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 PRESENTACION

El 7 de junio de 1988 se creó la Asesoría Ejecutiva de la Mujer, cuyo
objetivo era la promoción y el fomento de las condiciones que posibi-
litasen la plena participación de la mujer extremeña en la vida política,
económica y social, y la eliminación de cualquier forma de discriminación
por razón de sexo.
En diciembre de 1991 se da paso a la creación de la Dirección General
de la Mujer (DGM), órgano institucional responsable de las Políticas
de Mujer en la Comunidad Autónoma, fundamental en el camino hacia
la igualdad.
La Asesoría Ejecutiva elaboró como instrumento de trabajo el Plan para
la Igualdad de oportunidades de las mujeres de Extremadura, que
articularía las acciones necesarias para alcanzar la igualdad de
oportunidades entre las/os extremeñas/os. Por su parte, la DGM se
marca como objetivo el cumplimiento de las actuaciones de las áreas
del Plan. Una vez cumplidas podemos decir que las mujeres extremeñas
han recorrido parte de su largo camino hacia la igualdad, siendo el
momento de plantearnos el II Plan para la Igualdad y caminar hacia
el equilibrio total entre ambos sexos.
Todo cambio es lento, e implica un conflicto social entre el orden
perpetuado y el que se pretende imponer; más aún cuando se trata de
roles tradicionalmente impuestos por una sociedad donde los modelos
han sido arbitrados por los hombres. Esta DGM se plantea una
resocialización en los modos de comportamiento y actuaciones, así
como un cambio de actitudes entre los/as extremeños/as, mediante
campañas que promuevan la igualdad.
El estudio que presentamos nos permite conocer el estado actual de la
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situación de la mujer, sacando por otro lado a la luz las diferencias
existentes entre la mujer rural y la urbana, no sólo de índole geógrafica
sino motivadas por factores culturales y sociales.Se nos aparece así
como urgente la necesidad de dirigirse a la mujer rural, no sólo porque
representa en torno al 60 % de la población femenina en la región, sino
también porque es un colectivo que demanda información, formación
y orientación.
Los datos sociológicos ponen de manifiesto la lenta incorporación de la
mujer a la escena política. La mujer va ocupando su lugar en cuantas
facetas de la sociedad afectan a su presente y su futuro, consciente de
que la toma de decisiones no puede dejarse ya en manos, exclusivamen-
te, de los hombres.En materia laboral el estudio nos ha mostrado la
necesidad de crear recursos que permitan la incorporación efectiva de
la mujer al Mercado Laboral: creación de guarderías infantiles,
comedores escolares, horarios de trabajo flexibles, etc
En conjunto, la mujer extremeña ha experimentado, en el sexenio 1986-
93, una evolución en los modos de pensar y actuar. Pero el cambio no
ha sido gratuito. Ha supuesto para ella un coste personal muy alto: la
mujer ha comprendido que sólo conseguirá su independencia personal
alcanzando la independencia económica.
No cabe duda de que, si ha de producirse un cambio de actitudes en los
hombres, las mujeres deben de inferir en ese cambio; ya que son ellas
el soporte y el motor de la economía doméstica, de la Educación y
Socialización de sus hijos/as. Ellas y sólo ellas pueden inferir en las
generaciones futuras para que exista el equilibrio real entre Mujeres
y Hombres.
En suma, este estudio nos permite reflexionar sobre los cambios
producidos. Y a través de sus resultados podremos establecer una línea
de actuación para los próximos años.
No hay que olvidar el cambio de actitudes experimentado por los
hombres. El reto que esta DGM se plantea es conocer en qué medida
han cambiado realmente los extremeños, y hasta qué punto están
dispuestos a cambiar. Ello será objeto de una próxima investigación.
Nos queda agradecer su colaboración a todas las mujeres extremeñas
que han hecho posible el que podamos seguir trabajando y caminando
hacia la igualdad. Gracias a todas.

PILAR BARRIENTOS, Directora General de la Mujer
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 INTRODUCCION

Este no es un libro para mujeres, ni siquiera un libro de mujeres. Es,
simplemente, un libro sobre las mujeres: un diagnóstico, esencialmente
empírico, sobre la situación de las mujeres, en Extremadura, a las
puertas del siglo XXI,  en una serie de aspectos fundamentales, y un
análisis de los cambios operados respecto de la situación existente en
la década anterior.

Con independencia de que algunos capítulos hayan precisado de
análisis más cualitativos, cabe insistir en el carácter cuantitativo del
trabajo. Por ello se han incorporado, en los distintos capítulos, breves
artículos de opinión, elaborados  tras conocer los resultados en cada
área. Esas opiniones, expresadas por nueve mujeres, representativas de
la presencia de la mujer en distintos sectores de la sociedad extremeña,
ubicadas en ámbitos socioeconómicos e ideológicos diversos, aportan
al comentario frío de los datos el toque de opinión necesario para que,
en conjunto, este libro permita, además de obtener una información
actual (y actualizable), abrir un debate en la sociedad  extremeña sobre
el papel de sus mujeres.

Demografía y educación.- Este debate es sin duda importante, por
cuanto las mujeres suponen, según el Censo de 1991, un 50,48 % de la
población extremeña, y su participación es, ya hoy, fundamental  para
continuar y profundizar la modernización de Extremadura. Moderniza-
ción y desarrollo limitados, no obstante,  por  los elevados índices de
envejecimiento de la población, especialmente de la femenina, del que
resultan tasas de dependencia (relación entre la población improductiva
y la potencialmente activa) superiores a las nacionales. La caída de la
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fecundidad hasta 1,55 hijos de media supone asimismo una incapacidad
para reproducir, tanto la fuerza de trabajo necesaria para el crecimiento
económico, como la generación de ideas nuevas imprescindibles para
la evolución social.

Otro limitante importante es el diferencial que se mantiene, respecto de
las media española, en lo que a niveles de formación se refiere.  Aunque
entre 1981 y 1991 han descendido sensiblemente los porcentajes de la
población femenina analfabeta, sin estudios e incluso con estudios
primarios, aumentando los porcentajes de las que alcanzan niveles de
formación de grado medio o universitario,  hay sin embargo, todavía, un
23 % menos de universitarias que en la media española, y la tasa de
analfabetismo femenino sigue siendo muy superior a la media española.

En cualquier caso los cambios en materia de edcucación han sido
notables en los últimos años. La escolarización de niñas/os de entre dos
y seis años en Extremadura supera la media nacional, aunque  el estudio
muestra la insuficiencia de plazas y centros para niños de entre dos y
cuatro años, lo que limita la capacidad de las mujeres para incorporarse
al mercado de trabajo. En la educación secundaria se ha mantenido la
presencia superior de mujeres, incrementándose de forma notable su
participación en la Formación Profesional, tradicionalmente considerada
muy masculina.

Respecto a la enseñanza universitaria, destacan datos como la matrí-
cula femenina en cursos de doctorado, multiplicada por cinco a lo largo
de la década, hasta igualar a los hombres. Pero las universitarias
extremeñas, como las españolas en general, siguen mayoritariamente
ancladas en carreras de Letras/Sociales a pesar de que, demostrando
la falsedad de los mitos sobre carreras masculinas y carreras femeninas,
las mujeres acaban en Extremadura las carreras de Ciencias/Técnicas
en mayor porcentaje que los hombres.

La fuerte presencia de las mujeres sirve sin embargo para destacar su
reducida participación en las áreas decisorias de la propia Universidad.
Mientras las mujeres dominan masivamente la enseñanza primaria, y
están casi proporcionalmente representadas en el profesorado de la
enseñanza secundaria (incluso en la FP ocupan ya más del 40 % de las
plazas de docencia), en la Universidad de Extremadura, sólo un 32 %
de los puestos docentes de la UNEX están ocupados por mujeres, y
siempre en los escalafones más bajos.

El mercado de trabajo.- A lo largo de la pasada década hemos asistido
a un profundo cambio, de carácter estructural, en el mercado de trabajo
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extremeño. Entre 1986 y 1992 la población activa femenina se ha
doblado, aunque la tasa de actividad femenina (29,44 %), está todavía
a cinco puntos  de la media nacional.

Pero el sistema productivo extremeño no ha sido capaz de asimilar la
masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Entre 1986 y
1992 se ha doblado el número de mujeres ocupadas, pasando de 43.000
mujeres a 84.000, pero también se ha venido engrosando el colectivo
de paradas, situación que alcanza en la actualidad a 52.000 mujeres. La
tasa de paro es de las más altas del país, y muy superior a la de los
hombres. La encuesta muestra, no obstante, un cambio positivo respecto
de la de 1986: el tiempo de permanencia en el paro se ha reducido
ostensiblemente.

De entre las motivaciones para trabajar alegadas por las mujeres,
aunque sigue siendo la necesidad económica la más importante, su
importancia relativa se ha reducido respecto de 1986, doblándose por
el contrario el porcentaje de las que lo hacen  por un deseo de realización
personal. Destaca el conjunto de motivaciones que hemos considerado
positivas, sobre las que hemos denominado negativas.

En lo que se refiere a las ocupaciones, se ha reducido el trabajo femenino
en los sectores agrario e industrial, resultando una terciarización incluso
superior a la media nacional. Los datos nos muestran que asistimos a
una creciente penetración de las mujeres en todos los sectores y ramas
de la economía, y a la consolidación de una tendencia hacia la
disminución porcentual de las ocupaciones de más bajo nivel. Pero todos
estos avances no significan que haya desaparecido la discriminación de
la mujer. Mientras las mujeres suponen casi un 84 % de la categoría
Trabajadores del Resto de los Servicios, en la categoría de Directivos
de Organismos Públicos y Privados su participación se reduce a un 13
%. Los puestos directivos siguen reservados, con sensible diferencia,
a los hombres.

Y las diferencias siguen presentes, asimismo, en la remuneración del
trabajo: los salarios de los hombres son superiores a los de las mujeres
para casi todas las categorías profesionales; los trabajadores extremeños
ganan, por término medio, un 30 % más que las trabajadoras, aunque
se observa una tendencia a la reducción de distancias también en este
punto.

Tiempo de trabajo.- Por otra parte, las conquistas de la mujer en el
mercado de trabajo no han sido gratuitas. Las han pagado, fundamen-
talmente, con su tiempo. En principio, la jornada laboral media se ha
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reducido desde las 6,9 horas de 1986 a las 6,6 horas de 1993. Pero a la
jornada de trabajo fuera de casa las mujeres trabajadoras deben añadirle
el trabajo en casa. Y aunque la media de trabajo doméstico se ha
reducido drásticamente en los últimos años, como consecuencia del
aumento en el bienestar material (pasando de 6,2 horas en 1986 a 4,65
horas en 1993), y el tiempo de trabajo doméstico de las trabajadoras
fuera de casa es inferior a la media (3,20 horas), sin embargo la suma
de trabajo externo e interno supone una media, para las mujeres
trabajadoras, de 9,82 horas, esto es un tamaño de jornada real que desde
hace más de un siglo no es aplicable a los hombres.

Reparto de tareas.- Este sobretrabajo de las mujeres deriva del
mantenimiento de una actitud de rechazo, por parte de los hombres, al
reparto auténtico de tareas domésticas, como pone de manifiesto la
encuesta. Se observan algunos cambios al respecto, pero la distribución
de la participación de hijos e hijas en las distintas tareas muestra, por otra
parte, que la diferenciación sexista se mantiene entre los niños, a pesar
de haberse reducido entre los padres.

Responsabilidades, solidaridad y felicidad.- Más sustancial ha sido la
mejora en el reparto de decisiones. En los últimos años se ha acrecentado
el espacio de decisión en común, en mayor medida entre las mujeres
que trabajan y las que tienen más elevado nivel de formación. Tal vez
por ello, y a pesar de la preservación de las diferencias, las mujeres
mantienen en Extremadura un buen concepto del matrimonio. Es
precisamente en aquéllos casos en que los dos cónyugues contribuyen
por igual a los ingresos familiares donde se alcanza el más elevado
concepto sobre el matrimonio. Como es en este tipo de parejas donde
se alcanzan mayores porcentajes de satisfacción de las mujeres con la
propia vida. Por lo demás, sólo en reducidos porcentajes achacan a su
condición de mujer la insatisfacción que puedan mostrar con su propia
vida. Son precisamente las mujeres que siguen sufriendo situaciones de
marginación y discriminación, tanto económica como social, tanto en
los ámbitos públicos como privados, las que son crecientemente
conscientes de que es en buena medida en su condición de mujer en
donde se reside la base de esas injusticias.

Ocio y tiempo libre.- Es precisamente la masiva incorporación al
mercado de trabajo la causante de que, al contrario de lo que ocurre con
los hombres, la media de tiempo libre apenas haya crecido desde 1986.
En siete años, las mujeres tan sólo han ganado un cuarto de hora,
disponiendo ahora, como media, de cuatro horas de tiempo libre; que
dedican en su mayor parte, y por este orden, a coser o hacer punto, ver
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la televisión, e ir de paseo. Es el fuerte sesgo que impone a los resultados
el elevado porcentaje de amas de casa, pues entre las mujeres que
trabajan a tiempo completo las actividades principales son, por este
orden: leer, salir con amigos y hacer punto, igual que entre las universitarias.

Salud y vida sexual.- La encuesta recoge algunas opiniones e informa-
ciones relacionadas con la salud y vida sexual de las mujeres extreme-
ñas. Otras fuentes nos muestran que la acelerada incorporación de la
mujer a determinados hábitos, como el consumo de tabaco y alcohol,
han hecho crecer las tasas de morbilidad relacionadas con estos factores
de riesgo, si bien la encuesta muestra que en lo que se refiere a otros
hábitos e higiene personal se han dado sustanciales mejoras.

En lo que a su vida sexual se refiere, la mayor parte de las mujeres
manifiestan encontrarse satisfechas con la vida sexual que llevan.
Aparece una tendencia favorable hacia la planificación familiar, y el
nivel de conocimiento, y utilización, de los métodos anticonceptivos se
ha acrecentado sustancialmente. Las mujeres conocen asimismo,
utilizan, y valoran, en mayor medida, los centros de planificación
familiar.  Pero, así y todo, ha seguido creciendo el número de abortos,
tanto legales como ilegales, lo que muestra, simultáneamente, tanto la
deficiente información de las jóvenes como las dificultades para abortar
legalmente en la región: casi un 25 % declaran conocer casos de abortos
no legales (un 13,9 % conocen más de un caso).

Asociacionismo y participación política.- La participación política de
las mujeres extremeñas está sobre mínimos, como ocurre a nivel
nacional. Tan sólo un 15,4 % de los escaños de la Asamblea de
Extremadura están en manos de mujeres (estando, no obstante,
ligeramente por encima de la media de las CC.AA.) Y de los 58 cargos
de relevancia política del gobierno regional, tan sólo 5 (menos de un 9
%) son mujeres. En los gobiernos locales la situación todavía presenta
una situación más deficiente: sólo un 4,2 % de los Ayuntamientos están
presididos por mujeres (exactamente la media nacional); del conjunto
de concejales de la región, sólo un 11,3 % son mujeres.

Aunque no es posible saber si es causa o efecto de lo anterior (en realidad
se trata de un círculo vicioso), tan sólo un 14 % de las mujeres expresan
estar interesadas mucho o bastante por la política en general; la política
nacional o regional les interesa a un 16,6 %, la municipal a un 18,5 %,
y la internacional a tan sólo un 13,8 % de las mujeres. Los índices, en
cualquier caso, no se alejan de las medias nacionales.

Que la escasa participación que se les permite a las mujeres es la causa



14

del desinterés lo abona la convicción, para el 45,4 % de las encuestadas,
de que la representación de mujeres es claramente insuficiente. Casi la
mitad de las que así opinan no saben o no contestan sobre las causas,
pero de las que contestan el porcentaje más elevado achaca su
insuficiente presencia al hecho de que los hombres no quieren que las
mujeres gobiernen. Y aunque no les interese la política, sin embargo sólo
un 21 % se niegan a ubicarse en el arco ideológico. De las que responden,
las mujeres se declaran masivamente de izquierdas, superando incluso,
en décimas, la ubicación izquierda-izquierda (con un 35,46 %) sobre el
centro-izquierda (un 35,11 %). A la derecha se sitúa un 27,3 % de las
mujeres.

En los últimos años, la mujer extremeña ha desarrollado, en cualquier
caso, una extraordinaria actividad en el asociacionismo. En la actuali-
dad hay 212 asociaciones inscritas, 95 de ellas en Badajoz y 117 en
Cáceres. El 31 % de las mujeres encuestadas declara pertenecer a
alguna de estas asociaciones. Lo que supone un aumento respecto de
1986, cuando que eran un 27 % las que pertenecían.

Conciencia de mujer, derechos de mujer.- En los últimos años las
extremeñas han venido acrecentando el nivel de conciencia sobre su
condición de mujeres. Son conscientes de que la constitucional igualdad
en el trabajo no existe en la realidad, y son especialmente conscientes
de ello desde el momento en que entran en el mercado laboral y conocen
la realidad: el 58,2 % de las mujeres que trabajan a tiempo completo
dicen no ser cierta la proposición de que la mujer tiene iguales derechos
en el trabajo que el hombre. La percepción de la discriminación alcanza
valores preocupantes cuando se observa que el 35,1 % (frente al 19,6
% en 1986) declara estar de acuerdo con la siguiente frase: ‘denunciar
la violación no sirve para nada’.

El cambio se manifiesta en su mayor profundidad en los niveles de
conocimiento de las mujeres sobre sus propios derechos. Frente a
proporciones de mujeres suficientemente informadas, en 1986 y según
los tipos de derechos, que oscilaban entre un 8 % y un 16 % como
máximo, en la actualidad las proporciones de información suficiente
oscilan entre un 23,7 % para los derechos menos conocidos (los de la
madre soltera) y un 40,2 % para los más conocidos (los que se refieren
al divorcio).

Y en consecuencia con su mayor concienciación, las mujeres se sienten
agredidas en mucha mayor medida que en 1986. El porcentaje de
mujeres que nunca se han sentido agredidas se reduce de un 84,8 % a
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un 64,7 %. El mayor porcentaje de agresiones se recogen entre las
agresiones de palabra y de la imagen, pero también en el caso de las
agresiones físicas se detecta un aumento en el porcentaje de mujeres
que declaran haber sido agredidas en alguna ocasión. En la medida en
que la muestra sea representativa de toda la población, tendríamos unas
5.500 mujeres en la región que en algún momento de su vida han sufrido
una violación, en grado de intento o de consumación; más de 10.000 que
han sufrido en alguna ocasión abusos deshonestos; y más de 20.000 que
en algún momento de su vida han sufrido malos tratos. Las agresiones
que sufren las mujeres con elevados niveles de formación y/o jóvenes
son mayoritariamente psicológicas, mientras que los malos tratos
físicos se concentran en las mujeres con nivel de formación bajo, mayor
edad y clase social baja. Por otro lado, las mujeres se manifiestan
asimismo crecientemente decididas a denunciar las agresiones. Los
porcentajes de disposición a la denuncia, según el tipo de agresión,
oscilan entre el 77 % y el 95 %, mientras que en 1986 oscilaban entre
el 67 % y el 81 %.

El cambio y la percepción del cambio.-  A la mejora en los niveles de
información y concienciación de las mujeres ha coadyuvado la creación,
en los últimos años, de una compleja infraestructura de apoyo a la mujer.
Desde la Administración regional se han desarrollado programas y
creado centros: CRAM, teléfono de la Mujer, Centros de Orientación
y Planificación Familiar, centros de información y Unidades de Orien-
tación Jurídico-Psicológica para Mujeres, y en los últimos tiempos el
servicio itinerante Infomujer, o los Centros de Empleo para Mujeres
Jóvenes. Instrumentos que han servido esencialmente para informar a
las mujeres ya concienciadas, pero también han sido de utilidad para
concienciar a las más marginadas y discriminadas, que siguen siendo
las más necesitadas de atención a través de estos programas. Todas, en
cualquier caso, demandan más información.
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CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

Ambito: Extremadura.

Universo: Población de mujeres de 16 años y más.

Tamaño: 974 entrevistas distribuídas de la siguiente forma: 281 en las Areas
Urbanas consolidadas o Ciudades, 71 en Pequeñas Ciudades Subindustrializadas,
82 en Agrociudades, 73 en Ciudades de Regadío, 136 en zonas de Regadío Intensivo,
331 en zonas de Secano Extensivo o Zona Rural.

Error de muestreo: Inferior al ± 3,4 %,  para el conjunto de la región, con un
intervalo de confianza del 95,5%.

Método de Muestreo: Estratificado, con selección de los individuos por
cuotas. La selección aleatoria simple de las unidades de muestreo garantiza que el
error no superará el margen mencionado.

Desviación del tamaño de la muestra: La diferencia entre el número de
encuestas previstas y las realizadas es debido a la imposibilidad de procesar 77 de
las encuestas al estar incompletas o mal rellenas.

Desarrollo: La estratificación parte de estudios previos realizados (Paro, Mercado
de Trabajo y Formación Ocupacional en Extremadura y Paro, Mercado de Trabajo
y Formación Ocupacional en el Campo Extremeño) en las que se estratificó
Extremadura de acuerdo con criterios socioeconómicos que siguen siendo
plenamente válidos para el tema específico de este trabajo, ya que la situación de la
mujer está intimamente relacionada con las características socioeconómicas de la
zona en que vive.
El número de encuestas a realizar en cada uno de los estratos se fijó de forma
proporcional según los cuadros adjuntos. Se ha ponderado las encuesta finales
realizadas en función del peso específico de cada zona.
La selección de los municipios en los que se realizó las entrevistas se ha hecho de
forma aleatoria dentro de cada uno de los estratos. En las Areas Urbanas se seleccionan
todos los municipios, en el resto se han seleccionado partiendo de que el número
mínimo de entrevistas a realizar en cada uno de ellos es de 6, distribuyéndose el
resto de forma proporcional a la población que tiene. Para garantizar la dispersión
de la muestra dentro del municipio se establecieron rutas que constaban de 6 a 12
entrevistas, eligiendo las necesarias para cada uno de ellos en función del número
de entrevistas a realizar.
La elección de la mujer a entrevistar, se hizo mediante cuotas preestablecidas,
método que ofrece gran flexibilidad y permite obtener buenas estimaciones. Las
cuotas se determinaron en función de las distribución de la población del censo de
cada uno de los estratos.
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MUJER

Y

POBLACION

El presente capítulo pretende aportar una serie de variables e
interpretaciones demográficas que perfilen el universo de mujeres que
han sido objeto de la investigación.

La población extremeña de derecho, según el avance del Censo de
Población de 1991 publicado por el INE, es de 1.061.853 habitantes, de
los que un 50,48% son mujeres. Comparando con el Censo de 1981
vemos que  ha disminuido aproximadamente un 0.29 % en su
conjunto. El comportamiento de la magnitud referida a ambos sexos
ha sido diferente: el total de mujeres ha decrecido un 0.66% y el de
hombres ha aumentado un 0.01%. A escala nacional el comporta-
miento ha sido diferente: el conjunto de la población española se ha
incrementado un 3.15%, las mujeres en un 3,36% y los hombres 2,95%.
En cualquier caso, la importancia relativa de la población extremeña
respecto del total de la española, se ha mantenido prácticamente
constante entre 1981 y 1991 con un 2,83 y un 2,73% respectivamente.

El crecimiento vegetativo de la región vemos que disminuye en menor
medida que en el conjunto del país. En 1989 dicha magnitud era un
45.58% el de 1981, mientras que el nacional era el 33,3 %.  La tasa de
fecundidad extremeña se mantiene por encima de la media nacional
,a pesar de observar un comportamiento decreciente en ambos casos.
En 1981 las mujeres extremeñas, en edad fértil, tenían un promedio de
2,4 hijos. Esta tasa se ha reducido a 1,55 hijos por mujer en 1989.

Respecto a la mortalidad se observa una disminución, en términos
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relativos de la diferencia entre las tasas de mortalidad regionales y
nacionales. En 1981 la tasa bruta de mortalidad cada 1.000 habitantes
(TBM) era en Extremadura de 9,46 y de 7,7, para el conjunto nacional.
En 1986 las TBM son 9,37 y 8,12 para la región y España respectivamente.
En 1989 son 9,39 y 8,35. Según vemos las tasas de mortalidad regionales
siguen siendo superiores a las nacionales, hecho lógico dado que, como
veremos más adelante, el grado de envejecimiento de la población
regional es superior al nacional. En el ámbito nacional el aumento de
la TBM es debido al propio envejecimiento del conjunto de la población
española.

La esperanza de vida estimada para los extremeños en 1991 es de 80,2
años para las mujeres, frente a un 73,9 para los hombres. Esta magnitud
ha experimentado un crecimiento positivo del 2,29% y 2,78%,
respectivamente, para las mujeres y los hombres. Vemos que ha
mejorado relativamente el promedio de vida esperado masculino. El
menor crecimiento de la esperanza de vida femenina se explica por
cuanto la incorporación masiva de la mujer a la actividad productiva
está suponiendo un acortamiento de las distancias que la separaban
de los hombres en lo que a esperanza de vida se refiere.

En el conjunto del país la esperanza de vida es similar a la extremeña.,
aunque la variación indica una mejor evolución en la región. Así, en 1981
el tiempo medio de vida de la población era de 75,62 años en España
y de 75 en Extremadura; en 1985 el mismo pasa a ser 76,5 y 75,95 años
respectivamente.

Los saldos migratorios siguen siendo, o más  exactamente han vuelto
a ser, negativos en la región.  El segundo lustro de los años '80, con una
fuerte recuperación económica y la realización de importantes
inversiones focalizadas en Barcelona y Sevilla, ha constituído un caldo
de cultivo para la reaparición del fenómeno migratorio; aunque, habida
cuenta de las reducidas cifras de emigración, y de la aparición en la
región del fenómeno de la inmigración ilegal, crecienemente extendido,
podríamos aventurar la hipótesis (obviamente muy difícil de contrastar
científicamente) de que la población extremeña real no estaría teniendo
variaciones. En cualquier caso, emigran más los hombres: en 1989 un
47,58% de las migraciones son mujeres y un 52,42% hombres, con una
distribución similar cada año.

Respecto a la evolución del saldo, este aumenta entre los períodos 1988
y 1989 un 21,03 %. Entre los períodos 1989 y 1990 disminuye un 29,44%,
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pero continúa siendo positivo.

A la vista de estos datos podemos concluir que el estancamiento, con
tendencia  a la disminución, de la población extremeña no se debe tanto
, en términos relativos, a un descenso de la natalidad, ni a un aumento
de la mortalidad, sino más bien a la reaparición de un proceso
migratorio negativo.

Analizando la población extremeña según grupos de edad, observamos
lo que, a efectos demográficos, se considera una población femenina
envejecida. La proporción de mujeres con 65 años o más es un 18,08%,
respecto del total de mujeres. (Una población se considera
estadísticamente vieja cuando más del 10% de sus individuos tiene 65
años o más).

El grado de envejecimiento de las mujeres es mayor que el de los
hombres (18,08% frente a 12,83 %) si bien evoluciona más lentamente.
Desde 1981 a 1991 el aumento de las proporciones ha sido un 14,19%
y 16,19 % respectivamente, lo que refleja la disminución de la distancia
entre el grado de mortalidad de mujeres y de hombres, si bien el de las
primeras sigue siendo menor.

La población menor de 15 años, la que se considera joven, agrupa un
19,6% de las mujeres y un 21,54% de los hombres. (Una población es
joven cuando un 35% o más de sus individuos tienen 15 o menos años).
Resulta normal que el porcentaje de mujeres en esta edad sea inferior
al de hombres, dado que el número de nacimientos de hombres es mayor
que el de mujeres. Respecto a 1981, ha disminuido la importancia
relativa de este grupo un 17,32 % en el caso de las mujeres, y un 16,03
% en el de los hombres, como consecuencia de la disminución de la tasa
de fecundidad. De lo que se deduce que la población extremeña seguirá
disminuyendo y envejeciendo.

En los cuadros podemos ver la distribución de la población de mujeres
para los años 1981 y 1991.

Más gráficamente, podemos observar la estructura por edad de la
población en 1991 y comparar su evolución respecto a 1981, en las
pirámides de edad de estos años. En ellas se pone de manifiesto el
envejecimiento de la población y la disminución de la fecundidad.

Comparado con el conjunto del país, el envejecimiento de la población

Estructura
por edades
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POBLACION POR  EDADES (1981)
EDADES HOMBRES % MUJERES %
0-4 41482 7,90 39222 7,27
5-9 44771 8,52 40761 7,55
10-14 48620 9,26 47118 8,73
15-19 52806 10,05 51303 9,51
20-24 45698 8,70 41598 7,71
25-29 33686 6,41 29596 5,48
30-34 28236 5,38 27150 5,03
35-39 26611 5,07 26010 4,82
40-44 26135 4,98 27031 5,01
45-49 34269 6,52 35100 6,50
50-54 33800 6,43 33397 6,19
55-59 29711 5,66 30845 5,72
60-64 21366 4,07 25641 4,75
65-69 19217 3,66 26346 4,88
70-74 18212 3,47 24448 4,53
75-79 12372 2,36 18125 3,36
80-84 5437 1,04 9578 1,77
85 Y MAS 2826 0,54 6382 1,18
TOTAL 525255 100,00 539651 100,00

es  superior en la región. El 15,89 % de las mujeres y el 11,56 % de los
hombres tienen más de 65 años. Vemos pues, que no existen diferencias
significativas en este aspecto entre la región y la media nacional. Pero
si atendemos a la población joven vemos cómo el estrato de 15 o menos

POBLACION POR EDADES (1991)
EDADES HOMBRES % MUJERES %
0-4 33181 6,35 30981 5,80
5-9 37474 7,17 34051 6,37
10-14 42596 8,15 40058 7,50
15-19 44158 8,45 41619 7,79
20-24 43501 8,33 41371 7,74
25-29 42435 8,12 39836 7,45
30-34 38333 7,34 35625 6,67
35-39 32040 6,13 28739 5,38
40-44 28376 5,43 27094 5,07
45-49 26594 5,09 26425 4,94
50-54 25043 4,79 26849 5,02
55-59 31998 6,13 33414 6,25
60-64 29166 5,58 31413 5,88
65-69 26125 5,00 29698 5,56
70-74 16413 3,14 22546 4,22
75-79 12000 2,30 20155 3,77
80-84 8168 1,56 14901 2,79
85 Y MAS 4758 0,91 9622 1,80
TOTAL 522359 100,0 534397 100,00
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años tiene menor importancia a escala nacional (18,44 % y 20,33 %,
mujeres y hombres respectivamente), debido a que la tasa de fecundidad
media del país es inferior a la extremeña.

PIRAMIDE DE LA POBLACION
Extremadura, 1981
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En términos evolutivos la tasa acumulada de crecimiento de la población
española de 65 y más años, desde 1991 a 1981, ha sido notablemente
mayor: un 25,44 % para las mujeres y un 27,63 % para los hombres. A
su vez, el decrecimiento de la población de menos de 15 años también
ha sido muy superior: 22,21 % para las mujeres y 22,35 % para los
hombres (frente a 17,32% y 16,03%).

Sin embargo, a pesar de esta evolución, la importancia relativa de la
población de 15 a 65 años nacional es mayor que la regional 65,31 %
de mujeres, frente al 60,68 % y 67,72% frente al 63,27 %. Lo que induce
tasas de dependencia superiores en la región que en el conjunto del
país, 0,568 frente a 0,498.  Dicha  tasa  desde 1981 ha disminuido tanto
a nivel nacional como regional, pero a nivel nacional ha disminuido en

CUADRO DE EDADES
EXTREMADURA, 1991
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mayor medida: 0,17% frente a 0,07%.

La mayor parte de la población extremeña, un 35 % aproximadamente,
vive en núcleos de 2.000 a 10.000 habitantes. Si añadimos la población
de las entidades de hasta 2.000, nos encontramos con que el 60% de
extremeños y extremeñas vive en núcleos rurales o semirurales.

En el conjunto nacional más del 75 % de la población vive en ciudades,
el 52,14% municipios de más de 50.000 habitantes y el 23,38% de 10.000
a 50.000. Únicamente el 7,73 % habita en municipios rurales, y el 16,75
% en aquellos de 2.000 a 10.000. En los gráficos anteriores se recoge
la distribución de la población de mujeres extremeñas según el tamaño
del municipio en que habitan. Esta distribución presenta un

POBLACION DE MUJERES
ESPA¥A 1991
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comportamiento semejante al del total.

No obstante,comparando para Extremadura los censos de 1981 y 1991,
observamos a lo largo de la última década una tendencia en la región
a aumentar la población de municipios urbanos, en mayor medida  los
de más de 50.000 habitantes, en detrimento de los rurales y semirurales,
con mayor intensidad en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Así,
según se muestra en el cuadro, vemos cómo la importancia relativa del
número de habitantes en las ciudades ha aumentado un 30 %
aproximadamente: más del 21 % para aquéllas de más de 50.000
habitantes, y un 9 % para las de 10.000 a 50.000. Mientras que los pueblos
han disminuido su participación sobre el total de población un 17 %
aproximado, un 9 % los rurales y los intermedios un 8 %.

A nivel nacional se observa el mismo comportamiento demográfico,
pero con variaciones menores. Puede decirse,  en suma, que en
Extremadura se ha dado, en los años '80, el proceso de urbanización
que se operó a nivel nacional en décadas anteriores.

A lo largo de la pasada década las mujeres extremeñas han pasado a
estar, simultáneamente, más casadas y más descasadas. Fenómenos
tanto demográficos como sociales son la causa de este cambio.

Naturalmente, en el total de mujeres el colectivo de casadas es el de
mayor peso relativo, suponeniendo un 47 %. Esta cifra se sitúa en torno
al conjunto nacional, que está ligeramente por encima del 46,36 %.
Desagregando por provincias, Badajoz está ligeramente por debajo que
el promedio nacional, y Cáceres ligeramente por encima.

POBLACION DE DERECHO POR ZONAS
(EXTREMADURA)

1991 1981 VAR. %
MUJERES %MUJERES % 81/91

RURAL 2000 O < 137769 25,66 151044 27,99 -8,79
INTERMEDIA >2000-10000 193154 35,98 208956 38,72 -7,56
URBANA >10000-50000 103882 19,35 95310 17,66 8,99
URBANA+ >DE 50000 102073 19,01 84343 15,63 21,02
TOTAL 536878 100,0 539653 100,00 -0,51
ESPAÑA
RURAL 2000 ó < 1533793 7,73 1595602 8,31 -3,87
INTERMEDIA >2000-10000 3322794 16,75 3518515 18,33 -5,56
URBANA >10000-50000 4636725 23,38 4170240 21,73 11,19
URBANA+ > 50000 10342510 52,14 9907263 51,62 4,39
TOTAL 19835822 100,0 19191620 100,00 3,36
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El grupo de mujeres solteras extremeñas, un 41 %, también resulta muy
aproximado en términos relativos al promedio nacional, 41,73 %. En
este caso Badajoz y Cáceres quedan escasamente por encima y por
debajo de esta cifra.

Las mujeres separadas y divorciadas no llegan al 1 % del total (0,57 %)
en Extremadura. A escala nacional el peso relativo de separaciones y
divorcios es 2,4 veces el regional (1,37 %). En el cuadro se ilustran estas
cifras.

La evolución de estas variables a lo largo de la década 81/91, según los
Censos de Población (se ha utilizado asimismo el Padrón Municipal de
habitantes de 1986) es la que sigue: el dato más destacable es el aumento
de separaciones y divorcios, que si bien está a mucha distancia de la
media nacional (42,77% de incremento frente a 85,37%), supone un

crecimiento notable. Sin embargo, resulta poco significativo dada la
escasa dimensión de las cifras de partida. Este aumento se ha producido,
sobre todo, a partir de 1986.

Las tasas de variación de mujeres casadas experimentan aumentos
positivos en torno al 5 %, parecidas a escala nacional y regional. Además
de una cierta revalorización social de la institución del matrimonio en
los años '80, hay que considerar como un factor de influencia importante
la mera reducción de los efectivos que, principalmente, sustentan la
categoría de las solteras: las jóvenes, cuya tasa hemos visto se ha
reducido. La evolución de las provincias nos indica que tienden a
corregirse algunas de las pequeñas diferencias existentes entre Badajoz
y Cáceres. Así, Badajoz aumenta en mayor proporción el número de
mujeres casadas -que como se ha señalado tiene menor peso relativo
en la provincia-.

El aumento de Badajoz se produce en el primer quinquenio, pues entre
1986 y 1991 la tasa de mujeres casadas resulta decreciente. En Cáceres
el mayor aumento se da también en el primer quinquenio; en el segundo

Más
casadas,
pero más
divorciadas

POBLACION SEGUN ESTADO CIVIL (1991)

SOLTERAS %CASADAS % VIUDAS % SEP.+DIVOR %
Extremadura 220.107 41,00 252.320 47,00 57.219 10,66 3.071 0,57
Badajoz 139.469 42,37 151.468 46,01 33.563 10,20 570 0,17
Cáceres 80.638 38,83 100.852 48,56 23.656 11,39 1.337 0,64
ESPAÑA 8.278.310 41,73 9.195.719 46,361.951.320 9,84 271.383 1,37
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la tasa de crecimiento del número de mujeres casadas sigue siendo
creciente.

El colectivo de viudas presenta unas tasas de variación muy contras-

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES
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tadas entre la región y el conjunto del país, 0,21 y 7,53 % respectivamen-
te. En Badajoz el número de viudas ha disminuido en un 2,85 % mientras
que en Cáceres ha aumentado un 4,91 %.

En cuanto al grupo de solteras ha disminuido a escala regional mucho
más que en el resto del país -8,71 % y -2,92 %. En Cáceres el
decrecimiento es mayor que en Badajoz -13,07 % y -5,98 %.

En el gráfico anterior se recoge la distribución, por edades, de las
distintas categorías de estado civil. Obviamente, las solteras presentan
un peso específico notable por debajo de los 35 años; pero cabe destacar
el salto que se observa entre las de 30-35 años y el siguiente más joven,
donde se invierta la relación respecto a la tendencia general.

Por otro lado, es importante señalar, asimismo, cómo el grueso de las
mujeres separadas y divorciadas se sitúa entre los 25 y los 50 años,
presentando tasas insignificantes por encima o debajo de esas edades.
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Durante los últimos años se ha producido una gran sensibilización en la
sociedad en lo que se refiere al papel de la mujer en la misma. Los cambios de rol
en las relaciones humanas y la existencia de una política  al respecto, han
ocasionado una mayor concienciación de la mujer como persona en  aspectos en
los que hasta ahora ni ella ni la colectividad habían reparado. Esto ha conducido
a un reco-nocimiento de sus posibilidades y por ende a una mayor reivin-
dicación de ciertos derechos que a la larga ha determinado una reforma de los
aspectos jurídicos susceptibles de atentar contra aquéllos. Como es lógico, las
mujeres más preparadas son también las más conscientes y las más aptas, tal vez,
para lograr aquellos avances que mejoran la calidad de vida de sus homónimas
y en general de los seres humanos, que en definitiva es de lo que se trata.
Creo, sin embargo, que en este tema es necesario no perder las perspectivas.
Si el objetivo último en todas aquellas líneas de actuación que se inicien, es
conseguir un colectivo femenino más formado, más autorrealizado, más
competente, de cara a su aportación a las grandes causas de la sociedad
(educación, política, puestos de decisión, etc.) será preciso diferenciar claramente
lo que es reivindicación de la igualdad y lo que es búsqueda de la propia
identidad, porque evidentemente no existe la mujer, sino las mujeres, de la misma
forma que no hay un hombre sino muchos.
Llamo la atención sobre este punto porque puede ocurrir que muchas mujeres
situadas en un mundo con planteamientos claramente “masculinos”, y ante la
ausencia de un grupo referencial en el que apoyarse para tomar normas y
procedimientos, no hayan tenido más opción que elegir un grupo de referencia en
negativo contra el que afirmar las oposiciones, y esto que en un principio se ha
revelado como estrategia productiva, pudiera convertirse en una trampa mortal,
cuando los resultados no se correspondan con las expectativas y la “explotación”
de la mujer como ser humano se siga produciendo de una manera más sutil pero
igual de preocupante que en otros tiempos.
Sólo una educación en equilibrio que lleve a un conocimiento profundo de las
necesidades y recursos de la persona en sus múltiples facetas permitirá que las
mujeres (y los hombres) adquieran la suficiente firmeza de carácter que les
posibilite conseguir o al menos aspirar con plenas garantías, a todo lo que
realmente quieran. A mi entender en esto consiste la verdadera liberación de la
mujer lo otro -las modas, los resentimientos y los mimetismos- no siempre dan
resultados.

CARMEN HERAS PABLO,
Directora de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB

de Cáceres
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En la medida en que la educación constituye un factor determinante del
desarrollo de una sociedad, resulta obvio que, al analizar la situación y
el nivel de integración de un sector de dicha sociedad, en este caso la
mujer, debemos prestar especial atención a los niveles de instrucción
existentes. Más allá de otros condicionamientos sociales de importancia
desigual, es el nivel de instrucción el que limita, en último término, la
capacidad de alcanzar una socialización plena.

En el caso de las mujeres extremeñas, hemos asistido a lo largo de la
última década a una profunda transformación en lo que se refiere a los
niveles de instrucción. En la tabla de la página siguiente se recogen las
variaciones, tanto a niveles provinciales como regional, entre los Censos
de Población de 1981 y 1991 (los Censos constituyen el mejor instrumento,
por ahora, para la medida del nivel de instrucción de las poblaciones).
Para el conjunto regional se observa un cambio esencial: han descendido
sensiblemente los porcentajes de la población femenina analfabeta,
sin estudios e incluso con estudios primarios, mientras que han
aumentado los porcentajes de las que cuentan con estudios de grado
medio o universitario. En concreto, el número de analfabetas ha
descendido en un 43,3 % (un 44,8 si consideramos una variación
ponderada en función del distinto peso de casa estrato). Sin embargo,
el número de mujeres con estudios superiores ha aumentado en casi un
52 % (algo menos de un 48 % ponderando la variación). A nivel
provincial las tendencias son equivalentes, si bien se mantienen ciertas
desigualdades: en Badajoz desciende en mayor medida el número de
mujeres con menores niveles de instrucción, pero en cambio en

Nivel  de
instrucción
de  las
mujeres
extremeñas

MUJER

Y

EDUCACION
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NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION
Población de 10 y más años

Cifras
Absolutas % cada nivel Variación

1.981 1.991 1981 1991 Normal Ponder.
BADAJOZ
H. Analfabetos 19.972 10.868 7,20 3,94 -45,58 -45,24
H. Sin Estudios 118.40 80.331 42,71 29,16 -32,15 -31,72
H. 1er. Grado 79.664 86.557 28,73 31,42 8,65 9,34
H. 2º  Grado 48.139 76.396 17,36 27,73 58,70 59,70
H. 3er.  Grado 10.689 12.882 3,86 4,68 20,52 21,28
H. No consta 379 8.468 0,14 3,07 2.134,30 2.148,42
M. Analfabetas 43.801 25.195 15,85 8,80 -42,48 -44,50
M. Sin Estudios 116.76 84.731 42,25 29,58 -27,43 -29,99
M. 1er. Grado 77.405 83.773 28,01 29,25 8,23 4,42
M. 2º  Grado 29.575 72.731 10,70 25,39 145,92 137,27
M. 3er. Grado 8.329 12.125 3,01 4,23 45,58 40,46
M. consta 497 7.891 0,18 2,75 1.487,73 1.431,88
CACERES
H. Analfabetos 12.327 6.159 7,01 3,44 -50,04 -50,89
H. Sin Estudios 75.188 56.929 42,78 31,84 -24,28 -25,58
H. 1er. Grado 57.179 51.162 32,53 28,61 -10,52 -12,05
H. 2º  Grado 23.316 50.483 13,27 28,23 116,52 112,83
H. 3er.  Grado 7.542 10.636 4,29 5,95 41,02 38,62
H. No consta 218 3.449 0,12 1,93 1.482,11 1.455,14
M. Analfabetas 29.261 16.204 15,96 8,84 -44,62 -44,62
M. Sin Estudios 72.996 63.087 39,82 34,42 -13,57 -13,57
M. 1er. Grado 53.378 45.983 29,12 25,09 -13,85 -13,85
M. 2º  Grado 20.822 46.043 11,36 25,12 121,13 121,13
M. 3er. Grado 6.504 10.399 3,55 5,67 59,89 59,89
M. consta 337 3.684 0,18 2,01 993,18 993,18
EXTREMADURA
Analfabetos 32.299 17.027 7,13 3,75 -47,28 -47,43
Sin Estudios 193.58 137.260 42,73 30,21 -29,10 -29,30
Primer Grado 136.84 137.719 30,21 30,31 0,64 0,35
Segundo Grado 71.455 126.879 15,77 27,93 77,56 77,05
Tercer Grado 18.231 23.518 4,02 5,18 29,00 28,63
No consta 597 11.917 0,13 2,62 1.896,15 1.890,40
M. Analfabetas 73.062 41.399 15,89 8,77 -43,34 -44,80
M. Sin Estudios 189.76 147.818 41,28 31,33 -22,10 -24,11
M. 1er. Grado 130.78 129.756 28,45 27,50 -0,79 -3,35
M. 2º  Grado 50.397 118.774 10,96 25,17 135,68 129,59
M. 3er. Grado 14.833 22.524 3,23 4,77 51,85 47,93
M. consta 834 11.575 0,18 2,45 1.287,89 1.252,07
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Cáceres se da un crecimiento mayor en el número de mujeres con
estudios universitarios.

Pese  a las mejoras  evidentes, sin embargo, la situación extremeña

sigue apareciendo a cierta distancia de las medias nacionales. Así,
frente a un 6,16 % de mujeres universitarias para el conjunto nacional,
en Extremadura este porcentaje se reduce a un 4,77 %  (esto es a una
distancia de casi un 23 %, que se agudiza en Badajoz). En cuanto a las
mujeres con formación de grado medio, suponen un 31,7 % a nivel
nacional, mientras que  en Extremadura todavía se reducen a un 25 %.

Especialmente preocupantes son las tasas de analfabetismo que se
mantienen en Extremadura.  Aunque la tasa de analfabetismo, tanto
masculino como femenino, se ha reducido extraordinariamente,
especialmente a lo largo de la pasada década  (como puede verse en
la tabla adjunta, mientras entre 1971 y 1981 se da una reducción del 18
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% de la tasa, por el contrario entre 1981 y 1991 se reduce en casi la mitad),
es necesario señalar que esta reducción ha sido sensiblemente mayor
en el conjunto nacional. De lo que resulta que se ha agudizado la
desviación de la tasa de analfabetismo femenino en Extremadura
respecto de la media nacional. Ello plantea ya la necesidad de profundizar
en los programas de educación de adultos dirigidos a las mujeres,
proponiendo como objetivo en este sentido la igualación de las tasas de
analfabetismo de las mujeres extremeñas con las españolas, antes del
año 2.000.

La impresión de que las zonas de instrucción en las que más hay que

incidir son las referentes a los niveles más bajos (especialmente el
analfabetismo) nos la confirma el análisis del diferencial que las
mujeres mantienen respecto de los hombres. Mientras que en los niveles
más altos de instrucción (estudios secundarios y universitarios) las
mujeres extremeñas están ya  a menor distancia de los hombres que en
la media nacional (especialmente a nivel universitario, las diferencias

ANALFABETISMO EN LOS CENSOS
TASAS DESVIACION DE LA

MEDIA ESPAÑOLA
1970 1981 1991 1970 1981 1991

Extremadura 14,4 11,7 6,3 63,6 77,3 97,4
Extremadura Mujeres 19,5 15,9 8,8 58,5 72,8 94,2
España 8,8 6,6 3,2
España Mujeres 12,3 9,2 4,5
Cáceres Mujeres 18,3 16 8,7 48,8 73,9 93,4
Badajoz Mujeres 20,3 15,8 8,8 65,0 71,7 94,7
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son ya insignificantes, especialmente en la provincia de Cáceres), sin
embargo en las tasas de analfabetismo el diferencial de las mujeres
extremeñas respecto de los hombres es de cinco puntos, mientras que
a nivel nacional es inferior a tres puntos.

La obligatoriedad de la Enseñanza General Básica excluye la necesi-
dad de un análisis comparativo en este sentido. El que se derivaría de
la explicitación de los contenidos de la misma  excede de los objetivos
de este trabajo.

Esta universalización obligatoria tiene, obviamente, una repercusión
directa en el proceso de liberación de las mujeres , tanto en lo que hace
al acceso a la formación, como en lo que supone de liberación , para las
madres , de tareas de guardería.  Por lo demás, aunque en ciertos
sectores sociales perviven bolsas de desescolarización, no puede
decirse que ésta afecte en mayor o menor medida a las mujeres que a
los hombres.

Cuestión distinta es, todavía, la Educación Preescolar, que cubre desde
los 2 a los 5 años, primero en los denominados Jardines de Infancia
(guarderías), y luego en 1º y 2º de Preescolar propiamente dicho. Si bien
los dos cursos de Preescolar se han prácticamente universalizado,
existiendo una oferta suficiente tanto de centros públicos como privados
(el número de plazas disponibles es en la actualidad, en Extremadura,
muy superior al alumnado), no ocurre lo mismo con los servicios de
Guardería, prestados todavía en un porcentaje elevado por la iniciativa
privada, y que no permiten el acceso a los mismos de todas las mujeres
que pudieran precisarlos. Baste señalar, que, en conjunto, la escolarización
de niñas/os de entre dos y seis años, en el curso 1988-89 (curso más
reciente del que se disponen de datos comparables a nivel regional y
nacional, a través del Anuario de Estadística de la Enseñanza en
España, del INE) alcanzaba en Extremadura, según nuestras estima-
ciones, a un 51,7 % de la población; porcentaje, en cualquier caso,
sensiblemente superior a la media nacional, que hemos estimado era
en la misma fecha de un 48,5 %.  Es evidente que en Extremadura se
ha dado una mejora objetiva en este sentido, pues en 1982 la tasa de
escolarización para esas edades, en torno a un 49,4 %, era idéntica a la
media española.

En cuanto a las denominadas Guarderías Laborales Infantiles, creadas

La
educación
primaria
y
secundaria



34

EDUCACION PRIMARIA
(Evolución 1975-1989)
1975/76 1982/83 1988/89

PREESCOLAR
BADAJOZ
Total 13.743 19.732 18.510
Niños 6.678 9.987 9.466
Niñas 7.065 9.845 9.044
% niñas 51 50 49
CACERES
Total 8.037 11.886 10.979
Niños 3.766 5.946 5.590
Niñas 4.271 5.940 5.389
% niñas 53 50 49
EXTREMADURA
Total 21.780 31.618 29.489
Niños 10.444 15.933 15.056
Niñas 11.336 15.785 14.433
% niñas 52 50 49
ESPAÑA
Total 920.336 1.187.617 1.024.470
Niños 448.899 597.756 521.295
Niñas 471.437 589.681 503.175
% niñas 51 50 49
EGB
BADAJOZ
Total 100.100 96.000 87.074
Niños 51.300 49.900 45.040
Niñas 48.800 46.100 42.034
% niñas 49 48 48
CACERES
Total 65.100 56.500 51.226
Niños 32.500 29.100 26.542
Niñas 32.600 27.400 24.684
% niñas 50 49 48
EXTREMADURA
Total 165.200 152.500 138.300
Niños 83.800 79.000 71.582
Niñas 81.400 73.500 66.718
% niñas 49 48 48
ESPAÑA
Total 5.473.500 5.633.500 5.273.133
Niños 2.791.500 2.897.000 2.725.491
Niñas 2.682.000 2.736.500 2.547.642
% niñas 49 49 48

 (Estadísticas de la Educación. INE)
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por el antiguo Fondo Nacional del Trabajo como servicio a las mujeres
trabajadoras, y hoy subvencionadas por el INSERSO y gestionadas por
las CC.AA., las estadísticas más recientes del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (correspondientes al año 1990) señalan la existencia
de 9 de estos centros en Extremadura (5 en Badajoz y 4 en Cáceres),
con un total de 691 plazas subvencionadas. Teniendo en cuenta que
estan destinadas a niñas/os menores de 6 años, el total de plazas
subvencionadas en la región supone un 0,99 % de la población infantil,
mientras que a nivel nacional el total de plazas subvencionadas supone
un 1,77 %. La dotación relativa de este servicio en la región es, por tanto,
la mitad de la dotación media española.

Por lo demás, el sensible descenso de la natalidad operado en los últimos
años, tanto en Extremadura como en el conjunto nacional, hace que el
volumen total de población infantil escolarizada haya disminuído a
pesar de haber crecido, al menos en Extremadura, la tasa de
escolarización.

Aún cuando no está cerrado el debate científico, en los campos de la
Psicología, la Pedagogía y la Sociología, sobre la conveniencia o
inconveniencia de tan temprana escolarización, parece claro que, en
tanto la responsabilidad sobre su cuidado y educación no se plantee en
términos de auténtica igualdad entre los sexos, un objetivo para los
próximos años debe estar en el aumento del número de plazas
escolares públicas para niñas y niños  menores de cuatro años.

En lo que hace a la Enseñanza Secundaria (BUP, COU y FP), a lo largo
de la pasada década se produjo un despegue en el número de matrículas.
Por otro lado, en Extremadura, como en el conjunto nacional, se ha
asistido a una creciente importancia relativa de la FP frente al resto de
Enseñanzas; habiendo pasado de un 30 % de las matrículas, en el curso
1982-83, a un 34 % en el curso 1990-91. En este último curso analizado,
en cualquier caso, las tasas de escolarización secundaria seguían siendo
sensiblemente más bajas en Extremadura que en el conjunto nacional,
considerando la población de entre catorce y diediocho años: un 36,4 %
frente a un 47,6 % considerando BUP y COU, y un 55,2 % y un 73,7 %
respectivamente si incluímos la FP. Lo que interesa destacar, sin
embargo, en lo que a los objetivos de este estudio se refiere, es que, a
lo largo de la década, se ha mantenido la presencia superior de las
mujeres en la Enseñanza Secundaria, incrementándose incluso, de
forma notable,  su participación en la Formación Profesional,  en donde
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EDUCACION SECUNDARIA

BUP+COU
1975-76 1982-83 1988-89 1990-91

BADAJOZ
Total 11.580 16.424 19.962 21.555
Hombres 5.304 7.582 9.117 9.592
Mujeres 6.276 8.842 10.845 11.963
% mujeres 54,20 53,80 54,30 55,50
CACERES
Total 8.514 10.333 8.799 9.402
Hombres 3.626 4.052 3.545 4.043
Mujeres 4.888 6.281 5.254 5.359
% mujeres 57,40 60,80 59,70 57,00
EXTREMADURA
Total 20.094 26.757 28.761 30.957
Hombres 8.930 11.634 12.662 13.635
Mujeres 11.164 15.123 16.099 17.322
% mujeres 55,60 56,50 56,00 55,96
ESPAÑA
Total 748.805 1.117.600 1.413.972 1.571.937
Hombres 385.777 515.618 657.548 S.D.
Mujeres 363.028 601.982 756.424 S.D.
% mujeres 48,50 53,90 53,50 S.D.

FP   I+II
BADAJOZ
Total 4.775 6.794 S.D. 8.502

Hombres 3.408 4.185 S.D. 4.660

Mujeres 1.367 2.609 S.D. 3.842

% mujeres 28,60 38,40 S.D. 45,19

CACERES
Total 2.495 4.726 S.D. 7.466

Hombres 1.648 2.561 S.D. 2.846

Mujeres 847 2.165 S.D. 4.620

% mujeres 33,90 45,80 S.D. 61,88

EXTREMADURA
Total 7.270 11.520 S.D. 15.968

Hombres 5.056 6.746 S.D. 7.506

Mujeres 2.214 4.774 S.D. 8.462

% mujeres 30,40 41,40 S.D. 52,99

ESPAÑA
Total 305.254 650.770 S.D. 859.105

Hombres 217.190 388.087 S.D. S.D.

Mujeres 88.064 262.683 S.D. S.D.

% mujeres 28,80 40,40 S.D. S.D.

han pasado de suponer un 41,4 % en 1982-83,  a un 53 % en el curso 1990-
91; alcanzando así, en este tipo de enseñanzas tradicionalmente
consideradas como más masculinas, niveles casi idénticos a los de BUP
y COU. En la tabla siguiente se recogen estas variaciones, para los
cursos y niveles de los que se dispone de datos.

Puede concluirse, en ese sentido, que se ha profundizado la tendencia
a la universalización de las Enseñanzas Secundarias, y que en esta
tendencia han participado las mujeres incluso en mayor medida que
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los hombres (los porcentajes de participación de las mujeres deben ser
entendidos incluso como superiores, si ponderamos que, en los tramos
de edad considerados, el número de mujeres es en torno a un 6 % inferior
al de hombres).

No puede decirse, sin embargo, que esta extensión de la enseñanza haya
ido pareja a un aumento equivalente de los aprovechamientos obtenidos.
En la tabla siguiente (y el gráfico adjunto lo muestra más expresivamente)
se observa cómo, entre 1982-83 y 1988-89 bajaron sensiblemente los
porcentajes de superación del COU. Especialmente en el caso de las
mujeres, que pasaron a presentar, contrariamente a la situación anterior,
tasas de aprobado inferior a las de los hombres (al contrario que en el
conjunto nacional, donde seguían obteniendo un 3 % más de aprobados
que los alumnos del otro sexo).

Se nos aparece, en suma, un nuevo objetivo en lo que a la formación
de la juventud, y por extensión de las mujeres extremeñas, se refiere:

COU (porcentaje de aprobados)
1982-83 1988-89

BADAJOZ
Niños 57,3 61,1
Niñas 65,6 59,4
CACERES
Niños 62,3 47,3
Niñas 71,8 39,9
EXTREMADURA
Niños 58,9 57,0
Niñas 68,1 52,6
ESPAÑA
Niños 65,9 60,5
Niñas 66,4 63,8
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la igualación de las tasas de escolaridad secundaria en relación a las
tasas medias nacionales. Un objetivo que debería alcanzarse dentro de
la presente década, bajo riesgo de que la desigualdad respecto al
conjunto nacional se consolide como estructural.

En el curso considerado en el anterior informe sobre la situación de la
mujer en Extremadura, 1982-83, la UNEX (Universidad de Extremadura)
contaba con 9.999 matrículas, de las que 5.478 correspondían a mujeres:
esto es un 54,8 %. En el curso 1990-91, considerando la totalidad de
centros adscritos, así como las carreras medias y superiores, las
matrículas se elevaban a 16.513, de las que 8.549 correspondían a
mujeres: esto es un 51,7 %. Puede hablarse, por tanto, de un descenso
de la participación de las mujeres extremeñas en la educación
universitaria

Este descenso no es aislado en el curso citado. En la tabla siguiente se
recoge la evolución de una serie de magnitudes relacionadas con la
enseñanza universitaria, entre 1981 y 1989-90 (último curso del que se
disponen de datos publicados comparables a nivel nacional).  Y se
observa claramente cómo, mientras a nivel nacional la participación de
las mujeres ha venido creciendo sistemáticamente, en Extremadura sin
embargo hay una tendencia negativa. Si bien cabe observar que nuestra
región partía, a principios de la década, de una participación femenina
muy superior (54,3 % frente a un 45,4 %) a la media nacional. En el último
curso la participación por sexos queda prácticamente igualada, aunque
todavía la participación de la mujer está unas décimas por encima de
la media nacional. En suma, puede decirse que la UNEX ha crecido en
alumnado a lo largo de la década, casi diez puntos por encima de la
media nacional, pero el número de mujeres universitarias extremeñas
ha crecido en menores proporciones.

Sin duda hay que interrelacionar este proceso con la masiva incorpo-
ración de las mujeres al mercado de trabajo, que se analiza en otro
capítulo. Posiblemente esta incorporación, y sobre todo, a partir de
mediados de la década, la disponibilidad de abundantes nuevos puestos
de trabajo en el sector terciario, ha hecho que algunas mujeres hayan
preferido una incorporación temprana al trabajo en lugar de una
formación superior.

Las que han optado por la educación superior, sin embargo, han optado

Las
mujeres

en la
enseñanza
universita-

ria
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asimismo en un porcentaje creciente por prolongar esa educación
superior hasta el tercer ciclo. El número de mujeres matriculadas en

MATRICULAS EN LA UNIVERSIDAD
ESPAÑA EXTREMADURA

AÑOS Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj. Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj.
1981-82 669.848 304.309 45,4 100 9.717 5.274 54,3 100
1982-83 692.152 323.861 46,8 106 9.999 5.478 54,8 104
1983-84 744.115 357.760 48,1 118 10.840 5.901 54,4 112
1984-85 785.880 380.205 48,4 125 12.009 6.378 53,1 121
1985-86 854.189 422.513 49,5 139 13.526 7.010 51,8 133
1986-87 903.166 450.735 49,9 148 14.092 7.400 52,5 140
1987-88 969.508 490.033 50,5 161 14.824 7.510 50,7 142
1988-89 1.031.297 522.262 50,6 172 15.732 7.989 50,8 151
1989-90 1.093.086 554.490 50,7 182 16.639 8.467 50,9 161

MATRICULAS  EN  CURSOS DE  DOCTORADO
ESPAÑA EXTREMADURA

AÑOS Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj. Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj.
1981-82 17.496 7.009 40,1 100 112 41 36,6 100
1982-83 19.148 7.752 40,5 111 136 46 33,8 112
1983-84 22.527 8.282 36,8 118 207 80 38,6 195
1984-85 24.748 8.490 34,3 121 113 37 32,7 90
1985-86 31.369 11.408 36,4 163 469 181 38,6 441
1986-87 29.144 10.970 37,6 157 457 198 43,2 482
1987-88 26.918 10.531 39,1 150 445 214 48,1 522
1988-89 26.307 9.686 36,8 138 424 208 49,0 506
1989-90 25.695 8.840 34,4 126 402 201 50,0 490

TESIS DOCTORALES APROBADAS
ESPAÑA EXTREMADURA

AÑOS Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj. Total Muj. %  Muj.
% var.

Muj.
1981-82 1.884 520 27,6 100 21 5 23,8 100
1982-83 1.908 541 28,4 104 24 5 20,8 100
1983-84 2.202 793 36,0 153 13 3 23,1 60
1984-85 2.500 735 29,4 141 31 6 19,4 120
1985-86 2.868 981 34,2 189 29 4 13,8 80
1986-87 3.063 1.053 34,4 203 27 6 20,8 110
1987-88 3.258 1.125 34,5 216 24 7 29,2 140
1988-89 3.460 959 28,1 184 14 4 14,6 70
1989-90 3.661 792 21,6 152 3 0 0,0 0
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cursos de doctorado, que en el último curso considerado se igualaba
ya al de hombres, se ha multiplicado por cinco a lo largo de la década,
mientras que a nivel nacional se acrecentaba sólo levemente,
permaneciendo todavía la proporción de mujeres (un 34,4 %)
relativamente alejada de la de los hombres. Aún así, conviene atender
al hecho, sin duda influenciado también por el boom económico de los
años 1986-91, de que el conjunto de matrículas de doctorado, tanto de
hombres como de mujeres, se ha reducido en los últimos cursos, del
mismo modo que ha ocurrido a nivel nacional. Parece ser que, en los
últimos tres o cuatro años, las/os universitarias/os españoles/as han
sentido mayor atracción por la posibilidad de obtener rendimientos
económicos por los estudios realizados, antes que por profundizar en
estos mejorando su formación.

Todas Universidades Univ. Extremadura Univ. Zaragoza

Matrículas universitarias

1981-82
1982-83

1983-84
1984-85

1985-86
1986-87

1987-88
1988-89
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Este mismo fenómeno se manifiesta en el número de tesis doctorales
aprobadas. Nuevamente al hilo de las tendencias a nivel nacional, esta
cifra, que había venido creciendo a lo largo del primer lustro, se ha
reducido a lo largo del segundo lustro, hasta níveles ínfimos en el caso
de Extremadura. A nivel nacional, las tesis leídas satisfactoriamente por
mujeres llegaron a alcanzar en algún momento el 36 % del total, para
verse reducidas en el último curso analizado a un 21,6 %. En el caso de
Extremadura la situación es más preocupante, pues incluso en
número absolutos las tesis leídas por mujeres han descendido, hasta
el punto de que, de las tres únicas tesis aprobadas en el curso 1989-
90 (un insignificante 0,4 % de las aprobadas en España,  cuando la
población universitaria extremeña es un 1,5 %, y el número de matrículas
de doctorado un 1,6 % ), ninguna pertenece a mujeres. En los gráficos
que acompañan en esta página se incluyen también los datos
correspondientes a la Universidad de Zaragoza, con el fin de comparar
con la universidad de una región que guarda muchas similitudes
(población, tamaño, etc) con la extremeña (si bien no hay que olvidar
que la Universidad de Zaragoza cuenta con casi 500 años de existencia,
frente a las dos décadas de vida de la UNEX).

En cualquier caso, más allá de los avances señalados hasta el momento,
en lo que a la participación de la mujer en la enseñanza universitaria se
refiere, hay que hacer especial referencia al hecho de que se mantienen
profundas diferencias en cuanto a la orientación vocacional entre los
sexos. En la siguiente tabla hemos agrupado por orientaciones temáticas
las distintas carreras universitarias, de grado medio o superior, existentes
en la región y en el conjunto del Estado.

Todas Universidades Univ. Extremadura Univ. Zaragoza

Tesis Doctorales Aprobadas

1981-82
1982-83

1983-84
1984-85

1985-86
1986-87
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NOTA: Las cifras
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Las mujeres extremeñas, como las españolas en general, siguen
prefiriendo las carreras de Letras y Sociales a las de Ciencias o
Técnicas.  Mientras en  el caso de los hombres tan sólo el 41,4 % optan,
en la UNEX, por carreras de áreas de Letras o Sociales, este porcentaje

se eleva, en el caso de las mujeres, hasta un 63,3 %.  Destacan
especialmente las Escuelas de Magisterio, en las que, para el curso
1990-91, el 77,5 % de todas las matrículas en centros de la región eran
de mujeres. Sin embargo, hay que señalar también que  la preferencia
femenina por carreras de Ciencias o Técnicas es superior en
Extremadura que en la media nacional, pues frente a un 36,7 %
matriculadas, en la UNEX, en este tipo de carreras, en el conjunto de
universidades españolas la media es de un 25,2 %.

Mayor interés, tiene, sin embargo, analizar la vigencia de un tópico de
carácter machista, según el cual se darían más abandonos en la
formación universitaria entre las mujeres, las cuales supuestamente
perderían el interés por los estudios tras la formalización de una pareja
estable. Los datos, sin embargo, como ocurre con buena parte de los
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MATRICULAS Y FINALIZACION DE ESTUDIOS POR AREAS TEMATICAS Y SEXOS

(1989-90)
ESPAÑA EXTREMADURA

AREAS TOTAL MUJ. % FINAL MUJ. % TOTAL MUJ. % FINAL MUJ. %
CIENCIAS 79.770 37.982 47,6 7.497 3.674 49,0 778 379 48,7 87 49 56,3
LETRAS 211.632 148.693 70,3 37.667 27.818 73,9 3.080 2.260 73,4 861 645 74,9
SOCIALES 495.614 262.003 52,9 38.915 20.757 53,3 5.672 3.106 54,8 512 284 55,5
TECNICAS 201.040 33.050 16,4 11.243 1.953 17,4 4.584 1.322 28,8 241 59 24,5
MEDICAS 105.029 67.362 64,1 16.152 10.732 66,4 2.525 1.400 55,4 445 287 64,5
TOTAL 1.093.085 549.090 50,2 111.474 64.934 58,3 16.639 8.467 50,9 2.146 1.324 61,7

(Fuente: Consejo de Universidades)
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tópicos, nos dicen precisamente lo contrario. Las mujeres terminan las
carreras universitarias en mayor medida que los hombres, y en mayor
medida en Extremadura que en el resto de España. Exceptuando las
carreras técnicas, el porcentaje de mujeres, sobre el total que han
finalizado, es netamente superior al de su participación en el número de
matrículas de cada área, según datos del curso 1989-90. En conjunto,
mientras las mujeres suponen un 50,9 % de las matrículas de la UNEX,
suponen sin embargo un 61,7 % del total de licenciaturas y diplomaturas
obtenidas en ese curso. En el conjunto nacional, para una participación
en matrículas similar, el porcentaje de licenciaturas/diplomaturas
obtenidas es de un 58,3 %. Como se expresa gráficamente a continuación,
es únicamente en el área de Ciencias Médicas en donde la tasa media
nacional supera a la extremeña.

Un último aspecto a considerar, en la enseñanza universitaria, es el de
la presencia de las mujeres en el profesorado, sobre todo en la medida
en que los datos actuales ofrezcan tendencias positivas o negativas
respecto al pasado. No se ha estimado necesario comprobar las
variaciones en las enseñanzas primaria y secundaria, en las que es

suficientemente conocida la presencia dominante de las mujeres;
especialmente en EGB y Preescolar, aunque también en en BUP y COU
presentan porcentajes ya cercanos a los de los hombres. Sin embargo,
cabe señalar cómo, en lo que hace a la FP, tradicional feudo masculino,
las mujeres han venido ganando sistemáticamente presencia entre el
profesorado. El crecimiento del profesorado femenino en la Formación
Profesional ha sido doble, a lo largo de la década: se ha acrecentado
su importancia relativa en la región, y paralelamente ha alcanzado la
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LA MUJER COMO PROFESORA EN LA UNIVERSIDAD (1989-90)
ESPAÑA EXTREMADURA

Profesorado Profesoras % ASProfesorado Profesoras % AS
CIENCIAS 7004 2100 30,0 155 44 28,4
LETRAS 12501 5197 41,6 229 96 41,9
SOCIALES 11964 3298 27,6 147 49 33,3
TECNICAS 12164 1787 14,7 169 33 19,5
MEDICAS 13284 4148 31,2 328 111 33,8
TOTAL 56917 16530 29,0 1028 333 32,4

media nacional, de la que en la anterior comparativa (1982-83) estaba
sensiblemente alejada. Si en aquel curso el profesorado femenino
suponía apenas un 18 % del total en Extremadura (frente a un 27,5 %
en el conjunto nacional), en los últimos cursos se ha sobrepasado el 40
% de participación femenina, exactamente la misma tasa que a nivel
nacional.

Sin embargo, es preciso insistir en que, en el actual estadio de desarrollo
social, es la presencia de la mujer en el profesorado universitario la que
en mayor medida debe preocuparnos, por ser el nivel académico en el
que la marginación a las mujeres sigue siendo más practicada, a menudo
incluso de forma explícita. En la tabla siguiente se recoge la participación
femenina en el profesorado universitario, distinguiendo por áreas
temáticas.

Como ya ocurría en el anterior informe, la feminización del profesorado
de la UNEX sigue siendo ligeramente superior a la media nacional. Sin
embargo, en conjunto se ha avanzado muy poco en el acceso de las
mujeres a puestos en la enseñanza universitaria, pues de un 26,2 % que
significaban en el curso 1982-83, a finales de la década tan sólo

alcanzaban un 32,4 %.

Obviamente, sólo puede entenderse desde una situación de marginación
el hecho de que, suponiendo las mujeres, en el conjunto de matrículas
universitarias, más de un 54,8 % desde principios de los años '80, y
cuando según se ha visto más arriba son más aplicadas en la terminación
de las carreras, no guarden diez años después una
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proporción equivalente en el profesorado. Tan sólo en las carreras
relacionadas con las Letras se les ha permitido acercarse un poco más
(hasta el 42 %) a la proporción que en relación a su peso en el alumnado
les correspondería.

La situación es especialmente discriminatoria si consideramos la
participación femenina por categorías profesorales. En la tabla siguiente
se recogen estos extremos, para el curso 1988-89.

TODAS UNIVS.

UNEX

MUJERES PROFESORAS
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PROFESORADO  UNIVERSITARIO  (1988-89)
EXTREMADURA ESPAÑA

TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES %
ESCUELAS UNIVERSITARIAS TECNICAS
Catedráticos y
agregados/as 7 0 0,00 512 48 9,38
Titulares 70 14 20,00 2.727 440 16,13
Asociados/as 22 1 4,55 1.347 177 13,14
Ayudantes 15 6 40,00 224 77 34,38
Otros/as 7 1 14,29 412 54 13,11
TOTAL 121 22 18,18 5.222 796 15,24
OTRAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS
Catedráticos y
agregados/as 14 3 21,43 776 266 34,28
Titulares 145 76 52,41 6.012 2.908 48,37
Asociados/as 75 27 36,00 2.180 908 41,65
Ayudantes 9 5 55,56 507 274 54,04
Otros/as 121 39 32,23 1.692 989 58,45
TOTAL 364 150 41,21 11.167 5.345 47,86
FACULTADES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS
Catedráticos y
agregados/as 68 8 11,76 4.267 454 10,64
Titulares 222 58 26,13 14.863 4.558 30,67
Asociados/as 107 41 38,32 9.743 2.702 27,73
Ayudantes 97 40 41,24 3.283 1.515 46,15
Otros/as 1 0 0,00 2.595 708 27,28
TOTAL 495 147 29,70 34.751 9.937 28,59
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De las 89 cátedras o agregadurías existentes, en el curso 88-89, en el
conjunto de centros universitarios de la región, tan sólo 11 pertenecían
a mujeres, apenas un 12 % (a nivel nacional la media está en algo menos
de un 14 %).  Es en las Escuelas Universitarias no técnicas (EGB,
Empresariales, Enfermería...) donde se alcanzan los porcentajes más
elevados de catedráticas, con un 21 % del total,  (muy lejos en cualquier
caso del 34 % que se alcanza a nivel nacional), mientras que en la
Escuelas Técnicas las siete plazas existentes estaban controladas por
hombres. En todos los centros los porcentajes más altos de mujeres (aún
así no igualando su participación en el alumnado) aparecen en las plazas
de menor categoría.

Dejando a un lado sectores específicos como las FF.AA., puede decirse
que, tanto en Extremadura como en el conjunto del estado,  la Universidad
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constituye uno de los últimos reductos en los que la discriminación por
razón de sexo, atendiendo a un examen meramente empírico, se
mantiene contra viento y marea. Un análisis en detalle de la más
reciente Guía de Curso editada por la UNEX (1993) nos confirma esta
hipótesis, al observar cómo se reparten los puestos de poder en sus
distintos órganos de gobierno (político, académico, laboral,etc).

Naturalmente, destaca en primer lugar la composición del Equipo
Rectoral, en el que no aparece ninguna mujer, como ocurre con la
dirección de los distintos servicios de la Universidad, o con los equipos

de decanato o dirección de numerosos centros (destacando
especialmente algunos, como la Facultad de Filosofía y Letras, donde

UNEX
H M TOTAL % M % H

Equipo Rectoral 10 0 10 0,0 100,0
Consejo Social 19 1 20 5,0 95,0
Claustro 301 75 376 19,9 80,1
Junta de Gobierno 63 10 73 13,7 86,3
Com. Investigación 16 1 17 5,9 94,1
Servs. Universidad 11 0 11 0,0 100,0
Dirección Dptos. 36 4 40 10,0 90,0
Gobierno de Centros 54 28 82 34,1 65,9
Comités de Empresa 13 1 14 7,1 92,9
DETALLE DEL GOBIERNO DE CENTROS
F.Ciencias 6 0 6 0,0 100,0
F.F.y Letras 4 0 4 0,0 100,0
F.Medicina 3 1 4 25,0 75,0
F.Derecho 3 1 4 25,0 75,0
F.Empresariales 4 0 4 0,0 100,0
F.Veterinaria 3 1 4 25,0 75,0
E.Magisterio BA 1 3 4 75,0 25,0
E.Magisterio CC 1 3 4 75,0 25,0
E.ITA 2 1 3 33,3 66,7
E.Empresariales BA 2 1 3 33,3 66,7
E.Empresariales CC 3 0 3 0,0 100,0
E.Politécnica CC 3 2 5 40,0 60,0
E.ITI 3 0 3 0,0 100,0
E.U.Enfermería CC 0 3 3 100,0 0,0
Centros Adscritos 16 8 24 33,3 66,7
DETALLE DEL CLAUSTRO
P.Numerarios 72 28 100 28,0 72,0
PNNs 24 16 40 40,0 60,0
Alumnos 40 18 58 31,0 69,0
PAS 17 3 20 15,0 85,0
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alumnas y profesoras son precisamente más abundantes que en otros
centros).

El conjunto de órganos de gobierno presenta una participación de la
mujer de un 18,6 %. Escasa, si tenemos en cuenta que el porcentaje de
profesoras, según se ha visto, está sobre un 33 %, y el de alumnas sobre
un 51%. Destaca que la dirección de Departamentos esté encomendada
en sólo un 10 % de los casos a mujeres. Siendo en el gobierno de los
distintos centros donde únicamente alcanzan una proporción equivalen-
te a la de su presencia en el profesorado.

Por Centros, es en las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y
Empresariales, así como en las Escuelas de Empresariales de Cáceres
e ITI donde no aparece ninguna mujer en los decanatos. Tan sólo es
dominante la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las
escuelas de Magisterio y Enfermería. No existe todavía ninguna decana

Hombres Mujeres
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en las facultades existentes, y sólo hallamos directoras en la Escuela de
EGB de Cáceres y en la Escuela Universitaria de Enfermería.

Observando la composición de los distintos estamentos que conforman
el Claustro (dejando a un lado los miembros natos del mismo), se percibe
que es entre los Profesores No Numerarios (donde, por otro lado, es
mayor la presencia de la mujer), donde se alcanzan unas tasas más altas
de representatividad femenina:40 %. Las tasas más bajas aparecen
entre los trabajadores del PAS (Personal de Administración y Servicios),
con un 15 % de participación, y en términos ponderados entre los
alumnos. Destaca asimismo, entre  el alumnado, el hecho de que de las

cuatro asociaciones estudiantiles de las que aparecen nominadas las
presidencias, sólo una esté en manos de una mujer. No parece, por tanto,
que los alumnos de la UNEX estén contribuyendo más que sus
antecesores a superar la discriminación de las mujeres.

Las lacerantes discriminaciones en la Universidad deben ser atendidas
en su auténtica significación. En primer lugar, porque constituye el
espacio social a través del cual los avances y progresos sociales
debieran manifestarse con mayor intensidad. En segundo lugar, porque
por sus mecanismos internos es, asimismo, uno de los sectores en los
que la discriminación de la mujer, obligada a atender a su casa
simultáneamente a su labor docente y a su autoformación progresiva,
así como a las tareas de investigación, más juega en su contra. El sistema
de meritoriaje imperante en la Universidad beneficia ostensiblemente
el dominio, por los hombres (dedicados en la totalidad de su tiempo a
las tareas académicas, de investigación y de acción política interna), de
todos los puestos claves. Puede concluirse, por tanto, que un objetivo
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a corto plazo en las políticas positivas de igualdad debe estar en la
feminización, en las proporciones que le corresponden en relación  a
la presencia de las mujeres en esta institución, de la Universidad de
Extremadura.
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HASTA CUANDO ESTUDIAN LAS MUJERES

La encuesta nos muestra que más del 60 % de las mujeres extremeñas dejaron de
estudiar antes de los 15 años (un 32,9 %  terminaron  con 12 años o menos ).  Un 12
%  de ellas todavía están estudiando en la actualidad.

El progresivo proceso de incorporación de las mujeres a la educación, y en general a
la sociedad civil, la marca la variación de las edades de finalización de los estudios.
Así, entre las mujeres de 75 o más años el porcentaje de las que dejaron de estudiar
antes de los 12 años se eleva a un 62, 7 % (casi un 94 % si consideramos a las que
dejaron de estudiar antes de los 15 años). Mientras que en la cohorte más joven (de
16 a 24 años) el 47,7 % todavía está estudiando, y suponen casi un 60 % las que han
terminado de estudiar con más de 18 años. El salto cualitativo se da a partir de las que
tienen entre 25 y 34 años, quienes todavía en casi un 38 % terminaron de estudiar
antes de los 15 años. A partir de ahí, a medida que aumenta la edad,  aumenta  también
el porcentaje de las que hubieron de abandonar los estudios antes de contar con una
formación completa.

Considerado el tema por zonas,  el porcentaje más alto de las que abandonaron antes
de los 12 años (un 40,3 %) aparece en las zonas rurales más deprimidas, seguido de
las pequeñas agrociudades (con un 34,3 %) y áreas de regadío (33,7 %). Es en las
agrociudades (con un 73,7 %), seguidas de los pueblos de regadío (68,1 %) y zonas
rurales más deprimidas (67 %) donde se encuentran mayores porcentajes de mujeres
que hubieron de abandonar sus estudios antes de los 15 años. Por el contrario, las
tasas más elevadas de mujeres que están todavía estudiando (18,3 %) aparecen en las
principales ciudades de la región, seguida de las pequeñas ciudades (14,8 %).  La
explotación de la encuesta  muestra  por tanto que el  tamaño, y potencial
económico, de las poblaciones,  tiene una directa relación con los
niveles de formación alcanzados por las mujeres.

Considerando, por otra parte, la situación laboral de las mujeres, los porcentajes más
altos de abandono temprano aparecen en las mujeres que se dedican sólo a la casa,
siendo los más bajos los de las que están buscando su primer empleo (por razón de
juventud), seguidas de las que trabajan a tiempo completo. Del mismo modo, los
porcentajes más elevados de terminación tardía de los estudios (a los 21 ó 22 años)
los hallamos en las que están trabajando a tiempo completo (un 28 %), seguidas de
las que trabajan a tiempo parcial (un  18,9 %), estando en último lugar las que trabajan
en casa o se dedican sólo a la casa.
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Desde los sindicatos venimos trabajando en varios parámetros dirigidos a
colectivos diversos. Y entre estos colectivos cabe resaltar el de la mujer, con una
problemática muy específica.

La mujer extremeña, además de salvar dificultades como la desprofesionalización,
modelos de conducta muy arraigados en nuestra sociedad, o baja formación
educativa respecto a los hombres, debe enfrentarse a lo que el propio Plan de
Empleo de Extremadura define como factores estructurales incidentes en el
mercado de trabajo regional:
1) Bajo nivel de la actividad económica.
2) Desequilibrios entre oferta y demanda de empleo. Según las estadísticas
reflejadas en el Plan de Empleo (corroboradas, actualizadas y ampliadas en el
estudio que recoge este libro), cómo la población activa, que en 1991 ascendía a
302.600 personas,  ha crecido un 44 % desde 1985, frente a un crecimiento
nacional para el mismo periodo de un 21 %.  La tasa de paro para los menores de
25 años se ha reducido, desde 1988, de un 47,5 % en Extremadura y un 39,9 % en
España a un 38,2 % y un 31,1 % respectivamente. Pero los desequilibrios se
mantienen, y aún se agudizan, al analizar la situación por sexos. De cada 100
jóvenes activos 57 son hombres (de los cuales 17 se incorporan al mercado de
trabajo como ocupados) y 43 mujeres, de las cuales sólo 2 de ellas se incorporan
como ocupadas.

Dadas estas pinceladas, se nos aparece como un deber de la Administración y los
Sindicatos el seguir trabajando en la lucha por la igualdad de condiciones, tanto
sociales como laborales, de las mujeres, emprendiendo medidas específicas
como:
- Determinar el rendimiento de las mujeres en relación a los hombres, en sectores
productivos en los que la mujer está infrarepresentada.
- Activar la motivación empresarial, con el objetivo de fomentar la creación de
empleo femenino.
- Realizar estudios de mercados de trabajo sectoriales y comarcales.
- Una formación ocupacional continuada.
En definitiva, consideramos que si entre todas tensamos todos los conductos a
nuestro alcance, podremos crear nuevas culturas, tanto laborales como sociales,
en la línea de conseguir una eficacia real en el empleo de la mujer extremeña.

LUISA GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria de Acción Social de UGT-Extremadura
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LA MUJER

Y EL

TRABAJO

A lo largo de la pasada década, el mercado de trabajo extremeño ha
experimentado una profunda transformación. Como hemos puesto de
manifiesto en otros informes (Paro, mercado de trabajo y formación
ocupacional en Extremadura, 1991, y Paro y mercado de trabajo en el
campo extremeño, 1992), Extremadura ha pasado de ser una región
típicamente exportadora de mano de obra, a presentar los problemas
propios de la inmigración en las comarcas agrarias más dinámicas de
la región. El cierre de los tradicionales destinos migratorios con la larga
crisis 1973-1983, unido a las potencialidades acumuladas por el
autogobierno y la instrumentación de una política de cohesión regional,
ha llevado, a lo largo de los años ’80, a una notable recuperación de la
actividad y el empleo. Si bien es cierto que, a partir de finales de 1991,
se han dejado sentir las tendencias recesivas, y reaparecen procesos de
emigración.

Pero, sin duda alguna, el fenómeno más significativo en el mercado de
trabajo extremeño de los últimos años lo constituye la masiva
incorporación al mundo laboral de las mujeres.  Mientras en el último
trimestre de 1976 el número de mujeres que se declaraban
económicamente activas en la región era de 87.500, en el último
trimestre de 1992 la cifra era de 135.900 mujeres.

Esta profunda transformación sociológica debe considerarse con mayor
atención si tenemos en cuenta que es prácticamente en los últimos seis
años cuando se dispara el número de mujeres activas, especialmente
en la provincia de Badajoz.  En 1987, cuando se elaboró el primer

La
población
activa
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informe sobre la situación de la mujer, su número (atendiendo a las series
de la EPA revisadas por el INE 1976-1987, para poder comparar con
los datos actuales) era incluso ligeramente inferior al de diez años antes.

Es preciso atender a esta masiva incorporación como un elemento

EQUÍVOCOS CONCEPTOS

Aunque en lo sucesivo, en aras de la claridad expositiva, se utilizará la terminología
aceptada, es obvio que difícilmente puede considerarse como población inactiva
al resto de las mujeres no incorporadas al mercado de trabajo, tal y como proponen
los sistemas estadísticos imperantes bajo un paradigma mercantilista.
Sociológicamente, y aún en muchos casos sería dudoso, tan sólo puede considerarse
como población auténticamente inactiva a los jubilados y a quienes prestan el
servicio militar; pero desde luego en absoluto a las mujeres que, como se verá más
adelante, trabajan hasta avanzadas edades durante largas jornadas en casa, y para las
que no existe jubilación ni retiro alguno.
Habría que hablar por tanto, para describir la realidad social con mayor exactitud,
de población públicamente activa y de población privadamente activa, en referencia
a que el  trabajo realizado lo sea en los ámbitos privado (la casa) o público (la
empresa, el mercado laboral) de la sociedad. Nos encontraríamos así frente a otro
tipo de estadísticas, en las que para cada segmento, por edad y sexo, de la población,
podríamos conocer no sólo la tasa de actividad pública, como hoy podemos
conocer, sino asimismo la tasa de actividad privada. Las pirámides de población
activa, obviamente, cambiarían sustancialmente .
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explicativo, de primer orden, para entender las convulsiones operadas
en el mercado de trabajo, tanto masculino como femenino, en los últimos
años. Nuestro análisis se centrará, en cualquier caso, siguiendo los
objetivos del trabajo, en la situación actual del mercado de trabajo
femenino y en los cambios operados desde el anterior Informe.

En el último trimestre de 1992 la Encuesta de Población Activa(EPA)
registra en Extremadura un total de 461.600 mujeres de 16 o más años
(un 51,7 % de la población regional comprendida en dicha edad), de las
cuales 135.900 se declaran activas. De estas últimas, casi 52.000
declaran estar en situación de paro. Esto supone una tasa de actividad
del 29,44 %,  y una tasa de paro del 38,19 %.

Nos encontramos frente a las más bajas tasas de actividad del país, y
simultáneamente con las más elevadas tasas de paro femenino. Tan
sólo la región de Castilla-La Mancha presenta una tasa de actividad
(27,89) inferior a la de Extremadura, y en cuanto a la tasa de paro, es

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS EPAS (1987-1992)
VARIABLES FUNDAMENTALES (en miles)
VARIABLES  (miles) 2/87 3/87 4/87 1/88 2/88 3/88 4/88
Población >16 años 848,1 850,8 853,5 856,2 858,9 861,6 864,4
Mujeres >16 años 431 435,2 435,4 436,1 438,1 440,2 444,1
Total de activos 381,7 377,6 390,3 389,6 384,9 390,1 382,9
Hombres activos 278 275,2 281,8 277,3 273,8 271,5 267,8
Mujeres activas 103,7 102,4 108,5 112,3 111,1 118,6 115,1
Total de ocupados 283,7 277,9 286 280,6 282 291,6 285,3
Hombres ocupados 216,8 210,8 215,9 209,6 209,9 215,2 212,3
Mujeres ocupadas 66,9 67,1 70,1 71,00 72,10 76,30 73,10
Total de parados 98 99,7 104,3 109 102,9 98,60 97,5
Hombres parados 61,2 64,4 65,9 67,70 63,90 56,30 55,5
Mujeres paradas 36,8 35,3 38,4 41,30 39 42,30 42
Hom. 1er. empleo 12,5 11,9 12,6 9,800 11,30 11,20 7,300
Muj. 1er. empleo 18,6 19,9 19,3 20,40 20,10 23,20 19,60
Total primer empleo 31,1 31,8 31,9 30,20 31,40 34,40 26,90
PORCENTAJE DE MUJERES EN CADA EPIGRAFE, SOBRE TOTAL
En busca 1er. empleo 59,81 62,58 60,50 67,55 64,01 67,44 72,86
Población >16 años 50,82 51,15 51,01 50,93 51,01 51,09 51,38
Paradas 37,55 35,41 36,82 37,89 37,90 42,90 43,08
Activas 27,17 27,12 27,80 28,82 28,86 30,40 30,06
Ocupadas 23,58 24,15 24,51 25,30 25,57 26,17 25,62
TASAS
Actividad 24,06 23,53 24,92 25,75 25,36 26,94 25,92
Ocupación 64,51 65,53 64,61 63,22 64,90 64,33 63,51
Paro 35,49 34,47 35,39 36,78 35,10 35,67 36,49
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igual a la de Andalucía, siendo sólo superada en décimas por las
ciudades de Ceuta y Melilla. El diferencial respecto de la media
nacional es de cinco puntos menos en la tasa de actividad, y de más
de once puntos por encima en lo que se refiere a la tasa de paro
femenino.

El Censo de Población de 1991 confirma este desequilibrio evidente
respecto de las magnitudes nacionales. Frente a una tasa de actividad
femenina del 32,82 % a nivel nacional, Extremadura presenta apenas
un 25 % (obsérvese la reducción de casi tres puntos en el diferencial,
en menos de dos años). Y frente a una tasa de paro femenino a nivel
nacional del 26,9 % , Extremadura presenta un 38,2 %, prácticamente
el mismo que el ofrecido por la EPA a finales de 1992. En las tablas y
gráficos siguientes se sintetizan estos datos.

Llama la atención en el Censo la presencia de 926 hombres que, según
la terminología propuesta, se declaran públicamente inactivos pero

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS EPAS (1987-1992)
VARIABLES FUNDAMENTALES (en miles)

1/89 2/89 3/89 4/89 1/90 2/90 3/90
Población >16 años 867,1 869,9 872,6 875,4 876,6 877,8 879
Mujeres >16 años 445,1 445,4 443,7 445 448,7 450,8 450
Total de activos 383,8 387,2 391,9 391 396,8 399,1 402,3
Hombres activos 267,1 269,9 278,1 276,9 277 278,5 279,3
Mujeres activas 116,7 117,3 113,8 114,1 119,8 120,6 123,0
Total de ocupados 273 284 298,3 288 290,8 298,2 311,3
Hombres ocupados 200,0 211,4 226,4 218,9 218,1 223,7 233,4
Mujeres ocupadas 73,00 72,60 71,90 69,1 72,70 74,50 77,80
Total de parados 110,8 103,2 93,60 103 106 100,9 91
Hombres parados 67,10 58,5 51,70 58 58,90 54,80 45,90
Mujeres paradas 43,70 44,70 41,90 45 47,10 46,10 45,20
Hom. 1er. empleo 7,900 9,100 8,200 7,600 8,200 8,100 8,300
Muj. 1er. empleo 21,70 22,90 21,5 21,10 22,30 21,70 20,10
Total primer empleo 29,60 32 29,70 28,70 30,50 29,80 28,40
PORCENTAJE DE MUJERES EN CADA EPIGRAFE, SOBRE TOTAL
En busca  1er empleo 73,31 71,56 72,39 73,52 73,11 72,82 70,77
Población >16 años 51,33 51,20 50,85 50,83 51,19 51,36 51,19
Paradas 39,44 43,31 44,76 43,69 44,43 45,69 49,67
Activas 30,41 30,29 29,04 29,18 30,19 30,22 30,57
Ocupadas 26,74 25,56 24,10 23,99 25,00 24,98 24,99
TASAS
Actividad 26,22 26,34 25,65 25,64 26,70 26,75 27,33
Ocupación 62,55 61,89 63,18 60,56 60,68 61,77 63,25
Paro 37,45 38,11 36,82 39,44 39,32 38,23 36,75
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privadamente activos (censados como dedicados a ‘labores del  hogar’.)
Naturalmente, es todavía una exigua cantidad frente a las 208.294
mujeres que aparecen en el mismo apartado. En este caso las
comparaciones con la media nacional son  ligeramente positivas para
la región: los 926 censados con dedicación exclusiva a las labores del
hogar  suponen  un 2,2 % de los hombres en el caso de Extremadura,
frente a un 2,0 % a nivel nacional.

Naturalmente, no pueden entenderse las elevadas tasas de paro femenino
en la región, acrecentadas justamente en un momento de expansión
económica, sin relacionarlas con el masivo y acelerado proceso de
incorporación a la población económicamente activa, a que se ha hecho
referencia.

Y, asimismo, la situación actual debe situarse en un marco temporal
apropiado. Pues, considerando sólo hasta el momento en que fue

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LAS EPAS (1987-1992)
VARIABLES FUNDAMENTALES (en miles)

4/90 1/91 2/91 3/91 4/91 1/92 2/92 3/92 4/92
880,2 881,8 883,5 885,2 886,9 888,5 890 891,5 893
452,2 454,8 453,6 453,4 436,4 455,3 459,2 458,8 461,6
396,6 388,5 396 399,3 405,5 398,4 394,3 404,5 401,8
271,7 263,8 262,5 263,5 271,1 265,8 263,6 268,5 265,9
124,9 124,7 133,5 135,8 134,4 132,6 130,7 136 135,9
303,2 296,2 300,7 312 301,4 292,2 291 303,9 298,2
223,6 216,7 214,5 220,7 219,5 210,6 209,1 216,5 214,2
79,60 79,5 86,1 91,3 81,9 81,6 81,9 87,4 84
93,40 92,3 95,3 87,3 104,1 106,1 103,3 100,6 103,6
48,10 47,1 48 42,8 51,6 55,2 54,5 52 51,7
45,30 45,2 47,4 44,5 52,5 50,9 48,8 48,6 51,9

6,5 4,6 5,8 7,6 8,8 7,9 5,1 6,1 6,9
17,30 15,1 17,2 18 18 16,8 15,1 16,6 17,6
23,80 19,7 23 25,6 26,8 24,7 20,2 22,7 24,4

PORCENTAJE DE MUJERES EN CADA EPIGRAFE, SOBRE TOTAL
72,69 76,65 74,78 70,31 67,16 68,02 74,75 73,13 72,13
51,37 51,58 51,34 51,22 49,21 51,24 51,60 51,46 51,69
48,50 48,97 49,74 50,97 50,43 47,97 47,24 48,31 50,10
31,49 32,10 33,71 34,01 33,14 33,28 33,15 33,62 33,82
26,25 26,84 28,63 29,26 27,17 27,96 28,14 28,76 28,17

TASAS
27,62 27,42 29,43 29,95 30,80 29,12 28,46 29,64 29,44
63,73 63,75 64,49 67,23 60,94 61,61 62,66 64,26 61,81
36,27 36,25 35,51 32,77 39,06 38,39 37,34 35,74 38,19
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realizado el anterior análisis sobre la situación de la mujer extremeña,
hemos asistido a una transformación positiva sin precedentes. En
aquella fecha (1986), con un 14,6 % de población activa femenina (con
datos de las Series Revisadas) , el diferencial respecto de la media
nacional en la tasa de actividad era de casi 19 puntos. Se han ganado,
por tanto, 14 puntos en ese diferencial. Como se muestra gráficamente
en la ilustración, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo
ha crecido en mucha mayor medida en Extremadura que en el
conjunto nacional. Naturalmente, el mayor crecimiento relativo del
número de mujeres activas se ha traducido en un incremento del paro
femenino en la región, mientras que a nivel nacional, aunque en términos

CENSO DE POBLACION 1991
POBLACION DE 16 Y MAS AÑOS SEGUN RELACION CON LA ACTIVIDAD

DATOS ABSOLUTOS PORCENTAJES
H. Extr.. M. Extr. M. España H.Extr. M.Extr. M.Esp.

Activos 266.348 105.742 5.201.530 66,11 24,96 32,82
Ocupados 199.852 65.330 3.806.113 49,60 15,42 24,02
Parados que han trabajado 54.562 24.081 901.356 13,54 5,68 5,69
Parados sin primer empleo 11.935 16.330 494.062 2,96 3,85 3,12
Econóc.Inactivos 127.764 313.531 10.495.776 31,71 74,01 66,23
Otros 8.777 4.389 151.240 2,18 1,04 0,95
Contada a parte 5.680 0 0 1,41 0,00 0,00
No consta 3.097 4.389 151.240 0,77 1,04 0,95
TOTAL 402.888 423.661 15.848.547 100,00 100,00 100,00

POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA SEGUN CAUSA DE LA INACTIVIDAD
Jubilados 89.282 20.411 1.264.799 69,88 6,51 12,05
Percibiendo pensión distinta 6.609 50.652 1.318.305 5,17 16,16 12,56
Incapacitado permanente 4.342 2.364 92.473 3,40 0,75 0,88
Estudiantes 25.097 30.612 1.340.310 19,64 9,76 12,77
Labores del Hogar 926 208.294 6.412.932 0,72 66,44 61,10
Otra situación 1.508 1.197 66.957 1,18 0,38 0,64

TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA
Evolución 1986-1992
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absolutos el número de paradas ha crecido en un 30 %, sin embargo la
tasa se ha mantenido estable.

No hay que olvidar, por otra parte, que siguiendo las tendencias a nivel
nacional, también en Extremadura se ha venido reduciendo la tasa de
actividad masculina en los últimos años.

Efectivamente, observando la evolución comparativamente con la de
los hombres, vemos cómo el número de activas/os ha seguido una
tendencia inversa según los sexos: ascendente en las mujeres y
descendente (aunque con altibajos coyunturales) en los hombres,
para quienes la drástica reducción de la base de la pirámide de población
en el último decenio ha supuesto una reducción del flujo de nuevos
activos (mientras la mujer se sigue incorporando desde otras cohortes
de edad). La misma tendencia observamos en el caso de la ocupación.
Mientras el número de ocupados se ha mantenido estable, con leves
aumentos, habiendo iniciado un descenso sistemático desde finales de
1990, el número de ocupadas ha venido creciendo sistemáticamente,
pasando de 67.000 a 84.000 mujeres, hasta iniciarse, a comienzos de
1992, los movimientos recesivos de la economía.

Pero este tipo de variaciones ascendentes para las mujeres y descendentes
para los hombres tienen otra significación cuando observamos el
número de las paradas. Mientras el número de parados se ha reducido
sistemáticamente, el número de paradas sigue una curva ascendente
que parece imposible de contener. El elevado porcentaje que suponen
las que están todavía a la búsqueda de su primer empleo indica que el
esfuerzo realizado por las mujeres extremeñas en incorporarse al

TASA DE PARO FEMENINO
Evolución 1986-1992
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mercado de trabajo no se ve plenamente satisfecho todavía por la propia
sociedad. El desempleo afecta más a las mujeres

Sin embargo, atendiendo a los últimos datos, así como sobre todo a la
evolución del número de paradas en busca del primer empleo, podríamos
estar asistiendo a un punto de inflexión (que podría ser tanto una
variación coyuntual, debido a los fenómenos de desánimo que se
producen en momentos recesivos, como una tendencia), en lo que hace
a la incorporación de la mujer a la población económicamente activa.
El gráfico siguiente sintetiza el porcentaje que, para cada una de las
variables esenciales del mercado de trabajo recogidas por la EPA,
suponen las mujeres sobre el total en Extremadura.

Como conclusión del análisis de la Encuesta de Población Activa, puede
decirse que en el periodo considerado hemos asistido a una masiva
incorporación de la mujer extremeña al mercado laboral, no sólo en
términos de declararse activas sino también en lo que se refiere a la
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ocupación de puestos de trabajo. Este crecimiento ha seguido un ritmo
mucho más acelerado que en el conjunto nacional, aunque todavía no
se han alcanzado las tasas de actividad y ocupación medias del Estado.
Sin embargo, la sociedad extremeña en su conjunto no ha podido dar
una respuesta satisfactoria, desde su estructura productiva, a esta
masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que se ha
traducido a que pueda hablarse, para muchas miles de mujeres
extremeñas, más que de incorporación al  trabajo, de una incorporación
al  paro.

Las pirámides de edades permiten una lectura en detalle del profundo
proceso de adaptación a los estándares nacionales operado en la región,
al que a continuación nos referiremos.

Se observa cómo la estructura general de la región se aproxima a la del
conjunto del país: bajas tasas de actividad en las/os menores de 20 años,
debido a la universalización de la educación media y la extensión de la
educación universitaria; y niveles de actividad similares en ambos sexos
para la población entre 20 y 24 años (aunque siempre con más hombres
ocupados que mujeres). Es en la cohorte de 25 a 54 años donde las
diferencias entre los sexos, tanto a nivel regional como nacional, son
más acentuadas.

Si detallamos en las distintas variables, observaremos en mayor medida
la magnitud del cambio operado. Entre las más jóvenes (16-19 años),
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las tasas de actividad en Extremadura eran ya similares a las nacionales
en 1986, y como en el conjunto nacional se han reducido en el periodo,
como consecuencia, según lo apuntado, de la mayor universalización
de estudios medios y superiores.

Para las comprendidas entre 20 y 24 años la adaptación de la situación
regional a la del conjunto nacional ha sido completa, creciendo mucho
más rápidamente en Extremadura el número de mujeres de estas
edades que se incorporan al mercado de trabajo. En la actualidad la
tasa de actividad de las mujeres en estas edades es incluso superior en
Extremadura que en el conjunto nacional.

Entre las comprendidas entre 25 y 54 años la tasa en Extremadura no
ha alcanzado todavía a la media nacional, pero puede observarse cómo

PIRAMIDE DEL MERCADO DE TRABAJO
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MUJERES ACTIVAS  ( 1986/1992)
ESPAÑA EXTREMADURA

1-tr. 1986 4-tr. .1992 1-tr. 1986 4-tr.  1992
Población >16 años 14.922.600 16.110.300 426.500 461.600
Activas 4.120.600 5.545.200 62.400 135.900
16-19 422.800 799.300 9.600 11.000
20-24 816.100 2.057.100 16.000 25.500
25-54 2.466.900 10.391.700 30.300 86.900
55 => 497.800 1.944.900 6.600 12.500
Tasa actividad total 28,2 34,4 14,6 29,4
T. Actividad 16-19 31,4 26,4 30,6 25,9
T. Actividad  20-24 54,3 58,5 45,2 59,0
T. Actividad 25-54 35,8 51,2 21,3 46,3
T. Actividad  55 y > 9,6 9,4 4,7 6,6
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el diferencial se ha reducido notablemente.

En fin, atendiendo a las mayores de 55 años observamos cómo mientras
a nivel nacional se ha reducido incluso su participación en el mercado,
en Extremadura ha crecido casi en un 50 %, acercándose a la tasa media
española.

Los resultados de la encuesta nos permiten analizar en mayor detalle
qué sectores de las mujeres extremeñas han optado por incorporarse al
mercado laboral. La coincidencia prácticamente absoluta con los
índices de la EPA nos confirma la efectividad de la muestra. En la tabla
siguiente se recogen los resultados en cuanto a la situación laboral de
las mujeres, comparadas con los de la anterior encuesta (1986). En ella
se observan los principales cambios operados, que confirman y amplían
lo expuesto con anterioridad: el acrecentamiento notable tanto de las
económicamente activas, como de las ocupadas, y por supuesto
también de las paradas.

Entre esos cambios destacados cabe señalar la reducción del tipo de
trabajo remunerado realizado en casa, que en buena parte coincide con
formas conocidas de trabajo sumergido (cosido de prendas, calzados,
etc). Y cabe hacer mención al notable aumento del porcentaje de

mujeres que están en situación de estudiantes (ver capítulo dedicado a
la educación).

SITUACION LABORAL

Enc.
1986

Enc.
1993 Var. %

Trabajo remun. fuera de casa
a jornada completa 7,9 12,2 + 54,4

Trabajo remun. fuera de casa
a tiempo parcial 4,6 5,4 + 17,4

Trabajo remunerado en casa 2,1 1,6 - 23,8

Parada que ha trabajado antes 3,4 7,9 + 132,4

Parada, en busca del primer
empleo 2,8 2,4 - 14,3

Exclusivamente ama de casa 71,3 49,9 - 30,0

Estudiante 3 9,9 + 230,0

Jubilada 4,9 10,4 + 112,2

Quién
trabaja,
por qué

trabajan...
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Se ha visto ya que las mayores tasas de actividad aparecen entre las más
jóvenes. A medida que ascendemos en la edad los porcentajes de amas
de casa en exclusividad aumentan, variando desde un 13 %  (entre 16
y 24 años), a un 76 %  (entre 45 y 54 años). Del mismo modo, a medida
que aumenta el nivel de estudios alcanzado, aumenta la tasa de
actividad: con niveles inferiores a EGB, las tasas de trabajo fuera de casa
a tiempo completo oscilan entre menos de un 1 % y un 6,1 %, mientras
que entre las universitarias oscilan entre un 43 %  (con carreras de grado
medio), y un 46,2 % (con títulos superiores). Aparece, por tanto, una
relación directa entre mejora en la educación y formación, e incorpo-
ración al mercado laboral. Cabe señalar, por otra parte, que, dejando
a un lado las solteras, son las divorciadas y separadas las que en menor
porcentaje (12 %) se dedican exclusivamente a la casa, siendo en este
sector de mujeres donde a la vez aparecen más elevadas tasas de paro
(entre un 25 y un 32 % están en esta situación). Asimismo, es
determinante la presencia de hijos: de las que los tienen sólo un 14,4
% está trabajando (21,9 % incluyendo las paradas), mientras que entre
las que no lo tienen este porcentaje se eleva al 28,8 % (43,9 % incluyendo
las paradas).

Se observa una relación inversa entre la escala social y la incorporación
al mercado laboral. Tanto por ingresos mensuales familiares, como por
autoubicación en la escala social,  es entre las clases media-altas y altas
donde el trabajo regular, fuera de casa y a jornada completa, es más
habitual : mientras en los niveles más bajos el porcentaje es de un 9,9
%, en el nivel medio-alto alcanza un 25,5 %, y un 13 % en el nivel más
alto. Viceversa, en el nivel medio-alto la tasa de las que están dedicadas
sólo a la casa se reduce a un 35,8 %, alcanzado un 62,4 % en los niveles
más modestos.

Si correlacionamos el estado civil de las mujeres, y su situación laboral,
con las tipologías de hábitats, aparece cómo en las zonas rurales y
pequeñas ciudades, la mayor proporción de mujeres que trabajan a
tiempo completo corresponde a las solteras, mientras que en las
ciudades más grandes de la región corresponde a las mujeres casadas.
Parece por tanto existir también una relación entre el tamaño del hábitat
y la introducción en el mercado de trabajo.

En lo que hace a las motivaciones que las mujeres aducen haberlas
llevado a incorporarse al mercado laboral, se observa un cambio
actitudinal importante: las motivaciones esencialmente económicas
han perdido peso, y de las motivaciones psicosociales han crecido en
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importancia las motivaciones positivas, que tienen una relación más
directa con la toma de conciencia como mujeres.

Como se observa en el cuadro, las mujeres salen a trabajar motivadas
esencialmente por la necesidad económica, como hace siete años. Sin
embargo, el resto de motivaciones han ganado en importancia; y, sobre
todo, de esas otras motivaciones destacan las que denominamos
positivas, frente a las que consideraríamos en cierto modo negativas
(evasión de la rutina, relacionarse y evitar la soledad...), que prácticamente
han dejado de ser significativas. Destaca, asimismo, la exposición de

un número creciente de razones (el apartado de Otras), que no caben
dentro de ninguna de las motivaciones precodificadas.

Naturalmente, esta variedad de actitudes diverge mucho según sea la
ubicación social de la mujer. Así, la necesidad económica no llega a
motivar al 35 % de los casos entre las mujeres de clase media-alta,
siendo prácticamente la mitad de estas mujeres motivadas por un deseo
de realización personal. El deseo de mayor independencia predomina
entre las mujeres de clase baja. Motivaciones del tipo de evasión de la
rutina o evitar la soledad tan sólo aparecen entre las mujeres que se
ubican en la clase media-media.

Pero son sin duda los niveles de formación, la edad y el estado civil,  las
variables que mayor correlación guardan con las motivaciones. Así, las
mujeres que cuentan con niveles de formación por debajo de la FP-

MOTIVACIONES PARA TRABAJAR FUERA DE CASA

Enc. 1986 Enc. 1993 Var. %

Necesidad económica 69,1 53,7 - 22,3

Realización personal 11,8 26,4 + 123,7

Evasión de la rutina
doméstica 4,5 1,1 - 75,5

Deseo de mayor
independencia 8,6 9,8 + 13,9

Relacionarse /Evitar la
soledad 4,1 1,0 - 75,6

Otras 0,9 8,0 + 788,9

MOTIVACIONES
ECONOMICA 69,1 53,7 - 22,3

MOTIVACIONES
PSICOSOCIALES 29,9 46,3 + 54,8

MOTIVACIONES
POSITIVAS 20,4 36,2 + 77,5
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1, trabajan fundamentalmente por  necesidad  económica; mientras
que entre las mujeres universitarias la motivación económica llega a
ser insignificante, dominando los deseos de realización personal e
independencia, esto es las que hemos denominado motivaciones
positivas. Y en lo referente a la edad, mientras para las mayores de 55
años la necesidad económica ha motivado a un 91 %, entre las de 16 á
24 años esta motivación se reduce a un 35 % de los casos. En sentido
inverso, a mayor edad menores índices de motivaciones positivas. Tan
sólo un 4,4 % de las comprendidas entre 55 y 64 años han sido motivadas
por un deseo de realización personal, mientras entre las de 16 á 24 esta
motivación ha influído en un 29 % de los casos, y el deseo de una mayor
independencia en un 22,3 % de los casos. En lo que al estado civil se
refiere, en el caso de viudas y divorciadas la necesidad económica es
la única motivación principal señalada (y casi única entre las separadas),
siendo entre las solteras y las que conviven extramaritalmente donde
mayores motivaciones de realización personal aparecen.

El siguiente aspecto del que resulta de interés analizar las variaciones
operadas desde el anterior informe es la distribución del trabajo
femenino por sectores. En la tabla siguiente, así como en los gráficos
adjuntos, se observa cómo también en Extremadura se opera una
reducción en los sectores agrario e industrial, en este segundo caso más
acentuada en Extremadura (a cambio, la participación en el sector de
la construcción es superior en la región que en el conjunto nacional).
Destaca asimismo la excesiva terciarización del empleo femenino en
Extremadura, frente a la media nacional.

La explotación del Avance del Censo de Población de 1991 nos permite
un mayor detalle que el que, por sus niveles de desagregación regaional,
aporta la EPA. La tabla siguiente recoge la presencia de hombres y
mujeres en los distintos subsectores; lo que nos permite medir tanto la
distribución del empleo femenino como su peso específico en los
subsectores. Las diferencias porcentuales con la EPA para cada sector
no podemos considerarlas significativas, por las distintas metodologías
utilizadas; aunque es especialmente llamativa la diferencia en el sector
agrario (la diferencia de casi tres puntos, casi un 72 % más según la EPA,

OCUPACION FEMENINA  POR SECTORES
ESPAÑA EXTREMADURA

1-T  1986 4-T  1992 1-T  1986 4-T   1992
% Agricultura 15,1 8,5 8,9 8,3
%  Industria 16,5 14,5 14,2 6,1
%  Construcción 0,5 1,1 0,2 2,1
%  Servicios 68,3 75,9 76,4 83,5

La
ocupación
sectorial
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pudiera ser explicada profundizando en los mecanismos del PER y el
subsidio de desempleo agrario).

Destaca el hecho de que más del 80 % de las ocupadas en la Industria
lo están en sólo dos sectores: textil (con casi la mitad de las mujeres
ocupadas en la Industria, suponiendo más de un 68 % del total de
ocupados en esta rama) y agroalimentaria.

En el sector Servicios, las mujeres copan con casi el 93 % de los empleos
en el servicio doméstico, y alcanzan un elevado protagonismo en la
Sanidad (con un 60, 3 % de los empleos) y la Educación (con un 56,2
%), estando también ligeramente por encima de la participación
femenina en el sector (38,1 %) la participación en la rama de Servicios
Comerciales (38,2 %).

A nivel interno, el porcentaje más alto se alcanza en el Comercio (un
19,9 % de los empleos femeninos del sector, y un 15,6 % del total de
ocupadas), y la Educación, con porcentajes casi idénticos.  Muy cercana

EXTREMADURA
Ocupación por sectores (1986-1992)
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DISTRIBUCION DE LA OCUPACION (CENSO DE
POBLACION, 1991)

VARONES MUJERES % M % TOTAL
OCUPACION POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Agr./Ganad./Pesca 49202 3481 6,61 5,41
Diversas Minerías 1129 115 9,24 0,18
Industria Manufacturera 21126 6627 23,88 10,30
Agua,Gas y Electricidad 2809 205 6,80 0,32
Construcción 37340 719 1,89 1,12
Servicios 81913 50541 38,16 78,54
No consta 6012 2662 30,69 4,14
TOTAL 199531 64350 24,39 100,00
OCUPACION  POR RAMAS EN LA INDUSTRIA
Alimentación 7371 2237 23,28 33,76
Textil 1420 3071 68,38 46,34
Resto de la Industria 12335 1319 9,66 19,90
TOTAL 21126 6627 23,88 100,00
OCUPACION  POR RAMAS EN LOS SERVICIOS
Comercio Mayor y Menor 16264 10063 38,22 19,91
Hostelería 7934 3176 28,59 6,28
Transporte 10581 856 7,48 1,69
Banca y Seguros 4519 1090 19,43 2,16
Otros Servicios a Empresas 1806 890 33,01 1,76
Educación 7601 9767 56,24 19,32
Sanidad 5690 8652 60,33 17,12
Admón. Pública 18145 7619 29,57 15,07
Servicio Doméstico 449 5713 92,71 11,30
Otros 8924 2716 23,33 5,37
TOTAL 81913 50542 38,16 100,00

PARTICIPACION FEM. POR RAMA ACTIVIDAD
(Censo de la Población, 1991)
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está la Sanidad, y tras ella el trabajo en la Administración Pública.

Cabe hacer referencia, aunque se trate todavía de cifras absolutas sin
incidencia, a la aparición de un pequeño pocentaje (que en la EPA nos
aparecía notablemente acrecentado respecto de 1986) de mujeres
ocupadas en la Construcción, más de 700 en el conjunto regional, por
lo que supone de incorporación a uno de los sectores tradicionalmente
considerados más masculinos. Aunque obviamente esto recoge ciertos
puestos de trabajo no manuales, se ha comprobado la presencia de
mujeres en trabajos manuales del sector. Así, el Observatorio Permanente
del Comportamiento de las Ocupaciones, del INEM, ha detectado, en

los últimos años, contrataciones de mujeres como albañiles, alicatadoras,
pintoras, escayolistas, encofradoras de obras públicas o yesistas en
Badajoz, y al menos como peones de obras públicas y aprendizes de
albañilería en Cáceres.

La propia encuesta nos confirma esta creciente penetración de las
mujeres en todos los sectores y ramas de la economía, y  sobre todo nos
apunta la disminución porcentual de las ocupaciones de más bajo
nivel.

Con el fin de poder comparar con la encuesta de 1986, se han recogido
en la nueva encuesta las mismas categorías de trabajos que en aquélla,
aunque no resultaban muy operativos para otros análisis. y sectores. Se
observa así que el porcentaje de jornaleras del campo  desciende de un
4,4 % a un 2 %. El de empleadas de hogar desciende, a su vez, de un
15,1 % a un 10,1 % (aunque ha crecido la categoría de empleada de
limpieza/auxiliar de limpieza/barrendera, la suma de ambas se ha

PARTICIP. FEMENINA EN LOS SERVICIOS
(Censo de la Población, 1991)
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reducido de un 24 % a un 21,3 %). Se ha reducido asimismo la categoría
de Costureras/planchadoras/modistas, de un 10,7 % a un 5,8 %;
especialmente el de las que lo hacen en casa, que han pasado de ser un
5,2 % a un 2,8 % de las ocupadas. Dentro de ocupaciones relacionadas
con la Sanidad, por ejemplo, se reduce de un 4,1 % a un 1,8 % la categoría
de Auxiliares de Clínica, pero aumenta la de ATS de un 3,7 % a un 4,8
%. El porcentaje de profesoras se eleva de un 4,8 % a un 10,5 %, y se
dispara el de Otras Profesiones Cualificadas: quienes incluyendo a las
médicas suponían un 3,7 % en 1986, y en 1993 suponen (incluyendo la
categoría separada de Tituladas Superiores en la Administración, que
en sí mismas alcanzan un 3,4 %) un 7,1 %.

En  suma, puede decirse que, paralelamente a la propia participación
de la mujer en el mercado laboral, a lo largo de la pasada década se
ha acrecentado la calidad de los puestos de trabajo ocupados por las
mujeres.

Si atendemos al status laboral alcanzado por las mujeres, se observa
asimismo una mejora sustancial, pero como se verá en las páginas
siguientes, la discriminación sigue afectando profundamente en ámbitos
importantes del trabajo.

La tabla siguiente muestra la variación, según las EPAS, de las
categorías básicas de status. Se observa cómo mientras a nivel nacional
se ha mantenido estable el porcentaje de empresarias y/o  miembros
de cooperativas, es  decir  de autoempleadoras, en Extremadura se ha
dado un crecimiento importante en esta categoría, hasta superar
incluso la media nacional.  Asimismo, aunque con niveles inferiores a
la media nacional, ha aumentado la tasa de proletarización de las
mujeres extremeñas, reduciéndose de forma marcada una categoría
claramente discriminante, como es la de Ayuda Familiar, que ha pasado
de un 18,6 % a un 11,7 % (aunque sigue estando por encima de la media
nacional, se ha reducido la distancia porcentual).

La siguiente tabla recoge la participación de la mujer, a partir de datos
del Censo de 1991, en una serie de categorías profesionales, apuntando
ya un elemento importante sobre la discriminación que se mantiene en
la estructura productiva de la sociedad extremeña. Se observa cómo
mientras en la categoría Trabajadores del Resto de los Servicios, las
mujeres ocupan casi un 84 % de los empleos, mientras que  en la
categoría de Directivos de Organismos Públicos y Privados tan sólo
ocupan un 13 % de los puestos (incluso la proporción que las directivas

El status
laboral, y
las
diferencias
entre sexos
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suponen respecto del total de mujeres ocupadas supone un 50 % de las
de los hombres). No obstante, hay que señalar cómo ha aumentado la
participación en las categorías de Profesionales titulados en Ciencias e
Ingenierías (un 41 %), y sobre todo en las de Profesionales Auxiliares
en Ciencias e Ingenierías (casi un 54 %) y Personal Docente y otros
Profesionales Titulados (un 54,6 %), en las que las mujeres dominan
sobre los hombres. Si consideramos la totalidad de puestos y profesiones
que podemos considerar como de nivel alto, la mujer está ocupando en
la actualidad un 46,8 % de los mismos, un porcentaje muy superior al

de su participación laboral (un 24,5 %).

Puede decirse, en suma, que la mujer está en proceso de dominar los
trabajos de mayor nivel profesional, si bien los puestos directivos
siguen reservados, con sensible diferencia, a los hombres.

Las diferencias siguen presentes, asimismo, cuando atendemos a la
remuneración del trabajo. Aunque la legislación marca la obligatorie-
dad de cumplimiento de la máxima de a igual trabajo, igual salario, la
realidad nos muestra que, aunque con diferencias más moderadas que
en la media nacional, para la mayor parte de las categorías profesionales
los salarios de los hombres son superiores a los de las mujeres. Para
ello analizaremos la Encuesta sobre Distribución Salarial en España,
elaborada por el INE en 1988 y editada en 1992, por ser la fuente que
aporta datos con desagregación suficiente para nuestro propósito, a
pesar de su relativa antigüedad. Aún abarcando exclusivamente las
empresas de más de cinco trabajadores, no considerando la
Administración Pública (donde, al menos formalmente, no existen
diferencias salariales entre los sexos), y dejando fuera el sector agrario,
constituye el principal instrumento de acercamiento a esta problemática.
Compararemos los salarios tanto por sexos como en relación a las
medias nacionales. La tabla y el gráfico siguientes recogen las ganancias
medias anuales por sectores y sexos en Extremadura, incluyendo los
niveles más altos y más bajos obtenidos por cada sexo en cada sector.

STATUS LABORAL DE LAS MUJERES OCUPADAS
ESPAÑA EXTREMADURA

1-T  1986 4-T   1992 1-T   1986 4-T   1992
Empresarias y cooperativistas (%) 17,0 16,2 12,9 17,4
Ayudas familiares (%) 14,9 8,6 18,6 11,7
Asalariadas (%) 68,0 73,8 66,9 67,5
Otras formas de ocupación (%) 0,5 1,4 0,7 3,5
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Salvo en los niveles máximos de los Servicios y de la Construcción, en
donde los salarios medios de las mujeres son superiores, en el resto de
las categorías consideradas son sustancialmente más bajos que los de
los hombres.

OCUPADOS SEGUN PROFESION (EXTREMADURA)
(Como trabajan los hombres y mujeres extremeñas. Censo 1991)

H . (a) M. (b)
%/

(a+b)

%
Total

M.
Profes.Titul.en CC. e Ingeniería 6.318 4.432 41,23 6,78
Profes. auxiliares en CC. e Ing. 3.366 3.931 53,87 6,02
Escritores,artistas,espectáculo y deporte 919 484 34,50 0,74
Personal docente y otros prof.titulados 7.350 8.861 54,66 13,56
Directivos de organismos públicos y
privados 2.617 406 13,43 0,62
Personal administrativo 18.415 10.669 36,68 16,33
Agentes comercs. depend. y vendedores 18.609 10.803 36,73 16,54
Trabajadores Hostelería y
Serv.Personales 8.049 4.631 36,52 7,09
Trabajaddores Servicios de Protección 4.006 58 1,43 0,09
Resto trabajadores de Servics. 1.728 8.895 83,73 13,62
Agricultores, ganaderos, pescadores 25.076 1.348 5,10 2,06
Contramaestres/Jefes de Taller,
Ind./Const. 3.438 108 3,05 0,17
Trabajadores especializados Construcc 16.760 147 0,87 0,23
Trabajadores especs.Inds.Extrac/Metal 12.083 85 0,70 0,13
Trabajadores espec.
Ind.Textil/Alimentac./Artes
Gráficas/Artesanos 4.099 2.896 41,40 4,43
Operadores de instalaciones industriales
y maquinaria 13.133 261 1,95 0,40
Peones y trabajadores no especializados 46.135 4.908 9,62 7,51
Profesionales FF.AA. 2.769 25 0,89 0,04
No consta 4.982 2.383 32,36 3,65

199.852 65.331 24,64 100,00

PARTICIPACION FEMENINA POR PROFESIONES
(Censo de la Población, 1991)
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Si atendemos a las categorías profesionales, las diferencias aparecen
con idéntica nitídez, mostrándose expresivamente que no se aplica, en
la práctica la máxima de remunerar por igual las responsabilidades
iguales. Como se observa en la tabla y gráfico siguientes, es el categorías
de Ayudantes donde se dan las diferencias más significativas, llegando
a ser de casi un 35 % superiores las remuneraciones medias de los
Ingenieros Técnicos y Ayudantes Titulados (ITAT) que las de las ITAT;
y de más de un 85 % superiores las de los Ayudantes No Titulados (ANT)
respecto de las de las ANT.

Si atendemos al hecho de que los trabajadores de menos de 18 años sólo
ganan por término medio un 12 % más que las trabajadoras de la misma
categoría, mientras que el conjunto de los trabajadores extremeños
ganan por término medio un 30 % más que las trabajadoras

GANANCIA MEDIA EN EXTREMADURA
En miles de pesetas/año, EDSE, 1988

HOMBRES MUJERESDIFERENCIA
MEDIA DE LA INDUSTRIA 1428 881 - 547
Ind.Máx. 3056 2197 - 859
Ind.Mín. 469 397 - 72
MEDIA DE LA CONSTRUCCION 1071 1066 - 5
Cons.Máx. 2359 2437 + 78
Cons.Mín. 530 SD
MEDIA DE LOS SERVICIOS 1580 1192 - 388
Ser.Máx. 3036 3310 + 274
Ser.Mín. 603 499 - 104
DISPARIDAD (Máx/Mín) 6,52 8,34

Hombres Extremeños Mujeres Extremeñas

GANANCIAS SALARIALES ANUALES 1988
(Empleo no parcial/Empresas >5 empleos)
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extremeñas, podemos plantear la hipótesis optimista de que las distancias
podrían estar reduciéndose también en este aspecto.

A pesar de las discriminaciones, sin embargo la mujer extremeña está
mayoritariamente satisfecha con su trabajo. Respecto de 1986, ha
aumentado el índice de las que se sienten muy satisfechas (de un 12,3
a un 13,6 %), y se ha mantenido estable el de las que se encuentran
satisfechas (de un 59,1 % a un 58,9 %), aumentando asimismo el
porcentaje de las que se hallan ni satisfechas, ni insatisfechas (de un 0,5

% a un 2,7 %), y reduciéndose notablemente el número de  NS/NC (de
un 5,5 % a un 2,7 %). Sin embargo, aparece un aumento importante de
las que se sienten algo insatisfechas  (de un 14,5 % a un 20,4 %), aunque
junto a una fuerte reducción de las que se hallan muy insatisfechas (de

Ganancia media anual por trabajador/a
1988

MUJERES HOMBRES
ESP. EXTR. EXTR. ESP.

1 Ingenieros y Licenciados 2626 2792 2936 3636
2 Ing. Técn. y Ayudantes titulados 2024 1878 2530 2813
3 Jefes Admnvos. y de Taller 2221 2047 2360 2584
4 Ayudantes no titulados 1578 1111 2058 2085
5 Oficiales Administrativos 1633 1641 1892 1896
6 Subalternos 1396 1811 1516 1610
7 Auxiliares Admnistrativos 1092 1003 1231 1263
8 Oficiales 1ª y 2ª 1117 1016 1181 1474
9 Oficiales 3ª y especialistas 1068 867 1187 1364
10 Peones 842 724 843 994

11/12Trab. menores 18 años 548 478 536 670
GANANCIA MEDIA TOTAL 1236 1076 1405 1672

M. Españolas M. Extremeñas H. Extremeños H. Españoles

GANANCIAS SALARIALES ANUALES 1988
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un 8,2 % a un 1,7 %).

La satisfacción o insatisfacción con el propio trabajo también guarda
relación, sin embargo, con algunas de las variables que venimos
considerando. Así, entre las mujeres de clase alta (y sobre todo de las
autoclasificadas como Media-Alta) se dan niveles de satisfacción muy
superiores a los sugeridos por las de clases bajas (entre las de clase Baja
los niveles de insatisfacción alcanzan a casi el 38 % de las mujeres).
Paralelamente, cuanto más elevado es el nivel de formación mayores
porcentajes de satisfacción aparecen (los más elevados niveles de
satisfacción, un 88 % en total, se alcanzan entre las mujeres que cuentan
con BUP/FP-2), mientras que a menor nivel de formación mayor
insatisfacción (entre las que solamente saben leer se alcanza el más
elevado porcentaje de insatisfechas, un 32,6 %, y de muy insatisfechas,
un 4,2 %). Se detectan niveles de insatisfacción por encima de la media
en las ciudades más grandes de la región (un 27,2 % en conjunto, frente
a un 21,9 % de media).

Y aparece asimismo una correlación inversa entre el nivel de satisfacción
y la edad: a mayor edad, menor nivel de satisfacción, lo que constituye
un indicador más de que las mujeres van situándose progresivamente
en puestos más gratificantes.  Frente a un 7,7 % de muy satisfechas (48,7
% incluyendo el conjunto de satisfechas) para las que tienen entre 55 y
65 años, las menores de 24 años ofrecen una tasa del 15,1 % (70,9 %
incluyendo a las satisfechas).

En cualquier caso, no todas las mujeres que desean trabajar consiguen
un puesto de trabajo. Según se ha señalado páginas atrás, la tasa de paro
femenino que ofrece la EPA, a finales de 1992, es de un 38%;
exactamente la misma tasa que resulta del Censo de Población de 1991;
mientras que según nuestra encuesta la tasa de paro estaría, en el primer
trimestre de 1993, en torno a un 35 %.

Como ha quedado dicho en la parte introductoria de este capítulo, la
situación del paro femenino está sensiblemente peor en Extremadura
que en el conjunto nacional, debido a la existencia de un proceso más
masivo, en términos relativos, de incorporación al mercado laboral. En
este apartado profundizaremos en otros aspectos del femóneno del paro
aún no tratados. Analizando, en primer lugar, la estructura de edades.

Así, a nivel nacional tan sólo entre las mujeres mayores de 25 años ha
aumentado la tasa de paro en los últimos años, mientras que se ha

La
satisfacción
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trabajo
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reducido entre las de 16 a 24 años.

Sin embargo, a nivel regional el paro ha aumentado en todas las cohortes
de edad, especialmente en las edades en las que se ha dado una más
intensa incorporación al mercado laboral en el periodo considerado.
Destaca especialmente la cohorte de las que tienen entre 25 y 54 años,
cuya tasa de actividad se ha duplicado, y cuya tasa de paro ha aumentado
en 13 puntos.

Atendiendo a los resultados de la encuesta, también aparecen las más
jóvenes como las más afectadas por el paro, tal y como ocurría en 1986.
Asimismo, manteniéndose la tendencia de la anterior encuesta, las
tasas de paro son mucho más elevadas entre quienes cuentan con
estudios de nivel secundario (en torno a un 30 % de las mujeres con FP-
1, y un 18 % de las que cuentan con FP-2/BUP), seguidas de las
universitarias (un 14,8 % entre las carrereas de tipo medio, y un 17,3 %
en las superiores).

Otros factores parecen guardar cierta correlación con los niveles de
paro. El tipo de hábitat no parece condicionar en gran medida, aunque
en las ciudades las tasas de paro son ligeramente inferiores a las de las
zonas rurales de todo tipo. Pero sí aparecen diferencias muy significativas
atendiendo al estado civil, por cuanto las tasas más elevadas de paro
aparecen entre las separadas  (25,5 %) y divorciadas (31,5 %),
seguidas a bastante distancia por las solteras (18,8 %). Muy relacionada
con esta variable, aparecen con mayores tasas de paro las que no tienen
hijos que las que los tienen.

La autoubicación en la clase social, y el nivel de ingresos, no parecen
mantener una correlación con los niveles de paro, que aparecen en estas
variables muy igualitariamente repartidos. Sin embargo, es significativa
la correlación tan estrecha que aparece entre la tasa de paro y la
ubicación político-ideológica de las mujeres (obviamente un estudio de

El paro
femenino

STRUCTURA DEL PARO FEMENINO POR EDADES (EPA
ESPAÑA EXTREMADURA

1-T  1986 4-T  1992 1-T  1986 4-T  1992
Paradas 1.068.400 1.494.200 18.800 51.900
% paradas total (tasa paro) 25,9 26,9 30,1 38,2
% paradas 16-19 57,5 48,4 44,8 62,1
% paradas 20-24 47,0 41,6 48,1 49,8
% paradas 25-54 16,9 24,3 22,1 35,2
% paradas 55 y más 5,2 7,6 6,1 14,0
Paradas en busca  1er. empleo 612.400 428.900 12.700 17.600



78 estas características no puede establecer mecanismos de causa-efecto,
sino simplemente señalar las correlaciones). Así, dejando a un lado los
extremos del arco ideológico (las que se ubican en la extrema derecha
se dedican, al 50 %, exclusivamente a la casa y a estudiar, mientras que
las que se ubican en la extrema izquierda  se dedican en un 61 % a la
casa, en un 25 % trabajan a tiempo completo, y el resto están jubiladas),
en la cohorte anterior a la extrema derecha no aparecen paradas,
mientras en la correlativa de la extrema izquierda aparece una tasa de
paro femenino superior al 37 %.  En las cohortes de centro-derecha el
paro oscila entre un 4 y un 8 %, mientras en las de centro-izquierda oscila
entre un 11 y un 16 %. En las cohortes de centro-centro el paro oscila
entre un 7 y un 8 %.

Es interesante resaltar, de los resultados de la encuesta, que el tiempo
de permanencia en el paro se ha reducido ostensiblemente respecto de
1986. En la tabla se recogen las variaciones entre las dos encuestas, así
como los resultados, en lo que hace a las mujeres, de una encuesta a
parados realizada en 1991. A efectos de poder hacer una comparación

1-T  1986 4-T  1992
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apropiada, se han recalculado los porcentajes de la encuesta de 1986
utilizando sólo las respuestas válidas (esto es descartando los NS/NC).

La tabla muestra cómo el grueso de las paradas lleva menos de un año
buscando empleo, y dentro de estas la mayor parte lo hace desde hace
menos de seis meses. En este sentido, puede decirse que la situación
de las paradas en 1993 es menos desesperanzadora que en 1986.

Un aspecto interesante a considerar es la distribución del paro femenino
en el territorio. Ello constituye un instrumento de especial importancia
para posteriores intervenciones, por cuanto muestra, a  nivel territorial,
las áreas de máxima concentración de la problemática a tratar.

Así, en los gráficos siguientes se recoge la distribución, para todos los
municipios, del paro registrado en las oficinas del INEM, en septiembre
de 1992; la participación en cada municipio de hombres y mujeres en
el paro total; y la tasa estimada de paro femenino.

El mapa de la distribución absoluta del paro femenino nos muestra que
este fenómeno se concentra en los ejes neurálgicos de la región: las
Vegas del Guadiana, las áreas más dinámicas de la Ruta de la Plata
(especialmente en la provincia de Badajoz, en el eje Zafra-Almendralejo),

y las Vegas del Tiétar y el Alagón en el Norte de la región.

Es obviamente en estas zonas en las que se dan las mayores concen-
traciones de población, y donde además aparecen los mayores índices
de incorporación de la mujer al mercado laboral.

El siguiente mapa refleja la tasa de paro femenino por municipio,
realizada a partir de una estimación, tomando como base los datos de
población del Censo de 1991, y aplicando sobre ellos aplicando la tasa

TIEMPO QUE LLEVAN BUSCANDO TRABAJO
Encuesta

1986
Encuesta

1991
Encuesta

1993
Variac.

93/86 %

< 6 meses 18 53,5 42,4 + 135,5

7-12 meses 16,6 18,2 16,2 - 2,4

13-18 meses 4,1 4,1 13,1 + 219,5

19-24 meses 16,6 10,2 7,1 - 57,2

> 2 años 44,7 14 21,2 - 52,6

NOTA: La encuesta
de 1991 que se añade
en la tabla
comparativa, reali-
zada por TESYT
para el informe
'Paro ,  mercado de
trabajo y forma-
ción ocupacional
en Extremadura´,
Consejería de Eco-
nomía y Hacienda,
1991, fue realizada
exclusivamente a
parados registrados
en el INEM. Esto
introduce un sesgo
en la comparación,
pero aún  así hemos
e s t i m a d o
interesante incluir
los datos. Para
otros datos e
interpretaciones de
interés sobre el paro
femenino en la
región, ver dicho
informe, pag. 143 y
ss.
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media de actividad femenina regional, corregida para cada caso según
el tipo de municipio.

Se observa, en este segundo mapa, cómo la concentración de las tasas
más elevadas (entre el 66 y el 88 % de las activas estimadas) aparece
en torno a las Vegas del Guadiana y la zona de Zafra; siendo también
en esas mismas áreas, y en general en el conjunto de la provincia de
Badajoz, donde se sitúan los municipios que presentan tasas entre el 44
y el 66 %. Las tasas más bajas se dan en Cáceres, especialmente en el
Norte de la provincia.

El tercer mapa refleja la distribución por sexos del paro registrado, para
cada uno de los municipios.

En general, tras una observación detallada de los mapas se nos aparece
con relativa claridad una correlación bastante estrecha entre el nivel de
desarrollo económico de los municipios y la distribución del paro por
sexos. Así, en los municipios más grandes y dinámicos, el paro femenino
supone en todos los casos entre el 50 y el 70 % del paro total; mientras
que en los pequeños municipios rurales más aislados de los grandes ejes
de desarrollo regional el paro es mayoritariamente masculino. Ello
guarda relación, indiscutiblemente, con el grado desigual de incorporación
de la mujer al mercado de trabajo. Los pequeños pueblos rurales
mantienen todavía tasas de actividad femenina muy bajas, por lo que
la proporción de paro femenino resulta asimismo mucho más baja que
la media. No obstante, hay que señalar que aparecen numerosas
desviaciones a las tendencias descritas, por cuanto variables
contaminadoras (en términos estadísticos), como el PER o el subsidio
de desempleo agrario, aportan elementos contradictorios.

El 48 % de las que declaran estar en paro han seguido en alguna ocasión
cursos de formación ocupacional, del INEM u otros organismos.
Teniendo en cuenta como referente anterior la encuesta a parados/as,
ya citada, realizada en 1991, en la que aparecía que sólo un 25 % de las
paradas habían recibido cursos, parece haberse producido un incremento
sustancial del número de paradas formadas ocupacionalmente. Aunque
la fiabilidad de nuestra encuesta se reduce para colectivos muy
específicos de mujeres, de hecho, otros análisis han mostrado la
creciente participación de las mujeres en los programas formativos del
INEM, FSE, etc. Y a lo largo de los últimos dos años se ha asistido a la
puesta en funcionamiento del Plan PEPA (Plan de Educación Permanente
de Adultas), dirigido específicamente a la mujer, que ha incrementado
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el número de mujeres formadas a través de Escuelas Taller,
Universidades Populares, Asociaciones, etc, además de directamente
por organismos de la Administración (INEM, MEC, Junta de
Extremadura, etc).

El análisis de las horas dedicadas al trabajo remunerado es importante,
como un elemento más indicador de los avances sociales. En el caso
de las mujeres, sin embargo, ello no puede separarse del tiempo de
trabajo suplementario que ocupan las tareas del hogar. De ahí que, en
nuestro análisis, y aunque se trata específicamente la cuestión de las
tareas domésticas en otro capítulo, hayamos estimado conveniente
relacionar, en este apartado, ambas cuestiones. De otro modo estaríamos
falseando la realidad, pues la encuesta nos muestra que las mujeres que
trabajan tienen doble horario de trabajo: el del trabajo remunerado,
y del trabajo no remunerado, en el hogar.

La jornada media de trabajo remunerado de las mujeres extremeñas  es
de 6,66 horas, de lo que resulta una ligera disminución respecto de la
jornada media de 1986. La distribución de frecuencias de las dos
encuestas aparece en la tabla (en la que los valores de los intervalos de
la encuesta de 1986 han sido corregidos en función de no considerar los
NS/NC). La disminución de la jornada media se debe, esencialmente,
a la reducción del porcentaje de mujeres que trabajan 9 o más horas,
llevando al aumento de las que se insertan en el tamaño regular de una
jornada completa (7/8 horas).

La distribución del horario de trabajo varía fuertemente según las
profesiones. Los horarios más largos aparecen en aquéllos casos en los
que las mujeres se dedican a negocios propios o familiares, con
jornadas que en en casi un 37 % oscilan entre 11 y 14 horas. Las jornadas
más cortas aparecen entre las empleadas de hogar, de las cuales casi
el 63 % trabajan entre 3 y 5 horas; las trabajadoras de .limpieza (con casi
un 51 % que trabajan entre 2 y 5 horas); y sobre todo las empleadas en
cooperativas (con más de un 70 % que trabajan entre 1 y 5 horas). En
el caso de las trabajadoras textiles (en fábricas, o como costureras en
casa) casi un 40 % trabajan por debajo de las 6 horas, y porcentajes
similares aparecen entre las profesoras de EGB y las de secundaria (de
estas últimas el 78 % trabaja entre 5 y 6 horas).

Al trabajo remunerado, generalmente fuera del hogar, las mujeres

Cuánto
trabajan las
mujeres que

trabajan
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deben añadir sin embargo, como se ha dicho, el trabajo complementario
aplicado a las tareas de la casa.

La media de trabajo doméstico es de 4,65 horas para el conjunto de
las mujeres, lo que indica una fuerte reducción respecto de 1986, en
que el tiempo medio era de 6,2 horas. Sin duda, la sustancial mejora en
el nivel de vida ha posibilitado la introducción de nuevos
electrodomésticos que facilitan el trabajo. Además, como puede verse
en otros capítulos, se ha incrementado la participación masculina en los
trabajos domésticos.

Sin embargo, esa media es engañosa. De un lado, porque para las
mujeres dedicadas exclusivamente a la casa el tiempo medio de trabajo
se eleva a 6,28 horas. De otra parte, porque aunque para las que trabajan
fuera el tiempo de tareas domésticas es mucho más reducido, es un
tiempo que debe añadirse a la jornada laboral. En la tabla siguiente se
recoge la distribución de frecuencias.

Como se observa, el tiempo dedicado a tareas del hogar por las que
trabajan viene a ser la mitad del que dedican las amas de casa, y aún
es más reducido en el caso de las que trabajan a jornada completa.
Naturalmente, ello sólo es posible, en algunos casos, mediante la
utilización de servicio doméstico. De ahí que, frente a una media de 7,6
% de amas de casa que disponen de algún tipo de servicio, en el caso
de las que trabajan el porcentaje se eleva a un 14,4 %. Pero aún así se
trata de un porcentaje bajo, por lo que, unido el trabajo de fuera con el
de casa, la media de la jornada real de trabajo de las mujeres
trabajadoras se eleva a 9,82 horas. Más de  8 % de estas mujeres

DURACION DE LA JORNADA LABORAL (%)

Enc. 1986 Enc. 1993

2 ó menos horas 4,9 3,3

De 3 á 4 horas 13 15,6

De 5 á 6 horas 20 18,3

De 7 á 8 horas 48 50,5

9 ó más horas 14,1 12,3

Media 6,91 6,66
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sobrelleva jornadas reales de entre 14 y 18 horas.

Por profesiones y actividades, las mujeres trabajadoras que mayor
número de horas totalizan son las que atienden negocios propios o
familiares. En estos casos, casi un 38 % trabajan en total entre 14 y 17
horas diarias, y un 44 % entre 10 y 11 horas. Tras este grupo aparecen
las Celadoras/Consejes/Telefonistas, de las que el 85 % trabaja en total
entre 10 y 13 horas; y las Tituladas Universitarias que trabajan en la
Administración, de las cuales un 81 % trabaja entre 9 y 11 horas. Los
grupos profesionales con menos intensidad de trabajo, con elevados
porcentajes de tiempos totales inferiores a las 8 horas, son las Empleadas
de Hogar (un 38,4 %), las profesoras de EGB (un 37,8 %, y otro 49 %
entre 8 y 9 horas) y las trabajadoras de limpieza (un 33,7 %).

En suma, puede decirse que en los últimos años se ha reducido tanto
la jornada laboral de las mujeres trabajadoras como, sobre todo, el
tiempo de trabajo en el hogar. Pero sigue siendo muy elevado el tiempo
extra de dedicación a tareas del hogar que deben soportar las mujeres
trabajadoras, lo que supone un fuerte condicionante a la plena
incorporación de las mujeres al mercado laboral. Aunque de ello se

hablará también en otro capítulo, debe incluirse también, como un
objetivo para las políticas de promoción del trabajo de las mujeres, la
reducción y redistribución entre los sexos del trabajo doméstico.

TIEMPO  DEDICADO A TAREAS HOGAR
TODAS Amas de

Casa
Trabajan

fuera a
tiempo

compleo

Todas las
que

trabajan

Nada 8,4 2,8 9,2 8,6

2 horas ó < 18,4 3,8 36,7 30,9

3 á 5 horas 38,7 37,4 49,1 49,4

6 á 8 horas 23,9 38,2 5 7,7

9 á 11 horas 6,6 10,6 0 1,7

12 á 14 horas 1,6 3,2 0 0

15 horas ó > 2,4 4 0 1,7

MEDIA 4,65 6,28 2,68 3,20



87

Hay otras razones, sin embargo, además de las relacionadas con el
trabajo doméstico, para que no todas las mujeres opten por incorporarse
a la población económicamente activa. En este apartado nos ocuparemos
tanto de esas otras razones, como de las actitudes que, en general, tienen
las mujeres frente al trabajo fuera de casa.

En la tabla siguiente se recogen las razones principales alegadas para
no incorporarse al mercado laboral, incluyendo las correspondientes a
la encuesta de 1986, para poder comparar. En las últimas filas hemos
agrupado las respuestas en lo que denominaríamos genéricamente
Dificultades del Mercado de Trabajo para responder a la demanda,
Prioridad otorgada a los 'deberes' familiares por la encuestada, y un
grupo llamado Presiones ideológicas o conyugales, en el que incluímos
dos tipos de respuesta: la explícita que refleja la oposición del marido,
y una menos explícita que, en forma de la aceptación del aserto 'El lugar
de la mujer es la casa', denota la presión de la ideología dominante.

En conjunto, no se observan grandes cambios con respecto al sondeo
anterior. Ha aumentado levemente el porcentaje de las que declaran
encontrar dificultades para integrarse en el mercado de trabajo, y de
forma algo más significativa el de las que optan por priorizar libremente
el trabajo en el hogar. Lo más importante es sin duda que ambos
aumentos, aunque pequeños, hacen disminuir las razones de tipo
impuesto: aunque hay que hacer notar que ha aumentado el porcentaje
de las que alegan la oposición más o menos explícita del marido,
disminuye de forma notable la presión (o represión) ideológica. En
suma, la mitad de las mujeres no incorporadas al mercado de trabajo
prefieren no incorporarse, y casi un tercio están desanimadas de poder
encontrar empleo.

Cada una de las razones, sin embargo, varía según atendamos a una u
otra variable sociológica.

Atendiendo al hábitat, es curiosamente en las principales ciudades
donde alcanza mayor significación la presión ideológico-conyugal
(más de un 13 %), siendo a la vez donde menor importancia tienen las
dificultades del mercado de trabajo (algo más de un 15 %). En los pueblos
de regadío y las agrociudades es donde mayor peso alcanzan las
dificultades del mercado (en torno a un  38 %). Y es en las pequeñas
ciudades, y sobre todo en las ciudades de regadío, donde la presión

Actitudes
ante el
trabajo
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externa prácticamente no aparece, siendo claramente dominante la
preferencia por las tareas domésticas (entre un 50 y un 60 %).

Atendiendo al estado civil, la presión externa desaparece por completo
en el caso de divorciadas y separadas, mientras que alcanzan
curiosamente un peso importante, en forma de presión ideológica, entre
las solteras: el 24,2 % de las mujeres solteras estiman que el lugar de
la mujer es la casa.

Atendiendo a la clase social, es en la clase Media-Baja donde más pesan

las limitaciones del mercado de trabajo (31,7 %), junto a la clase
Modesta (25 %), mientras que en la clase Media-Alta afecta sólo a un
7,9 % de las entrevistadas. La presión tiene un mayor peso en la clase
Acomododa (un 9,5 % no lo hacen por la opinión del marido) y Media-
Media (9,4 % en conjunto).

Y atendiendo a los estudios, las limitaciones del mercado de trabajo  son
alegadas principalmente por las que tienen estudios medios
(EGB,FP,BUP), con porcentajes que oscilan entre el 40 y el 100 %,  y

MOTIVOS ALEGADOS PARA NO SER
ECONOMICAMENTE ACTIVAS

Encuest
1986

Encuesta
1993

Es difícil encontrar un empleo 19 14,6

No encuentro un trabajo que me
convenga 4,1 9,8

No estoy preparada para trabajar 3,2 3,2

Mis tareas familiares no me lo permiten 18,5 14,6

Prefiero dedicarme al hogar, mi marido,
mis hijos... 26,1 34,1

El lugar de la mujer es la casa 5 2,7

Mi marido prefiere que esté en casa 3,9 4,4

Otras 20,2 16,8

TOTAL por Dificultades del Mercado de
Trabajo 26,3 27,6

TOTAL por prioridad a los "deberes"
familiares 44,6 48,7

TOTAL por imposición ideológica o
conyugal 8,9 7,1
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las analfabetas (para las que constituye el principal motivo en un 50 %
de los casos). Son las que tienen estudios universitarios las que
mayoritariamente alegan una preferencia personal (un 73,9 %). Y es
entre las que han alcanzado la EGB entre quienes la suma de la oposición
del marido (un 8,4 %) y la presión ideológica (un 2,7 %) alcanza un valor
más alto; si bien es entre las analfabetas en donde la oposición del marido
es más determinante, pues aparece en casi un 9 % de los casos.

En suma, el tipo de razones utilizadas por las mujeres para explicar
su no participación  abonan la hipótesis, expuesta páginas atrás,  de
que estaríamos asistiendo a una cierta ralentización en el proceso de
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Las limitaciones del
mercado de trabajo (que afecta también a los hombres), y una mayor
valorización del trabajo doméstico, estarían en la base de este proceso.En
suma, un proceso que respondería más a un sistema de libre elección
que a una estructura de condicionamientos sociales, presiones
ideológicas y prejuicios.

El análisis de los niveles de acuerdo/desacuerdo con algunas opiniones
sugeridas en la encuesta nos aproxima a esa hipótesis. Así, con la
afirmación propuesta de que La única forma de que la mujer se
desarrolle plenamente como persona es realizando un trabajo fuera del
hogar, las más jóvenes (16-24 años) responden estar de acuerdo en
porcentajes sensiblemente más bajos que las mujeres de 25-34 ó las 45-
54 años. O frente a la afirmación de que La responsabilidad de llevar
la casa la debe tener la mujer, aunque trabaje fuera del hogar, se
posicionan de acuerdo un porcentaje muy superior de mujeres de 16-
24 años (15 %) que de las de 25-34 (10 %).

En cualquier caso, el análisis de actitudes  refleja una transformación
muy profunda en los modos de pensar, respecto al trabajo, de las
mujeres extremeñas. Las actitudes actuales no tienen nada que ver
con las imperantes hace siete años.

Para medir estos cambios se han repetido en la encuesta las mismas
preguntas planteadas en la de 1986. En la tabla siguiente se recoge la
variación en las respuestas. Como puede observarse, los cambios son
radicales en todos los items considerados. En una línea, por lo demás,
de mucha mayor coherencia, como corresponde sin duda a una
sociedad más evolucionada y socialmente integrada. Por ejemplo, la
encuesta de 1986 refleja una seria contradicción de actitudes, fruto sin
duda de los conflictos de pensamiento propios de una sociedad en
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proceso de cambio, entre el mayoritario acuerdo con la afirmación A),
y el también mayoritario acuerdo con la afirmación C). Estas
contradicciones se resuelven, en la actualidad, con actitudes de mayor
tolerancia hacia el desempeño del rol de ama de casa, reivindicado
como una opción personal posible, tan válida para la autorealización
como la incorporación al mercado de trabajo, simultáneamente a una
revindicación del derecho de la mujer al trabajo no por razones
subsidiarias de la economía familiar, o hasta en tanto tenga mayores
obligaciones familiares; sino porque es una posibilidad más que, como
persona y del mismo modo que a las personas del sexo opuesto, se les
debe ofrecer.

Por supuesto, aparece una gran variabilidad en este sentido. Atendiendo
a la edad, entre las más jóvenes, como ya se ha apuntado, es donde más
profundamente se manifiesta esa nueva actitud, de simultáneo rechazo
al rol impuesto y revindicación del rol elegido. Pero importa señalar que
incluso entre las mujeres de más edad se reflejan cambios muy
profundos. Sus niveles de desacuerdo con las opiniones más
conservadoras se han duplicado y aún triplicado entre las mujeres
mayores de 65 años, superando ya a los niveles de acuerdo en las
opiniones B,E y F. Atendiendo a los niveles de formación, hay una
correlación directa entre el nivel de conservadurismo de las opiniones
y la falta de estudios. A medida que aumentan los niveles formativos se
acrecienta el desacuerdo con las opiniones A, B, D, E y F (aunque en
la F los mayores niveles de desacuerdo se alcanzan en los estudios de
nivel medio). Y, simultáneamente, a más estudios aparece también
mayor desacuerdo con la opinión C. Atendiendo al hábitat, es en las
principales ciudades donde se alcanzan los mayores niveles de
desacuerdo con las opiniones conservadoras, mientras es en las zonas
de regadío donde los niveles de desacuerdo se mantienen más bajos. Lo
que parece confirmar las tesis de que el desarrollo social no va
indisolublemente ligado al desarrollo económico.
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OPINIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER

DE ACUERDO EN
DESACUERDO

1986  1993  1986 1993

A) La mujer sólo debe trabajar si lo necesita
económicamente 61,8 34,6 36,1 62,8

B) La mujer debe dejar su trabajo cuando se
casa 37,3 17,2 58,8 77,8

C) La única forma de que la mujer se
desarrolle plenamente como persona es
realizando un trabajo fuera del hogar 56,2 36,1 31,3 54,1

D) La mujer, en general, no debe trabajar si
tiene hijos 48,7 28,6 47,5 64,9

E) Es imposible que una mujer trabaje y
atienda debidamente a su familia 46,7 25,1 50,6 70

F) La responsabilidad de llevar la casa la debe
tener la mujer, aunque trabaje fuera del hogar 63,4 28,2 35,1 69
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MUJERES CAMPESINAS

La propia estimación de la población activa agraria real ha sido fuente de largos
debates teóricos, y la mayor parte de las aproximaciones empíricas resultan
contradictorias entre sí. Obviamente, más problemática se hace la estimación para
el caso de las mujeres, pues a menudo su trabajo aparece bajo el delicuescente
concepto de la  ayuda familiar (un concepto más, como el de tareas domésticas,
que parece pensado para minimizar estadísticamente el trabajo femenino). Sólo
puede hablarse, en esta cuestión, de aproximaciones. En cualquier caso, los análisis
más recientes en Extremadura, recogidos en el informe Paro, mercado de trabajo
y formación ocupacional en el campo extremeño (ya citado), muestran que su
papel sigue siendo importante en la Agricultura, o más exactamente en el complejo
económico-ecológico rural.
El estudio recoge cómo un 18,2 % de las explotaciones agrarias tiene por titular a
una mujer. Este dato, no obstante, no es muy significativo, por cuanto a menudo
se trata de titularidades derivadas de la condición de viudedad, que no implican
una gestión directa ni menos aún el trabajo en la explotación (aunque en muchos
casos se da esa gestión y ese trabajo directos por parte de la titular: según la EPA,
unas 1.000 mujeres estarían en esta situación). Sin embargo, un aspecto más
interesante es que el concepto de ayuda familiar supone un 22 % del trabajo total
aplicado a la Agricultura y Ganadería. Especialmente en las explotaciones de
regadío que atienden a diversididad de cultivos, y en las leñosas (olivar y viñedo)
las labores agrícolas serían impensables sin esa participación de la mujer (según
las fuentes que utilicemos, el porcentaje femenino de ayuda familiar oscila entre
un 45 % y un 52,7 %, que incluiría a algo menos de 5.000 mujeres). En el capítulo
de trabajo asalariado hay en torno a 3.500 mujeres, que suponen en torno a un 11
% del total de asalariados.
El papel de la mujer en el medio rural, sin embargo, va más allá de su aportación
directa como fuerza de trabajo. La existencia de políticas sociales de protección del
desempleo agrario hace  que las mujeres cumplan un papel básico como captadoras
de subsidios. Del conjunto de subsidios agrarios por desempleo, en la provincia
de Cáceres entre el 40 y el 55 %, según los meses, van dirigidos a mujeres. En
Badajoz esta participación, más cercana a la distribución real de la actividad, oscila
entre un 19 y un 35 %. Para el conjunto regional, la participación femenina en el
subsidio especial agrario es creciente, alcanzando en 1992 en torno al 37 %. El
mapa muestra la distribución en el territorio del número de subsidiadas.
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MUJERES BENEFICIARIAS DEL
SUBSIDIO ESPECIAL AGRARIO
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Es un complejo mundo el de las relaciones entre hombres y mujeres en el marco de
lo privado. En lo público van creándose unas pautas más o menos claras,  pero de
puertas adentro seguimos sin  enten-dernos,  no salimos del ‘ni contigo, ni sin tí
tienen mis penas reme-dio...’. Mientras tanto es el sacrificio de la mujer lo que ha
permitido, y permite, la pervivencia de la familia, sea cual sea su forma , con
'papeles' o sin ellos. Si esta institución sigue siendo eficaz y útil para que el mundo
funcione, es gracias a, y a costa de, las mujeres.  Sacrificadas en diferentes
ámbitos: autonomía y consideración personal, toma de decisiones, trabajo
doméstico, cuidado y educación de los hijos, desarrollo de una profesión, relaciones
sexuales, etc.
La humillación de la mujer  en  su casa le ha obligado a salir de su hogar al mundo
laboral, a conquistar su independencia. Pero esto ha debido hacerlo sin coste
para los hombres, autoexplotándose, porque la incorporación de la mujer al
trabajo no ha sido acompañada de la incorporación del hombre al hogar.
En este informe se señala que las tareas domésticas y las responsabilidades son
cada vez más compartidas; lo que, siendo cierto, es una verdad a medias. Pues si
el ‘hogar’ funciona como una compleja empresa que exige para su mantenimiento
multitud de actividades físicas y mentales,  en términos generales los hombres
consideran muy pocas: fregar los platos, cocinar, recoger a los niños, si acaso
hacer la compra... Pero las tareas más latosas, o las hace la mujer o deberá pagar
a alguien por hacerlas. Naturalmente, esta minusvaloración de las tareas
domésticas no es casual; es necesaria para seguir manteniendo la supremacía del
varón, cuyas actividades serán siempre las importantes. Así están las cosas, por
más que se atisben síntomas de un cambio que, por cierto, supone crecientes
exigencias: además de atender la casa y trabajar fuera, debemos mantenernos en
una especie de eterna juventud (física, pues la mental les importa poco a  ellos),
bajo riesgo de quedar arrinconadas. Y surge la superwoman, pobre superwoman
mani-pulada por los publicitarios, que no es sino una mujer superexplotada.
Aunque, a la vista de este informe, y basta para ello observar la rea-lidad, en
términos evolutivos la situación relativa de la mujer va me-jorando, estamos lejos
de tener un trato igual. Han mejorado mucho las intenciones, pero poco los
hechos, y a nosotras nos queda por ha-cer mucho. Empezando por redefinir la
forma y función de la fa-milia, si es que sigue siendo una institución fundamental
para la so-ciedad, y el papel que cada cual debe cumplir en dicha institución, en
un marco democrático. Como responsables de la educación de nuestras/os hijas/
os, debemos transmitirles estos nuevos valores.

GEORGINA CORTES SIERRA
Economista. Profesora de la Universidad de Extremadura
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LA MUJER,

DE

PUERTAS

ADENTRO

Diversos capítulos de este informe muestran cómo la mujer extremeña
se ha proyectado hacia el exterior en los últimos años, alcanzado un
status y jugando una serie de roles que hace menos de una década
parecían estarle vetados. Sin embargo, la vida de la mujer sigue
desenvolviéndose en un marco fundamental, el de la familia, cuyo
ámbito espacial es el hogar. Queda fuera de los objetivos de este informe
el hacer determinaciones causales, por lo que no concluiremos hasta
qué punto los cambios fuera del hogar determinan los cambios dentro,
o viceversa. Interesa en este capítulo, exclusivamente, observar hasta
qué punto han podido transformarse las relaciones entre los sexos,
dentro del hogar, y en qué medida han podido desarrollarse estos
cambios en beneficio del proceso general de liberación de la mujer.

En el capítulo Mujer y Trabajo se analiza el sobretrabajo que todavía
deben soportar las mujeres que realizan un trabajo remunerado fuera
de casa, por más que se haya reducido en los últimos años. Analizare-
mos en este apartado el trabajo doméstico en general, con una visión no
restringida a las mujeres que trabajan.

Ha quedado ya señalada la fuerte reducción del tiempo dedicado a las
tareas domésticas, que ha pasado de 6,2 horas de media, en 1986, a 4,65
horas. Obviamente, el aumento en el bienestar material de la sociedad
ha incidido directamente en este cambio: el 93 % de las entrevistas
dispone en casa de lavadora automática; el 84 % tiene batidora; casi el
19 % tiene microhondas; el 15 % robot de cocina;  y por encima del 12

¡Cuánto
trabajo!
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% lavavajillas. Para la mayoría de las mujeres esto supone un ahorro
considerable de tiempo.

Por supuesto, las diferencias sociales determinan también profundas
diferencias en esta cuestión. En la tabla siguiente se recogen las medias
para algunos de los principales segmentos, y su comparación con las de
la encuesta de 1986.

De partida, y a la vista de la tabla, las mujeres que más trabajan en casa
son las casadas, con hijos, con pocos o ningún estudio, con bajos
ingresos y con edades entre 35 y 55 años, aunque también para ellas
se han dado importantes reducciones en el tiempo de trabajo. Sólo entre

Nº MEDIO DE HORAS DE TRABAJO
DOMESTICO

Encuesta
1986

Encuesta
1993

Conjunto Población 6,20 4,65

EDAD

16-24 3,96 2,43

25-34 6,62 4,14

35-44 7,49 6,16

45-54 7,16 6,19

55-64 6,73 5,94

65 y más 5,04 3,93

ESTADO CIVIL

Soltera 3,44 2,09

Casada 7,09 6,02

Convivencia no marital 1,64

Separada/Divorciada 4

Viuda 4,74 3,96

HIJOS

Tiene 6,85 5,65

No Tiene 4 2,59

ESTUDIOS

Primarios o menos 6,40 5,03

FP/BUP/Medios/Universitarios 4,48 2,54
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las casadas aparecen porcentajes significativos de mujeres que trabajan
entre 6 y 8 horas (un 33,9 %), entre 9 y 11 horas (un 10,3 %), e incluso
entre 12 y 15 o más horas (6,2 %). Del mismo modo que sólo entre  las
que tienen EGB o menor nivel de estudios aparecen mujeres que
trabajen más de 11 horas en tareas domésticas (un 7, 1 % entre las que
tienen estudios primarios), aunque curiosamente entre las analfabetas
los tiempos de trabajo son casi comparables a las de las universitarias;
estas últimas destacan, especialmente las que cuentan con carreras de
grado superior, el 93,5 % de las cuales trabaja menos de 5 horas.

Hay otras diferencias sociales que sin duda son más determinantes,
como la ubicación en la estructura de clases sociales. Mientras las
mujeres de clase baja/media-baja trabajan una media de 5,4 horas al día,
las de clases alta/media-alta lo hacen durante una media de tiempo de
3,6 horas (las de clase media-media vienen a trabajar justamente el
horario medio, 4,4 horas). Y similar distribución nos aparece si consi-
deramos los ingresos: las mujeres en cuyos hogares se ingresan
mensualmente por encima de las 300.000 pesetas trabajan, por término
medio, 2,2 horas, mientras aquéllas con ingresos de entre 60/70.000
pesetas trabajan 5,7 horas.

Un aspecto fundamental, en este sentido, es el origen de los ingresos
familiares. En aquellos hogares en los que el ingreso principal procede
del marido, el horario medio es de 5 horas, mientras que cuando el
ingreso principal procede de la propia mujer el tiempo se reduce a 3,6
horas; los menores tiempos aparecen en aquellos casos en que los
ingresos del hombre y la mujer no guardan diferencias sustanciales
(2,4 horas de media en este caso).

Naturalmente, la segunda parte en el proceso de interpretación de esta
reducción de tiempos de trabajo, en la medida en que no puede ser
totalmente achacada a la mejora en el parque de electrodomésticos, es
observar en qué porcentajes se debe al proceso de compartición de
tareas que lentamente parece ir imponiéndose en la región.

Pues, obviamente, también influye en esta reducción de tiempos de
trabajo la disponibilidad de servicio doméstico, accesible con ingresos
elevados: en conjunto, casi un 11 % de las mujeres entrevistadas
declaraban disponer de esta ayuda; bien sea una persona interna (1,4 %),
una externa fija (un 2,1 %), por horas (un 6,8 %), o incluso más de una
persona (un 0,3 %). Aunque son precisamente las que trabajan fuera de
casa quienes alcanzan porcentajes más altos en cuanto a disponer de
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servicio doméstico (un 14,4 %), seguidas de las jubiladas (un 12,5 %).

En la tabla siguiente se recoge la distribución del trabajo doméstico,
según tareas y miembros de la familia. Se han mantenido algunas
variables de la encuesta anterior, con el fin de poder comparar variaciones
fundamentales, pero se han introducido items nuevos y mayor amplitud
de respuestas, con el fin de reflejar en mejor medida la realidad, y
facilitar futuras contrastaciones.

Respecto de 1986, los cambios son importantes, pero no han alcanzado
las proporciones que pueden observarse en otros aspectos de la
situación de la mujer. De lo que se sigue que la reducción media del
tiempo de trabajo doméstico hay que atribuírsela, efectivamente, en
mayor medida, a la mejora en el equipamiento electrodoméstico

QUIEN REALIZA LOS TRABAJOS DOMESTICOS

La
Mujer

Mari-
do/

com-
pañe

ro

Am-
bos
por

igual

Ma-
dre/
Sue-
gra

Hijas Hijos

Hijas/
os

indis-
tinta-
mente

Perso-
nal

remu-
nerad

Otra
perso-

na
N/C

Lavar la
vajilla 82,3 0,7 9 0,4 1,9 0,3 0,4 1,3 0,5 3,1

Dar la
comida a los
niños  ( * )

67,6 1,4 22,4 1,1 0 0 0 0 0 7,4

Hacer la
compra 77,1 2,2 13,4 0,2 1 0,1 0 0,4 0,3 5,3

Limpiar la
casa 79,7 0,7 6,8 0,2 2,6 0,1 0,2 2,9 1,6 5,2

Ordenar la
sala de estar 74,2 0,4 8,3 0,2 2,3 0,2 0,5 1,1 0,5 12,3

Preparar la
comida 84,6 0,8 6,4 0,7 1 0 0 0,9 0,3 5,2

Lavar/Planch 84,1 0,4 5,1 0,5 1,612 0 0,2 2 0,3 5,7

Llevar/traer
los niños al
colegio ( * )

53,2 3,7 24,4 0 0 0 0 0 0 18,6

Reparacione
domésticas 29,5 43,7 12,4 0 1,4 3,5 0,7 1,6 1,1 6,1

Mantenimien
del coche 5,3 61,2 6,4 0 0,7 2,5 0,4 0,4 0,1 23
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familiar, que a una extensión del reparto de tareas. En otras palabras,
los hombres extremeños siguen sin asumir la parte que les toca en las
tareas domésticas.

Aún así, ha habido cambio, más profundo como se verá en unos sectores
que en otros. En conjunto, la participación del marido, bien sea exclusiva
o repartida a partes iguales, a aumentado en todos los items. Y aún es
más importante la reducción en la participación exclusiva de la mujer,
con el aumento de participación de otros elementos de la familia. Por
ejemplo, en lavar la vajilla la participación del marido se ha multiplicado
por siete en términos relativos, y por tres el número de casos en que el
trabajo se reparte a partes iguales; pero sobre todo la participación de
'otras personas' ha pasado de un 0,2 % a un 4,8 %: los hijos varones, en
1993, participan en esta tarea casi en mayor medida de lo que lo hacían
los padres en 1986. El resultado es que la realización exclusiva por parte
de la mujer ha pasado de aparecer en un 92 % de los casos a un 82 %.

En dar la comida a los niños la participación exclusiva de la mujer ha
pasado de un 78,6 % a un 67, 6 %. En hacer la compra, de un 91,2 %
a un 77,1 %. En limpiar la casa de un 90,8 % a un 79,7 %. En preparar
la comida de un 94,4 % a un 84,6 %... La tarea en la que la participación
exclusiva de la mujer era más elevada en 1986, la del cuidado de las
ropas (lavar/planchar...), ha pasado del 95 % a un 84,1 %, aunque sigue
siendo la tarea en la que menor participación del hombre existe (siendo
por otra parte, con la limpieza de la casa, la tarea para la que más a
menudo se utiliza personal remunerado).

La distribución de la participación de hijos e hijas en las distintas
tareas muestra, por otra parte, que la diferenciación sexista se
mantiene, a pesar de haberse reducido, por lo que aparece como un
objetivo a corto/medio plazo el relanzamiento y profundización de las
campañas de dinamización social en torno a este tema.

El análisis de los distintos segmentos nos muestra que la situación es
muy distinta en los pequeños pueblos que en las principales ciudades,
con diferencias a menudo importantes. El item más alto de participación
exclusivamente masculina se alcanza en las agrópolis, las dinámicas
ciudades del regadío, en la tarea hacer la compra, con un 5,6 %, y el más
alto de participación igualitaria aparece en la misma tarea, pero en las
principales ciudades, con un 24 %. En cuanto a la participación de los
hijos varones, bien de forma exclusiva o a partes iguales con las hijas,
en algún tipo de tareas, aparece casi exclusivamente en las principales
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ciudades.

Atendiendo a la situación laboral, los menores índices de participación
masculina aparecen en el caso de las mujeres dedicadas exclusivamente
a la casa (sólo en la tarea hacer la compra se llega a superar el 1 % de
participación exclusiva masculina, y el 7 % de participación igualitaria),
y los mayores en el caso de las mujeres jubiladas (entre un 4,6 y un
8,6 % de tareas exclusivas realizadas por los hombres) , y en un sentido
más general de las que trabajan a tiempo parcial (en las que trabajan
a tiempo completo el tiempo de exclusividad de la mujer es menor,
debido a la fuerte presencia relativa de personal remunerado), en donde
llega a darse un 7,2 % de dedicación exclusiva masculina a dar la comida
a los niños, y un 38,8 % de realización de forma igualitaria de la tarea
de hacer la compra.

Por edades, la mayor participación de los hombres la consiguen las
mujeres de entre 25 y 34 años: en un 30,7 % de los casos hacer a partes
iguales la compra, mientras que en torno a un 20 % de los casos se da
también un reparto igualitario en las tareas de lavar la vajilla, dar de
comer a los niños, ordenar la sala de estar y traer/llevar a los niños al
colegio

Los estudios son más determinantes, una vez más. La tarea de hacer
la compra es realizada en un 8 % exclusivamente por los hombres, y en
casi un 54 % de los casos por ambos por igual, en aquéllos casos en los
que la mujer cuenta con estudios universitarios superiores. La de
preparar la comida es realizada en un 37,7 % de los casos a partes
iguales. Y tareas como lavar la vajilla, dar la comida a los niños y
llevarlos al colegio, son realizadas en un 16 % de los casos exclusiva-
mente por los hombres, realizándose a partes iguales, según tareas, en
porcentajes que oscilan entre el 14 y el 22 %. Frente a esta situación
destaca la de las mujeres analfabetas, que no cuentan con la participación
de los hombres en ninguna tarea en absoluto.

Si importante es la distribución de las tareas domésticas, no lo es menos
el reparto de responsabilidades. Tradicionalmente, las decisiones
relacionadas con los gastos habituales de la casa o su vestuario, así como
las relaciones con el colegio o los médicos estaban asignadas a la mujer,
mientras que las que se consideraban decisiones y relaciones realmente
importantes, como los gastos extraordinarios (coche, vacaciones,
relaciones con bancos...) se realizaban más o menos conjuntamente,
con una dominante masculina en el caso de las relaciones con bancos.



101

En 1993 la situación se mantiene, si bien se observan algunos cambios
más o menos sustanciales.

Como se observa en la tabla, los cambios van en una dirección de
progreso en la distribución de roles. En las áreas de decisión y relación
femenina desciende su participación en exclusividad, mientras aumenta
la del hombre; y, viceversa, en las tradicionalmente consideradas como
masculinas se reduce la participación del varón y aumenta la de la mujer.
Pero lo más significativo es, sin lugar a dudas, que lo que más se
acrecienta en los últimos años es el espacio de decisión en común, lo
que confirma, desde otro punto de vista, la vigencia de una lenta pero
inexorable transición hacia un status de mayor solidaridad entre los

sexos en el ámbito doméstico. Incluso en aspectos tan femeninos, según
la ideología tradicional dominante, como el vestuario y cuidado personal
de ella, él participa de forma creciente: no sólo tomando ambos ciertas
decisiones, sino, a tenor de la encuesta, tomando por cuenta propia
ciertas decisiones. Del mismo modo, en las relaciones con los bancos,
tradicionalmente cosa de hombres, éstos van perdiendo exclusividad,
en favor de una acción comanditaria.

Esto, que en general aparece con tendencias similares lo mismo en
ciudades que zonas rurales, se observa con precisión atendiendo a la
edad de las encuestadas. Así, el papel de las mujeres en las relaciones

Tomando
decisiones

QUIEN TOMA DETERMINADAS DECISIONES

ELLA EL AMBOS

1986 1993 1986 1993 1986 1993

Gastos habituales 87 65 0,8 2,1 11,6 30,4

Gastos extraordinarios 22,4 14,4 3,1 2,6 73,3 79,3

Gastos vacaciones sd 6,3 sd 4 sd 58,1

Vestuario y arreglo personal de la mujer88,3 82,6 0,4 1,4 10,6 12,2

Compra/modelo coche sd 2,8 sd 24,9 sd 49,4

Relaciones con bancos 15,3 15,2 29,7 28,5 47,2 51,4

Relaciones con el colegio ( * ) 30 24,2 1,7 2,4 45,8 33

Relaciones con el médico ( * ) sd 36,5 sd 3 sd 56,2

( * ) Se consideran sólo a las mujeres con hijos   /// No se han incluído en las tablas los NS/NC
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con los bancos se acrecienta a medida que se reduce la edad, y aumenta
sobre todo la relación comanditaria. Del mismo modo, aumenta el
carácter colectivo de la decisión, cuando se reduce la edad, en aspectos
como la decisión del cambio o la elección del modelo de coche. Y
aumenta la participación del hombre en la decisión de gastos de
vestuario y ornamento femenino.

Un nivel avanzado deestudios es determinante en obtener un cuadro
de decisiones y relaciones igualitarias. Como muestra el hecho de que,
en las relaciones de universitarias, aparecen los niveles más altos de
decisión por ambos en casi todos los items considerados, así como los
niveles más altos de incorporación de los maridos a las relaciones con
los colegios, siendo el único estrato en que las relaciones con los bancos
son absolutamente igualitarias: en un 23,8 % de los casos se ocupa ella,
en un 23,8 % de los casos se ocupa él, y en el 52,3 % restante se ocupan
ambos. Por el contrario, en los niveles de formación más bajos la
distribución tradicional de roles es más persistente.

No parece haber una correlación muy estrecha entre la ubicación
ideológica (de las encuestadas, que puede no coindicir con las de sus
compañeros o maridos) y estos aspectos considerados. Aunque, en
general, se observa una ruptura más fuerte de los roles tradicionales
entre las que se sitúan a la izquierda, y un mayor nivel de decisiones
comanditarias entre las que se ubican en el centro y centro-derecha.

En síntesis, se nos aparece como un objetivo de primer orden, el de
seguir promoviendo campañas, en la línea ya apuntada para el
reparto de tareas, que eduquen en la profundización de la ruptura de
los roles tradicionales. Estas campañas deben llegar sobre todo a las
escuelas, que es donde se implanta el conjunto de creencias y actitudes
básicas en estas cuestiones.

A pesar de todo, las mujeres extremeñas mantienen un buen concepto
del matrimonio. En conjunto, de las mujeres casadas, en convivencia
no marital, o que han pasado por el matrimonio como las separadas,
divorciadas y viudas, el 45,7 % tienen muy buena opinión al respecto,
y un 40,2 % buena. Sólo un 4,2 % de las mujeres tiene esta institución
en mal concepto, siéndoles en un 5,4 % de los casos indiferente.

Naturalmente, son las que están casadas las que tienen un mejor
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concepto: un 88,2 % , seguidas de las viudas con un 86,3 %.  En el caso
de las separadas esta buena opinión se reduce a un 37,8 % (un 50 % de
las mismas tiene una muy mala opinión), para bajar en el caso de las
que ya están divorciadas a un 27,6 %.  La opinión mejora, en todos
los casos, cuando se tienen hijos.

Dejando a un lado a las estudiantes (de las que la representatividad de
la muestra en este apartado es muy baja, por razones estadísticas), son
precisamente las que se dedican exclusivamente al trabajo de ama de
casa las que mejor concepto tienen, siendo las que compatibilizan las
tareas domésticas con un trabajo realizado en la propia casa las que en
mayor porcentaje (casi un 20 %) tienen un mal concepto (y en un 7 %
son indiferentes).

Atendiendo a la edad, a medida que descendemos en la edad desciende
también el grado de apreciación. Y según los estudios, son las que
cuentan con FP-1 las que menos aprecio tienen, seguidas de las que
tienen estudios universitarios de grado medio; siendo sin embargo las
universitarias de grado superior las que en mayor medida tienen una
opinión muy buena.

Una variable de interés es la del origen del principal ingreso de la casa.
Es en aquéllos casos en que ambos cónyugues participan por igual en
los ingresos en donde se alcanza una mejor opinión sobre el matrimonio:
un 66,3 % de los casos tienen una muy buena opinión.

El nivel de ingresos es asimismo una variable de importancia, que
incide sobre todo en los niveles de mala opinión: en los tramos con
ingresos bajos hay mayor porcentaje de mujeres que tienen una
opinión algo mala o muy mala (aunque en los tramos de ingresos más
altos aparecen índices mucho más altos de NS/NC, lo que puede hacer
dudar de la veracidad de los sentimientos expuestos).

Estas buenas opiniones, en conjunto, contrastan de alguna manera, sin
embargo, con las respuestas a la pregunta ¿Puede decirme si entra entre
sus planes la posibilidad de volverse a casar?, realizada exclusivamente
a viudas, separadas y divorciadas, y a la que en un 73 % de los casos
responden taxativamente que no, planteándolo en función de las
circunstancias en un 13,2 % de los casos, y apareciendo como decididas
a casarse tan sólo un 1,6 %. Parece, por tanto, que las mujeres que han
pasado por el matrimonio, no siendo esa su situación actual, tienen
un buen concepto de la institución pero no tienen intenciones de

Matrimonio,
sí, pero no,
pero sí...
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repetir la experiencia.

Algo parecido ocurre cuando preguntamos a las solteras sobre estos
aspectos. En general, a partir de lo que han visto en su entorno, las
mujers solteras tienen un concepto menos bueno del matrimonio,
aunque en un 60 % sigue siendo muy alto o alto.  Es en las zonas rurales,
especialmente en los poblados de regadío, donde peor concpeto tienen,
alcanzado en algún caso más del 31 % de opiniones negativas.

Sin embargo, nuevamente estas opiniones mayoritariamente favora-
bles contrastan con las previsiones respecto del matrimonio. De las
mujeres solteras entrevistadas, un 50,4 % no tienen hecha ninguna
previsión respecto al matrimonio, y en un 15,1 % de los casos tienen claro
que no piensan casarse.

En conjunto están a gusto. El 72,7 % de las mujeres extremeñas se siente
satisfecha con la vida que lleva, frente a un 23,3 % que se sienten
insatisfechas o muy insatisfechas. El nivel de satisfacción ha mejorado
respecto de 1986, aunque en pocas décimas, como se puede ver en la
tabla siguiente. Aunque se ha dado una reducción del porcentaje de las
que se sentían muy satisfechas, es más significativa la fuerte reducción
relativa (casi del 50 %) de las que se sentían muy insatisfechas, lo que
abona la idea de que el desarrollo socioeconómico de la sociedad
extremeña ha beneficiado, en los últimos años, especialmente a
aquéllos que se encontraban en peor situación.

Vale la pena acompañar estos comentarios con una tabla completa que
recoge lo que, de alguna forma, constituye el corolario de todas nuestras
aproximaciones a la situación de la mujer; y que, más allá de otros
planteamientos teóricos o ideológicos, puede plantearse en términos
utilitaristas del modo ¿son felices?, ¿están a gusto consigo mismas, con
la vida que llevan?. Aunque sin duda no es lo único importante, tal vez
sea lo más importante.

El acelerado crecimiento del paro a lo largo de 1992, afectando
especialmente a los jóvenes, y los negros pronósticos de futuro pintados
en la opinión pública en los meses anteriores a la realización de la
encuesta tal vez hayan influído en ello; pero el hecho es que entre las
más jóvenes es donde más bajos índices de satisfacción se alcanzan,
y en estre las mujeres de más edad entre las que el grado de satisfacción

Al fin, y a la
postre,

felices....
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alcanzado es más alto.

Atendiendo al tipo de hábitat, aparece que es en las ciudades,
especialmente en las pequeñas ciudades, donde más alto grado de
satisfacción personal se alcanza; por el contrario es en los pueblos,

GRADO DE SATISFACCION CON LA VIDA QUE
LLEVAN

MUY
SATISFE

CHA

SATIS-
FECHA

ALGO
INSATIS-
FECHA

MUY
INSATIS-
FECHA

POR EDADES

16-24 7 61.7 26.1 0.6

25-34 10.7 64.4 18.7 3.7

35-44 13.1 57.8 21.2 2.5

45-54 13.6 57.3 22.5 3.7

55-64 8.8 66.6 22.1 1.7

65-74 9.8 65.7 15.6 2.3

75 y más 9.3 64.4 9.5 8.4

SEGUN HABITATS

Principales ciudades 7.5 67.2 19.4 1.5

Pequeñas ciudades 18.5 60.5 16 3.7

Ciudades de Regadío 7.6 69.6 19.6 1.1

Agrociudades de secano 16.2 61.6 11.1 5.1

Pueblos de regadío 5.9 59.7 26.1 3.4

Otras zonas rurales 11.7 58.4 23.2 2.9

SITUACIONES LABORALES

Trabajando a tiempo
completo

10.7 70.4 16.6 0

Trabajando a tiempo
parcial

9.4 55.8 32.7 0

Trabajando en casa 12.8 67.5 19.7 0

En Paro 7 51.5 28.8 6.3

En busca del primer
empleo

17.1 33.8 40 0

Ama de Casa 11.8 61.3 19.5 2.9

Estudiante 3.3 78.2 15.3 0

Jubilada 10.1 60.5 18.8 6.6

No se han considerado en la tabla las indiferentes ni las NS/NC
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especialmente en los de regadío, donde más altos niveles de
insatisfacción aparecen: casi un tercio de las mujeres que viven en este
tipo de hábitats manifiestan sentirse algo o muy insatisfechas.

GRADO DE SATISFACCION CON LA VIDA QUE
LLEVAN

MUY
SATISFE

CHA

SATIS-
FECHA

ALGO
INSATIS-
FECHA

MUY
INSATIS-
FECHA

SEGUN ESTADO CIVIL

Soltera 5.9 63.1 25 2

Casada 13.7 63.9 16.8 2.5

En convivencia 17.3 51.7 20.7 0

Separada 0 37.8 49 13.3

Divorciada 15.8 27.6 40.8 0

Viuda 3.7 58.1 26.7 4.5

TENDENCIA POLITICA (No se incluyen los extremos)

Izquierda 6.5 55.3 35.4 1,4

Centro Izquierda 10 67 17,4 1,9

Centro Derecha 19,4 61.1 15.1 2.6

Derecha 18.2 71.7 8,3 0

SEGUN LA PERSONA QUE APORTA EL PRINCIPAL INGRESO

El 11.1 63.6 19.1 2.3

Ella 7.7 56.7 27.4 3.3

Ambos por igual 11.8 82.4 5.8 0

SEGUN NIVEL DE INGRESOS

<50.000 7 52.2 25.8 6

50-60.000 13.8 65.5 18 1.8

60-70.000 13.6 60.6 21.4 0

70-80.000 6.9 76.8 13.9 0

80-90.000 12 67.1 19.5 1.5

90-100.000 13 59.7 24.5 2.7

100-150.000 9.4 65.3 21.4 0

150-200.000 24 53.2 16 3.5

200-300.000 13.4 72 9.1 1.8

>300.000 0 90.7 3.1 3.1

No se han considerado en la tabla las indiferentes ni las NS/NC
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La importancia del trabajo en la realización personal de la mujer se
manifiesta en los grados de satisfacción/insatisfacción alcanzados
según su situación laboral. Dejando de lado a las estudiantes, que viven
felices, libres de las más serias preocupaciones, son las mujeres que
trabajan a jornada completa las que alcanzan mayor grado de
satisfacción. Y, como era de esperar, son las mujeres en paro las que
mayor nivel de insatisfacción presentan: el 40 % de las paradas se
sienten insatisfechas. Otro de los cruces posibles nos confirma en mayor
medida esta opinión: el menor grado de insatisfacción alcanzada en
segmento alguno de la población aparece entre aquéllas mujeres en
cuyos hogares el ingreso propio y el del marido son equivalentes.
Hemos visto en otros apartados que la igualdad económica conduce a
una situación más equilibrada en el reparto de tareas, así como en la
distribución de roles; por lo visto, la igualdad influye también en el grado
de felicidad.

En todo esto se observa un cambio fundamental respecto de la situación
reflejada por la encuesta de 1986. En aquel momento los grados de
satisfacción más elevados los alcanzaban las amas de casa. Su grado
de satisfacción se ha reducido en más de una décima,  aumentando
levemente el de insatisfacción; mientras que el grado de satisfacción de
las trabajadoras a tiempo completo ha aumentado en más de diez puntos,
y su grado de insatisfacción se ha reducido en una proporción equivalente.
Sin tanto el mayor reconocimiento social del rol de mujer trabajadora,
como sobre todo la mejora sustancial en los puestos de trabajo obtenidos
por las mujeres, según se refleja en el capítulo correspondiente, han
influído notablemente en la mejora de este índice de la autoestima.

Los conflictos que suelen derivarse de las rupturas matrimoniales se
manifiestan en los elevados grados de insatisfacción que ofrecen las
divorciadas, y especialmente las separadas (que todavía están, a
menudo, en pleno conflicto), el 62 % de las cuales se muestra algo o muy
insatisfecha.

Atendiendo a la ideología política, sin duda los mayores niveles de
consciencia sobre la propia realidad y su entorno se manifiestan en el
hecho de que son las situadas a la izquierda las que ofrecen mayores
niveles de insatisfacción. O tal vez se trate de otro tipo de concausas,
pues, a la vista de la distribución según el nivel de ingresos, se confirma
que el dinero tal vez no dé la felicidad, pero ayuda a alcanzarla.
Aquellas mujeres que cuentan con ingresos superiores a las 300.000
pesetas mensuales están satisfechas en casi un 91 % de los casos,
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mientras que entre las que ingresan menos de 50.000 pesetas el
porcentaje se reduce a un 59,2 %. Tal vez por eso,  las que se sienten
insatisfechas creen que ello no se debe tanto al hecho de ser mujer, como
a razones de otro tipo, que posiblemente afectan de igual modo a los
hombres.

Efectivamente, la mayoría de las mujeres que sienten algún grado
insatisfacción opina nque en ello no influye en absoluto el hecho de ser
mujer. Opinan así, sobre todo en las ciudades (un 75 % en las principales,
un 81,2 % en las pequeñas ciudades), mientras que en las zonas más
atrasadas, donde como se ha visto en otros muchos apartados el grado
de integración social de la mujer es menor todavía, la situación cambia.
En las zonas de regadío, áreas en las que el dinamismo económico en
muy escasa medida ha venido siendo acompañado de un parejo
dinamismo social, es en donde las mujeres presentan, en casi todos los
aspectos analizados en este informe, una peor situación; de ahí sin duda
que entre un 37 % (pueblos de regadío) y un 47 % (ciudades de regadío)
de las mujeres que se sienten insatisfechas opinen que ello se debe, en
mayor o menor medida, al hecho de ser mujer.

Del mismo modo, las mujeres trabajadoras achacan ya en menor
medida al hecho de ser mujer la causa de sus problemas. Sólo un 10,6
% de las trabajadoras a tiempo completo opina que influye mucho, y un
15,9 % entre éstas, y un 27,6 % de las que trabajan a tiempo parcial,
opinan que influye algo. Al hilo de las explicaciones anteriores, entre las
que contribuyen en igual medida que el marido a los ingresos familiares
la totalidad opina que no influye en sus problemas, cuando los tienen,
el hecho de ser mujer.

Del mismo modo, cuánto más elevado es el nivel de formación
alcanzado, menor es el porcentaje de mujeres que atribuyen a su
condición de mujer la causa de sus problemas. Un 70,8 % de las
universitarias con carrera superior opinan que no influye nada en
absoluto, mientras que este porcentaje se reduce a un 43,9 % en el caso
de las analfabetas.

Las separadas y divorciadas, quienes sufren los episodios más difíciles
de los conflictos intersexos, son, sin lugar a dudas, las que en mayor
medida atribuyen a su condición de mujer la causa de su insatisfacción:
así ocurre en un 41 % de las separadas, y en un 67 % de las divorciadas
(un 21,3 % y un 29 %, respectivamente, opinan que es mucho lo que
influye el hecho de ser mujer).



109

La edad muestra una correlación bastante fuerte: cuanto más jóvenes,
mayor peso atribuyen al hecho de ser mujer como causa de su
insatisfacción. Este peso se reduce progresivamente a medida que
aumenta la edad.

En conjunto, puede decirse que, en la medida en que mayor
independencia alcanzan respecto de las estructuras tradicionales de
dominio, económico y social, las mujeres tienden más a separar los
problemas que pueden ser causa de su infelicidad de su condición de
mujer. Lo que, tomado por la inversa, significa también que las
mujeres que siguen sufriendo situaciones de marginación y
discriminación, tanto económica como social, tanto en los ámbitos
públicos como privados, son crecientemente conscientes de que es en
buena medida  en su condicición de mujer en donde se encuentra la
base de esas injusticias. En suma, las mujeres extremeñas aparecen
crecientemente concienciadas, como se pone de manifiesto en otros
apartados, tanto de su situación como mujeres como de su situación
como miembros de otros tipos de grupos sociales.
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El desarrollo de la sociedad implica un cambio de hábitos y actitudes, y uno de los
más importantes es la concepción del tiempo libre.  Entre la vida de nuestras
madres y nosotras hay siglos de dis-tancia. Ellas criaban hijos, cuidaban  del
marido y la casa, de los padres y familiares ancianos... trabajo de inestimable
valía,  pero no reconocido socialmente. Y escaso, por no decir nulo, tiempo li-bre.
Sin estudios ni cultura, no se planteaba nada que no fuera su familia, sin pensar
en su realización personal, en sus propios gustos o inclinaciones. La sociedad
consideraba que no necesitaba más.
Todo ha cambiado. El cuidado de los hijos y la casa sigue recayendo en ella, pero
su incorporación al mundo del trabajo y su preparación cultural introducen un
nuevo planteamiento y distribución del tiempo libre: pasada la etapa de crianza
de los hijos, las diferencias con respecto al hombre desaparecen. Deporte, lectura,
relaciones sociales, cultura..., se integran en su vida, aunque estos rasgos gene-
rales se diversifican según el contexto social sea urbano o rural y según las
circunstancias económicas y culturales de cada familia. En las ciudades existen
más oportunidades y el acceso a la información es mayor. En el mundo rural el
cambio ha venido motivado en gran parte por los colectivos sociales impulsados
por mujeres.
Sin embargo, aún reconociendo los logros alcanzados, no caemos en ningún
tópico al afirmar que 'queda mucho por recorrer'. La mujer tiene asumido en gran
medida el cambio con respecto a su pa-pel tradicional, pero la realidad le va más
a la zaga: los pequeños pueblos disponen de menos medios y dotaciones que las
ciudades para la cultura y el ocio, por lo que sus mujeres tienen que buscar otras
alternativas. Otras veces los medios, aunque sencillos, existen pero no son
totalmente aprovechados porque luchan con costumbres fuertemente arraigadas.
Cursos de formación cultural, viajes de fin de semana, afición a la lectura, etc, son
actividades más utilizadas en las ciudades y,  entre las mujeres con formación.
Jubiladas y amas de casa de medios rurales siguen siendo sectores
desfavorecidos.Los cambios culturales y económicos ofrecen la solución a estos
problemas. Crean e impulsan una calidad de vida que no sólo se ve reflejada en
mejores condiciones materiales, sino también en disponer de tiempo libre y en el
uso que de él se hace.
'No tengo tiempo' es una frase que justifica, o explica, por qué dejamos de hacer
algo de forma voluntaria. Que carezcamos de tiempo por realizar actividades
diversas y satisfactorias, para nosotras es símbolo positivo de progreso y del
cambio establecido en nuestra sociedad: a la mujer tradicional sólo se le dejaba
tiempo para parir, criar hijos, cuidar del marido y la casa. Nosotras reconocemos
más que nadie lo que ellas fueron capaces de hacer sin ser comprendidas.

NIEVES MORENO,Periodista
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LA MUJER,

CULTURA

Y

OCIO

Para hablar de ocio y cultura hay que hacerlo, en primer lugar, del
tiempo; porque el tiempo es el ámbito en el que, sustancialmente en ese
área difusa denominada tiempo libre, tienen cabida esas actividades que
damos en denominar de ocio y/o culturales.

El tiempo total del que disponen las mujeres en Extremadura (el que
resultaría de multiplicar las 24 horas del día por el número de mujeres
vivas, en un momento dado) ha aumentado desde el año 1.986,
consecuencia lógica del crecimiento en el número de mujeres. Hemos
visto en los capítulos anteriores que la jornada laboral media de la mujer
ha descendido levemente (pasando de 6,91 a 6,66 horas), así como el
tiempo que dedican a las tareas del hogar (4,6 horas en la actualidad
frente a 6,2 horas en 1986). La deducción inmediata de los datos
anteriores sería que el tiempo libre de las mujeres ha aumentado de
forma importante en estos años siete años; sin embargo, la realidad no
es tan simple.

En la encuesta se preguntó a las mujeres por el tiempo del que disponen
para el ocio, entendido éste en el sentido amplio de hacer lo que se desee.
La media resultante es de unas 3,81 horas al día para el conjunto de las
mujeres, frente a las 3,76 horas diarias de que disponían en 1.986.

¿Como es posible que con descensos de casi un 4 % en la jornada laboral
media, y del 25% en el tiempo dedicado a la casa, solamente aumente
el tiempo libre total un 1,32 %, es decir, prácticamente estemos en la
misma situación?.

La
falacia
del tiempo
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Sencillamente, porque el número de mujeres que trabajan en la
actualidad es más del doble que en 1.986. Aunque la jornada media de
trabajo se ha reducido, el tiempo total dedicado por el conjunto de las
mujeres al trabajo es superior en 1.993 que el que le dedicaban en 1.986.
Si en aquel año el total de horas/día dedicadas por las mujeres
extremeñas al trabajo remunerado era de unas 300.000 horas (43.500
ocupadas, con una jornada media de 6,91 horas), en la actualidad esa
cifra se eleva a casi 560.000 horas (84.000 ocupadas, con jornada media
de 6,66 horas). Esto es lo que explica que la media de tiempo libre
disponible por mujer aumente en tan poca medida.

Naturalmente, con el tiempo libre ocurre como con el famoso pollo que
servía para explicar lo de la renta per cápita. Aunque una tenga dos
pollos, y otra no tenga ninguno, los milagros de la estadística hacen que
ambas dos tengan un pollo, con lo que nadie se muere de hambre sobre
las calculadoras.

Así, mientras que un 8% de las mujeres no disponen de nada de tiempo
libre, un 13% dispone de más de 6 horas al día, y algo más de un 5% se
encuentran en la privilegiada situación de tener más de 8 horas al día
para el ocio, el descanso, etc.

El tramo más numeroso, como podemos ver en el cuadro siguiente, es
el de las mujeres que disponen entre 2 y 4 horas diarias para ellas. Las
variaciones más significativas respecto al año 1.986 están en el aumento
del número de mujeres que tienen entre 4 y 6 horas libres cada día.

La cantidad de tiempo libre disponible está condicionada por multitud
de factores, sean estos la zona en que se vive, la edad, el estado civil,
los hijos o la situación laboral.

TIEMPO 'LIBRE' DEL QUE DISPONEN
1,993 1,986

NADA/PRACTICAMENTE NADA 8,1 9,9
MENOS DE 2 HORAS 13,5 22,5
ENTRE 2 Y 4 HORAS 34,6 36,1
ENTRE 4 Y 6 HORAS 29,6 17,5
ENTRE 6 Y 8 HORAS 8,0 5,9
8 HORAS O MAS 5,6 6,4
NO CONTESTA 0,5 1,7
MEDIA  EN HORAS 4h 3h45'
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Libertad,
¿para qué?

Asi nos encontramos que las mujeres que viven en las llamadas
agrociudades son las que disponen de más tiempo libre (4 horas y 15
minutos), mientras que en las ciudades de regadío las mujeres tienen
solamente 3 horas y 25 minutos al día.

La situación laboral resulta sin duda el factor determinante. Las que
trabajan fuera de casa tienen 2 horas y 35 minutos diarios de tiempo libre,
pero  la peor situación es la de las mujeres que tienen un trabajo
remunerado que realizan en su casa,  pues solamente disponen de 2
horas y 15 minutos. Aunque, entre las que trabajan fuera de casa a tiempo
completo, hallamos cómo casi una de cada cada cinco mujeres declara

TIEMPO LIBRE DE QUE DISPONE

MEDIA DE
TIEMPO

LIBRE EN
HORAS

% DE
MUJERES SIN

NADA DE
TIEMPO

LIBRE
SITUACION LABORAL
FUERA JORNADA COMPLETA 2,56 19,5
FUERA TIEMPO PARCIAL 2,75 9,7
REMUNERADO EN CASA 2,27 12,8
PARADA, HABIENDO TRABAJADO 4,34 2,8
PARADA  SIN 1er  EMPLEO 4,48 4,5
SOLO TRABAJA EN CASA 3,85 7,9
ESTUDIANTE 3,72 4,2
JUBILADA 5,45 3,3
EDAD
16-24 AÑOS 3,87 7,5
25-34 AÑOS 3,33 8,4
35-44 AÑOS 3,01 14,4
45-54 AÑOS 3,09 9,9
55-64 AÑOS 3,53 6,2
65-74 AÑOS 4,95 5,1
75 Y MAS 6,54 4
ESTADO CIVIL
SOLTERA 4,17 5,9
CASADA 3,33 9,9
CONVIVE/COMPAÑERO 4,13
CONVIVE/COMPAÑERA 1
SEPARADA 2,99 25,5
DIVORCIADA 2,98 13,2
VIUDA 5,34 4,3
TIENEN HIJOS 3,68 9
CON HIJOS MENORES DE 4 AÑOS 2,69 9,3
CONJUNTO MUESTRA 4 8,1
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no disponer absolutamente de nada de tiempo para sí. Las jubiladas, en
cambio, tienen casi 5 horas y 30 minutos libres al día.

El estado civil es otra de la variables más determinantes, así las viudas
son las que disponen de más tiempo, mientras que las separadas y
divorciadas no llegan a las 3 horas diarias.

La presencia de los hijos hace disminuir el tiempo disponible en unos
30 minutos diarios, pero son los hijos menores de 4 años los que ocupan
más tiempo: las mujeres que tienen hijos en general disponen de 3 horas
y 40 minutos al día, y las que tienen hijos menores de 4 años disponen
exactamente de una hora menos.

El perfil de la mujer que dispone de menos tiempo al día  para sí misma,
es el de una trabajadora en casa, o fuera de casa a jornada completa,
separada o divorciada, con dos hijos de menos de 4 años y de una edad
comprendida entre los 35 y los 54 años.

Tradicionalmente el propio concepto de tiempo libre era asimismo una
falacia aplicado a las mujeres. En 1986 todavía seis de cada diez
mujeres dedicaban la mayor parte de su tiempo libre a producir prendas
de vestir; es decir, seguían durante ese tiempo aportando trabajo a la
unidad económica familiar.

La situación ha cambiado, mucho más de lo que cabía esperar. La
ocupación del tiempo libre ha sufrido variaciones importantes en estos
siete años últimos. Aunque coser/hacer punto, siga siendo la principal
actividad, seguida de ver la televisión, la pérdida de peso de este tipo
actividades, que se realizan fundamentalmente a solas, y el ascenso de
otras de carácter más social, y sobre todo más auténticamente de ocio,
configuran un panorama muy distinto.

Coser, hacer punto, etc. es precisamente el tipo de actividad que tiene

PRINCIPALES  ACTIVIDADES  EN  LAS  QUE
OCUPAN  SU  TIEMPO  LIBRE  LOS  DIAS

CORRIENTES  (%)

1993 1986

1ª 2ª 3ª
TOTAL
CITAS 1ª

TOTAL
CITAS

COSER/HACER PUNTO 32,7 10,4 4,9 48,0 65,1 75,9
VER TV 15,1 28,3 17,2 60,6 11,0 65,8
IR DE PASEO 12,1 15,3 13,7 41,1 4,5 23,6
HACER DEPORTE 2,3 1,7 1,4 5,4 0,3 1,9
IR DE COMPRAS 1,4 3,1 3,7 8,2 0,9 6,8
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ACTIVIDAD A LA QUE DEDICA MAS TIEMPO
CITADAS EN PRIMER LUGAR

COSER,
HACER
PUNTO

VER
TELE-

VI-
SION LEER

SALIR
CON
AMI-
GOS

DES-
CAN-
SAR

SITUACION LABORAL
FUERA JORNADA COMPLETA 12,9 10,1 17,1 15,5 9,4
FUERA TIEMPO PARCIAL 17,2 11,4 11,4 16,1 7,9
REMUNERADO EN CASA 42,9 31,9 0 0 5,8
PARADA, HA TRABAJADO 26,1 10,6 17,2 13,3 5,6
PARADA  1er  EMPLEO 11,3 18 9 35,5 4,5
SOLO TRABAJA EN CASA 44,1 15,9 5 5 5,9
ESTUDIANTE 3,1 13,3 11,2 35,9 2
JUBILADA 46,9 21,2 2,1 1,9 8
EDAD
16-24 AÑOS 8,9 14,8 0 31,6 2,3
25-34 AÑOS 22 12,8 14,2 13,4 7,9
35-44 AÑOS 28,4 12,9 11,3 5,4 7,1
45-54 AÑOS 46 10 6,1 3,3 5,8
55-64 AÑOS 48,7 17,5 4,1 2,9 4,6
65-74 AÑOS 49,2 16,5 3 4,4 7,2
75 Y MAS 41,3 28,1 7,3 0 16
ESTADO CIVIL
SOLTERA 11,4 15,5 11 28,6 3
CASADA 39 13,9 7,1 4,8 7,5
CONVIV. NO MARITAL 10,3 8,7 31 19 0
SEPARADA 24,5 12,2 13,3 37,8 0
DIVORCIADA 51,2 20,6 4,2 0,8 7,5
VIUDA 32,7 15,1 8,1 11 6,2
ESTUDIOS
NINGUNO 42,6 25 4,1 1,1 10,1
NO SABE LEER 51,4 10,5 15,5
SABE LEER 49,8 17,7 2,1 1 7,1
PRIMARIOS 42,1 15,7 0,4 7,5 5,8
E.G.B. 25,9 10,2 7,6 20,9 5,4
FP-1 12,4 16,8 15,7 9,9 3,3
BUP-FP2 3,5 16,2 11,7 26,8 3,9
UNIVER.MEDIO 8,5 8,5 27,3 16,4 5
UNIVERS. SUPERIOR 6,9 3,5 33,2 20 0
POSICION RELIGIOSA
NO CREYENTE 7 7 15,2 22,2 7
CATOLICA NO PRACTICANTE 24,2 15,4 8,9 13,8 6,3
CATOLICA PRACTICANTE 41,8 15,8 5,3 8,4 5,9
OTRA RELIGION CRISTIANA 24,1 0 12,1 14,4 0
INDIFERENTE 3,1 15,7 35,9 18,5 4
NO CREYENTE 7 7 15,2 22,2 7
CONJUNT DE LA MUESTRA 32,7 15,1 8,1 11 6,2



116

un descenso más important:, mientras era citado en primer lugar en la
encuesta de 1.986 por el 61% de la mujeres y en total por el 76%, en la
actualidad lo sitúan como primera actividad solamente el 33%, y la citan
el 48%.

Ver la televisión pasa a ser la principal actividad si consideramos todas
las veces que se cita, ya que la practican el 60% de las mujeres, frente
al 65% que lo hacían en 1.986. No entra en los objetivos del informe
valorar si el cambio en la cabecera del ranking ha sido a mejor.

Dentro de las actividades sociales, que han tenido un importante
aumento, tenemos en primer lugar el ir de paseo, actividad practicada
por el 41% de las mujeres frente al 23% que lo practicaban en 1.986,
siendo además la primera actividad que realizan el 12% de las mujeres.

Salir con amistades, o con el marido, lo realizan el 30% de la mujeres
frente al 20% que lo hacían antes, y es la primera actividad del 11% de
las encuestadas, resultado casi cuatro veces superior al de la encuesta
de 1.986.

La lectura en general es practicada algo menos en la actualidad, pero
ello es debido a que ha descendido enormemente la lectura de las
denominadas revistas rosas, mientras que la lectura de libros se
incrementa, siendo una actividad practicada por el 22% de las mujeres,
mientras que antes lo era del 17%. La lectura de libros constituye, por
otra parte,  la primera actividad entre las que trabajan a tiempo
completo, las que tienen edades entre 25 y 34 años y las que tienen
estudios universitarios.

También el deporte ha visto incrementado el número de mujeres que
lo practican, antes solo lo hacían el 2% de la mujeres y en la actualidad
son más del 5%.

En suma, atendiendo a las dos encuestas, el conjunto de preferencias
nos reafirma en la tesis de una tendencia hacia un tiempo libre utilizado
ya no tanto en beneficio de casa, como en beneficio de ella misma, de
cada mujer en particular. Un tiempo dedicado en menor medida a
actividades que de alguna manera encierran a la mujer en sí misma, y
utilizado en mayor medida en actividades que la proyectan hacia el
exterior de sí misma y de su casa, al abrirle puertas de contacto con la
sociedad (incluyendo en ello la propia TV, cuya utilización tendría, en
este sentido, una valoración positiva).
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Aparte de las actividades principales a las que las mujeres dedican su
tiempo libre diario, se ha estudiado la frecuencia con la que realizan otras
actividades indicativas de su vida social y cultural.

La poca práctica de las actividades culturales se reflejan en que más
del 80% no van nunca al teatro, y el 70% no van nunca al cine y el mismo
porcentaje no asiste nunca a espectáculos de variedades o conciertos,
situación pese a todo mejor que la reflejada por la encuesta de 1.986.

Esta situación está en gran parte condicionada por la escasez de
infraestructuras, siendo en las ciudades, en las que hay más posibilida-
des que en el resto de las zonas de asistir a estas actividades, donde estas
proporciones son menores: la proporción de las que no van nunca al
teatro se reduce al 70 %, y al 40 % la de las que no van nunca al cine,
ni a conciertos o espectáculos.

Salir de casa ha pasado de ser una actividad que gran parte de las
mujeres no hacían nunca, a realizarse con cierta frecuencia por cada
vez un mayor número de mujeres.  El porcentaje de mujeres que no van
nunca a una discoteca, o lo hacen menos de una vez al año, se ha
reducido a un 45 % (76 % en 1986); en el caso de comer fuera de casa
el porcentaje es hoy del 52 %; y en cuanto a salir de noche con el marido,
se ha pasado de un 59,2 % que no lo hacían nunca, a un 47 %.

Cabe señalar que, aunque salir de noche sin el marido sigue siendo una
actividad rara, es cada vez menos infrecuente, pues la practican al
menos una vez al año casi el 70 % de las mujeres.

La lectura en general es practicada cada vez por más mujeres aunque
siguen siendo muchas las que dicen no leer nunca. Más de una vez a
la semana leen libros el 30 %, periódicos el 35 %, revistas de información
general el 16%, revistas rosas el 19%.

Entre las mujeres que trabajan a tiempo completo es una actividad
cotidiana la lectura de libros para el 40%, y la lectura de periódicos
para el 47%. El 53% de las estudiantes leen libros diariamente y
solamente el 21% periódicos. Leen libros o periódicos a diario el doble
de las mujeres que no tiene hijos de las que los tienen.

Considerando la distribución por edades, las mujeres entre 16 y 24 son
las que en un mayor porcentaje leen libros todos los días (el 42%) pero
hay que tener en cuenta que en este grupo de edad están las estudiantes,

Frecuencia
de
realización
de
actividades
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siendo las que tienen entre 25 y 34 años las que en mayor proporción leen
periodicos a diario, y un 30% de este grupo además lee libros
cotidianamente. Las solteras son las que en mayor proporción leen

libros, pero hay que tener en cuenta que este grupo está formado por
mujeres más jóvenes y que gran parte de ellas son estudiantes. Las
mujeres que conviven con compañero tienen semenjante proporción de
lectura diaria de libros y mucho más elevada de periódicos que las
solteras, pero ello está condicionado por ser las que tienen mayor nivel
académico. Por clase social es la Media Alta la que presenta mayor

FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZAN UNA SERIE DE
ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURA (%)

(2ª parte)
IR AL

CAMPO

HACER
DEPOR

TE
LEER

LIBROS

LEER
PERIO-

DICO

LEER
REVISTA

INFOR-
MACION

GENE-
RAL

LEER
REVIS-

TAS
ROSAS VER TV

OIR LA
RADIO

Todos días 6,30 10,10 21,70 18,70 3,10 1,80 87,50 57,50
2/3  veces
semana 8,70 5,60 6,40 7,50 5,10 4,00 7,50 8,40
1  vez semana 15,00 1,80 2,50 8,90 7,90 13,80 1,00 2,40
2/3  veces mes 10,60 3,30 5,90 4,60 6,60 6,00 0,40 2,90
1 vez al mes 5,50 0,50 3,70 2,00 5,70 6,10 0,00 0,90
Varias veces al
año 28,10 3,10 10,70 3,30 5,40 7,30 0,20 2,50
1 vez al año 2,90 0,40 1,70 1,20 1,10 1,60 0,00 0,00
Cada varios
años 1,70 2,00 3,20 2,00 3,20 3,30 0,00 1,10
Nunca 21,00 73,10 44,10 51,70 61,60 56,00 3,30 24,20
N.C. 0,10 0,10 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00

FRECUENCIA  CON  LA  QUE  SE  REALIZAN   UNA  SERIE  DE
ACTIVIDADES  DE  OCIO  Y  CULTURA (%)

IR AL
CINE

IR AL
TEA-
TRO

IR A
ESPEC
TACU-
LOS/-
CON-
CIER-

TOS

IR A
DISCO-
TECAS/
BAILES

SALIR
A

COMER

SALIR
DE

NOCHE
CON

MARIDO
Y

AMIGOS/
AS

SALIR
DE

NOCHE
CON

AMIGOS
SIN

MARIDO

SALIR
DE

NOCHE
CON

AMIGAS
SIN

MARIDO

REU-
NIONES

EN
CASA

Todos días 0,10 0,10 0,00 0,30 0,10 0,60 0,40 0,60 3,80
2/3 veces
semana 0,40 0,00 0,00 4,90 0,70 2,30 1,50 2,10 8,10
1 vez por
semana 2,90 0,00 0,10 9,20 3,70 6,60 2,80 2,90 6,90
2/3  veces
mes 4,80 0,00 0,30 5,10 4,90 6,00 0,70 1,30 9,20
1 vez al
mes 7,00 0,50 0,20 1,90 8,50 3,40 0,40 0,60 4,70
Varias
veces al
año 9,40 8,20 14,80 21,80 24,20 13,50 2,10 2,80 14,30
Una vez al
año 1,30 4,90 8,20 11,20 4,90 1,70 0,80 1,00 1,00
Cada varios
años 4,60 3,20 4,10 2,10 3,00 1,40 0,30 0,60 1,10
Nunca 69,20 82,90 72,20 43,50 49,70 45,70 73,30 71,10 49,80
N.C. 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 18,70 17,70 17,10 1,10
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indice de lectura.

El deporte no es practicado nunca por más del 70% de las mujeres,
siendo un 17% las que lo hacen al menos una vez a la semana.

Ir al campo a pasear o comer se ha convertido en una actividad frecuente
para el 30% de las mujeres, que lo hacen al menos una vez a la semana,
mientras que en 1.986 era el 23% las que lo hacían con esta frecuencia,
siendo solamente el 21% las que dicen no hacerlo nunca, exactamente
la mitad de las que contestaban de igual manera en el estudio anterior.

La peor situación en cuanto a la frecuencia de realización de actividades
culturales y recreativas la siguen presentando las que se dedican solo
a las tareas del hogar y las jubiladas. Por estado civil las casadas,
viudas y separadas, estas últimas con una situación claramente peor
que las divorciadas. Por edades la situación empeora a medida que
esta va siendo más avanzada.

De las actividades consideradas, las principales son ver la televisión y
oír la radio; la primera realizada todos o casi todos los días por el 89 %,
y la segunda por el 55 %.

A ver la televisión dedican entre lunes y viernes entre 1 y 3 horas el 57%
de las mujeres, siendo el tiempo medio para el conjunto de mujeres que
la ven de 2 horas y 20 minutos, tiempo que se incrementa en los fines
de semana  y días de fiesta en 10 minutos, con pocas variaciones entre
los distintos grupos, con un pequeño aumento de tiempo en prácticamente
todos los grupos considerados.

Las que menos tiempo dedican a ver la televisión son las que trabajan
fuera de casa a tiempo completo o parcial, las separadas, las que tienen
entre 35 y 44 años, las que tienen estudios universitarios superiores, las
de clase media alta y las que aportan ingresos de igual cuantía que el
marido, grupos de mujeres que ven la televisión menos de 2 horas
diarias.

Las que más tiempo dedican son las que buscan el primer empleo, las
viudas, las mayores de 65 años, las que no tienen estudios y las de clase
modesta, todas ellas con tiempo comprendido entre 2 horas 30 minutos
y 3 horas.
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HORAS DIARIAS DEDICAS A VER LA TV
DE

LUNES A
VIERNES

FINES DE
SEMANA

CONJUNTO MUESTRA 2,3 2,5
SITUACION LABORAL
FUERA JORNADA COMPLETA 1,7 2,1
FUERA TIEMPO PARCIAL 1,7 1,9
REMUNERADO EN CASA 2,2 2,7
PARADA, HABIENDO TRABAJADO 2,6 2,1
PARADA  1er. EMPLEO 2,9 2,8
SOLO TRABAJA EN CASA 2,5 2,6
ESTUDIANTE 2,1 2,5
JUBILADA 2,5 2,7
EDAD
16-24 AÑOS 2,3 2,3
25-34 AÑOS 2,2 2,4
35-44 AÑOS 2 2,3
45-54 AÑOS 2,2 2,4
55-64 AÑOS 2,4 2,6
65-74 AÑOS 2,6 2,7
75 Y MAS 2,9 3
ESTADO CIVIL
SOLTERA 2,3 2,5
CASADA 2,3 2,5
CONVIVE/COMPAÑERO 2,2 2,4
CONVIVE/COMPAÑERA 2 2
SEPARADA 2 2,7
DIVORCIADA 2,3 2,5
VIUDA 2,5 2,6
TIENEN HIJOS 2,3 2,5
CON HIJOS MENORES DE 4 AÑOS 2,2 2,4
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MUJER

Y

SALUD

La investigación, en lo que hace a la salud, se ha centrado esencialmente
en el análisis, a través de la encuesta, de una serie de hábitos, costumbres
y actitudes relacionados directa o indirectamente con la salud, y en
observar las variaciones respecto a la situación recogida en 1986. En
cualquier caso, caben algunos datos previos, sobre morbilidad femenina,
como introducción al tema.

Según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE de 1.989, la
morbilidad declarada sigue siendo mayor, en unos pocos puntos, entre
las mujeres que entre los hombres. Del número total de estancias
causadas en hospitales de las dos provincias de la Comunidad Autónoma,
585.404 fueron hombres y 649.523 mujeres. Por otra parte, los enfermos
dados de alta para el total de la Comunidad Autónoma y en el año 89
fueron 98.032 personas, correspondiendo a las mujeres el 51,65% de las
altas. El porcentaje mayor de mujeres se concentra en el grupo de las
de 25 a 30 años, con un 24,44%. Las enfermedades del sistema nervioso
y los trastornos mentales afectan en mayor medida a los hombres,
modificándose la tendencia del 86 al 89. Las fracturas afectan también
de forma más importante a los hombres que a las mujeres. Los tumores
benignos son más habituales entre las mujeres, al contrario que los
tumores malignos que destacan por su número entre los hombres. La
incorporación de la mujer a determinados hábitos, como el tabaco y
alcohol, más extendidos hasta ahora entre los hombres, hacen crecer
las tasas de morbilidad relacionadas con estos factores de riesgo.

Los suicidios entre la población femenina extremeña representan el

Morbilidad
femenina
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“Todo cuanto necesitas está en tí”
(Proverbio chino)

Las mujeres, más de la mitad de la población, toman muchas decisiones cotidianas,
asociadas a su papel de madres y educadoras, de gran trascendencia para su salud
y la de  quienes dependen de ellas.
Es bueno que se les consulte  como colectivo particular sobre su visión de cuestiones
que les afectan; y es bueno tener estos datos, que a buen seguro han requerido una
laboriosa preparación, como referencia obligada para llegar a extraer conclusiones.
Pero las cifras son frías y no dicen mucho por sí solas. Cobran su verdadero sentido
cuando nos permiten abstraernos y valorarlas en el interior de un marco conceptual
en el que un orden social justo y una salud integral para todos los individuos sean
los parámetros que nos marquen el norte a seguir.
La salud es el estado de bienestar de la persona como expresión de la armonía que
guarda con ella misma y con el entorno. Salud corporal y mental, pero sin deslindarse
tampoco de lo social, es decir, de aquellas condiciones sociales que posibiliten el
bienestar o las disarmonías en las personas. Esta visión totalizadora del individuo-
salud, debe ser el marco de referencia para el análisis de estas cifras.
Existen marcadores universales de salud (mas allá de los meramente académicos)
que  inciden en el bienestar-armonía de la persona. Vendrán determinados:
1. En lo físico, por el valor dado a su Higiene Personal, sea 'aseo con agua' como
'aseo sin agua': respiración, alimentación,  ejercicio físico y  no-consumo de
sustancia tóxicas.
2. En lo psíquico, por el grado de autorrealización (satisfacción), y por ende de
proyección hacia los demás  con   estabilidad emocional.
3. En lo social, por lo sano de las relaciones laborales y con el medio ambiente.
Creemos que el sistema que debemos seguir las mujeres para posibilitar este
desarrollo tiene que estar basado en ciertos pilares fundamentales:
1. Educar en valores, no como realidades aparte del hombre, sino como la valoración
que el hombre hace de las cosas mismas. El valor de la salud (no como bien de
consumo), de la autoestima, de la solidaridad...
2. Socializar la información, haciendo partícipes a todas las personas del poder del
saber. En este momento en que la información cuantitativa se prodiga hasta el
exceso,  es preciso dar el salto hacia una información de calidad, tamizándola de
manera crítica para despojarla del lado turbio del progreso.
3. Interiorizar la información, osea sentir-vivir los conocimientos como valores que
hay que practicar con responsabilidad.  Dando el paso responsable hacia la
aplicación cotidiana de los conocimientos, convirtiéndolos en hábitos de vida
generadores de salud para conseguir en lo que de nosotros depende:
4. Prevenir la enfermedad. Tenemos la obligación individual y social de fomentar
nuestra salud y prevenir la aparición de enfermedades. Lo conseguiremos siguiendo
el camino correcto.
Sin embargo, los estudios que se conocen sobre la situación socio-cultural, en
general, son fiel reflejo del modelo de sociedad decadente que estamos viviendo, con
valores  humanos a la baja. Se observa la creciente medicalización de la vida,
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convirtiéndose en normal el buscar alivio a través de "la pastilla",  siendo difícil
deslindar  la publicidad-consumo de la  higiene-salud real.
Los datos muestran que no existe una adecuada relación causa-efecto entre
conocimientos y comportamientos. Así se da que, a mayor nivel académico entre
las mujeres, mayor consumo de sustancia tóxicas. Y a mayor conocimiento de la
Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos, se duplica el número de
Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Y  supone un retroceso social el hecho
de que sea mayoritariamente aceptada por las mujeres la prostitución. En este
sentido las mujeres debemos ser coherentes con el grado de responsabilidad que
se adquiere al te-ner acceso a los conocimientos, frente a la población más desfa-
vorecida y con menor formación, y reconocer que los conocimientos se tienen
para aplicarlos con sensatez a la vida diaria.
Pero los estudios sociológicos también muestran que va en aumento el número
de mujeres que participan en alguna asociación. Es  una vía excelente para llevar
a cabo un plan de trabajo encaminado a conseguir nuestros objetivos de salud
integral.Ya existen asociaciones de mujeres en Badajoz ('Margen Derecha'), que
conocen y practican estos principios y confían en que la prevención es la mejor
defensa de la salud.
Hay que sembrar la semilla de personas reflexivas, que con espíritu crítico exijan
permanentemente mejoras al sistema;  para llegar a los sectores más
desfavorecidos y transmitirles esta Educación individual-social;  para despertar
ese convencimiento íntimo que tiene toda mujer de su extraordinaria capacidad
de trabajo, su sentido de utilidad y su posición de privilegio para contribuir al
cambio en el orden de las cosas.  En suma, los niveles de salud serán óptimos
cuando las personas seamos críticas ante la oferta de consumo, autoresponsables
de nuestra salud y con un importante grado de autonomía respecto al sistema
sanitario. Esta será el marco que más se acerque al ideal presupuesto de Salud
para todos en el año ¿2000?. En todo caso que sea cuanto antes.

Mª DOLORES FERNANDEZ LOPEZ
Enfermera de Atención Primaria de Salud.
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3,75% de la media nacional, superior a la participación extremeña en
la población femenina nacional que es del 2,71%. Para el año 1991 de
un total de 80 suicidios, 57 de ellos corresponden a hombres y 23 a
mujeres ( El número de suicidios entre mujeres es muy inferior a los
constatados entre los hombres, como también ocurre en el resto del
territorio español.

El consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo minoritario entre la
población femenina, según la encuesta, como ocurría en 1986. Aumenta
incluso el número de mujeres que no toman nunca vino, pasando de un
76% a un 80,3% y aumenta también el número de las que no toman nunca

CONSUMO DE BEBIDAS
REFRES
COS SIN

ALCO-
HOL VINO

CERVEZA
SIN

ALCOHOL

CERVEZA
CON

ALCOHOL

CUBATA
Y COM-

BINADOS
Todos/Casi todos días 18,7 1,7 2,4 2,3 0,1
2-3 veces semana 22,7 1,9 6,7 9,4 2,1
1 vez semana 14,7 1,6 4,5 7,3 5,1
2/3 veces mes 9,2 2,3 3,8 6,1 5,1
1 vez mes 1,9 0,6 0,8 1,7 1,4
Varias veces año 9,6 8,2 3,2 6,3 7,6
Una vez al año 0,7 1,1 0,5 0,5 1,6
Cada varios años 0,5 2,2 0,8 0,9 1,3
Nunca 21,8 80,3 77,2 65,5 75,6
CONSUMO AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA, SEGUN EDAD
DE 16 A 24 79,7 3,1 12,6 38,6 24,9
DE 24 A 35 76,3 9,9 14,3 29,7 8,9
DE 35 A 44 66,5 16,9 16,9 18,9 3,6
DE 45 A 54 48 17,5 17,5 14,5 1,4
DE 55 A 64 35,9 15,5 15,5 10 0
DE 65 A 74 29,1 6,5 6,5 2,9 0
DE 75 Y MAS 19,8 3,8 3,8 0 0
 SEGUN ESTUDIOS
Ninguno 33,2 9,9 6,1 3,4 1,1
No sabe leer 24,8 0 2,6 0 0
Sabe leer 39,2 3,8 8,2 5,8 0,8
Primarios completos 50,8 3,4 13,3 13,2 0,8
EGB 75,6 3,3 16,1 31 13,9
FP-1 74,2 6,6 6,6 33,3 19,8
BUP.FP-2 71,4 9,2 15,4 37,2 20,5
Universitario Medio 76,2 18,4 30,1 32,1 14,4
Universitario Superior 66,8 15 29,5 56,1 12,4
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licores o bebidas de alta graduación. La frecuencia en el consumo de
vino también ha descendido con respecto al año 86: ha bajado a un 5,2%
de las que consumen casi todos los días, dos o tres veces por semana
o una vez por semana. Con la misma frecuencia de tiempo aumenta sin
embargo el consumo de licores y 'cubatas', pasando del  4,5% a un
7,2%.  Atendiendo a la edad y frecuencia semanal, el mayor consumo
de alcohol se registra en el grupo de  edades intermedias. Las más
jóvenes destacan por el consumo de cerveza y licores, 38,6% y 24,9%,
respectivamente. A medida que aumenta la edad el consumo de bebidas
desciende, sobre todo las bebidas con contenido de  alcohol. En relación
con el nivel de estudios, se consume más alcohol a medida que aumenta
el nivel. Si el 56,1% de las universitarias toman con alguna frecuencia
cervezas a lo largo de la semana, sólo el 3,4% de las que no tienen
estudios lo hacen. El vino, que ha visto descender su consumo de forma
generalizada, es bebida poco corriente entre las mujeres sin estudios,
siendo más frecuente entre las mujeres con niveles académicos altos.

El consumo de tabaco entre las mujeres se ha disparado, según los
resultados de la encuesta,  en el periodo 1986-1993. La frecuencia de
consumo de tabaco en la población femenina extremeña es del 27,7%,
casi ocho puntos más elevada que en el año 86. El aumento en el
consumo de tabaco es más importante si tenemos en cuenta que el
porcentaje de las que fuman a diario (o 'casi todos los días'), un 23,5%,
supone una variación de casi el 47 % respecto del porcentaje que
mostraba la encuesta de 1986.

Si relacionamos el consumo semanal de tabaco con la edad, éste se
centra en los grupos más jóvenes, sobre todo, de los 16 a los 24 años,
con un 53% de ellas. Hasta el grupo de 35 a 44 años los porcentajes son
muy altos comenzando a descender a partir de los 45 años, de las que
ya sólo fuma el 12%. Atendiendo al nivel de estudios, aumenta a medida
que subimos en el nivel académico, pasando del 4,5% de mujeres
fumadoras entre las que no tienen ningún estudio, a un 56,4% entre las
universitarias.

TOLERANCIA PARA CON EL CONSUMO
DE DROGAS

Permitir el consumo de todo
tipo de drogas 6,9
Permitir sólo el consumo de
drogas blandas 9,2
Prohibir el consumo de todo
tipo de drogas 75,3

Hábitos y
actitudes
ante el
consumo de
alcohol,
tabaco y
drogas
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La encuesta analiza asimismo las variaciones en lo que hace a los
comportamientos y actitudes frente a otro tipo de estimulantes, legales
o ilegales, distintos del alcohol o el tabaco. Aunque las respuestas
conviene tomarlas con suma prevención, por la presencia de sesgos y
variables no deseadas, en cualquier caso sugieren una aproximación
tendencial a la realidad. En este sentido, nos aparece que la mujer
extremeña tiende claramente hacia el rechazo y la prohibición de las
drogas. Sin embargo, ciertos niveles de tolerancia han ganado adeptas
respecto de 1986. Un 75% de ellas prohibiría totalmente su consumo,
pero desciende el porcentaje con respecto al 86, cuando se situaba en
un 90%. Aumentan por otra parte, con relación al año 86, las que están
de acuerdo con la permisividad para las denominadas drogas blandas,
suponiendo un porcentaje del 9,2%. Pero el aumento más notable se da
en el porcentaje que suponen aquéllas dispuestas a permitir el
consumo de todo tipo de drogas, que pasan de un insignificante 1,5 %
a un 7 %. Las variables que definen este posicionamiento son la edad
y el nivel académico: a menor edad y más alto nivel académico aparece
una mayor tolerancia hacia el consumo de drogas.

El aumento en las tasas de tolerancia aparece correlacionado con el
propio aumento en el consumo, tanto de drogas legales como ilegales,
operado en el periodo. Así, aparece, en el consumo de 'porros', un ligero
aumento respecto de 1986 (de un 0,3 %, en aquella fecha, a un 0,4 %
en la actualidad) en el porcentaje de mujeres que reconocen tomarlos
al menos una vez por semana,; si incluímos a las que reconocen
utilizarlos al menos una vez al mes, la variación es más sustancial, pues
se pasa de un 0,3 % a un 0,9 %. Reduciéndose a su vez el porcentaje de
las que dicen no haberlos tomado nunca.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO, DROGAS Y
OTROS PRODUCTOS INSALUBRES

FRECUENCIA DE
CONSUMO

CIGA-
RRI-

LLOS

ANAL-
GESI-

COS

TRAN-
QUILI-

ZANTES

PASTI-
LLAS
PARA

DORMIR

PASTI-
LLAS

ADELGA-
ZAR

ESTI-
MULA

TES
PO-

RROS
Todos/Casi todos días 23,5 10,7 4,7 3,7 1,3 3,1 0,1
2-3 veces semana 2,1 6,8 1,1 0,7 0 0,6 0,1
1 vez por semana 0,9 2,5 0,3 0,2 0 0,1 0,2
2/3 veces al mes 0,2 11,7 1,2 0,9 0 0 0,1
1 vez al mes 0,1 6,1 0,3 0 0,1 0 0,4
Varias veces al año 0,5 24,8 1,5 1,8 0,9 0,3 0,8
Una vez al año 0,4 1,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Cada varios años 0 3,1 0,6 0,3 0,4 0,3 0,8
Nunca 72,3 32,8 89,7 91,9 96,7 95,4 97,2
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No es menos llamativo el aumento en el consumo de ciertas drogas
legales de origen farmaceútico.  Aparece una reducción en el uso de
analgésicos (de un 22,4 % a un 20 %) y de tranquilizantes y pastillas para
dormir (de un 13 % a un 10,7 %) utilizados al menos una vez por semana,
pero aumenta sensiblemente el uso de pastillas adelgazantes y estimu-
lantes. En el caso de las pastillas adelgazantes, en el uso al menos una
vez a la semana se pasa del 0,9 % al 1,3 % (si incluímos el uso al menos
una vez al mes pasamos del 1 % al 1,4 %). En el caso de otros
estimulantes pasamos de un 0,9 % a un 3,8 % con frecuencias de al
menos una vez a la semana. Asimismo, la encuesta ha detectado la
existencia de un 0,6 % de mujeres que declaran tomar cocaína al menos
una vez al año.

Otro aspecto en el que la encuesta refleja un profundo cambio es en
la mejora de los indicadores del nivel de aseo e higiene. Con respecto
al año 1986, los hábitos higiénicos han variado notablemente entre las
mujeres extremeñas. Así, son ya el 84,4% de las mujeres las que se
preocupan a diario por su higiene bucal.

La mayoría de las extremeñas prefiere la ecológica ducha al despilfarrador
baño. De hecho, el 41,1% no se ha bañado nunca, algunas sólo recurren
al baño una o dos veces por semana (17,4%) y únicamente el 4,9% lo
hace todos los días. En cambio, el 39,4% de las mujeres se ducha a diario
y el 8,9% no se ducha nunca. Tenemos, en conjunto, un 44,3 % de
mujeres que o se duchan o se bañan a diario; datos que contrastan
fuertemente con los tomados en 1986, de los que se desprendía que sólo
el 26% de mujeres cuidaba su aseo a diario, bien mediante la ducha o
el baño, y la mayoria, el 61,9% lo hacía una vez por semana.

De lo que sí se preocupan siempre bastante es de cuidar el cabello y
lavarlo varias veces a la semana (un 46,3 % lo hacía con mayor
frecuencia que una vez a la semana en 1986, y el porcentaje se eleva
al 64,3 % en la actualidad). E incluso ha aumentado el número de las
que lo hacen a diario de un 3,9% a un 12,8%.

Un 55,6 % de las mujeres concluyen a diario el aseo con desodorante,
por lo que su empleo ha aumentado desde el año 1986 (42,1 %), aunque
sigue siendo alto el número de las que prefieren no utilizar estos
productos (24,3%). Pero les gusta en cualquier caso perfumarse y la
frecuencia con que usan la colonia es diaria para el 68,1%, frente al 54,3
% en 1986. Aproximadamente el 12% recurre al desodorante o la colonia
dos o tres veces por semana, y el número de las que no usan colonia era

Indicadores
del nivel de
aseo e
higiene
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y sigue siendo bastante bajo (6,5%).

La higiene dental es uno de los hábitos más generalizados entre las
mujeres extremeñas, y donde el cambio ha sido más profundo. Si
tomamos las que lavan sus dientes al menos una vez al día, el porcentaje
pasa de un  66,4 % en 1986 a un 84,4 % en la actualidad; mientras que
si incluímos a las que lo hacen al menos varias veces a la semana,
pasamos de un 77,9 % a un un 93,1 %. Como puede verse en los cuadros

que acompañan, donde se recogen las variables fundamentales que se
relacionan con estos aspectos, son las más jóvenes, y el número va
decreciendo a medida que aumenta la edad, las que más a menudo se
lavan los dientes y más frecuentemente se duchan, mientras que las
mujeres mayores de 75 años prefieren tomar un baño dos o tres veces
por semana. La misma trayectoria lleva el empleo de la colonia y el
desodorante. Es en la ciudad donde las mujeres, en general, se
preocupan más por la higiene y el aseo, y son las que tienen un mayor
nivel cultural las que más regularizado tienen este uso. En suma, se ha
operado una profunda mejora en los niveles de aseo e higiene de las
mujeres extremeñas, aunque siguen quedando sectores que precisan
todavía de campañas de divulgación y formación al respecto.

La mayor parte de las mujeres extremeñas manifiestan encontrarse
satisfechas de la vida sexual que llevan. El siguiente apartado recoge
lo que, este sentido, al manifestado al menos a través de la encuesta. A
tal fin se incluyeron una serie de preguntas que, sin perseguir un análisis
exhaustivo sobre esta materia, que requiere de instrumentos más
cualitativos, aportara siquiera algunas tendencias que puedan ser
contrastadas en futuras investigaciones.

FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN LAS
SIGUIENTES OPERACIONES

LAVAR
DIENTES DUCHA

LAVAR
LA

CABEZA

DESO-
DO-

RANTE

USAR
COLO-

NIA
Todos/Casi todos días 84,4 39,4 12,8 55,6 68,1
2-3 veces semana 8,7 36,8 51,4 12,8 11,7
1 vez semana 0,9 11,8 31,5 4,8 5,8
2/3 veces mes 1,1 1,3 3,5 0,6 3,6
1 vez mes 0,1 0,6 0,3 0,7
varias veces al año 0,1 0,7 0,3 1,3 3,2
una vez al año 0,1
cada varios años 0,4 0,3 0,1
Nunca 3,3 8,9 24,3 6,5
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El 54% manifiesta que su vida sexual es satisfactoria o muy satisfac-
toria, proporción que, si solamente consideramos a las que contestan a
la pregunta (el 81% de las entrevistadas), se eleva al 66%. Muy
insatisfactoria resulta la vida sexual solamente para el 1,5% del conjunto
de la muestra, siendo el 20% de mujeres las que dicen no sentirse ni
satisfechas ni insatisfechas, no preocupándoles el tema.

Considerando a la población por su situación laboral tenemos un elevado
grupo de mujeres que no contestan entre las estudiantes (31%) y las
jubiladas (40%) que son a la vez los grupos que manifiestan en mayor
proporción que no les preocupa (38% y 46% respectivamente sin
considerar a las que no contestan).

La mayor proporción de mujeres que manifiestan llevar una vida
sexual satisfactoria, dentro del conjunto que contestan a la pregunta,
son las que trabajan a tiempo completo y las paradas que han trabajado
antes, el 76% y el 75% respectivamente. Son las estudiantes y jubiladas
las que en menor proporción manifiestan encontrarse satisfechas con
su vida sexual, no llegando al 50%.

Las mujeres que tienen una pareja, bien por estar casadas o conviviendo
con su pareja de manera estable, son las que en mayor medida se
muestran satisfechas de su vida sexual, cerca del 80% se manifiestan
en este sentido. En la situación contraria se muestran las separadas y
las viudas: escasamente el 30% son las que dicen estar satisfechas con
la vida sexual que llevan. Más del 50% de las solteras y divorciadas
manifiestan llevar una vida sexual satisfactoria.

Por edades tenemos en primer lugar una mayor proporción de mujeres
que no contestan a la pregunta entre las menores de 24 años y las
mayores de 65, superando el 40% en el caso de las mayores de 75 años.

Los mayores niveles de satisfacción se dan entre las mujeres de 25 a
44 años, manifestando más del 80% de las que contestan a la pregunta,
llevar una vida sexual satisfactoria. A partir de los 65 años más de la
mitad de las mujeres dicen que no les preocupa la vida sexual,
mostrándose el resto de ellas, de forma casi absoluta, satisfechas con
su vida sexual.

Son las más jóvenes las que manifiestan en mayor medida llevar una
vida sexual algo o muy insatisfactoria, el 13%.

Apuntes
sobre la
vida sexual
de las
mujeres
extremeñas
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El cruce con la pregunta '¿que persona aporta el ingreso principal al
hogar?' muestra una relación significativa: son las mujeres que aportan
ingresos en igual medida que el hombre las que manifiestan encontrarse
más satisfechas de su vida sexual, seguidos por aquellas otras en las que
es el hombre el que aporta el ingreso principal. Entre las mujeres que
aportan ellas el ingreso principal no llega al 50% las que dicen tener una
vida sexual satisfactoria, pero hay que tener en cuenta que entre estas
están las separadas, divorciadas y viudas, que ya hemos visto que son
las que en menor medida se muestran satisfechas.

A las separadas, divorciada y viudas se les preguntó si entraba en sus
planes la posibilidad de volver a casarse, pregunta no contestada por el
12% de las encuestadas. Entre el resto de los casos, el 84%% dicen estar
seguras que no volverán a hacerlo y solamente el 1,8% dicen estar
seguras de volver a casarse.

SATISFACCION CON LA VIDA SEXUAL
Satisfact.

o Muy
Satisfact.

Insatisf.
o Muy

Insatisf.

No le
preo-
cupa

No
Contes-

ta
Todas las que
contestan 66,4 8,9 24,7 19,1
SITUACION LABORAL
Trabaja a J.Completa 76,5 11,1 12,3 17,7
Trabaja a T. Parcial 71,4 7,2 15,4 13,3
Trabaja en casa 67,7 34,7 15,6 13,9
Parada, trabajo ant. 74,8 10,3 14,9 7,4
Busca 1er. empleo 68,2 11,1 20,7 18,4
Ama de casa 67,8 7,0 25,2 15,5
Estudiante 45,7 16,1 38,2 30,9
Jubilada 47,0 6,7 46,3 40,2
ESTADO CIVIL
SOLTERA 53,2 14,2 32,6 30,6
CASADA 76,8 1,1 1,1 10,3
CONVIVENCIA 79,3 20,7 0,0 0,0
SEPARADA 27,9 42,9 29,0 12,2
DIVORCIADA 56,2 14,1 29,8 15,8
VIUDA 30,7 3,9 65,4 38,1
EDAD
16 A 24 59,5 13,0 27,5 23,3
25 A 34 85,2 9,7 5,0 12,8
35 A 44 83,2 8,0 8,8 10,3
45 A 54 77,5 9,8 12,6 14,6
55 A 64 55,4 7,5 37,1 17,5
65 A 74 41,3 4,0 54,8 26,6
75 Y MAS 40,4 0,0 59,6 40,9



131

Entre las separadas y las divorciadas es donde hay una superior
proporción de mujeres que dicen estar seguras de volver a casarse, las

viudas dicen de forma mayoritaria estar seguras de no volver a contraer
matrimonio y solamente un 10% dice que depende de las circunstancias.

Por edades tenemos que a partir de los 55 años más del 90% de las
mujeres que contestan a la pregunta dicen estar seguras de no volver a
casarse y las únicas que dicen estar seguras de volver a hacerlo son las
que tienen menos de 24 años (el 68%). En el resto de los grupos la
respuesta principal es que depende de las circunstancias.

Al mismo grupo, más las solteras, se les preguntó si tienen novio o una
relación estable, siendo ésta una de las preguntas que más mujeres no
han contestado, el 35%, con predominio de las solteras, mientras que
todas las separadas la contestan. El único grupo en el que están igualadas
las que tienen una relación estable y las que no la tienen son las
divorciadas y en menor medida las solteras, en el resto son abrumadora
mayoría las que no tienen relación estable, respuesta que dan todas las
viudas.

De acuerdo con la situación laboral es superior la respuesta ‘sí’ entre
las que trabajan en casa y las que trabajan a tiempo parcial, estando
igualada entre las estudiantes, las que se dedican solo a las labores del
hogar son las que en menor medida tienen una relación estable,
solamente el 4% de las que contestan a la pregunta.

¿ENTRA EN SUS PLANES LA POSIBILIDAD DE
CASARSE DE NUEVO?

SEGURO
QUE SI

DEPENDE DE
LAS CIRCUNS-

TANCIAS
SEGURO
QUE NO

NO
CONTESTA

Todas que
contestan 1,8 14,3 83,9 12,4
ESTADO CIVIL
SEPARADA 13,3 50,0 36,7 0,0
DIVORCIADA 15,8 31,5 52,7 0,0
VIUDA 0,0 10,3 89,7 14,0
EDAD
16 A 24 67,6 32,4 0,0 0,0
25 A 34 0,0 100,0 0,0 0,0
35 A 44 0,0 39,3 60,7 12,2
45 A 54 0,0 51,1 48,9 11,3
55 A 64 0,0 8,5 91,5 10,9
65 A 74 0,0 7,9 92,1 13,2
75 Y MAS 0,0 0,0 100,0 15,2
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Las que no tienen hijos tienen en mayor medida una relación estable que
las que los tienen, así como las menores de 35 años respecto a las que

tienen más de esa edad, especialmente entre las que tienen entre 25 y
34 años, único grupo de edad en el que son mayoría las que tienen novio.

Según la zona en la que viven, sin existir grandes diferencia, es en las
ciudades donde hay una mayor proporción de mujeres que tienen una
relación estable. Lo más destacable en relación con el habitat es que en
las pequeñas ciudades hay casi un 50% de mujeres que no contestan a
la pregunta, y es en donde menos se contesta de forma afirmativa.

A las solteras, grupo que se corresponde de forma mayoritaria con las
más jóvenes, se les preguntó por las relaciones sexuales que han tenido,
entendidas éstas en su sentido muy abierto, así como si las mantienen
con regularidad. Con un bajo nivel de rechazo a la pregunta, pues sólo
se niegan a contestar un 15% de las entrevistadas (incluyendo casi un
60% de las mujeres solteras que tienen hijos), siendo las mayores de 45
años las que en mayor medida se niegan a contestar, podemos considerar

TIENE ALGUNA RELACION ESTABLE
SI NO CONTESTA

TODAS LAS QUE CONTESTAN 28,2 34,7
SITUACION LABORAL
TRABAJA JORNADA COMPLETA 45,0 36,5
TRABAJA TIEMPO PARCIAL 53,4 25,7
TRABAJA EN CASA 64,8 0,0
PARADA, HA TRABAJADO 42,3 39,9
BUSCA PRIMER EMPLEO 20,9 44,6
AMA DE CASA 3,8 32,0
ESTUDIANTE 48,0 35,2
JUBILADA 2,2 35,0
ESTADO CIVIL
SOLTERA 43,6 38,7
SEPARADA 12,2 0,0
DIVORCIADA 50,7 11,9
VIUDA 0,0 30,1
EDAD
16 A 24 46,0 31,8
25 A 34 57,7 48,0
35 A 44 23,7 37,0
45 A 54 0,0 47,5
55 A 64 3,4 15,9
65 A 74 0,0 32,0
75 Y MAS 0,0 40,4



133

las respuestas con bastante fiabilidad.

El 50% de las entrevistadas contestan de forma afirmativa, proporción
que aumenta hasta el 60% si consideramos solamente a las que
contestan. En el caso de las jóvenes menores de 24 años, el porcentaje
de respuestas afirmativas se eleva a un 55 %.

Considerando las respuestas según el tipo de hábitat, solamente en las
pequeñas ciudades más del 50% contestan que no.

Los grupos que de forma mayoritaria dicen no haber tenido relaciones
sexuales son las no activas (especialmente las que se dedican solo a las
labores del hogar, el 91%), las mayores de 45 años y las católicas
practicantes o pertenecientes a otra religión cristiana.

Entre las que mantienen relaciones sexuales, el 18% no contestan a la
pregunta de si las mantienen con regularidad, y entre las que contestan,
el 48% lo hacen de forma afirmativa. Son mayoría las mujeres que
mantienen relaciones sexuales con regularidad entre las laboralmente
activas, las que tienen entre 25 y 34 años, las católicas no practicantes
y las indiferentes.

RELACIONES SEXUALES DE LAS SOLTERAS
¿HA TENIDO
RELACIONES
SEXUALES?

¿TIENE RELACIONES
SEXUALES CON
REGULARIDAD?

SI
NO

CONTESTA SI
NO

CONTESTA
Todas las mujeres 59,2 14,8 46,5 57,0
SITUACION LABORAL
Trabaja J. Completa 83,6 15,9 54,9 50,1
Trabaja T. Parcial 73,3 0,0 57,6 31,6
Parada, tras empleo 72,1 7,1 47,7 46,7
Busca 1er empleo 67,1 6,5 33,5 30,8
Ama de Casa 8,5 46,1 0,0 100,0
Estudiante 47,2 9,2 37,9 60,2
Jubilada 35,7 40,6 28,3 78,8
EDAD
16 A 24 55,2 8,0 45,9 56,2
25 A 34 83,5 11,1 53,1 36,2
35 A 44 72,9 21,3 17,2 52,8
45 A 54 28,2 62,4 0,0 100,0
55 A 64 0,0 0,0 0,0 100,0
65 A 74 15,5 56,9 0,0 93,3
75 Y MAS 0,0 79,3 0,0 100,0

La
sexualidad
entre las
jóvenes
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El gráfico anterior recoge el proceso de introducción al sexo en relación
con la edad, para las de 16 (las más jóvenes consideradas en nuestra
investigación) a 24 años. Como se observa, el porcentaje de las que dicen
haber mantenidos relaciones sexuales (incluyendo con o sin regularidad)
va acrecentándose de año en año, hasta estabilizarse entre el 50 y el 60
% a partir de los 20 años, al igual que ocurre con el porcentaje de las que
lo practican con regularidad.

Entre las mujeres que han tenido relaciones sexuales las más frecuentes
son  las caricias, (el 82%), y el coito (el 64%). En el gráfico se reflejan,
para las mujeres solteras de entre 16 y 29 años que han mantenido o
mantienen relaciones sexuales, los porcentajes que para cada edad
alcanzan las que han respondido afirmativamente a todas las prácticas
propuestas en la encuesta: caricias, diversas formas de masturbación,

coito y otras formas de sexualidad.

Como puede observarse, aparecen porcentajes relativamente bajos en
los primeros años de práctica sexual, para reducirse a mínimos entre los
19 y los 21 años. A partir de esta edad, los porcentajes de mujeres que
practican una sexualidad variada tienden a crecer.

Un estudio realizado por el CEPs en el año 1.992, en colaboración con
la Dirección General de Juventud de la Consejería de Cultura, entre
2.000 jóvenes de ambos sexos, aporta algunos datos interesantes sobre
la visión de la sexualidad que tienen las mujeres jóvenes, aunque algunas
de las conclusiones no están direrenciadas por sexo.



135

Las/os jóvenes consideran, en general, que tienen relaciones sexuales
antes de estar preparadas/os (el 42% considera que no está informada
de temas sexuales, siendo la principal fuente de información las/os
amigas/os, seguido por los libros, manuales y reportajes, a continuación
el profesorado y por último madres/madres y hermanas/os).

La edad a la que tiene la primera relación completa el grupo más
numeroso es entre los 15 y los 17 años. A los 17 años, el 23 % de las
mujeres consideran que se está preparada psicológicamente para tener
relaciones sexuales completas, mientras que a los 15 años solamente
piensan que se está preparada el 2 %, siendo a los 18 años cuando la
mayoría (el 51%) considera que se está preparada para tener relaciones
sexuales completas.

Según la citada encuesta del CEPS, entre el 83 % de las mujeres
entrevistadas que dicen no haber tenido relaciones sexuales los principales
motivos apuntados para ello son: no haber conocido a la persona
adecuada, un 57%; temor a la posibilidad de embarazo, un 50%; motivos
religiosos o morales, un 22%; miedo a padres o hermanos, un 18%;
rechazo a tener una experiencia desagradable, 15%; no encontrar el
lugar adecuado, un 15%.

Entre las/os jóvenes de ambos sexos que han tenido relaciones sexuales
el 42% las tiene casi siempre (esta extraña categoría, que asimilamos
a la de habitualmente, o con regularidad, supone un porcentaje algo
inferior, pero similar al obtenido en nuestra encuesta, dirigida solamente
a mujeres, donde el 49% de las menores de 24 años dicen tenerlas con

INTRODUCCION AL SEXO
Práctica de todas las formas propuestas
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regularidad); la cuarta parte dicen tenerlas alguna que otra vez y el resto
no tenerlas nunca.

Las relaciones sexuales antes del matrimonio son consideradas como
imprescindibles para el futuro de una pareja por el 27% de las jóvenes,
mientras que el 50% considera que es una de las razones, pero no la más
importante, y un 22% dice que se puede prescindir totalmente de ellas.

El cuadro adjunto es muy ilustrativo de la opinión de la juventud en
relación con la sexualidad. Como se observa en la tabla, las jóvenes
todavía reproducen muchos de los clichés ideológicos que han contribuído
a la sumisión y represión sexual de la mujer. De un lado, se detectan
importantes lagunas en la información, y de otra el manteniemiento de
ideas preconcebidas en elevados porcentajes, como es el caso de creer,
en un  22 % de los casos, que los hombres tienen mayores necesidades
sexuales que las mujeres, o que los contactos entre los órganos sexuales
y la boca son inadmisibles.  Si bien hay que resaltar cómo la mayoría
es consciente de la importancia que tienen las relaciones sexuales.

Volviendo a nuestra encuesta, la importancia de las relaciones sexuales
es también reflejada por el conjunto de las mujeres entrevistadas. Así,
ante la afirmación de que La compenetración sexual es lo más importante
para la estabilidad de una pareja, más del 40 % responden
afirmativamente, y un 16 % no contestan.

OPINION DE LAS MUJERES
SI NO NS/NC

LAS RELACIONES SEXUALES FAVORECEN
LA COMUNICACION 78 16 5
POR LO GENERAL, ES EL HOMBRE EL QUE
MAS FRACASA EN LA RELACION SEXUAL 22 68 10
EL APETITO SEXUAL DEL HOMBRE ES
MAYOR QUE EL DE LA MUJER 60 35 5
LA MASTURBACION ES UN METODO PARA
SATISFACER UNA NECESIDAD 72 20 8
CON LA APARICION DE TAMPONES Y
COMPRESAS SE ACEPTA MAS LA
MENSTRUACION 65 27 8
LOS CONTACTOS ENTRE LA BOCA Y LOS
ORGANOS SEXUALES SON INADMISIBLES 27 63 10
EL ORGASMO ES IMPRESCINDIBLE PARA
UNA COMPLETA RELACION SEXUAL 58 30 12
EN LOS DIAS QUE ESTA CON EL PERIODO
UNA MUJER ¿PUEDE BAÑARSE? 90 5 5
¿HAY POSIBILIDAD DE QUEDARSE
EMBARAZADA EN LOS DIAS DEL PERIODO 40 50 10
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Las mujeres extremeñas, por lo demás, aprecian la fidelidad, la
sinceridad, y el modelo de pareja estable, son poco amigas de aventuras,
y ya no presentan la tradicional comprensión hacia los excesos de los
hombres. Así, frente a la tópica afirmación de que Hay que ser
comprensivas con las infidelidades de los hombres, porque ellos tienen
más necesidad sexual, el 72,4 % se muestra claramente en desacuerdo,
y el 11,9 % no contesta. Tan sólo el 15,8 % está de acuerdo.

Del mismo modo, frente a la afirmación Las relaciones extraconyugales
no afectan necesariamente a la fidelidad de la pareja, el 74,7 % se
declara en desacuerdo, y un 15,6 % no contestan, frente a un 9,6 % que
están de acuerdo.

Frente a la afirmación de que es mejor no contar nada de las propias
aventuras extragonyugales a la pareja, ni saber nada de las suyas, o lo
que es lo mismo, ojos que no ven, corazón que no siente, el número de
dudas es muy superior (un 18 % no contesta), y el número de acuerdos
se acrecienta (un 24 %). En cualquier caso, la mayoría, un 58 %, se
muestra en desacuerdo, y partidaria de la sinceridad.

Ello se manifiesta en lo que hace a su propia práctica de la infidelidad.
El 90,6 % de las mujeres que están o han estado casadas afirma no hacer
tenido nunca relaciones extraconyugales. Del resto, un 8,1 % no
contesta, y sólo un 1,3 % reconoce haberlas tenido (de éstas, algo más
de un 11 % en más de una ocasión).  Sin embargo, casi el 61 % de las
que las han tenido declaran haber hablado de ello con su pareja.

Sin embargo, este cambio de actitudes que las cuestiones anteriores
reflejaban en cuanto a la tradicional comprensión hacia el comporta-
miento sexual extraconyugal de los hombres no se reflejan en la actitud
mostrada ante la prostitución, que mayoritariamente es admitida, de una
u otra forma. En el cuadro siguiente se muestran los resultados junto a
los que ofrecía la encuesta de 1.986, referidos a aquellas que contestan
a la pregunta

De entre las que contestan tenemos que la postura mayoritaria sigue
siendo la partidaria de la prohibición, con el mismo índice de respuesta,
pero sin embargo la suma de las que admiten, sea la legalización, sea
la tolerancia, es superior; observándose que ha aumentado incluso la
proporción de mujeres partidarias de una postura tolerante, disminuyen-
do a la vez las que creen que hay que legalizar y regularizar su práctica.
En este sentido, por tanto, puede hablarse de un cierto retroceso social

De la
infidelidad
y otros
engaños



138

respecto de las actitudes de 1986.

El índice más elevado de partidarias de la legalización se da entre las
estudiantes y paradas, las que conviven con un compañero y en menor
medida las solteras, las que tienen entre 25 y 34 años y las que se sitúan
políticamente en la izquierda y en el centro izquierda.

Las partidarias de la prohibición predominan entre las jubiladas y las
amas de casa, las mayores de 65 años y en menor medida las que tienen
entre 45 y 64 años y las que políticamente se sitúan a la derecha o en
el centro derecha.

Existe una tendencia crecientemente favorable, y cada vez más
generalizada, hacia el control de la natalidad. El 81% de las mujeres
extremeñas se muestran de acuerdo con él, aumentando en cinco puntos
el porcentaje con respecto a la actitud mantenida en el año 1986. Por otra
parte, ha disminuido el número de mujeres que se declaran en desacuerdo,
situándose en un 10,6%, seis puntos menos que en el sondeo del año 86,
y se mantiene el 8% que no se pronuncia en ningún sentido.

Como puede observarse atendiendo al cuadro de la página siguiente, la
actitud favorable al control de la natalidad parece estar muy consolidado

ACTITUDES HACIA LA PROSTITUCION
1,993 1,986

MUJERES QUE CONTESTAN
DE

ACUERDO
DE

ACUERDO
A) La prostitución atenta contra la
moral social, degrada a la mujer y la
margina de la sociedad. La única
solución es la abolición de todas las
formas de prostitución. (PROHIBICION) 44 43,7
B) Lo que debería hacerse es legalizar
la prostitución, considerando a las
mujeres como trabajadoras, que
tuvieran por tanto derecho a la
Seguridad Social, sindicalización y
vigilancia higiénico-sanitaria.
(LEGLIZACION) 31,8 34,3
C) La situación en que se encuentra la
prostitución actualmente, de prohicición
pero en cierta medida consentida, es la
única solución posible, pero había que
ejercer un mayor control respecto a las
menores. (TOLERANCIA) 24,2 21,9
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entre la mayoría de las mujeres extremeñas, no reflejándose una
discordancia importante entre frecuencias totales y el desglose por
segmentos sociales. En cualquier caso, la actitud más favorable se
encuentra en los grupos de mujeres más jóvenes, aunque se ha
producido un importante cambio con respecto al año 86, aumentando
de forma general esta aceptación también entre las mujeres de más
edad. El grupo de mujeres jóvenes marcan actitudes más favorables con
porcentajes superiores al 90%, decayendo de forma sensible en el grupo
de edad de 65 a 74 años. Observamos la subida de un escalón
generacional en cuanto a aceptación de la planificación familiar.

Por otra parte, las mujeres que no tienen hijos están más de acuerdo con
el control de la natalidad que las que los tienen, el 84,2% de las mujeres
que no tienen hijos se muestran favorables a la planificación,
descendiendo hasta el 79,1% entre las que sí los tienen.

Atendiendo a los niveles de formación, hay una clara correlación  entre
el nivel de estudios y la aceptación del control de natalidad; a medida
que el nivel académico aumenta, también lo hace el número de mujeres
que se muestran más favorables a la planificación de la natalidad.

En relación al posicionamiento religioso, aumenta proporcionalmente
en todas las situaciones: las mujeres con actitud indiferente a la religión
aumentan cuantitativamente hasta un 96,9%, las católicas no practicantes
que en el año 86 significaban 85%, en el 93 alcanzan el 89,8%. El
porcentaje de católicas practicantes en desacuerdo con la planificación
desciende respecto de 1986, situándose en un 11,0%.

Atendiendo al autoposicionamiento político, el mayor desacuerdo hacia
la planificación familiar sigue concentrándose en las tendencias políticas
de derecha, aunque en conjunto se reducen los porcentajes de desacuerdo,
en todas las tendencias, en relación al año 86.

En relación al habitat, los contrastes más fuertes en cualquiera de las
dos actitudes se concentran en las ciudades, que marcan el grado más
alto de aceptación, y en el lado opuesto las agrociudades, más en
desacuerdo con la planificación familiar.

En consonancia con la universalización de la aceptación del control de
natalidad y la planificación familiar, aparece un salto importante en el

Actitudes
hacia la
planificación
familiar
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conocimiento de métodos anticonceptivos. Si en 1986 un tercio de las
mujeres (un 39 % incluyendo a las que no contestaron) no conocía
ningún método anticonceptivo, en 1993 ese porcentaje se ha reducido
a un 8,9 %.  Esto supone que se ha doblado, en estos siete años, el número

ACTITUD HACIA EL CONTROL DE LA
NATALIDAD

DE
ACUERDO

EN
DESACUE NS/NC

CONJUNTO 81 10,6 8,4
EDAD
16-24 92 6,6 1,5
25-34 92,3 4,5 3,2
35-44 94,5 2,3 3,1
45-54 83,9 6,3 9,8
55-64 72,7 10,3 17
65-74 58,9 22,9 18,3
75YMAS 43,4 44,2 12,4
HIJOS
SI TIENEN 79,1 11,2 9,7
NO TIENEN 84,2 9,7 6,1
ESTUDIOS
NINGUNO 54,6 16,3 29
NO SABE LEER 67,6 9,4 23
SABE LEER 70,9 17 12,1
PRIMARIOS 79,5 13,7 6,9
E.G.B. 92,1 5,1 2,8
FP-1 94,9 2,5 2,6
BUP/FP-2 91 7 2
GRADO MEDIO 98,1 1,9 0
GRADO SUPERIOR 100 0 0
AUTOPOSICIONAMIENTO RELIGIOSO
NS/NC 81,2 9,2 9,6
NO CREYENTE 84,5 7,6 7,9
CAT. NO PRACT 89,8 6,6 3,6
CAT. PRACT 74,2 13,8 11,9
OTRA RELIG CRIST 87,8 12,1 0
OTRA RELIG NO CRIST 45,6 0 54,4
INDIFERENTE 96,9 3,1 0
AUTOPOSICIONAMIENTO POLITICO
EXTREM IZQUIERDA 100 11,2 0
2  IZQUIERDA 100 0 0
3 IZQUIERDA 86,3 6,4 7,3
4 CENTRO IZQUIERDA 89 8,9 2,1
5 CENTRO IZQUIERDA 88,9 5,6 5,5
6 CENTRO DERECHA 76,5 15,6 7,9
7 CENTRO DERECHA 75,3 14,6 10,1
8 DERECHA 77,8 12,8 9,4
9 DERECHA 33,3 66,7 0
EXTREMA DERECHA 100 0 0
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de mujeres que conocen algún método.

Para la detección del nivel de conocimiento, con el fin de poder hacer
operativas las comparaciones, se ha seguido el método de la anterior
encuesta: medir el conocimiento como recuerdo espontáneo (es decir,
el método es citado por la entrevistada al pedirle nombres de métodos
que conoce), y como recuerdo sugerido (cuando en un repaso a la
pregunta dice conocer un método al mencionarle el nombre de todos
ellos).

La píldora sigue siendo el método más conocido entre las extremeñas,
aumentando esta información de forma contundente, en relación al año
86. La píldora es citada espontáneamente por el 81,6% de las mujeres,
añadiendo las que dicen conocerlo ante la sugerencia,  el porcentaje total
de las que lo conocen llega hasta el 97,6%, diez puntos por encima del
de hace siete años.  Y el segundo en  extensión del conocimiento es el
preservativo: un 96,9 % lo conocen en total. Puede hablarse, pues, con
porcentajes cercanos al 100 %, de un conocimiento universal de los
dos principales métodos: la píldora y el preservativo.

Los métodos más conocidos que siguen a estos son: la ligadura de
Trompas(88%), el DIU(83,3%), la vasectomía (82,2%) y el coitus
interruptus (81,8%).  Se registra un sustancial aumento en el conoci-
miento del DIU, que supera en posición a la Vasectomía y al Coitus
Interruptus, en relación al conocimiento que de ellos tenía hace unos
años la mujer extremeña.

Sigue existiendo, en cuanto al conocimiento global y específico de los
distintos métodos anticoncepticos, una fuerte relación con la edad, con
un conocimiento notablemente más elevado en los grupos de edad más
jóvenes que en los escalones de edad más avanzada, aunque esta
relación se suaviza tomando la perspectiva del año 86, cuando las
diferencias para los distintos grupos de edad eran más altas.

Aparecen sensibles diferencias, asimismo, entre los distintos tipos de
hábitats: en las principales ciudades los porcentajes mujeres que
conocen algún método anticonceptivo están muy cercanos al 90 %, en
contraposición a las zonas más rurales, donde sólo alcanzan un 78,8%.

Atendiendo al posicionamiento político, aparece una correlación fuerte:
el nivel informativo desciende a medida que las tendencias aparecen
como más conservadoras. En las mujeres con tendencia de izquierdas,
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el porcentaje se mantiene siempre superior al 80%.

El nivel cultural marca una relación directa, a medida que aumenta el
nivel de estudios aumenta, obviamente la información y el conocimiento
en este tema. Y el nivel de ingresos mensuales marca fuertes diferencias.
De las mujeres con ingresos inferiores a 60.000 pts. sólo el 59,3% de
ellas conocen métodos anticonceptivos, con ingresos superiores los
porcentajes de mujeres con información, oscilan entre el 80 y el 90 %.

Con la universalización del conocimiento, ha aumentado asimismo,
respecto de 1986, el uso de anticonceptivos, generalizándose entre las
mujeres de la región:  el 56 % de las mujeres en edad fértil, de 16 a 44
años, utilizan en la actualidad algún método anticonceptivo. Avance
muy significativo teniendo en cuenta que en 1986 la proporción era del
39%. Respecto del total de la población femenina, y según nuestra
encuesta, tan sólo habría, en la actualidad, un 26,4 % de mujeres que
nunca han utilizado ninguna clase de método anticonceptivo; aunque
este tipo de datos conviene observarlos con cuidado, es obvio que
aparece un salto cualititativo respecto a la situación de 1986, cuando
eran un 65 % las que declaraban no haberlos utilizado nunca, en ningún
caso.

El preservativo sigue siendo el más utilizado. Un 38 % del total de
mujeres lo han utilizado en alguna ocasión; si atendemos a la tabla
adjunta, vemos que un 26,2 % de las mujeres en edad fértil lo utilizan
actualmente, lo que supone que se ha doblado la proporción de 1986 (un
13,3 % en aquella fecha). El segundo lugar, en cuanto a número de
mujeres que alguna vez lo han utilizado, lo ocupa el coitus interruptus,

CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
ESPONTANEO SUGERIDO TOTAL

PILDORA 81,6 16 97,6
DIU 58,5 24,8 83,3
ABSTINENCIA 8,7 47 55,7
DIAFRAGMA 20,4 43,4 63,8
PRESERVATIVOS 79,1 17,8 96,9
RITMO 14,5 42,1 56,6
RETIRO DEL HOMBRE 21,7 60,1 81,8
LAVADO VAGINAL 4,1 39,6 43,7
CREMAS ANTICONCEP 6 33,5 39,5
LACTANCIA PROLONGADA 1,9 30,8 32,7
LIGADURA DE TROMPAS 33,4 54,6 88
VASECTOMIA 25,8 56,4 82,2
OVULOS 9,1 38,8 47,9
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CONOCIMIENTO DE ALGUN METODO
ANTICONCEPTIVO

SI NO NS/NC
SEGUN HABITAT
AGROCIUDADES 68,7 14,1 17,2
CIUDADES REGADIO 79,8 14,9 5,3
REGADIO 81,5 6,7 11,8
PEQUEÑAS CIUDADES 71,6 13,6 14,8
CIUDADES 89,2 2,6 8,2
ZONA RURAL 72,8 11,5 15,7
SEGUN POSICION POLITICA
EXTR. IZDA. 88,9 8,9 11,1
2 100
3 80,9 10,5 8,6
4 88,4 6,9 4,7
5 89,2 5,3 5,5
6 87,8 12,2
7 78,4 7,8 13,8
8 60,4 21 18,6
9 33,3 33,3 33,3
EXTR.DCHA. 75 25
SEGUN NIVEL CULTURAL
NINGUNO 39,7 23,1 37,2
NO SABE LEER 59,8 6,8 33,4
SABE LEER 64,5 16,2 19,3
PRIMARIOS 81,4 9,9 8,7
E.G.B. 93,1 2,5 4,3
FP-1 96,7 3,3
BUP/FP-2 96,5 0,7 2,8
GRADO MEDIO 96,2 3,8
GRADO SUPERIOR 96,5 3,5
SEGUN INGRESOS ECONOMICOS
<50.000 50,7 21,7 27,6
50-60000 59,3 17,1 23,5
60-70000 78 5,4 16,6
70-80000 87,3 8,3 4,5
80-90000 86,2 11,4 2,4
90-100000 90 7 3
100-150000 87,7 4,6 7,8
150-200000 92,4 1,3 6,3
200-300000 94,3 3,8 1,8
>300000 94,5 2,3 3,1
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con un 31,4 % de la población. Sin embargo, es donde aparece un
porcentaje más elevado de abandonos; de las mujeres que alguna vez
han utilizado el sistema del retiro, la inmensa mayoría (un 75 %) han
dejado de utilizarlo, pasando a métodos más eficaces. De hecho, ha
descendido de un 12,8 % a un 8,7 % el porcentaje de las mujeres en edad
fértil que lo utilizan. Ello hace que, en relación a las mujeres en edad
fértil, el segundo método en importancia es la píldora.  Utilizada por
un  9 % de las mujeres en edad fértil (frente a un 8,5 % en 1986), este
método presenta también, sin embargo, un elevado porcentaje de
abandonos, debido a los efectos secundarios que del mismo han venido
conociéndose en los últimos años: un 73 % de las mujeres que alguna
vez la han utilizado han dejado de hacerlo.

Junto a estos, se observa el proceso de desaparición del ritmo/temperatura
(el conocido como ogino), que pasa de un 2,2 % a un 2 % entre las mujeres
fértiles, y de un 3,5 % a un 1,8 % considerando a todas las mujeres.
Respecto de otros métodos considerados en 1986, se detecta un
crecimiento espectacular en la aplicación de ligadura de trompas:
frente a un 1,5 % de las mujeres en edad fértil para aquella fecha, en 1993

aparece un 4,6 % que han optado por este método.

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
MUJERES EN
EDAD FERTIL

TODAS LAS
MUJERES

AHORA NUNCA AHORA NUNCA
PILDORA 9,O 71,1 5,9 77,4
PRESERVATIVOS 26,2 48,4 17,4 62,1
COITUS INTERRUPTUS 8,7 74,3 7,9 68,7
DIU 2,5 95,9 1,9 96,4
DIAFRAGMA 0,7 99,1 0,4 99,0
LIGADURA TROMPAS 4,6 94,6 4,0 95,1
OVULOS 1,1 93,7 0,8 94,2
VASECTOMIA 0,6 98,2 0,5 98,0
INYECCIONES 1,1 96,9 0,7 97,0
PILDORA MASCULINA 0,2 99,0 0,3 99,1
LACTANCIA PROLONGADA 1,3 98,2 0,8 98,3
RITMO/TEMPERTURA 2,0 95,8 1,8 93,7
ABSTINENCIA 0,7 97,1 0,8 95,1
LAVADO VAGINAL 0,5 98,2 0,3 98,8

El uso de
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anti-
conceptivos



145

En conjunto, puede decirse que la creciente información ha permitido
a las mujeres encaminarse hacia métodos más seguros, dejando a un
lado los tradicionales y de mayor riesgo (incluyendo en el riesgo tanto
el de embarazo como el de efectos secundarios para la salud).

Atendiendo a la edad, la píldora la utilizan fundamentalmente las
mujeres de edades comprendidad entre 25 y 34 años, aunque en este
grupo de edad  el preservativo es el método más utilizado. En la cohorte
más joven, de 16 a 24 años, se observa cómo la píldora ha perdido
bastante importancia relativa (aunque sigue siendo el segundo método
utilizado). En cuanto al coitus interruptus, es utilizado fundamentalmen-
te por las mujeres de edades comprendidas entre 35 y 44 años.

Atendiendo al nivel de estudios, la píldora es la más utilizada entre las
mujeres con estudios a partir de BUP o FP-2, el preservativo tienen un
peso inferior, apareciendo con un 15,8% entre las mujeres que sólo
saben leer. El coitus interruptus está más anclado entre mujeres con
menor nivel de estudios. Y según el habitat, en las principales ciudades
el sistema de mayor uso es el preservativo, con un 18,7%, siendo en las
agrociudades donde el porcentaje de uso es más alto, un 23,5%.

Resulta interesante el análisis según el estado civil: entre las solteras los
métodos más utilizados, sumando (como en todos los casos) las
respuestas de ‘ha utilizado’ y ‘utiliza actualmente’,  son el preservativo
(35%), el coitus interruptus (17%) y la píldora (13%)., siendo el método
más utilizado actualmente por ellas el preservativo.

Entre las casadas el método más utilizado actualmente es el preserva-
tivo, y sigue siendo si sumamos las dos respuestas anteriores. Variaciones
tienen las mujeres que conviven con un compañero, que actualmente
utilizan principalmente el método del ritmo y el DIU, no utilizando
actualmente ninguna la píldora; sumando las dos respuestas los más
utilizados son el preservativo y la pildora.

A nivel anecdóctico, cabe citar que el método Ogino, tradicionalmente
recomendado por la Iglesia católica como alternativa a los
anticonceptivos, es entre las que se declaran católicas practicantes entre
las que menos práctica tiene. Así, por cada una de estas mujeres que
usa este método, hay 3 que utilizan la píldora y 10,5 que utilizan el
preservativo. Mientras que entre las indiferentes en materia de religión
las proporciones son, respectivamente, de 2,7 y 0,8.
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La mejora en los niveles tanto de información como de utilización de
métodos de planificación y control de la natalidad tiene su origen tanto
en la extensión, a todos los niveles, de la información sobre estos temas,
incluso a través de los medios de comunicación de masas, como en la
existencia de una infraestructura de servicios orientados en esta dirección
(ver el capítulo La mujer, el cambio, y la percepción del cambio). De
los cuales, en lo que a esta cuestión se refiere, son sin duda los Centros
de Planificación Familiar, tanto públicos como privados, la piedra
fundamental.

A una mejor oferta las mujeres han respondido con una utilización más
extensa y más intensa de estos centros. El número de mujeres que
conocen, y especialmente el de las que usan los servicios, centros o
instituciones de planificación familiar ha aumentado de forma sensible
con respecto a 1986.

UTILIZACION DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS SEGUN DIVERSAS

VARIABLES (%)
PILDORA PRESERVATIVO RETIRO

EDAD
DE 16 A 24 7,2 21,3 3,7
DE 25 A 34 12,2 33,6 10,2
DE 35 A 44 8,1 24,4 14,5
ESTUDIOS
NINGUNO 3,1 5,8 12
NO SABE LEER 5,7
SABE LEER 0,6 5,4 6,2
PRIMARIOS 5,3 15,8 12,2
E.G.B. 7,7 20,8 5,7
FP-1 31 3,7
BUP/FP-2 11,4 27,3 5,9
GRADO MEDIO 11,2 27,6 11,2
GRADO SUPERIOR 6,3 20,6 0
TIPOS DE HABITAT
AGROCIUDADES 10,3 23,5 10,3
CIUDADES REGADIO 8 18,7 8
REGADIO 5,2 16,5 10,3
PEQUEÑAS CIUDADES 6,9 10,3 8,6
CIUDADES 4,6 18,5 7,6
ZONA RURAL 5,7 16,7 6,2
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De los tipos de asesoría considerados, un 8,8 % ha utilizado los servicios
del médico de la Seguridad Social (un 4,6 % en 1986); un 5,5 % utiliza
los de un médico privado (un 3,7 % en 1986); un 2 % utiliza los servicios
de un centro de planificación familiar privado (un 0,5 % en 1986), y un
13,4 % utiliza los servicios de un centro de planificación familiar público
(un 5,2 %). En conjunto, nos encontramos con una tasa de utilización de
casi un 30 %, frente a un 14 % en 1986.

En general, las mujeres que han utilizado estos servicios se sienten
satisfechas de la atención recibida. Concretamente el 77,9% de ellas se
sienten entre muy satisfechas y satisfechas, y por el contrario, el 16%
se sienten entre algo o muy insatisfechas del trato o atención recibida.
Atendiendo al habitat, el mayor grado de insatisfación por la atención
recibida se sitúa en las pequeñas ciudades.

En cuanto a las razones para no haber utilizado estos centros,  hay un
32,3 % que no responde. Prima entre las respuestas la sensación de no
necesitarlos (un 36 %), y con un enorme peso el desconocimiento: un
32,3 % de las mujeres no han utilizado los centros de planificación
familiar porque desconocen de su existencia o de su ubicación.
Unicamente un 1,5 % se niega a utilizarlos por considerarlos una
inmoralidad,  y apenas un 2,7 % tiene todavía vergüenza y evita por ello
visitarlo.

Las actitudes hacia el aborto no han variado en lo esencial, desde 1986:
los porcentajes de mujeres que están radicalmente en contra, o en
favor según en qué circunstancias, se mantienen constantes. Y sigue
siendo mayoritario el grupo de las que, bajo circunstancias, admiten
el aborto.  Frente a un 22 % que se oponían a cualquier supuesto en
aquella fecha, en la actualidad este grupo de mujeres suponen un 21,4
%.

Sin embargo, dentro del grupo, mayoritario han habido cambios de
importancia. En general, se han ampliado los porcentajes de mujeres
que admiten el aborto para cada uno de los supuestos. Atendiendo a
los supuestos contemplados por la ley, el más aceptado sigue siendo
cuando peligre la vida o salud de la madre, con un 76 % a favor (73,4
% en 1986); el supuesto cuando haya una clara certeza de nacimiento
del hijo con grandes taras es aceptado ̀ por el 73,3 % de las mujeres (69,1
% en 1986), y cuando la mujer ha sido violada se ha acrecentado hasta
un porcentaje del 63,9 % (56,5 % en 1986).

Conocimiento
y uso de
centros de
planificación
familiar
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En el resto de los supuestos, no contemplados por la legislación, las
mujeres se muestran mayoritariamente en contra, como se observa en
la tabla; lo que indica, o bien elevados índices de conocimiento de la
normativa sobre el aborto, o bien una coincidencia de criterios con el
legislador.

Sin embargo, el incremento más importante, en términos relativos, se
da en el supuesto descrito como cuando la madre lo decida libremente,
que pasa de un porcentaje de aceptación del 19,1 %, en 1986, al 29,5 %
en la actualidad. Por el contrario, desciende el porcentaje de mujeres
que lo admitirían por auténticas dificultades económicas, de un 22,3 %
en 1986 (el más elevado en aquella fecha entre los supuestos no
contemplados) a un 18, 3 % en la actualidad.

CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA
PLANIFICACION FAMILIAR

CONOCEN
HAN

UTILIZADO
MEDICO SEGURIDAD SOCIAL 62,4 8,8
MEDICO PRIVADO 49,4 5,5
CENTRO DE PLN. FAM. PRIVADO 42,8 2
CENTRO DE PLN. FAM. PUBLICO 67,6 13,6
OTROS 0,7 0,2

MOTIVOS POR LOS QUE NO HA UTILIZADO
ESTOS CENTROS

DESCONOCIMIENTO 32,3
AUSENCIUA DE NECESIDAD 36
DESCONFIANZA 1,3
LEJANIA 0,7
IMPOSIBILIDAD ECONOMICA 0,1
VERGUENZA 2
SIN EDAD 17
RECHAZO CONTROL DE NATALIDAD 1,1
PONEN DIFICULTADES 0,2
SATISFACION CON LA ATENCION RECIBIDA

NS/NC 5,5
MUY SATISFECHA 31,2
SATISFECHA 46,7
ALGO SATISFECHA 12,4
MUY INSATISFECHA 4
NI SATISFECHA NI INSATISFECHA 0,7
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Atendiendo a la edades, en el caso de los tres primeros supuestos de
aborto, aún existiendo una aceptación generalizada, ésta empieza a
decaer a partir del grupo de los 45 a 54 años. La aceptación en función
de la libre decisión de la mujer aparece en los grupos de edad más
jóvenes; oscilando entre un 46 % de aceptación para las de 16-24 años,
a un 34,4 % para las de 35-44. Por el contrario, a medida que aumenta
la edad aumentan los niveles de rechazo al aborto bajo cualquier
supuesto, alcanzando un 49,3 % de rechazo total entre las mujeres de
más de 75 años. A tenor de la encuesta, parece que los índices de
aceptación del aborto guarda una relación directa con la posibilidad
de tener que utilizar este método de interrupción del embarazo: a
medida que las mujeres se alejan de la edad fértil, aumentan los índices
de rechazo.

Atendiendo al nivel de estudios nos aparece una distribución normal  en
cuanto al rechazo a cualquier forma de aborto: los porcentajes más
elevados aparecen entre las mujeres con más bajo nivel de formación
y entre las universitarias; aunque es simultáneamente entre las

universitarias donde aparecen los niveles más altos de aceptación del
aborto por libre decisión de la la madre.

El posicionamiento religioso coincide con las tendencias del año 86: las
mujeres indiferentes en materia de religión (especialmente éstas), y las
no creyentes, son las que aceptan en mayor grado los tres primeros
casos. Sin embargo, destaca que entre un 54,2 % y un 69,1 % de las

CASOS EN LOS QUE SE ADMITIRIA LA
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

ADMITE
NO

ADMITE
CERTEZA DE NACIMIENTO CON TARAS
GRAVES 73,3 26,7
LA MUJER HA SIDO VIOLADA 63,9 36,1
PELIGRA LA VIDA O SALUD DE LA
MADRE 76 24
POR AUTENTICAS DIFICULTADES
ECONOMICAS 18,2 81,8
POR SER SOLTERA U OTRAS
CONSIDERACIONES SOCIALES 11,1 88,9
NO DESEAR DESCENDENCIA 13,2 86,8
TENER EL TAMAÑO DE FAMILIA
DESEADO 13,1 86,9
CUANDO LO DECIDA LA MUJER
LIBREMENTE 29,5 70,5
EN NINGUN CASO 21,4 78,6

Aborto:
actitudes,
posibilidades
y
realidades
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católicas practicantes, según los supuestos, aceptan el aborto en los
tres supuestos legales; incluso un 18,6 % de estas mujeres aceptan el
aborto para todos aquellos casos en que la mujer lo decida libremente,
lo que muestra una profunda contradicción con la doctrina de la Iglesia.
Curiosamente, no es entre las que se declaran católicas, practicantes,
sino entre las que son creyentes de alguna otra religión, cristiana o no
cristiana, donde se obtienen los índices más altos de rechazo absoluto
a cualquier supuesto de aborto.

La realidad es que, cada año, se producen en Extremadura en torno al
medio millar de abortos. El número viene siendo creciente, a partir de
los 255 abortos practicados en 1987, según refleja el cuadro siguiente,
que recoge datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Del conjunto de abortos realizados, un 20 % corresponde a mujeres de
entre 15 y 19 años, mientras que aparece un 2 % practicado a menores
de 15 años. Sin embargo, la inmensa mayoría corresponde a mujeres
de entre 20 y 30 años.

La tendencia en Extremadura, como refleja el gráfico de la página
siguiente, va paralela a las tendencias nacionales, con un aumento
constante de año en año. No obstante, mientras que la población
femenina de Extremadura supone un 4,17 % del total nacional, el
número de abortos registrados en la región oscila, para el periodo 1987-
91, entre un 1,1 % y un 1,5 %. Para entender estas diferencias, que
contrastan con la aceptación masiva por las mujeres extremeñas de los
supuestos legales de aborto, hay que tener en cuenta que los médicos
afincados en Extremadura se niegan, acogiéndose a la objeción de
conciencia, a practicar el aborto en los centros de la red pública. Hasta
1992, fecha en que se instaló en Mérida una clínica privada que practica
interrupciones del embarazo, las mujeres extremeñas debían salir fuera
de la comunidad, generalmente a clínicas privadas. Las dificultades que
ello entraña, incluyendo las dificultades económicas en no pocos casos,
explican en parte, posiblemente, unas tasas de abortos tan alejadas de
las medias nacionales.

Como explicarían también, en tal caso, la pervivencia del aborto
clandestino, con todos los riesgos físicos, psíquicos y legales que ello
conlleva. Según los datos sobre delitos y faltas suministrados por la
Delegación del Gobierno en Extremadura, prácticamente todos los
años, desde 1987, vienen dándose casos en la región relacionados con
el aborto. Aunque normalmente los índices están por debajo de la media



151

nacional, sin embargo en 1991 superaron ampliamente esa media, con
un 6,5 % de los casos respecto al total nacional, frente al ya citado 4,1
% de población femenina.

Paralelamente,  si en 1986 el porcentaje de mujeres que declaraban
conocer casos de abortos ilegales era de un 16 %, en 1993 se ha elevado
a un 24,3 % de las mujeres entrevistadas.  Un 24,3 % conoce al menos
un caso; un 13,9 % conoce dos casos al menos; un 6,9 % conocen al
menos tres casos; y un 3,6 % conocen cuatro o más casos.

Es en las ciudades donde el conocimiento de casos es más elevado: en
las principales ciudades se eleva al 30,2 % el número de mujeres que
conoce algún caso (un 18,3 % conocen varios), y en las pequeñas
ciudades alcanza el 34,6 % (un 22,3 % conoce varios casos, y alcanza
casi un 10 % el porcentaje de mujeres que conoce cuatro o más casos
en este tipo de hábitat).

Entre las que trabajan a tiempo completo alcanza un 47,8 % el
porcentaje de mujeres que conoce casos de abortos ilegales. Y entre las

EVOLUCION DEL NUMERO DE ABORTOS POR
COMUNIDADES AUTONOMAS

1987 1988 1989 1990 1991
ANDALUCIA 456 2728 2693 1879 4190
ARAGON 222 470 634 1041 966
ASTURIAS 1640 2525 2579 2435 2693
BALEARES 165 414 533 961 1038
CANARIAS 469 265 516 1337 1574
CANTABRIA 354 740 759 715 723
CASTILLA Y LEON 1545 3017 3251 3262 3053
CASTILLA LA MANCHA 565 772 955 1033 1120
CATALUÑA 401 444 440 6978 7938
VALENCIA 3383 3746 5441 5800 5953
EXTREMADURA 255 375 485 400 496
GALICIA 450 824 1040 1391 1930
LA RIOJA 97 133 190 214 173
MADRID 5420 7063 8238 7541 7571
MURCIA 281 476 596 632 796
NAVARRA 274 312 294 210 159
PAIS VASCO 607 1377 1650 1485 1380
CEUTA 4 12 7 8 14
MELILLA 2 28 26 13 31
TOTAL 16950 25721 30327 37135 41798
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separadas, divorciadas o en convivencia con compañero/a, son
claramente minoría (entre un 20 % y un 36 %) las que no conocen ningún
caso. En fin, entre las menores de 24 años un 38,3 % conoce algún caso,
y entre las que tienen entre 25 y 34 años el porcentaje se eleva a un 41,2
% (un 24,5 % conoce más de un caso).

El conocimiento de un mayor número de casos de abortos ilegales
parece tener también relación directa con el nivel académico-cultural:
a más nivel de estudios mayor número de casos conocidos, lo que
obviamente guarda relación, según lo dicho, con la capacidad económica
para viajar y pagar los costes de un aborto ilegal.

Si tenemos en cuenta que a esta pregunta hubo un 4,2 %  de las mujeres
que contestaron, podemos pensar que los índices de conocimiento de
casos de aborto son incluso superiores a los señalados.
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En este capítulo, sobre  participación de las mujeres en la vida política y social, se
destaca el incremento de la participación en los últimos años y, no obstante lo
anterior, un fuerte desequilibrio cuantitativo de la presencia femenina en lo público.
Pero  si nos preguntamos  '¿por qué a las mujeres les interesa poco la política?'
parece que el problema parta de las propias mujeres, y esto me parece profundamente
injusto.Prefiero preguntar '¿por qué a la política le interesan tan poco las mujeres?'.
Y se me antoja imprescindible, para explicarlo,  revisar la historia de las mujeres en
la historia del siglo.
Para la clase obrera industrial y sus organizaciones, pioneras en la lu-cha por una
sociedad más justa, libre y solidaria, el papel de la mujer seguía girando en torno a
la reproducción y el trabajo doméstico. Los sindicatos se oponían al trabajo de las
mujeres, y los partidos ignoraban, cuando no se oponían, derechos fundamentales
como el  derecho al voto. El Movimiento Sufragista y la creación de sindicatos
femeninos obligaron a cambiar de actitud a partidos y sindicatos; el SPD fue el
primer partido europeo en incorporar propuestas para la emancipación de la mujer.
Les dio cabida en su organización, quizás para alejarlas de las corrientes feminis-
tas, creando la 'Sección de Mujeres'.
En España, la proclamación de la República  benefició extraordinariamente a las
mujeres. La izquierda se hizo eco del creciente clamor  por sus derechos públicos y
sociales. La derecha lanzaba sus reclamos recordándole su catolicismo y conserva-
durismo. Las nuevas formas de actuación de las feministas eran  motivo de escándalo,
pues choca-ban con el modelo conservador en el que la mejor virtud de la española
era ser católica, 'decente', y además demostrarlo.  Es entonces cuando todas las
mujeres españolas acceden al voto (las viudas, solteras o se-paradas, dada su
condición de 'libres', ya lo ejercían desde la Dictadura de Primo de Rivera); pero el
franquismo, consciente de la rele-vancia que para la concepción progresista de la
sociedad tienen los cambios de roles, y de que la ideología se crea y reproduce en el
marco de la vida cotidiana, golpeó doblemente a la mujer en sus libertades.
En el último decenio se ha visto cómo el desarrollo de la Democracia y el modelo
progresista de Estado del Bienestar crean condiciones y mecanismos legales que
favorecen la posibilidad de participación de este colectivo. La política de cuotas de
participación femenina en los partidos, impulsada  por las mujeres socialistas, se  ha
revelado una herramienta  eficaz de incorporación de quienes, como grupo, fueron
apartadas por toda una cultura de prevalencia de valores.
Una mayor participación de las mujeres en la vida política y social comporta y
significa la creciente importancia de micropolíticas que profundizan raíces
democráticas en lo cotidiano, como una silenciosa revolución.

VIOLETA E. ALEJANDRE UBEDA
Gobernadora Civil de Huelva
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MUJER,
ASOCIACIONISMO

Y

PARTICIPACION

 POLITICA

La presencia de la mujer en la esfera del poder y la participación política
es todavía exigua, y es quizás en este ámbito donde las desigualdades
siguen siendo más notorias. Desde las primeras elecciones democráticas
de 1977 y en las sucesivas legislaturas se ha producido un incremento
paulatino de la  presencia de las mujeres en el terreno político, pero este
avance dista mucho de alcanzar una representación paritaria.

Definiremos la participación política con McClosky, como “aquellas
actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una
sociedad intervienen en la formación de la política gubernamental”.
Definida la participación política en estos términos, y en su sentido más
amplio, tales actividades se clasifican en diversas categorías, que van
desde la acción de votar, hasta la ocupación de un cargo público y de
partido.

La participación y el interés político que las personas muestran en
democracia no es muy elevado, excepto en momentos de elecciones
generales. Es precisamente en el ejercicio del derecho al voto, donde
el comportamiento entre hombres y mujeres es muy parecido, con cifras
relativas de votantes femeninas y masculinos  muy semejantes.

Las personas participan en la vida política de muy diferentes modos, y
a excepción del comportamiento electoral, la esfera política ha sido y
es todavía una esfera de poder, influencia y prestigio donde la mujer ha
estado subrepresentada. Ha tenido, y tiene, una participación minoritaria,
tanto por el número de cargos electos como por los puestos de
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nominación directa que alcanza, aunque día a día esa participación se
acrecienta sin cesar.

Analizaremos en los primeros apartados de este capítulo la relación
entre mujer y política y el grado de participación e interés que muestran
las mujeres extremeñas en el terreno político. Para ello utilizaremos los
datos obtenidos en el trabajo de campo a través de encuestas y mediante
diversos contactos mantenidos con las instituciones, partidos políticos
y asociaciones.

La encuesta recoge el grado de interés por la política, las actitudes que
muestran las mujeres extremeñas ante el actual nivel de participación
en la vida política, así como las tendencias políticas y el grado de
asociacionismo, que cruzándolos con una serie de correlativos sociales
de la participación política, como son la educación, el tipo de hábitat,
participación social, ciclo vital..., nos permitirán aproximarnos a la
realidad del tema que nos ocupa.

Corresponde en este punto analizar la participación de la mujer en los
puestos de responsabilidad política tanto en la Cámara Alta como en la
Cámara Baja, en la Asamblea de Extremadura y en los gobiernos
locales.

En el Congreso de los Diputados y durante las cuatro primeras legislaturas,
las mujeres no alcanzaron el 7% del total de diputados electos. Desde
las primeras elecciones democráticas en 1977 hasta las elecciones de
1986, los porcentajes de representación femenina se mantienen estables
en las sucesivas legislaturas. En 1977, en el Congreso de los Diputados
había 22 diputadas, el 6.3%. Durante la segunda legislatura, resultan
elegidas 21 mujeres, el 6%, y durante las legislaturas de los años 1982/
1986 y 1986/1989 se eligen 22 y 23 diputadas respectivamente, situán-
dose en el 6.5% del total de diputados electos. Sin embargo, esta
situación experimenta un avance considerable en las elecciones de
1989, duplicándose el número de mujeres diputadas, 51 en total, lo que
supone el 14.6% del total de los diputados en esta Cámara.

La distribución de mujeres diputadas dentro del espacio político que
ocupan los diferentes partidos en la Cámara Baja refleja diferencias. En
este punto hay que tener en cuenta que las mujeres suelen ocupar la
franja media-baja en las listas de candidatos, lo que conlleva, que

Participación
de la mujer

en la vida
política
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cuando un partido no obtiene un amplio número de representantes, las
mujeres no resulten elegidas.

La participación femenina en la Cámara Alta, ha sufrido una evolución
similar a la del Congreso de los Diputados, aunque con unos porcentajes

más bajos. En las legislaturas de 1977/1979 y 1979/1982 esta Cámara
contó con 6 senadoras. En las elecciones de los años 1982 y 1986 la
representación de las mujeres aumentó a 11 y 13 senadoras
respectivamente. Es en la última legislatura, 1989/1993, cuando al igual
que en el Congreso de los Diputados se produce el avance cuantitativo
más importante, cuadruplicándose el número de senadoras, 27, lo que
supone el 10.8% del total de senadores electos.

En el Parlamento Extremeño se ha experimentado un avance paralelo
tanto respecto de la situación nacional como de los restantes Parlamentos
Autonómicos, en los cuales las mujeres han pasado del 6.4% al 14% del
total de parlamentarios elegidos, aunque con grandes diferencias entre
las distintas Comunidades. Observemos cómo en la Comunidad de
Madrid las mujeres representan el 23.8% de los miembros del legislativo,
mientras en Canarias representan tan sólo un 6.7% del total.

En la Asamblea de Extremadura las mujeres representan el 15.4% del
total de parlamentarios en el año 1991, lo que supone un aumento del
11.2% respecto de la legislatura de 1986. Asimismo, este porcentaje es
ligeramente superior a la media de los distintos Parlamentos Autonó-
micos, situándose la Asamblea de Extremadura la séptima de entre las
diecisiete CC.A.A.

La participación femenina en los altos cargos de la Administración
autonómica, ha experimentado variaciones con respecto a la legislatura

PARTICIPACION DE MUJERES EN EL CONGRESO
1977-79 1979-82 1982-86 1986-89 1989-93
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

CDS 7 4,2 11 6,6 0 0 0 0 0 0
PSOE 11 9,3 6 5 18 8,9 13 7,1 34 19,4
PP 1 6,3 1 11,1 2 1,9 8 7,6 10 9,3
CIU 0 0 1 12,5 0 0 1 5,6 1 5,6
PNV 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0
IU 3 15 2 8,7 0 0 0 0 2 11,8
MIXT 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28,6
HB 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0
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anterior, en la cual tan sólo la Consejería de Emigración y Acción Social
estaba ocupada por una mujer. Si bien a lo largo de la primera mitad de
la presente legislatura dos Consejerías han sido dirigidas por mujeres:
la Consejería de Emigración y Acción Social, y la Consejería de
Industria y Turismo, la remodelación de abril de 1993 ha reducido en
un 50 % la presencia de mujeres en el gobierno regional, quedando en
sus manos tan sólo la nueva Consejería de Bienestar Social.

La participación de las mujeres en los distintos órganos de poder
existentes dentro de cada Consejería, incluyendo la Presidencia y

PARTICIPACION FEMENINA EN
PARLAMENTOS REGIONALES

TOTAL MUJERES %MUJERES
1986 1991 1986 1991 1986 1991

ANDALUCIA 109 109 5 14 4,6 12,8
ARAGON 66 67 4 5 6,1 7,5
ASTURIAS 45 45 4 9 8,9 20
BALEARES 54 59 3 10 5,6 16,9
CANARIAS 60 60 1 4 1,7 6,7
CANTABRIA 35 39 3 3 8,6 7,7
CASTILLA-LEON 84 84 3 8 3,6 9,5
CASTILLA LA MANCHA 44 47 1 9 2,3 19,1
CATALUÑA 135 135 12 15 8,9 11,1
EXTREMADURA 65 65 3 10 4,6 15,4
GALICIA 71 75 1 10 1,4 13,3
MADRID 91 101 12 24 12,8 26,8
MURCIA 43 43 2 5 4,7 11,1
NAVARRA 50 50 1 7 2 14
RIOJA 35 33 4 7 11,4 21,2
C. VALENCIANA 89 89 6 12 6,7 13,5
PAIS VASCO 75 75 9 13 12 17,3

PARLAMENTARIAS POR CC.AA.

% sobre el total
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Vicepresidencia de la Administración autonómica, representa el 12%.
Es  decir, de los 58 cargos de relevancia política sólo 5 están ocupados
por mujeres en el momento de cerrar este informe: en Presidencia una
directora general de Relaciones Institucionales e Informativas, que
desarrolla asimismo la función de Portavoz de la Junta; en Vicepresi-
dencia no aparecen cargos femeninos, así como tampoco en las
Consejerías de Economía y Hacienda, Industria y Turismo, Agricultura
o Presidencia y Trabajo. En Bienestar Social hay consejera, pero ningún
otro alto cargo es mujer; en Cultura y Patrimonio hay una directora
general (de la Mujer) y una jefa de gabinete; también hay jefas de
gabinete en las Consejerías de Educación y Juventud y en la de Obras
Públicas (COPUMA).

Aunque es en la Administración Local, por ser la más próxima a los
quehaceres cotidianos, donde la participación de las mujeres podía
haber sido más significativa, no obstante las cifras relativas están muy
por debajo del nivel de participación de las que se dan en el ámbito
nacional.

Desde 1983 se ha producido a nivel nacional un aumento notable (en
cifras absolutas y relativas) de la presencia y participación de las
mujeres en los gobiernos locales. En 1983, 164 mujeres se hacían cargo
de gobiernos municipales. Este número aumenta en las elecciones de
1987 a 249, y en 1991 asciende a un total de 338 alcaldesas.

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS
AYUNTAMIENTOS

ALCALDESAS % /TOTAL
83 87 91 83 87 91

ANDALUCIA 16 16 13 2,1 2,1 1,7
ARAGON 13 18 34 1,8 2,5 4,5
ASTURIAS 3 3 3 3,8 4,2 3,9
BALEARES 1 1 4 1,5 1,6 6
CANARIAS 1 1 1 1,1 1,2 1,3
CANTABRIA 4 5 3 3,9 5,1 2
CASTILLA-LEON 51 84 95 2,3 3,9 4,2
CASTILLA LA MANCHA 19 34 58 2,1 3,8 6,3
CATALUÑA 15 25 28 1,6 2,7 3,1
EXTREMADURA 12 14 16 3,2 3,7 4,2
GALICIA 6 8 10 1,9 2,7 3,2
MADRID 4 8 10 2,2 4,6 6
MURCIA 4 1 3 8,9 2,3 6,7
NAVARRA 1 8 12 0,4 3,8 5,4
LA RIOJA 5 6 9 2,9 3,7 4,9
C.VALENCIANA 3 7 16 0,6 1,4 3,1
PAIS VASCO 6 10 23 2,6 4,3 9,3
TOTAL 164 249 338 2,0 3,2 4,2
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Las Comunidades Autónomas que más mujeres ostentan el cargo de
alcaldesa son el País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y
Baleares. Extremadura se sitúa en el año 1991 en el noveno puesto entre
Comunidades, con una participación del 4.2% de mujeres en los
gobiernos locales.

La Comunidad extremeña cuenta con 380 municipios, 162 en la
provincia de Badajoz y 218 en la de Cáceres. Del total de miembros que
componen las distintas corporaciones hasta la última legislatura, el
88.7% son hombres y el 11.3% corresponde mujeres.

Por provincias la representación de las mujeres en los diferentes
municipios como alcaldesas o concejalas es muy similar, aunque
ligeramente inferior en Badajoz, donde el 89.1% del total de represen-
tantes son hombres y el 10.7% son mujeres. En la provincia de Cáceres
el 11.7% de los cargos son desempeñados por mujeres mientras que la
representación masculina constituye el 88.2%.

El índice de alcaldesas en la provincia de Badajoz es moderadamente
superior al de Cáceres, siendo la participación femenina del 4.9% en la
primera y del 3.6% en la segunda. Estos porcentajes se incrementan en
las concejalías ocupadas por mujeres, índices que cotejados con los de
la legislatura anterior muestran un avance cuantitativo notable, ya que
se duplican en la provincia de Badajoz alcanzando el 10.7% de edilas
sobre el total de concejales electos y se triplican en la provincia de
Cáceres, donde las mujeres representan el 11.7% del total de ediles.

La presencia de las mujeres en los partidos políticos que participan en

ALCALDESAS POR CC.AA.
DISTRIBUCION PORCENTUAL-1991

% S/TOTAL ALCALDIAS

----------ANDALUCIA
-------------ARAGON
-----------ASTURIAS
-----------BALEARES
-----------CANARIAS
----------CANTABRIA
------CASTILLA-LEON
-CASTILLA LA MANCHA
-----------CATALU¥A
--------EXTREMADURA
------------GALICIA
-------------MADRID
-------------MURCIA
------------NAVARRA
-----------LA RIOJA
------C. VALENCIANA
---------PAIS VASCO

0 2 4 6 8 10
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el gobierno local de los municipios extremeños se da en las siguientes
proporciones. El Partido Socialista cuenta con un contingente del 11.5%
de mujeres concejalas en Cáceres y del 12.3% en la provincia de
Badajoz. En lo concerniente a las alcaldías, el 62.5% (sobre 8) de las
alcaldesas de Cáceres pertenecen a este partido, índice que es superior
en Badajoz, donde el 87.5% (7 sobre 8) de las alcaldesas elegidas
pertenecen al Partido Socialista.

El Partido Popular mantiene una representación femenina en las
concejalías similar a la del Partido Socialista, el 12.9% sobre el total de
ediles elegidos por este partido en la provincia de Cáceres son mujeres,
en la provincia de Badajoz las mujeres concejalas de este partido
representan el 10.4%. En las alcaldías, el Partido Popular mantiene el
25% del total de alcaldesas elegidas en Cáceres, (2 sobre 8 alcaldesas);en
la provincia de Badajoz no fue elegida ninguna alcaldesa  de este partido.

En el resto de los partidos que participan en la política municipal
extremeña la presencia de las mujeres es dispar. En Izquierda Unida
y en la provincia de Cáceres, el 15.3% del total de concejales elegidos
por esta coalición son mujeres. Este cómputo disminuye a la mitad en
la provincia de Badajoz, donde solo el 7.8% de los concejales electos
son mujeres. Esta coalición no consiguió ninguna alcaldesa en el
territorio  de la Comunidad Autónoma Extremeña en las últimas
elecciones municipales.

El 8.3% de los ediles elegidos en la provincia de Cáceres por el Centro
Democrático son mujeres. En Badajoz la representación femenina es
superior, el 10.3% del total de concejales elegidos por este partido.
Además el Centro Democrático mantiene el 12.5% de las alcaldesas (1
sobre 8) electas en esta provincia.

Es el partido regional Extremadura Unida donde el índice de participa-
ción de las mujeres es más bajo. Solo el 4.5% del total de concejales
electos en la provincia de Cáceres son mujeres. En el reparto de
concejalías de la provincia de Badajoz ninguna mujer accedió a estos
cargos.

En los municipios donde el Partido Regionalista Extremeño consiguió
representación política la presencia de mujeres en las concejalías es del
11.7% en Cáceres, también cuenta con el 12.5% del total de alcaldesas
electas en esta provincia (1 sobre 8). En la provincia de Badajoz este
partido no tiene representación femenina en los ayuntamientos.
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El resto de mujeres que participan en los gobiernos locales de
Extremadura lo hacen como titulares de alguna concejalía, y como
representantes de otros partidos y agrupaciones independientes. Este es
el caso del 14.8% de mujeres que participan en la política local en
Cáceres y el 3.3% en la provincia de Badajoz, sobre el total de concejales
electos por estas agrupaciones y partidos.

En las siguientes páginas se analizan los resultados de la encuesta en
todo lo relacionado con la participación política.

A la pregunta ¿Me podría decir si la política le interesa mucho, bastante,
poco o nada?, el 14.1% de las mujeres extremeñas encuestadas
expresan estar interesadas mucho o bastante por la política en general.
Incluyendo a las que les interesa, pero poco, se alcanza un 40,4 %, pero
en el análisis nos centraremos en las que se interesan mucho o bastante.

Estos índices son ligeramente superiores cuando se trata del interés por
la política municipal, nacional y regional. El 18.5% declara tener interés
por la política municipal, el 16.5% por la regional y el 16.6% por la
nacional. El grado de interés por la política disminuye cuando se hace
referencia a política internacional donde el 13.8% muestra interés por
la misma. Puede decirse, por tanto, que el grado de interés por la política
de las mujeres extremeñas disminuye a medida que el objeto de la
misma se aleja de su entorno personal. En este sentido, la actitud de
la mujer extremeña, aunque coincidente con las medias nacionales en
cuanto al interés, en general por la política (un 15 % de las españolas se
interesan mucho o bastante, según la encuesta realizada por el CIS en
enero de 1989, y publicada en la separata del nº 49 de la REIS), se aleja
discretamente en cuanto al objeto, en tanto mientras a nivel estatal  la
política nacional está por delante de la regional, en Extremadura la
política regional ofrece mayor interés a las mujeres.

Sin embargo, lo más significativo en este tema es que, si cotejamos estos
datos con los de la encuesta de 1986, comprobamos que el grado de
interés por la política ha aumentado entre las mujeres extremeñas, al
pasar del 8%  en 1986 al 14.1% en 1993. A pesar de lo cual, y de su
similitud con las medias nacionales, debe ser tachado de bajo.

Si  analizamos las respuestas según las zonas geográficas, o tipologías
de hábitats, aparece que las mujeres que muestran más interés por este

¿Les
interesa la
política?

NOTA:Una encuesta de
1992 (del Instituto de la
Mujer) cifra el porcen-
taje de mujeres intere-
sadas, a nivel nacional,
en un 45 /53 % ,según la
cercanía del objeto. La
encuesta, realizada en
ciudades de más de
5.000 habitantes, da pro-
porciones coincidentes
con los resultados de
nuestra encuesta pa- ra
las ciudades: donde in-
cluyendo las interesa-
das poco, bastante y
mucho se alcanzan por-
centajes de entre el 32 %
y el  57 %.
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INTERES POR LA POLITICA
 generalmunicipregionalnacionalinternacion

CIUDADES
Mucho/Bastante 22,1 23,5 22,4 25,0 22,4
Poco 34,0 33,6 35,1 31,3 30,2
Nada/NS 44,0 42,9 42,5 43,7 47,4
ZONA RURAL
Mucho 10,9 16,6 13,1 13,1 10,2
Poco 24,0 18,5 21,7 21,4 22,7
Nada 65,2 64,9 65,2 65,5 67,1
EDADES
De 16 a 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mucho 15,8 19,9 18,2 18,2 16,5
Poco 31,9 29,9 32,5 29,1 30,6
Nada 52,3 50,3 49,4 52,7 52,8
De 25 a 34
Mucho 18,9 23,1 21,9 22,5 18,5
Poco 34,7 31,3 31,5 30,9 31,7
Nada 46,5 45,6 46,7 46,7 49,9
De 35 a 44
Mucho 18,0 23,5 20,5 21,3 17,3
Poco 25,9 25,5 26,8 22,5 23,1
Nada 56,2 51,0 52,7 56,3 59,5
De 45 a 54
Mucho 18,3 22,1 20,7 22,0 17,9
Poco 20,8 17,9 21,4 19,4 21,4
Nada 60,9 60,0 58,0 58,7 60,7
De 55 a 64
Mucho 9,9 13,9 12,0 9,3 6,4
Poco 18,6 16,7 19,0 21,3 21,3
Nada 71,5 69,4 69,0 69,5 72,3
De 65 a 74
Mucho 7,7 12,2 9,8 10,3 8,4
Poco 23,0 21,4 22,3 21,7 22,4
Nada 69,3 66,4 68,0 68,0 69,3



167

INTERES POR LA POLITICA
 general municipregional nacionalinternacion

SITUACION LABORAL
Trabaja a tiempo
Mucho 26,7 33,3 29,4 29,4 26,4
Poco 34,2 32,9 35,1 32,5 30,9
Nada 39,1 33,7 35,5 38,0 42,7
Amas de casa
Mucho 9,7 14,1 12,7 10,9 9,0
Poco 22,0 19,6 21,2 21,7 22,2
Nada 68,3 66,3 66,2 67,5 68,8
CLASE SOCIAL
Acomodada
Mucho 8,0 17,8 21,0 20,7 12,0
Poco 33,0 33,0 29,8 23,5 31,6
Nada 59,0 49,2 49,2 55,8 56,5
Media Alta
Mucho 33,2 34,9 28,6 35,5 30,5
Poco 26,0 25,1 35,5 28,6 33,2
Nada 40,9 39,9 35,9 35,9 36,3
Media Media
Mucho 14,8 18,7 17,6 17,3 14,3
Poco 27,7 24,8 25,8 25,2 26,7
Nada 57,5 56,4 56,5 57,4 59,0
Media Baja
Mucho 8,8 15,2 12,1 10,7 10,1
Poco 23,0 19,3 22,4 21,7 18,6
Nada 68,2 65,4 65,5 67,5 71,3
Modesta
Mucho 9,5 13,2 7,9 9,0 7,3
Poco 19,3 21,7 23,6 20,5 20,3
Nada 71,2 65,1 68,4 70,4 72,3
ESTUDIOS TERMINADOS
Ninguno/No sabe leer
Mucho 2,9 4,7 3,5 3,5 1,4
Poco 15,7 15,5 17,3 16,7 17,5
Nada 81,3 79,8 79,1 79,8 81,1
Universitarios
Mucho 47,9 43,1 40,2 51,5 47,2
Poco 30,8 36,5 41,4 30,2 30,8
Nada 21,4 20,4 18,3 18,3 22,0
TOTAL
Mucho 14,1 18,5 16,5 16,6 13,8
Poco 26,1 23,8 25,7 24,3 25,2
Nada 59,8 57,7 57,9 59,2 61,1
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tema son aquellas que residen en  las principales ciudades. En política
general dicen mostrar interés el 22.1%, les sigue por grado de interés la
política nacional, con el 25% de las mujeres encuestadas. A continua-
ción es la política municipal la que más atención recoge (23.5%). Las
de ámbito regional e internacional quedan emparejadas en importancia
para las extremeñas de las ciudades (22.4%).

En las ciudades de regadío de nuestra región, la política municipal
ocupa un lugar prioritario sobre las políticas de otros ámbitos. El 21.3%
frente al 20.2% de la política regional. La diferencia es más acusada en
comparación con el grado de interés en la política nacional e internacional
que se sitúan en un porcentaje inferior al 15%. Curiosamente, las
mujeres que residen en  pequeñas ciudades y que han sido encuestadas
presentan una mayor atracción hacia el terreno de la política nacional
(24.7%) que hacia el de su propio municipio y comunidad. En términos
generales, son las mujeres que residen en las zonas rurales más
deprimidas (10.9%), seguidas de las pequeñas agrociudades que
estructuran esas zonas rurales (8,1 %), las que manifiestan abiertamente
un menor interés hacia la política en todos sus espacios, junto a las de
los pequeños pueblos de regadío (9,1 %).

Atendiendo a la edad, las mujeres que muestran mayor interés por la
política son aquellas comprendidas entre los 25 y 34 años, seguidas de
las comprendidas entre los 35 y 44 años. Para estos dos grupos su
atención se dirige principalmente hacia la política municipal. El grado
de interés que muestran en política nacional, regional e internacional es
muy similar, oscilando entre el 18% y el 21% de extremeñas de estas
edades interesadas en el tema.

Las mujeres de entre 45 y 54 años de edad es el tercer grupo que resulta
mostrar preferencias en temas políticos y sin grandes diferencias con
los dos grupos anteriores. Así el 18.2% declaran estar interesadas en la
política en general, el 22.1% en política municipal, el 20.7% en la
regional, el 22% en la nacional y el 17.9% en política internacional.

A medida que avanzamos en los grupos de edades el interés por la
política disminuye progresivamente. También el grupo de jóvenes
entre 16 y 24 años presenta una cierta indiferencia relativa ante las
cuestiones políticas generales.

De las mujeres de edades entre 54 y 64 años, sólo un 9.9% muestra
interés por la política en general. El 7.7% de las mujeres de 65 a 74 años
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declaran interesarse por temas políticos. Tan sólo el 3.1% de las
mayores de 75 años muestran su interés. En estos grupos se reitera la
tónica general de los anteriores, donde  las mujeres muestran preferencia
por la política municipal y menor inclinación en lo relativo a política
internacional.

Según la situación laboral, observamos que son las mujeres que
trabajan las que mayor interés presentan por la política; así el 26.7%
dicen tener interés por la política general, el 33.3% por la municipal, el
29.4% tanto por la regional como por la nacional, y el 26.4% por la política
internacional.

Las mujeres que trabajan a tiempo parcial son las segundas que
expresan mayor interés por la política con unos porcentajes similares
a las que trabajan a tiempo completo, con la peculiaridad que este grupo
junto con el grupo de paradas y estudiantes dicen estar más interesadas
por la política nacional que por la municipal, rompiendo así la regla que
se daba hasta ahora. Es precisamente el colectivo de paradas que han
trabajado antes y las estudiantes el tercer y el cuarto grupo que presenta
mayor preferencia por los temas políticos, el 19.8% en las primeras y
el 18.7% en las segundas.

El grado de atención por asuntos políticos disminuye correlativamente
para los siguientes grupos; el 16.9% de las mujeres que buscan su
primer empleo. Se interesan el 12.8% de las que trabajan en casa, el
9.7% de las amas de casa, y el 6.1% de las mujeres jubiladas. Estos
porcentajes aumentan cuando se trata del interés que muestran las
mujeres por la política municipal, se mantienen en política regional y
disminuye en política nacional e internacional. Parece, por tanto, al igual
que veíamos ocurría con el conjunto de Extremadura respecto al
conjunto nacional, que el interés político se centra más en lo cercano,
en el ámbito más personalizable, a medida que descendemos en el nivel
de concienciación y desarrollo social. Por el contrario, cuanto mayor
es la formación, la independencia personal y la autonomía de juicio,
se acreciente el interés por asuntos políticos crecientemente alejados
del localismo.

A la pregunta ¿considera el número de mujeres presentes en los
distintos órganos de representación política suficiente o insuficiente?,
gran número de las mujeres encuestadas estiman que el número de
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mujeres que participan en los distintos órganos del poder político es
insuficiente. De esta forma se manifiesta el 45.4% de las extremeñas.
El 13.7% afirman que el número de mujeres presentes es suficiente. Es
más preocupante sin embargo, que el 40.8% de las mujeres ante esta
pregunta no saben o no contestan. En conjunto, supone un distanciamiento
de las tendencias nacionales; según la encuesta, ya citada, realizada en
1992 por el Instituto de la Mujer, a nivel nacional son un 75 % las que
están convencidas de que el número de mujeres que participan en
política es escaso.

En el análisis por zonas zonas geográficas vuelven a aparecer las
diferencias, correlacionadas con los niveles de formación y autonomía.
Así, hemos detectado que las mujeres que residen en las mayores
ciudades  de Extremadura son las que muestran mayor grado de
insatisfacción con el número de mujeres presentes en la esfera política;
o, dicho en otros términos, con las más concienciadas sobre us carácter
marginal. El 55.1% opina que la representación de la mujer en el
Parlamento Nacional es insuficiente, al igual que en la Asamblea de
Extremadura, Gobierno Nacional, Junta de Extremadura, altos cargos
de la Administración y Ayuntamientos. Tan sólo el 13.5% de las
encuestadas residentes en ciudades, piensan que el número de mujeres
es suficiente. Componen un porcentaje estimable, no obstante (el 31.3%,
proporcional al bajo interés general por la política, y a la falta de
información existente), aquellas que no saben o no contestan.

En las pequeñas ciudades también el grueso de las mujeres, el 52.3%
manifiestan que es insuficiente el número de mujeres que están
presentes en la vida política. En estos núcleos de población es algo
superior el porcentaje (16%) de mujeres que estiman que sí es suficiente
el número de mujeres. Asimismo el 31.7% no saben o no contestan a
la pregunta planteada.

El 44.3% de las mujeres que residen en las ciudades de regadío afirman
insuficiente el número de mujeres presentes en los distintos parlamentos.
El bajo porcentaje no se debe, sin embargo, tanto a un mayor conformismo
(con independencia de que éste exista, o no), sino a un mayor grado de
desinformación; pues al canzan el 44.6 % el porcentaje de las que no
saben o no contestan, quedando un 11 % para las que la presencia de
las mujeres es suficiente.

En el conjunto de áreas más ruralizadas este esquema se agudiza:
auemtnan los índices de desinformación, con lo que se reduce

Las
mujeres
quieren

más
participación



171

ostensiblemente el nivel de disconformidad. Así, en las zonas rurales
más deprimidas, el 42.4% de las encuestadas enjuician insuficiente el
número de mujeres. El 13.9% suficiente y el 43.6% no saben o no
contestan a la pregunta formulada. En las agrociudades se alcanzan los
mayores niveles de conformismo con status quo, pues el 23.2%
consideran suficiente el número de mujeres, en contra del 42% de sus
conciudadanas que aseveran insuficiente el número de mujeres, y el
34.6% no saben o no contestan. En  fin, en los núcleos de regadío es donde
existe mayor número de mujeres, el 60.2%, que no saben o no contestan
a la pregunta formulada. El 31.7% ratifica insuficiente la presencia de
las mujeres en la esfera política y el 8% la cree suficiente.

Atendiendo a los Grupos de edad, hallamos nuevamente el mismo
esquema, de a mayor información (que aumenta con el grado de
juventud), mayor disconformidad. A esta pregunta, y atendiendo a los
intervalos de edad, las mujeres se expresaron de la siguiente manera:
las encuestadas que opinan que el número de mujeres presentes en
el ámbito político es insuficiente aumenta a medida que estás son más
jóvenes. Consiguientemente el 12.6% de mujeres mayores de 75 años
cree que es insuficiente. El 22.9% de entre 65 y 74 años, el 26.4% de
las comprendidas en el grupo de edad de 55 a 64 años, el 49% de las
mujeres de 45 a 54 años y el 52.3% de mujeres entre 35 y 44 años. Todas
ellas se reafirman en la insuficiente representación de la mujer en la
esfera del poder político.

Se incrementa notablemente el porcentaje (63.9%) entre aquellas
encuestadas de edades comprendidas de 25 a 34 años que enuncian
insuficiente la presencia de la mujer. Es en este grupo, junto con el 61.6%
de las extremeñas más jóvenes, las de 16 a 24 años donde más
generalizada está esta respuesta. Asimismo, el número de encuestadas
que consideran que la presencia de la mujer es suficiente se incrementan
con los grupos de edad, oscilando entre el 3.2% de las mujeres de 25 a
34 años y el 28% de las mayores de 75 años.

Atendiendo a la ocupación de las encuestadas acerca de su estimación
sobre la presencia de las mujeres en el panorama político, cabe
considerar que el colectivo de mayor edad que suele coincidir con el de
mujeres jubiladas o pensionistas, es el único que estima de forma
mayoritaria suficiente dicha presencia. También son estas personas la
que en un porcentaje muy elevado expresan su desconocimiento o
desinterés a este interrogante (63% no sabe o no contesta).
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CONSIDERA EL NUMERO DE MUJERES
PRESENTES EN:

Parlam.
Nacional

Parlam.
Extrem.

Gobiern
Nacional

Gobiern
Extrem.

Altos
cargos

Admón.Ayunt
CIUDADES
Suficiente 13,8 12,7 13,8 13,8 13,4 13,8
Insuficiente 56,0 53,4 57,1 54,1 54,9 55,2
 N.S./N.C. 30,2 34,0 29,1 32,1 31,7 31,0
ZONA RURAL
Suficiente 15,0 14,4 13,7 13,4 13,4 13,7
Insuficiente 41,9 41,9 43,1 42,5 42,5 42,5
 N.S./N.C. 43,1 43,8 43,1 44,1 44,1 43,8
EDADES
De 16 a 24
Suficiente 11,2 9,7 10,2 10,7 10,7 11,2
Insuficiente 62,0 61,0 63,0 61,4 61,4 60,9
 N.S./N.C. 26,8 29,4 26,8 27,9 27,9 27,9
De 25 a 34
Suficiente 2,8 2,3 3,7 2,8 3,5 4,1
Insuficiente 65,5 61,8 66,0 62,0 64,3 64,3
 N.S./N.C. 31,7 35,8 30,4 35,2 32,2 31,6
De 35 a 44
Suficiente 13,8 14,8 14,0 15,6 14,0 15,7
Insuficiente 53,8 51,8 52,9 51,3 52,1 52,0
 N.S./N.C. 32,4 33,3 33,1 33,1 33,9 32,2
De 45 a 54
Suficiente 14,5 15,3 14,5 15,3 14,5 13,8
Insuficiente 50,2 47,9 50,1 47,9 48,7 49,4
 N.S./N.C. 35,3 36,8 35,3 36,8 36,8 36,8
De 55 a 64
Suficiente 23,1 21,9 21,1 19,6 20,3 20,3
Insuficiente 26,4 26,4 27,1 27,1 25,7 25,7
 N.S./N.C. 50,5 51,8 51,8 53,3 54,0 54,0
De 65 a 74
Suficiente 17,4 15,2 15,2 15,0 14,4 15,0
Insuficiente 20,5 22,0 23,5 23,7 24,2 23,7
 N.S./N.C. 62,1 62,8 61,3 61,3 61,3 61,3
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CONSIDERA EL NUMERO DE MUJERES
PRESENTES EN:

Parlam.
Nacional

Parlam.
Extrem.

Gobiern
Nacional

Gobiern
Extrem.

Altos
cargos

Admón. Ayunt
SITUACION LABORAL
Trabaja tiempo completo
Suficiente 10,9 8,9 9,6 9,6 10,2 11,4
Insuficiente 62,8 59,0 65,2 60,1 61,9 61,6
 N.S./N.C. 26,3 32,1 25,2 30,3 27,9 27,0
Amas de Casa
Suficiente 15,8 15,3 14,7 14,5 14,1 14,1
Insuficiente 39,6 39,6 40,0 39,6 40,0 40,2
 N.S./N.C. 44,6 45,0 45,3 45,9 45,9 45,7
ESTUDIOS TERMINADOS
Ninguno/No sabe leer
Suficiente 10,8 10,9 9,2 9,2 9,2 9,2
Insuficiente 20,3 19,4 21,1 21,1 21,1 21,1
 N.S./N.C. 68,9 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7
Universitarios
Suficiente 11,6 11,0 11,9 11,9 12,9 14,4
Insuficiente 74,2 66,4 75,1 69,3 71,7 70,1
 N.S./N.C. 14,2 22,5 13,0 18,9 15,4 15,4
CLASE SOCIAL
Acomodada
Suficiente 17,6 12,1 20,8 17,6 20,8 20,8
Insuficiente 42,2 44,6 42,2 42,2 42,2 42,2
 N.S./N.C. 40,2 43,4 37,0 40,2 37,0 37,0
Media Alta
Suficiente 13,6 11,8 13,6 11,8 13,6 13,6
Insuficiente 66,8 61,4 65,0 63,2 65,0 65,0
 N.S./N.C. 19,6 26,8 21,4 25,0 21,4 21,4
Media Media
Suficiente 13,7 13,3 13,0 13,8 13,3 13,8
Insuficiente 47,8 46,9 48,9 46,9 47,5 47,3
 N.S./N.C. 38,5 39,9 38,1 39,3 39,3 38,9
Media Baja
Suficiente 10,2 8,5 9,1 8,3 7,8 8,3
Insuficiente 39,4 38,1 38,7 37,6 38,1 38,3
 N.S./N.C. 50,3 53,4 52,1 54,1 54,1 53,4
Modesta
Suficiente 23,7 24,8 21,4 20,3 20,3 20,4
Insuficiente 32,4 31,2 34,6 35,7 34,6 34,5
 N.S./N.C. 43,9 44,0 44,0 44,0 45,1 45,1
TOTAL
Suficiente 14,3 13,6 13,6 13,6 13,4 13,8
Insuficiente 45,8 44,6 46,5 45,0 45,4 45,3
 N.S./N.C. 39,9 41,9 40,0 41,4 41,1 40,8
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El resto de colectivos y considerando su situación laboral: trabajo a
tiempo completo, trabajo a tiempo parcial, trabajo en casa, paradas
que han trabajado antes, aquellas que buscan su primer empleo,
amas de casa y estudiantes aseguran como insuficiente dicha presencia.
Cabe hacer mención del grupo de mujeres que buscan su primer empleo
y el de estudiantes, por mostrar de forma destacada su inconformismo
ante la situación de la mujer en la esfera política.

Al analizar los resultados sobre la presencia de la mujer en los distintos
órganos de gobierno atendiendo a otras  variables de segmentación, las
variaciones, aunque a veces son mínimas, como quedan reflejadas en
el cuadro, se confirma una vez más la tendencia de que a mayor
formación y nivel social corresponde asimismo un a mayor insatisfacción
por la escasa presencia de mujeres en la política.

En una visión general, sin atender a situaciones concretas, podemos
afirmar que un elevado porcentaje de mujeres (46.8%) no sabe, no
conoce, no contesta o no quiere profundizar en las causas que originan
la escasa presencia de la mujer en la esfera política.

El porcentaje más elevado, de entre aquellas otras que han optado por
emitir su juicio sobre la cuestión que nos ocupa, achacan la insuficiente
presencia al hecho  de que “los hombres no quieren que las mujeres
gobiernen”.

Porcentajes equilibrados se registran entre aquellas que arguyen otras
razones: “los partidos políticos prefieren a hombres” (9.6%); “las
mujeres no sienten atracción por la política” (9.3%); y “los votantes
prefieren hombres” (9.2%). Estas tres modalidades de respuesta
podrían quedar sintetizadas en la proposición “la política es cosa de
hombres”.

El 5.9% restante considera “hay pocas mujeres preparadas” para
ocupar cargos políticos.

En los cuadros se podrá observar de forma más detallada las preferencias
de las encuestadas hacia los argumentos que se le presentan como
causas de la insuficiente presencia de la mujer en la vida política. Se
pueden apreciar las divergencias en función  de la situación laboral, su
estado civil, su tendencia política, según el voto emitido en pasados
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comicios, el nivel de estudios, edad, inclinación religiosa, ingresos
mensuales, autoubicación como clase social... et

La mayor parte de las mujeres de Extremadura no tienen dificultad, en
cualquier caso, en ubicarse ideológicamente; nos obstante, hay un 21
% que se niega a ubicarse en el eje izquierda-derecha, y un porcentaje
similar que duda de su ubicación personal. En este sentido, puede
decirse que el nivel de concienciación política de las mujeres ha
aumentado en los últimos años, por cuanto el porcentaje de ubicaciones
era del 50 % en 1986, y es del 58 % en 1993. La escala utilizada en la
encuesta iba del 1 (para la extrema izquierda) al 10 (para la extrema
derecha).

De entre las que se ubican ideológicamente, tan sólo un 2 % lo hacen
en posiciones extremas (un 1,3 % de izquierda, y un 0,7 % de derecha).
Las mujeres se declaran masivamente de izquierda, superando
incluso, en décimas, la  ubicación izquierda-izquierda  (con un 35,46
%)sobre el centro-izquierda (un 35,11 %). Al desconocer los baremos
utilizados en la anterior encuesta, no pueden medirse con exactitud los
cambios operados; pero aparece claramente, en cualquier caso, un
corrimiento de la opinión hacia la izquierda. A la derecha se sitúa un 27,3
% de las mujeres, dominando claramente la tendencia hacia el centro-
derecha (un 20,94 %), sobre la de derecha-derecha (un 6,39 %).

Obviamente, esta ubicación política se manifiesta en la tendencia de
voto. A la pregunta ¿A qué partido votó usted en las últimas elecciones
generales, autonómicas y municipales?, gran parte de mujeres declara
haberlo hecho al Partido Socialista; así el 30.8% manifiesta que votó a
este partido en las elecciones generales; el 27.5% dice haberlo hecho
en las autonómicas y el 29.8% en las municipales. El número de mujeres
que decidieron votar al Partido Popular se reduce a algo menos de la
mitad: el 13.6% dio su voto a este partido en las elecciones generales,
el 10.8% en las autonómicas y el 11.1% en las municipales. Las
extremeñas que otorgaron su voto a la coalición Izquierda Unida lo
hicieron en la siguiente medida: el 3.7% en las elecciones generales, el
3.3% en las autonómicas y el 3.4% en las municipales. Por su parte, el
2.6% de las mujeres se decantaron por el Centro Democrático y Social
en las últimas elecciones generales, en las autonómicas y en las
municipales el 2.3% y el 2.2% de las mujeres encuestadas confiaron su
voto a este partido. Tan solo el 0.4% de las extremeñas otorgó en las
elecciones generales su voto a un partido regionalista, Extremadura
Unida, en las autonómicas lo hicieron el 1% y en las municipales el 0.5%

Cómo
piensan,
cómo
votan las
mujeres
extremeñas



176

de las mujeres. Aparece también un 0.2% que declaran haber votado
a otros partidos de derechas y un 0.9% a otros de izquierda.

El 1.5% de las mujeres encuestadas votaron en blanco. El 19% de las
mujeres se abstuvo y el 8.5% dice no recordar qué partido votó. El 21.9%
de las encuestadas, amparadas en el voto secreto, decidieron no
responder a la pregunta. Interesa destacar que los porcentajes relativos
a aquellas mujeres que emitieron su voto en las generales superan a las
que lo hicieron en las autonómicas y municipales. Ligeramente superior
es también la participación en las elecciones municipales que en las
autonómicas.

Atendiendo al tipo de hábitat, en todas las áreas geográficas y en las
tres convocatorias de elecciones coincide el Partido Socialista como el
más votado. Se registra el 36.4% en mujeres residentes en agrociudades
(los grandes pueblos de las zonas de secano y adehesadas) como cota
más alta, y el 21.6% en las principales ciudades de la región como cota
más baja (aunque esta última siempre por encima de otros partidos). El
Partido Popular recibe por su parte mayor número de votos en ciudades
de regadío, el 16%, y donde menos en las ciudades pequeñas de nuestra
comunidad. En el caso de Izquierda Unida destacan las mujeres de las
principales ciudades, que depositaron su voto en un 7.8% en favor de
esta coalición. En cuanto al Centro Democrático y Social, obtuvo más
votos de mujeres en las principales ciudades (3.1%) y en las zonas
rurales (2.9%). Donde más escaseó el voto para este partido fue en las
agrociudades.

El grado de abstencionismo más alto, el 26.3%, se dio entre las mujeres
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de las pequeñas ciudades, seguido del de las mujeres de las principales
ciudades. Es en las agrociudades (13.4%) y en las zonas de regadío
(15.7%) donde existen mayores porcentajes de mujeres que ejercen el
derecho al voto. En este punto cabe resaltar, que con independencia de
la zona de residencia, el abstencionismo es más bajo ante elecciones
generales, seguido de las municipales y se ve aumentado en las
autonómicas o regionales.

Según el estado civil de las mujeres se producen también notables
diferencias en la tendencia de voto y por tanto en el voto emitido. El
colectivo de mujeres solteras y casadas registra mayor dispersión de
voto con respecto a otros grupos. Estos dos colectivos manifestaron
votar de forma mayoritaria al Partido Socialista, aunque con diferencias.
Entre las mujeres solteras el 18.1% votó al Partido Socialista, el 10.1%
al Partido Popular,el 5.3% a Izquierda Unida, el 1.7% al Centro
Democrático, el 0.6% a Extremadura Unida, el 0.02% a otros partidos
de izquierda y el 1.3% a otros partidos de la derecha electoral. Entre el
grupo de mujeres casadas el 33.9% votó al Partido Socialista, el 12.1%
al Partido Popular, el 2.8% a Izquierda Unida, el 2.5% al Centro
Democrático, el 0.8% a Extremadura Unida, el 0.9% a otros partidos de
derechas y el 0.06% a otros partidos de izquierda. La gran diferencia
entre estos dos grupos de mujeres aparece en los niveles de abstención.
Mientras entre las encuestadas solteras  éste es muy alto, el 43.4%, entre
las mujeres casadas decrece notablemente al 10.3%.

Entre las mujeres que conviven con un compañero el 6.85 manifiestan
haber votado al Partido Socialista y el 10.3% al Partido Popular. Es en
este grupo donde mayor número de mujeres dicen haber votado a
Izquierda Unida, y es también donde el grado de abstencionismo es más
alto.

Se percibe entre las divorciadas clara inclinación hacia el Partido
Socialista, con el 39.4% de los votos. Este indicador muestra que es el
grupo en el que más mujeres votan a éste partido. En un 31.5% este
colectivo simpatizó a través del voto con el Partido Popular. Es en este
grupo también donde menor índice de abstención se registra. El grupo
de mujeres viudas se inclina manifiestamente hacia el Partido Socialista,
declarando el 32.5% haberlo elegido. El 13.9% se decantó por el Partido
Popular. El 11.6% decidió no votar.

Por grupos de edad se manifiestan como votantes del Partido Socialista
en primer lugar el grupo de mujeres entre edades de 35 a 44 años, con
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un 39.2% de los votos; seguido encontramos al grupo de mujeres
mayores de 75 años, con el 34.8% del total de las encuestadas; en tercer
lugar por número de votantes al Partido Socialista están las mujeres de
55 a 64 años (32%); van a continuación las de edades de 65 a 74
años(29.8%9). Las mujeres entre 25 y 34 años declararon en un 29.3%
haber votado a este partido; las de 45 a 54 años lo hicieron en un 21%.
Son la más jóvenes, las de 16 a 24 años las que dicen haber emitido
menos votos al Partido Socialista (19.4%).

El Partido Popular encuentra su mayor clientela electoral entre las
mujeres de 55 a 64 años, les siguen aquellas otras de 65 a 74 años, de
75 años en adelante declaran haberlo votado el 15.6% de las encuestadas.
De 45 a 54 años el 14.3% de las mujeres lo votaron. El 11.1% de las
mujeres entre 35 y 44 años les asignó el voto. Al Partido Popular también
son las mujeres 16 a 24 años las que en menor medida ejercen el voto
en favor de este partido.

El grupo de mujeres de 25 a 34 años son las que mayoritariamente
confían su voto a la coalición de Izquierda Unida; las de 34 a 44 años
y las más jóvenes votaron a esta coalición en igual medida, 3.6%; según
avanzamos en los grupos de edad esta coalición obtiene menos votos.

El índice de abstención registrado entre las mujeres más jóvenes es el
más elevado entre las encuestadas, el 51.9%. El abstencionismo entre
las mujeres de 25 a 34 años supone el 19.1%. El siguiente grupo que más
absentismo ante las urnas mostró es el de edades de 65 a 74 años. Para
el resto de mujeres de diferentes grupos de edad el nivel de abstencionismo
es del 7.6%.

Atendiendo a la situación laboral, el colectivo de mujeres paradas son
las que más han confiado su voto al Partido Socialista, con un 38.2% del
total. Seguidas van las amas de casa con el 33.7%. A continuación las
trabajadoras a tiempo parcial con un 31.3%. Las jubiladas con el
30.7%. Las trabajadoras a tiempo completo registran un porcentaje de
voto hacia el Partido Socialista del 21.5%. Son las estudiantes y aquellas
que buscan su primer empleo las que menos votaron a este partido.

Por el Partido Popular mostraron sus preferencias las trabajadoras a
tiempo completo con un 14.9% de los votos. Las jubiladas con un 14.6%.
Las amas de casa les siguen con el 12.7% de los votos. Las estudiantes
el 9.3%. Las trabajadoras a tiempo parcial con el 6.1% y un 4.7% entre
las paradas.
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A la coalición Izquierda Unida se destinaron los votos de la siguiente
manera: el 10% de las trabajadoras a tiempo completo; el 7.9% de
aquellas que trabajan a tiempo parcial; les siguen las mujeres en paro
con el 4.7%; de las estudiantes consiguió esta coalición el 1.4% de los
votos; y el 1.5% de las mujeres jubiladas.

El Centro Democrático y Social recibió sus principales votos del
colectivo de mujeres trabajadoras a tiempo completo y de las amas de
casa.

El abstencionismo queda reflejado en los siguientes porcentajes y sus
correlativos indicadores: estudiantes (65.3%), paradas que buscan su
primer empleo (39.5%), trabajadoras a tiempo parcial (26.9%),
trabajadoras a tiempo completo (20.1%), mujeres jubiladas (11.1%)
y amas de casa (9%).

El asociacionismo voluntario es otra forma de participación política, que
emerge al mismo tiempo en el que se configura una sociedad plural y
democrática asentada en principios de igualdad y libertad.

Las asociaciones no se pueden estudiar aisladas del marco social en el
que operan.  Así, el asociacionismo de mujeres puede considerarse un
tipo específico de asociacionismo político, en la medida en que aún
existiendo diversidad de objetivos concretos entre sus miembros,
subyace una corriente de presión latente y, a veces, manifiesta, como
causa motriz del proceso de formación de estas organizaciones y cuya
causa final se dirige  a la superación de la desigualdad entre sexos.

Puede decirse que las asociaciones de mujeres median entre los grupos
primarios y el Estado, realizando un servicio de integración para las
mujeres. A su vez sirven de escenario para la afirmación y expresión
de los valores de la mujer.

El movimiento asociativo entre mujeres en la Comunidad de Extremadura
cuenta con 212 asociaciones inscritas como tales, de las cuales 95 se
encuentran en la provincia de Badajoz y 117 en la provincia de Cáceres.
Teniendo en cuenta que la población de la provincia de Badajoz es
prácticamente el doble de la de Cáceres, se nos aparece un interés
asociativo marcadamente superior en la provincia de Cáceres que en
la de Badajoz.
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Las asociaciones de mujeres en Badajoz representan el 3.5% del total
de asociaciones registradas en el Gobierno Civil, y están presentes el
38.8% de los municipios. El 45.2% de las asociaciones se concentran
en once localidades.

Distribuidas por zonas, en las ciudades se da una mayor presencia, 20
del total de ellas. En las agrociudades y pequeñas ciudades  existen 15
asociaciones de mujeres. El resto de estas organizaciones se distribuyen
entre las distintas localidades de manera equitativa, una asociación por
localidad. Cabe exceptuar los municipios de Fuente de Cantos, Bienvenida
y los Santos de Maimona, que cuentan en la actualidad con dos
asociaciones cada uno de ellos.

En la provincia de Cáceres, el número de asociaciones de mujeres
presentes en los distintos municipios supera al de Badajoz, abarcando
el 42.6% del total de las localidades. Asimismo, el 28.2% de estas
organizaciones se concentran en nueve localidades. De ellas, 25 en
agrociudades, ciudades y zonas de regadío. Logrosan, Malpartida de
Plasencia y San Martín de Trejevo cuentan con dos asociaciones de
mujeres, y en el resto de localidades cuentan con una organización de
estas características.

Las asociaciones de mujeres se constituyen en cada caso con distintos
fines, bien reivindicativos, bien de asesoramiento, lúdicos y de ocio,
culturales, políticos, profesionales....

Considerando las labores del hogar como ocupación que tradicional-
mente ha desempeñado la mujer, abunda por ende, en el panorama
asociacionista femenino de nuestra región, aquellas que se identifican
“profesionalmente” como Asociaciones de Amas de Casa, dentro del
espectro de asociaciones con objetivos definidos. Representan el 24%
del total de asociaciones de mujeres, repartidas muy desigualmente
entre Cáceres y Badajoz.

El siguiente grupo de asociaciones más extendido en colectivos, por lo
que al número se refiere, son las Asociaciones de Viudas, que suponen
el 11.7% del total de estas agrupaciones de mujeres extremeñas, con una
presencia más significativa en la provincia pacense.

Aquellas asociaciones de orientación política o adscritas a algún partido
político o sección sindical representan el tercer grupo en importancia.
El 6.6% del total de asociaciones.

Juntas
podemos
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Las mujeres que se asocian con una finalidad reivindicativa y solidaria
(mujeres separadas, madres solteras, madres contra la droga, malos
tratos, etcétera), alcanzan el 4.7% del total.

Existe una gran diversidad de motivaciones por las que las mujeres
extremeñas deciden asociarse; así se da un 3.7% de mujeres asociadas
con una finalidad profesional.

En definitiva, y en términos generales, podríamos decir que gran parte
de las causas que incitan a las mujeres a constituirse en asociación,
vienen determinadas principalmente en función del género, con latente
carácter reivindicativo y apoyo, además de contar con un amplio
abanico de actividades. Así, se observa que el 48.5% de las asociaciones
de mujeres, a las que podríamos denominar de orientación general, no
presentan explícitamente unas líneas u objetivos concretos sino que
éstos son muy variopintos y abarcan iniciativas culturales, de
asesoramiento jurídico, de formación básica y especializada,
acogimiento de mujeres que sufren malos tratos, charlas y actividades
lúdicas.

La encuesta nos ofrece una serie de datos, y elementos complemen-
tarios, que mejoran la visión del asociacionismo femenino en la región.

Conocer el nivel de asociacionismo real, de hecho, sólo es posible
mediante esta fórmula: el elevado número de asociaciones, su dispersión,
y las dificultades de control de asociadas efectivas que tienen muchas
de ellas aparece como una dificultad insalvable, excepto mediante la
realización de un estudio monográfico en profundidad, por lo que la
extrapolación de los resultados de la encuesta nos aporta datos relevantes
más inmediatos.

En este sentido, casi el 31 % de las extremeñas encuestadas declara
formar parte de alguna asociación. Ello supone un sensible aumento
respecto de la situación en 1986, cuando tan sólo un 27 % declaraban
pertenecer a alguna asociación. De las que declaran pertenecer a alguna
asociación, un tercio pertenecen a más de una, apareciendo como casos
extremos algunas mujeres que dicen pertenecer a más de diez
asociaciones.

La distribución de las mujeres miembros de las asociaciones volunta-
rias varía según el tipo de asociación del que se trate.  Así, el 10.5% de
las mujeres pertenecen a Asociaciones de madres/padres de alumnos/
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as. El 9% dice pertenecer a asociaciones de tipo religioso. El 8% de las
mujeres encuestadas manifiesta su pertenencia a asociaciones cuyos
componentes son exclusivamente mujeres. De éstas el 5.5% forma
parte de las Asociaciones de Amas de Casa, el 1.3% de asociaciones
feministas y el 1.2% de Asociaciones de Viudas.

Las organizaciones que más incidencia tienen entre las extremeñas,
además de las ya enumeradas, son las Asociaciones de Vecinos (4.9%),
Asociaciones Culturales y Recreativas (4.7%), o de tipo sindical (un 2,5
%). El 2.3% declara participar en otras organizaciones de carácter
cívico, el 2.2% en Asociaciones Deportivas. El 1.9% de las mujeres
dicen pertenecer a Asociaciones Ecologistas, el 1.3% a partidos
políticos y el 0.9% de las extremeñas a Asociaciones de Consumidores.
En este sentido,  cabe señalar que la pertenencia a sindicatos se
mantiene estacionaria respecto de 1986 ,  mientras que la pertenencia
a partidos se ha reducido incluso, pasando de un 1,8 % de las
asociadas, a un 1,2 %.

Atendiendo a las tipologías de hábitats, los porcentajes en cifras de
mujeres que dicen formar parte de alguna asociación son más elevados
en las ciudades (5.2%) y en las pequeñas ciudades (5.1%). El 4.4% de
las encuestadas en ciudades de regadío pertenecen a alguna asociación,
el 2.8% de las que residen en zonas rurales, el 2.4% en agrociudades
y el 2% en zonas rurales de regadío. Excepto en las pequeñas ciudades
y zonas rurales donde mayor número de mujeres, 16% y 9%
respectivamente, manifiestan su pertenencia a asociaciones de tipo
religioso, en el resto de las zonas  son las asociaciones de madres/padres
de alumnos/as en las que las mujeres participan en mayor medida. Las
que pertenecen a otras asociaciones se distribuyen de manera similar
a la expuesta anteriormente, independientemente de la zona de influencia.

La frecuencia con la que las mujeres asociadas asisten a las reuniones
y actividades organizadas por las diversas asociaciones  se da en las
siguientes proporciones. El 5.8% de las mujeres manifiestan acudir
siempre; dentro de esta media se dan notables diferencias dependiendo
del tipo de asociación del que se trate; así el 18.9% de las extremeñas
acuden siempre a las iniciativas planteadas por las asociaciones de
madres/padres de alumnos/as. El 17.4% y el 10.6% lo hacen asimismo
a las asociaciones de tipo religioso y a las de amas de casa. El 6.1% de
las mujeres declaran acudir siempre a las actividades planteadas por las

Niveles de
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asociaciones de vecinos. Los índices de las mujeres que acuden
siempre a las iniciativas que plantean el resto de asociaciones desciende;
variando desde el 3.7% de las mujeres asociadas a organizaciones de
tipo deportivo hasta el 0.5% de las que forman parte de alguna
organización sindical.

El 2.2% de las extremeñas asociadas dicen acudir con relativa frecuencia
a las asociaciones que forman parte. El 1.7% lo hace raras veces y el
1.3%  casi nunca acude. Entre estas últimas son las que participan en
organizaciones sindicales las que declaran abiertamente que casi nunca
asisten.

Las mujeres que ostentan algún cargo dentro de aquellas encuestadas
que manifestaron pertenecer a alguna asociación constituyen el 1.4%
del total. Esta media varía dependiendo del tipo de asociación. Así el
7.3% de las mujeres que participan en organizaciones de tipo religioso,
declaran ostentar algún cargo. En contrapartida las mujeres que
pertenecen a las asociaciones de consumidores o algún partido político
son las que menos cargos ocupan, sólo un 0.3% del total de los cargos.

El enunciado Mujer y política que se ha utilizado para este epígrafe
puede entenderse en un doble sentido. Desde una perspectiva  pasiva,
nos lleva a pensar en la atención que han recibido y reciben las mujeres
desde la vida política, como grupo social que ha emergido de forma
precipitada en nuestro país de la esfera privada a la esfera pública, con
un protagonismo inusitado y fuera de todo pronóstico político.

Otra interpretación puede coincidir con la que hemos asumido en
nuestro estudio, que consiste en valorar el protagonismo que está
adquiriendo la mujer en la vida pública y política. En nuestro caso se trata
de aproximarnos a la situación de la mujer extremeña, si aspira a
entender la política como obra de todos y no renuncia a asumir el papel
que le corresponda en el juego político y democrático.

No cabe duda que el nivel de maduración actual de la mujer extremeña
en su propia autoestima política rebasa visiblemente la representación
real que encuentra en los órganos de poder. No obstante, algunos
resultados de la investigación revelan que, todavía hoy, existe un amplio
grupo de mujeres que por diversos motivos no han podido, no han
sabido o no han querido acceder a la esfera política ni siquiera en lo
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que Milbrath ha denominado “actividades de contendientes”, es decir,
abrirse a los estímulos políticos. Estímulos que pueden concretarse en
múltiples manifestaciones que coinciden con las diferentes formas y
mecanismos de participación política que se dan en el sistema
democrático. Examinaremos pues, algunos comportamientos de los
que puede derivarse el nivel de implicación de las extremeñas en el
juego político.

En las preguntas formuladas en la encuesta sobre el grado de interés y
participación política en sus diferentes versiones, hay una reacción
recurrente en muchas de ellas a no dar respuesta a dichas cuestiones,
ya sea por desconocimiento o inhibición sobre el  tema.

A nivel nacional se ha experimentado de los años 1977 a 1989 un avance
cuantitativo en el número de mujeres que participan en los órganos
de poder político, pasando del  6.3% al 14.6%. Este proceso evolutivo
favorable para los designios de la mujer también ha tenido lugar en una
significativa proporción en la región extremeña. Pero en cualquier caso
el grado de participación de las mujeres en los gobiernos locales de
Extremadura y otros ámbitos de poder más amplios resulta insuficiente
en comparación con otras regiones del contexto nacional.

Hasta la fecha es el Partido Socialista en el que mayor participación de
mujeres se observa en la esfera política municipal. También el Partido
Regionalista Extremeño, a pesar de su exigua incidencia política en la
región, ha dado protagonismo a las mujeres en política municipal.

Entre las extremeñas el grado de interés por la política ha aumentado,
pasando del 8.% de mujeres que mostraban su interés por la política en
el año 1986 al 14.1% en 1993. Mujeres de las mayores ciudades
extremeñas son las que expresan mayor inquietud por estos temas, su
ubicación y ambiente personales se encuentran más cercanos  a los
centros políticos y de toma de decisiones, con mayor predisposición a
recibir la comunicación política. En contrapartida, son las mujeres de
las agrociudades las que menos interés demuestran. El grupo de edad
que siempre coincide en conceder importancia al tema político es el que
oscila entre 25 y 34 años. A partir de los 54 años comienzan a declinar
las inquietudes por estos asuntos. En cualquier caso es la política
municipal la que más inclinaciones despierta, y la internacional la que
menos preocupa a las encuestadas. Esto ocurre para todas las variables
de segmentación utilizadas, excepto en el grupo de mujeres paradas y
estudiantes que manifiestan estar más interesadas por la política

Menos
poder que
en
política

A modo de
conclusión
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nacional y demandan mayor representación de la mujer.

Las mujeres extremeñas, en un alto porcentaje, consideran insuficiente
el número de mujeres que participan en los distintos poderes políticos.
Los indicadores revelan que gran número de mujeres no saben
expresarse, pues no saben o no contestan, sobre la necesidad de una
mayor presencia de la mujer en la esfera política. Gran parte de las
mujeres afirman que si las mujeres no acceden al ámbito de la política
se deriva, precisamente, de que “los hombres no quieren que las
mujeres gobiernen”.

Las fuerzas políticas más votadas entre las encuestadas resultan ser el
Partido Socialista, con un amplio margen de diferencia, seguido del
Partido Popular, y  la coalición Izquierda Unida. Los índices de
participación  fueron más elevados en las elecciones generales. Las
elecciones autonómicas son las que menor poder de convocatoria
registraron entre las extremeñas. Es importante reseñar, en lo que se
refiere al ejercicio del voto femenino, el alto nivel de abstencionismo,
sobre todo entre los colectivos de las más jóvenes, estudiantes y paradas.

Entendiendo el asociacionismo como una forma más de participación
,  podemos afirmar que  un tercio  de las mujeres extremeñas son
miembros de alguna asociación;  principalmente  asociaciones de
padres/madres de alumnos, y de tipo religioso. Que sea precisamente
este tipo de organizaciones por las que optan las mujeres, se debe quizá,
y en muchos casos, a condicionantes morales, burocráticos o sectoriales
que facilitan/impiden la participación social (educación de los hijos,
sentimientos heredados, ubicación social, prácticas profesionales...).

Las asociaciones constituidas por y para mujeres  han proliferado
desde 1986, pasando de 30 a 212 . Este avance  puede considerarse
como síntoma de mayor concienciación y protagonismo de la partici-
pación social y política de la mujer extremeña.

La participación está relacionada funcionalmente con las necesidades,
por lo que la mujer, y en nuestro caso la mujer extremeña, participa cada
día más en política porque está adquiriendo progresivamente recursos
y posibilidades que facilitan su implicación (educativos, comunitarios,
informativos, legislativos, institucionales...).
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Existen mecanismos ideológicos por los que un saber particular suplanta a la
religión y a la Filosofía en la justificación de las desigualdades sociales. El
diferente tratamiento jurídico para hombres y mujeres sirvió, de este modo, de
justificación para la discriminación de la mujer, y su reforma se convirtió en
objetivo prioritario como premisa necesaria para la supresión de la desigual-
dad.
La progresiva igualdad formal entre hombres y mujeres lograda en los últimos
años ha propiciado la apariencia de una igualdad real, sin tener en cuenta otros
aspectos, distintos a la Ley o a su conocimiento, que inciden en la situación de
desigualdad de manera determinante, de tal forma que se ha convertido en
opinión común que con la igualdad de derechos entre los sexos ha finalizado la
desigualdad entre ambos. La hipótesis de que un reparto más equilibrado e
igualitario de los roles es necesario, tanto en el mundo de lo privado, de lo
doméstico, de lo afectivo, como de lo público, para llegar a esa igualdad real, no
es ni siquiera considerada.
Así pues, esa igualdad de derechos, igualdad formal, en tanto que saber particular,
no ha puesto fin a la discriminación de la mujer, y especialmente no ha puesto fin
a aquellas situaciones de violencia contra las mujeres, que presentadas de forma
cotidiana como anécdotas y experiencias, por su frecuencia y recurrencia (más del
35 % de las extremeñas se han/hemos sentido alguna vez agredidas) se convierten
en un fenómeno de relevancia suficiente como para ser objeto de atención y
reflexión, partiendo de elevar las anécdotas a categoría.
Las agresiones a las mujeres no sólo no han descendido pese a las reformas
legislativas, sino que a su incremento hay que unir la desconfianza en la actuación
judicial, y la dificultad de 'probar' la discriminación en una sociedad invadida
por prejuicios contra las mujeres. La constante confusión entre Derecho, moral
e ideología, que por recurrente parece inevitable, produce distorsiones en el
enjuiciamiento de las agresiones. Y en tanto que la propia definición de agresión
no entre en un proceso de nueva formulación, el enjuiciamiento de las agresiones
y el propio concepto serán sexistas.
El cambio legislativo y su conocimiento ha sido un primero e importante paso,
pero todavía tenemos las mujeres mucho que pensar, y dar que pensar, para salir
de lo no-pensado como de lo indiferencial; de la no-reciprocidad como lo que debe
ser controlado y, por ende, de la violencia. Por delante nos queda la construcción
de la realidad social en torno a los objetivos deigualdad y libertad.

MARIA LUISA TENA HIDALGO
Abogada
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LA MUJER

Y SUS

DERECHOS

A lo largo de la pasada década el desarrollo normativo de los derechos
específicos de la mujer ha alcanzado especial relevancia tanto a nivel
nacional como comunitario. Sin embargo, sobre los objetivos del
presente trabajo interesa aquí detectar hasta qué punto las mujeres
extremeñas tienen o no conciencia de esos derechos, y en qué medida
son conscientes de las discriminaciones de que, como  grupo social,
siguen siendo objeto.

En los siete años transcurridos desde la anterior encuesta, el nivel de
conciencia de las mujeres ha aumentado sensiblemente, como lo
muestra la variación en las reacciones respecto a una serie de tópicos
ambiguos utilizados en la anterior encuesta, y repetidos en esta (aún
cuando en alguna de las frases la ambigüedad es tan exagerada que
constituye un indicador dudoso). En la tabla siguiente se recogen los
resultados para los dos periodos.

Respecto a la supuesta igualdad en el trabajo proclamada por la
legislación, el desacuerdo con su implantación real supera ya en 1993
al porcentaje de acuerdo, contrariamente a lo que ocurría en 1986. Sin
duda el masivo proceso de incorporación de las mujeres al mercado
laboral les ha permitido descubrir en la práctica que no es cierto todo lo
que la Constitución o las Leyes prometen. De hecho, es entre las mujeres
que trabajan a tiempo completo (58,2 %), y las que trabajan en su propia
casa (67,5 %) donde se alcanzan los mayores porcentajes de desacuer-
do con la frase. Siendo por el contrario entre las amas de casa y las
jubiladas donde se alcanzan menores índices de desacuerdo (un 44 y
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PERCEPCION DE LA DISCRIMINACION

DE
ACUERDO

EN
DESACUERDO

1986 1993 1986 1993

En España, las mujeres que
trabajan tienen iguales
oportunidades que los hombres

63.9 32.6 27 57.2

Una mujer puede vender sus
propiedades sin necesidad de
consentimiento del marido

40.2 52.6 47.9 36.1

La mujer, en caso de separación o
divorcio, tiene los mismos
derechos que los hombres

74.6 73.3 8.5 13.7

Denunciar la violación no sirve de
nada 19.6 35.1 62 47.3

un 32 % respectivamente).

No tan drásticamente, pero han aumentado también los niveles de
desacuerdo (que siguen siendo, no obstante, minoritarios), sobre la idea
de que en caso de divorcio la mujer tenga idénticos derechos que los
hombres.

Pero hay un aspecto que, si bien es importante en términos positivos
desde el punto de vista del proceso de toma de conciencia de la mujer,
resulta preocupante desde el punto de vista de la cohesión social : se
trata del importante aumento del porcentaje de mujeres que creen que
denunciar la violación no sirve para nada.  Sin duda en la mente de las
encuestadas están presentes una serie de sentencias, sobre casos de
violaciones y otro tipo de delitos sexuales, hechas públicas en los últimos
años en diversos juzgados españoles. Por otra parte, hay que hacer notar
que esta opinión está más asentada entre las mujeres que habitan en
núcleos pequeños y rurales, donde el control social hacia la mujer es
mucho más estrecho, y alcanza sus mayores porcentajes de acuerdo
entre las separadas (51 %) y divorciadas (52,7 %). No hay que negar
tampoco la posible influencia, sobre las respuestas, del momento en que
la encuesta fue realizada, primer trimestre de 1992, en la fase final de
un fenómeno de histeria colectiva fomentado por los mass-media tras
el llamado crimen de Alcacer, Debe ser, cuando menos, en cualquiera
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de los casos, un serio motivo de reflexión para la Administración
Pública.

El aumento en el acuerdo con la frase referente a la venta de propiedades,
aún dentro de su extremada ambigüedad, muestra que las mujeres son
más conscientes, no sólo de la discriminación, sino también de sus
derechos reales.

Ciertamente, en uno de los aspectos en los que con mayor énfasis se
manifiesta el cambio social operado en Extremadura, es en el notable
aumento en los niveles de conocimiento sobre los propios derechos de
la  mujer.  Si el informe sobre la situación en 1986 abría uno de sus
capítulos con la frase 'La gran mayoría de mujeres entrevistadas
consideran escaso o nulo el conocimiento que tienen sobre sus derechos',
en absoluto podría decirse lo mismo en la actualidad. Frente a propor-
ciones, en aquélla fecha, de mujeres suficientemente informadas, que
oscilaban (según los derechos de que se trate) entre un 8 % y un 16 %

como máximo, en estos momentos esos porcentajes oscilan entre un
23,7 % para el tipo de derechos menos conocidos (los que hacen
referencia a la madre soltera), y un 40,2 % para los más conocidos (los
referentes al divorcio). En la tabla siguiente se recogen los niveles de
conocimiento para una serie de derechos esenciales, y en ella se han
incluído los porcentajes que, para cada  uno de los derechos, alcanzaban

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER EN 1993

Sufi-
ciente

Escaso Nulo Nulo
(1986)

En el trabajo 38.9 32.4 18.6 51.6

De la madre soltera 23.7 38.2 27.4 60.6

A la planificación
familiar

38.1 29.1 20.6 53.6

Al divorcio 40.2 31 18.4 54.1

A la integridad física y
moral

34.4 29.8 23 56.3

A contratar y
administrar bienes

32 31.4 24.9 57.1

... y más
conscientes
de sus
derechos
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las que tenían nulo conocimiento en 1986.  No cabe destacar ninguno
de los derechos en particular, pues se observa cómo en todos ellos el
cambio ha sido casi revolucionario.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SUFICIENTE SOBRE
DERECHOS (%)

TRA-
BAJO

MA-
DRES
SOL-

TERAS

PLA-
NIFI-
CA-

CIÓN

DIVOR
CIO

INTE-
GRI-
DAD

BIE-
NES

SEGUN TIPO DE HABITAT

CIUDADES 55.6 36.2 50.7 56 51.1 47.4

PEQUEÑAS C. 42 25.9 39.5 48.1 38.3 33.3

CIUD.  REGADIO 39.4 26.6 36.2 35.1 28.7 34

AGROCIUDADES 40.4 25.3 41.4 38.4 29.3 33.3

PUEBLOS REGAD. 29.4 17.6 29.4 32.8 21.8 19.3

ZONAS RURALES 27.5 14.1 30 29.7 26.8 23

SEGUN SITUACION LABORAL

T.COMPLETO 67.5 45.7 62.7 62.6 60.1 56.9

T.PARCIAL 60.1 34.4 52.6 58.4 50.6 48.6

T.CASA 31.6 25.8 31.6 33.7 27.8 20.3

PARADA 49.6 28.7 53.2 49.1 42.8 42.4

SIN  1er EMPLEO 38.7 34.2 43.2 47.7 39.6 35.1

AMA CASA 29.3 18.4 29.7 31.1 24.5 23.8

ESTUDIANTE 52.8 26.7 52.8 57.4 52.2 41.5

JUBILADA 21.5 9.2 16.7 25.1 19.8 18.6

SEGUN EL ESTADO CIVIL

SOLTERA 52.1 33.1 50.1 50.2 47.7 41.3

CASADA 34 20.2 35.8 37.5 30.2 29.5

CONVIVENCIA 79.3 48.3 58.7 58.7 69 69

SEPARADA 75.5 62.2 49 74.5 36.7 36.7

DIVORCIADA 100 100 100 100 100 100

VIUDA 25.7 13.6 18.7 24.6 19.7 18

SEGUN LA EDAD

16-24 50.9 30 50.3 52.1 46.1 39.4

25-34 52.8 35.1 58.3 53.2 47.5 42.8

35-44 46 28.4 49.8 49.1 41.2 36.6

45-54 30.2 19.4 32.5 34.1 30.7 31.9

55-64 28.9 18.7 21.4 28.2 21.1 23.6

65-74 27.2 12.9 20.6 28.1 21 20.6

75 > 16.9 9.2 9.2 16.5 14.6 13
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SUFICIENTE SOBRE
DERECHOS (%)

TRA-
BAJO

MA-
DRES
SOL-

TERAS

PLA-
NIFI-

CACIÓN

DI-
vor-
CIO

INTE-
GRI-
DAD

BIE-
NES

SEGUN EL NIVEL DE ESTUDIOS

NIINGUNO 17.2 11.3 12.2 16.6 12.5 11.4

NO SABE LEER 26 8.7 18.9 23.4 9.5 19.2

SABE LEER 21.1 12.7 15 20.4 16.8 17.1

PRIMARIOS 30.4 16.9 33.9 34.9 26.9 27

EGB 48.5 27.1 49.1 49.1 42.8 34.6

FP-1 54.7 49 52.3 58.9 52.3 52.3

BUP/FP-2 59.3 37.5 60 62.3 53.5 50.4

UNIVS. MEDIOS 81.8 51.1 82.2 80.4 80.3 71.6

UNIVS. SUPERIOR 79.2 59 82.4 78.9 80.1 72.8

SEGUN LA UBICACION RELIGIOSA

NO CREYENTE 73.6 73.6 80.6 80.6 69.8 69.8

INDIFERENTE 79.4 48.9 72.4 76.4 55.2 60.2

CAT. NO PRACT. 41.8 24.7 46 45.8 39.3 36.3

CAT. PRACTIC. 32.9 19.3 29.3 33.2 28.5 26

OTRA R. CRIST. 49.4 37.3 37.3 37.3 26.5 26.5

OTRA R. NO CRIS. 50 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8

SEGUN EL STATUS SOCIAL

ALTA 52.7 32.5 40.4 49.3 49.3 40.4

MEDIA ALTA 57.7 38.8 62.3 61.6 62.4 54.3

MEDIA-MEDIA 42.1 24.8 42.2 44.5 37.4 34.7

MEDIA BAJA 25.8 14.6 21.4 23.3 17 19.4

BAJA 29.9 21.4 28.6 31.3 26 22.2

Naturalmente los niveles de conocimiento varían mucho según el status,
hábitat, edad o nivel de formación de las mujeres. Vale la pena
reproducir el cruce con estas variables.

Se observa cómo, para tipo de derecho, aparecen fuertes variaciones.
Atendiendo al tipo de hábitat, el porcentaje de mujeres que en las
principales ciudades declaran tener conocimientos suficientes sobre la
totalidad de los derechos considerados viene a doblar los de los núcleos
rurales más periféricos. Del mismo, observamos una vez más como las
mujeres que trabajan fuera de casa tienen un conocimiento superior,
para todos los derechos, doblando los porcentajes de las amas de casa,
las cuales aparecen, según la encuesta, como olvidadas en sus cocinas,
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en buena medida aisladas del mundo exterior, sin otra comunicación con
el mismo, demasiado a menudo, que los programas del más bajo nivel
de televisión (como se pone de manifiesto en otros apartados de este
informe). Destaca también el elevado nivel de información entre las
estudiantes, superando el 50 % de bien informadas en casi todos los
items considerados.

Atendiendo al estado civil, son las mujeres casadas las que menores
porcentajes de bien informadas presentan. Y atendiendo a la edad, hay
una correlación directa entre nivel de información y edad, pero no son
las más jóvenes las más informadas, sino las que tienen entre 25 y 34
años.

Nuevamente el nivel de formación alcanzado es determinante, dándose
una correlación muy estrecha. Aún así, en los niveles de formación más
bajos se ha avanzado mucho en el conocimiento de los derechos de la
mujer. Las analfabetas, que en 1986 oscilaban entre un 3,9 % y un 7,8
% como mínimos y máximos porcentajes de mujeres con conocimientos
suficientes de algún derecho, oscilan ahora entre un 9,5 % y un 26 %.
En los casos de niveles más bajos de formación (aquéllas que no sólo
no saben leer sino que jamás han estado en una escuela), el índice más
bajo de conocedoras suficientes ha pasado de un 1,9 % a un 11,3 % (en
ambos casos sobre los derechos de la madre soltera). Pero es más
significativo observar cómo los porcentajes de conocimiento nulo, que
oscilaban entre 51,6 % y un 58,1 %, se han reducido al tramo del 25,9
% al 29,4 %. Se mantienen, sin embargo, elevados índices de NS/NC
en los más bajos niveles de instrucción, lo que indica que, seguramente,
en estos grupos, tanto ahora como en 1986, los niveles de desconocimiento
sean superiores a los que reflejan las encuestas.

La clase social es también determinante para que las mujeres adquieran
no sólo consciencia de su discriminación, sino también conocimiento
de sus derechos. Aunque no es entre las mujeres de clase alta donde se
alcanzan los más elevado índices, sino entre las de media-alta, a partir
de este nivel los niveles descienden bruscamente.

También aparece como condicionante la ubicación religiosa de la
mujer: a mayor religiosidad, mayor desconocimiento de sus derechos
como mujer. Son las no creyentes, seguidas de las indiferentes en esta
materia, las que alcanzan los niveles más altos de información.

A la vista de los resultados en este aspecto analizado, aparece como
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necesaria la actuación positiva, difundiendo el conocimiento de los
derechos de la mujer, entre las capas sociales más desfavorecidas. El
perfil de la mujer sobre la que deberían centrarse los esfuerzos
formativos en los próximos años es la mujer de clase baja, sin ningún
estudio o que a lo sumo sabe leer; casada, católica practicante, de clase
baja, mayor de 45 años, ama de casa y residente en los pueblos de menos
de menos de 5.000 habitantes. En este sentido, a la vista de experiencias
como el Centro de Promoción de la Mujer de las Cuestas de Oriza, el
barrio más marginal de Badajoz, aparece como positov el establecimiento,
desde la Administración, de estrechas relaciones con los sectores más
progresistas de la Iglesia, capaces de dotar de unidades de intervención
de bajo coste a las zonas en las que las mujeres están más necesitadas
de formación y educación en sus derechos, trocando avances más lentos
y menos radicales por una intervención más extendida. La Iglesia tiene
una responsabilidad particular en este proceso, que en modo alguno
puede evadir, habida cuenta del papel que ha cumplido hasta épocas
muy recientes como conformadora de la conciencia de las mujeres.
Todo ello, naturalmente, y en lo que a la actuación de la Administración
se refiere, sin perjuicio de seguir profundizando en las acciones que, en
esta línea, se instituyen con Ayuntamientos, Universidades Populares
y otros organismos públicos de corte laico, acciones que deben crecer
tanto en extensión como en intensidad.

La necesidad de actuar entre esos colectivos es urgente, porque además
es donde las mujeres siguen sufriendo, fundamentalmente, las más
graves agresiones. Estimar su número es todavía hoy tarea imposible,
como es difícil estimar la evolución que han seguido en los últimos años,
por cuanto el crecimiento en el conocimiento de sus derechos y en la
toma de conciencia de las mujeres extremeñas, como del conjunto de
la nación, les ha hecho perder el miedo a la denuncia, y sobre todo ser
especialmente sensibles a determinadas acciones que tradicionalmente,
debido a la ideología dominante, no eran consuetudinariamente
consideradas como agresiones (desde el lacerante piropo al grito
conyugal, por poner dos ejemplos suaves). Sobre todo, en buena medida
han perdido el miedo/vergüenza a confesar esas percepciones de
agresión. El propio término confesar parece haberse introducido
conscientemente para otorgar un sentimiento de culpabilidad (sólo
quién es culpable de algo debe confesar) que se añade a la propia
agresión. Ello ha hecho que, con independencia de que el número real

Agredidas
de palabra,
obra u
omisión
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de agresiones objetivables haya aumentado o no, las mujeres se
sienten en muchas mayor medida objeto de agresiones. Desde el punto
de vista de las políticas positivas de intervención pública, esa sensación
generalizada entre las mujeres debe tener el mismo peso, o más, que
las estadísticas policiales o judiciales.

Respecto de la encuesta de 1986, por la escasez de variables expuestas
en aquel informe en torno a este tema, tan sólo puede medirse la
tendencia general. Por otro lado, al no conocer los porcentajes de NS/
NC de aquella encuesta, de gran importancia en preguntas de este tipo,
las comparaciones son harto difíciles. En cualquier caso sí es posible

pintar un cuadro amplio de la situación actual en estratos muy diversos.

Atendiendo a los resultados de la encuesta, se ha reducido el número
de mujeres que nunca han sufrido ningún tipo de agresión, o lo que
es lo mismo, se ha seguido incrementando el colectivo de mujeres que,
al menos en alguna ocasión, se han sentido o han sido agredidas.
Teniendo en cuenta el reducido porcentaje de NS/NC obtenido en la
encuesta de 1993 para estas preguntas, es obvio que nos encontramos
ante resultados que seguramente reflejan bastante fielmente la realidad:
que más del 35 % de las mujeres extremeñas se han sentido agredidas,
de alguna forma, en alguna ocasión. Este porcentaje coincide con los
resultados de un informe similar, realizado por la Dirección General de
la Mujer de la Comunidad de Madrid, en 1989 (citado en la revista
Mujeres/Mulleres/Dones/Emakumeak, nº 9, 1992, pag. 22, según el cual
también una de cada tres mujeres de aquella Comunidad han sido

MUJERES QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO
DE AGRESION (%)

1986 1993

NINGUNA 84.8 64.7

De palabra 11.9 26

A su imagen 7.2 18.8

Abusos deshonestos 1.1 2.4

Exhibicionismo 1.5 4.6

Intento de violación 0.5 1.3

Malos tratos 2.1 4.9
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víctimas en alguna ocasión de agresiones personales o a su imagen.

Las agresiones de palabra siguen siendo las más habituales, seguidas
de las que afectan a su imagen como persona. En cuanto a las agresiones
físicas, no por ser relativamente bajas dejan de ser importante: en la
medida en que la encuesta sea representativa de la realidad, tendría-
mos en la región unas 5.500 mujeres que en algún momento de su vida
han sufrido una violación, sea en grado de intento o de consumación;
más de 10.000 mujeres que han sufrido abusos deshonestos en alguna
ocasión; casi 20.000 mujeres que han debido soportar en algún
momento las gracias de algún exhibicionistas; y, sobre todo, más de
20.000 mujeres que en algún momento de su vida han sufrido malos
tratos.

 Las tasas son concidentes en muchos aspectos con las que ofrecía el
citado informe sobre la Comunidad de Madrid en 1989, mostrando
además las diferencias entre la violencia en las metrópolis y en las
regiones más rurales. Así, en Extremadura encontramos, cuatro años
más tarde, que un 3,7 % han padecido abusos deshonestos o intentos de
violación (consumada o no), mientras que en Madrid se elevaba a un
4 %. Por el contrario, frente a un 2,4 % de víctimas de malos tratos en
Madrid, en Extremadura este porcentaje alcana un 4,9 %.

Efectivamente, a una sociedad más rural parece corresponder en
mayor medida un tipo de agresión privada, de tipo familiar (como son
en su mayor parte el tipo de agresiones calificadas como malos tratos),
mientras que a una sociedad más urbanizada corresponde en mayor
medida un tipo de agresión pública y a menudo anónima, como la
violación y otro tipo de agresiones sexuales físicas.

Atendiendo al estado civil, el total de divorciadas, y el 88 % de las
separadas, declaran haber sufrido en alguna ocasión algún tipo de
agresión. De las separadas el 100 % ha sufrido agresiones de palabra,
el 88 % se han sentido agredidas en su imagen, y un 84 % han sufrido
malos tratos, así como acoso sexual en un 44,7 % de los casos. En el caso
de las separadas los porcentajes son sensiblemente inferiores, pero
aparece un 12 % que ha sufrido intentos de violación.  Las solteras se
han sentido también agredidas de alguna forma en un elevado porcentaje:
un 47 %, principalmente con agresiones psíquicas (aunque entre un 1,5
y un 2,8 % han sufrido malos tratos, acoso sexual o intentos de violación).
Son las casadas las que presentan el porcentaje más elevado de mujeres
que nunca se han sentido agredidas: un 69 %. Sólo un 22,9 % se han



198

sentido agredidas de palabra, aunque los malos tratos han afectado a un
4 % de ellas, el acoso sexual a un 2,4 % y los intentos de violación a un
1,2 %.

Es en las edades más jóvenes donde se concentran los porcentajes más
elevados de agresiones. La mitad de las mujeres de entre 16 y 24 años
se han sentido agredidas en alguna ocasión, y el porcentaje sólo se
reduce levemente entre las de 25 a 34 años (un 46,4 %), siendo
justamente en esta cohorte donde aparecen índices más altos de intentos
de violación (un 4,5 %) y acoso sexual (5,6 %), además de aparecer
elevados índices de malos tratos (6,5 %). Los malos tratos se concentran
en las cohortes de mayores de 75 años, y de 55 á 64 años. En lo que a
malos tratos se refiere la encuesta muestra, aunque de forma imperfecta,
una especie de ciclo generacional, correspondiendo a la actual generación
de 16-24 un ciclo bajo de agresiones de este tipo (es una observación
ésta que no llega siquiera a grado de hipótesis, pues ni siquiera la anterior
encuesta confirma una tendencia de este tipo; puede ser por tanto un
feómeno casual)

Una vez más, el nivel de formación vuelve a ser determinante, pero
ahora en un sentido más complejo: de un lado, el porcentaje de mujeres
que se han sentido alguna vez agredidas es muy superior entre quienes
cuentan con formación, alcanzándose las tasas más elevadas en los
niveles medios; mientras sólo el 13 % de las analfabetas se ha sentido
agredida en alguna ocasión, en el caso de las universitarias el porcentaje
se eleva a un 55 % promediando niveles. Sin embargo, estos porcentajes
no responden tanto a una realidad de mayor intensidad de malos tratos
recibidos, cuanto que a una más elevada toma de conciencia sobre lo
que debe entenderse por malos tratos. En la escala social podemos
observar los mismos esquemas y tendencias que para el conjunto
adivinamos en la escala temporal. Pues, de hecho, las agresiones que
sufren las mujeres con formación  son fundamentalmente de palabra
o imagen, mientras que los malos tratos físicos se concentran en las
mujeres con niveles de formación más bajos: el 11 % de las mujeres
sin ningún estudios ha sufrido malos tratos en alguna ocasión, mientras
que este porcentaje se reduce a un 3,5 % en el caso de las universitarias
con carrera superior (las cuales, sin embargo, con un 6,4 %, alcanzan
los más altos porcentajes de intentos de violación). La consecuencia que
se deriva de ella es la de la existencia de una mayoría de mujeres que,
siendo agredidas y humilladas verbalmente, no tienen sin embargo
consciencia de ello, considerando este tipo de actos como algo natural.



199

Atendiendo a la situación laboral, son las mujeres trabajadoras las que
en mayor medida sufren las agresiones de todo tipo. Las más elevadas
tasas de agresiones físicas aparecen entre las que trabajan en su propia
casa (malos tratos en un 26,7 % de los casos, acoso sexual en un 12,8
%, e intentos de violación en un 6,9 %), seguidas de las paradas que han
trabajado antes, mientras que las más elevadas tasas de agresión
psíquica aparecen entre las que trabajan a tiempo parcial. Las amas de
casa parecen tener los niveles más bajos de agresiones, o al menos de
sensibilidad hacia las agresiones: un  75,4 % no se han sentido jamás
agredidas; los porcentajes de agresiones psíquicas son insignificantes,
aunque malos tratos físicos sufren en un 4,4 % de los casos.

Y, una vez más, son las clases bajas quienes se llevan la peor parte.
Aunque los porcentajes de mujeres que se han sentido agredidas son
mucho más elevados entre las clases altas (especialmente en la media-
alta, pues entre la clase acomodada aparecen de nuevo bajos índices),
es en las clases bajas donde se concentran los malos tratos físicos: un
7,2 % de las mujeres de clase baja, y un 8 % de las de media-baja, han
sufrido en alguna ocasión malos tratos; y un 3,3 % de la clase baja , junto
a un 2,3 % de la media-baja, han sufrido abusos deshonestos. Los
intentos de violación se concentran en la clase media y media-baja, con
un 1,6 y un 1,1 % respectivamente.

Al analizar el fenómeno por zonas surge nuevamente la ya repetida
contradicción: en los pequeños pueblos aparece una situación aparen-
temente idílica, pues frente a un 44,4 % de agredidas en las principales
ciudades, en los pequeños pueblos de regadío sólo se han sentido tal en
un 25,2 %. Sin embargo, es en esos pequeños pueblos de regadío donde
más elevados índices de malos tratos aparecen (un 6,7 %), seguidos
de las pequeñas ciudades (un 6,1 %) y zonas rurales más deprimidas
(6,1 %), por lo que posiblemente estemos asistiendo a un grado de
silenciamiento superior de otro tipo de agresiones, y sobre todo a una
falta de consciencia sobre las agresiones psíquicas. Aparece, por otra
parte, una coincidencia con las tendencias en la diferenciación de las
agresiones rurales y urbanas ya señalada. Así, es en las ciudades donde
aparecen los porcentajes más altos de violaciones e intentos, entre un
2,1 % y un 2,5 % según el tipo de ciudad, frente a un insignificante,
estadísticamente, 0,3 % en las zonas rurales más deprimidas. Del
mismo, en lo que hace a abusos deshonestos, las tasas en ciudades
oscilan entre un 3,4 % y un 6,4 %, mientras en los pueblos los límites están
entre la no presencia y un 1,6 %.
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Debemos insistir por tanto, a la vista de estos resultados, en la necesidad
de extender y profundizar las campañas de concienciación y sobre
todo información sobre los delitos y agresiones contra la mujer.

Intentado un perfil de mujer para cada tipo de agresión, que no por
estereotipo deja de tener gran utilidad para la orientación de campañas
de información, puede decirse que la mujer que en mayor medida se
siente agredida de palabra es una mujer muy joven, con un nivel
cultural/formativo medio-alto, que trabaja a tiempo parcial fuera de su
casa, soltera o divorciada, de clase media-alta, que vive en una ciudad.

La que se siente agredida en su imagen como mujer es,
mayoritariamente, también muy joven y con estudios de nivel medio o
universitario, trabajadora o estudiante, soltera o divorciada, de clase
media-alta y residente en las principales ciudades de la región

La que ha sufrido abusos deshonestos es, mayoritariamente, joven (de
entre 16 y 34 años), universitaria de grado medio, trabajadora o
estudiante, soltera y sin hijos, de clase media o baja, y residente en
ciudades, especialmente en las del regadío.

El perfil tipo de la que en alguna ocasión ha debido soportar sesiones
de exhibicionismo es también joven, en cualquier caso menor de 45
años, universitaria, estudiante o trabajadora a tiempo parcial, separada
o divorciada sin hijos, de clase media-alta y residente en ciudades.

El de la que ha sufrido acoso sexual es de una edad joven pero entrando
en la madurez (entre 25 y 44 años), con estudios universitarios o de tipo
medio, trabajadora fuera de casa, divorciada o separada (también
casada o soltera) con hijos, de clase acomodada y que reside en
ciudades, especialmente en las de regadío.

Los malos tratos físicos los sufren mayoritariamente mujeres adultas,
de más de 55 años (aunque también de 25-34), con un nivel de formación
muy bajo, trabajadoras, separadas o divorciadas (pero también viudas
y casadas), con hijos, de clase media-baja o baja (aunque este tipo de
agresión es bastante interclasista) y residentes en pueblos rurales y
pequeñas ciudades.

En cuanto a los intentos de violación, el perfil de la mujer que en mayor
medida los sufre es joven (de 25-34), universitarias (aunque también
aparecen niveles altos entre las que tienen FP-1 y las analfabetas),
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trabajadora o parada, separada o en convivencia no marital, de clase
media y residente en ciudades.

En cualquier caso, estas altas proporciones de agresiones señaladas por
las mujeres contrastan con el relativamente reducido número de
denuncias realizadas ante la Policía o la Guardia Civil, en torno a 300
al año,352 para el último año.

Sin embargo, la encuesta de 1986 señalaba que, como media, y según
el tipo de agresión, entre el 20 y 30 % de las mujeres no aparecían
dispuestas a presentar denuncia. De hecho, cabe señalar que de las
consultas realizadas por mujeres a la Asociación de Mujeres Maltra-
tadas Agustina de Aragón en 1992, cuya actuación se centra especial-
mente en la ciudad de Badajoz (aunque atiende casos de otros puntos
de la provincia), 121 mostraban la existencia de malos tratos, de lo que
resultarían unas cifras de agresiones para el conjunto regional muy
superiores a las que resultan del número de denuncias; de hecho, como
veremos más adelante, el conjunto de delitos y faltas de carácter sexual
conocidos por las Fuerzas de Seguridad en la región están asimismo
muy por encima del número de denuncias. Si tenemos además en cuenta
que es en los estratos más bajos donde, como veremos a continuación,
se sufren más agresiones, y es a la vez donde menores proporciones se
obtienen, aún en 1993, de mujeres dispuestas a la denuncia, la conclusión
obligada es que, cuanto más atrás vamos en el tiempo, más alejadas
estaban del número real de agresiones las cifras de denuncias. En este
sentido, tanto como de un aumento en el número real de agresiones a
las mujeres, dato difícil de contrastar por las limitaciones expuestas de
datos anteriores, puede hablarse en mayor medida de un aumento en el
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porcentaje de agresiones conocidas, denunciadas e intervenidas.

Como veremos a continuación, ocurre efectivamente que las mujeres
están cada vez más dispuestas a denunciar, y denuncian en un mayor
porcentaje las agresiones que sufren. En la tabla siguiente se recoge
el contraste, entre las encuestas de 1986 y 1993, entre los índices de
respuestas a tres preguntas sobre actitudes ante fenómenos de
discriminación o agresión. Sin duda el índice más llamativo es el de las
que se declaran decicidas a denunciar la violación, que abarca ya a la
práctica totalidad de la población (aunque ha aumentado, respecto de
1986, el índice de las que optarían por ocultarlo, hay que tener en cuenta
que la tasa de NS/NC era tres veces más alta en aquella encuesta). Pero
en todos los supuestos considerados se observa un crecimiento importante
de las actitudes favorables a la denuncia.

No obstante, conviene hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, la
encuesta muestra cómo las propias mujeres que trabajan, posiblemente
por su mayor cercanía a la realidad, optan por la denuncia ante la
discriminación laboral (84,9 %) en menor medida, por ejemplo, que las
paradas (89,2 %) o que las estudiantes (92,6 %), que tienen menor
contacto con el mundo laboral real. Las solteras, y en general las que
no tienen hijos, se sienten asimismo más dispuestas a la denuncia. Y es
asimismo en las ciudades (82,8 %) donde se alcanzan los índices más
altos, destacando especialmente sobre las zonas rurales.

En el caso de las agresiones en el hogar, destacan las zonas de regadío
(tanto ciudades como pueblos) por su elevada disposición a  limitarse
a contarlo a la familia, lo que implica también cierta forma de ocultación,
siquiera pública. Destaca asimismo el porcentaje de viudas (3,3 %)
dispuesta a ocultarlo o a contarlo simplemente a la familia (13,5 %),
reduciendo su disponibilidad a la denuncia a un 72,7 %, trece puntos por
debajo de la media. Como resulta llamativo el hecho de que una cuarta
parte de las separadas opten por no contestar a la pregunta, optando por
la denuncia el 74,5 % restante.  Las que tienen hijos aparecen en un
porcentaje superior a la media dispuestas a contarlo a la familia, y
ligeramente por debajo de la media la disponibilidad a la denuncia. Hay,
asimismo, una correlación bastante fuerte entre la tendencia político-
ideológica y la actitud ante este supuesto: mientras en el centro y la
izquierda se opta masivamente por la denuncia (entre un 90% y un 95,7
%), en la derecha este porcentaje llega a reducirse hasta un 61,2 %,
prefiriendo, en porcentajes que oscilan entre el 25 % y el 33,3 %, limitarse
a contarlo a la familia. La edad marca también una fuerte correlación
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lineal, desde el 92,2 % de las más jóvenes optando por la denuncia al
66,3 % en el caso de las más ancianas. Y atendiendo al nivel de
formación aparece una distribución normal: es en los niveles medios
donde se alcanza una mayor disposición a la denuncia. Mientras que en
relación a la clase social o el nivel de ingresos no aparece una
correlación definida.

En lo que se refiere a la posibilidad de una violación, no hay grandes
desviaciones de la media en lo que hace al tipo de hábitat, pero sí puede
destacarse alguna en relación con el estado civil. Tan sólo las separadas,
divorciadas, o en situación de convivencia no marital se declaran al 100
% decididas a la denuncia, mientras que entre las solteras y casadas
aparece una mínima pero visible tendencia a ocultarlo. Atendiendo a la
edad, las variaciones más fuertes se dan en los índices de NS/NC; pero
se observa también que es en las edades intermedias donde apuntan
algunas tendencias a la ocultación, en contraste con lo que ocurre con
las más jóvenes (16-24), que en un 99,1 % optan por la denuncia.
Atendiendo al nivel de estudios se marcan, sin embargo, diferencias
sustanciales en su relatividad: por debajo de la EGB los índices de NS/
NC son superiores a la media, así como los índices de ocultación o
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resolución en la familia; mientras que en niveles superiores se alcanza
entre el 97,3 % y el 100 % de respuestas positivas a la denuncia.

En los últimos años, después de un periodo de estabilización, a la baja,
en el número de los denominados delitos contra la libertad sexual (1987-
1990), se asiste a un recrudecimiento de este tipo de violencia sexista
en Extremadura, según los datos ofrecidos por la Delegación del
Gobierno en la región. Si bien el número de violaciones conocidas se
mantiene estable, (frente a la situación nacional, donde se asiste a un
crecimiento sostenido, según datos de la Secretaría de Estado para la
Seguridad, tanto en cifras absolutas como en tanto porcentaje del
conjunto de delitos sexuales), sin embargo en 1991 se disparó el número
de las denominadas agresiones sexuales (violaciones en las que el
acceso carnal no alcanza la penetración vaginal, anal o bucal),
manteniéndose con tasas igualmente altas en 1992 (por el contrario, a
nivel nacional este tipo de delitos viene disminuyendo sistemáticamente
entre 1989 y 1991). Asimismo se dispararon los escándalos públicos,
que incluye agresiones como el exhibicionismo.

En lo que se refiere a los malos tratos, por el contrario, después de un
crecimiento coyuntural en 1990 y 1991, especialmente de los que han
sido considerados como delitos, han recuperado su tendencia decreciente.
Atendiendo a las características de las denuncias (la estadística sobre
delitos y faltas no especifica al respecto), podemos establecer que
predominan en primer lugar los malos tratos físicos, tras éstos los que
combinan malos tratos físicos y psíquicos, y en tercero lugar los
psíquicos. Los datos referentes a las denuncias nos muestran asimismo
que los meses con mayor número de agresiones de este tipo son los que
coinciden con el verano y el otoño; coincidiendo así con las tendencias
observadas en diversos estudios a nivel nacional, que muestran que los
meses más calurosos tienen a concentrar el mayor número de agresiones,
tanto de malos tratos como sexuales.

Un último aspecto a considerar, en relación a estas cuestiones, es la
propia participación de la mujer en el mundo de la delincuencia, a partir
de las estadísticas existentes al respecto. Según datos publicados por el
MInisterio de Justicia, la población reclusa femenina en Extremadura
(51 mujeres, en 1992) supone un 3 % en relación a la total, con tendencia
decreciente, frente a la situación a nivel nacional, en donde las mujeres
suponen un 9 % en 1992 del conjunto de la población reclusa, con

Delitos y
faltas
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tendencia por otro ascedente. Sin embargo, habida cuenta de la
movilidad de los delincuentes dentro y fuera de las cárceles, este dato
no puede tomarse como un indicativo interesante.

Sin embargo, el análisis de la evolución de la delincuencia juvenil, del

que hemos dispuesto de datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno
en Extremadura, sugiere una tendencia claramente decreciente, tanto
entre hombres como entre mujeres, como refleja la tabla siguiente.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Evoluci¢n 1987-1992
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (Delitos)
1987 1988 1989 1990 1991 1992

Violaciones 27 29 24 29 27 24
Agresión sexual 51 49 48 33 60 60
Estupro 1 0 3 2 1 3
Escándalo Público 19 18 19 15 11 34
Rapto 2 3 3 2 1 3
Corrupción menores 0 1 1 3 1 2
Incesto 0 0 0 3 1 1
Prostitución 1 5 2 8 1 5
TOTAL 101 105 100 95 103 132

MALOS TRATOS CONOCIDOS
(desde 1991, 'Lesiones ámbito familiar')

Malos Tratos (delito) 23 32 54 126 93 33
Malos tratos (falta) 472 468 415 472 411 321
TOTAL 495 500 469 598 506 354
Aborto 1 3 1 0 6 1
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Junto a estas cifras absolutas en descenso se observa, sin embargo, a
lo largo del periodo, un crecimiento continuo en la participación
femenina, como porcentaje del total de jóvenes delincuentes, sólo rota
en el último año.

MALOS TRATOS CONOCIDOS
Evolución 1987-1992
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DELINCUENCIA JUVENIL
(PARTICIPACION FEMENINA)

1987 1988 1989 1990 1991 1992
Menores de 16 años
Hombres 215 155 208 89 154 66
Mujeres 15 9 13 4 4 5
De 16 y 17 años
Hombres 334 230 153 166 124 46
Mujeres 4 8 15 24 35 1
De 18 a 20 años
Hombres 479 406 366 349 174 0
Mujeres 37 46 34 12 10 0
TOTAL
Hombres 1028 791 727 604 452 112
Mujeres 56 63 62 40 49 6
% Mujeres 5,17 7,38 7,86 6,21 9,78 5,08

DELINCUENCIA JUVENIL
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Decir con exactitud cuándo comienza la mujer a dejar de ser considerada como un
ser inferior, dependiente y complemento del varón, es prácticamente imposible,
debido por una parte a la falta de presencia real de las mujeres en la Historia de
las Sociedades, y por otra a las diferentes velocidades culturales en la evolución
y desarrollo de las mismas. Ambos factores extienden una densa cortina de humo,
que nos dificulta encontrar el cabo del ovillo que nos llevaría a desenmarañar este
complicado constructo social en el que las mujeres, como sujetos sociales, estamos
inmersas e injustamente consideradas.
Ciñéndonos a la cultura occidental, a la que las mujeres de Extre-madura
pertenecemos, no sería demasiado aventurado poner, por señalar un fecha, la que
corresponde a la firma del Tratado de Roma en 1957, por el que  se constituye la
CEE, y el cual establece la igualdad de trato para hombres y mujeres en relación
a la retribución por el trabajo.
Mucho se ha caminado desde entonces, y los países europeos y la misma Comunidad
han venido estableciendo planes, directivas, resoluciones, normas y programas
de igualdad, dirigidos a corregir las desigualdades y propiciar un cambio en las
estructuras y en las actitudes que posibiliten a las mujeres vivir en libertad como
individuos de pleno derecho.
España, como país miembro de la CEE, aprueba su primer Plan para la Igualdad
de Oportunidades de las Mujeres en 1983, fecha en la que podemos fijar el inicio
de la implantación de las Políticas de Igualdad en nuestro país, como instrumentos
útiles en los que las mujeres nos apoyamos para reivindicar y defender nuestra
incorporación a la Sociedad en pie de igualdad.
El Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura es
aprobado en Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 1991, materializándose la
creación de la Dirección General de la Mujer, en diciembre de ese mismo año,
como órgano político responsable de su aplicación, coordinación y seguimiento.
Pero en los estudios sobre la mujer todavía aparece que las mujeres manifestamos
poco interés por el llamado 'asunto público', y que aún sigue manteniéndose un
importante desequilibrio en el reparto responsable de la vida privada y compar-
tida. Cuando hablar de reparto de responsabilidades y de cuotas de participación,
nos parezca arcaico y no alusivo a un género únicamente, podremos entonces
decir que algo está cambiando. Lo cual dará paso a un proceso irreversible que
condicionará un nuevo modelo de Sociedad, del que las mujeres somos responsables
y protagonistas.

MALÉ CHILLIDA APARICIO
Psicóloga . Feminista

Directora General de la Mujer cuando la Dirección  General de la Mujer
encargó a TESYT el estudio en que se basa este libro
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LA MUJER,

EL CAMBIO,

Y LA

PERCEPCION

DEL CAMBIO

La creación, primero de la Asesoría Ejecutiva de la Mujer, y luego de
la Dirección General de Mujer, en la Junta de Extremadura, ha
constituído un instrumento fundamental para canalizar y proyectar las
expectativas de cambio que, en la situación de la mujer, aparecían ya
en el informe de 1986. El fomento del asociacionismo femenino, el
desarrollo de programas específicos de formación y concienciación, la
intervención en otros ámbitos de la Administración en la línea de obtener
una discriminación positiva de la mujer, más allá de la mera protección,
han sido coadyuvantes al avance social que, en cualquier caso, tenía que
llegar también a las mujeres de Extremadura.

Esta acción positiva se ha traducido en la construcción y consolidación
de toda una infraestructura al servicio de las mujeres, complejizada con
una espesa red de relaciones y organizaciones que hace que podamos
hablar de un nuevo ecosistema para la mujer extremeña.

No es, en cualquier caso, objeto de este informe ni la exhibición
apologética de logros, que corresponde hacer a la propia Administración
en otros ámbitos, ni el análisis crítico de su funcionamiento, que
corresponde tanto al conjunto de las fuerzas políticas, como sobre todo
a la parte de la sociedad civil afecta. Pero sí se ha estimado conveniente,
como colofón de un informe centrado justamente en los cambios
sociales operados en la mitad de la sociedad extremeña, ofrecer de un
lado una información de síntesis de esas nuevas infraestructuras
disponibles para la mujer, y de otra parte conocer cómo las interesadas
han percibido esas acciones, aportando un elemento más de informa-

Una
infraestructura
para la
mujer
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ción, de primera mano, para juzgar su eficiencia y plantear su futuro
desarrollo.

Además de los centros propios creados por la Administración regional,
ésta ha establecido a lo largo de los últimos años una serie de convenios
con organizaciones privadas de apoyo mutuo. El conjunto de instrumentos
actualmente al servicio de la mujer en Extremadura se sintetizan a
continuación:

CENTRO REGIONAL DE ATENCION A LA MUJER (CRAM)

Ubicado en Cáceres, depende de la Dirección General de la Mujer, y
acoge a mujeres víctimas de malos tratos, ofreciendo también
asesoramiento y apoyo sobre la problemática de la mujer en general:
violaciones, abusos sexuales, discriminación laboral, separaciones y
divorcios, etc.

Vienen ingresando en él en torno al medio centenar de mujeres/año,
aunque con tendencia a dismininuir a medida que aumenta la información
de las mujeres y la amplitud de la oferta de recursos sociales en la región.
Al centro llegan las mujeres bien por iniciativa propia (en una tercera
parte de los casos), o canalizadas desde los Servicios Sociales de Base
(otra tercio), y en menor medida procedentes de organismos muy
diversos, desde la policía a las asociaciones de mujeres; a veces, la
propia familia o amigos de la víctima son quienes la ponen en contacto
con el Centro. Según los datos del propio centro, en 1992 ingresaron 52
mujeres (un 19 % menos que el año anterior), acompañadas de 80 niñas/
os (un 30 % menos que en 1991), de las que 49 habían sufrido malos
tratos, y 2 abuso sexual. Aunque fundamentalmente se trata de mujeres
de la región, no es raro hallar acogidas mujers de otras CC.AA. La
duración de la estancia en el centro depende del proceso de resolución
de la problemática que ha causado su ingreso, pero en la mayor parte
de los casos es inferior al mes.

El ingreso en el CRAM supone una situación de máxima desesperación,
pues al huir del causante de sus malos tratos han quedado a menudo sin
vivienda, y se trata de mujeres que en un 69 % de los casos no tienen
trabajo (el 31 % restante tienen trabajo, pero de éstas un 69 % no tiene
contrato legal, tratándose de trabajos en precario). Aún así, sólo en un
35 % de los casos retornan a su hogar; el resto rompen con la situación
familiar anterior, y desde el CRAM y otras instituciones para mujeres
se les ayuda a reorganizar su vida civil.
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SERVICIOS DE INICIATIVA PRIVADA

Apoyados desde la Administración mediante convenios, pero de inicia-
tiva privada,  cabe  citar el Servicio de Acogimiento temporal a Mujeres
Embarazadas en situación de dificultad, creado por la Asociación de
Mujeres  Progresistas Margarita Nelken, cuya sede asociativa está en
Cáceres. Aporta la posibilidad, para las mujeres embarazadas con
problemas de cualquier tipo, de ser acogidas por una familia. En la
misma ciudad se encuentra Malvaluna,  peteneciente a una Asociación
de mujeres profesionales de la Psicología y el Derecho, que presta
asesoría jurídica y psicológica. En cuanto  al  Centro de recuperación
para mujeres Mirabiles, servicio creado por la Asociación de Mujeres
Agustina de Aragón, y ubicado en Mérida, está orientado a la recuperación,
por las mujeres, de su propia conciencia de mujer. Cuenta con un equipo
de profesionales y trabajadoras sociales.

TELEFONO DE LA MUJER

Se trata de una línea 900 (de llamada gratuita), creada por la D.G. de
la Mujer, que funciona las 24 horas del día. Es, esencialmente, un
teléfono para urgencias al que cualquier persona puede llamar para
denunciar cualquier tipo de agresión contra la mujer, en su nombre o en
el de otra persona. Recibe unas 200 llamadas anuales (estabilizadas en
esa cifra en los últimos dos años), de las cuales  proceden de la provincia
de Badajoz un 53 %, de la de Cáceres un 28 %, y el resto son de origen
desconocido. Las llamadas originadas por malos tratos inmediatos
ocupan un porcentaje bajo (un 17 %, con tendencia a la baja), siendo
crecientemente multifuncionales: la mayor parte de las veces se busca
asesoramiento jurídico (un 43,8 %), y en menor medida sanitario, sobre
mercado de trabajo o asociacionismo femenino. La mayor parte de las
llamadas proceden de la propia interesada (un 68 % en 1992).

CENTROS DE INFORMACION

En los últimos años a los más antiguos centros de información, de
iniciativa privada aunque subvencionados por la Administración, se ha
unido una red creciente de centros promovidos desde la D.G. de la
Mujer.

En Cáceres funciona desde hace años el Centro de Información de
Derechos de la Mujer, dependiente del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Asuntos Sociales, y en Badajoz la Unidad de Información
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Socio-Laboral creada por la Asociación de Mujeres Agustina de
Aragón.

Aellos se han venido uniendo 22 Unidades de Orientación Jurídico-
Psicológica para Mujeres, creadas en el marco de un convenio de
colaboración entre la antigua Consejería de Emigración y Acción Social
y los Ayuntamientos. Su finalidad es proveer de información y apoyo
tanto jurídico como psicológico a las mujeres, en áreas muy diversas.
En la actualidad se encuentran implantados en Almendralejo, Azuaga,
Badajoz, Cáceres, Coria, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Herrera del
Duque, Jerez de los Caballeros, Logrosán, Mérida, Miajadas, Montijo,
Navalmoral de la Mata, Nuñomoral, Olivenza, Plasencia, San Vicente
de Alcántara, Trujillo, Valencia de Alcántara, Villanueva de la Serena
y Zafra.

CENTROS   DE   ORIENTACION   Y   PLANIFICACION FAMILIAR

Aunque se menciona esta cuestión, especialmente el uso que de los
mismos hacen las mujeres,  en el capítulo dedicado a la salud, cabe citar
en este apartado esta red de servicios complementarios para la mujer,
creada por la antigua Consejería de Sanidad y Consumo. En la actualidad
existen 22 centros de este tipo distribuídos  por la región.

OTROS CENTROS

En estos momentos asistimos a la aparición de nuevos instrumentos de
acción positiva. Como es el caso de los Centros de Empleo de Mujeres
Jóvenes, creados para mejorar las capacidades de las mujeres en el
proceso de incorporación al mercado laboral, y fomentar el autoempleo
y el asociacionismo laboral. Están en proceso de implantación en las
principales ciudades de la región, estando ya en funcionamiento el de
Navalmoral de la Mata. Junto a ello, cabe señalar el programa Infomujer,
creado por la D.G. de la Mujer en el marco del Plan de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer en Extremadura, acogido a la Iniciativa
NOW de la Comunidad Europea. Su objetivo es la puesta en marcha de
un servicio que preste la información, apoyo a la gestión y asistencia
técnica en materia laboral. El servicio es prestado por una empresa
privada, contratada por la Administración regional. Se trata de una
oficina ambulante, que pretende pasar por los principales núcleos de la
región y cuya andadura se inició en 1992. Por su parte, numerosos
Ayuntamientos han puestos en marcha diversas iniciativas y servicios
en apoyo de la mujer.
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SERVICIOS DIRIGIDOS A LA MUJER D
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En el mapa se sintetiza la red de servicios fundamentales de la región.
Puede observarse cómo la mayor parte del territorio aparece cubierto,
pero se detectan todavía la existencia de vacíos, en áreas poco pobladas
y generalmente de peor accesibilidad. A menudo se trata, precisamente,
del tipo de áreas donde, como se muestra a lo largo del informe, la
situación de la mujer presenta peores rasgos y un panorama menos
adaptado a los tiempos actuales.

En cualquier caso, lo que especialmente interesa en este capítulo, como
ha quedado dicho, es detectar la respuesta de las mujeres extremeñas
frente a este despligue de medios realizado en los últimos años. A tal
fin se incluyeron en la última parte del cuestionario seis preguntas.

A la pregunta ¿Sabe usted si la Administración Regional cuenta con una
Dirección General de la Mujer, o algún otro organismo dedicado a
atender la problemática específica de la mujer?, el 40,3 % responden
afirmativamente, aunque la mayoría (un 27,9 % del total) saben de
la existencia de algún organismo, pero no conocen la denominación.
La valoración de esta respuesta ha de ser forzosamente subjetivista,
pero resulta obvio que tales porcentajes de conocimiento público con tan
poco tiempo de funcionamiento deben ser valorados, desde el punto de
vista de la difusión de la información, como importantes.

Curiosamente, donde mayor nivel de conocimiento se alcanza es en
ambos extremos de la tipología de hábitats: en las principales ciudades
(un 47,4 %) y en las zonas rurales más deprimidas (40,9 %), alcanzándose
los niveles más bajos en las agrociudades (28,2 %).

Naturalmente, la situación de desconocimiento varía según la situación
de la mujer, como ha quedado de manifiesto para otros tantos aspectos.
Así, tan sólo entre las amas de casa y las jubiladas es superior el
porcentaje de desconocedoras.  Por el contrario, entre las trabajadoras
o estudiantes la situación es diametralmente opuesta. Entre las estu-
diantes  son casi un 63 % las que saben de su existencia. Y entre las
trabajadoras a tiempo completo el porcentaje de las que conocen el
nombre de la D.G. de la Mujer alcanza un 30,3 %. El porcentaje más
bajo de desconocedoras se alcanza entre las trabajadoras a tiempo
parcial: sólo un 35,5 % ignoran la existencia del organismo.

Atendiendo a la situación civil, son las solteras, separadas y divorciadas
las más conocen de la existencia de la DGM (entre un 56,1 % y un 88,2
% de conocimiento, completo o incompleto), mientras que entre las

Cómo
lo ven las

mujeres



215

casadas y las viudas los niveles son muy bajos.

La edad y el nivel de formación mantienen una fuerte correlación con
los niveles de información. Con edades más avanzadas nos aparece
mayor desinformación. Sin embargo, entre las de menos de 35 años los
niveles de conocimiento de la DGM oscilan entre el 17 % y el 25 %, y
entre el 54 % y el 56 % si incluímos a las que saben de su existencia pero
no conocen el nombre.  Del mismo modo, entre las analfabetas el 91,2
% no conoce de la de la existencia de la DGM, mientras que entre las
universitarias de grado medio es el 82,5 % el porcentaje de las que la
conocen. Entre las universitarias de carrera superior se alcanzan
porcentajes de conocimiento levemente inferiores, pero se alcanza sin
embargo la más elevada tasa (un 60 %) de conocedoras del nombre de

la DGM.

Estas diferencias llevan a la necesidad de prestar especial atención a
los sectores más marginados de la sociedad, donde se concentran las
bolsas de graves problemas para las mujeres, y donde por otro lado se
encuentran más desastidas, fundamentalmente por desinformadas. De
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entre las que cuentan con menos de 50.000 pesetas de ingresos
mensuales en su casa, tan sólo un 13,9 % saben de la existencia de algo
(sólo un 2,6 % conoce la DGM), mientras que entre las que tienen
ingresos superiores a las 300.000 pesetas el porcentaje se eleva a un
72,8 %. A mayor nivel de rentas, mayor conocimiento de los
instrumentos públicos existentes para su protección como mujer.

Es significativo el cruce con la ubicación de las encuestadas en materia
de religión: mientras el 70 % de las que se declaran católicas practicantes
se dicen desconocedoras, el porcentaje baja al 51,6 % en el caso de las
no practicantes, a un 33,3 % entre las indiferentes, y a un 29 % de las
no creyentes; estas últimas conocen incluso la denominación de la DGM
en un 44,4 % de los casos.

El 36,1 % de las mujeres, por otro lado, declaran haber  tenido
conocimiento de las campañas de promoción de la mujer lanzadas
desde la Junta de Extremadura. Pero el análisis en detalle nos revela
que no han sido captadas, en mayor medida, por aquéllos sectores de
mujeres que más necesitadas estarían de este tipo de información.
Aparece así una correlación estrecha con el nivel de ingresos: las que
cuentan con ingresos mensuales por debajo de 50.000 pts tan sólo las
han conocido en un 15,3 % de los casos, mientras que las que superan
las 300.000 pesetas alcanzan un porcentaje de conocimiento del 65,6
%. Lo mismo ocurre atendiendo al nivel de estudios: las analfabetas las
han conocido en un 16 % de los casos, aumentando progresivamente los
porcentajes hasta llegar al 70 % de las universitarias. Atendiendo a la
clase social estimada, los porcentajes más altos aparecen en la clase
media-media, con un 42,2 %, con índices más bajos en las clases bajas
que en las altas. En fin, las campañas han llegado en mucha mayor
medida al conocimiento de las indiferentes o no creyentes (en torno a
un 60 %), que a las católicas, practicantes (con un 28,2 %) o no
practicantes (43,5 %).

En suma, aparece, a la vista de la medida de los efectos,  la necesidad
de un cambio en la dirección de las campañas divulgativas, posible-
mente tanto mediante la sustitución de medios de difusión (ya que los
mensajes, y el lenguaje, según vemos en las párrafos siguientes,
alcanzan efectividad en su función concienciadora), orientándolas en
lo sucesivo hacia los sectores en los que la mujer se halla precisamente
en peor situación, y más necesitadas de información y ayuda institucional.

De las que declaran haber conocido campañas, y ante la pregunta, ¿Le
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han aportado esas campañas alguna información?, el 41,6 % de las
encuestadas responde afirmativamente;  y frente a la pregunta ¿Le han
ayudado en alguna forma a tomar conciencia de sus problkemas como
mujer?,  el 33 % opina que  sí. No cabe duda, por tanto, de la efectividad
de este tipo de campañas.

Pero de nuevo nos encontramos con el mismo tipo de contradicción;
pues en general, hay que  decir  que las campañas han sido de más
utilidad informativa para las mujeres ya concienciadas, es decir para
las de grupos sociales cultos,  de clase media-alta o alta y elevados
ingresos,  trabajadoras, etc,   Y decimos en general porque, por ejemplo,
es en las ciudades de regadío y en las zonas rurales más deprimidas
donde en mayor medida les han resultado informativamente útiles las
campañas (60 % y 46,7 % respectivamente). Pero en los demás aspectos
analizados, la contradicción aparece: les ha aportado más información
a las mujeres trabajadoras a tiempos completo (52,4 %), o a las
estudiantes (44 %) que a las amas de casa (36,2 %). Del mismo modo
que les ha aportado más información a las jóvenes (un 49,8 % para las
de 16-24 años) que a las adultas (un 30 % para las de 45-54). Aparece
también una correlación directa entre nivel de estudios y utilidad
informativa: han servido a un 26,6 % de las analfabetas, frente a un  50
% de las universitarias; así como la clase social: un 27,8 % para las de
clase más modesta, frente a un 71,4 % para las de clase alta.

Sin embargo, en lo que a la utilidad formativa se refiere, es decir a la
medida en que a las mujeres les ha servido para tomar conciencia de
sus problemas como mujer, las campañas parecen cumplir sus objetivos,
de lo que se deriva que, si no han sido plenamente eficientes en cuanto
a las destinatarias,  han alcanzado sus objetivos en cuanto al contenido
y funcionalidad.

Así, es en las ciudades de regadío y en las zonas rurales donde han sido
más efectivas en su objetivo de hacerles tomar conciencia de los
problemas de la mujer (un 36,7 % en las ciudades de regadío, y un 48,6
% en las zonas rurales). Del mismo modo, y atendiendo al estado civil,
si no era para las amas de casa, para las que en mayor medida han sido
de utilidad informativa, sin embargo ha servido en un 35,7 % de los casos
(superado tan sólo por las paradas) para que esas mismas amas de casa
hayan tomado conciencia de sus problemas como mujer.

Atendiendo al nivel de formación, la tasa más alta de utilidad
concienciadora se alcanza entre las analfabetas (80 %), mientras entre



218

las universitarias con título superior es del 25 %. Y atendiendo al nivel
de ingresos, las tasas más elevadas de interés se hallan entre las que
tienen menos de 70.000 pts (entre el 41,7 % y el 43,5 %), mientras que
entre las que superan las 300.000 pesetas el porcentaje se reduce a un
23,8 %.

Pero el mejor ejemplo nos lo aporta el cruce con los sentimientos
religiosos. Mientras para las indiferentes sólo les ha motivado en un 11
% de los casos, y para las no creyentes en un 21,4 %, sin embargo para
las católicas practicantes el porcentaje se eleva a un 30,5 %, alcanzando
en el caso de las no practicantes un 40 %.

Incluso por encima de las diferencias políticas, las mujeres han hallado
de utilidad estas campañas. Aunque les han resultado informativamente
útiles en mayor medida a las votantes de partidos de izquierda (en un
51,8 % de los casos a las de IU, y en un 51,4 % a las del PSOE) que a
las votantes de derecha (un 37,4 % para las del PP) o centro (un 29,5 %
las del CDS), a todas ellas les ha ayudado en alguna medida a tomar
conciencia de su condición de mujer. Principalmente a las votantes del
CDS (en un 49,6 % de los casos), seguidas de las del PSOE (un 45,8 %)
y el PP (un  26 %), quedando a mucha distancia IU con un 19,7 %.

Le informó Le concienció
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En cualquier caso, para las mujeres no es suficiente todavía, y quieren
más información.

El 82,7 % de las mujeres extremeñas opina que no hay suficiente
información, a nivel regional, sobre sus problemas, derechos y
necesidades; si bajamos a nivel municipal, el porcentaje se eleva al 84,3
%.

Son precisamente las mujeres de las zonas de regadío (donde mayores
déficits en lo que a los derechos de la mujer hemos hallado) las que en
mayor medida opinan que la información disponible es todavía
insuficiente. Pero fuera de esta variable, el resto de los cruces nos
muestra que son las mujeres que se encuentran en mejor situación  de
partida (las más formadas, las que cuentan con mayores ingresos,  las
jóvenes, las estudiantes...) las que demandan más información.  Las
que, por el contrario, presentan mayores necesidades de información
y formación, optan masivamente por el No Sabe/ No Contesta. No es
preciso extraer conclusiones, pues los datos, en este caso, lo dicen todo.

Un instrumento, en este sentido, que debería servir para mejorar los
niveles de información son las Concejalías de la Mujer que en casi un
tercio de los municipios de Extremadura se han venido creando,
orientadas precisamente en esta dirección de formentan la información
y la concienciación de las mujeres. En el mapa adjunto se refleja  la
ubicación de las 106 existentes en la actualidad (2 en pedanías).
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Todas somos conscientes del cambio tan profundo que se está ope-rando en la
comunidad extremeña, hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sólo mirando
hacia nuestro reciente pasado podemos tomar conciencia de donde nos
encontramos, comparando a qué colegios, institutos o universidades íbamos, qué
niveles de protección social tenían los parados o los ancianos, sobre qué carreteras
y en qué vehículos viajábamos, cómo era la atención médica en nuestros pueblos,
o con qué libertad expresábamos nuestras ideas, cúales eran nuestros comporta-
mientos, cómo pensábamos y sentíamos, cómo percibíamos la realidad que
rodeaba al conjunto de la sociedad extremeña y de la mujer.¿Quién puede negar
el cambio?
En este proceso de modernización de Extremadura el papel de la mujer es sin duda
uno de los más positivos y activos, aportando un claro ejemplo de participación
social, compromiso solidario,  espíritu de superación para afrontar los retos. Lo
viene demostrando su incorporación espectacular, y por derecho propio, al
proceso de educación, al mercado de trabajo en clave de modernidad -siempre
fuímos trabajadoras activas-,  la definición y clarificación de nues-tro papel en
el conjunto de la sociedad como creadoras e impulsoras de importantes cambios
de actitudes. Un denso conjunto de aportaciones de la mujer al progreso de
Extremadura del que destacaría el incansable estímulo por participar y compro-
meterse activamente con la sociedad, no sólo para defender nuestros derechos
como mujeres, sino para construir solidariamente una Comunidad.
Hoy queremos y podemos ser jardineras, biólogas, operarias, eco-nomistas,
abogadas, escayolistas, políticas o empresarias. Somos más ciudadanas que
nunca.  Las barreras se van desvaneciendo co-mo cortinas de humo,resultado de
la aspiración colectiva por una sociedad de progreso a la que contribuímos con
nuestro compromiso y colaboración. Pero siendo mujeres que vivimos en Extrema-
dura, somos conscientes como personas y ciudadanas de que existe un paralelismo,
notorio y revelador, entre la toma de conciencia de la sociedad sobre la existencia
de la mujer extremeña, y el propio descubrimiento de Extremadura por la sociedad
española.
Estamos cambiando el modelo de sociedad, y por este motivo pode-mos afirmar
que si la década de los '80 ha supuesto el redescu-brimiento de nosotras mismas
en una Comunidad que quiere ser de progreso, a la que pertenecemos y
contribuímos con nuestra participación en los ámbitos educativos, profesionales,
laborales, polí-ticos o culturales, la década de los '90 va a representar la
normalización de lo que somos y representamos en Extremadura. De lo que somos
en tanto ciudadanas activas, forjadoras de esta sociedad de progreso.

MARIA SOLEDAD  PEREZ DOMINGUEZ
Portavoz de la Junta de Extremadura
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LOS

CAMINOS

DE LA

 L IBERTAD

Por más que rechacemos la tentación de establecer mecanismos
causales definitivos, en justa correspondencia con el carácter empírico
de esta investigación, sin embargo no podemos obviar aquellas
correlaciones que, por su fuerza, destacan en todos los apartados de este
informe.

Se ha visto, a lo largo de diversos capítulos, cómo la educación, el
bienestar económico, la vida en la ciudad, el triunfo de la razón sobre
las fuerzas oscuras de la creencia atávica, hacen a la mujer libre,
sencillamente como antes hicieron al hombre libre...

Pero todas las variables consideradas en esta investigación nos conducen
a una hipótesis verificable: la mujer, para liberarse auténticamente,
tomar conciencia de su condición de ser humano independiente, y
sobre todo adquirir, en su relación familiar, los derechos que le
corresponden, debe salir de casa, trabajar y aportar ingresos a la
economía familiar.

El gráfico siguiente nos muestra que no es condición suficiente, pues
también entre las mujeres con niveles de formación bajos se alcanzan
relativamente elevados porcentajes de ingresos de origen femenino en
los casos en que existe un único ingreso en la casa , y sin embargo hemos
visto en sucesivos capítulos cómo en todos los aspectos relacionados
con la liberación de la mujer las mujeres con bajos niveles de formación
aparecen en una situación muy deficiente.

Pero se nos aparece, sin embargo, como condición necesaria, a la vista
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de los datos esenciales. Hemos observado cómo el tiempo de trabajo
femenino en el hogar se reduce de 5 horas, cuando el ingreso principal
procede del marido, a 3,6 horas cuando procede de la mujer, y a 2,4 horas
cuando ambos contribuyen por igual. Hemos visto, asimismo, cómo
aparece un mayor reparto de tareas domésticas en aquéllos casos en los
que la mujer trabaja a tiempo completo, o en todo caso hay mayores
posibIlidades entonces -como lo demuestran los datos de la encuesta-
de contar con ayuda remunerada para esas tareas. Hay una mayor
relación comanditarias en la toma de decisiones, así como en las
relaciones de la unidad familiar con el exterior, cuando hay aportación
económica de la mujer.

No en balde, son asimismo las mujeres que trabajan fuera las que
ofrecían mayores índices de satisfacción con la propia vida. Dedican
su tiempo libre (menos tiempo libre, eso sí) a actividades más enrique-
cedoras, tanto social como personalmente, y práctican más, y más a
menudo, actividades auténticamente recreativas (y creativas) que las
que permanecen encerradas en casa. Incluso valoran más que otro tipo
de mujeres el trabajo de ama de casa, siempre que sea escogido como
una opción en libertad.

Asimismo están mucho más informadas de sus derechos como mujeres,
presentan mayor capacidad de reacción frente a las agresiones, saben
en mayor medida dónde y a quién dirigirse, y obtienen mayor provecho
de los recursos que la Administración pone a su servicio.
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De alguna manera, en suma, puede decirse los fríos datos demuestran
que la mujer viene obligada a comprar su libertad, a pagar un rescate
por la liberación de la esclavitud. Un rescate alto en conflictos, que
requieren un análisis más cualitativo del que permite esta investigación.
Pero que también se manifiesta en términos materiales e inmateriales
empíricamente medibles: el precio en este sentido es el sobretrabajo,
la reducción de su tiempo libre.

En el gráfico siguiente se refleja un aspecto interesante de la encuesta.
Es un gráfico de lectura compleja pero altamente ilustrativo de la
situación. Se recoge la distribución del volumen de ingresos alcanzados
en la unidad familiar, para cada tramo, cuando el ingreso principal es
el del marido/compañero, considerando dos posibilidades: cuando él es
no sólo la principal, sino también la única fuente de ingresos, y cuando
a su ingreso principal se une el de ella.

Se observa claramente cómo, cuando la mujer aporta parte de los
ingresos, la economía familiar mejora no de forma lineal, sino
exponencial. Doblan la posibilidad de alcanzar ingresos superiores a las

150.000 pesetas (del 1,5 % al 4,6 % para los superiores a las 300.000
pesetas/mes), y sobre todo reducen a índices mínimos la posibilidad de
obtener bajos ingresos (del 14,1 % al 2,4 % para ingresos inferiores a las
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50.000 pesetas). Es decir, que si las mujeres que trabajan alcanzan una
mejor situación, respecto del resto, es porque su aportación no constituye
una ayuda, como a menudo se argumenta, sino una participación
esencial.

Un fenómeno que, como puede verse en el gráfico siguiente, se da

asimismo cuando el ingreso principal lo aporta la mujer. Parece por tanto
que, en una buena parte, en la actualidad las posibilidades de obtener
ingresos altos están bastante correlacionadas con el hecho de que los
ingresos sean aportados por los dos miembros de la pareja. Cuando esto
se da, como ha quedado dicho, no asistimos a una suma de ingresos, sino
a una multiplicación.

No es difícil extraer, de estos datos, la conclusión de que la mejora en
las economías familiares depende de la acción sinérgica de los dos
miembros, cuando se trata de una unidad nuclear (o de todos los
miembros cuando se trata de cualquier especie de familia extendida).
Ello significa por tanto no una división del trabajo. Este mecanismo,
funcional en un estadio primitivo de la civilización, ha servido en lo
sucesivo, una vez perdida su funcionalidad primigenia, como instru-
mento de consolidación de la división en clases. Del mismo modo, la
supuesta división del trabajo entre los sexos ha servido para fijar roles
diferenciados y consolidar desigualdades en las unidades de de
convivencia (como la familia). Se trata, por el contrario de una división
de los trabajos, o lo que es lo mismo de un reparto de tareas, de roles,
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de responsabilidades...

Del mismo modo, en suma, que en las sociedades sólo el camino en la
dirección de la igualdad permite un desarrollo armónico de las
potencialidades de los seres humanos, asimismo en el marco familiar
sólo una participación igualitaria, en todas las tareas y funciones
necesarias para su desenvolvimiento, permite un desarrollo armónico
y en libertad de todas las partes: mujeres, hombres, niñas, niños.... Falta
saber, y ello constituye sin duda un objeto de estudio tan interesante como
el que nos ha ocupado, hasta qué punto los hombres extremeños lo están
entendiendo así.
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