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L
a imagen de una mu-
jer joven y embaraza-
da dando órdenes a mi-
litares españoles cier-

tamente ha causado un gran 
impacto fuera de España. Des-
graciadamente, el viejo cliché 
de una sociedad de bailarinas 
de flamenco y valientes tore-
ros con impresionantes paque-
tes se resiste a desaparecer por 
completo del imaginario popu-
lar entre los extranjeros. En es-

te sentido, la imagen de la mi-
nistra Chacón contribuye a pro-
yectar la imagen de una Espa-
ña moderna en el exterior, co-
mo lo han hecho las películas 
de Almodóvar. 

Pero el machismo sigue sien-
do más visible aquí. Así lo han 
mostrado muchas de las reac-
ciones despectivas ante el nom-
bramiento de las ministras por 
el hecho de ser mujer. Algunas 
cosas que se han dicho serían 

en alemania gobierna una mujer, pero también dominan los hombres

La Opinión impublicables en medios bri-
tánicos o alemanes, donde se 
ha instalado lo políticamente 
correcto. Pero que nadie se en-
gañe. La ausencia de expresio-
nes machistas no quiere decir 
que la situación de la mujer es-
té mucho mejor en Alemania o 
en el Reino Unido. También allí 
son ellas, en su gran mayoría, 
las que cargan con las respon-
sabilidades domésticas. En mi 
país tenemos una canciller, va-

le, pero tampoco abundan las 
mujeres en los puestos destaca-
dos en la empresa privada. He 
trabajado en periódicos alema-
nes, ingleses y españoles, y en 
todos encontraba la misma si-
tuación: la mitad o más de la re-
dacción era femenina, pero en 
los puestos relevantes domina-
ban los hombres. 

Está bien que el Gobierno 
intente abordar el problema 
con gestos como la creación de 

un ministerio de Igualdad. 
Pero dudo de que se puedan 
cambiar las actitudes desde 
un despacho. Es más bien un 
problema generacional. Mi 
impresión es que la gente jo-
ven ya ha dejado atrás el ma-
chismo. España ha dado un 
enorme salto de moderniza-
ción en poco tiempo desde 
el franquismo. La defunción 
del machismo tarda su tiem-
po, pero llegará. 

Mujeres en primera línea

Por primera vez, las mujeres han superado a los hombres en el Gobierno. marta jara

El Gobierno es ya un espejo 
de lo que ocurre en la calle
Un libro concluye que la mujer en el poder aporta mayor sensibilidad social

Un mes antes de que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero 
anunciara su nueva composi-
ción de Gobierno, el libro Po-
líticas. Mujeres protagonistas 
de un poder diferenciado veía 
la luz. Ahora, este título cobra 
aún más relevancia. Era la for-
ma en la que Antoni Gutiérrez-
Rubí (Barcelona, 1960), ase-
sor de comunicación y con-
sultor político, plasmaba las 
conclusiones que ha extraído 
en los últimos años trabajan-
do con candidatas, regidoras, 
alcaldesas, parlamentarias, 
conselleiras, ministras... Ha si-
do cerca de ellas donde ha re-
flexionado sobre los perfiles 
diferenciados de la actividad 
pública de las políticas.

¿Qué es lo primero que a es-
te autor se le pasa por la ca-
beza después de escuchar las 
primeras lecturas que se han 
hecho sobre la mayor presen-
cia de féminas en el Consejo 
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¿a qué se deben las 
críticas a las ministras?
http://www.publico.es/072361
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comenta la noticia:

de Ministros? “Me sorpren-
de que se tache o se preten-
da considerar como un go-
bierno singular”. A su jui-
cio, “simplemente se trata de 
un gobierno representativo 
puesto que se parece más a 
la sociedad que quiere repre-
sentar”. Gutiérrez-Rubí ex-
tiende esta observación tan-
to a la representación feme-
nina en el nuevo Ejecutivo, 
como a las edades, trayecto-
rias políticas y diferentes sen-
sibilidades . “Es un buen sín-
toma que un gobierno se pa-
rezca a la sociedad que quiere 
servir”, insiste.

Rasgos característicos

Una de las principales con-
clusiones que ha extraído a 
lo largo de su carrera rodea-
do de mujeres líderes es que 
éstas hacen la política de una 
manera diferenciada, sobre 
todo imprimiendo un carác-
ter especial en las políticas 
sociales. También cree que 
aportan mayor capacidad a 
la hora de trabajar en equipo. 
No obstante, esta mayor pre-
sencia de la mujer en la esfe-
ra de lo público lleva parejo 
que sus compañeros –y es al-
go que ocurre tanto en la iz-
quierda como la derecha–, 
que han reinado en la política 
de manera casi exclusiva, mi-
ren a las mujeres con recelo. 

Es una situación por la que 
ya han pasado Condoleezza 
Rice, Nancy Pelosi, Hillary 
Clinton o Michelle Bachelet, 
mujeres líderes que han mar-
cado la agenda internacional 
de los dos últimos años y so-
bre las que el autor reflexio-
na. “No me resigno a no es-
cribir sobre Carme Chacón 
o María Teresa Fernández de 
la Vega”, dice el autor, que ve 
necesaria la feminización de 
la política. D
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En su libro, Antoni Gutiérrez-Rubí 
recopila algunos datos sobre la 
presencia pública de la mujer. De 
las 73 universidades que existen 
en España, sólo seis de ellas están 
dirigidas por féminas. todo en 
un contexto en el que las mujeres 
que se matriculan en estudios 
universitarios en nuestro país 
rondan ya el 55%.

27%
investigadoras

Según un informe de la UNESCo, 
correspondiente al año 2006, las 
mujeres constituyen solamente el 
27% de los investigadores en todo 
el mundo.
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40%
rechazan altos cargos

Un estudio de la Asociación de 
Mujeres Empresarias de España 
muestra que el 40% de los puestos 
directivos que se habían ofrecido  
a mujeres se habían rechazado.

78%
mujeres policía

En los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado destaca 
la notable participación de 
las mujeres en la Policía como 
personal laboral (77,71%) y 
en las Fuerzas Armadas como 
funcionarias (53,29%). Gutiérrez-
Rubí precisa que “esta relevancia 
no se traduce en una mayor 
presencia en los puestos y cargos 
más altos”.

29%
i+d

En España , sólo el 29% de las 
mujeres se dedican a la ingeniería 
e investigación.
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la lenta 
incorporación 
de las mujeres


