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D E B A T E

La Constitución española de 
1978 nos ofreció tras casi cuarenta 
años de dictadura el andamiaje ju-
rídico-político imprescindible para 
el reconocimiento, garantía y de-
sarrollo normativo ulterior de una 
serie de preceptos constitucionales 
en materia de igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres.

La presente publicación tiene 
por objeto reflexionar sobre el pa-
pel del Estado como garante de esa 
igualdad y responder a la importante 
cuestión sobre el papel que desem-
peña el Estado respecto de la misma, 
si sigue siendo necesaria su actua-
ción y cómo cabría definirla en la ac-
tualidad, teniendo presente el marco 
evolutivo por el que históricamente 
ha transitado nuestro modelo de 
convivencia en sus diferentes facetas 
de Estado providencia, Estado inter-
ventor y Estado garante. 

Antes de señalar algunos de los 
avances y de los retos pendientes 
en materia de igualdad entre muje-
res y hombres, es preciso apuntar a 
dos conceptos que considero cen-
trales en las democracias contem-
poráneas. Por un lado, la dignidad 
humana, caracterizada en nuestra 
magna carta como fundamento del 
orden político y de la paz social. Y, 
por otro, el Estado entendido como 
espacio de lo público, en tanto que 
ámbito político, jurídico, social y 
territorial donde se desenvuelve 
nuestra vida en común. 

En primer lugar y con respecto 
de la dignidad humana, esta vendría 
a integrar la libertad y la igualdad 
como contenidos esenciales y con-
sustanciales a la misma, recogidos 
en el texto constitucional; también, 
en su dimensión de valores, dere-
chos y principios del ordenamiento 

constitucional. De la misma manera 
que no puede hablarse de dignidad 
humana sin libertad ni de libertad 
sin dignidad, tampoco es posible la 
dignidad humana sin igualdad en su 
categoría más transversal. Esto es, la 
que hace referencia a la igualdad de 
mujeres y hombres; ni la igualdad 
entre los sexos podría ser posible 
sin dignidad humana, como pre-
misa irrenunciable. En este sentido, 
le queda a la sociedad democrática 
contemporánea un espacio signifi-
cativo que recorrer para alcanzar la 
plenitud de ese valor esencial de la 
dignidad humana. 

Por otro lado, respecto al Estado 
como espacio de lo público donde 
se conforma y se realiza la comu-
nidad política, existen importantes 
asignaturas pendientes en relación 
al reparto equilibrado y equitativo 
de los roles y las posiciones que las 
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mujeres han de ocupar en todas las 
dimensiones de la vida, procurán-
dose con ello –siguiendo a Amo-
rós– una apropiación del poder, que no 
es otra cosa que las mujeres cum-
plan no solo con ser sino, y lo que 
es igual de importante, con el estar. 
Y, como tal, ocupen ese espacio pú-
blico que debe ser compartido en 
igualdad con los hombres. 

Aunque son muchos los avances 
en las democracias occidentales, las 
mujeres no gozan ni de lo uno ni de 
lo otro a escala global. No tienen 
protegida plenamente su dignidad 
ni gozan de lo que les pertenece por 
derecho propio en el espacio de lo 
público. Por eso considero que se 
necesita Estado, mucho y el mejor 
Estado posible, para avanzar en los 
derechos de las mujeres, esto es, en 
derechos humanos, para su garantía.

Volviendo a la Constitución, la 
ley de leyes estableció el marco a 
partir del cual corresponde al legis-
lador materializar aquella igualdad 
formal de mujeres y hombres en 
todos los órdenes de la vida. Sin el 
Estado en todas sus dimensiones, 
social y democrático de derecho 
no podría hablarse de la realización 
material de la igualdad. Aunque 
también cabría decir por lo mismo, 

que no es posible afirmar que todo 
Estado con derecho es Estado de 
derecho. Y tampoco se puede sos-
tener que la mera existencia del Es-
tado es suficiente para el avance en 
derechos de las mujeres, porque si 
no se impulsan políticas de progre-
so y avance social se incumpliría, 
precisamente, esa faceta garantista. 

Recordemos, sin ánimo de ex-
haustividad, algunos de esos avan-
ces materializados gracias al impulso 
de políticas públicas progresistas. La 
igualdad entre mujeres y hombres 
en el ámbito del derecho civil y de la 
persona (ley del divorcio, reforma de 
la patria potestad, normativa laboral 
en materia de maternidad, concilia-
ción y corresponsabilidad). Los de-
rechos sexuales y reproductivos (ley 
de salud sexual y reproductiva e inte-
rrupción voluntaria del embarazo). 
La protección de las mujeres ante 
la violencia de género como mani-
festación más lacerante de la des-
igualdad entre mujeres y hombres 
(ley integral contra la violencia de  

género y pacto de Estado contra la 
violencia de género).  Y, finalmen-
te, el desarrollo de la igualdad en el 
ámbito político, económico, laboral 
(ley integral para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres que incorpora 
mecanismos para remover obstácu-
los a la igualdad en los Consejos de 
administración de las empresas, para 
la igualdad retributiva y salarial, etc.) 
así como en el ámbito educativo 
(previsión del principio de coeduca-
ción e integración en los currículos 
de la enseñanza obligatoria de con-
tenidos sobre la igualdad de mujeres 
y hombres).

Erradicar la violencia contra las 
mujeres 

A pesar de los avances, que son sin 
duda notables en sociedades avanza-
das como la española, quedan pen-
dientes retos muy importantes. Em-
pezando por los más preocupantes, 

los que inciden más directamente en 
la dignidad humana. El Estado debe 
persistir en la lucha contra la violen-
cia de género y garantizar que ningu-
na mujer sea asesinada o maltratada 
por el mero hecho de haber nacido 
mujer. La violencia machista, sea cual 
sea su forma o manifestación –violen-
cia sexual y por razón de sexo y géne-
ro en sus múltiples manifestaciones–, 
sigue siendo el caballo de batalla de 
la lucha por la erradicación de la dis-
criminación de las mujeres, tanto en 
sociedades en desarrollo como en las 
democracias modernas. 

En nuestro país hemos logrado 
importantes avances gracias a polí-
ticas públicas audaces y a un pacto 
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La persistencia de la violencia contra las mujeres es 
la mayor muestra de desigualdad entre mujeres y 
hombres, y sigue desafiando y apelando al Estado 
para su erradicación.
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institucional contra la violencia de 
género que implementan un mar-
co normativo que diseñó mecanis-
mos pioneros y valientes de tutela 
penal, judicial e institucional, que 
son referente en todo el mundo. 
Sin embargo, la persistencia de esta 
violencia, la mayor muestra de des-
igualdad entre mujeres y hombres, 
sigue desafiando y apelando al Esta-
do para su erradicación. Dentro de 
las manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres más preocupan-
tes se encuentran la prostitución y 
la explotación sexual, que atacan 

al núcleo mismo de la dignidad 
de cualquier ser humano. Ningu-
na democracia puede construirse 
contra la dignidad de ningún ser 
humano, y las mujeres, junto a los 
niños y niñas prostituidos y escla-
vizados sexualmente, son un recor-
datorio constante de fracaso social 
para cualquier Estado democrático 
avanzado. Para el Estado garante, 
constituye un gran reto pendiente. 

Junto a este, existe un desafío 
de gran trascendencia social: la 
igualdad en el ámbito laboral, que 
es el marco en el que las personas 
logramos la autonomía económi-
ca precisa para la independencia y 
el desarrollo individual. Las esta-
dísticas muestran con tozudez los 
obstáculos que siguen existiendo 
para lograr la igualdad salarial o el 
incremento de la representatividad 
de las mujeres en los consejos de 
administración de las empresas, por 
citar solo algunas de las cuestiones 
más llamativas.

Si bien todos están relacionados 
entre sí, otro gran asunto pendien-
te es la ordenación de los usos del 
tiempo y la racionalización de los 
horarios, pues esto no solo constitu-
ye un objetivo de mejora de calidad 
de vida para toda la sociedad, sino 
que además, no hacerlo incide nega-
tivamente y de forma directa sobre 
las mujeres a la hora de desarrollar 
nuestras vidas en igualdad. Carece-
mos de unos mecanismos adecuados 
para la conciliación y la correspon-
sabilidad de los cuidados, ámbitos 
estos en los que nos encontramos 

persistentemente en situación de 
desigualdad social por el reparto 
patriarcal de las tareas productiva y 
reproductiva, la división sexual del 
trabajo, que no es sostenible, y sobre 
la que se fundamenta la desigualdad 
entre mujeres y hombres en el ám-
bito público (laboral, económico, 
político, etc.) y privado.  

Junto a lo anteriormente seña-
lado podemos constatar también 
que en el ámbito educativo tenemos 
asignaturas pendientes de mucho 
calado. En primer lugar, hay que lo-
grar que la educación de los niños y 
las niñas atienda al objeto constitu-
cionalmente recogido en el artículo 
27 CE que señala que la educación 
tendrá por objeto el pleno desarro-
llo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráti-
cos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales. Es de-
cir, la educación debe por mandato 
constitucional incluir la formación 
en igualdad de mujeres y hombres 

como valor superior, principio y de-
recho. La igualdad no colisiona con 
el resto de derechos contemplados 
en ese mismo artículo, porque la 
escuela debe entenderse como una 
extensión de ese espacio de lo pú-
blico que es el Estado, y, por tanto, 
hay que garantizar esa formación en 
el ámbito educativo. También sigue 
pendiente el desarrollo de la educa-
ción afectivo sexual contenida en la 
legislación educativa más reciente 
y sin la cual no es posible educar 
realmente en igualdad desde edades 
tempranas. Esa carencia explica en 
buena medida la perpetuación social 
de situaciones discriminatorias por 
razón de sexo y de género.

Me gustaría cerrar esta breve re-
flexión sobre el papel del Estado en 
esta materia diciendo que, efectiva-
mente, se necesita más y mejor Es-
tado para avanzar en derechos de las 
mujeres, como camino para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
El Estado garante ha de continuar la 
senda de consecución de la igualdad 
real que ha comenzado a transitar a 
pesar de los obstáculos que repetida 
y tozudamente se interponen en el 
camino. Las políticas públicas y los 
responsables que las dirigen y llevan 
a la práctica tienen, en objetivos de 
madurez democrática tan relevantes 
como este, razón justificadora sufi-
ciente para no cejar en este empe-
ño. La igualdad real entre hombres 
y mujeres constituye el pilar de la 
democracia de este siglo XXI, no 
es un aspecto parcial, se trata de la 
mejora del modelo democrático, de 
la propia pervivencia de la democra-
cia. Digámoslo de otra manera: sin 
igualdad real y efectiva entre muje-
res y hombres, no se puede entender 
la democracia, no tiene viabilidad, 
no tiene mejora, no tiene expecta-
tiva. Así de importante es. TEMAS
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