cada sociedad ha desarrollado algún método para justificar la existencia de la 
desigualdad entre su población. Este método sigue, por regla general, un proceso 
denominado legitimación, y la pobreza femenina está legitimada por toda la 
estructura ideológico-económica del patriarcado que es reforzada y apuntalada 
por la religión. Todo ello bajo una justificación legal, todo un cuerpo jurídico que 
respalda los derechos, privilegios y deberes de las clases existentes, apoyadas en la 
autoridad del estado y controladas por su cuerpo represivo 
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Los valores capitalistas, consumistas y mercantilistas que se están divulgando 
están debilitando las referencias y la cultura colectivas, nuestra base identitaria, e 
impulsando un modo de vida individualista y egoísta. 

El tema es tan trascendental que ningún modelo de cambio puede 
construirse sobre valores que regeneran lo que se quiere cambiar.  

 

2 CRISIS SOCIAL: UNA SOCIEDAD PRECARIA A GOLPE DE LEY 

La consecuencia más graves de la ofensiva neoliberal de la globalización 
económica es la precarización general de las condiciones de vida de la gran 
mayoría de la población: inmigrantes, mujeres, jóvenes y personas mayores. 

El objetivo de las políticas neoliberales que las clases dominantes y sus 
representantes político-institucionales vienen aplicando es aumentar la 
acumulación de beneficios. Y esta solo es posible si cada vez se saca más valor de 
la mano de obra (pagando menos), de las materias primas (explotando los 
recursos de otros pueblos) y expoliando mas ferozmente la naturaleza. Por ello, 
por un lado, intentan destruir los derechos sociales fruto de la lucha llevada a cabo 
durante décadas por los sectores obreros y populares. Y por otro lado, intentan 
privatizar los espacios que hasta el momento han permanecido fuera de la lógica 
mercantilista.  

En ese sentido, cabe subrayar la intervención del Estado en favor de la iniciativa 
privada, tanto a través de leyes que desregulan y desprotegen el mercado laboral, 
social, etc., como a través de un sistema judicial que penaliza el no-acatamiento y 
la disidencia al modelo que se impone Por mucho que la propaganda neoliberal 
diga lo contrario, el Sector Publico interviene en la economía, y esa intervención es 
en favor de las clases dominantes, utilizando variados instrumentos: 

_ Elabora reformas laborales que tienen por objetivo hacer 
desaparecer todo obstáculo que limite de alguna manera la explotación de la 
fuerza de trabajo.. 

_ Desarrolla una política de impuestos regresiva: a los que tienen 
mucho les quitan cada vez menos y a los que tienen poco cada vez más. Los 
Fondos de Inversión Patrimonial tributan solo el 1%, frente al 23% mínimo del 
trabajo. 

_ Legisla a favor de la liberación y privatización de los bienes públicos, 
sanidad, educación, vivienda, etc. mientras que ejerce férreo control sobre 
las rentas laborales. Así mientras el alquiler medio ha superado los 960€ mes, 
el SMI esta en los 624€.  

Para hacer efectiva esta liberación está reduciendo el gasto público, dejando en 
manos de la iniciativa privada los servicios públicos y sociales.  

Pero la precariedad excede el ámbito de las relaciones laborales y afecta a la 
totalidad de ámbitos de la vida, pasando a ser un fenómeno estructural. Aún 
más; las clases dominantes están haciendo de la precariedad un nuevo 
modo de opresión. 
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1 En lo laboral los Expedientes de Regulación de Empleo y la precariedad 
material que conllevan se acompaña de una precariedad intangible, pero no 
menos destructora.  

2 En lo material: Salario Mínimo Interprofesional por debajo del umbral 
de pobreza, por lo que se extiende la pobreza real entre la población empleada, y 
conlleva prestaciones mínimas en caso de desempleo,3 prolongación de la jornada 
laboral, reducción de sueldos, “flexibilidad”, subcontratación generalizada, 
provisionalidad, contratos de corta duración que pueden llegar a ser incluso de 
unas pocas horas, abaratamiento de los despidos, ritmos laborales intensos… 

3 En lo intangible: Aparición de nuevas enfermedades laborales, y 
aumento de las causadas por el estrés, ansiedad, adiciones etc. como consecuencia 
de una alta presión psíquica contenida en los nuevos diseños de organización y 
dirección4, que conducen hacia la competitividad y el individualismo dentro de las 
propias relaciones entre trabajadores y a asumir de forma individual (como falta 
de habilidades sociales, de competencias formativas, etc.) problemas que son 
colectivos (utilización de las personas como meras mercancías al servicio de un 
mercado de trabajo totalmente flexibilizado)  

Como consecuencia de la situación de inestabilidad, que la generalización de la 
sociedad precaria está institucionalizando, sentimientos como la inseguridad, la 
dependencia, el miedo indefinido, la vulnerabilidad y la desesperación, o la falta 
de autoconfianza, el estrés, los problemas de sociabilidad, las depresiones y las 
enfermedades psíquicas, son realidades cada vez más comunes 

Pero como afirmábamos anteriormente, más que de precariedad laboral, tenemos 
que hablar de precariedad social, porque a los factores ligados al trabajo se 
le añaden otros factores de precarización: 

1 El uso de una vivienda se ha convertido en un elemento de 
consumo de lujo. Sin lugar a dudas, la mercantilización del derecho a una 
vivienda digna se ha convertido en el principal factor de precarización de las 
condiciones de vida, y el mayor instrumento de concentración de la riqueza.5 Se 
habla del “desplome del precio de la vivienda” pero sólo se ha dado un ligero 
descenso, en lo que era una especulación desbordada. El último dato disponible es 
de un precio medio en la CAPV de 338.900€6, que después de añadir el coste de la 
financiación alcanzan los 576.130€. Si tenemos en cuenta que los sueldos medios 
de los necesitados de primera vivienda son de mil euristas y con contratos 

                                            
3 A pesar de que oficialmente solo se consideran desempleadas las personas con contratos 
de trabajo inferiores a las dos horas semanales, es muy posible que 2009 cierre con tasas 
de paro oficial en torno al 20%. 
4 Aquí se enmarcan los 25 suicidios de trabajadores de France Telecom en dieciocho 
meses. 
5 Hay que analizar el ratio Precio Final de la vivienda (adquisición + financiación) 
/Salario neto anual. El número de años que hay que intercambiar trabajo por vivienda es el 
más elevado de los países de la OCDE. 
6 Dato oficial del Gobierno Vasco referido a 31-12-2008, publicado por EUSTAT en 
marzo 2009. Misma fuente y fecha para el precio del alquiler. 
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precarios7 se comprende que a pesar del “frenazo” la vivienda sea inaccesible a los 
que realmente la necesitan. Esta exclusión se da tanto en la compra como en el 
alquiler, cuyo precio medio mensual asciende a 968,9€. El precio de la vivienda y 
la disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora están conduciendo, 
sobre todo a los menores de 45 años, a la renuncia de un proyecto de vida 
independiente o a endeudarse de por vida a fin de obtenerla. 
2       El último informe de pobreza de Gobierno Vasco para 20088, 
recoge que el 34,4%9 de los jóvenes entre 18-44 años, no pueden 
independizarse del hogar materno por no disponer de recursos 
económicos. 
Los EREs, las rescisiones de contrato y más precariedad laboral con congelaciones 
salariales y de derechos sociales, van a conducir a que en breve más del 50% de los 
menores de 44 años, sigan en el hogar familiar, verdadero colchón social y 
sostenedor de la crisis permanente en la que viven las nuevas generaciones 

Gráfico nº 1 Porcentaje de menores de 45 años que no pueden 

independizarse por falta de recursos económicos. CAPV 1996-2008 

Fuente: Gobierno Vasco. Informe  resultados  Encuesta sobre Pobreza y  Desigualdades Sociales 2008. 

Pero el problema no es solo de emancipación, es un problema de agudización de la 
exclusión entre toda la población. Además del colectivo anterior en la CAPV otras 
463.000 personas sufren algún grado de exclusión relacionado con el acceso a la 

                                            
7 En 2008, del colectivo de necesitados de primera vivienda el 32,2% de los hombres tiene 
contrato laboral temporal, mientras que entre las mujeres son el 40,8% las que tienen 
contrato temporal. 
8 Informe de Pobreza y Desigualdades sociales 2008. Publicado por Gobierno Vasco en 
marzo 2009.  
9Este dato se ofrece cada cuatro años y el crecimiento es vertiginoso: el 8,4% en 1996; el 
15,2% en 2000 y 21,7% en 2004. Esta imposibilidad a la emancipación es paralela a la 
especulación con la vivienda.  
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vivienda, y otras 430.000 tienen dificultades económicas para hacer frente a los 
pagos mensuales de la misma. 10 Sumando los tres colectivos casi un millón de 
habitantes de la CAPV viven un problema de vivienda. Los desahucios se 
están extendiendo en silencio, vividos con vergüenza como problema individual y 
no como el resultado de un diseño económico que nos usurpa la vida. 
 
 
 
 
Gráfico nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe “Gaazteen aukerak etxebizitza eskuratzeko”: Gobierno Vasco. 2005 

Frente a esto la respuesta de las administraciones sigue siendo propagandística, 
entre 2000-2008 menos del 4% de viviendas construidas fueron sociales, y su 
mayoría en propiedad. 

El gasto en vivienda medido como esfuerzo presupuestario ha descendido cada 
año de la última legislatura. En 2009 el gasto total de la Dirección de Vivienda 
(incluidos todos los gastos de personal y funcionamiento de la Administración 
Pública) asciende a 204,28 millones de €, un 1,94% del total del presupuesto, 
mientras que en 2006 se destinó el 2,5% del presupuesto (189,18 millones de €). 
En Nafarroa se destinan, 72,73 millones de € lo que significa un 2,18% del 
presupuesto.  
3            La privatización o desaparición de la protección social. Muchas 
prestaciones sociales como pensiones de jubilación, seguros, etc. están quedando 
en manos de la iniciativa privada. Además, debido a la citada reducción del gasto 
social, actualmente no reciben prestaciones todas las personas que lo necesitan, y 
aun recibiendo son insuficientes para poder llevar un modo de vida digno. En 
general, el salario social, el SMI y demás prestaciones están por debajo del umbral 
de pobreza. Y por si fuera poco, cada vez en mayor medida la mediación laboral 
está quedando en manos de ETT y de “Empresas de Servicios” que funcionan 
como un INEM privado. Con todo ello, están individualizando la responsabilidad 
de garantizar las necesidades sociales, dejando la satisfacción de las mismas a 
merced de la capacidad económica de cada uno. 

                                            
10 Ídem nota 7 
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4 La privatización de servicios básicos. La electricidad, el agua, el gas, 
el transporte, la recogida de basura, el teléfono, el correo, etc. Poco a poco están 
privatizando los servicios que hasta hace poco eran públicos, de manera que, tal y 
como está ocurriendo con los servicios sociales, la satisfacción de los mismos está 
quedando a merced de la capacidad económica de cada uno. 

5 El aumento de las “necesidades” de consumo. El Sistema, al objeto 
de rentabilizar las inversiones I+D (guerra y vida) acelera la maquinaria de 
acumulación de la riqueza generando de manera continua nuevas necesidades. En 
la sociedad y el modo de vida actuales, la afirmación, la aceptación, el 
reconocimiento y el estatus social del individuo, en gran parte aparecen 
vinculados a su propia persona y a sus posesiones materiales reales. Así, la presión 
social que impulsa al individuo al consumo es cada vez mayor, al igual que cada 
vez es mayor el esfuerzo que cada uno tiene que hacer para saciar las citadas 
“necesidades” de consumo y responder a esa presión. Prueba de todo ello son 
realidades como la “autoexplotación” y la “autoprecarización” para intentar 
satisfacer la insaciable necesidad de consumo.  

6 El aumento de las necesidades energéticas11, por el propio 
incremento de la actividad productiva, por el consumo derivado del uso de los 
nuevos productos (aire acondicionado, ect) y los inherentes al transporte de los 
productos cada vez más deslocalizados. Estas necesidades se agravan con un 
deterioro medioambiental acentuado, que esta suponiendo un coste social alto, 
tanto en inversiones reales, como en sanidad (alergias, asmas..) y otras.12 A su vez 
permiten la aceptación de formas de producción de energía que habían sido 
socialmente rechazadas (energía nuclear). 

7 La Huella Ecológica calcula la superficie de tierra necesaria en 
hectáreas para producir lo que consume un ciudadano medio de determinada 
comunidad, lo que se requiere para que sean reabsorbidos los residuos que 
produce, más la superficie de territorio que ocupa. Según estos cálculos, Nafarroa 
tiene una biocapacidad o superficie productiva disponible de 2,15 ha para cada 
habitante. Sin embargo, su consumo medio es de 3,20 ha/persona. En el caso de la 
CAPV la biocapacidad es de menos de 1,5 ha/pers, pero su consumo es de 4,66 
ha/pers. Esto supone un déficit de 1,05 ha/pers y de 3,16 ha/pers, 
respectivamente. Dicho con otras palabras, los y las navarras están consumiendo 
entre 50 y 60% más territorio productivo del que tienen, y se necesitarían entre 2 y 
3 CAPVs además de la que hay para ser autosuficientes y no robar a nadie sus 
riquezas. En Iparralde tendríamos diferencias similares o mayores que las de la 
CAPV-Nafarroa entre Lapurdi y Zuberoa..  

8 El aumento del nivel de endeudamiento, que se ha desligado de la 
Renta Personal.13 Esto lleva a la sumisión creciente ante la explotación laboral. 

                                            
11 El ratio Consumo de energia/PIB está aumentando en toda la UE y en especial en EH, 
lo que indica que cada vez consumimos más energía por la misma unidad de producto. 
12 Lo que supone que el sector privado está utilizando gratuitamente un bien cuyos costes 
de recuperación son colectivizados en los presupuestos públicos.   
13 En el ámbito de empresa o de Gobiernos se limita el nivel de endeudamiento a unos 
porcentajes de la renta o PIB, así la UE limita a los estados a un endeudamiento total 
inferior al 60% del PIB, y un déficit anual inferior al 3% del Presupuesto. Esto significaría 
en el ámbito personal que nadie podría pedir crédito anual superior al 3% de su renta 
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Una de las paradojas de la crisis actual _ cuyos orígenes están en la concentración 
de la riqueza en cada vez menos y el consiguiente aumento del endeudamiento de 
las familias, y su “quiebra” (hipotecas basura) ante la constante “flexibilización y 
deslocalización” laboral_ es precisamente que no se aborde su salida 
redistribuyendo rentas, con un nuevo pacto laboral y social que fortalezca el 
empleo y amplíe la participación social en la riqueza, a través de Salarios y 
prestaciones más dignas. Por el contrario se aborda dando ingentes cantidades de 
dinero a la banca, para que sigamos acumulando una deuda de la que difícilmente 
podremos liberarnos (la refinanciación de las deudas familiares, ampliando 
plazos, lo que supone mayores pagos totales por intereses, se está extendiendo) y 
que nos obliga en definitiva a “vender nuestra fuerza de trabajo o capital humano” 
en las condiciones más precarias que nos impongan 

Cuadro nº 1 Dotación de Fondos Públicos a la banca Española (2008) 

  Millones de € % del PIB español 

FONDOS 30.000 2,7 

AVALES 200.000 18,3 

     

Fuente: Gobierno de España. dato a Diciembre 2008 

Para comprender la magnitud de estas cifras podemos decir que el total de gasto 
en pensiones en el Estado español es de 100.000 millones €, y el presupuesto 
público de los Gobiernos de Hego Euskalherria es de 14.000 millones €. 

Gráfico 3 Tipo de interés aplicado por las entidades financieras en 
Europa 
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Fuente: Banco central europeo. datos Marzo 2009 

 

Este dinero público no ha servido para salvar a las familias del desahucio por 
impagados, por el contrario a la vez de aumentar estos los intereses de los nuevos 

                                                                                                              
anual, ni tener deudas totales superiores al 60% de su Renta Anual, el endeudamiento 
medio de los hogares se ha multiplicado en los últimos seis años en EH, y  supera el 500% 
de dicha renta.  
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préstamos concedidos se han disparado a pesar del descenso continuado del tipo 
de interés marcado por el Banco central Europeo, BCE. 

9 La mercantilización del ocio y la cultura. En el modo de vida 
establecido, resulta casi imposible dar con una oferta de ocio o de cultura por la 
que no haya que pagar: cine, teatro, música, conciertos, libros, transporte, 
polideportivos, cursos… En ese sentido, la mercantilización del ocio y de la cultura 
se está convirtiendo en un factor de precarización de las condiciones de vida14.  

Resumiendo, es evidente que hoy en día no es necesario estar parada o trabajar 
en precario para saber qué es la precariedad. Y es que bajo los variados factores de 
precarización y con la consecuente sustitución del “Estado de Bienestar” por la 
“Sociedad del Bienestar”, cada vez son más los sectores sociales que se encuentran 
en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un 
endeudamiento casi vitalicio, sin medios para poder llevar una vida digna. Al igual 
que cada vez son más los que viven bajo la amenaza de encontrarse al día siguiente 
en dicha situación a pesar de disfrutar en la actualidad de condiciones laborales y 
de vida estables. 

De hecho, el modo de opresión de la precariedad antes mencionado, se basa 
precisamente en esa amenaza permanente y omnipresente15. Esa situación de 
inseguridad y desamparo general y permanente empuja a aceptar la sumisión y la 
explotación. Aún más. la fragmentación del conjunto de los trabajadores que la 
precariedad laboral está generando por un lado, y los valores que la sociedad 
precaria y del crédito está divulgando por el otro, están cambiando la correlación 
de fuerzas entre las clases dominantes y los sectores obreros y populares; 
provocando que estos últimos estén cada vez más sometidos. 

La precariedad social está provocando que cada vez quede más gente fuera de lo 
comunitario, excluida y en situaciones de pobreza y está poniendo en peligro la 
mínima cohesión social que subyace tanto a la identidad como a la conciencia de 
Comunidad o Pueblo. 

 

3 LA POBREZA: REALIDAD INCOMODA  

El objetivo más “vendible” de la estrategia de Lisboa era el de erradicar la pobreza 
en la UE para 2010 (en el 2000 no alcanzaba los 50 millones), pero en el 
encuentro de la UE celebrado en Estocolmo16 y frente a los 79 millones de 

                                            
14 De hecho, por un lado, el encarecimiento continuo de la oferta de ocio y cultura, y por 
el otro, la disminución del poder adquisitivo de los sectores obreros y populares, están 
provocando que la gente no tenga más remedio que quedarse en casa o hacer un gasto cada 
vez mayor para poder disfrutar de la oferta de ocio y de cultura.  
15 Según Elkartzen, en la actualidad en Euskal Herria sobre el 35 % del total- de la 
población se encuentran por debajo de la barrera de los ingresos mínimos, o umbral de 
pobreza, para poder llevar una vida digna. La precariedad social está haciendo desaparecer 
la base material mínima imprescindible para poder desarrollar un proyecto de vida libre, 
independiente y digno. 
16 Suecia preside la UE en el segundo semestre 2009. Encuentro entre los ministros de 
áreas sociales de la UE y la Unidad de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, el día 17 
de octubre 2009.  
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residentes de la UE que viven en la pobreza, en la Comisión ya no se habla de 
erradicar la pobreza, sino de trabajar en una propuesta mas “realista” con 
resultados para 2020, asumiendo que va a aparecer una nueva clase social 
marcada por la penuria de los efectos de la crisis económica y que se nutrirá de 
“los trabajadores pobres”17, término acuñado por la propia Comisión Europea en 
referencia a esos ciudadanos a los que tener un trabajo no les libra de la miseria, 
en la UE existe un 8% de trabajadores en esa condición, la cifra supera el 20% en 
EH donde el SMI es casi un 40% inferior al SMI medio de la UE.  

No sólo persisten, sino que se siguen extendiendo las condiciones que generan la 
pobreza: sigue aumentando el desempleo18, la flexibilidad laboral y las 
subcontrataciones, las medidas de reforma de las pensiones siguen en marcha, las 
grandes multinacionales como Mercedes-Chrysler u otras reducen salarios y 
aumentan la jornada laboral, y se nos bombardea con la insostenibilidad del 
sistema de protección pública que conocemos mientras la banca obtiene todos los 
recursos que solicita y se nos empuja hacia un aumento del endeudamiento en una 
política de satisfacción individual de las necesidades dentro del mercado privado, 
insolidario con los excluidos. Esta insolidaridad se potencia repitiendo una y otra 
vez que la pobreza es un problema individual de personas que no quieren, no 
saben o no pueden aprovecharse de los beneficios que esta sociedad ofrece a todas 
las personas por igual. No se abren cátedras ni medios de comunicación para los 
análisis más complejos que siguen demostrando que la pobreza es un problema 
estructural (no individual) y complejo (no unifactorial), causado por la 
acumulación de la riqueza en pocas manos.  

3.1 Concentración de la riqueza19: Las consecuencias de todo lo anterior 
se manifiestan en una gran concentración de riqueza en HEH, la mayor de la UE. 
Si se divide la riqueza generada (PIB) entre el total de los habitantes se obtienen 
alrededor de 34.000€ por persona20, esto queda muy lejos de la realidad 
cotidiana.  

                                            
17 Intervención de Antonia Carparelli, Jefa de la Unidad de Asuntos Sociales de la 
Comisión Europea. 
18 Octubre de 2009 ha cerrado con 164.326 personas registradas oficialmente como 
paradas en Hego Euskal Herria, el 12,1% de la Población Activa. Desde octubre de 2008 
este colectivo ha aumentado el 42,6%. 
19 Este tema está desarrollado en el trabajo de Nekane Jurado recogido en el libro “La 
Euskal Herria ¿de quién?” Editado por Ipes-Elkartzen en diciembre 2008 
20 Esto es la media, la realidad es que el presidente del BBVA, residente vasco, cobra más 
de 20 millones de € año, mientras que las pensiones medias anuales quedan por debajo de 
los 12.000€, y ser trabajador mil eurista ya es un lujo. 
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Cuadro nº 2  PIB PER CAPITA Y RENTAS ((PPIIBB  ddaattooss  eenn  mmiilleess  ddee  €€))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: EUSTAT: Anuario estadístico Vasco 2008, Informe Económico Financiero de los Presupuestos 
Generales de la CAPV para 2009, Memoria de los a los Presupuestos Generales de Nafarroa para 2009, 
Informe de Situación y Perspectivas de la economía y de la Hacienda de Nafarroa de acompañamiento 
a los Presupuestos Generales de Nafarroa para 2009. 

Los datos en rojo corresponden a la propuesta de Elkartzen, en la línea de movimientos sociales 
europeos, de un nuevo SMI y una nueva Renta Básica (punto 3.4 de este trabajo) 

Todas las rentas de los grupos sociales más empobrecidos, 
pensionistas, mujeres y jóvenes baremados por el SMI, etc., se 
distancian cada vez más del valor del PIB per capita anual, lo que 
denota que en 2009, a pesar de la alta concentraciçon de rentas de 
años anteriores, estas se han concentrado aún más 

EEll  SSMMII  aaccttuuaall  vvuueellvvee  aa  ddeesscceennddeerr  yy  ssee  ssiittúúaa  eenn  eell  2255,,2299%%  ddeell  PPIIBB  ppeerr  ccaappiittaa,,  
ffrreennttee  aall  2266%%  ddee  22000077  

LLaa  RReennttaa  BBáássiiccaa  aaccttuuaall  ssee  ssiittúúaa  eenn  eell  2211,,55%%  ddeell  PPIIBB  ppeerr  ccaappiittaa..    

LLaass  ppeennssiioonneess  mmeeddiiaass  mmááss  aallttaass  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  llaass  ddeell  RRééggiimmeenn  GGeenneerraall,,  eenn  ééll  
llaa  jjuubbiillaacciióónn  aasscciieennddee  aa  1122..118800€€  aaññoo  ((3355,,2266%%  ddeell  PPIIBB  ppeerr  ccaappiittaa  ffrreennttee  aall  3366%%  
ddee  22000088))..  LLaa  ddee  vviiuuddeeddaadd  aasscciieennddee  aa  88..555544€€  aaññoo2211,,  ((eell  2244,,7766%%  ddeell  PPIIBB  ppeerr  
ccaappiittaa  ffrreennttee  aall  2255,,3322%%  ddee  22000088))   

 

CCoommoo  vveemmooss,,  ttrreess  ppeennssiioonniissttaass  ddee  jjuubbiillaacciióónn  oo  ccuuaattrroo  vviiuuddaass,,  oo  ccuuaattrroo  ttrraabbaajjaaddoorreess  
aaccttiivvooss  ppeerrcceeppttoorreess  ddeell  SSMMII,,  ccoobbrraann  llaa  rreennttaa  mmeeddiiaa  qquuee  sseeggúúnn  llaass  eessttaaddííssttiiccaass  
ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  eenn  HHEEHH..  EEssttaaddííssttiiccaass  qquuee  ssiirrvveenn  ppaarraa  ddeecciirr  aall  
GGoobbiieerrnnoo  qquuee  eessttaammooss  aa  nniivveell  ddee  llooss  ppaaíísseess  nnóórrddiiccooss,,  ooccuullttaannddoo  llaa  rreeaalliiddaadd: que en 
una mesa con cinco comensales y un pollo, uunnoo  ssee  hhaa  ccoommiiddoo  llooss  mmuussllooss  yy  llaass  
ppeecchhuuggaass  ddeell  ppoolllloo  yy  hhaa  ddeejjaaddoo  ppaarraa  llooss  oottrrooss  ccuuaattrroo  eell  ccuueelllloo  yy  llaass  aallaass2222..   

                                            
21 Una viuda del régimen de autónomos o del sistema agrario cobran casi un 25% menos 
que las del Régimen General 
22 TTrriisstteemmeennttee  eell   ggoobbiieerrnnoo,,  nnoo  hhaaccee  ccoommoo  llaa  bbuueennaa  mmaaddrree  qquuee  aannttee  llaa  iinnjjuussttiicciiaa  iinntteerrvviieennee  yy  
rreeppaarrttee,,  ppoorr  eell   ccoonnttrraarriioo  eell  GGoobbiieerrnnoo  llee  ppoonnee  eell   vviinnoo  yy  eell   ppoossttrree,,  qquuee  ppaaggaann  aa  eessccoottee  llooss  
oottrrooss  ccuuaattrroo  ssaaccáánnddoolloo  ddee  llaa  nnoo  nnaaddaa  qquuee  ppoosseeeenn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  ppooll ííttiiccaa  ff iissccaall   rreeggrreessiivvaa  yy  

CONCEPTO AÑO 2009 
CAPV 

AÑO 2009 
NAFARROA 

PIB 74.022.462 20.488.070 
Población 2.143.000 609.523 
PIB per capita 34.541 33.613 

Pensión media anual 
jubilación 
viudedad 

 
12.180 
8.554 

 

SMI actual, año 
50% PIB per capita 

8.736 
17.270 

 

Renta Básica actual 
37,5% PIB per capita. 

7.426 
12.953 
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El Instituto Nacional de Estadística de España, INE; denota también que la renta 
esta concentrándose en EH, siendo cada vez mayor el porcentaje de población que 
se sitúa en los tramos inferiores de renta. Así, según el INE, en el 2004 la renta 
media per capita en la CAPV era de 25.501€23, y en el mismo año el 55,5% de los 
hogares vivía por debajo de la renta media de una sola persona. Nafarroa presenta 
una mejor distribución de rentas, así según la misma fuente del INE, para el 2004 
señalaba que 47,9% de familias navarras se situaban por debajo de los 25.000 € de 
la renta que correspondería a una sola persona. 

El reverso es el nivel de endeudamiento de las familias vascas que en cinco años se 
ha multiplicado por dos. 

En cuanto a la medición de la concentración de la renta uno de los 
indicadores más utilizados es el índice de Gini24  El valor de este índice en la 
CAPV en el año 2001, de acuerdo a las fuentes fiscales, era de 0,57, índice muy 
elevado25 , destacando que el índice de Bizkaia es superior, siendo el territorio en 
el que se dan mayores contrastes de renta. 

El PNUD26 considera que aunque no existen umbrales claros, los países con 
coeficientes de Gini superiores a 0,50 pueden considerarse en la categoría de alta 
desigualdad. Para tener una idea de lo alto que es un índice de 0,57, basta 
mencionar que los países de la OCDE en 2006 tenían en promedio un índice de 
0,37 (Noruega 0,26, Alemania 0,28, Francia 0,32, Italia 0,36, Portugal 0,38) que 
Estados Unidos, uno de los países desarrollados con mayor índice de desigualdad 
tenía un índice de 0,41 y Brasil que se suele poner como ejemplo de elevada 
desigualdad a nivel no sólo de Latinoamérica sino incluso mundial tenía en 2006, 
un índice de Gini de 0,58.  

La concentración de la riqueza va directamente unida a la pobreza, a mas 
concentración de riqueza mayores tasas de pobreza. Reiteramos, es 
principalmente la precariedad económica unida a bajos salarios la que genera las 
situaciones de pobreza y exclusión social. 

3.2. La pobreza: Una sola realidad y muy diferentes datos  

                                                                                                              
ddee  uunn  ggaassttoo  ppuubbll iiccoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  qquuee  eell   rriiccoo  ssiiggaa  aaccuummuullaannddoo  bbeenneeffiicciiooss,,  yy  mmaanntteenniieennddoo  eenn  
eell   ppooddeerr  aa  qquuiieenn  ttaann  bbiieenn  llee  ssiirrvvee.. 
23 Este dato es ligeramente superior al ofrecido por el EUSTAT, de 25.054 € 
24 Mide el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo) entre individuos u 
hogares de un país se desvía con respecto a una distribución en condiciones de perfecta 
igualdad. Su valor oscila entre 0 y 1. Una mayor cercanía del índice a cero indica una 
distribución de la renta más equitativa, mientras que cuanto más se acerca  al valor uno 
indica un proceso de concentración de la renta 
25 Dato ofrecido en el estudio de M. Larrañaga, ya citado. Recordemos que el estudio se ha 
hecho con datos fiscales, y lo elevado del fraude en EH. Si no existiese fraude seria mucho 
mas elevado, ya que generalmente las rentas que defraudan son las que se sitúan por 
encima de la media, existiendo una relación directa de a mayor nivel de renta mayor 
fraude fiscal. 
26 Informe Sobre Desarrollo Humano 2006. Publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD 
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El método seguido por la UE desde el año 2000, tras la Estrategia de 
Lisboa, es el 60% de la mediana.27 Pero la mediana es una medida estadística 
de dispersión que mantiene una tendencia contraria a la concentración de valores. 
Dicho de otro modo, cuanto mayor es la concentración de rentas menor 
es el valor de la mediana y por tanto menor es el valor del umbral de 
pobreza, UP, por consiguiente existirán menos personas por debajo de 
él Podemos afirmar que el cambio de determinación del UP es una maniobra 
política para ocultar el aumento progresivo de la pobreza en los países miembros, 
como consecuencia de la precarización salarial ya comentada.  

Ejemplo: Supongamos dos países con la misma cantidad de riqueza (50.000 
unidades de riqueza o renta) donde en el país A las rentas están más concentradas 
que en el B en que la renta está mejor distribuida. En los dos tomamos una 
muestra de 10 personas según la renta que perciben anualmente, y calculamos sus 
estadísticos básicos para determinar el Umbral de Pobreza. Como es obvio, con la 
misma cantidad de riqueza y de personas la renta media de ambos países será la 
misma.  

 

 

 

 

 

Pero veamos la paradoja de la mediana y el consiguiente Umbral de Pobreza de 
cada país. 

 
 

Renta percibida 
PAÍS A 

Renta percibida PAÍS B 

Persona 1 10.000 9.000 
2 10.000 7.000 
3 9.000 7.000 
4 6.000 6.000 
5 3.000 5.000 
6 3.000 5.000 
7 3.000 4.000 
8 3.000 3.000 
9 2.000 2.000 
10 1.000 2.000 

Media  5.000 5.000 
Mediana 3.000 5.000 
UP 60% mediana 1.800 3.000 
% Pobreza 10% 20% 

 

                                            
27 La mediana es el valor estadístico, en este caso el valor de la renta, que divide a la 
población en dos parte iguales. La diferencia entre el ingreso promedio y la mediana, 
apunta la existencia de una concentración importante de la renta en el extremo superior de 
la escala, esta diferencia es del 29% en la CAPV. 
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El ejemplo es claro, en el país A el 60% de las personas está por debajo de la renta 
media, frente al 40% del país B28. En el país B los que menos tienen  poseen el 
doble de riqueza que los más pobres de A, a pesar de todo los datos estadísticos 
nos afirman que el porcentaje de pobreza de A es la mitad menos que el del país B.  
 
Teniendo en cuenta el valor de este indicador de la UE los datos de riesgo de 
pobreza en Euskal Herria ofrecidos por las instituciones publicas quedan 
totalmente distorsionados por la gran concentración de rentas. 
 
1 El Gobierno Vasco ofrece dos series de datos diferentes: 
 
La primera, dentro de los llamados Indicadores Estructurales, 
homogeneizados con la metodología del EUROSTAT, según la cual en 2008 el 
17,2 % de población (unas 368.596 personas) está por debajo del 60% de la 
mediana. 
 
La segunda serie de datos la ofrece en la Encuesta sobre Pobreza y 
Desigualdades Sociales, la EPDS, que elabora cada cuatro años y es conocida 
como la Encuesta sobre Pobreza, siendo estos los datos que difunden y trabajan 
las instituciones. Aquí no siguen la metodología de la UE, y no miden la pobreza 
en función de los ingresos, sino de la capacidad mínima para poder afrontar la 
satisfacción de las necesidades más básicas, y esta la miden por indicadores 
subjetivos29. Según esta metodología, de valoración subjetiva, en la última EPDS30 
la pobreza en la CAPV 2008 en el 2,5% de la población, es decir, 54.000 
personas. Si bien, al ir analizando todo el informe EPDS y lo que encierran los 
números, obtenemos lo siguiente: 

Se define como extrema pobreza a la máxima precariedad, sin poder realizan 
una comida proteínica al menos cada dos días, en los últimos 12 meses. 
Muestra a un 2,5% de la población vasca viviendo en estas condiciones31. 

                                            
28 Pero respecto a la mediana los datos cambian, en el país A el 20% de las personas está 
por debajo de la mediana, frente al 40% del país B, y al marcarse el Umbral de Pobreza en 
el 60% de la mediana el país B más igualitario conta contabiliza más pobreza. 
29 En la Pág 26 del EPDS, 2008 se recoge “ La variable de la que se deriva el umbral se 
obtiene a partir de las respuestas dadas por los hogares entrevistados a las siguientes 
preguntas: 
• En las actuales circunstancias de su hogar, ¿cuál es el ingreso mínimo realmente 
necesario para llegar a fin de mes? (para el cálculo del umbral de ausencia de bienestar) 
y; 
• En las actuales circunstancias de su hogar, ¿cuál es el ingreso mínimo realmente 
necesario para cubrir las necesidades básicas? (para el cálculo del umbral de pobreza). 
30 Corresponde al año 2008, habiendo sido publicada en 2009. 
31 Por otra parte en la Pág 64 se afirma “Los problemas graves o muy graves de 
alimentación siguen teniendo una incidencia todavía notable. Un 5,7% de la población 
vasca ha sufrido en los últimos doce meses alguna de las problemáticas de inseguridad 
alimenticia”(..), Un 4,1% señala haber pasado frío en ocasiones durante el último invierno. 
En conjunto, la población en hogares que señalan no cubrir en la actualidad los gastos 
básicos representa un 3,1% del total”. (...) “En relación con los problemas señalados, 
un6,4% de la población reside en hogares quese han visto obligados a solicitar ayuda 
económica a terceros”. 
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Otro 12,4% de la población (265.000 personas), está viviendo en condiciones 
de precariedad en aspectos básicos, solo pueden acceder a la alimentación 
precaria. 
Y otro 6,7% de la población (144.000 personas) está viviendo en condiciones 
de precariedad en aspectos menos básicos (vivienda, vestido, sanidad, 
educación...)  
En conjunto, un 21,6% (463.000 personas) de la población vasca refleja algún 
tipo de precariedad. 
Además otro 20,1% de la población (otras 430.000 personas más) sin vivir 
esos grados de precariedad declara que tiene considerables dificultades para 
llegar a fin de mes 

 

Fuente: EPDS-2008 
 

Con lo que según el EPDS-2008, existirían 896.000 personas sufriendo distintos 
niveles de precariedad económica en la CAPV 

2 Elkartzen en el año 2003 presentó un estudio en el que con hipótesis 
muy conservadoras se contabilizaban en todo Euskal Herria casi 900.000 
personas por debajo del Umbral de Pobreza determinado por la OCDE (50% de 
la media) 

3 Así mismo en el trabajo publicado por el EUSTAT de Mertxe 
Larrañaga32, se afirma que un porcentaje significativo de la población de la 
CAPV, en concreto el 41%, vivía en el 2001 con una renta inferior a la 
mitad de la media33 es decir, con menos de 6.000 € anuales. Este 
porcentaje de población significa que, solamente en la CAPV en 2001, Vivian por 

                                                                                                              
 
 
32 Mertxe Larrañaga Sarriegi. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad del País Vasco. Informe n’ 9 del EUSTAT. 
33 No es exactamente el mismo indicador que la mitad de la media de renta disponibles, 
pero es un valor muy próximo a este, por tanto seria equivalente al U.P de la OCDE, para 
el 2001. 
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debajo de esta estimación del U.P 853.866 personas34. Lo que demuestra que los 
cálculos de Elkartzen, no solamente no estaban sobrevalorados, sino que por un 
criterio de excesiva prudencia podrían estar infravalorados. 

4 El informe elaborado en 2005 por la Federación de Cajas Vasco 
Navarra, cifraba en mas de cuatrocientas mil personas el numero de pobres de la 
CAPV, al igual que el informe de 2006 del CES vasco, que nos situaba en casi 
medio millón de personas en la CAPV. En ambos casos se utilizaban los mismos 
criterios restrictivos utilizados por el Gobierno Vasco.  

Posiblemente hayamos conseguido marear al amable lector con una 
amalgama de números para medir la incidencia de la pobreza, somos 
conscientes de ello, pero el deseo es demostrar como con métodos 
diferentes, y todos argumentados técnicamente, se obtienen números 
diferentes. La conclusión es que ante estas cifras diferentes midiendo 
una misma realidad, urge determinar el medidor de Umbral de 
Pobreza, y hacer público anualmente su valor, como primer paso para 
garantizar a toda la ciudadanía de EH unos ingresos no inferiores a 
dicho valor. 

 

3.3 La pobreza en la CAPV: Grupos, territorio y género  

Para elaborar este punto la única fuente de información disponible es la 
EPDS-200835, con las limitaciones metodológicas que antes hemos 
comentado, por ello creemos que los datos en sí que aquí se recogen no 
son tan importantes como las diferencias cualitativas que arrojan sobre 
grupo, género y territorio. 

1 “A pesar de no componer sino un 17,2% de la población vasca, las 
personas sin pertenencia a un grupo familiar o en familias 
monoparentales recogen en torno a un 40% de las situaciones relacionadas con 
las distintas formas de pobreza (25 % en 1996)” (pág. 86) 

2 “Mayor incidencia de los problemas de pobreza y precariedad en 
hogares en los que están presentes menores de 14 años. Así, frente a cifras 
de 17,6% entre personas residentes en hogares sin menores, el impacto de los 
problemas de precariedad asciende al 27,6% en hogares con uno o más hijos 
hasta 14 años” (pág. 86 

3 Acompañando a la feminización de la pobreza se está extendiendo la 
pobreza infantil. “Frente a un 20,1% de personas en la población de 14 o más 
años con dificultades de acceso al bienestar, en 2008 la proporción asciende al 
27,5% entre los menores de 14 años. En la misma línea, la tasa de pobreza real de 
los menores de 14 años es prácticamente el doble de la que corresponde al resto 
de la población” (pág. 88) 

                                            
34 Según el EUSTAT la población de la CAPV en 2001 era de 2.082.600 personas. 
35 En algunos casos encomillamos y anotamos la página del Informe EPDS-2008, y en 
otros resumimos, pero siempre serán datos, gráficos o cuadros de dicho informe. 
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4 “Las personas en hogares dependientes de una mujer36 tienen tasas 
de precariedad y de pobreza que son alrededor del doble de las que corresponden 
a las personas en hogares cuya persona principal es un hombre: 34,7% frente a 
18,5%” (pág. 89) 

5 La precariedad laboral37 y de las pensiones se refleja en la pobreza por 
grupos de edad, donde la edad vital más activa, hasta 45 años, es la más 
castigada. “Los mayores problemas de precariedad corresponden a la población 
residente en hogares encabezados por menores de 45 años, con entre un 28 y un 
29% de personas que no acceden a los niveles de bienestar esperados. Las cifras 
se sitúan en el 17,5% entre los residentes en hogares de personas de 45 a 54 años, 
alcanzándose un mínimo del 13,1% entre la población en hogares de personas 
entre 55 y 64 años. Los problemas repuntan hasta cifras cercanas a la media en 
el caso de hogares cuya persona principal es mayor de 65 años, con un 21,3% de 
los residentes en situación de precariedad”. (pág. 91) 

6 Esta precariedad laboral se ceba en los inmigrantes, grupo 
mayoritariamente de población activa y que arroja unas tasas de pobreza 
inadmisibles. “Las personas en hogares encabezados por nacionales de otro país 
tienen una probabilidad de no acceder a una situación de bienestar pleno del 
70,3% (62,2% del año 2000) por 18,4% en el caso de la población autóctona. (...) 
Pero las diferencias más llamativas entre nacionales y extranjeros se detectan al 
contemplar la incidencia de las situaciones de pobreza real: mientras la tasa de 
pobreza real se sitúa en apenas un 1,9% entre los nacionales, la proporción llega 
al 25,6% en hogares encabezados por un ciudadano de otro Estado”. (pág. 94) 

7 También como consecuencia de la precariedad laboral cada vez la pobreza 
está menos ligada a la formación académica, ya que siguen aumentando los 
pobres con estudios de grado medio. Del colectivo en situación de pobreza “ el 
11,3% es dependiente de una persona con estudios cualificados, el 24,2% (5,9% en 
1986) de una persona con estudios secundarios y de FP I, el 25,3% en el caso de 
estudios primarios, alcanzando un máximo del 38,1% entre la población 
dependiente de una persona sin estudios” (pág 96) 

8 Por Territorios Históricos “Bizkaia es en el que tienen mayor 
incidencia los problemas de precariedad. Un 22,9% de la población de ese 
territorio no accede a condiciones de pleno bienestar, algo por encima del 20,3% 
de Álava y del 18,5% de Gipuzkoa”.(pág 114) “ Álava es uno de los territorios que 
destaca por un papel creciente en las realidades de pobreza. De esta forma, 
frente al 2,7% que suponía en 2000 pasa a representar un 13,1% del total en 
2008”. (pág 116) 

                                            
36 Hay que destacar que los  hogares encabezados por una mujer siguen aumentando su 
presencia hasta el 16,1% de la población total en 2008 ( 8.3% en 1986) 
37 “El dato más relevante s que la mayoría de los problemas de pobreza se concentran en la 
actualidad en hogares de activos en los que al menos uno de ellos no es un ocupado 
estable. Estos hogares recogen un 67,7% del total de personas en situación de pobreza 
real.” (pág. 106) 
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Fuente EPDS-2008 (pág. 118) 

 
Respecto a la precariedad y por comarcas “los niveles más elevados de 
precariedad, superiores al 25% y por tanto claramente por encima de la media 
vasca, corresponden a Bilbao y Margen Izquierda (28,1 y 25,3%, 
respectivamente” (pág 116) 
 
9 Pero de entre todo ello hay que resaltar siempre la cara femenina en todas 
las clasificaciones anteriores. “El dato más destacado es el peso de la población 
femenina entre la población en riesgo. Las mujeres representan un 82,9% del 
total de personas sin ingresos personales susceptibles de garantizarles una 
situación ajena al riesgo de pobreza en el caso de optar por una vida 
independiente y en solitario. Mientras el riesgo de pobreza afecta a un 10,7% de 
los hombres, la proporción aumenta al 47,1% entre las mujeres. El nivel de riesgo 
es, por tanto, más de cuatro veces mayor entre las mujeres” (pág. 129). 
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Fuente: EPDS-2008 (pag 131) 
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3.4. La importancia de la determinación del Umbral de Pobreza 

Hemos podido comprobar en todos los datos anteriores lo farragosa de 
la clasificación EPDS, las cifras se alteran considerablemente y hay que 
prestar mucha atención al concepto que las define: pobreza, 
precariedad, ausencia de bienestar, etc., lo que nos reafirma para seguir 
reclamando un criterio homogéneo de Umbral de Pobreza. 

Determinar el Umbral de Pobreza, UP, es básico tanto para conocer 
verdaderamente el número de personas que se sitúan por debajo, como para hacer 
una política efectiva de predistribución de rentas, y como ya hemos visto antes, el 
método estadístico utilizado para medir este UP no es neutral. 

El método derogado en la UE, y en vigor hasta el 2000, era el propuesto por la 
OCDE y determinaba el umbral de pobreza en el 50% de la renta media disponible 
per capita. En el año 2000, con el desarrollo de la Estrategia de Lisboa, como ya se 
ha comentado se abandonó el criterio de la media y fue sustituido por el de la 
mediana que encubre más eficientemente la acumulación de rentas.  

Desde entonces son muchos los agentes sociales europeos que están trabajando 
por armonizar una política de rentas mínimas en la UE, a través de una 
harmonización en la valoración del umbral de pobreza y del salario mínimo 
interprofesional, como un todo indisoluble, ya que la mayor causa de la pobreza en 
estos momentos proviene de los salarios insuficientes y de las prestaciones 
sociales que se ligan a ellos (desempleo, baja por enfermedad, pensiones, etc.) y 
por tanto son también insuficientes. 

Tanto el Tratado de Maastricht como la Estrategia de Lisboa, y numerosos tratados 
firmados para el desarrollo de ambos, han acabado dejando de lado, por intereses 
del gran capital el tema mas central del mundo laboral, que no es otro que 
determinar por baremos unidos a las variables económicas de cada país el Salario 
mínimo de dicho país, y no dejarlo al arbitrio caprichoso de los gobernantes, con 
resultados tan paradójicos como los que trabajadores a tiempo completo perciben 
salarios muy por debajo al umbral de pobreza.  

Pero esta no-regulación, no se ha debido al desinterés y a la falta de iniciativas 
poco conocidas y casi siempre ocultadas, sino a la presión del lobby económico, 
que en ultima instancia es para el que se regula corrompiendo el propio concepto 
de Estado de Derecho 

Ya en 1928 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) desarrolló la 
Convención n°26 sobre instaurar procedimientos acordes con el nivel medio de la 
economía de cada país para la fijación de salarios mínimos. 

El artículo 4 de la Carta Social Europea (1961) afirma que «todos los trabajadores 
tienen derecho a una remuneración equitativa que les asegure, así como a su 
familia, un nivel de vida satisfactorio.» 

En 1970, la Convención n° 131 de la OIT daba un contenido concreto a este 
derecho, recomendando a todos los Estados a instaurar un sistema nacional de 
salarios mínimos que proteja los salarios de remuneraciones exageradamente 
bajos. El nivel del salario mínimo debe por tanto tener en cuenta las condiciones 
económicas y sociales propias de cada país, y ser fijado de común acuerdo entre 
les agentes sociales,  
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La nueva Carta Social de la UE de 1989 (la que tras mucho debate, Delors no 
acepto incorporar al Tratado de Maastricht, TM) estipula en su titulo primero que 
todos los trabajadores deben de recibir una remuneración suficiente para 
permitirles un nivel de vida decente, proporcional a los datos económicos propios 
de cada país.  

La propia Comisión Europea, al comienzo de los años 90, habia reconocido la 
necesidad de una política europea de salarios mínimos calculados sobre la base del 
salario medio nacional para trasladar a los hechos el derecho a una remuneración 
equitativa enunciada por la Carta Social de la UE. 

Pero en 1993 (fecha en que entraba en vigor el TM) La Comisión Europea se 
limitaba en una recomendación a “invitar” a los Estados miembros a tomar las 
medidas apropiadas que permitieran garantizar el derecho a un salario decente.  

El mismo año el Parlamento Europeo se pronunciaba en favor de mecanismos que 
permitiesen fijar los salarios mínimos légales en función del salario medio de cada 
país. 

Este derecho a una salario decente, desapareció totalmente en la redacción de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y por ende del Tratado Constitucional (TC, 
2004), bajo el pretexto de que las remuneraciones no forman parte de las 
competencias de la Unión.  

Así el TC, excluye la vía de la harmonización en un campo que tanto se 
había debatido y se había aconsejado en la UE, lo que significa un 
retroceso en la política laboral europea, en comparación con los 
informes elaborados y las “buenas intenciones” de 10 años antes. 

Remarcamos que nunca se ha estado pidiendo fijar un salario mínimo uniforme 
para el conjunto de Europa, sino de establecer unas normas salariales mínimas, 
comunes para todos los países en función de su riqueza generada, PIB, o en 
función de su estructura salarial media. En estos términos las propuestas han 
girado en torno a las dos siguientes: un SMI nunca inferior al 50% del PIB per 
capita, y un SMI nunca inferior al 60 % del salario medio nacional.  

En 2009 la urgencia de harmonización social esta mas viva que nunca, cuando 
casi el 20 % de la población de la UE esta amenazada por la pobreza, y cuando con 
la entrada de los últimos países miembros, esta medida es indispensable si se 
quiere realmente frenar el «dumping social” y anclar una harmonización en la 
línea de dignidad y no en la de miseria. 

En 2005, una red de investigadores alemanes, franceses y suizos, próximos al 
movimiento sindical, elaboraron las «tesis para una política europea de salarios 
mínimos38 ». Estas contribuciones muestran que el problema no reside en la falta 
de iniciativas, sino en la profundización del neoliberalismo y la precariedad en 
Europa que se esta constitucionalizando a golpe de ley39.  

                                            
38  http://hussonet.free.fr/thesemin.pdf 
39 Thèses pour une politique européenne de salaires minimaux Düsseldorf, Paris, Zurich, 
2005 Thorsten Schulten, Claus Schäfer, Reinhard Bispinck (Fondation Hans-Böckler, 
Allemagne) Andreas Rieger, Beat Ringger, Hans Baumann (Réseau de Réflexion, Suisse) 
Michel Husson, Antoine Math (chercheurs Ires, France) 
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Los grupos sociales europeos que están trabajando este tema, hacen su apuesta 
sobre la primera propuesta, esto es por indexar los salarios al PIB per capita, 
permitiendo que el aumento de productividad y de ganancias de la economía 
repercuta también en aumento de los salarios, que a su vez repercutirán en una 
demanda solvente sostenida y en la calidad del empleo. Con este fín plantean un 
sistema de indización automático articulado en función del PIB de cada territorio, 
según el cual: 

1 El Salario Mínimo, SMI; no debería nunca de ser inferior 
al 50% del PIB per capita (en ciertos países miembros como en Francia es 
superior a este 50%) 

Este SMI permitiría hacer progresar otros objetivos sociales como la reducción de 
las diferencias salariales entre les hombres y las mujeres, la reducción de la 
pobreza, e incluso podría mejorar la productividad del trabajo 

Solamente una política de salarios mínimos justos, anclados en la riqueza real de 
cada país, frenaría la concentración de la riqueza representando una aportación 
decisiva en la búsqueda de la estabilización de la demande privada y seria un 
obstáculo a las veleidades de une política deflacionista, que planea sobre el 
horizonte. 

2 La Renta Básica, Salario Social o Renta Mínima 
Garantizada no debería nunca de ser inferior al 37,5% del PIB per 
capita, que pasaría a ser considerado el Umbral de Pobreza. 

Ante la opacidad de datos de las administraciones publicas y el nuevo criterio 
restrictivo de calculo del Umbral de Pobreza, ELKARTZEN analizada la propuesta 
que nos llega desde Europa se ha sumado a la adopción de este baremo de calculo 
del Umbral de Pobreza y que en el Cuadro nº 2 presentado en el punto 3.1, 
hemos visto que para 2009 debería haber sido de 12.953 € al año, 
reivindicando un Salario Social o Renta Básica por este valor. En el mismo cuadro 
vemos que con el criterio demandado el SMI ( 50% del PIB per capita)40 debería 
de ser de 17.270 € anuales, frente a los 8.736 € anuales actuales  

 

4 LAS BASES DE LA POBREZA FEMENINA 

Como ya hemos señalado, esta sociedad precarizada a golpe de ley, se asienta en 
una ideología patriarcal con lo que sus consecuencias no la sufren en igual forma 
hombres y mujeres. La situación de las mujeres se degrada mucho más 
rápidamente que la de los hombres, el empeoramiento de las condiciones de vida 
por culpa de la precariedad social es mucho más evidente, las mujeres 
constituimos el sector social con mayor riesgo de padecer nuevas formas de 
pobreza (existen casi 5 mujeres por cada hombre en dicha situación). 

 

                                                                                                              
 
40 En Francia es mayor, está determinado en el 60% del PIB per capita. Existen otros 
paises de la UE en los que el SMI  supera el 50% del PIB per capita. El SMI del estado 
español está en un tercio por debajo de la media de la UE. 
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Hoy en Euskal Herria (por lo menos en los códices de leyes) ya no hay conflicto 
entre la igualdad jurídica, la igualdad política y la igualdad social, pero persiste el 
conflicto de la igualdad en dignidad y derechos reales. Todas las mujeres parece 
que hemos conseguido la igualdad con respecto a los hombres, pero esto es solo 
apariencia: Las libertades y los aspectos en que las mujeres públicamente visibles 
han logrado la equiparación con los hombres sólo representan la espuma de la 
sociedad, la apariencia. No ha cambiado la sustancia, el centro, del modelo 
ideológico patriarcal; no han cambiado las teorías sociológicas sobre la familia, 
sigue sin aceptarse que “lo personal es político”, así se da por sentado que en lo 
público puede haber igualdad formal, pero sin interferencias en lo privado, ámbito 
en que la igualdad no es real. La mujer encuentra en la vida privada obstáculos 
materiales (hijos, padres ancianos) para la formación permanente, para la 
promoción en el empleo y para la participación política. Aunque no nos guste 
seguimos sin romper el techo de cristal. 

Si queremos hablar de igualdad real tenemos que hablar de igualdad de clases, de 
reparto del trabajo, del reparto de la riqueza, del reparto de responsabilidades 
públicas y privadas, y para esto se tiene que dar una lucha de género y de clase. 

Para comprender los fenómenos que se congregan con relación a las funciones que 
desempeñamos las mujeres, y su representatividad en la economía, y por tanto 
dotarnos de instrumentos y de lugar en la lucha de clases, se está haciendo 
necesario la constatación de análisis estadísticos de las realidad plural, sostenidos 
ineludiblemente por estudios pertenecientes a la psicología, la economía, la 
sociología, la antropología, la historia, etc. elaborados por y para mujeres, para 
reencontrarnos y reconocernos en nuestra realidad objetiva, no la transmitida por 
la religión, el patriarcado y su cuerpo filosófico-científico. 

La primera causa de la pobreza femenina hay que buscarla en sus relaciones con la 
economía formal (tipos de contrato sujetos a más precariedad en horarios, 
jornadas y duración que los de los hombres;  salarios reales más bajos, lo anterior 
conlleva menores prestaciones en desempleo, pensiones, incapacidades, etc), en la 
imposición del trabajo socialmente necesario (trabajo del hogar, cuidadoras, etc.) 
y en unas políticas de gasto público que las invisibiliza, todo lo que conlleva a que 
su participación real en la riqueza es tan baja que sin “el apoyo de un compañero” 
cualquier incidencia (desempleo, enfermedad,...) las conduce rápidamente hacia 
los umbrales de la pobreza.41 

El tema laboral y la precariedad que conlleva es tratado en la ponencia de la 
profesora Maria Luz De la Cal, por lo que no vamos a desarrollarlo aquí, pero si 
queremos señalar los aspectos cualitativos de gran incidencia en este tema: la 
opresión, explotación y dominación. 

4.1. Opresión, explotación y dominación de género 

Con demasiada frecuencia utilizamos mal conceptos imprescindibles para 
entender situaciones sociales que por su dureza generan sufrimientos y dolores 
que exigen respuestas prácticas. Pero, encima, cuando esas situaciones son 
producto de intereses materiales muy concretos, intereses que nos convienen 
personalmente por cuanto nos benefician de algún modo, en estos casos, la 
utilización del lenguaje es o bien una trampa autojustificadora o bien una 

                                            
41  
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necesidad urgente de autocrítica en cuanto sujetos partícipes en esos procesos 
injustos. Este es el caso de la opresión de las mujeres por los hombres y del hecho 
de que nosotras utilizamos conceptos claves como opresión, explotación y 
dominación sin precisarlos ni depurarlos de la carga semántica, política y sexista 
que llevan dentro, así como sus relaciones con los de subordinación, privación, 
sujeción y otros. Vamos a empezar aclarando los tres primeros pues nos parecen 
los más importantes, necesarios para entender luego los de subordinación, 
privación y sujeción. .  

Por opresión entendemos la situación de la mujer que es obligada a supeditarse, 
aceptar, obedecer y cumplir las órdenes, caprichos e insinuaciones de su padre, 
pareja, jefes, ect. En términos amplios, esa situación es aplicada a todo el género 
femenino sometido a la opresión del masculino. La opresión de la mujer no tiene 
porqué ir acompañada de su explotación económica ni por su dominación cultural 
e ideológica, aunque en la práctica suele suceder así. La opresión de la mujer 
puede sustentarse en la amenaza de violencia, en el miedo a ella y a su 
padecimiento, o también en la aceptación resignada pero consciente de la opresión 
por la ausencia de medios económicos propios para mantener una vida libre, o por 
autosacrificio personal en aras de la salvaguarda de los hijos que quedarían bajo 
los caprichos volubles e impredecibles del padre.  

Muchas son las razones que explican que las mujeres permanezcan pasivas ante la 
opresión que sufren, pasivas pero conscientes de esa opresión y de esa falta de 
resistencia activa: económicas, culturales, religiosas, etc. Lo que interesa destacar 
es que la opresión produce un beneficio al hombre que la ejerce, y su cobertura 
principal procede del ámbito político, de la cúspide del diseño social: de la 
ideológica del patriarcado. 

Por explotación entendemos el mecanismo por el cual unos hombres concretos y 
una clase social, el capital, extrae una ganancia económica precisa como resultado 
del proceso entero de explotar la fuerza de trabajo de la mujer que, al final del 
ciclo entero, produce un beneficio, una plusvalía al hombre concreto que la 
explota y en conjunto a la clase capitalista. La explotación surge cuando existe un 
trabajo (productor o no de mercancía) que crea un plusvalor, aunque este no entre 
de forma monetaria directa en el circuito del mercado. Las mujeres que además 
del trabajo doméstico realizan un trabajo asalariado pueden estar oprimidas por el 
compañero que obtiene unos beneficios por su opresión y explotadas primero por 
el jefe que le extrae el plusvalor en el trabajo, y segundo por la superestructura 
social que absorbe el plusvalor del trabajo domestico.. Por eso la doble jornada de 
trabajo es a la vez que una opresión una doble explotación.  

Existe así por tanto una agilización de la explotación gracias a la 
existencia previa y objetiva de la opresión de género. Cuando un 
trabajador acosa sexualmente a una trabajadora no la está explotando 
sino oprimiendo, pero cuando el jefe le acosa y le amenaza con el 
despido si no colabora o le chantajea con ascensos si consiente, 
entonces es una mezcla de opresión sexual y explotación económica. 
La cobertura principal de la explotación, como es obvio, procede del 
ámbito económico, con su necesaria cobertura jurídico-política. 

Por dominación entendemos el conjunto de sistemas ideológicos, culturales, 
religiosos, educativos, etc., que logran que la mujer esté alienada y acepte la 
situación que padece como normal. La dominación es el mecanismo que logra que 
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la mujer no sólo sea inconsciente de su situación o que permanezca pasiva ante 
ella aun conociéndola, sino que incluso la defienda y hasta colabore para que otras 
mujeres la acepten de buen grado. En el proceso global de dominación se 
interrelacionan los mecanismos de opresión y explotación de modo que la 
dominación es reforzada por específicos factores ideológicos, culturales, 
educativos, etc.,y culmina en la aceptación global del orden patriarcal. La máxima 
efectividad de la dominación se logra  cuando las mujeres actúan como 
reforzadoras de su misma opresión; cuando educan en ella a sus hijas, cuando se 
comportan diariamente como reaccionarias y conservadoras propagando la 
"esencia y eterno femenino", las "armas de mujer"; cuando presionan a otras 
mujeres para que no se subleven y aguanten la opresión. Aquí también la 
cobertura principal de la dominación procede de la superestructura social a través 
de su ámbito ideológico. 

4.2. Opresión, explotación y economía:  

Ocultar la opresión en general, que no sólo la patriarcal, se logra de muchas 
formas, y en la economía política capitalista, mediante la inexistencia interesada 
de términos teóricos, conceptos explicativos, planes de investigación especiales, 
estadísticas específicas, desglose de estadísticas comunes, creación de comités 
especializados de estudio de esas problemáticas, etc. Existe un interés consciente y 
subconsciente del pensamiento opresor para no permitir que la persona oprimida 
se reconozca como tal y este interés es especialmente fuerte en el egoísmo 
patriarcal. Así se comprende que en la Contabilidad Nacional (y mucho menos en 
el resto de contabilizaciones que están subordinadas a esta) apenas haya recursos 
teóricos ni métodos contables adecuados para medir el volumen de trabajo que 
realmente se realiza en una sociedad, y donde el trabajo de producción 
reproducción, tiene un lugar preeminente. Mezclándose en él los conceptos de 
opresión- explotación  

La Contabilidad Nacional prefiere recurrir a métodos indirectos y parciales para 
elaborar un sistema contable que además de ser un medio de definición de la 
realidad según los intereses del capitalismo, excluye de la contabilidad lo que no 
interesa y remarca lo que sí interesa, por lo que decimos que es un instrumento de 
legitimación del poder patriarcal-capitalista.  

La concluyente experiencia confirma que no son las instituciones 
gubernamentales las que sacan a la luz pública la verdadera situación de las 
mujeres sino las propias mujeres que luchamos por nuestra emancipación.  

Es la mujer la que está dejando de manifiesto que una parte importante del 
esfuerzo productivo de la humanidad no está explicado, se mueve fuera de los 
circuitos de mercado, no se rige por la ley del valor y se resiste a cualquier 
tratamiento “científico”. 

Pero el trabajo dedicado a la producción de mercancías es solo una parte, y no la 
mayor, del total del trabajo socialmente necesario. Así todo el trabajo social que no 
tiene asignado valor de cambio, no se le considera con valor económico, aunque 
tenga un valor de uso elevado y no pueda prescindirse de él. Entender este 
concepto nos lleva a entender el porque de la división del trabajo entre sexos. 

En toda sociedad existe un trabajo necesario para su propia supervivencia, es el 
“producto socialmente necesario” cuya mayor parte lo forma el trabajo doméstico. 
Este producto socialmente necesario, y sin valor económico en el mercado, debe 
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de ser “obligatoriamente” realizado42. En la sociedad patriarcal se asigna a las 
mujeres esta función, de la que la gran mayoría no puede sustraerse (solo una elite 
de mujeres se sustrae, trasladando las funciones a otras mujeres). Así la mujer es 
“obligada”, aunque la obligación se revista de doctrina religiosa, histórica, cultural, 
a realizar un trabajo necesario, sin valor ni derechos económicos: el trabajo 
doméstico. 

Y cuando por interés del mercado parte del trabajo social se mercantiliza 
(educación, sanidad, servicios a personas...), su valor de mercado, no se relaciona 
con su valor de uso, por lo que se hace necesario una mano de obra “explotada” 
que aporte más trabajo que el que está dispuesto a pagar el mercado. Este trabajo, 
en sus tramos de mano de obra intensiva y no cualificada, también se le asignará a 
las mujeres. 

Así se va consolidando la división sexual del trabajo dentro y fuera del hogar, y 
fuera de este en el trabajo de mayor o menor valor económico (no de uso). Es falso 
que la mujer elija esta segregación laboral, la mujer está destinada, dentro de las 
relaciones económicas diseñadas, a cubrir estas funciones económicas, y muy 
difícilmente podrá acceder a otras, sin que exista un cambio profundo en cuanto a 
la filosofía que sustenta al sistema capitalista. 

Para algunos sociólogos, las ocupaciones femeninas son aquellas cuyas 
características retoman los trabajos desarrollados por las mujeres en la época pre-
industrial, o aquellas que en el mercado constituyen una prolongación de las 
tareas domesticas. Pero las nuevas formas de segregación sexual impuestas por el 
desarrollo tecnológico más reciente y los nuevos tipos de trabajo que en este 
marco están desarrollando las mujeres no pueden explicarse según este modelo. 
La clave está en lo dicho anteriormente: los valores de mercado de lo que se 
produce y la cantidad de trabajo necesario para esas producciones. Cuanto más 
baje el primero y aumente el segundo, más se utilizará el trabajo femenino en ese 
sector. Hay que comprender el mercado de trabajo como una estructura dual, 
donde la parte secundaria ha sido asignada al trabajo femenino. Desde este 
análisis se percibe que son los propios requisitos y mecanismos de funcionamiento 
del mercado, interrelacionados con los distintos niveles de la estructura social43 
que los sustenta, los determinantes de la discriminación femenina 

Cabe recalcar, que la involución socioeconómica, y cultural de las últimas tres 
décadas, esta sustentada en una ideología regresiva, que se extiende a todas las 
áreas, siendo crucial su aportación al área de las teorías económicas (nunca fue 
más cierta la frase “La economía es ideología disfrazada”), así bajo el llamado 
teóricamente “Enfoque pluralista del trabajo” se trata de enfatizar que la mujer no 
“debe de estar obligada a imitar al varón en el mercado laboral”, sino que la mujer 
tiene unas expectativas y una jerarquía de valores (se olvidan de matizar que estas 
están impuestas por la educación –dominación-y la cultura  patriarcal –opresión-) 
también diferentes. 

                                            
42 Las distintas sociedades se han valido de mano de obra esclava (prisioneros de guerra, 
personas capturadas en cacerías humanas, etc.), siervos, o simplemente mujeres en 
cualquiera de las categorías anteriores, o como hija-esposa sin derechos propios. 
43 Estructura patriarcal, sesgo educacional, opresión religiosa, etc. 
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Hay que estar alerta con este tipo de enfoques ya que esta siendo utilizado por el 
neoliberalismo para argumentar y validar sus teorías de la desigualdad, 
claramente regresivas para la mujer. Así economistas internacionales de la talla de 
Blecker, Mincer o Polacheck, argumentan que la productividad marginal44 de 
hombres y mujeres son distintas frente al trabajo doméstico y el trabajo fuera del 
hogar. En conclusión economicista pura es lógico y natural que la mujer se centre 
en lo que ella es más productiva (trabajo doméstico de producción y reproducción) 
y el hombre en el mercado de trabajo. Así están consolidando una teoría que 
legitima que la mujer sea tratada como trabajadora “de segunda clase”. 

Argumentan dos tipos de trabajo: los protegidos, y los menos protegidos. En el 
primero estaría la industria, y en el segundo casi todo el sector servicios privado, y 
por tanto existen también dos tipos de mano de obra, un para cada sector. Así en 
el sector servicios se localizaría la mayoría del trabajo femenino, cuyas 
posibilidades de estabilidad, cualificación y promoción son menores que en el 
sector protegido. 

A esta desigualdad de roles económicos hay que añadir la subordinación y 
dependencia a la que se obliga a la mujer. Así aunque la mujer trabaje fuera del 
hogar, se le supone a ella la responsabilidad última del hogar, los hijos, y de toda 
la esfera de lo privado (ancianos, disminuidos..). De este hecho se beneficia el 
hombre, que puede mejorar su dedicación a la empresa, su formación, sus 
relaciones sociales, en definitiva puede aumentar su competitividad y sus 
aspiraciones.  

Todo esto ha ocasionado una enorme distorsión en el proceso de incorporación de 
las mujeres en los mercados de trabajo remunerados. Por una parte, se ha dado 
por supuesto que debían seguir realizando las tareas del hogar y del cuidado, como 
si éstas no exigieran tiempo y esfuerzo, lo que ha dado lugar a la doble jornada, y a 
los problemas asociados a la imposibilidad de cubrir todas las expectativas que 
recaen sobre las mujeres adultas (buenas madres, cuidadoras de la familia y 
trabajadoras eficientes). Esto a su vez dificulta su participación activa en las 
estructuras de poder social (liderazgo en el movimiento asociativo, político, 
cultural, sindical, empresarial,..) salvo contadas excepciones. 

Los resultados de esta discriminación son patentes, a pesar de la supuesta 
“igualdad” que nos venden. Así el estado español45, al analizar el Indicador de 
Desarrollo Humano (IDH), dentro del ranking de los 50 países más 
industrializados ocupaba el noveno puesto. Ahora bien cuando el IDH se corrige 
en función de la desigualdad sociológica entre los sexos, Indicador Sexo-específico 

                                            
44 Por productividad marginal se entiende la cantidad de producción que se puede obtener 
en un tiempo dado. Simplificando estos teóricos dicen que una mujer barre más metros 
cuadrados de suelo y mejor que un hombre en el mismo tiempo dado, por lo cual su 
productividad marginal es mayor en el servicio limpieza. Si la del hombre se supone mejor 
en el sector “finanzas”, en lógica de sumas económicas puras, cada cual que trabaje donde 
saque más producción que el otro. El análisis es totalmente inconsistente, al profundizar en 
la formación, y otras variables. 
45 Fuente: Informa Mundial sobre el desarrollo Humano, 1995 (último año para el que 
hemos encontrado el análisis completo). Naciones Unidas .El IDH engloba entre otros 
indicadores el de la esperanza de vida y nivel de alfabetización de adultos_ Solo existen 
datos del IDH para los estados, no disponemos de estudios análogos para Euskal Herria. 
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de Desarrollo Humano (ISDH), se situaba en el puesto número 34. La clave de 
este descenso tan brusco, se puede encontrar en los datos que ofrece el informe 
respecto a la participación socio-laboral de las mujeres. A pesar de que el 45,2% 
son consideradas activas (empleo remunerado, o buscando empleo), estas recibían 
solamente el 18,6% del total de rentas de trabajo. Este último dato también 
contrasta con el de que el 47% de las trabajadoras se clasificaban en profesiones 
liberales y técnicas. A pesar de lo rimbombante de la clasificación, está la realidad 
de las rentas percibidas. La clasificación laboral también contrasta con el hecho de 
que solo el 9,5% de las mujeres tuviesen puestos de ejecutivos o “cuadros de 
empresas”46 

Diferentes estudios47 han puesto en evidencia que la desigualdad de tiempos de 
trabajo en los hogares vascos conlleva una peor salud para las mujeres con trabajo 
remunerado. Compaginar la doble jornada repercute muy negativamente en la 
salud de las mujeres. 

Junto al trabajo doméstico clásico se ha desarrollado en la última década la labor 
de “las cuidadoras“, en su gran mayoría inmigrantes, muchas sin permisos legales, 
ante la carestía de la vivienda y ante opciones reales de acceder a otro sector se 
han convertido en las nuevas esclavas de nuestra sociedad. Conviven en el propio 
domicilio de las personas que cuidan, atendiéndoles las 24 horas del día, por 
salarios próximos al SMI (muchas veces por debajo) y sin seguridad social, por 
tanto sin derechos sociales. Su condición de inmigrante y mujer las hace 
totalmente vulnerables a todo tipo de abusos y maltrato, sobre todo psicológico. 
Este hecho refleja también las estrategias “fáciles” de salir de esta crisis de los 
cuidados que en vez de reivindicar más servicios públicos y corresponsabilidad 
explotan a otras mujeres que se encuentra en situación clara de desventaja y 
vulnerabilidad 

Por todo ello es obvio que las condiciones de explotación más duras recaen sobre 
la mujer emigrante. La solidaridad de género y de clase debería de introducir de 
forma definitiva los inmensos problemas de este oculto colectivo en cualquier 
debate que se precie. Este colectivo está siendo destinado como ”mera mercancía” 
a cubrir en nuestra sociedad la creciente demanda de dos sectores: la demanda de 
servicios sexuales y la de empleadas de hogar, preferentemente a la atención de 
personas de la 4º edad, con grandes problemas físicos y psíquicos. En ambos 
sectores estas mujeres quedan recluidas a la invisibilidad, y a unas condiciones 
laborales de esclavitud, no reconocidas y sin derechos. 

El ámbito de lo privado es un marco idóneo para este tipo de relaciones laborales, 
donde las funciones se extienden a todo tipo de servicios, incluidos los caducos 
derechos feudales sobre el sexo. 

Al hacer este análisis somos también conscientes de que estamos hablando de la 
mitad de la población vasca, y de que existen claras diferencias dentro del amplio 

                                            
46 La mayoría de ejecutivas, desarrollan sus funciones en empresas ligadas a sus familias, 
o grupos de poder.  
47“Desigualdades Sociales en la Salud de la Población de la CAPV.: La clase social y el 
género como determinantes de la salud” Edita ARARTEKO 2007. Amaia Bacigalupe de 
la Hera y Unai Martín Roncero 
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colectivo de las mujeres. Diferencias, que se manifiestan claramente en el terreno 
económico, ya que no todas las mujeres tienen la misma relación con el mercado 
de trabajo remunerado, ni con el trabajo de cuidados, ni el mismo riesgo de 
empobrecimiento y exclusión social. Esto no invalida el hecho de que la 
precariedad sea en la actualidad uno de los nexos fundamentales, en sus distintas 
dimensiones y grados, entre muchas mujeres.  

Lo anterior sirve para esbozar la necesidad de profundizar en la articulación de las 
relaciones de clase y género, situar el concepto del trabajo en una dimensión más 
amplia que el trabajo remunerado, considerar la economía como un sistema más 
complejo que la mera producción de mercado, para articular producción y 
reproducción como dos esferas profundamente interrelacionadas del desarrollo 
económico, y que su tratamiento publico actual genera precariedad económica y 
social en un número creciente de mujeres. 

4.3 Opresión y explotación del cuerpo femenino. 

La opresión y explotación del cuerpo femenino se inicia con el paso del “gens 
matriarcal” al “gens patriarcal” a través de la instauración de la monogamia, que 
se sustenta en el predominio del hombre, cuyo fin expreso es procrear hijos cuya 
paternidad sea indiscutible, ya que el número de hijos irá unido al nivel de 
reconocimiento y riqueza. 

La monogamia es la primera forma de familia que no se basa en condiciones 
naturales (ya no juega la selección natural) sino en motivaciones económicas. 
Representa el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad comunitaria 
primitiva y vehiculiza el primer antagonismo de clases que aparece en la historia. 
La generalización de la monogamia, a través de la base ideológica y religiosa 
creada para sostenerse, implica la miseria sexual para la gran mayoría de la 
población y la aparición de dos figuras nuevas que serán sus complementos 
inseparables: el adulterio y la prostitución. 

No hace falta insistir en el trasfondo esencialmente económico de las políticas de 
natalidad, pero sí en el trasfondo también económico de la opresión sexual, 
porque, en última instancia, lo que se ventila con ella, en una sociedad patriarcal, 
no es la intercomunicación emancipadora entre las personas sino la 
recomposición psicosomática y la autoestima del hombre como ser dominante.  

Esta opresión llega a explotación económica, y a nuevas formas de esclavitud, 
cuando se comercializa el cuerpo de la mujer en un mercado (la moda, el 
marketing, el consumo elitista, el sexo) que le niega el propio control, y es tratada 
como mera mercancía de clanes y mafias, donde se inculcan no solamente 
derechos económicos, sino derechos humanos básicos. 

En Euskal Herria la utilización del cuerpo femenino, real o en imágenes, con fines 
comerciales, incluido el ejercicio de la prostitución no está tipificada como delito 
(únicamente la explotación del servicio de la prostitución es ilegal). Sin embargo, y 
a pesar de todo, tanto la explotación como el ejercicio de la prostitución están 
incluidas dentro de la economía ilegal, y por tanto sumergida. A esto se une que 
las encuestas estadísticas no encuestan este tipo de actividad, con lo que se carece 
de cualquier tipo de estimación fidedigna sobre el alcance de la misma. Así mismo 
no existen vías para valorar el nivel de dinero que mueve la utilización del cuerpo 
de la mujer a través del marketing, moda y otras áreas, los pocos intentos de 
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cuantificación económica que se han realizado han sido enfocados exclusivamente 
a la valoración económica de la prostitución. 

Estas actividades, al moverse en la más sórdida economía sumergida, enmarcada 
generalmente dentro de la economía delictiva son totalmente opaca a la valoración 
económica, y dar cualquier cifra solamente sirve para vanalizar el tema. Las cifras 
que se han estimado en diversos estudios no son ni la punta de un iceberg, de 
proporciones desconocidas. Solamente los circuitos de desagüe del dinero negro, 
permiten entrever la magnitud de la economía delictiva, en la que la prostitución 
es una parte, que al mezclarse con la droga (prostitución y droga aparecen con 
mucha frecuencia unidas en un tanden indisoluble)48 

Resumiendo: La pobreza femenina es una forma de violencia de género. 
Debemos centrar el debate de la violencia de género, en su raíz, en la economía49, 
porque sin independencia económica la libertad e independencia personal son 
sólo palabras vacías.  

Con la legislación emanada de un modelo político-económico patriarcal nunca 
podremos conseguir la igualdad real, porque los que legislan no buscan la 
igualdad. Por el contrario son los responsables de la legislación laboral neoliberal 
que nos oprime y explota en contratos basura, son los responsables que el trabajo 
doméstico siga sin contabilizarse en el PIB, de que las enfermedades propias 
femeninas sigan sin incluirse en un catálogo de enfermedades profesionales, o de 
que no exista el derecho a una pensión digna, en definitiva son ellos los que se 
apropian de la riqueza no contabilizada y no pagada que estamos creando las 
mujeres, y los que nos niegan los derechos económicos básicos.  

La raíz de todas las violencias es la injusticia que genera este modelo económico. 
Una mujer sin derechos económicos vive supeditada, vive con miedo, y aguanta, 
aguanta...¿hasta dónde?. Aguanta porque sabe que fuera del hogar donde se le 
agrede, existe desempleo, más agresión laboral, un sueldo por debajo de lo que 
deberá pagar por un alquiler..... un modelo económico patriarcal que le niega 
derechos básicos. Como resultado Los malos tratos a las mujeres lejos de 
erradicarse aumentan, manteniéndose bajo la cobertura de “la seguridad 
económica del vinculo familiar” altos niveles de inseguridad física y psíquica.  

                                            
48 Pero por el hecho de que siempre buscamos datos, daremos algunos, matizando que 
además de que estos no son amplios, se refieren únicamente a la prostitución femenina. 
Según el Departamento de Interior en 1996 (no conocemos la realización de ningún 
estudio económico posterior a dicha fecha), en Vascongadas se contabilizaron más de 
50.000 anuncios por palabras en los periódicos de mayor difusión, lo que da idea de una 
abundante oferta en este tipo de servicios. Según las mismas fuentes, se estima que la 
prostitución en Hego Euskalherria es practicada por unas 20.000 mujeres, de las que sobre 
un 80% serían extranjeras, predominando por lugar de origen los países del este europeo, 
el Caribe, y el norte de África. Según estas cifras la prostitución movería como mínimo 
unos 1.000 millones de € al año. Pero reiteramos que esto es una valoración mínima, 
donde lo que florece por las alcantarillas da idea de magnitudes muchísimo más elevadas. 
49 Es cierto que existe violencia machista entre todos los niveles de renta, pero también lo 
es el hecho de que en cualquiera de ellos la supeditación de la mujer a la situación tiene un 
componente mayoritario de miedo a perder ese nivel económico, o “seguridad del hogar” 
para ella o para sus hijos. 
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Esta violencia económica se ramifica en violencia de dominio sexual (por lo 
lucrativo del negocio) donde miles de mujeres son obligadas a prostituirse, 
encontrando tras cada historia personal una huida de la pobreza, y en violencia 
represiva, agudizada en las cárceles donde el denominador común de la mayoría 
de las presas es la pobreza. 
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0. INTRODUCCIÓN 

En los últimos 25 años, se ha producido una extensión del riesgo de pobreza y 
exclusión social en nuestras sociedades hacia colectivos más amplios. Las causas 
hay que buscarlas en una serie de transformaciones que afectan a los tres 
principales mecanismos de integración social: el mercado, la protección social 
proporcionada por el Estado y las redes de reciprocidad. En estas páginas nos 
interesa conocer cómo impactan estos cambios en las mujeres con el objetivo de 
identificar, analizar y relacionar los factores que provocan la exclusión 
socioeconómica de ellas.  

Nos vamos a centrar en el área laboral y analizaremos las características de la 
inserción laboral femenina como aspecto explicativo de las situaciones de 
desventaja social que sufren muchas mujeres. Pero, además de la fragilidad 
laboral, queremos poner de manifiesto que tales situaciones de desventaja entre 
las mujeres tienen que ver con sus aportaciones al producto generado en nuestras 
sociedades y con la valoración dada a tales aportaciones. En concreto, tienen que 
ver con la falta de reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico y de 
cuidados a personas dependientes, tarea a la que tradicionalmente se han 
dedicado las mujeres en exclusiva y que hoy día, en gran medida, desarrollan las 
mujeres. Pondremos de manifiesto, por tanto, la necesidad de ir más allá de la 
esfera económico-laboral para explicar tales situaciones de desventaja social entre 
las mujeres y justificaremos la necesidad de incorporar la perspectiva de género al 
análisis de la pobreza y la exclusión social. 

 
1. CAUSAS GENERALES DEL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN EN LAS SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES 

No es posible comprender la exclusión sin relacionarla con la integración, 
entendida como la capacidad para participar en todos los ámbitos de la sociedad. 
La plena integración social pasa por la participación de las personas en tres áreas 
o ejes básicos (Subirats et al., 2004: 15-16): 

� El mercado y la utilidad social aportada por cada persona como 
mecanismo de intercambio y de vinculación colectiva a la creación de 
valor. Fundamentalmente nos referimos a la participación en el mercado 
de trabajo, ya que es la forma más habitual de aprovisionarse de recursos 
monetarios. 
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� La redistribución que básicamente llevan a cabo los poderes y las 
administraciones públicas mediante la imposición, la concesión de 
transferencias y la provisión de servicios públicos. 

� Las relaciones de reciprocidad que se despliegan en el marco de la familia 
y las redes sociales y que proporcionan apoyo y ayuda. 

La participación en estos tres ejes proporciona recursos de diferente tipo, 
materiales y no materiales, y que son la fuente de bienestar de las personas. 
Paralelamente, la falta de participación en alguno o algunos de estos ejes, puede 
implicar situaciones de precariedad económica, de pobreza e incluso de exclusión 
social.  

 

Fuente: Subirats et al., 2004: 15-16 

Las situaciones de desventaja social serían el resultado de una acumulación de 
barreras o límites que impiden la participación en estos ejes. La intensidad con la 
que se presentan tales barreras es variable, por lo que las situaciones pueden ser 
diversas en cuanto a su gravedad y reversibilidad. Podría tratarse de situaciones 
de desempleo o precariedad laboral compensadas parcialmente por los sistemas 
de protección social o por las redes familiares y sociales y hablaríamos entonces de 
fragilidad, precariedad, vulnerabilidad o incluso de pobreza encubierta. Pero 
también podría tratarse de procesos en los que la debilidad en una de las áreas 
induce debilidades en las otras. Así, las desigualdades generadas por la escala 
jerárquica de posiciones de mercado y por el no reconocimiento de la complejidad 
de funciones y tareas que aportan utilidad social al conjunto, son reforzadas en 
parte por un Estado de Bienestar que vincula las prestaciones a las contribuciones 
y aportes previamente realizados. Por otra parte, también existen conexiones entre 
la posición que los individuos ocupan en el mercado y las redes familiares y 
sociales existentes (Subirats et al., 2004: 20). Cuando las debilidades en un 
ámbito refuerzan las existentes en otro, estaríamos ante casos de exclusión social 
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grave, en los que a la precariedad económica se le unen el aislamiento social grave 
o incluso el deterioro sociosanitario o residencial. 

La exclusión social surge como concepto a finales de los años 80 en un intento de 
identificar las situaciones y los procesos de desventaja que acontecen en las 
sociedades postfordistas. En las investigaciones sobre pobreza y exclusión social 
que se realizan desde mediados de los 90 se pone de manifiesto que en cada uno 
de estos tres pilares de integración (mercado, estado y redes), se producen una 
serie de cambios y tensiones a raíz de la crisis de los 70 que se filtran de diversas 
formas en los diferentes modelos de sociedad o entornos sociales, dando lugar a 
nuevos procesos de desventaja social (Mingione, 1996). 

En el área laboral se producen transformaciones de gran calado como la aparición 
de altas tasas de desempleo, la flexibilización y desregulación de los mercados de 
trabajo y la extensión de formas de empleo atípicas. Durante los años 80 y 90 
emergen nuevos y numerosos grupos sociales que no son capaces autónomamente 
de encontrar una posición satisfactoria en el mercado de trabajo, así que puede 
decirse que conocerán dificultades para obtener los ingresos necesarios para vivir 
de acuerdo con los estándares “normales” en sus sociedades. Pero, además, como 
el trabajo continúa siendo un medio inevitable de inclusión social y de 
construcción de identidades individuales y colectivas, estos grupos en dificultades 
económicas pueden ver seriamente comprometida su participación activa en la 
vida social. 

En el área de las redes de solidaridad primaria se producen transformaciones que 
modifican la integración socio-demográfica y que se refieren al envejecimiento de 
la población, al aumento de los hogares monoparentales, a la caída de las tasas de 
fertilidad y nacimiento, al debilitamiento de las estructuras de las grandes 
familias, al descenso del número de matrimonios, al aumento en la edad media del 
matrimonio y al aumento de grupos migratorios discriminados y poco integrados 
en las redes de solidaridad de la comunidad.  

Finalmente, en el área de la protección social, hay que mencionar las 
reestructuraciones y privatizaciones y el declive del monopolio del estado-nación a 
favor de cuerpos regionales o supranacionales. Junto con estas tendencias que 
implican un debilitamiento de la intervención estatal en materia social, se debe 
señalar también lo inadecuado de las estructuras de intervención social para hacer 
frente a las nuevas necesidades sociales surgidas a partir de los años 70. 

Aunque los cambios apuntados actúan como mecanismos generales que pueden 
provocar exclusión tanto entre las mujeres como entre los hombres, hay que 
señalar que algunos de ellos pueden estar afectando más a las mujeres y/o 
intensifican aún más la posición vulnerable de ellas. 

En el área del trabajo y del empleo se ha producido una incorporación masiva de 
las mujeres al mercado laboral y esto ha aumentado las posibilidades de que 
consigan independencia económica con respecto a los hombres. La mejora, con 
respecto a los años en el que la inmensa mayoría de las mujeres tenía su actividad 
confinada al ámbito doméstico, es innegable. Sin embargo, la incorporación de las 
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mujeres al mercado laboral no se produce siempre en condiciones óptimas. Por un 
lado, porque estamos en tiempos en los que el empleo de buena calidad escasea, 
sobre todo para los colectivos recientemente incorporados al mercado de trabajo. 
Por otro, porque la discriminación salarial, la segregación ocupacional y la 
excesiva carga de trabajo doméstico que soportan muchas mujeres, impiden una 
inserción laboral en pie de igualdad con la de los hombres. Este último aspecto 
incide de manera importante en las mujeres sustentadoras de hogar que, en gran 
parte, tienen que compatibilizar las funciones de mantenimiento económico del 
hogar, con el cuidado de hijos e hijas, lo que dificulta enormemente tener un 
trabajo normalizado en cuanto a jornada laboral. Ello supone ingresos reducidos y 
menores posibilidades de cobertura social ente situaciones de desempleo. En este 
caso, la participación en el mercado de trabajo no constituye una válvula de escape 
para la pobreza (Madruga y Mota, 1999:176-178). Se debe destacar también, que el 
trabajo no es sólo fuente de renta, sino también de relaciones sociales y 
profesionales que nos enriquecen y promocionan personal y laboralmente. 

En cuanto a las redes de solidaridad, y en concreto con respecto a las redes 
familiares, hay que tener en cuenta que si bien éstas son consideradas en general 
como redes de apoyo y ayuda que pueden compensar la falta de recursos 
económicos, desde algunas perspectivas se considera que esto opera 
fundamentalmente para el caso de los hombres. Este papel de la familia es 
desarrollado y sostenido principalmente por las mujeres, así que lo que para los 
hombres es apoyo y ayuda, para ellas es trabajo no remunerado y no reconocido, 
que puede representar un coste así como pérdida de otras oportunidades50.  
Algunas autoras vinculan el círculo vicioso de la pobreza femenina con las 
familias, en las que las mujeres dedican todo su tiempo y esfuerzo al cuidado de 
los demás, dejando de lado sus necesidades de empleo, de relaciones sociales y de 
tiempo libre (Calvo, 2006: 47-48). En cuanto a las relaciones de amistad y 
vecindad, las investigaciones parecen mostrar que las mujeres tienen menos 
dificultades que los hombres para establecerlas y que aislamiento relacional es 
mucho más común entre ellos. 

Entre los cambios demográficos, tal vez sea el del envejecimiento el que esté 
teniendo un efecto más determinante en la pobreza femenina debido a la 
longevidad de las mujeres y a que la protección social con que mayoritariamente 
cuentan en la vejez es la derivada de las pensiones de viudedad, de cuantía muy 
inferior a la de las de jubilación51.  En el futuro, la creciente incorporación de las 
mujeres al mercado laboral podrá corregir esto. Ahora bien, si se trata de una 
inserción laboral precaria (temporal, con trayectorias fragmentadas, a tiempo 
parcial, etc.) generará niveles de protección reducidos. 

                                            
50 Esto no significa que la familia no represente una fuente de ayuda y apoyo para las 
mujeres, pero sí que esto debe ser matizado. 
51 La pensión media de jubilación en España de 857.3€. Las de los hombres alcanzan los 
1002.83€, mientras que las de las mujeres son de 594.17€. La pensión media de viudedad 
es de 555.04€. Esto sería parte de la explicación de que casi un 90% de los hogares 
encabezados por mujeres viudas sufra pobreza relativa (menos del 50% de la renta 
disponible neta en España en 1996) (Madruga y Mota, 1999:174). 
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Entre los cambios en las formas de convivencia, destacan las rupturas conyugales. 
Afectan de manera más aguda a las mujeres, puesto que frecuentemente son las 
que asumen el cuidado de hijos e hijas, lo cual, como ya se ha dicho 
anteriormente, dificulta de manera importante la inserción laboral a tiempo 
completo. Afrontar cargas familiares en soledad con una situación laboral 
precaria, implica que este tipo de hogares estén en una zona vulnerable, de la que 
no es difícil deslizarse hacia la exclusión si se suma alguna otra dificultad en áreas 
como la vivienda o la salud. 

En cuanto a la protección social pública, en muchos países europeos, el edificio del 
Estado de Bienestar permanece en pie, aunque ha sufrido alteraciones y han 
aparecido elementos que tienden a cuestionar la centralidad de los derechos 
sociales (Rodríguez Cabrero, 2004). Pero no hay ni un desmantelamiento ni una 
privatización, aunque en los países anglosajones hay un importante recorte de las 
prestaciones sociales con el fin de reducir el gasto público. Se puede decir que, en 
general, no es tanto el recorte de las prestaciones, sino la no actualización de las 
estructuras de bienestar ante las nuevas necesidades sociales y las nuevas pautas 
de empleo lo que debilita la protección social pública e implica una menor 
seguridad. Las estructuras de bienestar existentes no encajan con el nuevo modelo 
de empleo y de familia. Como entre las mujeres hay más incidencia del empleo 
atípico, la intensidad protectora para ellas es inferior. 

La generación de pobreza y exclusión social es el resultado de la interacción de las 
transformaciones que se producen en estas tres áreas. En cada una de ellas, los 
cambios apuntados implican un incremento del riesgo de exclusión, bien porque 
hacen que la población sea más vulnerable ante determinados acontecimientos a 
lo largo del ciclo de vida (una enfermedad, la viudedad, la ruptura conyugal, la 
vejez, el desempleo, etc.) o bien porque no se garantiza suficiente protección en 
etapas de la vida en las que se están trazando trayectorias de futuro como son la 
niñez o la juventud temprana. 

A continuación nos centraremos en el análisis de una de las tres áreas que 
condicionan la integración social, la de la participación en la esfera mercantil a 
través del trabajo remunerado, poniendo de manifiesto las condiciones en las 
cuales participan las mujeres en esta esfera. 

2. INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES: IMORTANTES 
PROGRESOS PERO TAMBIÉN DESIGUALDADES QUE PERDURAN 

Lo primero que hay que señalar es que en los últimos 40 años las mujeres se han 
incorporado masivamente al mercado de trabajo, incluso en las épocas en las que 
el empleo ha escaseado. Así, mientras que en los años 70 sólo el 30% de la 
población activa eran mujeres, en 2007 el porcentaje ascendía hasta casi el 45. Las 
tasas de actividad femeninas no han dejado de crecer y se han producido 
importantes reducciones de las brechas entre la tasa de actividad femenina y la 
masculina en la práctica totalidad de los países de la UE. Con todo, hay todavía 
importantes diferencias en estas brechas entre países, tendiendo en cuenta dos 
extremos: por un lado, los países del sur (con diferencias de más de 20 puntos 
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porcentuales entre las dos tasas) y los del norte (con diferencias de menos de 10 
puntos). 

Otro de los aspectos en los que puede hablarse de mejora es en cuanto a la 
homogeneización de los comportamientos de la actividad masculina y femenina. 
Se observa que cada vez más mujeres tienen trayectorias laborales continuas que 
no se interrumpen con la maternidad, al igual que las de los hombres. También se 
ha producido un proceso de homogeneización en el mismo sentido entre las 
mujeres europeas. El modelo de actividad femenina continua propio de los países 
del norte como Dinamarca, Suecia y Finlandia se ha extendido a los países del sur 
(en los que la actividad laboral de muchas mujeres cesaba definitivamente a partir 
de los 25-30 años) y los centroeuropeos, como Alemania y Reino Unido, donde las 
trayectorias laborales se interrumpían con motivo de la maternidad (Martínez, 
2007:152-157).  

Lo que todo esto supone en cuanto a la independencia económica de las mujeres y 
a su estatus económico y social es innegable. Sin embargo, hay que matizar estos 
progresos señalando que las desigualdades laborales entre mujeres y hombres aún 
perduran y que van a estar en el origen de la exclusión que sufren muchas 
mujeres, tanto en la esfera económica como en otras esferas. 

Una de las principales desigualdades laborales que se detectan entre mujeres y 
hombres es la incidencia del desempleo. En la mayoría de los países suele ser 
bastante más elevado entre las mujeres. Coincide que son los países donde las 
diferencias entre la tasa de paro masculina femenina son elevadas, también lo son 
entre la tasa de actividad masculina y femenina, es decir, en los del sur de Europa. 
Sin embargo, a la hora de estudiar el desempleo femenino, hay que ir más allá de 
la mera constatación de las diferencias entre mujeres y hombres. En concreto, se 
deben estudiar también el tipo de empleo y las situaciones intermedias ente 
empleo y desempleo, la inactividad y las categorías que se utilizan en las 
estadísticas laborales. 

El análisis del desempleo de los hombres se encuentra ligado a la tasa de empleo y 
la de desempleo. Pero en el caso de las mujeres, hay que vincularlo también con la 
inactividad. Se trata de mujeres que no buscan activamente empleo porque tienen 
muy pocas posibilidades de encontrarlo o que no están disponibles por motivos 
familiares o de amas de casa que sí que desearían realizar trabajo remunerado. 
Todas ellas son clasificadas como inactivas, no como paradas. Asimismo, hay que 
considerar también situaciones intermedias que, estadísticamente, pueden ser 
contabilizadas como de actividad, pero que están cercanas al paro por tratarse de 
empleos de muy pocas horas o de actividades formativas. Los cambios en el 
mercado de trabajo han supuesto una recomposición de la población activa y esto, 
de alguna manera, esconde la verdadera magnitud del paro (Maruani, 2002). Este 
proceso afecta a toda la población activa, pero en mayor medida a las mujeres que 
a los hombres por el tipo de trayectoria laboral y vital que les es característica.  

La segunda gran desigualdad entre mujeres y hombres en el plano laboral es la 
extensión del empleo a tiempo parcial. Ninguna otra forma de empleo tiene una 
connotación tan claramente sexual. Hay un importante número de países de la UE 
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en los más del 40% del empleo femenino es parcial (Luxemburgo, Austria, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Alemania). Entre estos, hay que 
distinguir entre los países en los que se trata de un empleo a tiempo parcial de 
jornada prolongada y que posibilita que la mayoría de las mujeres trabajen 
(Dinamarca, Suecia y Holanda) y aquellos en los que la participación de las 
mujeres en el mercado laboral no es tan alta y las trayectorias laborales son 
discontinuas (Alemania y Reino Unido). En otros países (en general en los de sur y 
los mediterráneos, pero con la excepción de Italia y España52), en cambio, las tasas 
de empleo a tiempo parcial son más bajas y se trata de países en los que este tipo 
de empleo se ha desarrollado fundamentalmente como alternativa al paro y en los 
que la norma de integración laboral sigue siendo a tiempo completo. En algunos 
de ellos, como Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, Croacia y la antigua 
Yugoslavia, la participación femenina en el mercado de trabajo es más baja que en 
los países donde el empleo parcial entre las mujeres está más extendido. 

Aún en los casos de los países en los que el empleo a tiempo parcial es de cierta 
calidad, hay que tener en cuenta que, a menudo, tiene un reconocimiento y 
valoración diferente al empleo a tiempo completo. La remuneración es inferior 
porque implica desventajas con respecto a los días de vacaciones pagados, las 
indemnizaciones por despido y la remuneración de las horas extraordinarias. 
Además, merma las posibilidades de formación y de carrera profesional porque la 
vinculación con la empresa es más débil. El crecimiento de este tipo de empleo 
obedece al mayor peso de las actividades de servicios, pero en muchos sectores es 
una forma de gestión de la mano de obra. En cuanto a sus ventajas para favorecer 
la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, habrá que atender a si este 
tipo de empleo es una opción o bien es simplemente soportado ante la 
imposibilidad de compartir las tareas domésticas y de cuidado de personas 
dependientes. Se debe señalar también que, en algunos casos, si se trata de 
contratos a tiempo parcial con horarios antisociales o en los que se puede 
prolongar la jornada de manera imprevista, más que servir a la conciliación 
familiar, el trabajo a tiempo parcial desestructura la vida privada. 

En tercer lugar y como un elemento más de desigualdad laboral entre mujeres y 
hombres, hay que mencionar las desigualdades salariales53. A pesar de la 
legislación, todavía hay situaciones de discriminación estricta en las que a las 
mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo. Sin embargo, 
resulta mucho más relevante poner de manifiesto que las mujeres ganan menos 
que los hombres porque ocupan diferentes tipos de puestos de trabajo, en 
concreto, ocupan puestos de trabajo de menor categoría profesional (segregación 
vertical) o en sectores y ocupaciones concretos en los que la remuneración es más 
baja (segregación horizontal). En cuanto a la segregación horizontal, se detecta 
que aunque ha habido un aumento considerable de las mujeres en puestos de 
dirección, de mando y de responsabilidad, todavía la alta jerarquía profesional 
sigue ocupada por los hombres. En cuanto a la segregación horizontal, se detecta 

                                            
52 En estos dos países el empleo a tiempo parcial entre las mujeres ha crecido de forma 
importante y alcanza ya el 22.7% en España y casi el 28% en Italia (2008). 
53 En la UE la diferencia entre la ganancia horaria bruta media entre mujeres y hombres 
está en un 15% (2006). 
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que el empleo femenino se concentra en los servicios, y en concreto en unos pocos 
(comercio, hostelería, enseñanza, servicios sociales y de salud, servicios a 
empresas). El empleo masculino también ha crecido en los servicios, pero no está 
tan concentrado en unos pocos sectores y profesiones. Además el sector industrial 
es claramente masculino. 

La menor participación de las mujeres en el mercado laboral y la extensión del 
empleo parcial entre ellas, así como las menores retribuciones obtenidas en 
relación con las de los hombres nos muestran sólo una parte de las desigualdades 
que aún permanecen. Pero es que, además, hay que tener en cuenta que hay una 
parte del trabajo que no está regulado a través de contratos formalizados, el 
trabajo sumergido o informal. Se trata de trabajo remunerado pero de espaldas al 
mercado.  

La extensión de la economía sumergida es importantísima en algunas regiones del 
mundo como África y Sudamérica (supone en tormo al 40% del PIB). En la UE, 
suponía un 18% del PIB en 1999/2000, aunque las diferencias entre países son 
muy importantes: el máximo se daba en Grecia e Italia (28 y 27%); en España y 
Portugal rondaba el 22%, y el mínimo en Austria (10%) (Schneider, 2002). En 
cuanto a las mujeres empleadas en la economía irregular, se estima que en el año 
2002 para el caso de España, alcanzaría las 522.700, lo que supone el 16.8% de las 
mujeres ocupadas54. Este empleo irregular se concentra en algunas ramas de 
actividad que son esencialmente femeninas y estructuralmente irregulares. Se 
trata del servicio doméstico y la atención y cuidado de personas dependientes y de 
los negocios familiares como el comercio al por menor, la venta ambulante y las 
explotaciones agrícolas familiares (De Cabo et al., 2005). Se trata de un trabajo 
con peores condiciones salariales que el regular y sin derecho a protección social 
para jubilación, incapacidad o desempleo. Además, la falta de contrato origina una 
total desprotección ante el despido. 

Sirva todo lo anterior para poner de manifiesto que, a pesar de los importantes 
avances que se han producido en cuanto a la inserción laboral de las mujeres, 
quedan importantes obstáculos que sitúan a las mujeres en desventaja con 
respecto a los hombres. Por tanto, se debe seguir avanzando en la mejora de la 
inserción laboral de las mujeres, ya que el trabajo remunerado todavía es la 
principal vía de integración económica y también social. 

Ahora bien, además de la participación en la esfera mercantil, como ya hemos 
dicho en el epígrafe anterior, la plena integración social pasa también por la 
participación en las redes de familiares y sociales y por la posibilidad de 
beneficiarse de los mecanismos redistributivos. En base a esto, el análisis de las 
desventajas sociales de algunas personas o grupos de personas, debe contemplar 
todos los recursos (materiales y no materiales, monetarios y no monetarios) de los 
que una persona dispone. Y es en este punto donde nos encontramos con que 

                                            
54 Esta estimación se obtiene comparando la cifra de mujeres ocupadas de la Encuesta de 
Población Activa con la de las mujeres que cotizan a la Seguridad Social. La diferencia es 
el número de trabajadoras que no cotiza a la SS y que, por tanto, tiene un empleo 
sumergido. 
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muchos análisis sobre pobreza consideran exclusivamente la esfera de lo mercantil 
y monetario. La insuficiencia de este tipo de enfoques se produce por dos razones. 
Primero, porque no toman en consideración que hay recursos materiales que no 
están mercantilizados o económicamente valorados y que contribuyen de manera 
importante al bienestar de los hogares y personas. Segundo, porque ignoran que 
hay recursos no materiales que condicionan la situación de inclusión o exclusión 
de las personas y grupos. Ambos aspectos, el de los recursos materiales no 
mercantilizados o económicamente no valorados y el de los recursos no materiales 
que contribuyen a la integración social, son de vital importancia para comprender 
las situaciones y procesos de desventaja social de algunos grupos de población y, 
más en concreto, de las mujeres. Es por esto que para comprender, analizar y dar 
respuestas a los procesos de pobreza y exclusión social de las mujeres, es necesario 
contar con enfoques sensibles al género que incorporen los aspectos anteriores. 

3. NECESIDAD DE UN ENFOQUE SENSIBLE AL GÉNERO PARA 
ESTUDIAR LA EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES 

La pobreza no siempre se ha estudiado desde una perspectiva de género. Al igual 
que viene siendo habitual en el desarrollo de las ciencias sociales, el enfoque 
androcéntrico es el que ha caracterizado las investigaciones sobre pobreza y 
exclusión social y ha llevado a que los problemas, experiencias, expectativas e 
intereses de las mujeres no hayan sido abordados. Así, antes de que las feministas 
contribuyeran al análisis de estas problemáticas, se consideraba que la población 
pobre estaba íntegramente formada por hombres o bien se daba por sentado que 
las necesidades e intereses de las mujeres eran idénticos a los de los hombres jefes 
del hogar, y por ende podían supeditarse a ellos (Kabeer, 1998).   

En las tres últimas décadas, la investigación y el activismo feminista han logrado 
el reconocimiento de la dimensión de género en el estudio de la pobreza. Además, 
el análisis de este complejo fenómeno ha ido ampliando sus fronteras desde los 
aspectos económicos y materiales hasta los que consideran las diferentes esferas 
de la vida y los componentes subjetivos y ligados a la diversidad humana. Todo 
ello ha supuesto que los enfoques para el estudio de la desventaja social se hayan 
enriquecido de manera importante y sean capaces de incorporar la perspectiva de 
género. A continuación, expondremos las principales limitaciones, desde el punto 
de vista del género, de los enfoques convencionales para, posteriormente, 
presentar las potencialidades que presentan los enfoques más recientes, teniendo 
en cuenta que queda aún un importante camino que andar en cuanto a la plena 
incorporación de la perspectiva de género en sus marcos conceptuales. 

La cegera ante el género del enfoque monetario de pobreza 

Desde este enfoque se establece una frontera monetaria (renta o gasto) y se 
considera pobre a quien tiene unos recursos insuficientes para alcanzar un nivel 
de vida mínimo para satisfacer las necesidades básicas. Se habla de pobreza 
económica o material. Este enfoque reduce la pobreza a las carencias monetarias, 
sin tener en cuenta su multidimensionalidad, y sólo hace referencia a los recursos 
materiales. Además, dificulta la incorporación de la perspectiva de género por 
varias razones (Clert, 1998): 
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� Se centra en lo distributivo e individual, presentando la sociedad como 
una masa de individuos atomizados compitiendo en el mercado, lo que no 
ayuda a recoger la perspectiva relacional del enfoque de género. 

� No es un concepto activo que permita sugerir la responsabilidad de la 
acción pública o de la sociedad civil en la desventaja social. Nos presenta 
la pobreza, no como la responsabilidad de determinados mecanismos o 
actores sociales, sino como el resultado de operaciones impersonales e 
inevitables de las fuerzas económicas.  

Pasando al problema de la cuantificación de la pobreza, hay que señalar que, 
frecuentemente, cuando se mide la pobreza bajo un enfoque monetario se omiten 
una serie de recursos que condicionan los niveles de bienestar de las personas y 
que, además, tienen una influencia importante en las cargas de pobreza que 
soportan mujeres y hombres55. Se trata del patrimonio de hogar56 y de las 
transferencias en especie (los servicios públicos de salud o de educación57) cuya 
influencia en el bienestar es crucial. 

Bajo la óptica de género, otro de los recursos que se deberían tener en cuenta para 
evaluar la situación del hogar es el capital social que se genera mediante las redes 
de parentesco, amistad y vecindad. Se trata de uno de los ejes que, junto con el 
mercado (esfera mercantil) y con el de la protección social (esfera de la 
redistribución) están en la base de la integración social de las personas. La 
fortaleza en la redes de reciprocidad puede suplir debilidades en las otras dos 
esferas, proporcionado recursos monetarios o favoreciendo la participación en la 
esfera mercantil. Esto último resulta determinante en el caso de las mujeres con 
hijas e hijos a su cargo, cuya inserción laboral está condicionada a la existencia no 
sólo de servicios públicos de guardería o de escuela, sino también a apoyos 
procedentes de redes familiares, vecinales y de amistad cercanas. Estas redes 
también pueden proporcionar medios de subsistencia cuando fallan el empleo y la 
protección social. 

Ahora bien, en esta relación de omisiones a la hora evaluar la situación del hogar, 
resulta trascendental señalar la del trabajo doméstico y de cuidados, dada su 
centralidad en una perspectiva de género. En coherencia con una perspectiva que 

                                            
55 La problemática que presenta la medición monetaria de la pobreza es amplísima y no se 
refiere sólo a su falta de sensibilidad ante el género. Se trata de problemas relativos a 
cuáles son las necesidades que deben quedar satisfechas para no ser pobre y a cuáles son 
los bienes que satisfacen tales necesidades; problemas con respecto a dónde establecer el 
umbral de pobreza; problemas con respecto a la fiabilidad de los datos que proceden de las 
Encuestas de Presupuestos Familiares. A pesar de esto, metodología para la medición de la 
pobreza ha sido y sigue siendo utilizada con profusión, ya que presenta ventajas como su 
simplicidad, la familiaridad de la unidad de medida empleada y la disponibilidad de datos. 
56 Desde la óptica de género, resulta importante tener en cuenta el patrimonio del hogar, ya 
que hay diferencias notables entre mujeres y hombres, en concreto, en cuanto a la tenencia 
de vivienda en propiedad. 
57 El hecho de que las mujeres se ocupen en mayor medida que los hombres del cuidado de 
personas dependientes, supone que la existencia de estos servicios tiene más impacto en el 
bienestar de ellas. 
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entiende la pobreza sólo como problema económico y que prioriza y valora 
exclusivamente la esfera mercantil, la medición de la pobreza basada en el enfoque 
monetario se lleva a cabo sin referencia alguna al trabajo doméstico y de cuidados, 
que es fundamentalmente realizado por las mujeres58. Este trabajo no se remunera 
ni se valora, con lo que se deja de considerar lo que la producción doméstica 
aporta al bienestar y que es absolutamente imprescindible para que el producto sí 
contabilizado (el realizado por el trabajo remunerado) exista y crezca. La 
economía productiva, es decir, la que sí se contabiliza en el cálculo de PIB, no 
podría dar frutos si la producción doméstica no existiera. La consideración del 
tiempo dedicado a estas tareas y su traducción a recursos monetarios es una 
manera de considerar lo que las mujeres aportan al bienestar del hogar. Otra 
forma sería calcular el coste en el que el hogar debería incurrir si tuviera que 
contratar esos servicios en el mercado. De esta manera se evidenciarían aún más 
las diferencias de bienestar entre los hogares encabezados por hombres en los que 
la mujer se dedica a estas tareas no remuneradas y aquellos en los que hay que 
dedicar una parte de la renta a comprar estos servicios.  

Nos encontramos, por tanto, con que una parte muy importante de la actividad 
que realizan las mujeres, la que desarrollan en el espacio doméstico, se omite a la 
hora de valorar los recursos con que el hogar cuenta. Pero es que, además, y como 
ya es de sobra conocido, gran parte de la posición de subordinación de las mujeres 
con respecto a los hombres tiene su origen en la división sexual del trabajo que, 
durante largo tiempo, ha confinado a las mujeres a las tareas domésticas en el 
ámbito privado, donde han desarrollado un trabajo no remunerado y no 
reconocido.  

Otro de los obstáculos que presenta el enfoque monetario en cuanto a la 
perspectiva de género es que la unidad de análisis a la hora de cuantificar la 
pobreza es generalmente el hogar, entendido este como unidad de residencia, de 
presupuesto y de gasto. La elección de esta unidad de análisis se justifica porque, 
al igual que en otros muchos comportamientos económicos y sociales, son los 
hogares los agentes económicos relevantes en gasto y consumo. Además son 
unidades en las que las estrategias de los individuos para aprovisionarse de 
recursos están fuertemente interrelacionadas. Sin embargo, el tomar el hogar 
como unidad de análisis invisibiliza situaciones de pobreza potencial o 
vulnerabilidad en el caso de algunos colectivos como la juventud no emancipada 

                                            
58 Al igual que ocurre en otras estadísticas, como las que se realizan para el cálculo del 
producto de la economía (PIB), sólo se contabiliza la actividad que pasa por el mercado. 
Así que no se tiene en cuenta lo producido en la economía informal ni en los hogares 
(producción doméstica). La producción doméstica abarca lo relacionado con proporcionar 
alojamiento, comida, ropa, cuidados y educación en el hogar, así como el trabajo 
voluntario. La producción doméstica representa el 35% de la producción contabilizada en 
el PIB. El 75% de esta producción doméstica es realizada por las mujeres en la economía 
vasca según datos del Eustat (2003). 
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del hogar familiar, las personas de edad que cobran pensiones de jubilación 
insuficientes y las mujeres que no realizan trabajo remunerado. Por esto, cada vez 
más estudios e investigaciones ofrecen una cuantificación de la pobreza y la 
exclusión social referida tanto a los hogares como a las personas. 

Algunas propuestas introducen la idea de que es necesario, a la hora de estudiar 
las situaciones de pobreza, introducir el concepto de autonomía económica. Se 
trataría de medir con qué ingresos cuenta cada persona del hogar para satisfacer 
sus necesidades. Esta medición, combinada con la del ingreso del hogar, puede 
servir para detectar situaciones de riesgo entre las mujeres. Se trataría de hogares 
no pobres pero en los cuales la mujer no cuenta con ingresos propios, por lo que 
una ruptura conyugal o la viudedad podrían tener graves consecuencias 
económicas59.  

Por otra parte, la medición de los ingresos a nivel individual puede resultar 
especialmente esclarecedora para evaluar situaciones de pobreza si dentro del 
hogar los ingresos no se distribuyen adecuadamente de cara a satisfacer las 
necesidades de todos los componentes del hogar60. Cuando medimos la pobreza 
por hogares estamos suponiendo que éstos son instituciones en los que no hay 
problemas, ni desorganización, ni relaciones de poder, ni diferentes necesidades 
que satisfacer. Sin embargo, sobre todo en determinados contextos, la 
dependencia, la falta de capacidad de decisión y de acceso a recursos que sufren 
las mujeres en muchas instituciones de nuestra sociedad, puede producirse 
también en el espacio doméstico (CEPAL-UNIFEM, 2004: 20-21).  

El enfoque monetario, por tanto, resulta insuficiente para analizar la pobreza, las 
desventajas y las privaciones de las mujeres porque deja de considerar recursos 
muy valiosos para su bienestar, porque ignora las aportaciones al bienestar del 

                                            
59 La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) que se realiza en Euskadi 
cada cuatro años incorpora un epígrafe en el que se valora la situación de pobreza o 
bienestar de la persona en función de sus ingresos estrictamente al margen de los del resto 
de las personas que integran el hogar. De esta forma se evalúa la capacidad de cada 
persona de acceder a un modo de vida independiente. Los resultados obtenidos para el año 
2008 son bastante llamativos puesto que se estima que entre las personas mayores de 18 
años (excluidos los estudiantes entre 18 y 25) casi un 30% no dispone de recursos 
suficientes para vivir independientemente, es decir, si se independizase sufriría pobreza. 
En el caso de las mujeres el porcentaje es muy superior: un 47.1% frente al 10.7% de los 
hombres. Hay que destacar además que en el conjunto de la población que sería pobre si se 
independizase, el 82.9% son mujeres. 
60 La EPDS, se aproxima a la problemática de falta de capacidad de las mujeres para 
acceder y administrar los recursos del hogar introduciendo una pregunta exploratoria para 
aproximarse a la incidencia de las problemáticas de acceso no compartido a los recursos. 
Para ello se han utilizado las respuestas correspondientes a mujeres viviendo en pareja, 
adscritas al grupo principal del hogar e informantes directas en el proceso de encuestación. 
Resulta significativo que el acceso no compartido a los recursos existe en un 1.8% de las 
personas mencionadas y que la problemática es más acentuada cuanto peor es la situación 
económica (el porcentaje sube hasta el 6.5% entre las mujeres que sufren pobreza). 
 



 63

hogar que hacen las mujeres mediante el trabajo doméstico y porque considera el 
hogar como un espacio en el que no hay diferencias de poder ni conflictos entre 
sus miembros. 

El enfoque de exclusión social: fortalezas y limitaciones 

El término exclusión social surge a fines de los 80 y trata de distinguir la exclusión 
social de otros viejos conceptos como pobreza y privación, de acentuar los 
aspectos dinámicos que están en la base de la pobreza y de producir un concepto 
menos unidimensional en relación con la pobreza financiera (Berghman, 1995:16). 
Mientras que la pobreza se puede identificar más con aspectos de distribución, en 
cambio, la exclusión social hace referencia a aspectos relacionales, a la 
inadecuación de la participación social, a la falta de integración social, o de poder, 
o a la negación de los derechos sociales (Room, 1995). No es simplemente pobreza 
económica, ni siquiera se refiere a la pobreza económica más extrema. Es una 
acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación en la vida 
social mayoritaria a quienes la padecen.  

Uno de los criterios que se han señalado como importantes para que un concepto 
sirva para analizar la situación de las mujeres y la naturaleza de la desigualdad de 
género es que sea capaz de tomar una perspectiva comprensiva. Desde este punto 
de vista, el concepto de exclusión social tiene importantes fortalezas, puesto que 
reconoce y valora diferentes esferas de la vida aparte de la estrecha esfera de lo 
económico y apunta hacia la interdependencia de procesos y relaciones entre 
esferas. El pensamiento feminista se ha movido en la misma dirección que el 
discurso de la exclusión social basado en el paradigma del monopolio61. Esto ha 
cambiado la atención desde el papel de la economía y aspectos de distribución 
hacia la esfera simbólica y cultural de las relaciones de poder (Daly y Saraceno, 
2002: 95-96). Además, el concepto de exclusión social ofrece un marco para 
enriquecer la investigación sobre la desventaja social porque sitúa los recursos 
materiales en un contexto (relacional, institucional, cultural y espacial), con lo que 
se pueden explorar las áreas de oportunidades y expectativas de las personas, 
aspecto fundamental a la hora de incorporar la perspectiva de género. 

A partir de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de 1995, se plantea la necesidad de abordar con 
herramientas conceptuales claras los mecanismos complejos que explican la 
persistencia y la magnitud de la pobreza de las mujeres. El concepto de exclusión 
social (que en la década de los 90 definitivamente traspasa las fronteras de Europa 
continental y se introduce en el discurso oficial internacional de lucha contra la 
pobreza), contiene importantes elementos que enriquecen mutuamente las 
perspectivas de exclusión y género. Entre ellos destacan (Clert, 1998):  

                                            
61 Se trata de un paradigma en el que se considera que para luchar contra la pobreza se 
debe redistribuir además del bienestar, el poder. Para más detalles sobre los tres 
paradigmas de la exclusión social (monopolio, especialización e integración), ver Silver 
(1995) y Levitas (1998).  
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� La incorporación de los aspectos socioculturales y políticos además de los 
materiales. La dimensión sociocultural abarca el tema de la participación 
en las redes sociales y también aspectos relativos a la relación de las 
personas con las instituciones y a la no pertenencia a la cultura 
dominante. La dimensión política comprende la desigualdad de los 
miembros de una sociedad incluyendo los derechos civiles, políticos y 
sociales. La incorporación de ambas dimensiones permite apreciar las 
interrelaciones entre la pobreza y la falta de participación o de 
reconocimiento institucional o de derechos. 

� Pero además, y como más novedoso, hay que mencionar que la 
perspectiva de la exclusión social conduce a análisis no estáticos sino 
dinámicos, es decir, que tienen en cuenta los procesos y las prácticas de 
exclusión ejercidas por las diferentes instituciones, mercados y actores y 
también el papel que cumple el espacio en los procesos de exclusión. El 
enfoque de exclusión social tiene potencialidad para examinar cómo los 
mercados, las instituciones, las empresas, el Estado y el territorio generan 
procesos de exclusión entre las mujeres 

El análisis de la desventaja femenina bajo un enfoque multidimensional como el 
de exclusión social que considera aspectos socioculturales y políticos así como los 
mecanismos de exclusión generados por instituciones, actores, mercados y 
espacios, implica una metodología que va más allá de constatar que las mujeres 
tienen menos renta que los hombres y que pone de manifiesto los mecanismos y 
procesos  mediante los cuales éstas llegan a una situación de múltiples privaciones 
y desventajas con respecto a los hombres.  

El enfoque de la exclusión social es útil para analizar las relaciones de género 
porque no considera solamente las relaciones verticales, sino también las 
horizontales. Permite apreciar mejor cómo el poder no es sólo un asunto de grado, 
sino también de posición en una estructura de relaciones y cómo las diferencias 
(en comportamiento, en atributos personales y en estilo de vida) cristalizan y se 
convierten en desigualdades. Así, la exclusión social permite ver más allá de la 
separación de actores y de esferas en los procesos de inclusión y exclusión y 
reconocer interdependencias (Daly y Saraceno, 2002: 97). 

En cuanto a las limitaciones que presenta el discurso de la exclusión social desde 
el punto de vista del género, cabe destacar dos (Daly y Saraceno, 2002: 97-99): 

� La importancia que se les concede a los lazos y las obligaciones familiares 
es diferente para los hombres y para las mujeres. La mera pertenencia a la 
familia no se ve como un medio para conseguir la participación social y 
esto se aplica a las madres solas. En cambio, sí que lo es tener un empleo 
remunerado aunque no se tengan lazos familiares, lo que se aplica a los 
hombres. Hay, por tanto, una jerarquía en las esferas. La de la familia, por 
sí sola, no es suficiente para lograr la integración social, pero la del trabajo 
remunerado sí. 

� En ninguno de los discursos de la exclusión social (ni en el francés de la 
solidaridad, ni en el anglo-americano de la especialización, ni en el del 
monopolio) se le da un papel central a la actividad del cuidado y al trabajo 
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no remunerado62. Es más, en el discurso anglo-americano, como se 
restringe la inclusión a la integración en el mercado laboral, no sólo se 
infravalora el trabajo no remunerado y de cuidados, también se margina. 

4. CONCLUSIONES 

La mayor incidencia o probabilidad de pobreza entre las mujeres es una 
característica estructural de nuestras sociedades y tiene que ver con dos 
circunstancias. Primero, con la falta de reconocimiento, valoración y 
remuneración de las aportaciones que tradicionalmente han hecho las mujeres al 
sistema, esto es, las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la vida 
(trabajo doméstico). Como esta aportación no se reconoce o se reconoce de forma 
marginal, el acceso a los recursos es limitado o condicionado a las relaciones que 
se establezcan con los hombres, que son los que participan en la llamada esfera 
productiva. Segundo, tiene que ver con que, desde tiempos inmemoriales y hasta 
hace muy pocos años, la actividad femenina estaba confinada al espacio 
doméstico.  

Una y otra circunstancia determina que muchas mujeres tengan escasas 
oportunidades de acceso a recursos productivos generadores de valor y a la 
educación, lo que condiciona una inserción laboral frágil. A ello hay que añadir 
que ellas siguen siendo las que, en mayor medida, realizan el trabajo doméstico y 
de cuidados, lo que obstaculiza una inserción laboral en pie de igualdad con los 
hombres. Así, la parcialidad del empleo, la baja remuneración e incluso la 
irregularidad en la contratación están en el origen de las mayores tasas de pobreza 
y exclusión social que soportan las mujeres con respecto a los hombres. 

Con todo, comprender, analizar y diseñar políticas contra la exclusión exige un 
conocimiento profundo de este complejo fenómeno, que va más allá de las 
privaciones en la esfera económica. Tiene que ver también con privaciones en 
otras esferas como la cultural, la de las relaciones sociales, la de la participación 
política, la de la salud y la de la vivienda y con las interrelaciones entre los factores 
generadores de exclusión. Por ello, los análisis que únicamente contemplan la 
esfera monetario-mercantil resultan claramente insuficientes para comprender 
esta problemática. Consideramos que el enfoque de exclusión social tiene 
importantes fortalezas para el estudio de la desventaja social femenina puesto que 
reconoce y valora diferentes esferas de la vida, va más allá de la estrecha esfera de 
lo económico y apunta hacia la interdependencia de procesos y relaciones entre 
esferas. Permite, por tanto, incorporar la perspectiva de género al estudio de la 
exclusión para, de esta manera, comprender mejor y descubrir los procesos 
específicos de pobreza que sufren las mujeres. 

                                            
62 Aunque no le da un papel central al trabajo no remunerado, el paradigma del monopolio, 
al menos, sí que reconoce este trabajo y además contempla la integración social más allá 
de la participación laboral. El paradigma de la solidaridad reconoce el trabajo no 
remunerado sólo parcialmente y contempla la integración social a través de su conversión 
en empleo remunerado.  
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Estudiar, analizar y medir las desventajas que sufren muchas mujeres en nuestros 
sistemas sin tomar en consideración lo expuesto, llevará a que las políticas de 
lucha contra la pobreza simplemente alivien las privaciones, pero sin que haya una 
modificación sustancial del status quo. La intervención con vocación 
transformadora exige incorporar la perspectiva de género para remover los 
obstáculos que impiden que las mujeres participen en pie de igualdad con los 
hombres en las diferentes esferas y, además, para que cada una de estas esferas 
sea considerada igualmente valiosa. Ello ampliará las oportunidades y opciones de 
las mujeres, pero también las de los hombres y servirá para reducir la pobreza 
humana. 
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ÚLTIMO RECURSO EN LA DESPROTECCIÓN SOCIAL 
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CONTENIDOS  

La presente exposición es tan solo una reflexión, desde la práctica profesional en 
los servicios sociales municipales, sobre una red pública de tan solo veintisiete 
años de existencia, reconocida por la ley. Se muestra abierta a muchas opiniones, 
experiencias distintas y conocimientos diversos y solo pretende suscitar la 
reflexión como práctica que considero preciso ejercitar, también entre los/las que 
trabajamos en “lo social”. 

A grandes rasgos intentaré situar la importancia del desarrollo legislativo 
referente a los servicios sociales públicos y su conceptualización, así como el 
reconocimiento de la garantía del derecho a los servicios sociales para el conjunto 
de la ciudadanía. 

Paralelamente, lo que ha supuesto el desarrollo de la red pública de servicios 
sociales para la consolidación de distintos tipos de servicios sociales, desde los 
municipales a los territoriales o autonómicos. 

Contextualizar las distintas situaciones donde, las personas que atendemos, 
desarrollan sus proyectos vitales: en distintas coyunturas económicas, con 
distintas formas de relación, distintas necesidades, distintas situaciones de 
fragilidad y en circunstancias donde se experimenta un creciente aumento de las 
diferencias sociales. 

Algunos datos de Bilbao son ilustrativos del aumento de la demanda de servicios 
por parte de la población, y finalmente expondré algunas reflexiones sobre los 
retos a los que nos enfrentamos desde los servicios sociales públicos. 

 

LAS PRIMERAS LEYES DE SERVICIOS SOCIALES Y LA 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL (1) 

La promulgación de la distinta normativa en materia de Servicios Sociales solo 
puede interpretarse en referencia a la evolución de las políticas sociales 
occidentales y partiendo de la adecuación del sistema anterior, caracterizado por 
la dispersión legislativa, la multiplicidad de organismos y su visión asistencial-
paternalista. 

La primera Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
1982 destaca por la amplitud de sus definiciones y la generalización de sus 
intenciones. Se presenta como una “ley básica, unitaria y coherente, que regula 
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63en su globalidad, el campo entero de los Servicios Sociales” a favor del bienestar 
social, en sentido amplio.  Como aspectos a destacar señalar que recoge el 
compromiso de la garantía de un sistema público de servicios, la competencia de 
las instituciones públicas en el desarrollo de las prestaciones sociales que 
favorezcan el desarrollo de las personas en la sociedad, la coordinación con la 
iniciativa privada, y la determinación de distintos programas y servicios, como los 
Servicios Sociales de Base, a cargo de los municipios. 

Los años noventa suponen un punto de inflexión en la situación económica de la 
población. La sociedad vasca pasa de una economía industrial a la llamada 
economía postindustrial. El desmantelamiento y cierre de las grandes fábricas, 
arrastra a pequeños talleres, proveedores y servicios auxiliares, mandando al paro 
a miles de trabajadores que, sin alternativa de empleo a corto plazo, se encuentran 
en grave precariedad económica.  

La segunda Ley de Servicios Sociales, de 1996, pretende adecuar el marco 
legislativo a una nueva realidad social caracterizada por diferentes cambios 
sociales como el crecimiento del desempleo, el envejecimiento de la población o la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral y responde a la orientación 
neoconservadora de las políticas sociales del momento. Su objeto consiste en 
“ordenar, estructurar, promover…….el derecho de la ciudadanía a los Servicios 
Sociales”. Cambia la expresión “sistema público de servicios” por “sistema de 
responsabilidad pública”, lo que permite la apertura del sistema a la iniciativa 
privada cuya concurrencia determina mediante diversos requisitos, así como 
establece que corresponde a la administración la concesión de autorización para la 
apertura de los servicios sociales y detenta la función inspectora. 

La ley incorpora el establecimiento y determinación de la cofinanciación, de la 
participación de los usuarios/as en la financiación de los servicios recibidos, lo que 
supone poner en cuestión el principio de universalización de los derechos sociales. 

En el aspecto organizativo divide al sistema en dos niveles: los Servicios Sociales 
de Base y los Servicios Sociales especializados, que en la práctica ya se venían 
desarrollando. Establece que todos los municipios deben disponer de Servicios 
Sociales de Base y aquellos con más de 20.000 habitantes, acogimientos de 
urgencia para situaciones críticas. 

 

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION 

El estudio sobre pobreza en Euskadi realizado en 1986 presentaba un diagnóstico 
de situación que reconocía la existencia de una pobreza de tipo coyuntural y 
provocó un importante debate parlamentario. Se afrontó la pobreza como un 
problema de desigualdad que debía corregirse mediante el impulso de políticas 
sociales. El objetivo de la política social debía orientarse a garantizar la seguridad 
de la sociedad mediante la articulación de un sistema de protección que actuara 
como mecanismo de integración social de la población desfavorecida.  

 

                                            
63 Para este repaso sobre las sucesivas leyes de Servicios Sociales en la CAE nos ha 
servido de gran ayuda el libro de Esther Raya Diez, “Políticas sociales y ciudadanía” 
2001Gobierno Vasco. 



 73

El primer Plan de lucha contra la pobreza se puso en marcha en 1989, y se encarga 
el peso de su desarrollo a los incipientes Servicios Sociales públicos. Sobre la base 
de garantizar unas prestaciones económicas básicas a las personas o familias que 
carecían de unos ingresos por debajo de un nivel estipulado como línea de pobreza 
se proponía una renta básica, la atención a situaciones de emergencia social y, 
dado su carácter coyuntural y para evitar su cronificación, articula, por un lado un 
sistema de contraprestaciones, y por otro, medidas sectoriales de lucha contra la 
pobreza. Finalmente se publica la Ley 2/1990 del Ingreso Mínimo de Inserción. 

Como hemos hecho referencia anteriormente, la crisis industrial de los años 
noventa resultó muy profunda, poniendo en evidencia los sistemas públicos de 
protección. Muchos trabajadores/as, tras expedientes de regulación de empleo 
donde agotaban las prestaciones de desempleo del INEM, se encontraban con la 
empresa cerrada, sin empleo y sin cobertura económica. Las necesidades básicas 
no cubiertas de importantes sectores de población se hicieron evidentes.  

La pérdida de la intensidad protectora del INEM, y del mismo sistema de 
pensiones, debido a las nuevas condiciones del empleo (precariedad, movilidad, 
dificultades para la conciliación, bajos salarios, facilidades de despido) que limitan 
su capacidad de cobertura, hace recaer en el sistema público de Servicios Sociales 
la gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos, lo que supone 
resultados positivos y negativos. Proporciona a parte de la ciudadanía, la que 
cuenta con menores ingresos, una cobertura mínima, y al mismo tiempo posibilita 
que, personas con distintas necesidades, se acerquen y conozcan los servicios 
sociales.  

En el aspecto negativo señalar una cierta estigmatización para esa población 
precisada de “ayudas”, una saturación de los servicios sociales públicos volcados 
en gestiones administrativas, y un bloqueo en su principal función, la prestación 
de servicios técnicos que le son propios, la intervención social, lo que ha llevado al 
sistema público a situaciones límite. 

  

CARTA DE DERECHOS SOCIALES, EL SUBDESARROLLO SOCIAL Y 
LA CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

A finales de los años noventa la sociedad civil se moviliza en torno a la garantía de 
los derechos sociales, y en concreto, a la consecución de una renta básica universal 
para toda la población. Charlas y encuentros, movilizaciones y recogida de firmas 
posibilitaron un interesante debate social que cristalizó en la Iniciativa Legislativa 
popular que, tras un agotador (para el movimiento) recorrido  cristalizó en la Ley 
de Carta de Derechos Sociales, aprobada por el Parlamento Vasco en el año 200. 
Aunque resultó más declarativa que operativa, tras la criba parlamentaria, esto 
que no le resta importancia al movimiento social generado. 

A pesar de que la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuenta, en general, con un 
mayor desarrollo de los servicios sociales, según los datos del Eurostat, España es 
uno de los países de la Unión Europea que gastan menos fondos públicos en el 
Estado de Bienestar ( que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de 
ayuda a las familias, servicios sociales, prevención de la exclusión social y otros)  
El gasto público social por habitante es del 71% cuando lo que nos corresponde, 
por el nivel de riqueza del país, es un 93%. Si miramos al porcentaje de la 
población que trabaja en los servicios sociales también estamos a la cola de la UE, 
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un 10% de la población adulta trabaja en dichos servicios frente a un 15% de 
promedio de la UE de los 15. 

Resulta interesante el punto de vista de Vicenc Navarro, catedrático de Políticas 
Públicas de la Universidad Pompeu y Fabra, expuesto en un reciente artículo sobre 
lo que él llama el “subdesarrollo social de España”. Señala la escasísima 
sensibilidad social actual debido a que “no existe plena conciencia en España del 
enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que la dictadura 
supuso”. Sostiene que, tras las movilizaciones populares de los años ochenta que 
posibilitaron reducir el déficit en gasto público social por habitante, en los años 
novena, se da prioridad a la reducción del déficit público, incluyendo el gasto 
social, lo que vuelve a situarnos a la cola de la Europa Social. En 2004 el euro y la 
integración en la UE se hará a costa de su Estado de Bienestar. Finalmente Fabra 
denuncia que el 30% de la población, correspondiente a la de mayor renta del país, 
y que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los 
servicios privados), se resiste a pagar los impuestos que le corresponden y 
demuestra su enorme poder de clase que impone el silencio mediático y político 
sobre la existencia de este gran déficit. 

En 2004 se publica en la Comunidad Autónoma de Euskadi la Ley de Carta de 
derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios 
sociales del país vasco. De alguna manera recogía parte de las aspiraciones y de las 
demandas del sector. Desde los derechos de las personas usuarias como la 
dignidad, la privacidad y confidencialidad, el derecho a la información, a disponer 
de una evaluación de necesidades y de un plan individual de atención, el derecho a 
presentar quejas y sugerencias, el derecho a la autonomía, así como el 
establecimiento de unos plazos máximos para su atención. Por parte de los 
profesionales recoge el derecho a la dignidad, a la formación, a expresar sus quejas 
y sugerencias, a la participación en cuestiones que afecten a su trabajo, así como a 
los derechos laborales, en un sector caracterizado por la precariedad. La carta, lo 
que no ha desarrollado son los instrumentos estructurales financieros y técnicos 
que permitan el cumplimiento de sus propuestas, por lo que su implantación ha 
resultado muy desigual. 

 

OTROS DESARROLLOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LOS 
SERVICIOS SOCIALES  

Dentro de las competencias de los servicios sociales municipales la Ley de 
extranjería y la normativa relacionada requiere para la regularización de la 
estancia de extranjeros de distintos informes técnico-sociales (arraigo y vivienda 
adecuada). . Las dificultades crecientes establecidas en el desarrollo normativo 
actual para regularizar su residencia y la posibilidad de acceder al empleo suponen 
una de las mayores dificultades en el acceso a los derechos ciudadanos de las 
personas inmigrantes, situándolas en una posición de creciente desigualdad. 

La Ley reguladora de la orden de protección de la víctimas de violencia domestica 
y la de medidas de protección integral contra la violencia de género suponen un 
avance importante, pero a día de hoy insuficiente en la lucha por la igualdad. Le 
queda aún un largo recorrido a la sociedad civil para su consecución. Si no se 
promueven políticas de empoderamiento de las mujeres, una mayor 
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sensibilización del conjunto de la ciudadanía y el compromiso de las personas más 
jóvenes, para obstaculizar e impedir en la práctica, el maltrato. 

La prevención de las situaciones de riesgo y la protección de la infancia y 
adolescencia representan uno de los ámbitos de intervención de los servicios 
sociales municipales. Los programas de intervención socioeducativa y 
comunitaria, la atención psicosocial, los programas de garantía del derecho a la 
educación, etc. se han venido desarrollando de forma desigual y con diversas 
metodologías de trabajo e instrumentos de intervención, en los diferentes 
territorios y municipios, en muchos caso mediante la contratación indirecta de los  
equipos profesionales.  

La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la 
adolescencia viene a establecer las obligaciones de las administraciones públicas 
de cara a la protección de los niños y niñas en situación de riesgo de desprotección 
y desamparo. Aunque aún faltan por desarrollar modelos comunes de 
intervención, la reciente incorporación en la CAE de los instrumentos de 
valoración de la gravedad de dichas situaciones puede suponer un avance en un 
modelo de diagnóstico común que posibilite desarrollar actuaciones integrales con 
el objetivo de garantizar la universalidad e igualdad en la atención en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, eso si, sin perder la perspectiva de la necesaria 
adaptación a las características de cada comunidad. 

 

LEY DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA  

La llamada “Ley de dependencia” establece el derecho subjetivo por parte de la 
ciudadanía de que, en situación de dependencia, pueda disponer de un catálogo de 
servicios para su atención. Este derecho supone un importantísimo avance dentro 
de los sistemas de protección institucional, hasta el punto de considerar que, el 
Sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, 
constituía el tercer pilar del estado de bienestar. Además su gestión, como no 
podía ser de otra manera, recae en el sistema público de servicios sociales. 

A nadie se le ocultan las dificultades que el desarrollo de esta Ley de Promoción de 
la Autonomía personal y apoyo a la dependencia desde su publicación, en 
diciembre de 2006, ha tenido: desiguales ritmos de aplicación en las distintas 
comunidades autónomas, interminables esperas, saturación de los servicios, 
complicada financiación, etc. que pueden ser entendibles, hasta cierto punto, en la 
novedosa implementación de una norma de tanta trascendencia. 

No obstante, a punto de cumplirse los tres años de la promulgación de la ley,  
personas usuarias, colectivos de afectados/as y profesionales que trabajamos en 
los servicios sociales  hemos detectado importantes desajustes que precisan una 
profunda revisión: 

 La intervención en el proceso de valoración de dependencia de distintas 
administraciones hace que la misma se dilate hasta seis meses. Es a partir de 
la valoración (transcurridos dichos seis meses) cuando se puede solicitar el 
servicio o prestación que le corresponda según su grado y nivel de 
dependencia, lo que supone una demora que, en muchos casos, impide en la 
práctica el ejercicio del derecho. 
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 La aplicación del Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) ante 
problemáticas de salud mental o enfermedades neurológicas ofrece con 
frecuencia una resolución de autonomía, cuando pueden darse situaciones 
invalidantes que no son debidamente valoradas. 

 Igualmente, el BVD no tiene en cuenta las situaciones de dependencia según el 
pronóstico de las distintas enfermedades, ni la edad en que se produjo la 
enfermedad o la discapacidad que condiciona sus posibilidades de 
rehabilitación, ni tiene en cuenta la edad en general, dándose la paradoja de 
confundir “autónoma para su edad” con las necesidades de una persona de 
edad avanzada. En definitiva, no tiene en cuenta aspectos sociales relevantes 
para la autonomía de las personas. 

 Las prestaciones económicas para familiares cuidadores previstas con un 
carácter excepcional en la ley, se han convertido, en una época de crisis 
económica, como el recurso más demandado, cuando no siempre es el más 
adecuado para la atención de las personas dependientes, y posibilita, de 
alguna manera, que la responsabilidad única del cuidado vuelva al ámbito 
familiar. 

 En general los servicios recogidos en el catálogo, no se han desarrollado según 
las necesidades previstas, precisando un mayor esfuerzo presupuestario. 

 

 

ALGUNOS DATOS DE BILBAO:  

Sin ánimo de ser exhaustivos, tomaremos como referencia los años 2004 y 2008 
para ver la evolución tanto de la población, como del personal de los servicios 
sociales municipales, así como algunos indicadores de actividad en diferentes 
programas para ver el importante aumento de la demanda en los servicios sociales 
municipales. 

En general la población de Bilbao desde el año 2004 al 2008, frente a años 
anteriores de bajadas, ha experimentado un ligero repunte. 

En estos cuatro años ha crecido de forma importante la población extranjera, 
superando ligeramente la media de la CAE. 

La población sigue envejeciendo lenta pero progresivamente con un horizonte, en 
el que las personas mayores de 65 o más años, pueden llegar a suponer una tercera 
parte de la población a medio plazo. 

Finalmente se destaca un aumento de los menores de 15 años, después de años de 
bajísimo crecimiento vegetativo. 
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En cuanto a la vivienda y su ocupación, destacar un leve descenso en las viviendas 
vacías (aunque sigue siendo muy elevado), y la continua bajada en el número de 
habitantes por vivienda. 

 

Residencia 2004 2008 

Nº de viviendas ocupadas 135.837 139.727 

Nº de viviendas vacías 15.883 15.170 

Nº de habitantes por vivienda 2,59 2,53 

 

El personal adscrito a los Servicios Sociales durante estos cuatro años ha ido 
creciendo y recoge distintos/as profesionales: Trabajadores/as Sociales y 
Auxiliares Administrativos/as (en número importante funcionarios/as 
interinos/as), así como Educadores/as Sociales (de contratación indirecta, 
empleados por las empresas adjudicatarias de los servicios en concurso público). 

 

 

 

 

A 31-12-2004 A 31-12-2008 Datos de 
población de 
Bilbao 

Varones Mujeres Total % Varones Mujeres Total % 

Nº total de 
habitantes del 
municipio 

 
167.801 

 
186.367 

 
353.168 

 
100 

 
167.453 

 
186.727 

 
354.180 

 
100 

Nº de 
extranjeros 

8.278 8.356 16.634 4,69 12.563 12.700 25.263 7,13 

Nº de 
extranjeros 
comunitarios 

931 612 1.543 0,43     

Nº de 
extranjeros 
extracomunit
arios 

7.347 7.744 15.091 4,26     

Nº de 
habitantes 
mayores de 
64 años (65 o 
más) 

29.664 45.502 75.166 21,22 29.946 46.167 76.113 21,49 

Nº de 
habitantes 
menores de 15 
años ( 0 a 14) 

20.162 18.977 39.139 11,05 28.333 26.818 55.151 15,57 
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Personal por servicios sociales de base 

Año 2004 Año 2008 Servicios Sociales 

de Base TTSS AA ES (1) TTSS (2) AA ES (1) 

01.Deusto-S.Ignacio 5 2 8 6 3 10 

02.Uríbarri-Zurbaran 4 2 6 4 3 7 

03.Otxarkoaga- 

     Txurdinaga 

6 3 8 7 3 10 

04.Santutxu-Bolueta 4 2 6 5 3 7 

05.Casco Viejo 4 2 6 4 3 7 

06.S.Francisco- 

     La Peña 

7 4 12 8 3 13 

07.Irala-San Adrian 3 2 6 4 3 7 

08.Rekalde-Peñaskal 4 2 6 4 3 8 

09.Centro-Indautxu 4 2 4 6 3 5 

10.Zorroza 2 1 6 2 1 7 

11.Basurto-Altamira 3 2 5 4 3 6 

 46 24 73 54 31 87 

 

1) Educadores Sociales de los Equipos de intervención socioeducativa y 
comunitaria. 

2) En los Servicios Sociales de Base se ha incorporado una nueva figura la de 
Coordinadora, con un total de diez personas más. 

Entre el personal de servicios sociales municipales señalar algunas figuras 
profesionales distintas pero significativas, adscritas a los Servicios Sociales de 
Base, entre ellas 6 Psicólogos del Servicio de apoyo técnico y atención psicosocial 
(SAT), y 459 Auxiliares.del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) (año 2008) 
Todos/as ellos/as contratados/as por empresas proveedoras. 
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Evolución de actividad en algunos programas significativos: 

Programas y servicios con menores, adolescentes y sus familias 

Actuaciones 2004 2008 
Unidades familiares 556 633 
Personas usuarias 2.243 2.633 
Menores en intervención socioeducativa 551 1.554 
Adultos en intervención socioeducativa 501 1.079 
Casos informados a los servicios 
especializados forales 

106 232 

Mediación con familias de etnia gitana 68 86 
 

Programas y servicios con personas mayores 

Actuaciones 2004 2008 
Valoración de dependencia 0 3.645 
Ingresos en residencia tramitados 649 431  (64) 
Alojamientos alternativos personas 
autónomas 

67 150 

Ingresos en centros de día tramitados 183 143 
Centro de atención diurna personas 
autónomas 

 
4 

 
16 

Servicio de Ayuda a domicilio  
(Servicios activos/mes) 

 
3.363 

 
11.600 

Teleasistencia 1.300 2.586 
Ingresos en centro de convalecientes 76 55 
Acompañamiento y paseos 
(Programa Urrats bat gehiago) 

360 451 

 

Prestaciones económicas e Inclusión Social 

Actuaciones 2004 2008 
Rentas Básicas activas 8.548 12.241 
Modificaciones en Rentas Básicas 5.688 11.363 
Rentas Básicas nuevas 2.329 1.692 
Ayudas de emergencia social tramitadas 6.731 7.807 
Ayudas de emergencias social concedidas 5.243 7.421 
Ayudas de emergencia social denegadas 1.488 386 
Convenios de Inserción 493 349 
 

LA RECIENTE LEY DE SERVICIOS SOCIALES  

La Ley 12/2008 de Servicios Sociales de la Comunidad Autónomo de Euskadi ha 
levantado en el sector no pocas expectativas.  

Establece el derecho subjetivo de la ciudadanía a los Servicios Sociales e, 
igualmente determina la creación del Sistema Vasco de Servicios Sociales. A 

                                            
64 En solicitudes de residencias y centros de día para personas dependientes se han 
tramitado menos en los servicios sociales municipales ya que tras el PIA muchas personas 
las formalizan  en la propia Diputación Foral de Bizkaia6464. 
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diferencia de las leyes anteriores intenta reconceptualizar el objeto de los servicios 
sociales, acotar su campo de actuación ante otras redes públicas: sanidad, 
educación, empleo, justicia, etc. situando que el bienestar social no es materia 
exclusiva de los servicios sociales sino que es responsabilidad de todas ellas. 

El establecimiento del Catálogo de Servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, el compromiso de la elaboración del Plan Estratégico de Servicios 
Sociales de carácter cuatrianual, y la publicación de la Cartera de prestaciones y 
servicios, contribuirán sin duda a consolidar la responsabilidad pública de los 
servicios sociales y la garantía del acceso a las prestaciones y servicios como 
derecho subjetivo, garantizando la universalidad de sistema y la igualdad en la 
atención. 

.Entre las debilidades que intuimos de la aplicación de la ley se encuentran 
algunas de gran calado: 

 La dificultad de actuaciones coordinadas en un sistema establecido sobre la 
base de muy diferentes administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones y 
Ayuntamientos) en cuanto a la gestión y provisión de servicios, homogeneidad 
de procedimientos, etc. que posibiliten garantizar el continuo de atención. 
Fragmentación institucional. 

 La participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios sociales, 
mediante la concertación que establece la Ley, no parece suficientemente clara 
y en todo caso, debiera establecerse el papel de la gestión de la administración 
como garante de la responsabilidad pública. 

 Para el necesario desarrollo de la Ley es imprescindible determinar la 
dotación económica necesaria y la financiación del mismo Sistema, que está 
por determinar. 

 

LEY DE GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL 

Esta Ley, .también de reciente publicación en diciembre de 2008, pretende 
completar la anterior contra la exclusión y curiosamente se propone en paralelo 
(no solo en el tiempo) a la Ley de Servicios Sociales, constituyendo el Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos y para la inclusión social. Recoge, como derecho 
subjetivo, la consecución de dos derechos para la ciudadanía: el de Garantía de 
Ingresos y el de la inclusión social.  

Son muchas las contradicciones que aparecen en la ley y parece de difícil gestión, 
su aplicación práctica. Garantiza una Renta Básica y otras prestaciones 
económicas periódicas y no periódicas, según determinados requisitos de 
capacidad económica de los /las solicitantes, unidad económica independiente, 
etc. Pero por un lado se propone garantizar unos ingresos mínimos universales 
condicionados, pero al mismo tiempo intenta responder a tan distintas 
necesidades específicas de distintos grupos y situaciones que instaura continuas 
excepciones, lo que le hace perder claridad para cumplir los distintos requisitos y 
operatividad para su pronta concesión.  

El derecho a la inclusión por su parte, aparece claramente unido a la inserción 
laboral, estableciendo la obligación de suscribir un convenio de inclusión con 
todas aquellas personas que perciban Renta de Garantía de Ingresos en situación 
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de acceder al mercado de trabajo. Ciertamente este planteamiento está más 
cercano a los sistemas de empleo europeos que a los propios de los servicios 
sociales. 

Desde que la gestión del Ingreso Mínimo de Inserción fue encomendada a los 
Servicios Sociales públicos muchas han sido las críticas sobre la eficacia de dicha 
gestión. Por una parte está en el imaginario colectivo una visión asistencialista de 
los servicios sociales (que desde los servicios públicos no hemos sido capaces de 
transformar) y que percibe una proliferación de “ayudas a personas que no lo 
merecen”, cuando la Renta de Garantía de ingresos supone un derecho social al 
igual que otras prestaciones y servicios de los sistemas públicos de protección. ( 
como el sistema de pensiones o las prestaciones por desempleo, que socialmente 
son aceptados). Por otro lado los movimiento sociales y los sectores más activos 
demandan de los servicios sociales municipales una mayor implicación en la 
intervención social, en el acompañamiento a las personas, en el trabajo 
comunitario. 

Distintas son las propuestas que se escuchan sobre el traspaso de las Rentas de 
Garantías de Ingresos a los Servicios públicos de empleo, y resultan 
fundamentados si su objetivo se sitúa en establecer procesos para garantizar el 
derecho al trabajo. En cualquier caso las Rentas de Garantías además de por los 
servicios de empleo pueden ser garantizados desde la hacienda pública a través de 
la fiscalidad, y en todo caso, no tienen porqué situarse en los servicios sociales 
públicos. 

 

LA ENCRUCIJADA, ESTABLECIENDO PUENTES 

Por un lado, nos encontramos un desarrollo legislativo potente, que apela a la 
responsabilidad pública para garantizar derechos subjetivos desde los servicios 
sociales públicos. Por otro, nos movemos en una nueva situación de crisis 
económica que afecta a gran parte de la estructura social: aumento del paro, 
precaria situación económica de las familias, disminución de la recaudación por 
parte de la administración… 

Durante los últimos años la sociedad en su conjunto ha experimentado 
importantes cambios que precisan nuevas respuestas por parte de los servicios 
sociales: envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida, 
dificultades en el acceso a la vivienda, aumento de la población extranjera, 
incorporación de la mujer al empleo, precariedad laboral, escasos salarios, 
dificultades de conciliación del trabajo con la vida, diversidad en los modelos de 
familia y convivencia, disminución de la capacidad protectora de la familia, 
debilidad del apoyo social informal,  

En cuanto a los servicios sociales públicos, Marco Marchioni señala que “los 
servicios sociales se han marginado con los marginados”. En una entrevista en 99 
Eguneratuz añade: “Los servicios sociales se han dedicado, por voluntad política, 
no técnica, a la asistencia desvinculada de acciones preventivas, comunitarias y 
colectivas que implicaran al conjunto de la ciudadanía”. A continuación añade “La 
demanda aumenta y se endurece, la respuesta no puede aumentar al unísono, y lo 
que se reduce es el trabajo social que se realiza a partir de las prestaciones”. Tras 
estos últimos años los servicios sociales municipales, los servicios sociales de base, 
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se encuentran agotados, debemos buscar nuevas respuestas, ante nuevas 
situaciones. 

Enrique Sacanell en la revista Gizarte nos propone la innovación como 
instrumento para responder a los actuales desafíos y a partir de la misma 
configuración del Sistema Vasco de Servicios Sociales. En concreto identificando 
algunos aspectos:  

 Innovación en prestaciones y servicios que refuercen el enfoque preventivo y 
la orientación a toda la población. 

 Estrategias adaptadas a los cambio sociales para impulsar el apoyo informal 

 Innovaciones con base tecnológica, organizacionales y de procesos:  

o Impulso de la coordinación de caso y el trabajo en red 

o Impulso del trabajo en equipo 

o Configuración de unidades sociales de base descentralizadas que 
orienten su actuación en su zona a partir de un diagnóstico compartido 

o Puesta en marcha de alternativas de gestión de servicios. 

 Innovaciones conceptuales 

o Impulso del profesional de referencia y de la dimensión relacional de 
la acción social. 

o Enfoque de planificación centrada en la persona 

 Innovaciones en la organización del sistema 

o Procedimientos de colaboración entre administraciones públicas 

o Articulación con otros sistemas 

 

ALGUNOS RETOS 

En la actual situación se nos presentan importantes retos a la red de servicios 
sociales públicos: 

 El derecho a los servicios sociales desde la responsabilidad pública, a partir de 
construir-repensar el Sistema Vasco de Servicios Sociales, garantizando la 
prestación de la cartera de servicios y el desarrollo del mapa de servicios 
sociales, en base a un correcto dimensionamiento y distribución de los 
mismos y de la necesaria financiación. 

 Análisis de las prestaciones de garantías de ingresos y similares, de derecho 
subjetivo. Posibilidad de que sean lideradas y gestionadas por los servicios de 
empleo. 

 Los Servicios sociales públicos irán dirigidos al conjunto de la población y 
podrán prestar a las personas apoyo técnico en sus procesos vitales desde la 
promoción de la autonomía personal hasta el apoyo a la dependencia, 
incidiendo contra las causas de la exclusión y facilitando lo inclusivo, 
realizando actuaciones protectoras ante situaciones de vulnerabilidad y 
desventaja social y potenciando la prevención de situaciones de riesgo. 
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 Los servicios sociales municipales facilitarán el acceso a los Servicios Sociales 
de base desde la proximidad de su zona de influencia, trabajando con la 
comunidad y posibilitando la participación, potenciando programas que 
desarrollen actuaciones preventivas, proporcionado acompañamiento 
profesional en procesos de desarrollo personal, reforzando los programas de 
apoyo en el propio domicilio e impulsando los aspectos relacionales y de 
convivencia. 

 Perfilar los modelos de atención, instrumentos comunes de valoración y 
diagnóstico, impulsar planes de trabajo compartido homogéneos, agilización 
de procedimientos, en los distintos niveles y servicios. 

 Garantizar la coherencia y la continuidad en la atención a pesar de la 
fragmentación institucional actual. Estudio de una red pública de servicios 
sociales de gestión común, al igual que otras redes. 

 Dotar a los servicios sociales de los equipamientos y personal necesario para 
prestar un buen servicio público. Determinar los distintos perfiles 
profesionales, revisar las condiciones contractuales y laborales del personal 
adscrito a los mismos. 

 Redefinir y ampliar los espacios comunes con otros servicios públicos (espacio 
sociosanitario, socioeducativo, sociolaboral, etc) con el objetivo de promover 
recursos y servicios comunes. 

 

A MODO DE CONCLUSION 

Garantizar los derechos de las personas, es responsabilidad pública y por tanto 
obligación de las instituciones, de la administración, de todas las 
administraciones, también de los servicios sociales públicos. 

La ciudadanía tiene el deber y la obligación de exigir dichos derechos. 

El derecho a los servicios sociales no puede constituirse en la excusa para vaciar de 
contenido (y de recursos económicos) a los actuales sistemas de protección social 
u otros derechos de ciudadanía. 

Cada sistema, cada administración, deberá garantizar a la población las 
prestaciones y servicios técnicos que le son propios y que tiene encomendado 
atender de forma lo más eficiente posible, siempre teniendo en cuenta que debe 
colaborar con otros sistemas en la atención a las personas. 

Reivindicamos que los servicios sociales públicos no son ni el primero ni el último 
recurso, y solo tendrán sentido dentro de una sociedad solidaria que blinde la 
protección social, para todos y todas. 

 

Bilbao, a 13 de noviembre de 2009 
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VISIÓN DE LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA DESDE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. 

 
 

IÑAKI CARRO 
Pedagogo y Abogado. 

Plataformas de la exclusión de Bizkaia. 
 
LA RENTA BASICA DE CIUDADANIA, RBC,  Y LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
En esta mesa redonda que pretende centrar la mirada en la propuesta de Renta 
Básica de Ciudadanía partiendo de la diferente perspectiva que nos ofrecen los 
movimientos sociales, me corresponde a mí exponer el intercambio de 
aportaciones e interrogantes que de algún modo se ha venido dando 
recíprocamente entre dicha propuesta y la labor que realizamos desde las 
plataformas y colectivos contra la pobreza y la exclusión social. Y quisiera 
comenzar destacando, a modo de introducción, una idea: aunque no es la única, ni 
tal vez siquiera la más importante, es incuestionable que una de las principales 
virtudes que tendría la instauración de una RBC —a condición, claro está, de que 
su cuantía fuera lo suficientemente elevada— sería el contribuir a atajar de raíz, si 
no el problema de la exclusión social, pues este tiene más causas que las 
meramente económicas, sí al menos el de la pobreza. Por tanto, sería de esperar 
que aquellos colectivos que centran sus esfuerzos en la lucha contra pobreza no 
sólo acogieran de buen grado la propuesta, sino incluso que fueran hoy por hoy 
sus principales valedores. Y sin embargo, ni fue así durante sus primeros pasos 
por el mundo las ideas, ni mucho me temo que se pueda afirmar que a día hoy la 
RBC goce de una unánime e incondicional adhesión entre el conjunto de agentes 
comprometidos en la erradicación de la pobreza. 

 
Mi propia experiencia puede ser un buen ejemplo de ello. Durante quince años 
tuve el dudoso privilegio de conocer de primera mano las mil y una caras del paro 
y la pobreza gracias a mi participación en una Asamblea de Parados/as, la de 
Sestao, precisamente uno de los pueblos más duramente castigados por la 
reconversión industrial de los 80 y los 90 y todo un ejemplo y paradigma de 
“localidad fabril” y población obrera venidas a menos, no sin antes haber dejado 
en todos nosotros una imborrable huella plasmada en la idea de que todo 
bienestar pasa inevitablemente por la existencia de pleno empleo, y que se 
reflejaba en nuestro principal lema de “una persona, un puesto de trabajo”. Cierto 
es que las Asambleas de Parados/as incorporaron a esta reivindicación ya desde 
sus orígenes la demanda de un “subsidio digno indefinido”; pero ésta siempre 
estuvo subordinada y vinculada a la idea de trabajo y concebida como garantía 
adicional a unas prestaciones de desempleo cuya duración sufrió importantes 
recortes por parte de los gobiernos socialistas de la época. 

 
Ni siquiera la creación en 1989 del Ingreso Mínimo de Inserción por parte del 
Gobierno Vasco —y precisamente para tratar de hacer frente a las más sangrantes 
situaciones que dejó tras de sí esa reconversión que acabo de mencionar— 
contribuyó a restar peso a la centralidad que el derecho al trabajo y el pleneo 
empleo ocupaban en nuestra acción cotidiana, ni a que abriéramos nuestras miras 
para empezar a buscar, más allá del empleo, otras alternativas que sirvieran para 
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garantizar una vida digna para todas las personas. De hecho, me atrevería a decir 
que en el seno del movimiento de parados y paradas, al menos en su parte más 
comprometida y organizada, esas ayudas sociales siempre fueron recibidas con 
recelo y una cierta animosidad, a pesar de que la necesidad impera y muchos de 
nosotros —tal vez no los más jóvenes pero sí quienes vivían de manera 
independiente y con personas a su cargo— tuvimos que recurrir con frecuencia a 
ellas entre contrato y contrato. Algo que se vivía, en algunos casos, con un cierto 
sentimiento de vergüenza, pues de algún modo simbolizaban en lo personal la 
renuncia, con sabor a derrota, a volver a corto plazo a una situación 
“normalizada”, la del contrato de trabajo; y en lo colectivo, suponía dar por buena 
la “caridad” de las ayudas sociales, que insistíamos en contraponer a una justicia 
social que pasaba inevitablemente por el derecho a disponer de un empleo.  

 
Por lo que a mí respecta, ya en 1991 tuve un primer acercamiento a la propuesta de 
RB universal e incondicional durante un encuentro de sindicalistas en la localidad 
alavesa de Barria y para el cual creo recordar que tomamos como base, a falta en 
aquellos tiempos de materiales en castellano, un documento de Cáritas en el que 
se hablaba de un tal “Ingreso Social Universal”. Pero por aquel entonces yo aún 
destilaba hostilidad por todos los poros hacia todo aquello que pudiera sonar a 
ayudas o caridad, y recuerdo bien la facilidad con la que empleaba la palabra 
“parásitos”, o argumentos como que “al final se trata de que siempre trabajemos 
los mismos”, etc., en las intrincadas discusiones que tuve con uno de los primeros 
“convertidos” a la propuesta y que más tarde impulsaría junto con otras personas 
el colectivo Berriotxoak. Visto con la perspectiva que da el tiempo, creo que en el 
trasfondo de esos recelos, los mismos que todavía hoy podemos encontrar tan a 
menudo en el mundo sindical, latía la preocupación por los efectos “atomizadores” 
que esas ayudas podían tener de cara a la “acumulación de fuerzas” para la lucha. 
Y es que por aquel entonces estábamos totalmente convencidos de que cuanto 
mayor fuera el número de parados y paradas organizados en las Asambleas mayor 
capacidad tendríamos de forzar a instituciones y empresarios a tomar las medidas 
necesarias para acabar con el paro y, por ende, con la pobreza. Y las ayudas 
sociales, incluida la RBC, en nada contribuían a reforzar la organización, pues 
además de atomizar y adormecer a los parados, les hacía más dependientes 
respecto del Estado. Es decir, que nuestra principal resistencia a la propuesta 
estaba fundamentalmente motivada por razones de “conveniencia” u oportunidad 
política.  

 
Pero la realidad es muy tozuda y el tiempo se encargó de ayudarnos a abrir los ojos 
y, por utilizar una expresión que puede sonar un tanto ampulosa pero define 
perfectamente como lo viví yo, a “ver la luz”. Y es que si alguna enseñanza 
podemos extraer de las sucesivas crisis que nos ha tocado sufrir, es que de poco 
sirven la organización y movilización de los parados y paradas si el siempre 
caprichoso y fluctuante mercado laboral no oferta suficientes puestos de trabajo. 
Si acaso, se puede conseguir forzar a la administración a “inventar” unos pocos 
centenares de empleos subsidiados, a actuar con una mayor transparencia en la 
contratación pública… y poco más. Quienes continuamente nos hemos movido en 
un terreno fronterizo entre el empleo y el paro, eso que se ha venido en llamar 
últimamente el “precariado”, sabemos sobradamente lo que es que nuestras vidas 
bailen al son de las alzas o bajas del PIB, de la bolsa o del negocio inmobiliario. El 
pleno empleo es, hoy por hoy, una quimera, y el condicionar nuestro bienestar a la 
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firma de un contrato es condenarnos a seguir siendo meras peonzas en un azaroso 
torbellino. Estos es lo que nos llevo a que algunos comenzaramos a interesarnos 
un poco más por esas desconocidas y estigmatizadas ayudas sobre las que apenas 
habíamos reflexionado y mucho menos elaborado propuestas o reivindicaciones. Y 
como buena parte de quienes participamos en las primeras iniciativas de 
perceptores del IMI proveníamos del movimiento de las Asambleas de Parados/as, 
y éstas —salvo en el caso de Gasteiz, bastante diferente al de las Asambleas 
vizcaínas— seguían y siguen priorizando la lucha por el empleo, tuvimos que crear 
junto a personas procedentes de otros ámbitos nuevos colectivos que fueran 
centrando sus reivindicaciones y propuestas en torno a las ayudas sociales, como 
Txiroekin Bat en Gasteiz, Berriotxoak en Barakaldo, Argilan en Bilbao o 
Bazterkeriaren Aurkako Taldea en Basauri, entre otros.  

 
Y en la medida en que comenzamos a conocer a fondo y de primera mano las 
deficiencias y carencias del actual modelo de Rentas Mínimas, era inevitable que 
tarde o temprano confrontáramos dicho modelo con la propuesta de la RBC. Y es 
que a nada que uno se paraba a pensar, en seguida saltaba a la vista que la raíz de 
todas esas deficiencias está precisamente en que esas ayudas son condicionales y 
no universales, y que por tanto una RBC contribuiría indudablemente a 
superarlas. Rápida y escuetamente, voy a mencionar cuáles son esas carencias, 
muchas de las cuales nos resultan bien conocidas a quienes hemos dependido 
alguna vez del IMI para vivir: la que se conoce como “trampa del paro y la 
pobreza”, que se traduce en el rechazo a ofertas de empleo temporal por temor a 
perder las ayudas al finalizar este; lo humillante que resulta el tener que pasar, 
para solicitar las ayudas, por una entrevista que en muchos casos supone toda una 
intromisión en nuestras vidas personales y nuestras relaciones afectivas; esto, 
junto a la estigmatización que pesa sobre esas ayudas —y que puede que ilustre el 
hecho de que yo mismo creí durante algún tiempo que estaban dirigidas 
únicamente a personas de etnia gitana—, deriva en que muchas personas se 
retrotraigan a la hora de solicitarlas, por vergüenza, orgullo o desconocimiento, 
pese a que reunan todos los requisitos y estén pasando por verdaderas dificultades 
económicas; una excesiva burocratización que no hace sino generar tensión e 
inseguridad y que nuestro bienestar dependa en algunos casos de la arbitrariedad 
de una trabajadora social, de una firma, de un papel, o que nos lleva a tener que 
cuestionarnos cada decisión sobre nuestras vidas e incluso consultarla con alguien 
“por si acaso, no vaya a ser que me quiten la ayuda”; la no individualidad de esas 
ayudas, que obliga a muchas personas sin ingresos y en situación de pobreza a 
recurrir al “fraude”, en muchas ocasiones por recomendación de las propias 
trabajadoras sociales que por desidia o por verdadero interés por ayudar a la 
persona recurren en el consabido “¿no tienes otro sitio donde empadronarte?”, y 
es que es el propio diseño del modelo el que invita a ese fraude y nos obliga a 
adaptar la realidad a lo que dice la ley, y no al revés, como debiera ser; y por 
último, pero no menos importante, la utilización de los convenios de inserción, 
más que cómo herramienta para ayudar a los perceptores a salir de su situación de 
pobreza, como arma arrojadiza y excusa para someternos a un continuo chantaje, 
obligándonos a realizar cursos no deseados o participar en trabajos sin sentido y 
apenas remunerados bajo la amenaza de perder nuestros únicos ingresos, y que se 
agrava aún más con la redacción del nuevo Reglamento y las políticas de la nueva 
consejera Genma Zabaleta, empeñada en que “quien no demuestre que quiere 
trabajar no cobrará ayudas” precisamente en el momento en que tenemos la tasa 
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de desempleo más alta de los últimos años. ¿O no será tal vez que ese plan 
persigue, más que insertar a los perceptores de ayudas en un cada vez más incierto 
y caprichoso mercado laboral, otro objetivo relacionado más bien con el déficit 
presupuestario? 

 
En definitiva, tanto los colectivos de parados y paradas como todas aquellas 
personas y movimientos comprometidos en la lucha contra la pobreza tienen 
motivos más que sobrados para promover y encabezar un movimiento ciudadano 
que poco a poco vaya generando una corriente de opinión favorable a la RBC. Y 
aunque en cierta medida está siendo así, y de hecho algunas de las nuevas 
Asambleas de Parados/as que durante el último año han ido surgiendo por toda la 
geografía del Estado tienen la de la RBC entre sus principales reivindicaciones, lo 
cierto es que en otros muchos sigue primando todavía un recelo que se justifica, en 
parte, por una evidente lejanía respecto a los círculos académicos y universitarios 
que están contribuyendo a popularizar la propuesta en  nuestro país, o incluso 
respecto a unos sindicatos que por lo general se deben a su propia clientela y 
nunca se han preocupado demasiado por lo que ocurre en los extramuros del 
mundo laboral —aunque ya es mucho suponer que los sindicatos puedan ser vistos 
como los principales defensores de la RBC—. Pero que responde también, y esto ya 
nos debería preocupar más, a discrepancias de mayor calado y entre personas y 
colectivos que han dedicado algo de tiempo a analizar y valorar la propuesta y 
cuyo rechazo no es por tanto fruto del desconocimiento o los prejuicios; 
resistencias como las de quienes abordan el problema de la exclusión social desde 
una perspectiva multidimensional para afirmar que en muchos casos la RBC, lejos 
de contribuir a paliar esas situaciones de exclusión, podría agravarla, pues lo que 
esas personas necesitan es una mayor autonomía y no-dependencia respecto de las 
instituciones, o tener algo en lo que ocupar su tiempo, o una cierta disciplina, etc; 
o la de quienes continúan hoy en día poniendo el énfasis en la lucha por el pleno 
empleo y nos advierten del peligro que corremos de generar una división entre 
“quienes cobran las ayudas” por un lado, y “quienes trabajan para mantenerlos” 
por otro, creando una nueva clase social de subsidiados, la de “los que viven de las 
ayudas”, que tal vez no fuese económicamente pobre pero que quedaría fuera de lo 
que se suele considerar una situación “normalizada”. Estas dos ideas son 
seguramente mayoritarias entre quienes trabajan en estos ámbitos y por lo tanto 
son muy dignas de tener en cuenta, aunque en mi opinión ninguna de esas críticas 
ha resuelto el problema de trasladar la relación de dependencia desde las ayudas 
al empleo remunerado, y parecen olvidar que la RBC no sólo no va en contra sino 
que contribuiría enormemente a la lucha por un empleo y digno, y que 
precisamente una de sus principales virtudes es que al ser compatible con el 
empleo se facilitaría y haría más fluido el paso de una situación de empleo al 
desempleo y viceversa, sin que ninguna de ambas situaciones tuviera por qué ser 
permanente o crónica. 

 
Afortunadamente, soy de la opinión de que estamos asistiendo —o al menos esa 
así es como lo he vivido yo— a un cierto cambio generacional en modo de entender 
el lugar que el empleo debe ocupar en nuestras vidas. Quienes hemos crecido en el 
desempleo y hemos padecido una crisis tras otra al tiempo que veíamos todos los 
días el despilfarro, la opulencia, y la corrupción en nuestros televisores, no 
solemos tener ninguna resistencia mental a la idea de “pagar a alguien a cambio de 
nada”. Además, nos hemos visto obligados, a la fuerza, a restar centralidad al 
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trabajo en nuestras vidas y a construir nuestra identidad al margen del empleo, a 
responder a la pregunta de “qué eres” buscándola más allá de lo que aparecía 
escrito en nuestro último contrato de trabajo. Y teniendo por inevitables tanto el 
desempleo como la precariedad —y digo esto sin ánimo de polemizar con quienes 
desde el mundo sindical se empeñan en lo contrario, porque es cierto que se puede 
y se debe hacer más de lo que se hace, pero ese es otro debate—, hay quienes por 
mero “instinto de supervivencia” hemos aprendido a adaptarnos a esa realidad y 
tratar de vivirla de manera positiva; quienes, aun “pobres” en el sentido estricto de 
la palabra, con o sin contrato, hemos tenido la suerte o el privilegio de contar con 
instrumentos como las Asambleas de Parados/as, que nos han permitido, dentro 
de unos márgenes, decidir cuándo trabajar y cuándo no, hasta el punto de llegar a 
vivir la precariedad como sinónimo de libertad. Porque lo peor de la precariedad 
es la incertidumbre e inseguridad respecto al futuro, pero si, aun con periodos más 
o menos intermitentes y prolongados de desempleo y bajos ingresos, tenemos una 
cierta seguridad de que en el futuro no nos faltará un contrato aunque sea de poco 
tiempo, podemos utilizar esa precariedad y temporalidad a nuestro favor para 
ponerla al servicio de nuestros propios proyectos vitales. Eso es ni más ni menos lo 
que de algún modo hemos ido haciendo todas las personas en mi cuadrilla y 
entorno, pues hemos utilizado el “tiempo libre” del desempleo para la militancia, 
viajar como cooperantes a Latinoamérica, vivir… o estudiar, de forma que hoy casi 
todos tenemos unas titulaciones que nos han permitido ir dejando atrás la 
construcción y toda la precariedad que le rodea. Y quienes hemos podido vivir 
todo esto sabemos perfectamente el profundo cambio que podría suponer para las 
vidas de quienes conforman esa nueva clase del “precariado” la implantación de 
una RBC. 

 
En definitiva y para concluir, una mayor implicación de las plataformas y 
colectivos contra la pobreza y la exclusión social debería aportar al movimiento en 
pro de la RBC un mayor entronque con la realidad, y al mismo tiempo, y aunque la 
realidad nos obligue casi siempre a centrar nuestros esfuerzos en torno a los 
instrumentos hoy en día existentes, precisamente porque somos conscientes de 
que una verdadera solución al problema de la pobreza y la exclusión no vendrá 
nunca de la mano de parches y salidas en falso como las actuales políticas de RMI, 
los colectivos contra la exclusión debemos tener siempre presente en nuestro 
quehacer diario el referente de la RBC, pues el horizonte de la universalidad e 
incondicionalidad de las ayudas es la mejor garantía en el camino hacia hacer 
realmente efectivo el derecho de todas las personas a una vida digna. 
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CAPÍTULO III:  
RADIOGRAFÍAS CRUZADAS DE 
POBLACIONES EXCLUIDAS: UNA MIRADA 
DESDE LAS MUJERES 
 
 

• Población inmigrante 
FRANCY FONSECA, Socióloga, Asociación Mujeres del Mundo 
y Mujeres en la Diversidad de Bizkaia. 
 
• Mayores dependientes 
ROSALÍA MOTA, Profesora en la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 
• de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. 

 
• Victimas de malos tratos  
JUANA BALMASEDA, Miembro del Consejo Vasco de la 
Abogacía y especialista en violencia contra las mujeres. 
 
• Mujeres consumidoras de drogas 
MARIA JESUS IRASTORZA, Psiquiatra-psicoterapeuta en 
Osakidetza. 
ANA FERNANDEZ, Enfermera de Salud Mental en Osakidetza. 

 
• Población penalizada 
MARGARITA  AGUILERA, Abogada Penalista y miembro de 
la Asociación de Apoyo a mujeres presas, ACOPE de Madrid. 
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POBLACIÓN INMIGRANTE 
 

FRANCY FONSECA, 
Socióloga, 

Asociación Mujeres del Mundo y Mujeres en la Diversidad de Bizkaia. 
 
 
Lucha contra la exclusión y feminización de la pobreza 
Radiografías cruzadas de poblaciones excluidas: una mirada desde las 
mujeres. Población inmigrante 
 
Si la exclusión social refiere la ruptura de los vínculos entre las personas y su 
comunidad, con la consecuente pérdida de derechos sociales. Si la precariedad y la 
marginación son indicadores claros de esta exclusión. Entonces es fácil suponer 
que algunas mujeres inmigrantes tienen todas las papeletas compradas en esta 
lotería viciosa. No sólo por ser inmigrantes sino por ser mujeres. Por intentar 
buscar fuera de sus fronteras de origen lo que “allí” se les niega, y que “aquí” se 
presenta como un sueño, como una meta, como una oportunidad.  
 
Las líneas que leerás a continuación sólo pretenden ser una humilde reflexión, que 
parten de algunas lecturas de referencia y de mi vivencia personal. Son 7 los años 
que me avalan como inmigrante en el País Vasco. Primero, voluntaria para, 
posteriormente, convertirme en una obligada inmigrante económica. No 
represento – ni deseo representar – al diversísimo mundo de las migraciones en el 
territorio vasco, tan sólo presto mi experiencia a este Congreso para generar 
algunas preguntas motoras, para intentar responder algunas dudas y, sobre todo, 
para cuestionar ciertas creencias.  
 
Comenzando por los tópicos 
 
Cuando leemos y hablamos de desigualdad, de exclusión social y de feminización 
de la pobreza, rápidamente vienen a nuestra cabeza ideas claras, clarísimas: 
mujeres inmigrantes desde el tercer mundo (el subdesarrollado), vulnerables, con 
bajo nivel educativo, con familias extendidas en el país de origen a las que deben 
mantener y usuarias de los servicios sociales.  
 
Sin embargo, aunque desde el análisis académico hay tres tipos de migraciones 
(voluntaria, económica e involuntaria) y desde una perspectiva de género, otras 
tantas, unas  cuatro, más o menos, para ser más concreta; de ninguna de ellas 
puede desprenderse por defecto el perfil de mujer inmigrante que la sociedad 
tiene grabada en su representación colectiva.  
 
Históricamente, una de las primogénitas causas de las migraciones femeninas ha 
sido el matrimonio. Este hecho social ha condicionado el desplazamiento de las 
mujeres dentro del territorio español y, por ende, a las de fuera también. Se trata 
de mujeres que después de un enlace nupcial y debido a la patrilocalidad, han 
tenido que dejar su lugar de origen, para instalarse en la vida del marido: si es el 
caso, adquirir su nacionalidad, su domicilio, su apellido y, por su puesto, encajar 
en todo aquello!  
 



 94

Las mujeres extranjeras que se han desplazado por este motivo no han sido 
contabilizadas – hasta hace muy poco – como población inmigrante, porque se 
presumía de ellas una integración perfecta en el ámbito del marido; sin embargo, 
lo más llamativo es que, si bien hasta finales de los 80’ no existían, después del 
boom de la inmigración en los 90’ no sólo comienzan a ser visibles, sino que se 
convierten en “sospechosas” de un presunto delito: engatuzar a los hombres. 
 
Así pues, lo que hasta los 80’ era la “norma de patrilocalidad” cotidiana y 
aceptada,  se convierte en un supuesto cuasi-delictivo: las mujeres inmigrantes 
pasan a ser “las otras” que pueden ser esposas, pero que también pueden venir con 
planes más perversos: por ejemplo, los de intentar trabajar para sobrevivir y, hasta 
llegar a tener cierta autonomía. 
 
En esta visión que se comienza a urdir alrededor de las mujeres inmigrantes, no 
hay asomo de vulnerabilidad o lástima posible sino más bien de competencia; 
porque está claro que estas mujeres “escogidas por los hombres del mundo 
desarrollado” no iban a ser las peores.  
 
Por otro lado, también encontramos a las mujeres que migran por motivos 
económicos; básicamente se trata de cabezas de familia (sin varones como 
compañeros): o bien porque son familias monoparentales (solteras, separadas y 
divorciadas con menores a cargo), generalmente sin cobrar pensión de 
manutención; o también cabezas de familia porque aún estando casadas sus 
maridos están desplazados por las guerras, por el trabajo o en situación de 
desempleo o paro.  
 
Estas circunstancias obligan a las mujeres a tejer un plan de acción para sacar 
adelante la familia. En algunas ocasiones cuentan con el respaldo y apoyo de otras 
personas pero, en otros casos, no.  
 
Son mujeres que rompen el estereotipo de débil desde el mismo momento en que 
comienzan a idear su proyecto migratorio. Capacidad estratégica y organizativa, 
poder de resolución, ingenio para procurarse el recurso económico que le permita 
viajar, redes sociales (cercanas y fuertes o referidas y débiles), son elementos que 
caracterizan a estas mujeres migrantes. Son chicas llenas de ilusiones que van 
detrás de un objetivo. Otra cosa es que estas virtudes y habilidades vayan 
mermando con el tiempo y las desilusiones; que se vayan yendo a menos en una 
sociedad que no es abierta, que no brinda las ansiadas “oportunidades” y que no se 
lo pone fácil.  
 
Otra causa de migración de las mujeres es la desvalorización de su estatus en la 
sociedad de origen o debido a incompatibilidades entre sus aspiraciones y las 
normas y tradiciones del lugar de nacimiento. Es el caso de aquellas mujeres que 
no encuentran salidas laborales para su formación académica debido al bajo techo 
de cristal y las refugiadas por motivos de género: quienes huyen de matrimonios 
pactados, de agresiones sexuales, de las guerras para no ser el botín del bando 
enemigo, las mujeres repudiadas por los maridos, las prostitutas, etc.  
 
En este caso, las mujeres inmigrantes echan mano de su espíritu rebelde y resuelto 
para salir del contexto que les oprime. Mujeres que van empoderándose poco a 
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poco y que si bien no pueden hacer valer sus derechos en sus países de origen, 
optan, al menos, por no permitir que se viole su humanidad. Mujeres que no 
desean ser humilladas, rechazadas, vilipendiadas y que toman una decisión: 
convertirse, ante todo, en dueñas de sus vidas. 
 
Otra razón por las que las mujeres migran es porque la sociedad les llama a 
realizar tareas específicas. Si esta llamada no existiera, no habría tantos 
desplazamientos hacia este punto geográfico en concreto. Lamentablemente, hasta 
ahora el llamado de la sociedad ha estado dirigido, principalmente, a la sustitución 
de roles: hacer lo que otras mujeres no desean hacer y que los hombres tampoco 
quieren; por ejemplo, el cuidado de personas dependientes: mayores y menores, u 
ocupar puestos en el sector servicios. 
 
Nuevamente, las mujeres inmigrantes tenemos que encajar en un ámbito laboral 
para el que (mucha) están sobrecualificadas. No son pocas las inmigrantes con 
estudios medios, superiores y de formación profesional que podrían entrar en 
otros puestos y sectores de trabajo. Pero peor aún es tener que soportar que ante 
los mismos trabajos haya diferencias entre mujeres autóctonas e inmigrantes, 
sobre todo en cuanto a remuneración, consideración, marginación y derechos 
vinculados.  
 
Finalmente, también existe un grupo de mujeres que migran porque quieren. 
Aunque son las menos, sí es posible encontrar mujeres que teniendo un buen 
estatus, una formación media o superior y un nivel de vida sin agonías, deciden 
dejarlo todo y cambiar su lugar de residencia. En ocasiones, los estudios y el amor, 
suelen ser las principales causas de estos desplazamientos pero, ante todo, prela la 
decisión personal de cada una, más que su contexto social o su situación 
económica.  
 
En estos casos es más evidente encontrar mujeres sin grandes dificultades para 
salir del país de origen, con medios económicos suficientes para sostenerse en el 
país de llegada (al menos durante un tiempo) pero que tienen que vivir las mismas 
dificultades estructurales que cualquier otra mujer inmigrante para incorporarse a 
la sociedad.  
 
Continuamos dando vuelta a esta radiografía para intentar descubrir “dónde” se 
enquista la derrotista visión social compartida acerca de las mujeres inmigrantes; 
porque donde la sociedad ve desorientación, incapacidad o baja cualificación, yo 
veo a mujeres con habilidades sociales en potencia esperando reconocer el 
contexto y descubrir las claves de la vida en común (es decir, re-conociendo la 
cultura que le rodea y transformándola para hacerla suya). Donde la sociedad mira 
con lástima, yo veo a mujeres emprendedoras, estratégicas y líderes de su vida, 
enfrentándose a la adversidad recurrente por la falta de recursos económicos o de 
redes sociales sólidas. Y, finalmente, donde la sociedad juzga y no valora, yo veo 
mujeres con un incansable ánimo de superación que no decaen frente a la 
funcionaria o funcionario de turno que sólo le pinta un panorama que reproduce 
la desigualdad, la exclusión y la precariedad bajo la justificación de que esas son 
“las condiciones del mercado”. 
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Algunos apuntes para la construcción de la igualdad y la integración  
 
Después de tan corta reflexión no pretendo ser concluyente sino más bien intento 
dar algunas pistas de lo que considero puede aportar en este camino hacia la 
igualdad entre mujeres, sin distinción de nacionalidad. 
 
En primer lugar, es imprescindible centrarnos en repudiar el contexto normativo 
que obliga a que existan mujeres de segunda categoría: las inmigrantes. Sin 
derechos plenos, obligadas a la irregularidad administrativa, sin recursos 
suficientes para aprender el idioma de este país y con muy pocas oportunidades de 
hacer valer sus estudios y conocimientos ya sea por la lentitud y burocratización 
de la homologación de títulos o debido a que sus conocimientos no se imparten o 
las carreras no existen en el país de llegada. 
 
En segundo lugar, es preciso cambiar la mirada sobre las mujeres inmigrantes, 
pasando de verlas como simples sujetas pasivas, merecedoras de compasión, para 
verlas como sujetas activas, con posibilidad de generar conciencia ciudadana; sólo 
así pasaremos de tener políticas y prácticas estereotipadas, que no hacen más que 
reforzar aquello que se critica. 
 
En tercer lugar, es importante hacer una lectura de las personas y sus 
comportamientos atendiendo a la diversidad y la diferencia que existe dentro de 
los colectivos de igual procedencia. Es más fácil generalizar después de ser 
agraciados-as o víctimas del comportamiento de alguna persona inmigrante; sin 
embargo, estas generalizaciones sólo contribuyen a generar prácticas segregadoras 
y altamente discriminatorias. Por ejemplo, en el ámbito laboral quién no ha visto 
los anuncios de “busco latinoamericana cariñosa para cuidado de anciana” o 
“filipina dócil para tareas domésticas”. 
 
En cuarto lugar, procurar cada vez más el acceso normalizado a los derechos 
sociales básicos que en tanto personas, merecen las mujeres inmigrantes. Derecho 
a la educación, a la salud, a una vivienda y un trabajo digno; en general, a las 
protecciones sociales que el Estado de Bienestar garantiza a toda su ciudadanía. 
 
Y en quinto lugar, pero no por último, las políticas públicas deben continuar 
garantizando los apoyos económicos y sociales necesarios para generar espacios 
de ocio compartidos interculturales, en los que las mujeres inmigrantes puedan ir 
tejiendo, poco a poco, redes humanas cercanas, solidarias y sólidas. Espacios que 
atiendan a las características del género, sus gustos, sus necesidades, sus 
dificultades; no se trata de ir recreando lugares comunes sólo de paso y de 
coexistencia sino aquellos lugares de encuentro donde la convivencia, el compartir 
experiencias y la creación colectiva sea una realidad.  
 
Hablar de mujeres inmigrantes es hablar, ante todo, de mujeres. Ahí es donde 
encontramos un lugar común para construir y luchar con otras mujeres; 
independientemente de su procedencia. Todavía quedan muchos factores 
estructurales, contextuales y subjetivos que hay que subsanar pero estamos en 
ello. Ante todo, no somos el “sexo débil” venido de fuera; somos parte integral de 
la mitad de esta sociedad. 
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MAYORES DEPENDIENTES 
 

ROSALÍA MOTA, 
Profesora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. 
 
1. LOS VÍNCULOS SOCIALES EN EL IMAGINARIO SOCIAL SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO Y LA DEPENDENCIA65 
El edadismo ha sido señalado como la tercera gran forma de discriminación de 
nuestra sociedad, tras el racismo y el sexismo. El edadismo hace referencia al 
mantenimiento de estereotipos o actitudes prejuiciosas hacia una persona 
únicamente por el hecho de haber llegado a una edad cronológica (Palmore, 1990). 
Estos estereotipos proporcionan una visión altamente exagerada de unas pocas 
características, que se valoran como razonables debido a su relación con algunas 
tendencias de comportamiento que tienen alguna parte de verdad. Los 
estereotipos edadistas sustentan un imaginario social que reduce la singularidad e 
identidad de las personas que traspasan un determinado umbral de edad 
cronológica (tomado por convención en los 65 años) y que sin embargo tienen 
diferentes edades fisiológicas, a un tipo uniforme y unívoco de personas no 
productivas, frágiles, que ya no tienen capacidad para valerse por sí mismas, que 
han acumulado suficientes limitaciones y deterioros como para necesitar ayudas 
de diversa índole, desvinculado de sus entornos familiares, comunitarios y sociales 
más próximos, aislados, malhumoradas y difíciles de tratar (Losada, 2004; 
Paniagua, 2006). Los adjetivos que con mayor frecuencia se asocian a una persona 
de 65 años y más son “dependiente” (36%), “enfermo” (28%), “inteligente” (25%) 
y “ocioso” (21%)66.  

En el siguiente cuadro se señalan en la izquierda algunos de los estereotipos más 
habitualmente destacados y popularizados, mientras que en la columna de la 
derecha se aporta la evidencia real de la vida cotidiana de las personas mayores, 
presentándose resultados contradictorios: 

 
CUADRO 1. MITOS Y REALIDADES SOBRE LA VEJEZ 

 
Mito: las personas mayores son... Realidad 

 
Son todas muy parecidas (mito del 
envejecimiento cronológico) 

Es un grupo de población muy diverso 
(mucha variabilidad interindividual) 

Son menos productivos (mito de la 
productividad) 

Muchas personas mayores realizan 
tareas de utilidad social no 
remuneradas intensivas en tiempo, 
dedicación y esfuerzo 

                                            
65 Correo electrónico: rmota@chs.upcomillas.es. 
 
66 Datos extraídos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de Marzo de 
2002, Pregunta 12. Disponible en 
www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2740_2759/2758/e275800.html. Fecha de 
consulta: 04/02/09. 
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Están socialmente aisladas (mito de la 
desvinculación) 

La mayoría mantienen contactos 
cercanos con familiares y amigos, y los 
vínculos asociativos entre ellos y con 
otros grupos de población son 
crecientes 

Están enfermas (tienen algún grado de 
deterioro cognitivo), son frágiles y 
dependen de otra persona (mito de la 
senilidad) 

En general el declive de habilidades 
intelectuales no es severo, y la mayoría 
de los mayores viven de forma 
independiente 

Son difíciles de tratar, rígidas y reacias 
al cambio (mito de la personalidad) 

La personalidad se mantiene 
relativamente consistente a lo largo del 
ciclo vital. Aprendizaje de nuevas 
habilidades de acceso y manejo de 
nuevas tecnologías 

Están en una edad dorada (mito de la 
serenidad) 

Están sometidos a dificultades a causa 
de la enfermedad, la jubilación, la 
pérdida de seres queridos... 
 

 
Fuente: Elaboración propia según adaptación de Losada (op.cit, p. 4) y Paniagua (op.cit., p. 179). 
 
El edadismo condiciona actitudes y conductas personales, sociales e 
institucionales de desvalorización y separación. Pareciera como si el 
envejecimiento “social” convirtiera en legítimas situaciones de dejación de 
derechos sociales fundamentales, y las personas, por el hecho de estar jubiladas o 
afectadas por situaciones progresivas de deterioro físico y/o cognitivo vinculadas 
con el paso de los años, pudieran verse desprovistas de los recursos y vínculos 
afectivos, económicos, y sociales que garantizan el ejercicio efectivo de su 
ciudadanía y su adscripción plena en una comunidad67. 

El imaginario social asociado con las situaciones de dependencia está 
contribuyendo a reforzar representaciones excluyentes de los mayores. La 
acepción de dependencia se asimila a la de pérdida de autonomía (Rodríguez, 
1998), probablemente porque en nuestro imaginario la asociamos a situaciones ya 
extremas de deterioro cognitivo. El término autonomía significa la facultad 
humana para gobernar las propias acciones. La dependencia como estereotipo 
social refuerza en este sentido el esquema productivista de estratificación por 
edades, haciendo dependientes a los mayores de la facultad de gobierno de los 
adultos. El riesgo que se corre con esta asociación perversa es el etiquetaje de 
cualquier persona con algún grado de dependencia como una persona sin 
capacidad autónoma para decidir la ropa que ha de vestir, el hogar en el que 

                                            
67 Mientras que la edad cronológica se refiere al estado de funcionalidad en un 
determinado tramo etáreo, por edad social se puede 
entender el conjunto de actitudes y conductas que se consideran culturalmente apropiadas 
para una determinada edad cronológica. 
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quiere vivir, el control de sus bienes, o la extensión e intensidad de sus vínculos 
sociales.68 

El hecho de tener una audición deteriorada, una movilidad limitada, menos 
habilidades manuales, o una comprensión de la información más lenta, no debe 
invalidar a nadie para tomar decisiones autónomas sobre los cuidados de salud 
que desea y sobre su vida misma. El ejercicio de la autonomía personal es posible 
aún cuando las capacidades cognitivas empiezan a deteriorarse, y por tanto su 
salvaguarda debe ser garantizada (Barbero, 1997). Un proyecto de sociedad 
solidaria pasa por modificar el imaginario desde el cual se percibe a la categoría 
social de los mayores. Es necesario general una cultura cívica inclusiva y una 
ética social por la que todos nos responsabilizamos de revaluar valores intrínsecos 
de las personas, independientemente del lugar que ocupan en el esquema 
productivo-laboral, o de sus capacidades físicas o cognitivas. 

 

2. ENVEJECIMIENTO Y RELACIONES SOCIALES 

Las personas mayores (aceptando como definición de esta categoría el umbral de 
65 años, a pesar del esquema productivo – laboral de estratificación por edades 
que representa) sigue siendo uno de los colectivos en riesgo de exclusión social 
más relevantes. La exclusión social es un proceso dinámico de desconexión de los 
recursos de desarrollo personal, de inserción socioeconómica y de adscripción 
comunitaria. El aislamiento relacional es el factor de exclusión que interviene en 
mayor medida sobre las situaciones de vulnerabilidad que afectan a las personas 
mayores (Subirats, 2006; Subirats, Gomá y Brugé 2004)69. 

La dimensión interpersonal es consustancial a la condición humana. La necesidad 
de los otros nos acompaña en todo nuestro devenir vital, no sólo en una dimensión 
material de prestación de ayuda instrumental, sino también en una dimensión de 
construcción de significado de la propia identidad personal (Aranguren, 2002). 
Además, el diálogo y la relación interpersonal constituyen dimensiones muy 
relevantes del bienestar subjetivo de las personas. Sentirse querido, pensado y 
esperado por alguien, escuchado, acogido, forma la trama de una vida con calidad 
a la que ninguna persona tiene que renunciar. La evidencia sobre el efecto positivo 
de una vida social activa, con unas buenas redes sociales y con participación en la 

                                            
68 El 27% de las personas de 65 años y más necesitan ayuda para desenvolverse en su vida 
cotidiana. Tomado del Informe de Personas Mayores en España 2006 publicado por el 
IMSERSO. Los datos están disponibles en 
www.imsersomayores.csic.es/informemayores/informe2006/capítulo-2.html, Tabla 2.24. 
Fecha de consulta: 28/01/09. 
 
69 Estos autores entienden que las personas mayores aisladas son aquellas que no ven 
nunca o menos de una vez al mes a amigos o parientes con quién no residen o a vecinos, 
y/o que durante la semana anterior no hablaron con nadie que no fuera miembro de su 
hogar: en la compra, por teléfono… (página 94). 21 de cada 100 personas de 65 años y 
más que viven solas hablan por teléfono con sus familiares menos de una o dos veces al 
mes, y 12 de cada 100 los ven con una frecuencia menor. Los datos están disponibles en 
www.imsersomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2004/pdf/tomo-
1/opm-tomo1-05cap5.pdf, Tabla 5.32, página 502. 
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comunidad, sobre el envejecimiento activo y saludable es indiscutible 
(Organización Mundial de la Salud, 2002; Casas et al., 2001; Fernández - 
Ballesteros, 1997)70. No parecen haberse encontrado diferencias por sexo en la 
influencia positiva de las relaciones sociales en el envejecimiento saludable. Puede 
apreciarse un proceso de convergencia en la tradicional separación de roles por 
género a estas edades, que puede producir una mayor similitud en la forma 
positiva en la que se valoran las relaciones sociales. La jubilación y la 
emancipación de los hijos puede hacer que las tareas y la distribución de tiempos 
de la pareja sea más parecida, mientras que el mundo afectivo y emocional, 
tradicionalmente poco relevante para los hombres, adquiere entonces para ellos 
una mayor  importancia.  

El envejecimiento biológico, pero también social (el modo como personas en 
estadios vitales anteriores nos situamos en relación a las personas de edad, el 
diseño de las políticas sociosanitarias…) acarrean riesgos de rupturas de 
comunicación interpersonal con los entornos cotidianos de una, extremas en 
estados avanzados de dependencia funcional, ya sea física o cognitiva71. Estas 
rupturas producen un riesgo de exclusión importante cuando el reconocimiento de 
la identidad personal se construye en torno al capital familiar y relacional que se 
ha ido acumulando con la experiencia vital, y alrededor del cual se articulan 
muchos de los significados que dan sentido a la cotidianeidad. También 
representan un riesgo de pérdida importante de la herencia cultural de las 
comunidades, así como de su capital social. 

Cuando hablamos de relaciones sociales es conveniente distinguir en esta 
categoría entre estructura (red social) y contenidos y recursos específicos que 
fluyen a través de estas redes, que determinan a su vez oportunidades y 
limitaciones al comportamiento de los individuos, es decir las funciones de los 
vínculos humanos (apoyo social) (Otero et al., 2006). Las redes sociales indican 
las características estructurales de las relaciones mantenidas por una persona ya 
sea en el ámbito familiar o comunitario. Por un lado hay que considerar la 
morfología de la red social, atendiendo al tamaño y proximidad de ésta: cuántos 
hijos, hermanos, nietos u otros familiares, vecinos y/o amigos tiene una persona y 
si viven cerca. Por otro, hay que prestar atención a las características de los lazos 
de la red: frecuencia de visitas familiares o de vecinos y/o amigos, frecuencia de 
contacto telefónico, frecuencia de actividades comunitarias (por ejemplo, si se 
acude a la plaza o luagres de reunión del barrio para hacer compras o pasear, al 
centro de la tercera edad o a la parroquia, iglesia o culto). 

Por su parte, el apoyo social constituye la forma de ayuda que una persona puede 
recibir proveniente de sus relaciones sociales. Éste se clasifica usualmente en tres 
tipologías (IMSERSO, 2004): a) apoyo material o instrumental, que consiste en 
la prestación de ayuda y/o servicios. La recepción de cuidados y ayuda en 

                                            
70 La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como "el proceso 
de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen" (OMS, 2002). 
71 Por ejemplo pérdidas de la pareja y/o amigos o experiencias vitales de desarraigo 
debidas a estrategias familiares de rotación residencial del mayor entre los domicilios de 
sus hijos. 
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situaciones de dependencia es uno de los ejemplos más conocidos, al que se 
nombra como apoyo informal; b) apoyo informativo o estratégico, entendido 
como la información y orientaciones recibidas para la resolución de problemas 
concretos; y por último c) apoyo emocional, traducido en la percepción de sentirse 
querido y cuidado, sentirse escuchado, de sentirse útiles, de prestar ayuda, de 
tener un papel importante en la vida de tus allegados72. 

Existe relativa independencia entre la estructura y características de la red social y 
la provisión de apoyo: el hecho de tener una amplia red social (familia, amistades, 
etc.) no garantiza por sí mismo que se vaya a contar con apoyo suficiente cuando 
sobreviene una necesidad de ayuda de carácter permanente o prolongado. Puede 
también ocurrir que el apoyo material o instrumental recibido no vaya 
acompañado de una buena relación afectiva entre persona cuidadora y persona 
cuidada, cuando la historia previa de relación entre ellos no ha sido buena y la 
persona cuidadora percibe que no recibe apoyo informal y/o formal en sus tareas 
de cuidado (Paniagua y Mota, 2007). Es además conveniente tener en cuenta que  
los diferentes tipos de vínculos (hijos, otros familiares, vecinos, amigos…) pueden 
proporcionar diferentes apoyos, por lo que es especialmente relevante conocer con 
cuantos cuántos tipos distintos de vínculos cuentan los individuos. Por lo tanto las 
relaciones sociales se definirían como el tejido de personas con las que se 
comunica un individuo, características de los lazos que se establecen y tipo de 
interacciones que se producen. 

 

3. LAS REDES DE APOYO SOCIAL EN LOS MAYORES 

Partiendo del esquema conceptual sobre relaciones sociales planteado 
anteriormente, me propongo en este apartado perfilar la morfología de la red 
social y los contenidos del apoyo social en situaciones de dependencia. Antes de 
ello, sin embargo me gustaría partir del reconocimiento de la potencialidad, 
capacidades y recursos de las personas de edad en situación de dependencia para 
entablar y mantener relaciones sociales. Se da por hecho en las situaciones de 
dependencia que dificultades de movilidad dentro de casa o para salir a la calle, o 
la limitación en las posibilidades de comunicación y relación interpersonal que 
imponen circunstancias de deterioro cognitivo (limitaciones para reconocer 
personas, entender, orientarse, etc.), llevan a una reducción de la densidad de la 
red social y a una eliminación casi por completo de las posibilidades de prestar 
apoyo social a los miembros de esa red por parte de las personas de edad. Esta 
asociación se realiza de manera mecánica y universal: se atribuye a todas las 
personas que dicen necesitar apoyo o cuidados. 

Habría que enfatizar que aunque es verdad que las capacidades funcionales y 
cognitivas empeoran a medida que envejecemos, y estas pérdidas dificultan el 
acceso al espacio físico y social en el que se desarrolla la vida en comunidad, este 
deterioro es lento en la mayoría de las personas. La evidencia pone de manifiesto 
el retraso en la edad de inicio de la discapacidad como consecuencia de 
limitaciones funcionales, cognitiva y emocionales asociadas al paso de los años. En 

                                            
72 Esta clasificación puede encontrarse en el Libro Blanco sobre la atención a las personas 
en situación de dependencia elaborado por el IMSERSO en 2004. Disponible en  
ww.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/libro_blanco_dependencia.htm. 
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el grupo de edad de 65-74 años y más la necesidad de ayuda afecta a 15 de cada 
100 personas, mientras que esta proporción asciende ya a 60 de cada 100 
personas de 85 años y más73. También hay que destacar que en las personas que se 
deterioran de forma perceptible existe una gran variabilidad en el ritmo de 
deterioro y en los ámbitos de la persona que se ven afectados. Por lo tanto, hay que 
hablar más bien de situaciones de dependencia y enfatizar la diversidad de 
discapacidades cotidianas de las personas de edad. 

La composición y estructura de la red social de las personas mayores viene 
condicionada en primer lugar por sus formas de convivencia. El progresivo grado 
de autonomía residencial que han ido adquiriendo los mayores se refleja en que 
ocho de cada diez hogares de personas de 65 años y más viven en su propio 
domicilio, bien compartiendo el hogar únicamente con la pareja (40%), viviendo 
solo (20%) en compañía de pareja e hijos (17%), o viviendo sólo con hijos (7%). 
Sólo 14 de cada 100 hogares residen en hogares que corresponden a otros núcleos 
familiares que no son los suyos, y menos del 2% en residencias colectivas74. Tener 
un estado de salud más deteriorado o un menor grado de autonomía funcional no 
implica de forma unívoca la puesta en marcha de estrategias que modifiquen la 
autonomía residencial. Otras variables significativas en la decisión adoptada al 
respecto son la situación económica tanto de las propias personas mayores como 
de sus familias, o las posibilidades familiares de proporcionar apoyo, 
condicionadas por la distancia física a la vivienda de los mayores, el trabajo de las 
mujeres, la distribución cotidiana de tiempos de la familia, y las propias 
características de la vivienda de los hijos. De hecho, la distribución de formas de 
convivencia entre los mayores que necesitan cuidados no presenta diferencias muy 
significativas con el conjunto de mayores. Según datos del Libro Blanco sobre la 
atención a las personas en situación de dependencia, 5 de cada diez residen en su 
propia vivienda familiar: en pareja (22 de cada 100), con su pareja e hijos (14%), o 
solos (15%)75. 

La proporción cualitativamente importante de personas mayores que reciben 
ayuda informal que viven solas pone de manifiesto la fórmula de “intimidad a 
distancia” en las estrategias residenciales de este grupo de población (Lehr y 
Wilbers, 1989): es decir, que el hecho de vivir en solitario no significa carecer de 
redes sociales y que éstas puedan proveer los apoyos que precisan sin necesidad de 
compartir la misma vivienda. En este sentido existe relativa independencia entre 
la co-residencia familiar y la provisión de apoyo. Decimos relativa porque persona 
en situaciones de dependencia y pariente que le apoya (que no sea cónyuge) viven 

                                            
73 Tomado del Informe de Personas Mayores en España 2006, IMSERSO. Los datos están 
disponibles en  www.imsersomayores.csic.es/informemayores/informe2006/capítulo-
2.html, Tabla 2.24. Fecha de consulta: 28/01/09. 
74 En www.imsersomayores.csic.es/informemayores/informe2006/capítulo-5.html, Tabla 
5.1. Fecha de consulta: 28/01/09. 
75 En 
www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/libro_dependencia/capítulo%20III.pdf, 
Gráfico 4, página 29. Fecha de consulta: 28/01/09. A no ser que se especifique otra fuente 
los datos siguientes proceden también de la consulta de misma fecha del capítulo III del 
Libro Blanco de la Dependencia. Por este motivo de ahora en adelante se citan en el texto 
el gráfico o tabla de la que proceden y la página dónde están ubicados. 
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predominantemente juntas de manera permanente, ya sea en el domicilio de 
origen del mayor o en otros domicilios: 61 de cada 100 (op. cit.). Más adelante se 
expondrá como el fallecimiento del cónyuge es una situación determinante para el 
traslado residencial de la persona mayor. 

El carácter de la ayuda es permanente para un 77% de los entrevistados, ya que las 
personas cuidadoras se ocupan en exclusiva de la persona (47%) o de manera 
principal -36%- (Página 36). 56 de cada 100 personas dedica al cuidado más de 4 
horas diarias (Rodríguez Cabrero, 2000). El apoyo que requieren las personas 
mayores se la prestan sobre todo sus hijas (57%), seguidas del cónyuge (17%), y de 
la nuera/yerno (10%). La presencia de otros parientes, nietas/nietos, sobrinos, o 
hermanos como cuidadores principales es reducida, entre 5 y 3 de cada 100 
(Gráfico 8, página 33). Sin embargo, de ahí no se puede derivar que no formen 
parte de la red social en situaciones de dependencia. Conviene tener en cuenta que 
más de la mitad de las personas cuidadoras han desarrollado estrategias de 
negociación familiar para compartir las tareas, fundamentalmente cuando se trata 
de hijos, hijas, nueras o yernos: el 63% son apoyados por otros miembros de la 
familia en la prestación de cuidados (Página 4). 

Son las actividades instrumentales relacionadas con las salidas al exterior de la 
casa para la realización de las compras y gestiones las ayudas más generalizadas: 
el 92% de los cuidadores realizan alguna de estas tareas. Le siguen muy de cerca 
las tareas domésticas (89%) y por último los cuidados personales que prestan 8 de 
cada 100 cuidadores (Página 38). Sin embargo, la proximidad afectiva entre los 
miembros de la red familiar de apoyo y las personas en situaciones de 
dependencia sugiere que el apoyo social prestado no es sólo de carácter 
instrumental, sino también emocional. Casi 6 de cada 10 personas cuidadoras 
dicen partir de una relación de gran intimidad y afecto, y 8 de cada 10 afirman que 
la calidad de la relación se ha mantenido desde que le presta ayuda, lo que es 
probable que se traduzca para las personas en situaciones de dependencia en 
sentirse querido, tener la posibilidad de expresarles opiniones, sentimientos, 
puntos de vista, o intercambiar expresiones de afecto (Gráfico 9, página 35). 

En definitiva, la red social de las personas mayores en situaciones de dependencia 
proviene fundamentalmente de los vínculos familiares. Esta red social familiar se 
caracteriza en primer lugar por su reducido tamaño (son fundamentalmente los 
miembros de la misma generación, primordialmente cónyuges, y descendientes de 
primer grado, hijas/hijos, los que prestan apoyo de forma exclusiva y principal, 
pero también parientes muy cercanos – nietos, sobrinos, hermanos- quienes 
colaboran), también por su proximidad física y afectiva, y por la provisión de 
apoyo no de manera ocasional, sino mediante un compromiso de cierta 
permanencia y duración. 

El papel de otras redes como personas amigas o vecinas puede suponerse que es 
mucho menos relevante como apoyo permanente, aunque no por ello inexistente. 
Aunque existe bastante menor información disponible directa al respecto, se 
puede destacar que 3 de cada 100 personas mayores en situación de dependencia 
manifiesta tener otros lazos de unión que no son los de parentesco con sus 
cuidadores (Gráfico 8, página 33). El vecindario y red de amigos prestan apoyo 
material y emocional, siendo las personas mayores sin hijos quienes más lo 
reciben. Pero además se convierten en un recurso clave y estratégico de vigilancia 
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y auxilio en situaciones de enfermedad y accidente, aún cuando la red familiar esté 
presente (López, 2005). 
Completar el mapa de las relaciones sociales de las personas en situación de 
dependencia pasa por reconocer la reciprocidad que las gobierna. A través de la 
red social que estas personas tejen con sus familias, amigos y comunidades de 
referencia fluyen contenidos expresivos y recursos materiales que generan 
bienestar no sólo para las personas de edad, sino también para sus vínculos 
próximos y las comunidades en las que viven. Es imposible pensar en el desarrollo 
social y en la construcción de un modelo social sostenible sin tener en cuenta las 
tareas de utilidad social, no remuneradas, pero intensivas en tiempo, dedicación y 
esfuerzo que muchas personas mayores realizan a pesar de las dificultades de 
orden instrumental que les puedan afectar. Sin embargo, sus aportaciones en 
términos de bienestar y cohesión social quedan diluidas por su baja visibilidad 
social. En primer lugar, porque a menudo tienen lugar en el marco privado y en la 
esfera cotidiana, y por tanto son poco visibles colectivamente. Además son 
actividades que no tienen asignado un valor económico, aunque por supuesto su 
contribución a la capacidad de crecimiento es clara, es decir, constituyen 
actividades económicamente productivas.  

Entre las actividades de apoyo instrumental que realización los mayores a 
familiares, vecinos y/o amigos se encuentran las de cuidado personal (11% de los 
mayores declaran haberla realizado), ayuda doméstica (14%) y ayuda en trámites y 
gestiones (12%). El apoyo afectivo es el más prestado, puesto que un cuarto de 
ellos hacen compañía a personas debido a su situación de salud (26%)76. Son 
también relevantes las ayudas económicas o en especie para sostener la economía 
familiar. No es despreciable el papel de sustentador principal del hogar que 
personas mayores tienen en estratos de baja renta, siendo sus pensiones el ingreso 
más alto y de carácter más estable del núcleo familiar, o la plataforma que supone 
para la constitución de un hogar propio la convivencia con padres mayores de 
hijos no emancipados. 

Debe destacarse por su utilidad social, y el gran caudal de trabajo y esfuerzos que 
implica, la responsabilidad de atender cotidianamente a los nietos: dos tercios de 
las personas de 65 años y más han cuidado en alguna ocasión de los nietos 
mientras trabajan los padres, y 74% de los que lo hacen en la actualidad es 
diariamente o varias veces a la semana77. Las abuelas y abuelos también prestan 
apoyo de carácter expresivo a sus nietos: proporcionan complicidad, juego, afecto, 
tiempo, escucha, saber, consejo, protección, seguridad, experiencia, memoria, etc. 
(Rico, Serra y Viguer, 2001). Esta relación intergeneracional constituye una fuente 
de apoyo emocional inestimable tanto para los niños/as como para las personas 
mayores. Para éstas últimas el saberse útiles para la familia les aporta distracción 
y estímulo. Además la ayuda a los hijos refuerza el sentimiento de pertenencia al 
grupo familiar gracias a que las relaciones en muchos casos se hacen diarias. 
También para algunas personas mayores solas las estancias nocturnas en los 

                                            
76 Datos extraídos del Estudio 2647, Encuesta sobre Condiciones de Vida de las Personas 
Mayores, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas durante 2006, Pregunta 
17. Disponibles en www.cis.es/cis/opencms/- 
Archivos/Marginales/2640_2659/2647/e264700.html. Fecha de consulta: 04/02/09. 
77 En el mismo Estudio Preguntas 16 y 16a. 
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domicilios de los hijos motivan que tengan a su disposición un domicilio en dichas 
viviendas, favoreciendo futuros episodios de convivencia residencial. 
Se ha constado además que la vinculación entre abuelos y nietos en las situaciones 
de separación o divorcio de la generación intermedia contribuye a la adaptación y 
bienestar de los niños. Los beneficios mutuos de las relaciones intergeneracionales 
entre abuelos y nietos pueden incidir en la más positiva opinión de los niños/as 
respecto a las personas mayores que la de otros segmentos de edad, especialmente 
adultos. Esta mejor valoración pone de manifiesto la crucialidad de experiencias 
de contacto real con las personas para forjar imágenes de la vejez y la pérdida de 
capacidades ajustadas a la realidad. Por último hay que resaltar también el 
resultado igualitario que produce esta labor, permitiendo la incorporación al 
mundo del trabajo a aquellas mujeres de niveles de renta más bajos que no pueden 
costear a su cargo los gastos adicionales del cuidado sustitutivo de los niños fuera 
o dentro del hogar. 

Cada vez adquieren mayor relevancia situaciones de prestación de apoyo 
intrageneracional, vayan o no acompañadas de cohabitación residencial: 14 de 
cada 100 personas de 65 años y más prestan apoyo informal a personas mayores78. 
El apoyo a personas de la misma generación lo reciben primordialmente los 
cónyuges (60%), pero es destacable el progresivo peso que está adquiriendo el 
cuidado de los padres de estas personas, nonagenarios en la mayoría de los casos, 
pero también de hermanos discapacitados mayores. La existencia de estas redes 
de cuidado reclama intervenciones preventivas de las consecuencias psicofísicas, y 
también sociales –en términos de aislamiento relacional- no deseadas79. 
Especialmente si tenemos en cuenta la intensidad y la calidad, y por tanto el 
esfuerzo material y emocional que estos cuidados exigen. De hecho recientes 
investigaciones hablan del síndrome de la abuela esclava (Guijarro, 2004). 
Destacan la sobrecarga y el estrés que se produce entre las generaciones de 
mujeres de 65 años y más que se hacen cargo de la atención continuada de los 
nietos, compatibilizándola en no pocas ocasiones con el de sus propios padres, 
afectando negativamente a su salud80. 

                                            
78 En 
www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/Capitulo%20III.p
df, Tabla 1, página 16. El siguiente dato también se puede encontrar en la misma página. 
La edad media de las cuidadoras principales es de 53 años, y 40 de cada 100 tienen a partir 
de 60 años. 
79 Subirats et. al. (2004) consideran entre los factores de vulnerabilidad social el de 
sobrecarga familiar, definida como “ocupaciones diarias que incluyen como quehaceres no 
remunerados el cuidado de niños propios o ajenos y/o el cuidado de otros adultos 
necesitados de ayuda especial por ancianidad, enfermedad y discapacidad” (Subirats et. 
al., 2004:93). 
80 Aunque los ámbitos vitales afectados negativamente por tareas de cuidado prolongadas 
en el tiempo e intensiva en tiempo y esfuerzo son múltiples y se interrelacionan entre sí, es 
destacable el empeoramiento del estado general de salud. Algunos de los problemas de 
salud más frecuentes son problemas musculares, alteraciones del sueño, pérdida de energía 
y sensación de fatiga y síntomas depresivos. Asimismo se ha encontrado que los 
cuidadores hacen más visitas al médico y tardan más en recuperarse de sus enfermedades. 
No hay que olvidar tampoco que otras consecuencias del cuidado pueden disminuir 
también el bienestar físico y psicológico de estas mujeres cuidadoras: por ejemplo, 
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Obviamente el paso de los años, y con ello la mayor probabilidad de verse afectado 
por dificultades de salud, condiciona una mayor implicación en el cuidado de los 
nietos, pero no elimina la relación de cuidado. Según datos del Informe sobre 
Personas mayores de 2004, 17 de cada 100 mujeres entre 75 y 84 años cuidan a 
sus nietos y 6 de 100 de 85 y más años (los porcentajes en el caso de los abuelos 
son del 15% y del 2%). En ambos sexos el peso relativo de los abuelos cuidadores 
en el grupo de 65 a 74 años es del 35% para las mujeres y del 39% en los 
hombres81. La edad también influye en las posibilidades de colaborar en las redes 
de intercambio de cuidados y servicios que no se agotan en el cuidado de los 
nietos, pero tampoco las imposibilita: con 75 años y más 15 de cada 100 mujeres 
colabora en las compras de otros hogares, 6 de cada 100 en cuidados personales a 
adultos discapacitados, enfermos o muy ancianos y la misma proporción en la 
realización de gestiones (para los hombres estos porcentajes son del 7%, 3% y 
8%)82. 
Además, los mayores participan en espacios de dedicación personal socialmente 
útiles, materializado fundamentalmente en actividades de voluntariado social o 
cultural, y lo hacen hasta edades muy avanzadas. Según datos proporcionados por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2005, un 3% de las personas de 65 
años y más participa y/o realiza trabajo voluntario en organizaciones no 
gubernamentales, un 5% en asociaciones y clubes deportivos, un 8% en 
organizaciones culturales y artísticas y un 10% en organizaciones religiosas y 
parroquiales83. La variedad de iniciativas y el carácter continuado de la mayoría 
ponen de manifiesto la capacidad de aprendizaje y producción de las personas 
mayores implicadas en las actividades voluntarias (VV.AA, 1994; Rodríguez 
Cabrero, 1997; Gutiérrez, 2000). Su participación en ámbitos comunitarios pone 
de manifiesto la diversidad existente entre ellas, permite ver desde una 
perspectiva no estereotipada las contribuciones de las generaciones de mayores y 
facilita el que esta etapa vital no quede circunscrita al ámbito privado. Este es el 
primer eslabón para que se valoren las contribuciones de las personas mayores; 
además de un modo útil de evitar el aislamiento y mejorar su bienestar. 

El apoyo instrumental y afectivo que prestan los mayores a sus redes familiares y 
comunitarias tiene efectos múltiples en términos de su bienestar objetivo y 
subjetivo (Fernández-Ballesteros, 2002; Fernández-Ballesteros et al., 1996). Sin 
ánimo de exhaustividad, estas actividades, que precisan de una cierta movilidad 

                                                                                                              
reducción del tiempo de ocio y aislamiento social y desavenencias entre el cuidador 
principal y otros familiares respecto a la definición de la enfermedad y de cómo proveer 
cuidado o por cuestiones relativas a la forma en que se le administran los cuidado. 
 
81 Datos extraídos del Informe sobre Personas Mayores 2004 realizado por el IMSERSO, 
Tablas 5.49 y 5.50, páginas 530-531. Disponible en 
www.imsersomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2004/pdf/tomo-
1/opm-tomo1-05cap5.pdf. 
82 Op. Cit, Tablas 5.51 y 5.52, páginas 533-534. 
83 19 Datos extraídos del Estudio 2588, Representación y participación política en España, 
enero de 2005, Cruce Pregunta 4b por Edad. Disponible en www.cis.es/cis/opencms/-
Archivos/Marginales/2580_2599/2588/Cru258800EDAD.html. Fecha de consulta: 
06/02/09. 
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física y de la capacidad funcional y anímica para salir de casa, tienen un valor 
simbólico de percepción subjetiva de salud, y llevan a una vida activa lo que pude 
convertirse en un elemento preventivo y/o retardador de primer orden de 
situaciones de dependencia más graves. Además, permiten organizar en torno a 
ellas una rutina que es muy necesaria en una época en la que ya han desaparecido 
otros elementos organizadores del tiempo como el trabajo y el cuidado de los 
hijos, o en momentos de enfermedad. Por último, el sentimiento de pertenencia a 
una red social puede aumentar la confianza del individuo en su capacidad 
mediante una percepción elevada de control sobre lo que le rodea. 

Me gustaría señalar para finalizar este apartado las recompensas que 
experimentan en la relación de cuidado las personas que atienden a personas 
mayores en situaciones de dependencia (Paniagua y Lázaro, 2005; Izal, Montorio 
y Díaz, 1997). Su percepción positiva sobre la experiencia de cuidar se traduce en 
dos discursos84. Por un lado, manifiestan que cuidar es una experiencia que les ha 
hecho sentirse útiles, darse cuenta de hasta dónde pueden llegar, una experiencia 
vital de la que están orgullosos. Se puede denominar a este discurso de forma 
genérica “mejora de la autoestima”. El segundo de los discursos alude a que cuidar 
les ha ayudado a crecer como personas, a descubrir otras realidades, a ver la vida 
de otra forma, es algo que les satisface, y les ha brindado la posibilidad de 
relacionarse con otras personas. Este discurso puede denominarse 
“enriquecimiento personal”. El reconocimiento de las recompensas emocionales 
que brinda la relación de cuidado evidencia la contribución de los vínculos sociales 
que se tejen en situaciones de dependencia al bienestar recíproco de las personas. 
Contribución que queda invisibilizada cuando el cuidado se reduce a la dimensión 
instrumental de prestación de bienes y servicios -excluyendo la transmisión de 
afectos, significados y narraciones que se hace en la relación, y se omite la 
satisfacción personal que implica ayudar al otro. 

 

4. RELACIONES SOCIALES Y EL CICLO VITAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARIO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

Es necesario partir de la premisa del ciclo vital de la dependencia. El momento en 
el que una persona mayor se sitúa a lo largo del ciclo vital de las situaciones de 
dependencia define no sólo los perfiles de su vida cotidiana (organización del 
tiempo, necesidades, tareas cotidianas, lugar de residencia), sino también los de 
su red social, así como los contenidos materiales y emocionales que se 
intercambian entre los miembros de la red. 

                                            
84 Esta fue una de las conclusiones de la investigación realizada por Ana María Díaz Ponce 
con ocasión de su Prácticum de investigación para finalizar la carrera de Sociología, 
dirigido y supervisado por la propia autora de este artículo (2006). El objetivo fue explorar 
los significados de cuidar y sus diferencias según perfiles de cuidadores, poniendo especial 
énfasis, además de en dos de las características más tratadas en otros trabajos como género 
y relación de parentesco, en variables relacionales, es decir, en la calidad de la relación 
entre cuidador y persona a su cargo. El trabajo de campo consistió en 14 entrevistas en 
profundidad a una muestra de cuidadores segmentada según las variables de interés. 
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Mientras que la persona con dificultades para la vida cotidiana vive con su propio 
núcleo familiar, la vida en pareja se convierte en el vínculo relacional básico, y su 
desaparición impone una vulnerabilidad significativa. Además del apoyo 
instrumental, la pareja brinda intimidad y amparo, en definitiva, apoyo 
emocional. Hasta la desaparición del compañero/a, la red familiar, 
fundamentalmente los hijos, prestan ayuda en momentos puntuales o en 
situaciones de urgencia, por ejemplo salidas del cónyuge del domicilio o 
enfermedad de éste. En el caso de las personas de edad con una discapacidad 
previa el vínculo básico entonces es el de la parentalidad, convirtiéndose en una 
situación de riesgo el fallecimiento de los padres.  

La vida autónoma de personas en situaciones de dependencia es una realidad 
residencial cada vez más acusada, como ya se ha puesto de manifiesto. Por 
supuesto que la mala salud llega a provocar cambios de residencia, pero no los 
determina de una manera automática ni unívoca. La posibilidad para estas 
personas de continuar viviendo en sus casas depende menos del estado de salud 
funcional que de la cualidad de las redes informales. Tampoco debemos relacionar 
de forma mecánica soledad residencial con soledad, ya sea en su dimensión 
objetiva (carecer de redes sociales de apoyo) o subjetiva (sentirse solos).  

Cuando las personas mayores en situaciones de dependencia pierden a sus 
compañeros/as la red familiar, pero también amigos más próximos y vecinos, 
adquieren la centralidad en la red social de estas personas, convirtiéndose 
entonces en los proveedores principales de apoyo informal. Familiares y personas 
mayores pueden seguir viviendo por separado, pero bien están al tanto de la 
cobertura de necesidades cotidianas (vigilando si precisan de alguna ayuda 
doméstica, acompañándoles al médico y/o a gestiones, compartiendo tiempos 
diarios de compañía), o prestan ayuda en situaciones extraordinarias: por ejemplo 
acogiéndoles, generalmente de forma temporal, en su vivienda mientras se 
recupera de un problema de salud. 

Habría que enfatizar la naturaleza dispar que suele poseer dicha ayuda en función 
del sexo al que pertenecen los mayores, debido a las diferencias por sexo en las 
pautas de socialización de estas generaciones. Es más probable que los hombres 
mayores solos acusen un importante déficit en la realización de tareas domésticas, 
de modo que --aún en estadios de dependencia iniciales-, puedan vivir en una 
situación de mayor dependencia material de sus familiares. En cuanto a las 
mujeres hay más probabilidades de que sean autosuficientes en la ejecución de las 
actividades cotidianas hasta fases ya avanzadas del ciclo de la dependencia 
funcional85. 

La situación de proximidad o lejanía en la que se encuentran los familiares influye 
significativamente en la autonomía residencial de las personas en situaciones de 
dependencia y en el apoyo familiar que reciben. El firme empeño que declaran las 
personas mayores por continuar viviendo en sus casas cuando el compañero/a 
fallece se ve reforzado cuando existen descendientes viviendo en la misma 

                                            
85 Esta pauta de todas maneras no es generalizable. Es de destacar también la socialización 
“a marchas forzadas” en la realización de tareas domésticas que muchos hombres mayores 
afrontan cuando su compañera ya no puede hacerse cargo de ellas, convirtiéndose 
entonces en un sostén instrumental y afectivo fundamental, además de en un recurso de 
primer orden para mantener la vida autónoma de la pareja. 
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localidad, o en domicilios próximos. La proximidad física de la red familiar puede 
ser también un factor determinante de la densidad de otras redes sociales, 
vecindario y amigos, en situaciones de dependencia. En ambos casos el hábitat 
ejerce una influencia decisiva en el entramado de apoyos informales del que 
pueden disfrutar las personas mayores que viven solas. El apoyo familiar es un 
recurso del que pueden llegar a disfrutar sobre todo quienes se encuentran en 
zonas rurales, dónde las distancias son más cortas, y la comunicación y las ayudas 
mutuas tienden a ser más corrientes que en las grandes ciudades. La pobreza de 
las relaciones vecinales constituye un frecuente motivo de queja por parte de los 
mayores urbanos (López. 2005). 

El empobrecimiento de la actividad social que puede ocasionar la viudedad 
impone también riesgos para la trama de apoyos en situaciones de dependencia. 
Una de las razones de ello es porque, al no disponerse de la compañía del cónyuge, 
se contempla como vacía de significado su participación solitaria en aquellas 
actividades que servían de ocio a la pareja. Además, una persona viuda puede 
encontrarse fuera de lugar en un círculo de relaciones de pareja o si sus amigos 
eran las amistades del esposo (López, op. cit.). El aislamiento social que origina la 
viudez puede verse realimentado por las consecuencias en la vida afectiva y 
relacional a las que pudo dar lugar una actividad cuidadora prolongada e intensa, 
como la reducción del tiempo de ocio o el menor contacto con amigos. 

Si llega un momento en que para la red familiar resulta inviable o costoso afrontar 
necesidades de apoyo más intensivas en tiempo y dedicación -ya sea desde el 
punto de vista económico, de distribución de tiempos de trabajo y atención, o de 
inadecuación residencial de la vivienda del mayor-, la estrategia familiar adoptada 
es su traslado al hogar de los hijos u otros parientes (por ejemplo, hermanas/os en 
el caso de personas mayores con discapacidades previas al envejecimiento). Como 
se ha expuesto anteriormente el ingreso en una residencia geriátrica es una 
decisión familiar residual. 

La renta familiar resulta crucial en la adaptación familiar a la nueva situación de 
convivencia. Las familias de estratos sociales más altos pueden tener la opción de 
resolver sus necesidades de apoyo en el ámbito de los cuidados mediante la 
contratación de servicios formales privados de atención (fundamentalmente 
mediante empleadas/os domésticos que conviven con el mayor, sobre todo 
procedentes de países latinoamericanos), mientras que las familias de rentas más 
bajas tienen dificultades económicas para pagar cuidados sustitutorios y entonces 
los asume a su exclusivo cargo. Puede decirse así que la insuficiente red de 
servicios formales de atención actúa no sólo como un elemento multiplicador de 
las desigualdades de género, sino también de las desigualdades sociales entre 
familiares con diferente capacidad de compra de servicios privados de atención 
que complementen el apoyo informal. La escasez de espacio en las viviendas de las 
familias de rentas más bajas, sobre todo en ámbitos urbanos dónde el tamaño de 
las viviendas es más pequeño, puede producir además situaciones de 
hacinamiento. 

La movilidad residencial de las personas en situaciones de dependencia, debido a 
la corresidencia con sus hijos o al ingreso en una residencia geriátrica, supone un 
riesgo de vulnerabilidad significativo. La vivienda propia les proporciona 
estabilidad y seguridad física y emocional, ya que en ella se ubican los puntos de 
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referencia temporal y espacial de su historia vital86. La pérdida de la 
independencia residencial también implica la separación del barrio que ha 
constituido el espacio físico y sentimental de su trayectoria personal y familiar, 
rompiendo las redes vecinales como mecanismo cotidiano de ayuda y relación. 
Puede ocurrir también que la convivencia con los hijos no solucione los problemas 
de aislamiento que tenía la vida en solitario, debido a la ausencia de sus familiares 
del domicilio durante gran parte del día, sino incluso que los agrave debido a la 
pérdida de sus entornos sociales habituales. Estrategias de rotación residencial o 
migraciones campo – ciudad pueden acarrear riesgos especialmente significativos. 

Habría que destacar el papel del apoyo social como recurso para aliviar los costes 
de cuidar sobre la salud física y mental del cuidador, y por ello mejorar la calidad 
de los vínculos con la persona cuidada y en el entorno familiar. Este papel se hace 
todavía más relevante si la persona cuidadora está también afectada por algún 
problema de salud, lo que no infrecuente cuando es la compañera/o quien asume 
la responsabilidad exclusiva o principal del apoyo, o en situaciones de convivencia 
de generaciones de mayores. De hecho, el perfil de cuidador con problemas 
depresivos crónicos es el de una persona mayor que cuida a su esposo, esposa, 
hermano sin contar con apoyo familiar y que tiene mala salud o discapacidad. 

La insatisfacción con el apoyo familiar y comunitario puede agravar la carga 
subjetiva que la relación de cuidado tiene para el cuidador y por tanto de su 
capacidad de afrontamiento de la situación. Si la persona cuidadora percibe que 
los demás familiares no prestan apoyo suficiente en el desempeño de las tareas de 
cuidar, no aprecian la cotidianeidad de los cuidados, o incluso considera que se 
permiten criticar cómo está llevando a cabo la tarea, su bienestar psicológico es 
menor pudiendo convertirse en una fuente potencial de posible mal trato. 
Situaciones en las que la persona dependiente se muestra más afectuoso con el 
familiar que viene a visitarlo que con el cuidador habitual, (en virtud de la buena 
relación afectiva que siempre habían mantenido, aunque lo vea con menos 
frecuencia), llegando la persona a ignorar al cuidador habitual en presencia del 
ocasional, pueden acrecentar el malestar del cuidador (Nolan, 2000). Se ha 
demostrado también que la vinculación con asociaciones de familiares y enfermos 
y/o la participación en programas de intervención psicosocial con cuidadores 
puede ayudar a que la persona cuidadora reconozca que las dificultades cotidianas 
están vinculadas a la enfermedad y no a la personalidad del anciano, reconozca 
sus propios límites y cuide de sí mismo, y en definitiva su carga subjetiva sea más 

                                            
86Las resistencias de las personas mayores a abandonar sus casas son muy acentuadas, lo 
que implica que en ocasiones se llegue a situaciones de permanencia en el hogar muy 
deterioradas desde el punto de vista de la calidad cotidiana de vida. La mayor parte de las 
personas mayores dicen que en caso de necesitar cuidados preferían seguir viviendo en su 
casa disponiendo de ayuda (77%). Datos disponibles en el CIS, Estudio 2647, Encuesta 
sobre Condiciones de Vida de las Personas Mayores, Pregunta 24, 
www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2640_2659/2647/e264700.html. Fecha de 
consulta: 04/02/09.  que viven solas dicen hacerlo por opción propia. Entre los motivos 
por los cuales prefieren seguir en sus casas solos el 34% señala sus preferencias por esta 
forma de vida y un 15% dice valerse por sí mismos 
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liviana (Centro Nacional del Maltrato a las Personas Mayores, 2002; Tabueña, 
2004; y Paniagua y Lázaro, 2005) 87. 
Convendría también en este sentido reflexionar sobre en qué medida los servicios 
sociales de mantenimiento en el entorno pueden no estar desactivando el riesgo de 
exclusión relacional de las personas mayores88. Me gustaría apuntar algunos 
ejemplos. La rigidez en las condiciones en las que se prestan los servicios de apoyo 
al cuidado domiciliario implica en ocasiones la ruptura de vínculos afectivos 
básicos, sobre todo cuando progresivamente le afectan situaciones de deterioro 
cognitivo que hacen que sus referentes sean las personas más próximas. Puede 
ocurrir así en situaciones en las que la persona mayor afectada por alguna 
discapacidad acude a un Centro de Día, y el diseño de la intervención no 
contempla por ejemplo que su compañera/o u otros familiares acudan 
habitualmente o periódicamente a comer con ella. La dimensión comunicativa y 
relacional que se activa con los servicios de Ayuda a domicilio –entre los aspectos 
que más valoran las personas mayores usuarias de este servicio está la compañía y 
la escucha que proporcionan la visita de los auxiliares de hogar (Medina, 2000) - 
puede verse en entredicho por la rotación o sustitución continua de profesionales. 
La tendencia a la concentración de los servicios sociales en determinadas áreas –
más acusada en ámbitos rurales- olvida cuestiones tan básicas para las personas 
que tienen dificultades de movilidad como la distancia. Esta ubicación puede 
empeorar las posibilidades para la red familiar de prestar apoyos, y acelerar 
estrategias de traslado residencial a una residencia o al domicilio de los hijos ante 
la aparición progresiva de dificultades para llevar una vida autónoma, 
desvinculándola de sus entornos. 

El tránsito a la residencia no interrumpe en muchas ocasiones la continuidad de 
los vínculos sociales, primordialmente el familiar (Cortés y Laínez, 1998). Las 
visitas frecuentes de los familiares más cercanos a las personas mayores, su 
preocupación y control sobre aspectos cotidianos de la vida en la residencia (como 
las comidas, su ropa, la calidez y limpieza de la habitación, los contactos con otras 
personas ingresadas, o el trato dispensado), su apoyo y refuerzo en el proceso de 
adaptación a la residencia, y el establecimiento de relaciones entre los familiares y 
residentes, contribuyen a mantener continuidades de afectos que mejora el 
bienestar de la persona. Son cada vez más numerosas las experiencias de ayuda 
mutua entre familiares de residentes para colaborar en el apoyo a los mayores, o 
en los programas de las residencias. Residencias más pequeñas,  horarios flexibles, 
el acompañamiento de las familias en las actividades, y la convivencia entre 
personas residentes con diferentes grados de autonomía, promocionan la vocación 
relacional que deben tener las residencias si se quiere transformarlas en hogares 
para un número creciente de personas en las etapas finales de su vida89 La 

                                            
87A través de estos programas la persona cuidadora puede recibir información y formación 
sobre la evolución y consecuencias de la enfermedad, sobre autocuidado, sobre cómo 
resolver situaciones conflictivas de violencia, maltrato verbal u hostilidad y acceder a 
servicios de respiro.  
88 Para una reflexión más exhaustiva y en profundidad de la cuestión puede verse Mota y 
Paniagua (2006). 
89 Aproximadamente la mitad de las personas mayores preferirían residencias de menos de 
50 plazas, y un cuarto de entre 10 y 15 plazas (Estudio 2647, Encuesta sobre Condiciones 
de Vida de las Personas Mayores, CIS, Pregunta 26). Pueden verse los datos en 
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proximidad de las residencias al hogar familiar, y su ubicación en las zonas 
centrales de los pueblos o ciudades, integran a las personas mayores en 
situaciones de dependencia en vínculos relaciones básicos para su cotidianeidad, y 
promocionan redes sociales recíprocas entre mayores residentes, familias y 
vecinos. Más aún cuando una parte significativa de las personas de edad avanzada 
que viven en una residencia tienen dificultades de movilidad. El riesgo de 
exclusión relacional de los mayores que viven en residencias es actualmente muy 
relevante: sólo la mitad de ellas afirman haber salido de ella durante la última 
quincena como mínimo alguna vez a la semana. Entre las actividades que los 
residentes han realizado todos o casi todos los días durante la última semana 
apenas el 29% afirma haber ido a un parque fuera de la residencia, el 12% a una 
parroquia fuera de la residencia y el 9% haberse reunido con amigos fuera de 
ella90. 

Así pues, las políticas de mantenimiento en el entorno deben así primar no sólo 
reforma de extensión cuantitativa, necesarias por otra parte, sino también 
cambios en su modo de hacer. Cambios que incorporen las biografías personales, 
familiares y comunitarias articuladas a partir del apoyo recíproco entre personas 
en situaciones de dependencia y sus redes sociales, y recreen lazos primarios de 
pertenencia y de construcción de sentido vital en comunidades –conyugal, 
familiar, vecinal- significativas para las personas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2640_2659/2647/e264700.html. Fecha de 
consulta: 04/02/09. 
90 Los datos proceden de un estudio monográfico del IMSERSO sobre las condiciones de 
vida de las personas mayores en residencias incluido en el Informe de Personas Mayores, 
2004, Tabla 9.29. Disponibles en 
www.imsersomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2004/pdf/tomo-
1/opm-tomo1-09cap9.pdf. Fecha de consulta: 04/02/09. 
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las mujeres. 

 
Cuando se habla de violencia de género o de violencia contra las 
mujeres, como podemos definir que realmente esta violencia es una 
violencia selectiva que afecta especialmente a unas categorías 
sociales o es una violencia que se visibiliza como desde esta 
perspectiva pero en la práctica es una violencia que no atiende a 
clases sociales… 

A mi me parece bien que me preguntes y llames la atención sobre la violencia 
contra las mujeres ya que se dice de la violencia de género que es un fenómeno 
universal, en realidad es una violencia contra las mujeres , es una situación 
además que no repara en clases sociales, ni en distintos contextos culturales, ni 
repara en niveles y contextos económicos, que no repara en personas de un nivel 
de formación, que se adecuan a las convencionalismos académicos o formativos, 
en todos los ámbitos las mujeres sufren violencia por parte de los hombres porque 
lo que está ocurriendo aquí en nuestro ámbito jurídico y nuestro espacio del 
territorio del ordenamiento jurídico español, es que hay un reconocimiento del 
fenómenos de la violencia contra las mujeres.  

Se reprocha a los poderes públicos durante muchos amosque no eran capaces, no 
querían o no tenían voluntad de reconocer la gravedad de estas conductas. 
Después de pasar por unas épocas, de diez, quince o veinte años, pero sobretodo 
en los últimos siete años, se ha procurado recoger esto de alguna manera, lo cierto 
es que cuando se ha ido a trabajar desde la perspectiva de la normativa lo que se 
ha hecho sobretodo ha sido acotar, incidir a intervenir en un tipo básicamente de 
violencia contra la mujer, aquella que se sufren las mujeres de mano y por parte de 
los hombres con los que establecen una relación de convivencia, de relación 
sentimental, afectiva sexual, de sus parejas, me da lo mismo que sean casadas o 
no, que convivan o no, se trata básicamente que los que producen la violencia son 
esos hombres.  

Hay muchas veces una cierta confusión  al utilizar estos términos, la violencia de 
género desde el punto de vista sociológico es un fenómeno que realmente engloba 
y abarca todo tipo de violencia contra las mujeres, incluida la violencia ambiental, 
no solamente la violencia de la pareja masculina contra la mujer, sino la violencia 
ejercida por parte de las personas del entorno familiar o extraños que se traducen 
en agresiones sexuales, que se traducen en abusos, que se traducen en el ámbito 
laboral, en acoso por razón de sexo.  

Todo este mundo que ya está descrito, no podemos olvidar que todas estas 
conductas en el ámbito sexual ya están descritas. Como se habla tanto de violencia 
de género por razones normativas, porque la ley 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, solo se refiere a esta violencia que he dicho 
antes, este hombre que es pareja de la mujer, por eso a veces hay una cierta 
confusión, pero a veces cuando alguien habla del fenómeno de la violencia de 
género se tiene que preguntar ¿usted a que se refiere, al concepto normativo de la 



 118

violencia de género o me está hablando del concepto sociológico de la violencia de 
género? 

Por eso me ha gustado cuando has empleado el término Violencia contra las 
Mujeres porque hoy me parece mucho más adecuado hablar de violencia de 
mujeres para salirnos de esta problemática de esta cierta confusión que puede 
crear el concepto normativo a raíz de la Ley de Violencia de Género. Pero repito el 
fenómeno es absolutamente universal y no hay diferencias en todo tipo de 
personas y tan es así que lo dicen los expertos y expertas tanto desde el ámbito 
médico y sobretodo desde el ámbito sociológico que es desde donde mas se ha 
estudiado. 

No hay una tipología de las víctimas de violencia de género, no lo hay porque hay 
muchos tipos de mujeres con características muy distintas unas respecto de otras, 
no se puede hablar de una tipología de maltratador porque hay muchos tipos de 
maltratadores, hay hombres que ocupan un estrato social alto e importante, que 
gozan de respeto social, que tienen poder económico muy importante, unos lo 
tienen político, otros jurídico, otros no tienen poder de ninguna clase y pertenecen 
a los estratos sociales mas desfavorecidos, los hay en el paro, otros que ganan 
mucho dinero, los hay jóvenes, los hay mayores, los hay de todo. 

También entre la gente joven, entre los menores y me refiero al concepto jurídico 
de menores, es decir en los juzgados de menores que llevan expedientes de 
reforma de menores nos encontramos hoy en día con un número ya muy 
significativo de chicos, adolescentes tanto nacionales como extranjeros, aunque es 
verdad que entre poblaciones extranjeras dependiendo de que área cultural. No se 
si es que se detecta mejor policialmente, lo cierto es que en los juzgados hay un 
número bastante grande de chicas menores que han sufrido violencia, malos 
tratos, asaltos, violaciones por parte de chicos, que son todavía menores, yo creo 
que ni la edad discrimina todo esto. Y por eso hay un número tan grande y tan 
grave porque va  más allá del área cultural.  

Es curioso como viendo el norte de Europa a veces nos echamos las manos a la 
cabeza al ver lugares  como Suecia, Noruega o Finlandia, estos países en los que 
hay un desarrollo económicamente altísimo, hay un nivel grande de mujeres que 
sufren violencia. Esta trilogía del Milenium, que actualmente está tan de moda se 
describe en ella un perfil de hombre que refleja precisamente este fenómeno, sin 
entrar a valorar ni literariamente ni cinematográficamente en el acierto o 
desacierto, me ha llamado mucho la atención porque habla con mucha crudeza de 
las violencias contra mujeres y que lo haga por parte de alguien que pertenece a 
una sociedad que se llama desarrollada o muy desarrollada y en las que otras 
sociedades se fijan.  

¿Porque esa figura? Porque allí igual que aquí hay estas mentalidades todavía en 
muchos hombres que son terriblemente machistas y que todavía el mundo que hay 
entre los hombres y las mujeres tiene mucho que ver no solamente con 
parámetros patriarcales sino con parámetros absolutamente machistas, como 
muchas veces la situación de igualdad es difícil de encontrar, no es una realidad en 
nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres, y pertenece mas bien al mundo 
de la apariencia que a la realidad, pues también en estas sociedades que parecen 
tan desarrolladas económicamente y que parece que han hecho realidad muchos 
derechos que aquí durante mucho tiempo nos han parecido algo extraordinario lo 
que ellos pudieran llegar a conseguir, lo cierto es que nos están reflejando que la 
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realidad de puertas a dentro no se corresponde para nada con este supuesto 
desarrollismo de estas sociedades. Esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar a 
todos. 

 

No coincide la imagen con lo que es la realidad de quien son los 
maltratados y los que ejercen la violencia. 

Es absolutamente cierto lo que dices y en este campo, como otros, ya sabemos que 
cuando se trata de colectivos verdaderamente que no tienen tanto poder en la 
sociedad, lo que les ocurre responde a varias causas. En primer lugar porque la 
visibilización de las mujeres víctimas de malos tratos no se realiza de la misma 
manera en unas capas sociales que en otras, seguimos teniendo como fuente de 
información básica y fundamental todos los datos que provienen de los servicios 
sociales, es cierto que se ha hecho muchísimo hincapié en lo que es el tratamiento 
o la política en la lucha contra la violencia contra las mujeres en poner mucho 
énfasis en la herramienta jurídica como remedio para la mujer una herramienta al 
servicio de la mujer que va a ser capaz de darle esta seguridad, este 
reconocimiento como auténticamente sujeto de derechos, sujeto de amparo, sujeto 
de consideración, todas estas cosas que realmente esa mujer realmente necesita y 
como si el sistema jurídico viniera a restablecerlo, a dárselo.  

El derecho no tiene el poder, ni muchísimo menos, de de atender estas 
muchísimas expectativas que a veces las mujeres ponen en general en la ley y 
luego en particular la propia administración de justicia es quien hace efectivo todo 
esto y luego ya ellas desamparadas muchas veces por este supuesto poder que 
tiene el derecho y la propia administración de justicia que embarcan, o deciden o 
reúnen el coraje suficiente como para poder transitar este camino, muchas veces 
quedan decepcionadas, quedan en algunos casos realmente frustradas en esas 
expectativas, porque en realidad esta administración de justicia y la vía jurídica 
primero no tiene capacidad para responder a todo lo que necesita y seguramente 
que la forma de tratar el fenómeno tampoco no siempre es mucho más grande de 
lo que el derecho puede responder.  

 

¿Quiénes son las personas que se atreven a utilizar la herramienta 
jurídica y usar los beneficios que puedan derivarse de esta 
utilización? 

Pues básicamente aquellas mujeres que acuden a los servicios sociales, que 
demandan ayudas sociales, que demandan protección jurídica, y las mujeres en un 
porcentaje muy importante que lo hacen son mujeres que pertenecen todavía a 
sectores económicos y sociales más bien, bajos.  

No vamos a decir que sean personas que pertenecen a los círculos de la 
marginalidad ni muchísimo menos porque ya no es así, pero sí se puede decir, y 
por ejemplo en el Territorio de Bizkaia, que puede haber elementos de 
comparación, no cabe la menor duda de que las mujeres que pertenecen o que 
viven en poblaciones de la margen izquierda, muchas de las que sufren malos 
tratos acuden más a los servicios sociales de base de sus ayuntamientos que 
aquellas que viven en la margen derecha y que por muchísimas razones muchas de 
ellas, no es que no confíen, se abstienen de ir a los servicios sociales porque 
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seguramente se lo impide el pudor, la vergüenza de una serie de condiciones, en 
primer lugar que se enteren que yo puedo ser víctima de maltrato y que tengan 
noticia de lo que yo puedo vivir de puertas a dentro de mi casa, por esa razón en 
determinados sectores incluso de cierto nivel económico y social hay un número 
de conductas de malos tratos importante yo creo estoy segura porque yo he 
conocido en un momento determinado en el despacho que vengan a comentarlo o 
vayan a una consulta médica a decirlo, tengan un tratamiento siquiátrica a cargo 
de siquiatras que puedan pagar, naturalmente que no van a ir al psiquiatra del 
seguro pero eso denota que hay muchas mujeres que están padeciendo malos 
tratos. 

Hay una cifra negra que yo no puedo decir si es muy grande pero estoy segura de 
que es realmente importante, porque muchas de esas mujeres en un momento 
determinado pueden plantear ir a los tribunales, pasar por un juzgado de guardia, 
por una comisaría, pero sí te diré que algunas de ellas desde luego nuca lo van a 
hacer, ni lo han hecho ni lo harán, incluso poniendo en riesgo su vida, algunas 
tienen capacidad económica como para, en un momento determinado, hacer las 
maletas e irse a otra vivienda, a esta vivienda que a lo mejor pertenece a este 
patrimonio familiar, a este patrimonio conyugal, y si no de alguna manera este 
hombre maltratador ya se va a encargar de intentar paliar los malos tratos que 
ejerce sobre la mujer, porque el maltrato es un fenómeno tremendamente 
complejo pero también hay a nivel psicológico tanto para la víctima como para el 
maltratador, en estos períodos de luna de miel que hay después, en este círculo 
infernal que están metidos, pues creo que muchas veces allí se palian muchas 
cosas en estos medios económicos y sociales altos, donde se van a tapar muchas 
cosas precisamente con dinero. 

 

En los sectores más populares los motivos por los que no se 
visibilizarían 

Yo creo que muchas veces el miedo y luego también la creencia que existe desde 
nuestra sociedad de que los servicios sociales y determinados recursos están para 
ser utilizados por determinados grupos de afectadas. Mucha gente no va jamás a 
un servicio social a plantear que puede tener un problema en casa ya no solamente 
con el marido sino de otra naturaleza.  

Ahora con la crisis económica es un fenómeno que se ve y que se puede contrastar, 
algunos se atreven a ir más allá a otros lugares, la parroquia a pedir o a contárselo 
a no se quién antes de ir a los servicios sociales porque yo creo que siempre va a 
haber grupos que en todos estos sistemas no se van a reconocer en ellos tanto en 
este caso que estamos hablando como en otros también, muchos porque en un 
momento determinado el ser tratada o calificada como una mujer maltratada o ser 
víctima de maltrato, realmente les puede suponer un etiquetaje que más que 
ventajas les puede crear inconvenientes de cara sobre todo a su propio grupo 
social. Aunque saben que realmente el coraje pasa por romper todo este tabú, pero 
no todas las del grupo de las maltratadas y las que están sufriendo estas violencias 
tienen el coraje ya que muchas veces no se lo comentan ni a la amiga más íntima 
que tienen y por supuesto a su familia para nada, por supuesto. 
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¿Cómo evaluarías todas estas políticas, no solamente del ámbito 
judicial  sino en el ámbito mediático, en el ámbito económico? 

Creo que es necesario hacer una reflexión en torno a todo esto porque esta historia 
de los últimos años ha permitido observar y hacer realidad un cambio que era 
necesario, en primer lugar el reconocimiento de que esto es una realidad, que no 
es algo que unas mujeres venden o que es una exageración, que es una especie de 
lucha de mujeres contra los hombres, este reconocimiento, primero a nivel social 
que es donde comienza todo, porque no podemos olvidar que si hay un 
reconocimiento jurídico es porque desde hace muchos años ha habido en lucha un 
movimiento muy importante de denuncia, reclamación y queja a nivel social 
muchas mujeres sobre todo aquellas que tienen conciencia de serlo y que 
realmente se  dan cuenta de que vivimos en una sociedad de porte patriarcal que 
daña la vida muchísimo tanto de mujeres como de hombres, porque también esta 
sociedad patriarcal ha hecho muchísimo daño a los hombres y ha condicionado 
toda una manera de entender el mundo, es verdad que los hombres en esta 
manera de entender el mundo han sacado muchos beneficios, las cosas como son. 

Cierto es que este reconocimiento ha sido fundamental, ha habido que luchar 
mucho, yo creo que fue una lucha donde se puso mucho énfasis en el 
reconocimiento jurídico; y la ley, el ordenamiento lo tenía que reconocer. Muchas 
políticas han venido condicionadas por esa insistencia de que tenía que entrar en 
el derecho, y es verdad, finalmente ha entrado en el derecho. Aunque ha entrado 
en el derecho hace muy poco tiempo, es decir, de 10 años a esta parte, existe en el 
código penal y luego en otras leyes el reconocimiento jurídico, la existencia del 
delito de malos tratos, del delito de malos tratos habituales, que todo esto no 
existía para nada.  

Existían los resultados, las agresiones, los homicidios, el asesinato, pero todo 
aquello que aquella mujer durante 50 años había vivido sometida al marido era 
algo que no tenía ninguna relevancia. Lo valoro de una manera positiva porque era 
necesario, ha sido una conquista que “ha costado demasiado tiempo”. Esto ha 
condicionado también toda la forma de las políticas que se han seguido porque 
desde mi punto de vista se ha puesto un énfasis terriblemente grande en la eficacia 
en que el instrumento, la herramienta jurídica pueda tener y específicamente la 
herramienta jurídico-penal.  

Se ha hecho mucho hincapié en que esas conductas  que castigarlas, el énfasis en 
el castigo ha sido una de las primeras consecuencias, ha sido algo donde se ha 
trabajado mucho, es cierto que ha habido muchos debates en los propios de 
expertos, en los profesionales que pertenecen al ámbito académico-penal, en los 
profesionales que pertenecen a los ámbitos de a aplicación del derecho penal, ha 
habido y existen todavía muchos debates acerca de la bondad del propio sistema 
ya no como un ámbito jurídico-penal, sino en el código penal que son muchas 
cosas para la lucha contra los malos tratos porque solo puede ser para la lucha 
contra, ya que para la erradicación de los malos tratos el instrumento del sistema 
penal no es suficiente, entonces no digo que no esté bien la utilización de la 
herramienta, esta herramienta desgraciadamente tiene que existir porque hay 
situaciones que están tan consumadas que no hay otra respuesta que no sea esta 
calificación de la conducta como delito y castigo de las personas responsables, 
pero no nos podemos detener porque primero porque no lo veo eficaz a nivel 
individual, posiblemente sí cumple una función simbólica muy importante, el 
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derecho penal siempre la tiene, en este campo especialmente porque llama 
muchísimo la atención, es por eso que los medios de comunicación hablan tanto 
de ello porque llama la atención de la generalidad de la  sociedad la utilización del 
arma penal. 

 

El sistema penal ¿a quién “disuade”, al agresor o a la mujer al tener 
miedo a denunciarlo? 

El sistema penal ocupa el espacio que ocupa, lo que la práctica nos dice que la 
realidad nos pone de manifiesto es que no tiene capacidad realmente para abarcar 
todo el fenómeno ni para responder de las diferentes maneras que el fenómeno 
necesita respuestas. 

 

¿Qué es lo que pasa con los medios de comunicación y su 
tratamiento? 

Que se detienen o toman  muchas veces los acontecimientos que proporciona el 
sistema penal se fijan básicamente en eso y dan luego el trazo tan grueso que ya 
faltan a la verdad y empiezan a desorientar y a confundir y tienen todos los días 
cosas como estas “una mujer fue asesinada vamos ya por el número 45 víctima de 
violencia de género” pero vamos a ver si resulta que solo estas 45 mujeres 
asesinadas son solo las víctimas de la violencia de género y que como con todos los 
otros comportamientos que jamás parece que cuentan ni para el medio ni para 
nada.  

Que es lo que está pasando todos los días por los juzgados….por suerte son las 
conductas minoritarias las que terminan en muerte porque en relación a lo que 
vemos los abogados que trabajamos en este tipo de cosas en un juzgado de guardia 
en una comisaría cuando denuncian no son cosas de estas, son cosas de otro tipo y 
no por ello significa que no tengan importancia, claro que la tiene pero los medios 
de comunicación una vez más en este tema se quedan simplemente observando 
esto y segundo insistiendo a la sociedad que lo importante, que lo grave,, que lo 
que en definitiva cuenta conductas que tienen estos resultados de muerte o este 
tipo de cosas, porque muchas veces ni una agresión sexual que es una cosa 
gravísima, muchas veces parece que no tiene una relevancia mediática como la 
pueden tener este otro tipo de cosas que tienen que ver con el condicionante 
normativo del concepto de violencia de género y, claro, los medios de 
comunicación están el servicio de los poderes.  

Hay una intención por parte de quien defiende esta idea de que esto sea así y no 
digo que esto sea malo ninguno, digo que es incompleto. Primero lo que hay  que 
dar noticias de estas cosas pero tendrá que profundizar hacer labor mucho más 
profunda de conocimiento del fenómeno de una manera mucho más integral sin 
reducir el contenido. Si hicieran un tratamiento integral de la violencia de género 
tendría que dispararse en todos los aspectos que tiene que ver con como mínimo 
formación, educación, es decir, todo lo que luego se va a traducir en cosas que 
están en la ley pero que parece que no existen como es todo el campo de la 
prevención.  

Tendríamos que trabajar la mayor parte del tiempo y destinar la mayoría de los 
recursos en trabajar la prevención, trabajar solo para el castigo de la conducta o la 
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respuesta a la conducta es lo mínimo porque trabajar en un hecho que ya tiene sus 
consecuencias da de sí para lo que da, una vez que se impone el castigo, ya que se 
trata de un castigo penal, lógicamente tendremos que ir más allá y no limitarnos a 
poner una pena y punto, tenemos que hacer una reflexión acerca de que es lo que 
pasa con las finalidades que se supone que las penas tienen que cumplir y que yo 
sepa no ha desaparecido del código penal, de la ley penitenciaria, ni de la propia 
Constitución, que las penas tiene que tener también una finalidad reinsertadota, 
tienen que cumplir la función de que esta conducta no se vuelva a repetir y eso 
hace que haya que trabajar mucho con las personas que han sido condenadas y ya 
no solo tratamientos sino la utilización de los recursos para aquellos hombres que 
han sido condenados como consecuencia de los delitos de estas características. 

Me pregunto, que a pesar de que las leyes ahora mismo contemplan además de la 
imposición de penas, si existe la posibilidad de hacer unos programas de 
tratamiento para maltratadores para la redención de penas o de obtener 
determinados beneficios penitenciarios. 

Es aquí donde perdemos de vista que es lo que se está haciendo, es lo mismo que 
como cuando se dicta una sentencia y una vez que se tiene que ejecutar y tiene que 
ir al medio penitenciario parece que le perdamos la pista a la persona y a sus 
consecuencias, pues me da la sensación que una vez les ponemos en manos de 
estos agentes, cuando ya entran en tratamientos psicológicos, programas, etc. no 
veo por ningún lado y hecho mucho en falta esos resultados, esa transparencia, es 
decir estamos trabajando con los agresores pero de los tratamientos no tengo 
noticia, los pongo muy en duda por su eficacia ya que lo que veo es que una vez 
mas se minimiza su importancia a posteriori. Se le pone mas importancia y mucho 
mas énfasis en la primera instancia en la que se supone hay mas riesgo para la 
víctima. 

Pero luego salvando estos primeros momentos cada vez va entrando en una 
especie de oscuridad de la que luego es muy difícil de que tengamos noticias. 

Eso me preocupa muchísimo, ya que tampoco las victimas saben muy bien, se 
preguntan a ver si con esos tratamientos no me va apegar mas, si eso va a ser 
eficaz. No podemos olvidar que muchas victimas, nos guste o no, quieren seguir 
viviendo con el maltratador, nos parezca una aberración, pero es la realidad y por 
eso hay muchas mujeres que no denuncian y porque el primer derecho que hay 
que cumplir con las víctimas es el de la información  e informarles de todo. 
Informarles que si se meten en el camino del derecho penal es posible que 
terminen a corto plazo ni siquiera estar al lado del agresor, ni poder verlo cuando 
le tenga que entregar los hijos, si los tienen, que no va a poder hacer una vida 
normal y que eso a veces no corresponde al deseo de la víctima. 

La opción que se ha hecho en España de entrar a atacar el fenómeno únicamente 
por la vía penal para trabajar al servicio de las víctimas es algo que debemos 
reflexionar y ponerlo en cuestión ya que a lo mejor no es lo mas valido para todos, 
lo que ocurre es que muchas víctimas por esas razones quedan disuadidas de no 
utilizar esta vía porque les parece terriblemente agresiva y que por otra parte 
tampoco les va a resolver el problema de fondo que tienen, porque es 
problemático que solo se pueda llegar a determinadas ayudas sociales si hay 
previamente denuncia, que a una mujer solo se le de oportunidad de entrara en 
una casa de acogida con previa denuncia, si solo puedes acceder a determinados 
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servicios con previa denuncia, esto a la larga o a medio plazo se vuelve contra la 
víctima.  

Muchas veces los aplicadores del derecho van a sospechar de que esta víctima 
pueda estar haciendo una utilización absolutamente de mala fe de esos recursos. 
En definitiva esta mujer no quiere que este hombre vaya a la cárcel  o que sea 
castigado, lo que quiere es, que le protejan desde el primer momento, y lo que 
buscan es que se le de una ayuda económica para poder tirar adelante sobretodo si 
tienen hijos. 

Esta todo demasiado condicionado una cosa de la otra. Al ir tan juntas la 
herramienta penal a los recursos sociales y de otros tipos me parece peligrosa 
veces, y eso es lo que se vuelve contra las víctimas a veces. Y es por esto que luego 
se habla de denuncias falsas, que las mujeres usan esta vía para tener 
determinadas ventajas en un proceso civil. 
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MUJERES CONSUMIDORAS DE DROGAS 
 

MARIA JESUS IRASTORZA 
Psiquiatra-psicoterapeuta en Osakidetza. 

 
ANA FERNANDEZ 

Enfermera de Salud Mental en Osakidetza. 
 
 

El Consumo Perjudicial de Drogas o la Dependencia de Drogas son trastornos 
psiquiátricos tipificados y de alto riesgo. Muchas veces se cronifican e incapacitan 
seriamente al individuo para seguir adelante con su vida. 

Por esto, es importante entender cómo y por qué dicho individuo entra en una 
espiral tan patológica. Es decir, hacer un buen diagnóstico que incluya, no sólo 
tipo de droga y forma de consumo, también.... ¿ por qué o para qué se droga ?, ¿ 
qué significado tiene la droga en su vida y en sus relaciones ?, ¿esconde el 
consumo un sufrimiento psíquico mayor ?. 

Habremos de familiarizarnos con términos como Patología Dual (doble 
diagnóstico psiquiátrico en un mismo individuo, siendo uno de ellos la 
dependencia de drogas),  bidependencia   (dependencia patológica a dos niveles: a 
una relación afectiva y a una droga), etc. 

Los clínicos que trabajamos con drogodependientes sabemos por experiencia que 
siempre hay sufrimiento bajo el consumo, que la droga incapacita al individuo 
para resolver los conflictos que han provocado dicho sufrimiento y que, si no 
abordamos estos dos niveles de esta problemática, el tratamiento no tendrá un 
buen pronóstico. 

En esta línea, no creemos que haya que tipificar las drogodependencias en la 
mujer como trastornos psiquiátricos diferentes a los del hombre. Pero la 
diferencia de género sí imprime unas características específicas que muchas veces 
aconseja abordajes diferenciados. 

 

PERFILES DE MUJERES CON PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON 
LAS DROGAS. 

 

Hemos detectado tres perfiles que destacan: 

1º... MUJER ALCOHÓLICA. 

Suele ser un consumo de alcohol cronificado, ocultado por ella y por su familia 
cuando lo detecta y muy estigmatizado como algo vergonzoso y denigrante. 

Estas mujeres beben en solitario, a escondidas muchas veces y el alcohol tiene una 
función casi de anestésico o antidepresivo (consumo medicalizado), ante 
conflictos adaptativos del ciclo vital que no se ven capaces de enfrentar. Los 
conflictos más habituales son crisis de pareja, dificultad para desvincularse 
totalmente de su familia de origen, conflictos con los hijos, síndrome del nido 
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vacío... . La mayoría cambios del ciclo vital de toda mujer, pero que por carencias 
personales o del entorno no son capaces de afrontar. 

Se trata de un perfil de mujer muy dependencial, con un rol de género tradicional ( 
rol de cuidadora, buena hija, esposa y madre ), con serias dificultades para 
funcionar de forma autónoma y para hacer frente a conflictos ella sola. 

El trasfondo emocional suele tener que ver con el miedo a la soledad, la baja 
autoestima e importantes sentimientos de culpa y de vergüenza por ser 
alcohólicas. 

La válvula de escape es el autoabandono, la pasividad, el bloqueo de sus recursos 
personales y el alcohol. En el grupo de terapia se habla muchas veces del 
“síndrome del sillón “.  

 

2º... POLITOXICÓMANAS, con estructuras de personalidad BORDER 
LINE. Diagnósticos duales. 

Con historias de abandono en la infancia. Angustias abandónicas. Búsqueda 
constante de relaciones fusionales idealizadas ( madre que sienten que no 
tuvieron, pareja que llenará todos sus vacíos afectivos y , en última instancia, un 
hijo que nunca les abandonará ) Intentan relaciones simbióticas, estando 
dispuestas a hacer o tolerar lo que sea para no revivir el abandono. 

Por esta necesidad de relación fusional, por esta incapacidad de andar solas ponen 
el “motor de su vida” fuera, en el otro, llegando a la alienación. 

Son pacientes muy graves, con alto riesgo de destruirse y/o de dejar que les 
destruyan. Son habituales los consumos de droga compulsivos y muy 
autodestructivos, intentos autolíticos e historias de abuso y malos tratos en sus 
relaciones de pareja. 

Muchas de ellas tienen antecedentes de abandono grave, maltrato o abuso en su 
infancia. 

La Asociación Zubiko ha editado un libro “ Prisión y Género “, en el que podemos 
encontrar referencias interesantes sobre este perfil de mujer. 

Así, al hablar de las características de la relación afectiva al ingreso en prisión, 
subrayan: 

“... se casaron muy jóvenes para salir de un entorno familiar difícil y el consumo 
de drogas comienza a edades tempranas. Paralelamente a una fuerte dependencia 
relacional de la pareja, existen limitadas posibilidades de aspirar a otro estilo de 
vida ( no se puede aspirar a lo que no se conoce ). 

Aceptación de los malos tratos y la violencia como algo “normal”. 

Existe una gran dificultad por parte de estas mujeres de vivir sin pareja, de estar 
solas, tanto fuera como dentro del entorno carcelario. 

El colectivo femenino en prisión presenta la triada: dependencia relacional de la 
pareja, dependencia o consumo abusivo de drogas y experiencias de violencia con 
una frecuencia mayor que el colectivo femenino en general... “   (pág. 194,195 ) 
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“... En un informe elaborado en la CAPV referido a mujeres encarceladas (Santos 
et al.,1994 ) se concluye que las mujeres delinquen por sus razones relacionadas 
con su relación de pareja o por su condición de madres. Esta dependencia 
femenina del varón se presenta de forma más acentuada en estos contextos y 
obstaculiza cualquier proyecto propio, ya que la mujer no se asume como agente 
activo y protagonista principal de su vida: estas mujeres, una vez conquistada la 
libertad, secundan siempre los planes del varón, aunque esto conlleve no salir del 
mundo delincuencial... “ (pág.200). 

 

3º... NUEVOS PERFILES EMERGENTES, relacionados con el momento 
sociológico que vivimos, en mujeres jóvenes y adolescentes. 

Vivimos un momento sociológico marcado por los constantes cambios y la 
inestabilidad, que afectan tanto a los modelos de identificación como a las formas 
de relación. 

Para Paul Denis la mayor amenaza y a la vez el mayor reto está en poder 
garantizar la continuidad relacional en la crianza de los hijos. Asistimos a una 
revolución antropológica en la que la familia deja de constituir una unidad 
significativa como lo había sido hasta ahora. La noción de familia se va 
sustituyendo por la de parentalidad, en muchos casos multiparentalidad. Unido a 
una socialización precoz de los niños (guardería desde el primer, segundo año de 
vida) y un mayor intervencionismo de las instancias sociales.  

En esta sociedad de la inmediatez, de los cambios rápidos, emergen modelos de 
identificación individualistas con necesidad de satisfacer las necesidades 
narcisísticas rápidamente y con escasa tolerancia a la frustración. Para Braconnier 
el reto es conseguir que los adolescentes tengan la contención afectiva necesaria 
que les permita identificarse con un Ideal de sí mismos asequible, capaz de 
complementarse con el otro para poder así mantener una relación estable. Esta 
complementariedad en la relación es lo que les va a salvar de adherirse a ideales 
de sí mismos más infantiles, omnipotentes, que sólo van a permitirles “relaciones 
de usar y tirar” y absolutamente insatisfactorias, primando el individualismo. 

Para L. López Mondéjar estos cambios culturales también afectan a los roles de 
género tradicionales. Coexiste una nueva concepción de la igualdad y las viejas 
situaciones de la división entre los géneros, adquiridas en las familias de origen. 
Se ha producido una universalización de los ideales del rol y de la sexualidad 
masculina... la mujer debe igualar al hombre, superarlo en todos los niveles... 
ignorando la diferencia y, por tanto, la negociación de dicha diferencia. Por otro 
lado, el valor otorgado por la sociedad actual a la formación y la profesión es 
mayor que el concedido a la maternidad y al matrimonio... lo importante es la 
identidad (“yo soy yo”) vinculada a la competencia profesional y social y en 
segundo lugar la identidad sexual (“yo soy hombre”, “yo soy mujer”). Es decir, el 
género ha perdido el valor identificatorio. 

En la generación actual de adolescentes mujeres, lo femenino convencional de sus 
madres choca frontalmente con las propuestas culturales de identificación que 
reciben a través de los medios de comunicación. Se trata de un modelo de 
feminidad nuevo y complejo que escapa de las propuestas convencionales. 
Tenemos que tener en cuenta además la diversidad de medios culturales y sus 
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respectivos valores, que conviven en nuestras sociedades desarrolladas, ampliando 
aún más el caos. 

En esta complejidad de modelos identificatorios, observamos un mayor consumo 
de drogas asociado al disfrute del ocio (con una connotación de desinhibición) o 
en el mundo profesional   (con una connotación de competencia imitando modelos 
exclusivamente masculinos hace años), en la población joven o adolescente. Cada 
vez se equiparan más las estadísticas entre hombres y mujeres para este perfil de 
consumidores. En épocas anteriores éstas eran prácticas más habituales desde un 
supuesto rol de masculinidad.  

Esta mayor tolerancia hacia el consumo de drogas y esta equiparación de los roles 
es cultural. Sólo va a ser preocupante en aquellas jóvenes que no han conseguido 
adquirir una identidad adulta en este momento sociológico con tal multiplicidad y 
fragilidad en los modelos identificatorios. 

Quizás por todo esto, las patologías psiquiátricas emergentes, en una proporción 
cada vez mayor, tienen que ver con trastornos de la identidad. 

 

EXPERIENCIA   GRUPAL 
Cuando nos aproximamos a la estadística no hay discusión del acercamiento de las 
mujeres a la psicoterapia.  Ya desde el psicoanálisis  las distintas corrientes de 
intervención terapéutica han estudiado la intervención terapéutica en la mujer.                                                                                                         

El significado de la identidad de género ha ido evolucionando en el último medio 
siglo. Eichholz señala que ser mujer en estos días es algo mucho más complejo y 
rico que en las tempranas descripciones del psicoanálisis. Aunque la influencia 
biológica es determinante en ciertos momentos específicos del desarrollo, las 
influencias psicológicas y los factores culturales tienen un papel fundamental. La 
madre, como persona y figura, sería la representante del paradigma que da valor, 
como lo propio del genero, al cuidado de la vida y de las relaciones. 
 
Desde nuestro trabajo clínico fuimos observando la demanda que realizaban las 
mujeres al solicitar un tratamiento independiente del tóxico-consumo. 
Observábamos que eran personas que consumían en solitario, tenían un concepto 
de si mismas muy deteriorado, apenas tenían una red social de relaciones, estaban 
muy destruidas a nivel físico y psíquico..........                                               

Son varias las características que diferencian el consumo de alcohol en mujeres: 

• Inicio más tardío. 

• Tendencias a beber solas. 

• Sentimientos de culpabilidad. 

• Más tentativas de suicidio. 

• Mayor relación con acontecimientos psicológicos traumáticos. 

• Problemas físicos a una edad más temprana y con consumos menores. 

• Pares o familiares cercanos con problemas de alcohol. 

• Antecedentes de depresión. 
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• Antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez. 

 

También fuimos observando que en la red socio-sanitaria los grupos de autoayuda 
que existen, los asistentes fundamentalmente son hombres, la no existencia de 
grupos específicos para mujeres.                                                        

En los casos en que la mujer presentara un deterioro físico ,la familia tiene una 
respuesta más tardía para pedir ayuda para el miembro enfermo, en cambio 
cuando el deterioro es en el varón, el miembro femenino de la familia (madre, 
esposa, hermana..) impulsa antes el acercamiento del varón, al servicio sanitario. 
 
Fruto de estas reflexiones el equipo decidió la constitución de un grupo 
terapéutico para mujeres. La andadura se inicio en octubre del 2003. 
Las características del grupo son: 

• Se lleva en cooterapia (psiquiatra y enfermera ) 

• El calendario es de 10 meses, descansa julio y agosto. 

• Sesiones semanales de 1h y media de duración.  

• Las participantes son mujeres mayores de edad y con una media de unos 
36 años. 
 

Hasta junio 09 han participado en el grupo 42 mujeres estando en el grupo dos o 
tres cursos, siendo ellas las que evalúan en el grupo la no continuidad aportando 
una autoevaluación  sobre su estancia. En los casos en que hay un consumo 
repetido de tóxicos son las terapeutas las que intervienen para realizar un 
seguimiento individual hasta superar el consumo y luego volver al grupo. 
  
17 de las participantes han tenido alguno de los padres con problemas de alcohol ó 
enfermedad mental cuando ellas eran niñas. 
 
19 de las participantes han tenido relaciones de pareja en donde ha existido el 
maltrato a nivel físico ó psíquico.  
 
De las participantes:  

• 2 ludopatía 

• 8 poli toxicomanía 

• 2 parejas de pacientes 

• 30 alcoholismo. 
 

Estos eran los perfiles por las que habían solicitado tratamiento y después de un 
trabajo individual se les ofreció la incorporación al grupo terapéutico. 
 
El trabajo terapéutico que se realiza en el grupo es a dos niveles: problemas 
actuales en las relaciones y historia pasada. 
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Los temas que se trabajan son varios, pero podíamos citar: 

• La no valoración como persona, no reconocimiento de sus propias 
posibilidades. 

• El rol de utilidad en la familia está finalizado, con la crianza ya adulta, y 
no encuentran otra forma de estar que no sea el sofá y el abandono en el 
tóxico. 

• Duelo por una perdida no resuelta y se refugia en el consumo para no 
sentir. 

• Historia de maltrato. la repetición de roles aprendidos en la infancia en su 
familia. Ej. hijas de padres alcohólicos en donde la madre siempre estuvo 
aguantando, repiten en su pareja posiciones de aguantar y de violencia. 

• Culpas que no se pueden nombrar respecto a su rol de hijas (parejas 
desestructuradas, violaciones en la infancia....) 

• Separación de su pareja y vuelta a construir una nueva pareja que no 
funciona, repitiendo ellas, la misma posición no habiendo sido capaces de 
analizarla en un principio. 

• Seguir con la pareja, estando muy incomodas, miedo a la soledad y solo lo 
soportan con tóxicos.  

• Relación con los hijos con cargas de culpabilidad unas veces por no 
haberlos cuidado y otras veces por no permitirles que se independicen. 

• Tener la sensación de haber tocado fondo en su vida y querer hacer algo 
para cambiar, clara petición de ayuda. 

• Tener una autoestima baja ó muy baja, no siendo capaz de mirarse al 
espejo para "reconocerse". 

• .-............... 

 

Podíamos hablar largo sobre los beneficios del grupo terapéutico, pero nos 
gustaría señalar algo que solo se produce en el "grupo" :desde la participación y la 
escucha aflora a nivel individual temas, conflictos o vivencias que estaban 
silenciadas o enquistadas permitiendo la verbalización y la propia interpelación 
(ej. a veces observamos personas que se les cambia la cara al oír a la compañera y 
son capaces de hablar de ellas lo mismo que se estaba trabajando, otras veces 
comentan esta semana he estado pensando lo que hablo María y a mi me pasaba lo 
mismo cuando...... )   
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POBLACIÓN PENALIZADA 
 

MARGARITA  AGUILERA, 
Abogada Penalista 

Asociación de Apoyo a mujeres presas, ACOPE de Madrid. 
 
MUJERES EN PRISIONES ESPAÑOLAS 

¿Quiénes están en prisión, las personas más peligrosas para las sociedad o los más 
vulnerables y desprotegidas? 

¿Están en prisión todos los que delinquen o sólo los más indefensos? 

¿La prisión rehabilita y reeduca o sólo aparta temporalmente para devolverlos más 
deteriorados y con menos recursos personales? 

¿Se puede educar para la libertad desde la no libertad?,  

¿Se puede educar en la responsabilidad desde un espacio de control y vigilancia?  

¿Se puede integración desde la exclusión?  

Ante tanta contradicción queda preguntar ¿para qué sirve?, ¿a quién beneficia?, 
¿qué función tiene la prisión en nuestra sociedad moderna? 

Parece claro que la prisión no rehabilita, no educa y no prepara para la libertad.  
Es la cloaca de nuestra sociedad, donde arrojamos lo que no queremos ver pero 
que es fruto de nuestro modelo de desarrollo. Por lo tanto, la cárcel es un mal para 
hombres y mujeres. Es dentro de este marco teórico donde queremos analizar cuál 
es la situación de las mujeres en prisión. 

¿Delinquen lo mismo los hombres y las mujeres? 

¿Se comportan igual las mujeres y los hombres cuando delinquen? 

¿Cometen los mismos delitos? 

¿Es igual el trato que reciben los hombres y las mujeres en los tribunales? 

¿Es igual la respuesta de la sociedad cuando delinque un hombre o cuando lo hace 
una mujer? 

¿Son iguales las condiciones de cumplimiento en prisión? 

¿Afecta lo mismo a la sociedad el ingreso en prisión de una mujer que el de un 
hombre? 

FALTA DE ESTUDIOS 

Lo primero que sorprende cuando profundizamos en este asunto, es la falta de 
estudios que aborden el tema de la mujer delincuente: casi todos los estudios 
analizan a los hombres cuando delinquen, pero no a la mujer91.  

                                            
91 Sin embargo, recientemente se han publicado en España estudios muy interesantes sobre 
mujeres presas, que suplen en algo esta carencia: 

• Mujeres Gitanas y Sistema Penal: Equipo Barañi. Ed. Metyel. 2001 
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“Esta invisibilidad de las mujeres en el ámbito penitenciario provoca 
que se planifique una política penal y penitenciaria desde la ausencia o 
negación. Al no tratar de manera diferente lo distinto se producen 
situaciones de discriminación e injusticia.  Mientras se sancione igual 
situaciones que no lo son se reproduce un situación de desigualdad real, profunda 
e intrincada. La mujer ha estado y está ausente del discurso punitivo”.92 

 

ESPAÑA ES EL PAÍS CON EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN PENITENCIARIA MÁS 

ALTO DE EUROPA 

Otro dato que llama la atención es la situación española en el contexto europeo. 
España es el país de Europa con el porcentaje más alto de población presa: 
alrededor de 165 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, mientras 
que la media europea se sitúa en torno a 80. 

En el mismo sentido España tiene el índice de mujeres presas con respecto 
al total de la población penitenciaria más alto de Europa. En general, y 
como término medio, en Europa por cada 95 hombres en prisión hay 5 mujeres 
(Francia tiene 3,8%, Reino Unido 5,8%, Italia 4,7%, Bélgica el 4% y Portugal el 
7%). El promedio mundial de mujeres reclusas es del 4%93. En España94 este 
porcentaje es muy superior, ya que se sitúa en el 7,98% 95.   

                                                                                                              
• Corregir y castigar. El ayer y hoy de cárceles de mujeres. Elisabet Almeda, Ed. 

Bellaterra. 2002 
• Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco. Juana Balmaceda Ripero, 

Cesar Manzanos Bilbao. Ed. Servicio Central de Publicaciones del País Vasco. 
2003 

• Mujeres Encarceladas: La prisión de Ventas de la Repúclica al franquismo, 1931-
1941. Frenando Hernández Holgado. Ed. Marcial Pons. 2003  

• Mujeres encarceladas. Elisabet Almeda. Ed. Ariel S.A. 2003 
• Informe MIP: Mujer Integración y Prisión. Marta Cruells y Noelia Igareda,  Ed. 

Aurea. 2005 
• Delitos y Fronteras: Mujeres extranjeras en prisión. María Teresa Martín Palomo, 

Mª Jesús Mirando López, y Cristina Vega Solis. Ed. Complutense. 2005 
• Rastreando lo invisible, Mujeres extranjeras en las cárceles. Natalia Ribas, 

Elisabet Almeda, Encarna Bodelón. Ed. Anthropos 2005 
• Informe del Defensor del Pueblo Andaluz: Mujeres privadas de libertad en 

centros penitenciarios de Andalucía 2006 
• Prisión y Diferencias de género. Incidencias del encarcelamiento en hombres y 

mujeres presas y en su entorno familiar. Araceli Fernández, Nieves García del 
Moral, Aurora Urbano Aljama 

 
92 Elena Azaola, Prisiones para mujeres: Un enfoque de género 
93 Según datos publicados por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del 
King´s Collage  
94 Euskadi tiene el 2%  (1526 ) de la población penitenciaria española. 
95 Según datos facilitados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a fecha 
de 16.10.09 que incluyen población penitenciaria de Cataluña. 
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Este aumento no se corresponde con una mayor criminalidad de la mujer, sino 
con una mayor penalización de ciertas conductas, una modificación de criterios de 
los tribunales sentenciadores y de las prioridades en las políticas de orden público. 

 

TOTAL PRESOS HOMBRES MUJERES 

76.337 70243 6.094 

100% 92,02% 7,98 % 

 

RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LAS DOS ÚLTIMAS 

DÉCADAS 

En los últimos 20 años la población penitenciaria se ha triplicado en España, pero 
en el caso de las mujeres presas, la población se ha quintuplicado en ese mismo 
periodo.  

 

CUANDO UNA MUJER ENTRA EN PRISIÓN SUFRE UNA TRIPLE CONDENA 

1.- SOCIAL: CUANDO LA MUJER COMETE UN ACTO DELICTIVO ROMPE CON EL ROL 

QUE LA SOCIEDAD LE HA ENCOMENDADO (esposa obediente y madre ejemplar). La 
sociedad en su conjunto reprocha con más dureza a la mujer que al hombre cuando 
comete un delito, porque al delinquir e ingresar en prisión la familia queda 
abandonada y por lo tanto la mujer “incumple” con su obligación primordial. 

No es extraño que los profesionales de la Institución Penitenciaria reprochen a 
una mujer que ingresa en prisión el no haber sabido atender y cuidar a sus hijos o 
que éstos estén en un centro de acogida. Sin embargo, no se suele valorar esta 
conducta en los hombres, y mucho menos se convierte en un reproche. A los 
hombres sólo se les recrimina la conducta infractora penal en sí. 

El discurso de la legislación penitenciaria y de la Institución Penitenciaria pone de 
manifiesto el interés en los menores y no por las madres, ya que una madre presa 
ha perdido toda su credibilidad como madre. Las peticiones de la mujer presa 
en relación con sus hijos, son percibidas como utilitaristas, egoístas y manipuladoras, 
ya que la sociedad en general convierte a la mujer presa en una “anti-mujer”. 

 

2.- PERSONAL: LA MUJER PRESA VA A SUFRIR UN TERRIBLE DESARRAIGO 

FAMILIAR96 con su ingreso en prisión, ya que en la mayoría de las ocasiones su 
pérdida de libertad va a implicar la desintegración de la familia (hijos, esposo), 
puesto que eran ellas las que sostenían la unidad familiar. Esto último no siempre 
sucede si es el hombre el que entra en prisión al ser ellas las que mantiene el rol de 

                                            
96 Según el informe MIP el 70% de la mujeres encarceladas tiene hijos, según el informe 
del Defensor del Pueblo Andaluz, esta cifra sube al 80% y el número de hijos por mujer es 
de 2,75% muy superior a la media de hijos de las mujeres en España. 
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“cuidadoras”. El 72% de las mujeres internadas tienen entre 21 y 40 años, es decir, se 
encuentran mayoritariamente en periodo reproductivo.97  

Estudios hechos en Inglaterra y Gales98 ponen de manifiesto las situaciones 
familiares y las desigualdades de género que afrontan las mujeres cuando ingresan en 
prisión: 

• El 25% de las mujeres encarceladas declaraban que el padre de sus hijos los 
estaba cuidando, frente al 92% de los hombre encarcelados que declaraban 
que sus hijos estaban al cuidado de su madres. 

• El 12% de los hijos de mujeres presas estaban con padres adoptivos o 
familias de acogida, mientras que los hijos de hombres que estaban presos, 
sólo el 2% estaban adoptados o acogidos. 

• Sólo el 5% de los hijos de las mujeres presas permanecen en su hogar 
después de que su madre haya sido condenada. 

La realidad española es bastante parecida, a modo de ejemplo en Andalucía99, sólo el 
20 % de los hijos estaban con su padre, el 38% con la familia extensa materna y el 6% 
con la paterna, el 10% en acogimiento preadoptivo o adoptivo o en centro de 
menores. Sólo el 17% se había independizado. 

Esto desmiente la idea de la mujer reproductora dependiente del hombre 
productivo100. En el caso de estas mujeres no son sus maridos los que les dan el 
apoyo económico, ni se establecen como hombres proveedores. Un claro ejemplo de 
este modelo matrifocal en la unidad familiar, lo representan las mujeres extranjeras 
presas. Hasta un 84% de estas mujeres que viajan con droga a nuestro país lo hacen 
por una necesidad económica de sostener a la familia, siendo ellas las “jefas del 
hogar” o “cabezas de familia”101.  

Estas mujeres antes del encarcelamiento se encontraban en una situación de 
vulnerabilidad y exclusión social con grandes dificultades para sostener solas la 
unidad familiar. Y una vez presas reciben pocos apoyos para mantener los lazos 
familiares durante el ingreso o para recuperarlos a la salida.  

Por otra parte, si la identidad de estas mujeres se construye en gran medida con la 
formación de una familia y la crianza de los hijos, el ingreso en prisión  y la perdida 
de la unidad familiar va a suponer una quiebra importante en su identidad 
como mujeres. 

Además, la perdida de los hijos les hace entrar en un proceso de culpabilización 
que agrava terriblemente la condena y pone en peligro su equilibrio mental y 
personal. En las cárceles de hombres las familias son sentidas como el apoyo y el 
sostén de los presos durante la condena. Sin embargo, en las cárceles de mujeres las 

                                            
97 Según datos obtenidos del Programa de acciones para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito penitenciario, elaborado por la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, abril 2009. 
98 Informe elaborado por el Equipo Keele (MIP) 2005 
99 Informe del Defensor del Pueblo Andaluz 2006 
100 Informe MIP  
101 Rastreando lo invisible, Mujeres extranjeras en las cárceles.  
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familias son sentidas como aquello que se ha abandonado y causa de culpa 
permanente. 

Estudios en  Inglaterra y Gales102 constatan que las mujeres encarceladas cometen 
más suicidios y autolesiones que los hombres, pero en cambio, entre la población en 
general los hombres se suicidan dos veces más que las mujeres.  Por lo tanto no se 
trata de una conducta determinada por su sexo, por su “naturaleza”, sino que se trata 
de una forma de responder, de reaccionar ante la privación de libertad. 

Por otro lado, está comprobado que las mujeres presas sufren una sobre-
medicación. Esto se puede deber a distintos factores como son: la falta de personal, 
el uso de la medicación como mecanismo de control de la población reclusa, por la 
forma que tienen las mujeres de responder  al encarcelamiento, por los estereotipos 
de género -según los cuales las mujeres son, por naturaleza, más propensas a 
enfermedades mentales, más histéricas, más sensibles, más depresivas, etc.- . El 
resultado es una sobre-medicación psiquiátrica de las mujeres que actúa en contra de 
su salud, y dificulta los posteriores procesos de inserción social. Frente a esta sobre-
medicación se echa en falta un tratamiento psicológico y terapéutico que aborde el 
problema en su globalidad. 

 

3.- PENITENCIARIA: LA MUJER VA A TENER UNAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
MÁS DURAS QUE EL HOMBRE POR SER MUJER: 

Las mujeres presas cumplen condena mayoritariamente en cárceles de 
hombres. De hecho sólo un 20% cumple su condena en cárceles para mujeres 
(Alcalá Meco, Brieva y Alcalá de Guadaira).   

Esto trae consigo una serie de discriminaciones importantes: 

Implica que tienen que convivir en un sólo departamento todas las mujeres 
sin ningún tipo de separación: las reincidentes y las primarias, las preventivas y 
las penadas, delitos de gravedad muy diversa, de países y culturas distintas, las que 
consumen drogas y las que no, mujeres de edades diferentes, las enfermas y las 
sanas, madres con niños. De este modo se incumple un principio fundamental del 
tratamiento penitenciario que es la separación de los internos según su perfil social y 
criminológico. Este principio sí se suele cumplir en las prisiones de hombres.   

Se les aplica de modo indiscriminado medidas de control y vigilancia 
existentes en las prisiones de hombres, sin que estas medidas se ajusten al peligro 
real que representa la población femenina. Así, el perfil criminológico de la mujer 
delincuente es diferente al del hombre: es muy inferior el empleo de fuerza, violencia, 
o intimidación en la comisión de sus delitos y cuando se cometen delitos contra las 
personas (parricidio, infanticidio, etc.)  no suele haber reincidencia. 

 

Delitos nuevo CP (agosto 06) Hombres Mujeres 

contra el patrimonio 46,81% 37,93% 

contra la salud pública 26,4% 46,66% 

                                            
102 Equipo Keele (MIP) 
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lesiones 4,54% 2,1% 

homicidios 5% 3,7% 

contra la libertad sexual 6.17% 0,86 

 

De los 500 tipos penales que hay en el Código Penal sólo dos son los que se aplican 
para la mayoría de las mujeres (84%). 

Esta situación se acentúa más para el caso de las mujeres extranjeras que en su 
inmensa mayoría cometen delitos en los que no se ha empleado violencia de ningún 
tipo. De hecho, el delito que cometen las mujeres extranjeras en un 90% de los casos 
es el tráfico de drogas. 

Es importante recordar como los estudios indican que en delitos contra la salud 
pública reincide el 13%, delito predominante entre las mujeres. Sin embargo, en 
delitos cometidos mayoritariamente por hombres, como es el delito contra la 
propiedad, la reincidencia es del 70%. 

 A pesar de esto, el régimen penitenciario establecido para los hombres se traslada 
automáticamente a las mujeres, sin tener en cuenta su idiosincrasia, ni sus 
circunstancias. En escasas ocasiones son mujeres las que se amotinan, hacen uso 
de la violencia o generan situaciones de riesgo. Sin embargo al cumplir condenas 
en cárceles de hombres sufren las mismas medidas de seguridad: alambradas, 
controles, registros, cacheos, etc.103 De este modo la cárcel de mujeres de Brieva en 
nada se diferencia de una cárcel de hombres en cuanto a las medidas de seguridad 
y estructura de la prisión. La cárcel de Alcalá de Guadaira se diseño para ser una 
prisión militar. Y la cárcel de Alcalá-Meco era una cárcel para jóvenes que se 
reconvirtió en un centro para mujeres al cerrarse Carabanchel. 

Muchas de las tensiones de los módulos de las mujeres se debe a que no hay ninguna 
separación interna entre ellas. Si los hombres tuvieran que cumplir todos juntos el 
nivel de conflictividad en los centros aumentaría dramáticamente. 

Pero lo que es más, a las mujeres se les exige más docilidad y sumisión que 
a los hombres. Por eso cualquier conducta de rebeldía o enfrentamiento con la 
Institución Penitenciaria se sanciona con más dureza. De hecho, la Directora de la 
Cárcel de Alcalá de Guadaira destacó en un estudio sobre mujeres presas, que a 
pesar de que las mujeres no generaban conflictividad regimental era 
porcentualmente muy alto el número de “sancionadas y primeros grados”104. Las 
razones que daba para ellos son: 

• Departamentos pequeños y sobresaturados, donde los roces y problemas 
de convivencia son más acusados (lo que provoca peleas entre 
compañeras por nimiedades); dónde no existe la intimidad y no puede la 

                                            
103 Elena Azaola, Prisiones para mujeres: Un enfoque de género 
104 Concepción Yagüe Olmos: “Mujer: Delito y prisión, un enfoque diferencial 
sobre la delincuencia femenina.” 
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reclusa apartarse de la fuente de conflicto,  y solicitar traslado a otro 
módulo. 

• Inactividad, falta de talleres y trabajo por lo que los momentos ociosos 
compartidos facilitan los problemas. Frecuencia de la agresividad verbal y 
manifiesta, que provoca un alto número de sanciones (insultos y malas 
contestaciones entre compañeras y hacia el funcionariado). 

A pesar de esto la agresividad real es mínima, y en las peleas no se utilizan objetos 
preparados al efecto (pinchos de construcción casera, tan frecuentes en los 
hombres), sino que los enfrentamientos suelen ser corporales o con aquello que 
tienen a mano, y sin mayor trascendencia.  En una pelea entre hombres se sacan 
pinchos, cuando es entre mujeres se dan con lo primero que encuentran (palo de 
la fregona, una silla) o se tiran del pelo. 

Otro dato significativo es que la mayoría de los centros están casi en su totalidad 
regidos por hombres, incluso los mandos intermedios (Jefes de Servicio), y se 
imponen normativas internas y de organización directamente redactadas para los 
hombres.  Pero esto, también ocurre en prisiones de mujeres. Así en la cárcel de 
Brieva o Alcalá los directores son  hombres. 

Las mujeres cumplen condenas más largas: No sólo ha aumentado el 
número de mujeres presas, sino que también cada vez es más importante el 
número de mujeres que cumplen condenas largas. Efectivamente el delito que más 
comenten las mujeres ha sido endurecido con el nuevo Código Penal, ya que el 
tráfico de drogas ha pasado de 3 años de cumplimiento efectivo a 6 años.  

 

DELITOS 

  

ANTIGUO 

CÓDIGO PENAL 

NUEVO 

CÓDIGO PENAL 

CSP no causa grave daño a 
la salud 

4 meses– 6 meses 1 año – 3 años 

CSP causa grave daño a la 
salud 

2 años 4 meses 1 día – 8 
años 

3 años - 9años 

CSP causa grave daño a la 
salud, Notoria importancia 

8 años 1día –14 años 8 
meses 

9 años – 13 años 6 
meses 

CSP: Contra la Salud Pública, tráfico de drogas. 

Al tener que vivir en su mayoría en un departamento segregado de una prisión 
de hombres,  las mujeres tienen un acceso más restringido, cuando no están 
excluidas, del uso y disfrute de las instalaciones comunes de la prisión (polideportivo, 
biblioteca, salón de actos, locutorios, sala de oración, enfermería, talleres 
productivos, etc. ).  

En Andalucía en cinco centros: Almería, Puerto II, Córdoba, Jaén y Málaga hay 
enfermería a  la  que no pueden acceder las mujeres, por ser de uso exclusivo para 
los hombres. Si las mujeres enferman deben permanecer en sus celdas o para casos 
graves salir al hospital. 

En Villanubla el acceso de las mujeres a la biblioteca está vetado y deben solicitar 
los libros por instancia según  la relación de libros que figura en un catalogo.  
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En muchos centros no hay departamento de primer grado para mujeres. Si una 
mujer es sancionada debe cumplir la sanción en el mismo módulo, de este modo sus 
salidas al patio son más restringidas de lo normal.  

Tienen menos recursos económicos, materiales, personales, así como 
menos programas educativos, culturales y recreativos, al resultar éstos 
menos rentables por razones numéricas.  

Esta menor disponibilidad de recursos contrasta con la actitud de la mujeres más 
participativas y más colaboradoras con los programas de tratamiento, así el 44,6% 
de las mujeres participan en actividades educativas regladas, frente al 28,1% del 
total de la población.105 

Esto también afecta a los programas de tratamiento. En muchos centros 
penitenciarios mixtos hay módulo terapéutico, para desarrollar programas 
basados en el principio de comunidad terapéutica (art. 115 RP), a los que sólo 
tienen acceso los hombres, estando las mujeres están excluidas de ellos.  
Afortunadamente, esto esta cambiando poco a poco, así en la prisión de Soto del 
Real de Madrid al módulo de Proyecto Hombre tienen acceso las mujeres. 

Pero es más, cuando hay programas éstos no integran la perspectiva de 
género106. Numerosos estudios realizados desde el ámbito socio-sanitario 
manifiestan que existen diferencias muy significativas en el consumo de drogas 
por parte de los hombres y las mujeres y alertan de la necesidad de impulsar 
programas de atención a la drogodependencia específicamente para mujeres. Así, 
el tipo de droga consumida, el ciclo vital, las motivaciones, las estigmatización, la 
respuesta familiar, etc. difieren en función del género. 

Por ejemplo, la percepción social sobre las mujeres adictas es mucho más negativa 
que hacía los hombres, especialmente si se trata de drogas ilegales y si son madres. 
Debido a ello las mujeres adictas son más propensas a recibir maltrato físico y 
psíquico y abusos.107 Muchos estudios relacionan el sufrir malos tratos previos o la 
prostitución con el inicio en el consumo de drogas. A su vez la adicción suele 
suponer el abandono del marido, los hijos y los padres, porque la mujer adicta 
deja de ser vista como buena madre y buena esposa. 

El género también influye a la hora de seguir un proceso de deshabituación, ya que 
las cargas familiares y el temor a ser etiquetada como una “mala madre” supone 
una barrera para la iniciación del tratamiento.108 

En la prisiones de mujeres hay menos talleres productivos  y éstos son los 
más duros, los peor pagados o los que han sido rechazados en los centros 
penitenciarios de hombres.  Además, el tipo de trabajo ofertado es de cadenas de 
montaje y por lo tanto es rutinario y aburrido109. Para el desempeño de estas 
tareas no se necesita ninguna habilidad laboral de ningún tipo y no preparan para 
su incorporación al mercado laboral una vez obtengan la libertad. Por el contrario, 

                                            
105 Datos estadísticos facilitados por la DGIP del curso 2004-5. 
106 MIP 2005 
107 De la Cruz, Herrera (2002) 
108 Petra Paula Merino, Mujeres Toxico dependientes en la Unión Europea. (2001) 
109 Almeda 2002 
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a los hombre se les ofrecen trabajos con valor en el mercado laboral, como 
carpintería, pintura, artes gráficas, encuadernación, construcción, etc.  

Según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias las mujeres 
accede a trabajos remunerados en mayor proporción que los hombres (22,72% 
mujeres frente al 19,81% de hombres),  sin embargo casi ¾ partes de los empleos 
de mujeres se corresponden con servicios a la propia red (16,2% cocina, 4,2% 
panadería, 11,7% mantenimiento, 67,9% funciones auxiliares) 

Un hecho que llama la atención y pone de manifiesto el olvido al que están sometidas 
las mujeres es que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias entiende que 
todo traslado implica la finalización de la relación laboral, y esto no cambia si el 
traslado es motivado por el parto. De este modo, la mujer que trabajaba y finaliza su 
relación laboral por el traslado para el parto, se le va a negar la prestación de 
baja por maternidad. Este traslado, por otra parte, no es voluntario, sino que se 
produce porque sólo hay unos pocos centros preparados para mujeres con niños. 

Al igual que en el caso de los talleres productivos, también hay menos talleres 
formativos y los que hay refuerzan el rol doméstico (corte y confección, 
peluquería, manualidades, cocina...) No hay preparación para poder trabajar fuera 
del hogar cuando salgan en libertad. Tampoco hay programas para reinserción 
ocupacional plena. Esto contrasta con la oferta formativa en las cárceles de 
hombres: artes gráficas, serigrafía, automoción, diseño gráfico, construcción , 
ofimática, lampistería, carpintería, etc 110.  

Recientemente se han ofertados talleres formativos para mujeres de confección 
industrial, jardinería, pintura de edificios, monitor deportivo, trabajo forestal, y 
conducción de carretillas elevadoras111. 

Hay un mayor hacinamiento, especialmente en las prisiones de hombres en las 
que tan sólo hay un departamento para mujeres. Por ejemplo, los centros de Cuenca, 
León, Badajoz, Ibiza, Puerto de Santa María II, Almería, etc. 

Menos posibilidades de acceder al tercer grado que los hombres, por la 
sencilla razón de que hay menos departamentos de tercer grado para mujeres. 
Irónicamente, por el tipo de delitos y peligrosidad se deberían conceder en mayor 
número112. 

                                            
110 Así, en Jaén no hay talleres productivos y el único taller ocupacional es de punto de 
cruz. Muy escasas son las actividades ocupacionales o culturales de los centros Badajoz, 
Valladolid, Villabona, Puerto de Santa María y Melilla. Informe sobre la situación de las 
prisiones en España. Asociación Pro Derechos Humanos.  Editorial Fundamentos, 1999. 
111 idem 7. 
112Llama la atención la distribución de los recursos  

34,57% se dedica a vigilancia,  
33,11% a instalaciones y administración 
19,14 a calidad de vida 
13,16%  a rehabilitación y reinserción  

Por su parte la distribución de funcionarios es: 
76% tareas de vigilancia 
16% tareas administrativas 
8%   tareas de tratamiento  
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En 14 provincias y ciudades autónomas en que se dispone de instalaciones para 
cumplimiento penitenciario en semilibertad, a través de secciones abiertas o 
centros de inserción social, no se dispone de equipamientos específicos para 
mujeres.113 Esta realidad nos lleva a la evidencia de que las mujeres tienen menos 
oportunidades materiales para cumplir las fases finales de sus condenas en 
régimen de semilibertad.  

A pesar de esta mayor dificultad con la que se enfrentan las mujeres para acceder 
al tercer grado, en coherencia con la menor entidad delictiva las mujeres obtienen 
el régimen de semilibertad en mayor medida que los hombres, superándoles en 
casi 10 puntos porcentuales en relación con la población penada total. En este 
grupo, son también más numerosas las mujeres que están sujetas a control 
telemático, el 80% frente al 20% de los hombres.114 

Mayor lejanía del lugar donde se encuentran amigos o familiares, ya que 
no en todos los centros penitenciarios hay departamento de mujeres y en muchos no 
se admite a los niños, por lo que el desarraigo y desintegración familiar y social es 
aún mayor. De este modo las mujeres con hijos menores de 3 años tienen que optar 
entre cumplir una condena cerca del lugar de origen, pero sin sus hijos, o tenerlos 
con ellas pero lejos de su familia. Esta decisión no es fácil porque si optan por seguir 
con sus hijos, cuando los pequeños cumplan los tres años serán entregados a unos 
familiares que los niños desconocen totalmente115. 

En este momento existen116:  

• 8 Módulos de Madres y una Unidad Familiar en 6 comunidades autónomas,  

• 7 Unidades Dependientes para mujeres en 3º grado,  

• 1 Unidad Externa de Madres en Palma de Mallorca,  

• Un número variable de madres con niños en algunos módulos de mujeres en 
cárceles de hombres sin ninguna adecuación. 

De hecho, muchas mujeres ocultan su embarazo durante meses sin ningún control 
médico para evitar el traslado a otra cárcel con el consiguiente desarraigo de sus 
familia y desatención médica.   

En las prisiones de Alcázar de San Juan, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Cartagena, 
Daroca, Herrera, Huesca, Jerez, Lugo, Ocaña,  Soria y Teruel no hay plazas para 
mujeres.  En 8 provincias las prisiones no disponen de plazas para 
mujeres.117  

                                                                                                              
 
113 Idem 7 
114 Idem 7 
115 En la cárcel de Aranjuez en el año 2004 el 81,25% de las mujeres sus familias vivían en 
otra comunidad y el 43,75 no recibía visitas, el 72% tenía otro hijos fuera de prisión. 
116 Idem 7 
117 Idem 7 
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Como consecuencia de ello, a finales de 2006, sólo el 55,91% de las mujeres 
internadas se encontraban en centros penitenciarios ubicados en su 
comunidad autónoma.118 

La legislación penitenciaria autoriza a los menores119  a permanecer con sus 
madres en prisión hasta los tres años. En este sentido es cierto que hay una 
tendencia en Instituciones Penitenciarias a progresar a un tercer grado a la madre si 
el niño va a cumplir los tres años para que cumpla la condena en un piso de madres 
con hijos. Ahora bien, esto no pasa siempre y si la condena es muy larga la madre es 
separada de los hijos. Si además, la madre es extranjera y no tiene familia en España 
tendrá que entregar a sus hijos a la Comunidad Autónoma o a una familia de acogida. 

Pero es más, esta es sólo una medida para evitar la separación traumática de la 
madre y el hijo cuando éste cumple tres años. Pero no hay medidas para evitar que el 
niño esté en prisión hasta los tres años. Así hemos visto muchos casos que se agota el 
tiempo de prisión de la madre y el hijo hasta que el menor tiene los tres años, o hasta 
que la madre cumple la mitad de la condena, cuando en realidad se deberían buscar 
alternativas para evitar que los niños estén en prisión. 

Otra tendencia es que el tercer grado sea para ir a una Unidad Dependiente, 
(pisos para Madres con hijos) y no con sus familias aunque las tengan. Hay una 
desconfianza hacia la capacidad de esas mujeres de que puedan reorganizar su 
hogar y su familia, lo que lleva a aumentar el control en el tiempo y en el espacio 
hacía ellas y sus hijos. La aparente flexibilidad se contrarresta  con un plus de 
control. 

Resulta preocupante que la Institución Penitenciaria y los Juzgados sólo 
visibilizan a los hijos de las mujeres en prisión, pero no a los demás 
hijos no presos,  y así no se tienen en cuenta: las edades de los otros hijos, si 
están en un centro, si han tenido que ser separados, si el padre o los familiares no 
les pueden atender, etc. 

Un problema grave que sufren los niños cuando salen de prisión es que el 
régimen de visitas con la madre es el mismo que para el resto de sus familiares, 
es decir comunicaciones por locutorios una vez a la semana y un vis a vis familiar 
y otro de convivencia una vez al mes. Este sistema de visitas crea graves trastornos 
al niño de tres años que sólo ha convivido con su madre en prisión. 

Otro tema importante y con gran trascendencia son las regresiones de grado que 
se acuerdan siguiendo criterios generales sin tener en cuenta que la regresión 
implica, además, la pérdida del hijo. 

Estos niños son perfectamente conscientes de estar en prisión, puesto que viven los 
recuentos, los cacheos, los registros, el cierre de las celdas, la megafonía a todas 
horas, los barrotes, etc. Sorprende oír a los niños preguntar a su madre si van a salir 

                                            
118 Idem 7 
119 Según un informe del Defensor del Menor del año 2005, en las cárceles madrileñas 
albergan 73 niños que viven con sus madres reclusas. El 85% en centros penitenciarios y 
el 15% en Unidades Dependientes. En Aranjuez viven 31 madres con sus 33 hijos, 13 
madres con sus hijos viven en módulos mixtos. 
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de permiso, o si tienen vis a vis con los abuelos, o cuando es el recuento, etc. lo que 
pone de manifiesto que la realidad de la prisión se convierte en su única realidad.120 

En definitiva se comprueba como las duras condiciones que impone la cárcel se 
agravan considerablemente para el caso de las mujeres, generando un daño 
irreparable no sólo para estas mujeres y sus hijos sino para toda la sociedad. 

 

                                            
120 Según datos la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en octubre 2008, el 
5,3% de la población de mujeres presas se encontraba en situación de embarazo o con 
hijos menores viviendo con ellas en la cárcel, 52 estaban embarazadas, y había 227 
menores en centros penitenciarios. 


