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Có~t)c>bA 
Dedica El Pregonero en esta ocasión sus paginas a presentar los 

principales resultados y conclusiones más signiFicativas que se extraen del 
estudio Situación de la Muier en el municipio de Córdoba, resultado de una 
encuesta entre 816 mujeres, mayores de 16 años y residentes en nuestra ciudad 
realizada par el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (lESA) 
para la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Córdoba. La realización 
de este estudio era uno de los objetivos Fundamentales del Plan Municipal para 
la Mujer, que ha sido el programa global de actuación de la Concejalía de la 
Mujer para la legislatura que ahora concluye. 

Los objetivos de esta ambiciosa encuesta, con un cuestionario que tenía 
más de 100 preguntas eran, par una parte, elabarar un diagnostico general de 
la situación de las mujeres en Córdoba y dispaner de una base de datos que sirva 
de referencia para la elabaración de programas y proyectos Futuros. Por otra, 
apartar al pujante movimiento asociativo de la mujer en Córdoba datos acerca 
de la opiniones y necesidades de las mujeres en nuestro entomo más próximo 
al tiempa que llamar la atención de otros sectores de la población sobre esas 
mismas necesidades y sobre no pocas situaciones o problemas encubiertos de 
la mujer. 

El estudio describe la situación de la mujer en Córdoba en una serie de 
apartados o temas concretos: la situación laboral; las cuestiones relativas a la 
vida Familiar y el reparto de responsabilidades dentro de ella; los aspectos de 
salud más propios de la mujer; la planiFicación Familiar (con datos y opiniones 
sobre conocimiento y usos de medios anticonceptivos y sobre control de la 
natalidad); la postura de la mujeres cordobesas sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo; la mayor o menos disponibilidad detiempa librey las actividades 
en que se ocupa el ocio; las relaciones con Familiares y amigos, el grado de 
participación de la mujer en diferentes tipos de asociaciones y su valoración 
sobre los mecanismos de participación de las distintas instituciones; la opinión 
sobre el sexismo, los abusos sexuales y los malos tratos; los valores y actitudes 
relacionados con la propia identidad, con las diferencias en relación al otro 
genero y con la deFinición de la Felicidad y la autorrealizacion personal; y , par 
último las cuestiones referidas a la cultura política de las mujeres. 

Con los resultados de esta encuesta sobre la situación de la mujer en 
Córdoba, este número de la revista municipal El Pregonero incluye artículos de 
Cannen Calvo, Juana Castro, Ana Freixas y Emily Sanla Cruz, así como una 
entrevista con María Navajas y Cannen Ruiz, de la naciente Federación de 
Asociaciones de Mujeres de Córdoba, posiblemente la primera que se consti
tuye en nuestro país. 

Antes de entrar en cada uno de los capítulos del estudio realizado por el 
lESA, recordaremos, brevemente, qué ha sido el Plan Municipal de la Mujer, en 
el que este estudio se enmarca, lo que es tanto como decir, cúal ha sido la 
actuación de la Concejalía de la Mujer desde su creación en el año 1.992. 
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Se permite la reproducción total o parcial de los textos o fotografías incluidos en este númera, siempre y cuando se 
cite la procedencia. 
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De cómo las Muieres crearon su Conceialía 
y pusieron en marcha el Plan Municipal de la Mujer 

En el pñncipio -año 1990- fueron las mujeres. Cuatro asociaciones, Al Alba, Asamblea de 
Mujeres, Las Jaras y Nueva luz presentaron al Ayuntamienta, para su patrocinio, un I'rograma 
de actividades dingido a toda la ciudad. Fue el impulso que otras mujeres desde Clentro del 
Ayuntamienta, necesitaban para crear, en septiembre de 1991, una Concejalia especifica de 
la Mujer, que coordinaría en adelante, de forma integral, los trabajos e intervenciones 
municIpales diñgidos a la mujer. Hasta ese momenta y desde hacía más de diez años el 
Ayuntamiento había venido desarrollando proyectas concretas de intervención en aspectas 
relativos o la falta de igualdad real de las mujeres en la sociedad cordobesa, fl«lro desde 
distintas departamentos: Servicios Sociales, Participacián Ciudadana, Cultura, ele. El bautismo 
de la Concejalía de la Mujer fue el encargo de poner en marcha el programa presentado por 

las cuatro asociaciones, al que se llamó Un proyecta para compartir por ese deseo de las 
asociaciones promotoras de que fuera un programa dirigido a las mujeres de tada la 
ciudad. Un proyecto para compartirfue un amplio I'rograma de actividades que se llevó 
a diez barrios de la ciudad, tanto aquéllos en los que haliía asociaciones o grupos de mujer 
constituidos, como en los que no. En estas últimos, la programación se puso en manos de 
animadoras socioculturales que promovieron la creación de colectivos de mujeres. Así, a 
lo largo de seis meses -noviembre del 92 a mayo del 93- Conce/'alía y grupos Cle mujeres, 
cado con cado, desarrollaron una serie de actividades tanta en os barrios (unas jornadas 
de salud, tertulias, talleres de animación y dinámica de grupos y talleres de autodefensa) 
como un ciclo de cine a nivel de toda la ciudad. 

Lo realización del Estudio sobre Situoción de la Mujer en 
Córdoba, al que este número de El Pregonero se dedica, era uno de 
las actuaciones inicialmente previstas en Un proyecto paro compartir, 
pero, al igual que unos cursos deformación ocupacional, no se pudo 
llevar a electo par p'roblemas, tanta de tiempo para diseñarlos, como 
de falta, entances, de personal cualiRcado, ydepresupuesto. Yesque, 
para estrenarse, la Concejalía había recibidO un encarga de gran 
envergadura, del que no obstante salió airosa y que le permitió darse 
a conocer rópidamente en la ciudad, crear una red de colaboradaras 
y colaboradares que hoy se sigue ampliando, y, sobre toda, iniciar 
trabojos de manera coordinada con lOs colectivos de mujeres, en el 
estilo participativo y abierto que ha sida ya marca de la casa, tanto 
del funcionamiento de lo Concejalía como, internamente, del movi
miento asociativo de la mujer en Córdoba. 

Un proyecto para compartirpeomitió, así mismo, a la Conce
jalía 't a los éoIectivos de mujeres, detectar gran cantidad de 
neceSIdades y. demandas, así como recibir apoyos a la reclacción y 
aprobación de un Plan Municipal para la Mujer, que habría de ser 
el programa de acción globol de la Concejalía para el mandato de 
lo Corporación Municipal que va de 1992 a 1995. 

Para ello, al mismo tiempa que echa a andar Un p'royecto 
para compartir, se crea en noviembre de 1992, la ComiSIón Local 
de lo Mujer, que existe desde entonces (se reúne cuatro veces al año) 
y a través de lo cual las asociaciones y colectivos han participado 
activamente en el diseña seguimiento y evaluación de todas las 
actividades y proyectos de la Concejalía de la Mujer, de manera 
destocado en la elaboración del Plan Municipal para la Mujer, que 
los englobaba a todos. 

El resultodo es que Concejalía de la Mujer y movimiento 
asociativo de muieres van a crecer y desanrollarse al mismo tiempa, 
con personalidad y capacidad de decisión propias, sí, pero en un 
proceso constante de fecundación mutua. Así, en Un prayecto para 
compartir participan 22 grupas de mujeres, que conéctádos con la 
Concejalía de la Mujer y, en un proceso de progresivo 
aulorreconocimiento, constituyen una Red de Colectivos de Mujeres 
de Córdoba, que a Rnales de ese misma año, 1992, celelbran ya su 
primer Encuentro Local. Y en la redacción del Plan Municipal para lo 
Mujer, que se aprueba en abril de 1993, son ya 27 los asociaciones, 
colectivos y grupas de mujeres que participan. 

Proyecto global 

El Plan Municipal de la Mujer es la traducción a proyectos 
concretos de los mismas objetivos que inspiraron la creación de la 
Concejalía. Esta aspiraba a ser un órgano que coordinase la 
actuación de las distintas áreas del Ayuntamiento dirigida a la mujer, 
con un funcionamiento no jerarquizado, sino horizontal yHexible, que 
impulsara lo movilización yla autoorganización de las mujeres, a las 
que serviría de platalormá de encuentro desde la que intervenir en 
cualquier proceso que contri~ra o alcanzar la meta de una 
igualdad real, yno meramentefonnal, entre mujeres y hombres, paro 
10 cual la Concejalía quería fomentar, e incluso provocar, lo partici
pación de los mujeres en todas los ámbitos sociales. 

El Plan Municipal para lo Mujer fue aprobado por el 
Ayuntamiento en abril de 1993, con el consenso previo de los 27 
grupas que habían participada en su gestación. Su existencia no es 
una excepción. Lo Comunidad Europeo, para ese fecha, ya había 
aprobaclO tres sucesivos, Españo elaborcira el segundo, y nuestro 
Comunidad Aulónoma también contaba con el suyo propio. Córdo
ba ero la primero ciudad andaluza, o nivel local, en dotarse de uno, 
seguido de Gronada, que lo aprobó en moyo de ese año. 

El Plan de lo Mujer no es sino uno programa que recoge, de 
manero integral, el conjunto de proyectos y actuaciones, a medio y 
la'fP, plazo de una administración dirigido a este sector de la 
pablación. EldeCórdoba,ademásdeaunaryooordinarloactuación 
de las distintas áreas municipales, quena ser, a lo vez, un plan 
descentrolizado, esto es, dirigido, no a lo mujer en abstrocto, sino 
atento o la muy diversa realidiíd social y de barrio Y o las condiciones 
de vida y de fonnación personal de los mujeres o los que cado 
proyecto ina destinado. Quería ser también un p'lan participativo, no 
ya sólo en su diseño, sino en el desarrollo y evaluación de todas sus 
actuaciones, para todas grupos y personas que fueron a ponerlo en 
próctica o ser sus receptoras. Y ser por último, un pian Hexible, que 
fuera ajustando sus actuaciones a fas posibles cambios que factores 
diversos, incluido el propio Plan, pudieron ir praduciendo. 

El Plan estructuró su actuación en diez áreas con una serie de 
objetivosencadaunadeellas,algunosdeloscualessehanplosmada 
en proyectos concretos y otros no. 

Asuntos sociales 

Al apartado de asuntos sociales, pertenecen estancias de 
verano un año en Cozona Y otros dos en Alomartes (Granada)-para 
mujeres con cargas familiares no compartidas, que han sido un lugar 
de encuentro, fOnnación y descansa. Resultadó de ellas ha sidO la 
creación de dos grupas de autoopoyo y dos asociaciones especíRcas 
de mujeres que viven en estas circunstancias. 

En colaboración con la Universidad de Córdoba y Lo 
Concejalía de Juventud, se ha puesto en marcha una experiencia de 
alojamiento alternativo para estudiantes con mujeres con cargas 
familiares no corrpartidós. 

También, se ha prestoda ayuda o mujeres maltratadas, que 
han constituido un grupo especíRco, al que VIMCORSA ha concedido 
uno vivienda corro cosa refugio, cuyo cesión aún está pendiente. 

En un plano más general, dentro de este mismo apartada de 
asuntos sociales, la Concejalía ha venido atendiendo las denuncios 
quesepraducíanentemascomodiscriminación laborcil, acosa sexual 
u otros, así como demandos de variacla carácter, con todo lo cual, y 
con el conocimiento apartada par el propio desarrollo de los distintos 
p.royectos y el conloclo con los grupos, se ha ido fonnandO una base 
de datos y. realizando un trabOjo de evaluación constante sobre lo 
realidad de la mujer en nuestra ciudad, que, entre otras cosas, 
ha servido de base para la realización pasterior de este 
Esludio sobre silua- \.. cióndelaMuierenelmunicipio 
de Córdoba, que ~ ahora nos ocupa. 

~ 

Cuhura 
~ 

En el apartado de cultura, desde el año 1993, se 
viene desenrollando, a lo larga del mes de marzo yen colaboración 
con el Departamento de Culturo y Educación del Ayuntamiento, el 
programo Con nombre de muier, que incluye exposiciones, mesas 
reclOndas, conferencias y otras actividades. Fruto de esta misma 
colaboración es la reserva de un stand para bibliografía especíRca 
de/para lo mujer en lo Ferio del ubro. 

Los temas que afectan a la mujer han podido abordarse, 
además, en el llamado Foro local de Debate, que en Televisión 
Municipal, la Universidad u otros centros de enseñanza ha 
concitado la opinión, tres o cuatro veces 01 año, de personas 
relevantes También, en tertulias en los barrios, organizadas por 
asociaciones y grupos de mujeres. 

El programa Muieres 01 teatro, porotra porte, es un convenio 
con el Gran Teatro por el que subvenCiona el 70 par ciento de la 
entrado o distintos especláculos o grupas de mujeres. 

A este aportado corresponde iniciativas como la que en su 
día permitió dar el nombre de 17 mujeres o otros tantas calles de lo 
ciudad (zona de Poyca-Sierra). 

Deportes 

En el aportado de deportes, lo pretensión era realizar un 
estudio sobre la situación de la mujer en la práctica deportivo, pero 
no se ha pasado de una muy primario recogida de datos por porte 
del Patronato Municipal de Departes y de lo propio Concejalía de lo 
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Mujer que pennita conocer los causas y. proponer remedios o la muy 
escasa actividad deportivo de las cordcibeSas. 

Educación 

En el ámbito educativo se han celelbrado en los tres últimos 
años otros tantas Jornadas de Coeducación, dirigidos fundamental
mente o la familia como vehículo transmisor de estereoptipos y 
situaciones discriminatorias para la mujer. Los dos primeros años, en 
colaboración con la Federación deAsociación de POdres de Alumnos 
Agara, y las últimas también con la del sindicato USlEA. 

En colaboración con los Centros Cívicos, se han organizado, 
por barrios, aulas de intraducción a lo cultura y. aulas de salud y se 
han aP"Y.acIa iniciativas como, la muycorrentada en su mamento, de 
realizaCIón, por grupos de mujeres, de dos culelbrones safiricos en 
fonnato de video. 

Empleo 

En este campa, se han organizacla, primero, aulas de 
bú~ueda activa de empleo, por distritos, pora orientación profesio
nal. Después, se han desarróllacla cursos de fonnación prOfesional 
para mujeres, en colaboración con lo Agencia Local de Desarrollo y 
con fondos de lo Junta de Andalucía o de lo Comunidad Europeo, 
destacando los que como el de alicatodaras-salaclaras, de 1993, o 
el de pintura en la construcción, de 1994, han buscado la integración 
laboral de lo mujer en áreas no tradicionales. 

InIormación 

Se ha ido constituyencla un Fonda Documental de apayo y 
consulta sobre lemas de lo mujer, o base de moleríal escrito y 
audiovisual, pennanenlemente a dispasición de las mujeres que 10 
soliciten y abierto o las aportaciones que estas mismas hagan. 

Juventud 

Para sensibilizar o los más jóvenes respecto de los roles 
sexistas y contribuir a que dichos roles no se perpetúen, secelelbró un 
concurso de video y fotografío sobre estereotipos y roles una 
exposición de Goval sobre la mujer en la publicidad y charlas en 
centros de enseñanza media, toda ella en colaboración con lo 
Concejalía de Juventud. 

Participación 

Lo meiar plasmación de los objetivos en este capítulo ha sido 
la creación de la Comisión Local de la Mujer, que ha permitido o los 
g.rupos y colectivos de mujeres participar no sólO en la elaboración del 
Plan Municipol pora la Mujeryen la programación de la Concejalía, 
sino también en el seguimiento de todos sus actuaciones y proyectos. 
Lo labor de infonnOción, de pennanente conloclo, de trabajo 
conjunto y consensuada con los grupas de mujeres y de apoyo al 
asociacionismo, es lo másdeRnitoria de lo actuación de la Concejalía 
de la Mujer. Yen este contexto hay que enmorcar los tres Encuentros 
Locales de Colectivos de Mujeres celelbrados con su apoyo y 
coordinación. 

Salud 

Aulas de promoción de la salud, en temas con el caneer 
ginecológico, sexualidad y hábitos alimenticios, desenrolladas en 18 
barrios, non tocilitoda una tomo de conciencia o mujeres selecciona
das -dos por barrio -que luego harían los veces de agentes de salud. 

Un futuro por gonar 

El Plan Municipal para lo Mujer concluye en este mes de 
mayo con lo Corporación que lo aprobó y la que será lo palítica del 
Ayuntamiento dirigida a la mujer en adelante habrá de decidirlo la 
próximo Corporación. Pero antes de despedirse, lo Corporación 
saliente ha visto nacer, en el mes de abril, la Federación de 
Asociaciones de lo Mujer de Córdoba Y ha Rrrnodo con ella, el 
pasado 9 de maya, un convenio ROra la puesta en marcha de un 
nuevo proyecto global al que se ha denominado Un futuro parganar. 
Un futuro, sin duda, en el que los mujeres cordobesos quieren ser ellas 
mismas las que señolen el camino a seguir y seon las instituciones las 
que los secunden. 
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Sexismo, el pecado más vieio del mundo 
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~~eqRft\. *dd~ MUJER y TRABAJO 

Tendencia general a la incorporación de la muier a la actividad laboral 
Pero es mayor la tasa de paradas y el empleo, de muy baja calidad 
La Constitución española recoge como uno de sus derechos fundamentales el derecho al 
trabajo. La incorporación de la mujer al mercado labaral es un objetivo histórico del 
movimienta femimsta, que ha vista en la marginación de la mujer en el acceso al trabajo un 
reRe¡o del sexismo en la propia «Ley de Leyes». La incorporación femenina al trabalo ha 
seguido en la reciente histaria de España un largo y desigual praceso. Tras cortas etapas de 
intensos cambios, ha habido largos periados de estancamiento y aún de retroceso. En el 
ocelerado proceso de transformación económica que ha tenido nuestro país en los últimas 30 
años ha habído profundos cambios sociales y la mujer, en su papel social y familiar, se ha visto 

afectada por esta evolución. Entre los cambios sociales cabe destocar la impartante reducción 
de la población activa agrícola, gue emigró o a Europa; o bien al sector de la construcción de 
las ciudades en crecimiento; o bien a la Industria, como mano de obra !,?"O cualificada. 
Subieron los asolariados de la industria y los servicios, el poder adquiSitivo crecia y las 
demandas de mano de obra cualificada empujaban a los mós jóvenes a estudiar más. El papel 
de la mujer en la sociedad española ha cambiado substancialmente por todos estas cambios, 
unidos a la conclusión de la transición demográfica, que llevó a una baja mortalidad y baja 
natalidad. 

La encuesta realizada por 
lESA-Andalucía reAeja una tasa de 
actividad del 34 por cienta¡ un 12 
por ciento de muieres paradas y un 
22 par ciento de reminas ocupadas. 
Es interesante el estudia que se hace 
entre los diversos grupos de edad. 

Teniendo en cuenta el retraso 
en la edad de incaCP.Oración al mer
cada laboral -que afecta por igual a 
hombres y mujeres-, el grupa com
prendida entre los 23 y 35 años es el 
más relevante en cuanta a las tenden
cias que sigue el mercada de trabajo 
en la mujer. En este grupo, las muje
res en situación de actividad laboral 
están dentro del 60 por ciento, 19 
puntas porcentuales por encima del 
grupo de edad de entre 36 a 49 años 

y a 39 puntas de porcentaje de las 
mujeres entre 50 y 65 años. 

En la encuesta se ve que la 
tendencia a la incorporación de la 
mujer a la actividad laboral es gene
ral en todos los grupos de edad. Si 
nas fijamos en la categoría profesio
nal de las trabojadaras ocupodas y 
su distribución por grupos de edad, 
veremos que en el grupo entre los 50 
y 65 años las pacas mujeres que 
trabajan (19 por ciento) se concen
tran en grupos profesionales a am
bos lados del espectro (limpieza y 
dependientas, por un lada, y prafe
sionales como maestras o enrerme· 
ras, en el otra). 

Sin embargo, en las grupos 
de mujeres más jóvenes (16 a 22 

SITUACIÓN LABORAL 

Los salarios son inferiores 
a la media española 
Casi el 70 por ciento cobra menos de 

120.000 pesetas 
Se puecle concluir que na sólo los solarios de las mujeres cordobesos 
encuestadas estón muy por debajo del solario medio sino que la 
percepcián que de estos tiene sus perceptoras es claramente insuficiente. 
En todos los grupas las que perciben menos de 120.000ptas'; mes son más 
del50"k. En conjunta, un 69,5% de las mujeres ocupodas cobran menos de 
esa cantidad. 

Las que más porcentaje tie
nen por debájo de esta cifra san las 
de 16-22 años can un 93,4% y las 
que menas las de 36-49 años con un 
52,7%. En general los salarios son 
cada vez más altos desde los 16 
años hasta las 49. Par estada civil, 
son las solteras las de salarias más 
bajos, y las más polarizadas las 
divorciadas/separadas. 

La percepción sobre la sufi
ciencia de ese salario, es muy n~a
tiva. El 83,1% cree que no podría 
mantener a una familia, y un 27,5% 
cree que no ~ría mantenerse ni 
siquiera ella sola. 

Sin embargo, en relación can 
otras aspectos del trabaja, el grado 
de sa~slacción es bueno respecto al 
«reconocimiento de la que hace», 
«las posibilidades de emplear sus 

conocimientos», «el clima laboral», 
<da seguridad e higiene en el traba
jo» y «el horario I los turnos» I en gue 
están satisfechas o muy sotisfeclias 
más de la mitad de las encuestadas. 
Es decir los aspectos que pueden 
darle a la mujer una mayar autono
mía o desarrollo, son los que menas 
satisfechas se sienten; pera en cuan
to al ambiente laboral y condiciones 
de trabajo, es más la satisfacción 
quelaqueja. Esta implica, que quizá 
la mayor discriminación que ejerce 
el mercado de trabajo sobre las 
mujeres cordobesas, no les impide 
apreciar el día a día del trabajo y sus 
condiciones. 

Cabe destacar que hay un 
gran desconocimiento de las leyes 
laborales que afectan a la mujer, por 
las elevadas porcentajes de respues
tas de no sabe/no contesta. 

años y 23 a 35 años) se ve que 
la presencia femenina está cada 
vez más presente en el mercada 
laboral y más homogéneamente 
distribuida por todas las catego-
ría profesionales. 

Paro y calidad de emplea 

Si el acceso al trabajo es 
indiscutible, las condiciones en que 
la mujer accede al mercado de tra
baja llenen diversos puntos oscuras. 

Puede observarse que el in
crementa en la tasa de actividad 
esconde, al mismo tiempo, un ¡nere· 
mento relativamente mayor de para. 
Así hay un 27 por ciento de paradas 
del grupo entre 23 a 35 años (frente 
al 33 por ciento de ocupación) y en 
el de las mujeres más jóvenes -16 a 
22 añas- ocupación y paro son igua
les (un 12,2 por ciento). 

En cuanto a calidad del 
empleo ... , precisamente en este 
último grupo de las más jóvenes na 
existe ni un salo contrata fija . En 
las mujeres entre 23 a 35 años, las 
fijas superan en 19 puntos porcen
tuales al siguiente grupo (36 a 49 
años) y más de 29 puntos de por
centaje respecta a las más mayo
res (60 a 65 años). 

La falta de tiempa y el acoso sexual 

La gran mayoría de lasocupa
dos, viven su trabajo sin demasiadas 
complicaciones, según las datas de la 
encuesta. Entreel70%yel80%,depen
diendo de la edad a el estado civil, 
declaran na sen~r tensiones a proble
mas con su pareja por el trabOjo, no 
sen~r el «na poder ascender por el 
hecho de ser mujer», no «sen~rseoco
soda sexualmente en el trabaja», no 
percibir que «recibe menas sueldo que 

El servicio doméstico ocupa a una 
cuarta parle 

El estado civil de la mu
jer no discrimina la categoría 
profesional de la mujer, pues 
casi todas las estadas se corres
ponden can la media general 
de la población de ocupadas. 
Destaca del total de la muestra 
e l 26% que se dedica a las dife
rentes servicios domésticas, el 
23,7% de profesionales, técni
cas y similares, y el 18,3% de 
empleados administrativos. 

En general directivas y 
gerentes y profesionales y téc
nicas se mantienen en p'0rcen
tajes similares desde las 23 
años. El empleo administrativo 
es importante hasta los 49 años 
y luego cae drásticamente. Sin 
embargo, la industria, construc
ción y transporte, tienen un 
emplea femenino joven de me
nos de 35 años. Dependientas y 
propietarias tienen gran impor
tancia antes de los 23 años, 
cayendo drásticamente desde 
las 23, probablemente por la 
expulsión de las dependientas, 
que luego van ascendiendo con 
la edad. 

varones par igual labor», o na sentir el 
«na c¡uedarte ~empo para atender a la 
familia». 

El más prableffiOOco de todos 
esel«noquedarte~empoparaatender 
a la familia» que salvo en las de 16-22 
años, están entre el 16, 9% de las solte
ras y el 30% de las viudas. 

En relocián a las tensiones con 
la pareja, nunca sobrepasa el 25%¡ el 
no paderascender por ser mujer, salVo 

Predominio de la jornada continua 

Ni la edad ni el estado civil 
están muy relacionadas con el ~po de 
jornada de trabajo que se realiza. La 
mismo ocurre con los tumos de trabaja 
que no existen en la mayoría de las 
puestos que ocupan las encuestadas. El 
~po de a~vidad que desarrolla la 
mujer cordobesa es jamada laboral 
con~nua superando el porcentaje del 
85%. En cuanto a la jamado labaral, la 
mayoría de las encuestadas ~enen una 
jornada con~nua, superando el 50% 
en todos las grupos, salvoen la edad de 
36-49 y estada civil de separada/ 
divorciado. La lornada partida pnedo
mina másentrelassolterasylas jévenes 
de 16a22añas,aunc¡ueróndciel25% 
de los grupos de edOd mayores. En 
cuanto a la jornada parcial está en 
conjunto por debajo del 10%. 

En consonancia con lo con~
nuo del trabajo desarrollado, el núme
ro de horas de trabajo que se dedican 
alasemanaaltrabojoesmuyunilorme 
estando la mayoría entre las 31 y 40 
horas semanales, aunque también un 
1 8% dedican más de 40 horas a su 
trabojo. El resto está por debajo de las 
30 hOras y por encima de 30 horas en 
porcentajes superiores 0170% en todos 
los grupo de edad y de estado civil. 

en un grupo (separada/divorciados 
con 27,3%), na sObrepasa el 16,4%. 

En cuanta al acosa sexual, 
se puede considerar alto, a pesar 
de na ser un porcentaje elevado 
(un 13,7 par ciento en las mujeres 
de entre 23-35 años Xla media de 
todos los grupos es de 9,6). Esta 
se debe a la gravedad del pro
blema y las implicaciones per
sonales, psicológicas y sociales 
que este acoso conlleva. 
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El «enchufe» • primer es el medio de 
• I 

contrataclon 
El porcentaje de asalariadas supera la media nacional 

Son el 17,4% de las 
encuestadas y el 79,5% de las ocu
podas. Se puede decir queel nivel de 
salarización de la mujer cordobesa 
es alto. Si tenemos en cuenta que en 
las sociedades industriales (]'/anza
das, un signo de mademización es el 
nivel de salarización de su pobla
ción activa, rondando en muchos 
casos el 90%, la mujer cordobesa 
podría estar representando un nivel 
de incorporación al trabajo en ta
reas más propias de las sociedades 
desorralladas, siendo el nivel de 
salarización superior a la media es
pañola que ronda el 70%, uno de 
los más bajos de la OCDE. 

La forma más frecuente de 
acceso al trabajo en las asalariadas 
es el ser contratadas a través de 
conocidosmásomenosdirectos(M% 
de familiares, cónyuge o pareja, 
amigos o vecinos). Esto rompe con la 
ideología meritocrática que en teoría 
parece imperar en nuestra sociedad. 

Escosa contratación por méritos 

En ese sentido, es el 38% de 
las que acceden a un trabajo asola
riado las que lo hacen por un cauce 
más o menos cribador de méritos 
(Oficina de Emplea, anuncio, en 
prensa, centro de estudios, oposi
ción o concurso, o llamada directa 
de la empresa). Además llama la 
atención, la poquísima conexión 
entre los centros de estudios y el 
acceso a un puesta asalariada. La 
capacidad de contratación 
meritacrá~ca asciende con la edad, 
llegando en el grupo de 36-49 años 
al M,2%. Esta puede explicor la 
menor incidencia de la actividad en 
los grupos mayores de edad que 
veíamos en otro apartado, pues al 
valorarse más la fórmación con los 
años, las mujeres que al haberse 
dedicado al hogar han perdido su 
cualificación labOral tiene muy difíci l 
el acceso, lo que desincen~va ade
más la búsqueda de trabajo. 

La mayoría están 
contratadas 
La precariedad en el empleo 
se ceba en las más jóvenes 

En cuanto a las condicio
nes de trabajo, lo primero a 
indicar es que la gran mayoría 
(81,3%) tienen un contrato la
boral. Esto implica que el nivel 
de normalización legal es bas
tante alto y que en todo caso la 
economía sumergida no conta
ría más allá del 18,8%. 

Por el tipo de contrato, 
la situación de la mujer asala
riada no es en general excesi
vamente mala, pues los contra
tos fijos (funcionarios, fijo con
tinuo y discontinuo) suman en 
total un 73,2% de los contratos 
de las asalariadas, pero con 
una gran excepción en las jóve
nes de 16-22 años que en la 
encuesta no figura ni nguna con 
algún tipo de contrato fijo. Los 
contratos estacionales o de tem
porada son los que dominan en 
su grupo (57%) y después el de 
obra o servicio (28 ,6%). Ade
más hay que tener en cuenta 
que en estas jóvenes los contra
tos de aprendizaje y prácticas 
son muy poco usados por los 
empleadores (sólo el 14,3%). 

Llama la atención que el de 
tiempo parcial, que es uno de los 
tipos de contrato que más ha 
flexibilizado el gobierno con la 
última reforma labOral, es muy poco 
utilizado con las mujeres asalaria
das, que no supera en ningún gru
po de edad o estado civil el 10% 
(salvo en el grupo de 23-35 años 
que llega al 13,2%). Por otra 
parte, un contrato apoyado 
como muy conveniente para lo
grar la inserción laboral de las 
amas de casa y en general mu
jeres con cargas familiares. 

Empleo más estable en los mayores 

La mayor estabilidad en 
el empleo está en las mujeres de 
50-65 años de edad con un 
95,4%, seguidas de las de 36-
49 años. Esto hace pensar, que 
la poca actividad que se logra 
conservar a lo largo de la vida 
de la mujer son los trabajos más 
estables pues se puede ver 'lue 
es muy dilícilla inserción labo
ral de la mujer más madura. 

No existe autonomía de 
las asalariadas al desarrollar 
su trabajo, salvo para organi
zar su ritmo de trabajo. Tomar
se un día libre, sólo lo puede 
hacer el 15,2% de las asalaria
das, organizar su ritmo de tra
bajo el 64,8%, decidir introdu
cir una actividad o tarea, el 
33.1 % Y organizarse su horario 
laboral sólo el 19,3%. 

Escasos ascensos 

Las mujeres en Córdoba 
difícilmente se pueden plantear 
el trabajo como una carrera con 
incentivos de promoción. Este 
mal panorama, lo es para todos 
los grupos de edad y de estado 
civil. En cuanto a los ascensos 
de categoría que han tenido en 
su carrera , los porcentajes son 
decepcionantes, ya que a pesar 
del alto nivel de contratos fijos 
que hay. el 83.2% de las muje
res no han sido ascendidas ni 
una sola vez. Además el pro
blema se agrava más, cuando 
de las pocas que han sido as
cendidas, el 65,2% lo han sido 
una sólo vez. 

De los factores presentados 
a las encuestadas sobre la importan
cia que tenían en la pasibilidad de 
ser contratada, destaca como el más 
valorado en el conjunto de asalaria
das, «la buena disposición» (3.66 
en una escala de 1 a 5), seguido de 
la «formación recibido» (3.57) y «la 
perseverancia en la búsqueda de 
emplea» (3.5); la "suerte» (3.41); la 
«buena presencia» (3.22); las «in
Auenciasdequesedisponga» (3.21); 
la <<Iexperiencia labaral» (3.11); <<la 
edad» (3 .01); la «información y 

orientación sobre emplea» (2.83), y 
en úl~mo lugar las «circunstancias 
fomiliares» (2.48). 

Poca predispasición o los estudios 

Pero la importancia que fiene 
la formación en la valoración de las 
encuestadas no se roofica con una 
especial dedicación a formarse para el 
empleo, de farma que el 83,8% de las 
asalariados encuestados no cursaron 
farmación o enseñanza no reglada 
antesdeencontrareltrabajoqueosten-

ta. Un porcentaje que se reparte con 
poca variación en tOdos los grupos de 
edad o estado civil. Además, el grupo 
de 16-22 años es el que fiene 10 pear 
predisposición a la formación (88,9%) 
des~ésdelasde50-65 (92,9%). Esto 
significa que si no cambian su campor
tamiento lutura, su nivel de cuali~ca
ción será mos negafivo de lo que es 
actualmente. Claro que hay que tener 
en cuenta queotra casa es ki Ioimación 
~al que hayo~ podido recibir en 
ensenanzas regladas. 

La fonna más frecuente de acceso al traba¡o en las asalaria
das es el ser contratadas a través de conocidos más o menos 
directos (44% de familiares, cónyuge o pare¡a, amigos o 
vecinos). Esto rompe con la ideología meritocrática que en 
Ieoría parece imperar en · nuestra sociedad. 

SITUACIÓN LABORAL POR GRUPOS DE EDAD 
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Continúa el peso de la tradición para ser ama de casa 
Las más cualificadas y más jóvenes, poco dispuestas para el hogar 
los factores de edad, de estudios y formación son los que hacen que las mujeres amas de 
casa se planteen con diferentes costes y beneficios su salto al mundo del trabajo. las de 
más estudios tienen más caste de aportunidad en dedicarse a la casa, mientras que para 

las más jóvenes el ser ama de casa le margina de un munda joven, veloz y con relaciones 
o vivencias. No cabe duda que la opción por el hogar y la crianza, sigue siendo muy 
pesada en la mujer de Córdoba. 

El grupo de amas de casa es 
el grupo de situación mós numeroso 
de las cordobesas, can un 41 ,3% del 
total de encuestadas, también el mós 
numerosa de las mujeres inactivas, 
con un 63,2% del total. El dedicarse 
exclusivamente a las tareas del ho
gares una de las dos grandes opcio
nes que tienen las mujeres en su 
vida. 

Tradicionalmente la mujer 
ha estado dedicada al hogar, un 
hogar que en muchos casos, era o 
se entroncaba en la unidad pra
ductiva familiar, por lo que se 
puede afirmar que el papel de la 
mujer en el hogar, en toda su 
historia ha trascendido la mera 
dedicación a tareas domésticas y 
de crianza , que ya de por sí son 
actividades complejas, variadas y 
absorbentes. 

Pero, con la pérdida de 
funciones de la familia que ha 
tenido lugar con la modernización 
de las economías industriales, el 
dedicarse solo al hogar, ha sido 
cada vez mós una actividad de 
marginación del mundo de rela
ciones, y por tanto su papel ha ido 
perdiendo importancia, llegando 
a verse, como la mantenedora de 
la mera intendencia familiar. 

Que los porcentajes de amas 
de casa en Córdoba sean tan altos, 
es signo de seguir la tradición social 
en cuanto al puesto asignado a la 
mujer; es también un signo de una 
opción decidida libremente ante un 
mercado de trabajo tan competitivo 
y tan deshumanizada; es también un 
refugio de las frustraciones de acce
so al trabajo que la mujer tiene en 
Córdoba y en general. Pero en esta 
encuesta tan vasta, no ha sido 
posible indagar con mós profundi
dad, y queda por tanto como tarea 
pendiente. 

Por qué son amas de casa 

Una de las preguntas inclui-

da para las amas de casa, es la de 
pedir gue expliquen porque razones 
no se non incorporado al mercado 
de trabajo. En principio, la pregunta 
tiene el prejuicio de que las amas de 
casa lo han sido de toda la vida y. 
nunca han estado incorporadas al 
mercado de trabajo. Pera esto no es 
en nada cierto y lo normal es que las 
mujeres se suelen incorporar en una 
gran mayoría al mercado de trabajo 
en sus años jóvenes, y unas, los 
menos cualificadas, suelen dejarlo 
al casarse a tener hijos, y otras, las 
mós cualificadas, tienden a compo
ginar trabajo y tareas del hagar. 

Pero ateniéndonos a las res
puestas asignadas por el cuestiona
rio a las amas de casa, destaca que 

el mayor porcentaje estó motivado 
porque se casó (40,2%), siguiéndole 
en importancia por elección propia 
(16,8%) Y en tercer lugar, porque el 
numero de hijos no le liace fócil 
trabajar (14,1 %). Porque se desani
mó buscando trabajo y por falta de 
formación sólo lo hacen en total el 
14,1% que vendrían a ser las dos 
razones tras las que se ve la activi
dad de ama de casa como refugio 
del difícil mercado de trabajo. 

la familia como rémora 

Tomando las respuestas 
«porque su marido no quiere que 
trabaje», «porque can el numero de 
hijos que tiene sería difícil trabajar» 
y «porque se casó», como las tres 

respuestas causadas esencialmente 
por circunstancias familiares, se ve 
que el 60 ,3% de las encuestadas, no 
estó en el mercado de trabajo por 
cuestiones familiares. Podemos por 
tanto concluir, que la familia es una 
fuerte rémora a la incorporación de 
la mujer al trabajo que la obliga en 
la mayoría de las ocasiones a tener 
que marginarse del mercado de tra
bajo. los problemas del mercado de 
trabajo (<<se desanimó buscando tra
bajo» y «falta de farmación») repre
senta el 14,1%, antecediéndole en 
importancio, «por elección propia» 
con el 16,8%. 

Por grupos de edad, en to
dos ellos los factores familiares tie
nen altos porcentajes, que san mós 
bajos en las edades jóvenes y mós 
altos en las edades maduras, osci
lando entre el 44,4% de 16-22 años, 
al 69,3% de 50-65 años. Llama la 
atención que salvo en los 16-22 
años (11,1 %), los porcentajes por 
edades en elección propia son muy 
similares a la media del conjunto, lo 
que significa que es una opción mi
noritaria no sólo en las mujeres ióve~ 
nes, sino también en las adultas. 
Pero puesto que las elecciones no se 
hacen en un vacío social, podemos 
entender el conjunto de factores fa
miliares como unos condicionantes 
a la elección de la mujer para ser 
ama de casa. 

Con estudios, menor inAuencia fa· 
miliar 

En cuanto a estudios, tam
bién los factores familiares son do
minantes en la elección de ama de 
casa con tendencia descendente se
gún aumenta el nivel de formación. 
lo elección propia sería menor en las 
analfabetas (8,3%), que no obstante 
son las que tienen mós porcentaje de 
factores familiares (79,2%). Las que 
tienen estudios primarios y medios, 
son las que encuentran más motivo 
en factores de mercado de traba jo 
(21,4% y 18,8%). 

La otra pregunta a las amas 
de casa, indaga por la disponibili
dad a aceptar un puesta de trabal·o. 
En general el porcentaje mós a to 
(36,8%) es de las que dicen que no, 
pero no a mucha distancia de lasque 
dicen que sí (29,6%). Sumando las 
que dicen que sí y las que responde 
que depende, tenemos un 46,8% 
que estarían dispuestas a aceptar un 
trabajo. Las mós decididas son las 
que tienen estudios cada vez mós 
elevados, pues la importancia de 
la opción sube con el nivel de 
estudios hasta ser el mayor por
centaje en nivel de estudios medios 
(34,4%). Por el contrario con la 
edad disminuye el porcentaje de 
las que responden sí. 

El mayor porcentaje de amas de casa se explica porque «se casó» (40,2%), 
siguiéndole en importancia por «elección propia» (16,8%); porque el numero de 
hijos no le hace fácil trabajar y porque se desanimó buscando trabajo o por falta 
de formación (el 14, 1 % respectivamente). Tras todo ésto se ve la actividad de ama 
de casa como refugio del difícil mercado de trabajo. 

Mayo 1.995 
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Más de tercio de la población un • activa son paradas 
El paro aumenta conforme la muier está más cualificada 
El paro crece desde los 16 años hasta los 35, desciende un poco entre 36-49 y después hoy 
una caida brusca de la inactividad. Eltatal de mujeres paradas de la encuesta es del 12,5% 
que en cuanta a la población activa representa el 36,7"10, una cifra ligeramente por encima de 

la media de paro de la provincia. Tomado el paro femenino ~r los estudios realizados, 
aumenta conforme aumenta el nivel de estudios y, a menor cualificación, la mujer se dedica 
más a ser exclusivamente ama de caso. 

las crisis cíclicas del sistema 
capitalista y la crisis particular de 
Córdoba se descargan de forma 
amplia en las mujeres y los factores 
familiares no son lo suficientemente 
importantes como para explicar el 
alto porcentaje de amas de casa, 
incluso en las edades jóvenes. Tam· 
bién hay que resaltar que dentro de 
los foctores familiares, el tener un 
hijo es casi el doble de determinante 
que el casarse. 

El paro es más alto en las 
más jóvenes, sin duda porque hay 
más intencián de integrarse en el 
mercado de trabajo. Con los años, o 
bien se desiste de integrarse en el 
mercado de trabajo, o bien se está 
incapacitada por grandes cargas 
familiares, o bien se llega a otras 
situaciones de inactividad, como 
pensionistas o viudas. 

Tomado el paro femenino 
por los estudios realizados, aumenta 
confarme aumenta el nivel de estu
dios. Esta curva de aumento describe 
una figura inversa a las de amas de 
casa según los estudios, que aumen
tan justamente con menos estudios. 
Así el paro pasa del 1,2% de las 
analfabetas, 0125,7% de las univer
sitarias, todo ello en relocián al total 
de la encuesta. las amas de casa 
descienden desde el61 ,8% de las de 
primarios incompletos, al 8,6% de 
las universitarias, con un alto por~ 
centaje también en las analfobetas 
del 56,5%. En este reporto se junta
rán en el mismo sentido, factores de 
edad y de estudios: por eje. las 
analfabetas además tienen más 
edad, o las universitarias además 
son jóvenes en su mayoría. 

Otro aspecto del paro es que 
el paro de primer empleo es 3 veces 
menor que el poro de las que ya han 
trabajado. De farma que si cuando 
vimos los tipos de contrato, lo mayo
ría de las mujeres que estaban con 
contratos fijos eran un 73,2%, pode
mos deducir que las paradas serán 
casi siempre las mismas, y que ten
drán un nivel de ratación en el traba
jo muy alto. Esto se puede corroba
rar luego con los datos de paro 
según el tiempo de duración. 

Inscñtas sólo dos tercios de las pa
radas 

En un primer aspecto, en 
cuanto a su relación con la Adminis
tración Pública, la mayoría están 
inscritas coma paradas (68,6%)( un 
porcentaje apreciable ha estado y 
ya no está (17,6%) y otro también 
importante no ha estado nunca ins
crita (13,7%). luego oademos con
cluirqueen este caso, las Oficinas de 
Empleo no controlan a un 31,3% de 
las paradas de Córdoba. Por otro 
lado las que buscan su primer em
pleo, dan la mayor proporción de 
Inscritas (84%) que las que han tra
bajada (63,6%) donde se juntarán 
los efectos del desánimo en la bús
queda y la dedicación a otras tareas, 
principalmente fomiliares. 

Problema crónico 

En cuanto a la pregunta de 
«cuánto tiempo llevan buscando 
empleo», corrobara, la afirmación 
anterior de que suelen ser las mismas 

las que están en el paro. Así las 
paradas de larga duración (más de 
1 año) son en total el 64,7%, siendo 
las de menos de 1 año el 34,3%_ y 
menos de 6 meses solo el 13,7%. 
Estas cifras confirman que el para es 
un problema crón ico en casi todas 
las mujeres cordobesas paradas. 

Pero con ser graves estos 
datos, lo son más los de para durante 
más de dos años que en media del 
total representa 46,1 % y sobre el 
total de paro de larga duración, el 
71,2% lo son por mas de dos años. 
A la cronicidad del paro se suma que 
el potencial praductivo de muchas 
muieres se está desaprovechando y 
pude volverse obsoleto con el paso 
de los años, lo que implicaría des
perdiciar gran cantidad de mujeres 
dispuestas a participar en la produc
ción. Destacan en este paro de más 
de dos años, las mujeres de 36-49 
años con el 60,9%, las de prima
rios incompletos con el mismo por
centaje, las que conviven en pare
ja (60,9%) y las que buscan el 
primer empleo (52%). 

Baja estima 

las paradas, en general, se 
sienten con carencias en todos los 
factores que se les presentan como 
inAuyentes a la hora de la contrata
ción. Y justamente, el que se cree 
más importante (las influencias <Lue 
se tengan), es el que mayor dite
rencia tiene, con las intluencias 
que se creen r.0seer (1 ,45 puntos 
de diferencia. 

Al estudiar cuánta importan
cia dan a los factores ya expresados 
en las contratadas para que se les dé 
empleo y en qué medida creen ellas 
poseerlos, la conclusión clara es len 
una escala de 1 a 5) que en todos os 
factores, como media, las mujeres 
paradas de Córdoba, se ven con 
carencias. En 5 factores se superan 
los 4 puntos: formación recibida 
(4,16), perseverancia en la búsque
da de empleo (4,07), la suerte (4,09)¡ 
la experiencia labaral (4,04) y e 
más valorado: las inAuencias que se 
tengan (4,18). 

Por contraste, a la hora de 
expresar en que medida se tienen 
estos factores, es bastante más baja, 
estando todos los valores por debajo 
de 4 puntos, siendo el más valorado 
la perseverancia en la búsqueda de 
empleo. El que se piensa que se 
tiene menos adecuado son las cir
cunstancias familiares con 2,93 
puntos. Por edades, las más jóve
nes son las más optimistas y las 
más mayores las más pesimistas 
en cuanto a sus carencias. 

No valoran la formación 

Por tanto queda bastante 
evidente que la contratación 
meritocrática que en teoría existe en 

la economía capitalista, no sálo no 
es practicada de forma mayoritaria 
por los empleadores, sino que ni 
siquiera es percibida coma más re
levante por las paradas y contrata
das. Quizá esto explique, la poca 
dedicación a la farmación no regla
da de las paradas. No la creen 
relevante. las respuestas sobre los 
estudios o formación seguidos así lo 
corrobaran. El 73 3% de las para
das no ha seguido ningún curso, 
siendo las que realizan más cursos, 
las paradas en busca de lcrimer 
empleo, que lo hacen en un 0% de 
los casos y las mujeres entre 23-35 
años que lo hacen en un 33,3%. 

la influencia de la crisis 

En cuanto a las causas por 
las que las paradas, habiendo tra
bajado, dejaron de trabajar, vamos 
a analizarlas agrupando las distin
tas razones aducidas en dos clases: 
factores de la oferta de emp'leo, en 
que el trabajo se pierde por factores 
de viabilidad de empresas, o su 
política labaral o por exceso de 
mano de obra lporque la despidie
ron, porque se e acabó el contrato, 
porque cerró la empresa donde tra-

bajaba) y factores familiares, en que 
se trata de medir la inAuencia de la 
famil ia en dejar un trabajo por parte 
de la mujer (porque se casó, porque 
tuvo un hijo). 

En el conjunto de las para
das, los factores de atribuibles a la 
oferta de empleo son la principal 
causa con un 72,8% de los casos, y 
a mucha distancia los factores fami
liares con un 14,3% de los casos. 
Tomado por edades, los factores de 
oferta de empleo, son más altos en 
las de 16-22 años y va decreciendo 
en los demás grupos de edad paula
tinamente.lnversamente los factores 
familiares aumentan con la edad. En 
estado civil, los únicos grupos signi
ficativos son las solteras en los que 
las razones atribuibles a la oferta de 
empleo son los que mayor porcenta
jes alcanzan y en la que todos los 
causas familiares son debidas a te
ner un hijo (un dato llamativo que 
introduce la problemática de las 
madres solteras). En las que convi
ven en pareja, los factores familiares 
son algo mayores y también predo
minan el tener un hijo. los factores 
de oferta de empleo tienen un por
centaje del 69%. 

En cuanto al factor de la no 
adecuación de los conocimientos a 
la demanda de mano de obra, tiene 
un porcentaie muy bajo (1 ,3%). Este 
motivo, no obstante, quizá encubra 
el que un despido o la no renovación 
del contrato (que es casi la mitad de 
los casos 49,4%) pueda deberse a 
factores igualmente de oferta de 
empleo más que a la no adecuación 
del tipo de demanda, siendo esta 
simplemente una excusa. 

Predisposición a aceptar trabajo 

En cuanto a la disposición de 
las paradas para aceptar un puesto de 
trabajo, el 75,3% lo aceptaría sin con
diciones, un 20(8% lo aceptaría con 
condiciones y SÓlo un 3,9% no lo acep
taría. Estos datos parecen poner en 
duda, al menos en el caso de las 
mujeres,losargumentosjJubemamen
tales en cuanto a que la Hexibilidod del 
mercado de trabajo, incentivaría la 
búsqueda de empleo. Prácticamente 
todas las paradas lo aceptarían. 
Serían las jóvenes de 16-22 años 
(88,9%), las solteras (84,4%) r.lasde 
estudios medios y primarios (81 ,3% 
y 80%) las más predispuestas a acep
tar un empleo sin condiciones. 

Si, como hemos visto, la mayoría de las muieres que están con contratos fiios son 
el 73,TIo, podemos deducir que las paradas son casi siempre las mismas, y que 
tienen un nivel de rotación en el trabaio muy alto. 

Mayo 1.995 
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Las Ilnuevas familiasll son todavía minoría 
Más del 80 por ciento de las mujeres viven en un hogar con pareja 

MUJER y FAMILIA 

El 82% de las mujeres encuestadas viven en un hOQar familiar formado en torno 
a una r.areja, b,en como miembro de esta J)are\a (55.7%) o bien como hija 
(26.3% • Las denominadas nuevas formas de fami ia (familias monoparentales, 
cohabitación, ... ) siguen siendo una minoría que, no obstante, tienen cierta 
relevancia. Asi, el 2.7% de las mujeres solteras declaran vivir con su pareja e 

hijos, si los tienen. Asimismo, debe destacarse el 1.3% de mujeres que, eslando en 
pareja, declaran vivir en casa de sus padres, puesto que, aun siendo los hogares 
plurinucleares la forma tradicional de "familia extensa", J)odría igualmente 
reflejar el nuevo fenómeno de las parejas "recogidas" en casa ae sus paares como 
resultado del actual problema de acceso a la vivienda. 

En relación a estos proble
mas de los jóvenes para abando
narel domicilio paterno, cabe des
tacar el alto porcentaje de mujeres 
entre 23 y 35 años que siguen 
conviviendo con sus padres (38.5%) 
y que sólo un 4.1 % de las mujeres 
entre 16-22 viven con su pareja. 
Esta dependencia del hogar pater
no es igualmente notable en el 
caso de las divorciadas/separa
das entre las que un 20% declaran 
vivir con sus padres. 

En total, al menos un 12.8% 
de las mujeres encuestadas viven 
en hogares donde, entre las perso
nas principales, no hay hombres, 
siendo el 6.5% las que, teniendo 
hijos o su cargo, merecerían la 
tradicional denominación de "ca
beza de familia". Entre las mujeres 
de más de 65 años, las que viven 
solas constituyen un grupo signifi
cativo (29.7%). 

Dado el papel social que las 
mujeres han adoptado en la fcimilia¡ 
los cambios que su posición socia 
está experimentando tienen una im
plicación esencial para el coniunto 
de la sociedad. La cuestión de la 
mujer en general y de su papel 
dentro de la familia en particular, no 
puede considerarse ni un tema so
cial más ni algo "marginal". Se trata 
de una cuestión I/transversal " que, 
par ello, interesa no sólo a las direc
tamente afectadas, sino a cualquier 
persona que pretenda orientarse en 
la sociedad actual. 

En cuanto al momento del 
ciclo vital de los hogares, cabe des
tacar que el 42.5% de las mujeres 
que conviven con otras personas, 
declaran pertenecer a un hogar en el 
queel hijo mayar es joven, siendo el 
18.1 % los hogares con algún hijo 
emancipado y. 14.6% los que el hijo 
mayor es adolescente. 

T rebajo doméstico 

La incorporación de la mu
jer al mercado de trabajo afecta al 
reparto entre hombres y mujeres 
de las tareas tradicionalmente con
sideradas como domésticas. La di
ferenciasen entre trabajo 
reproductivo y productivo, domés
tico y no doméstico, remunerado y 
no remunerado, y su asimilación a 
roles femeninos y masculinos, 
constituye una de las manifes
taciones del sexismo más larga 
mente arraigada en nuestra cul
tura. 

A pesar de los avances téc
nicos que la aparición de un espa
cio doméstico de consumo ha su
puesto, cocinar, limpiar, fregar, 
cuidar a los niños, comprar, etc., 
siguen siendo tareas a las que hay 
que dedicar un tiempo y esfuerzo 
muy notables. 

La abnegación a la hora de compartir el trabajo doméstico no 
fonna parte de los valores en los que tradicionalmente se ha 
socializado a los hombres ylampoco podemos decir que sea un 
valor al alza en la nuevas generaciones. 

Algo está cambiando 
La dedicación a la casa aumenta 
en las parejas de las ocupadas 
A pesar que la cfllerencia entre hombres y mujeres respecto o las Iareas domésIicos 
sigue sieódo muy alta, podemos ~r uno cier1a Iendencia hacia la igualdad 
mOtivado por la incofporación de la mujer al trabajo. Si lomamos en cuenIa sola 
a las mujeresen pareja, el efecIodirecloairibuiblea kiocupación se empieza a noIar 
más cIai-amenté en alguncJs Iareas domésIicos que las hombres no rearlZOban 
pimpiar, hcx:er las almas, fregar los platos). 

También se nota el incre
menta en la atención de los niños 
'1ue, siendo una tarea domés~ca '1ue 
los hombres ya realizaban en algu
na medida, se ha convertido en una 
actividad que en la mayoría (el 
68.1 %) de los hogares en que la 
entrevistada estabO ocupada y en 
pareja, se realiza de manera 
igualitaria por parte de ambos 
sexos. Siguen, sin embargo, ha
biendo tareas domésticas (coci
nar, lavar y planchar y organizar 
las tareas domésticas) en las que la 
tendencia hacia la igualdad a pe
nas es apreciable y la ocupación 
está afectando de una manera muy 
poco sign ificativa. 

Como hemos dicho, los da
tos comentados corresponde a las 
entrevistadas. Si nos reterimos aho
ra a todas las mujeres del hogar de 
las entrevistadas por comparación a 
todos los hombres del mismo hogar, 
los porcentajes de respuestas en los 
que es alguna mujer del hogar la que 
habitualmente hace las tareas do-

mésticas se disparan. Cocinar lo ha
cen habitualmente las mujeres en un 
92.4% Frente a sólo un 5.4% en el caso 
de los hombres, lreaar los platos un 
87% Frente a un 6.2, TImpiar la casa un 
89.6% Frente a un 6.2%, hacer la cama 
88.6% Frente a un 12.9%, hacer la 
oompra un 89.6% Frente a un 9.9%, 
lavar y planchar un 91.5% Frente a un 
3% y organizar los tareas domés~cas 
un 94.2% Frente a un 3.1 %. 

Dicho de otro modo: en el 
70.7% de los hogares estudiados los 
hombres nunca cocinan; en el 72.6% 
nunca friegan los platos; en eI81,4% 
nunca limpia la casa; en el 67.8% 
nunca hacen la cama; en el 69.5% 
nunca hacen la compra¡' en el 91.2% 
nunca lavan o plancha a ropa; y en 
el 90.9% nunca se preocupan de 
organizar el trabajo doméstico. 

Las tareas en las que los hom
bres l/ayudan" más, son las relacio
nadas con los hijos. En un 16.6% de 
los hogares estudiados según opi
nión de las mujeres, (os hombres 

cuidan habitualmente a los niños y 
un 20.4% lo hacen ocasionalmente. 
Delmismamodo enun21.7%delos 
hogares los hombres habitualmente 
se responsabilizan de la relación de 
los niños con el colegio y en un 19.7 
ocasionalmente. Con toao, el 62. 9% 
nunca cuida a los niños y el 58.6% 
. nunca se responsabiliza de la rela
ción con el colegio. 

Una forma más matizada 
de presentar las diferencias entre 
hombres y mujeres en general con
siste en establecer el porcentaje de 
hogares en el que las mujeres (cual-
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Cualquier hogar medio, do
tado con los electrodomésticos más 
novedosos, genera un conjunto de 
tareas cuya ejecución, incluso cuan
do es abordada solidariamente por 
todos sus integrantes, implica el 
sacrificio de buena parte del tiem
po considerado de descanso. 
Cuando esta ejecución, por el con
trario, es adjudicada exclusivamen
te a uno de los miembros del ho
gar, con el agravante de conside
rarle natura/menteobligado a aten
der las necesidades y. apetencias 
personalizadas de caaa uno de los 
restantes integrantes del hogar, las 
tareas domésticas se convierten en 
una jornada de trabajo incompa
rablemente más dura, exigente e 
ingrata que la mayoría de activi
dades laborales a las que habitual
mente se someten las personas con
sideradas económicamente adivas. 

La situación respecto al re
parto de las tareas domésticas en
tre hombres y mujeres es, pues, en 
varios sentidos, crítico. No es 
esperable que las mujeres que aho
ra tienen también que cumplir con 
una jornada laboral "normal" si
gan en disposición de asumir en 
exclusivo las obligaciones domés
ticas. Por lo menos no lo es que lo 
hagan con agrado. 

quier mujer¡ hacen habitualmente 
las tareas y os hombres (cualquier 
hombre) nunca los hogares en 
que las mujeres hacen más, ya sea 
porque ellas lo hacen habitual
mente frente a sólo ocasionalmen
te los hombres ya porque las mu-

l
· eres lo hacen ocasionalmente y 
os hombres nunca, y los hogares 
en que ambos lo hacen igual (ya 
sea porque ambos lo hacen habi 
tual o solo ocasionalmente ). Y vi
ceversa: los hogares en los que los 
hombres los hacen siempre o más 
que las mujeres (según el mismo 
criterio). 

Por otra parte, asumir la 
"igualdad" en este terreno, al con
trario de otros sin duda más placen
teros, implica un compromiso que 
obliga cotidianamente, de forma 
próctica y, por tanta, can un coste en 
~empo y esfuerzo personal aprecia
ble. La gratihcación para los hom
bres que estén dispuestos al esfuer
zo, por el contrario, a excepción 
quizá de algunos aspectos del cui
dado de los hijos, no es tan evidente 
como el aumento en la renta familiar 
que otro salario supone. 

La abnegación, sin embar
go, no forma parte de los valores en 
lasque tradicionalmente se ha socia
lizado a los hombres. Tampoco po
demos decir que sea un valor al alza 
en la nuevas generaciones. La im
portancia del respeto y la estima del 
sexo contrario, por lo demás, aún 
siendo trascendente para todos los 
hombres, lo ha sido de la farma 
despersonalizada, típicamente mas
culina, que permite vivir pendiente 
de todas las mujeres y, al mismo 
tiempo, ser incapaz de entregarse a 
ninguna. Pero, tal y como están las 
cosas, sin embargo, más le vale a 
don Juan irle cogiendo el hábito a la 
cosa, si es que tOdavía aspira a los 
favores de alguna de sus amadas. 

Casadas y solteras 

Sin embargo, algunos datos 
referidos a las mujeres en pareja, por 
comparación a las Solteras, y sobretodo, 
de kis ocupadas por comparación a las 
amas de casa, presentan ciertos aspec
tos interesantes. En electo, los porcenta
jes en que ambas hacen igualmente 
determinadas tareas son algo mayores 
en los que la entrevistada está casáda / 
en pareja que en los que está soltera. Así 
ocurre signiRoomamente para las tareas 
de lregár los platos (11.3% a 6.7%), 
limpiar la casa (11 .1 % a 5.8%) y hacer 
la compra (15.2% 08. 1%). 
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Las tareas del hogar son aún femeninas 
Los hombres colaboran más en el hogar con hijos 
Un 92, 4 por ciento de las mujeres cocinan en el hogar frente a sólo un 5.4% en el caso de los hombres. En cuanto 
a fregar los platos un 87% frente a un 6.2; limpiar Ici casa un 89.6% frente a un 6.2%; hacer la cama 88.6% frente 
a un 12.9"10; la compra un 89.6% frente a un 9.9%; lavar y planchar un 91.5% frente a un 3% y organizar las toreas 
domésticas un 94.2% frente a un 3.1 %. En general, más del 70"10 de las mujeres entrevisiadas declaran hacer 
habitualmente las toreas de cocinar, freQar, limpiar, hacer las camas, hacer la compra y organizar eltrabaLo 
doméstico. En cuanto a las reporaciones Clomésticas, una torea doméstica considerada masculina, sólo el 25.1 % 
de las entrevistodas declaran realizarlas habitualmente, un 19.8% lo hacen ocasionalmente y un 55.1 % declaran 
no hacerlas nunca. Como puede comprobarse, el porcento¡e de mujeres que declaran realizar habitualmente las 
toreas domésticas, con excepción de las relacionadas con los niños, por los razones mencionadas, es muy alto. 

El que la entrevistoda no realice 
una determinada tarea na quiere decir 
que sea el hombre el que la realiza ( o 
'1ue nadie la realice en el hogar). Lo 
fiabitual, como veremos, es que sea otra 
mujer la que la realice. Asímismo, con' 
vienelener en cuenta que se han elimina' 
da las cosos en que los preguntas no 
procedían. En general, eslo ha reducida 
el tamaño de la muestra pora estas 
preguntas en los 51 cosos que declara' 
ron vivir solas, por lo que no fiene mayor 
importancia. Para los cIas preguntas 
relericlas 01 cuidada de las niños, sin 
errbargo, lo reducción es mucho más 
importante, aproximadamente en lo 
miiad de los cosos. Para estas preguntas, 
pommos de un tamaño Iotal de 415 
cosos, lo que en el cruce con otros 
voriables signiRco que el tamaño pora 
a~unas categorías es insuRciente pora 
fundamentar aJOJquier interpretación de 
los resultaclas. En consecuencia no hare
mos moyor comentario sobre estas das 
tareas que las referidas 01 conjunlo de lo 
población. 

Edexlyhogar 

Lo comporación entre edades 
corroboro lo atinnoda respecIo o lo 
dedicación. Efectivamente, lo implico· 
ción en estas tareas es progresivomente 
mayor hasta los grupos de 50 o 65 años, 
o pomr del aJOl baja ligeramente. Lo 
plena asunción de los tareas domésficos 
se detecta en el grupo de 36 o 49 años, 
cuyos volares, como veremos, son muy 
aproximodasa Iosque presentamos poro 
el conjunlo de las mujeres. Este grupo, 

como yo hemos dicho, es el '1ue yo está 
plenamente emancipada del hogar po' 
temo y, portanlo, hO asumida la respon' 
sobiliéJod del propio hogar. Hasta enton
ces, y lenienéJo en cuenta las dalos del 
grupo de edad de 16 o 22 años, los 
mu',eres "ayudan" o sus madres, hobi· 
tua mente hacienda lo coma, posible
mente lo propio, (61.8%), limpiando 
(47.2%)offegOndolasplalos(41.8%).Lo 
owdo ocasionalmente ofrecida es mu
cho menos especíRca. limpiar y fregar 
(43.9% Y 42.6%, respectivamente) vuel
ven o ser los tareas más señalados, pero 
los volores de las oyuca ocasionalmente 
ofrecida en las restantes tareas (con volo
res entre el 30 y el 40%) penmilen aRnnor 
que ésta es más o menos general. 

Esta mismo interpreloción pue
de fundamenta"" en lo cuesfión concre
ta de la "'1lanización del trabajo domés
tico. En electo en el grupos dé 36 o 49 
años el 91.5 k, realizan habitualmente, 
mientras que el 48% de las de entre 16 o 
22 declaran no hacerlo nunco. Con 
objeto de facilitar lo comporación con 
otras encuestas sobre la mujer, se ha 
optado por agrupor O las muieres de 
acuerdo o las grupos de eclad utilizados. 
Desde el punlo de vista de la relación 
entre mujer y familia, sin errba!"9.'" el 
distinguir entre los grupos de edad de 16 
o 26 y de 26 a 36, penmitiría, estamos 
seguros, reRejar mejor el proceso de 
lomo de responsabilidades domésticos 
de las mujeres o lo largo de su ciclo vital, 
cuestión que queda pendiente. 

El bricolage en las Ionnadas 

A más esiudios, menar porcen' 
taje que dedaran dedico"" habitual· 
mente, pora todas o excepción del brico' 
Iage dOnde los mujeres con esiudios 
universitarios dedoran dedico"" habi
tualmente o estas tareas más que los de 
esiudios medios (21.2% lrentea 17.7%). 

Como también dijimos respecto 
o la dedicación, las mujeres queviven en 
poreja presentan porcentajes mucho 
más allos de realización habitual de lo 
mayoría de las tareas que las mujeres 
separoclas/ divorcioclas viudos o Solie
ras. SigniRcotivomente, los tareas en las 
que esta comporación sitúo por debajo 
o los mujeres en poreja respecIo o los 
restantes es el bricóloge, lo torea domés
tico tradicionalmente masculina, y , sólo 
respecto o los separadas/divorciados, 
la atención o las niños. 

De lo mismo formo, la ocu
pación o lo actividad laboral en 
generol supone uno reducción apre
ciable en el porcentaje de mujeres 
que declaran realizar habitualmen
te los toreas domésticos señalados 
respecto del grupo de inactivos 
(amos de coso). Al Igual que con los 
estudios, sin embargo, las diferen
cias respecto 01 bricolage se invier
ten, siendo en este coso los mujeres 
en poro y ocupados, por este orden, 
los que mayor porcenta ',e de 
realización tonto habitua mente 
como ocasionalmente. 
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Con lila casa", 
las ocupadas trabaian 
más de once horas/día 
Las mujeres entre 50 y 65 años 
dedican más tiempo a su hogar 
La media de los horas que el canjunto de los mujeres encuestadas declaran 
dedicar por término medio a las toreas domésticas cotidianas es de 5.5 
horas. El 36.7"10 dedica de 3 o cinco horas, el 31%de 60 8, el 17.5% menos 
de tres, un 11.4% de 9 a 12 y un 3.5% más de 12 horas. Dentro de las 
ocupadas un 20% declaran dedicar más de 6 horas al día. La mayoría de 
éstos, el 58.3% conteston que dedican de 3 a 5 horas, lo que convierte la 
jornada diaria para las ,\ue trabajan a tiempo completo en un periodo de 
entre 11 y 13 ~oras dianas. 

Esta dedicación o las tareas 
domésficos pora el con junio de los 
mujeres encuestados presenta nota
bles variaciones en relación o diferen
tes caraclerísficos analizados. En el 
grupo de 16 o 22 años por ejemplo, 
cosi el91 %declaran d;Jicor menos de 
5 horas, lo mayoría (el 56.7%) dedican 
menos de tres. En el grupo de 50 o 65 
años, por el contrario, el 65.7% decla
ran dedicar más de 6 horas diarios, 
46.5% entre 6 y ocho, 17,1 de9a 12. 
Este es el grupo que , en conjunto más 
tiempo déCIico o estas tareas. El grupo 
de 36 a 49 años, sin embargo, acoge 
o lo minoría que más tiempo dedico o 
los tareas domésticos. El porcentaje de 
mujeres que dedican más de 9 horas 
asciende o un 26.6%. 

En cuanlo 01 estado civil, los 
diferencias son incluso más signiRcoti
vos. Entre las mujeres que viven en 
poreja, el 66.4% dedico más de 6 
horas 01 día, esta es 10 puntas por 
encimo de lo que dedico el conjunto de 
la población. Dado el peso que las 
mujeres en p'oreja tienen en lo pobla' 
ción, esto diferencio es mucho mayor 
respecto o los mujeres en otras situacio
nes. Así, el porcentaje de mujeres que 
dedicon más de 6 fiaras o los tareas 
domésticos, entre los que están vivien' 
do en poreja está más de 32 ~mlos 
por encima de los divorciados (34%), 
más de 43 puntos por encimo de las 
viudos (13.2) y más de 55 punlos que 
las solteros (9.4). 

Nivel de estudios y casa 

Elniveldeestudiosakanzoclas 
también inRuye notablemente en la 
dedicoción o los tareas damésficas. 
Así,eI grupo con el porcentoje más alto 
de dedicación es el de las mujeres 
analfabetos (un 10.4% de lo muestro) 
entre las que un 57.6% dedican de 6 o 
8 horas, un 10.6%de9a 12yun2,4% 
más de 12: en Iotal el7a% dédica más 
de 6 horas. Por contra, entre los muje' 
res con estudios universitarios (sólo el 
4.3% de lo muestra) el 91.4% dedico 
menos de cinco horas. 

Respecta o la actividad labaral 
de las mujeres, cabe deslocarqueentre 
los denoininaclas inactivos un 67.9% 
dedico más de seis horas o su inactivi
dad. Puesto que esta dedicación es de 
siete días o lo semana (coma veremos 
un 48.8% declara tener igualo menos 
tiempo libre las Rnes de semana que el 
resta) lo dedicación de este cosi 7a% 
equivole cuoncla menos o 42 horas 
semanales, unas 56 horas semanales 
pora el 44% que dedicon de 6 o 8, 73 
horas semanales pora el 18.7% que 
dedican de 9 o 12 y. más de 84 horas 
pora e15. 2%quededicon másdedoce. 
No hoy horas en el día, evidenlennente, 
pora que las ocupodos alcancen tales 
niveles de dedicación. 

Cobror el salario mínima 

Corno puede aprecio"" el es
fuerzo dedicodó o los tareas domésticos 
por parle de lo mujeres es más 9ue 
notable. ¿Cuál sería el volor económiCO 
de este trabajo según lo opinión de los 
propios mujeres? 

Lo formulación de la pregunta 
"Si twiera que cuantiRcor económica
mente el trabajo domésfico que realiza, 
en relación con su propio sueldo o el de 
su poreja/familiares ¿Cuál sería, en su 
opinión, el salario mensual equivalente 
que le correspondería?" evitaba lo polé
mico cuesfión de si el trabajo doméstico 
debe ser rerrunerado. Algunas opinio
nes de quienes explícitamente deClaro
ban "naéJo" (el 3% poro el conjunto de lo 
población), por ello, pueden ser consi
deradas como muy signiRcofivas. Así, el 
13.8% de los universitarios optaron por 
esta respuesta y, por contraste, menos 
del 1 % de los mujeres en poreja y 
ninguno de los separoclas/ divorciooas 
lo ~icieron, lo que puciera lenerse por 
manifestación de la conciencio de agra
vio comporativo respecto de los hOm
bres que ambas de eslos dos últimos 
grupos pueden lener. 

Lo media del valor atribuidos al 
trabajo doméstico, pora el coniunlo de 
lo muestra, es de 70.330 ptas./mes. Lo 
mado, estoes, el volor más repetido es el 
de 57.000 ptas .. , es decir aproximado
mente el salario mínimo in1elprofesional 
al que, muchos de los encuestodas recu
rrieron poro volorarel trabajo. El 36.4% 
declararon un volor de 50 o 75.000 
ptas./mes, el 25.5% de 75 o 100.000 
ptas./mes, el 20.9% de 25 o 50.000 
ptas. mes, un 6% más de 125.oooptas./ 
mes 4.8 menos de 25.000 y 3.4% de 
1000 125.000 ptas./mes. 

A más edad más salario 

Lo valoración económico del 
trabajo doméstico porece estar en rela
ción con lo eclad.Los grupos de 16 022 
volaran menos que los de 23 o 35, y 
éslos o su vez menas que los de 36 a 49. 
Lo tendencia se invierte ligeramente en el 
grupo de 50 o 65 y daramente en el de 
más de 65 años. De hecho, la relación 
entrevoloración y edad es similar o la de 
dedicación y edad, por lo que sería 
necesario recurrir a un análisis más 
complejo pora establecer los efectos 
separoéJos de coda uno de los voriables 
intervinientes. 

~ similar puede deci"" de las 
resIanIes voriables independientes utilizo
dos. Así, respecIoal eslOOocivil, la mujeres 
en parejo, que eran quienes más tierrpa 
dedicaban, son también las ~ mayor 
valoración del trabajo hocen, y los univer· 
sitarias, que respedo al nivel de estudios 
eran quienesmenos horas dedicaban, son 
las que menor valoración hocen. 
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~~flJ¡ Pfi\. tÁtldv,A- SEXISMO, ABusos SEXUALES y MALOS TRATOS 

La mayoría cree que hay que denunciar los abusos sexuales 
Las más jóvenes son las más vulnerables, pero también las más predispuestas a denunciarlos 
En conl'unto, un 17.8% de los mujeres encuestoclas declara tener conocimiento de ak!ún caso 
de ma os tratos en su enlomo personol. Respecto a los acosos sexuales, un 5.1% decloran 
conocer algún caso y un 2.5%, si lomamos los abusos sexuales, o un 2.7"10 si nos basamas en 
la violación, decloran conocer algún caso de violencia sexual grave. Para abardar el estudio 
de los comporlomientos violentos contra los mujeres hemos distinguido entre cuatro manifes
tociones sIn por ello pretender estoblecer una jerarquía de liorrores. Por malos tratos 
entendemos unas agresiones psí9uicas o físicas, generalmente cometidas en el ámbito de lo 
relacián de poreja y cuya intencion primera no necesariamente es corneter un delito sexual. 

El acosa sexual constituye la manifestoción vehemente de unas intenciones sexuales hacia otra 
persono aprovechándose de cualquier circunstoncia que inhiba o pennito ignorar el rechazo 
que pueda producir. La distinción entre abuso sexual y violación presento algunas dificultades 
de cfelimitoción sobre los que cabe polemizar en cuanto a su naturaleza e implicaciones. La 
tradicional identificación de la violación con la penetración vas¡inal reducia la gravedad de un 
delito contra lo liberlod sexual a unas injustificables consideraCIones anatómicas en los que era 
difícil evitorla sensación de que la falto tenía más que ver con el daño al honar de un hipotético 
afrentodo que a la dignidad de la propio victima. 

lns distribución por grupos de 
edades registro un incremento entre las 
más jóvenes que posiblemen1e reAe¡e 
tanto la mayor presencia de estas agre
siones en su entorno, como lo creciente 
predisposición a denunciarlos. Sobre 
iodoés1e último fenómenoespercepfible 
en el hecho de que la diferencia por 
edades respecto a los malos tratos, que 
DOdeonossuponerafectantantoomása 
las mayoresquea las más jóvenes es, na 
obstan1e, signiRcafiva. 

Vale la pena resaltar el hecha 
de que el grupo en el que mós mujeres 
declaran conocer casos de malas tra
tas, acosos sexuales y abusos sexuales 
es el de 23 a 35 años, en el que un 
24.9%, un 8.6% y un 5%, respectiva
mente, maninestan conocer al menos 
un caso. Por su porle las mujeres con 
edad entre 16 a 22 años, son las que 
más frecuenlemen1e declaran conocer 
algún caso de violación (9.1 %). 

Al efecto de la dileren1e predis
posiciónadenunciarlasdisfintosfiposde 
agresiones debe, probablemenle atri
bUirse las diferencias entre las n~ de 
estudiosmásexlremos. Así el porcentaje 
entre las universitarias se elevO al 28.1 % 
en el coso de las malas tratos, 17.'Z'k, 

respecto al acoso sexual, 5.8% abusos 
sexuales y 5.9% pora violaciones. 

Necesidad de denunciar 

La opinión de las mujeres es 
prócficamen1e unónime a favoi- de de
nunciar an1e jueces o policía cualquier 
fipo de agresión, ya sean malos tratos 
psíquicos, ~sicos o agresiones sexua
les. En todos las casos más de el 95% 
de las mu jeres se declaran pamdarias 
de denunciarlos. 

No exis1e prácficamente dife
rencia en esto acfitud respecto al hecho 
de que la agresión se prOduzca dentra 
a fuera del hogar. De nuevo más de un 
95% se declara a fovar de denunciarlo. 

En ambascasos,sin embarga, 
es apreciable un incremento de en las 
«no sabe/no contesta» en relación con 
el aumento de la edad yel descenso del 
nivel de estudio, que pudiera atribuirse 
a una acfitud reficen1e no abiertamente 
declarada. 

La mujer en la publicidad 

Debemos empezar a caracte
rizar la opinión de las mujeres respecIa 

a la imagen social que disfintos medios 
y formas de comunicación social poo
mueven, señalando el alta porcentaje 
de mujeres que no saben o no contes
tan a la pregunta. E113. 9"10 respecto a 
la publicidéid, 19.5% respedo a los 
culebrones, 20%en relación a las revis
tas pomagróRcas, 31.3% con los pe
riódicos 24.1 % respecIa de la radio, 
36.4%delosdibujosanimados, 18.9"10 
de las pragramas de deba1e y. 21.'Z'k, 
respecto a las campoñas electores, 
declaran no saber o no contestar la 
pregunta. Estas altos porcentajes, ade
más, suelen incrementarse con la edad 
y los niveles bajos de estudios, 
akanzóndose tasas de mós del 50% en 
varios de las dalas. 

, No obstan1e, las respuestas 
sobre las Ionma de tratar la imagen de 
la mujer aporta las suRcientes diferen
ciascomoporateneruno idea bastan1e 
clara de la opinión de las mujeres. 

Las Ioomas de comunicación 
que según las encuestadas presentan 
una imagen mala o muy mala de las 
mujeres son, para el conjunto de la 
muestra, la flC'magra~a (63.8%), los 
culebrones 152.3%) y la publicidad 
(45.4%). Por el contrario, las que pre-

La opinión de los mujeres es prácticamente unánime a favor 
de denunciar ante jueces o policía cualquier tipo de agresión, 
ya sean malos tratos psíquicos, físicos o agresiones sexuales 
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senta una imagen buena o muy buena 
son la radio{42. 1%), las pragramas de 
delba1e (41 .'Z'k,), las campañas electo
rales (33.4%) y las periódicos (29%). 

Por eclades, se aprecia una 
cierta radicalización de la opinión ne
gafiva respecto a las tres primeras 
tormos, solo en parle atribuible al incre
mento de los «Ns/Nc». Respecto a las 
formos de comunicación de las que 
hay una opinión posifiva, sin embarga, 
no aporecen dilerencias por eclades 
apreciables. 

Igual fenómeno puede obser
varse respecto a las estudios, donde las 
opiniones negafivas se extreman res
pecto a la pomogra~a, los culebrones 
y la publicidad yvarían poco en el caso 
delasopinionesposi~vas,aunquelade 
las universitarias es signiRcafivamen1e 
más posifiva en relación a las periódi
cos y menos posifiva en relación a 
debates y campañas electorales. 

nales tienen un componente de ayu
da mutua del que depende una porle 
signi~cativa de la vida cotidiana. Un 
34.2% declaran recibir ayuda de 
vecinas/amigas en la solución de 
problemas fOmi liares (niños, asun
tos domésticos, etc.). 

Respecto a la edad, esta ayu
da tiende a decrecer hasta el grupo 
de edad de más de 65 años, y en 
cuanto a los estudios la ayuda pare
ce incrementarse con el nivel de 
estudios hasta el grupo de universi 
tarias. Sin embargo, luego ésta de
crece hasta los niveles de las analfa
betas. 

La frecuencia de la ayuda, 
sin embargo, no parece estar tan 
inRuida por el estada civil, al menos 
respecto a la frecuencia. Las divor
ciadas/ seporadas son las que más 
ayuda porecen recibir. Las diferen
cias, sin embargo, se establecen más 
respecto al tipo de ayuda . Así, las 

Un 34 por ciento ha recibido ayuda más jóvenes reciben ayuda en rela-
de vecInas y amigas ción a los estudios y consejos, mien

Las divorciadas/separadas, 
las que más ayuda reciben, camo 
hemos dicho, las relaciones perso-

tras que las mujeres en poreja se 
concentran mós en asuntos domésti
cos en general y el cuidada de las 
niños en particular. 

~~~:;~:~~ 
a un trato vejatorio por parte de su «compañero», con la 
aquiescencia de la sociedad. 

Mientras que esta sociedad y las vigentes leyes no se 
renueven en profundidad, la mujer, lo decimos con pesar, en un 
alto tanto por ciento seguirá siendo humillada, oprimida y 
avasallada por el hombre. Nada valen sepa rociones y divorcios. 

A los maltratos corporales que son los que en alg"nas 
ocasiones se conocen, van unidas las sevicias morales. Esas 
cuyas cicatrices no vemos, p'ero que dejan huellas. Huellas tan 
profundas que, incluso, cambian la personalidad de la mujer. La 
crueldad mental solapada y silenciosa, la que nadie capta, es, 
y así lo creemos, la que deja estigmas indelebles. 

Recordando la imagen de mujer de pasadas «calendas», 
nosvienea la mente la que tantas veces oímos decira madres con 
hijas casaderas y que, para ellas, era el «summum» a conseguir 
para sus hijas. Posiblemente lo recordarán: «No quisiera morir
me sin ver casada a mi hija. Bien colocó y con la proteccián y 
amparo de un hombre. Que la tenga bien ¡oteó en la casa y con 
sus hijos . Será una compañera disciplinada y buena madre». 

Si no encontraban el amparo de un hombre, como 
habían sido educadas para esposas y madres, se convertían en 
seres inútiles. Asi pues, había que encontrar «al hombre>}, sin 
que nada importara su modus vivendi. Todo, antes de convertir
se en un estorbo para su familia. En la «pelota» que se tiraban 
unos a otros porque eran una «carga» .. 

En la actualidad, esto a nuestro parecer es la más 
«avanzada>} evolución de la mujer. La «doncellez>} femenina de 
antaño, la hermana o tía soltera, la que rebotaba en una y otra 
casa, ha «prescrito». 

Sí, ha soltado el <<lastre}}. La imagen de aquellas mujeres 
relegadas al último lugar, ha desaparecida. Diríamos que, en un 
noventa y nueve por ciento, se han independizado. 

Son libres y pueden elegir, aceptar o rechazar. 

En definitiva, ¡viven ... 1 

L EMllY SANTA CRUZ. 
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~~149 1ft\. tÓJlJd~ AMISTADES, REDES SOCIALES y ASOCIACIONISMO 

Sólo un 2 por ciento pertenecen a asociaciones de muieres 
Las más participativas son las que tienen entre 36 y 49 años 
El nivel de I'articipación de las mujeres en asociaciones es todavía muy bajo. Para 
el total de la muestra, los porcentajes no superan el 6% en las Asociaciones de 
Padres de Alumnos. Las Asociaciones de Vecinos con un 4.4% y las Asociaciones 

Reli!¡iosas con un 4.2% son los silluientes tipos de organizaciones en el que mós 
participan las mUI· eres. Las AsocIaciones de Mujeres sólo alcanzan un nivel de 
participación del .9%. 

Evidentemente edad, es
tudios y estado civi( influyen , 
dependiendo del tipo de aso
ciación de que se trote. El grupo 
de edad que mayores tosas de 
asociacionismo presenta es el 
de 36 o 49 años , destocando el 
aumento respecto o asociacio 
nes de mujeres (4.1 %1, asocia 
ciones de vecinos (7.3%) y, na
turalmente, asociaciones de 
podres de alumnos (17.1 %). Por 
otro porte, es preocupante que 
entre los mujeres más jávenes 
(16-22 años) los tosas de 
asociacionismo sean incluso 
más bajos que en los restantes , 
con sálo los asociaciones reli
giosos alcanzando un 5%. 

En cuanto o los estudios , 
los mujeres con estudios de ni 
vel universitario presentan un 
mayor asociacionismo sobre 
todo respecto o los osocioc io-

nes de mujeres, partidos políti
cos y asociaciones deportivos. 
Los mujeres en parejo , por su 
porte , participan más en los 
AA.VV. y, lógicamente , en los 
A.P.A.s . 

Participación ciudadana 

En cuanto o los institu
ciones de participación ciuda
dano , los Centros cívicos son 
los más conocidos, un 41.9% de 
los mujeres declaran conocer
los . Lo Concejalía de lo Mujer, 
como institución específico , es 
ligeramente más conocido que 
el Centro Provincial de lo Mu
jer, aunque los confusiones en
tre uno y otro son frecuentes. 

En general , el conocimien
to de este tipo de instituciones es 
mayor entre los mujeres mós jóve
nes. El grupo de edad de 1 6 a 22 

Mientras que un 13.4% declaran haber utilizado 
los Centros Cívicos, sólo un 3.2% y un 3.6%, 
respectivamente afirman haber utilizado los 
servIcIos de la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento y del Centro Provincial de la Muier 
de la Junta de Andalucía. 

años, sin embargo, declaro co
nocer bastante menos los insti
tuciones específicos de la mujer 
que los otros dos grupos de 
menores de 50 años. Yo que, 
respecto o los Centros Cívicos, 
son el grupo que mayor conoci
miento manifiestan , este reloti-

vo desconocimiento podría atri
buirse 01 tipo de servicios y pres
taciones que ofertan estos cen
tros, existiendo de todos for
mas un cloro margen poro di
fundir su presencio particular
mente entre el grupo de edad 
de los más jóvenes . 

Respecta a los estudios, 
destaco el absoluto desconoci
miento de ambas instituciones 
de lo mujer entre las analfabe
tos y su escaso conocimiento 
entre los mujeres con estudios 
primarios incompletos. 

En cuanto a las instituciones de participación ciudadana, los Centros Cívicos son los más conocidos, un 41.f1% de 
las mu;eresdedaran conocerios. La Concejalía de la Mujer, como institución específica, es ligeramente más conocida 
que el Centro Provincial de la Mujer, aunque las confusiones entre uno y otro son frecuentes. 

Ma yo 1.99 S 
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... y de cómo las mujeres crearon una red de colectivos y ahc 

Movimiento asociativo de la mujer 

la que sigue es la transcripción 
de una cooversación que El Pregonero ha 
mantenido, a propósilo de la creación de 
la Federación de Asociaciones de Muje
res de Córdoba, con dos represenlonfes 
de la entidad naciente: Carmen Ruíz, de 
la Asamblea de Mujeres, y Maria Nava
jas, de la Asociación deMujeres lasJaras. 
Con pas1erioridad o eslo entrevislo María 
Navajas ha sido elegicla presidenlo de la 
Federación. 

El Pregonero: La Federación ¿agru
pa a asociaciones constituidas como 
toles o se admite otro tipo de grupos 
menos formalizados? 
Carmen Ruíz: Son asociaciones cons
tituidas como tales, aunque una cosa 
es la Federación y otra la estructura 
que previamente se han dado los 
colectivos, grupos y asociaciones de 
mujer antes de llegar a ella. Nosotras 
p'artimos de grupos de barrio, grupos 
de trabajo de base, por eso seguimos 
pensando que el poder decisorio está 
en los colectivos, los cuales, para 

La Federación: instrumento. 

E.P. ¿Quiere decir eslo CJIH: la Federación no 
YO a sus1ituir al otro mOYllniento mós amplio? 
C.R.: En absolulo, eso lo tenemos muy 
claro, ya que la Federación tiene unas 
funciones y el movimienlo asociativa tiene 
otras. De hecha hay organizaciones que 
están en la Comisión Penmanente que no 
pertenecen a la Federación, o sea, que el 
inslrumenlo de coordinación entre las 
mujeres es la Comisión Penmanente y la 
que legalmente nos va a servir para ges
tionar y hacer cosos de tipo legal será la 
Federación, pero en lo Federación no 
están represenlodos iodos las colectivas 
de mujeres. 
M.N.: Eso no quiere decir que los colecti
vos que no están dentro de la Federación 
no vayan a beneficiar><> de la actuoción 
deéslo. 
C.R.: Claro, se coovenía desde la Federa
ción, pero los beneficios son para lodos los 
colectivas de mujeres)l sigue existienclo la 
idea de que el pOder de decisión lo tienen 
los colect1vas ele mujeres en el ámbito que 

I ln idea de transformar la sociedad, 
pero tranformándonos individualmente, 
convirtiéndonos en otro suieto del que 
hemos sido hasta ahora, ocompleiizando 
ese suielo, eso es lo que tienen de 
específico las asociaciones de muieres. 
Cannen Ruíz Asamblea de Mujeres 

aunar propuestas y proyectos, para 
poner en común nuestras experien
cias y nuestro trabajo, constituimos lo 
que denominamos Comisión Perma
nente. En ella están representados 
todos los grupos, ya sean los consti
tuidos como asociación, yo seon 
vocalías de asociaciones de vecinos 
etc., Esa es la estructura de la que 
quisimos dotarnos para el funciona
miento. Pero a la hora de negociar 
con cualquier tipo de administración 
surgía el impedimento jurídico: ¿es la 
Comisión Permanente el delegado 
legalmente constituido para poder 
negociar con instituciones? Y ése fue 
el objeto de constituir la Federación, 
tener un órgano para las gestiones 
que haya que hacer en las institucio
nes. 
María Navajas: También, porque nos 
dimos cuento de que las mujeres en 
CórdobO no teníamos ni voz ni voto y no 
se nos escuchaba a ese nivel institucional 
y pensamos que la mujeres teníamos 
que dejar oír nuestra voz. Pero el obje
tivo principal era resolver un problema 
de representotividad ante las adminis
traciones. 

LOLAARAQUE 

les compete y luego la Comisión como 
órgano de coordinación. 

Decisiones desde la base 

E.P.: ¿Sois conscientes de que, al menos 
palencialmenle, las asociaciones y gru
pos de mujeres tenéis una fuem, enor
me? 
C.R.: Creernos que es un camino larga, 
esa sí lo creernos. la que hennos consto
todo, y hennos habladO mucha de ello, es 
que el ámbilo de lo público no es sola
mente la gestión municipal sino que hay 
espacios o estralos donde ya interveni
mos las mujeres, que consideramos ór
ganos de participación pública con po
der. Y nosotras queríamos cambiaresas 
estructuras piramidales, en las que el 
poder reside solamente en el punto alto, 
y empezar a darle pode,. a ki base, por 
inedio del avance de nuestra formación 
corno personas y de nuestra in1ervención 
en los órganos sociales, corno puedan 
ser las asociaciones de vecinos los coo
sejos de distrito, asociaciones de padres 
y madres de los centros ... 
M.N.: .. .los centros cívicos ... 
C.R.: ... Ios centros cívicos, o sea, 

Las mujeres, y las de Córdoba no son precisamente una excepción, lo tienen muy claro. Van a ocupar, lo están hacienda 
ya, el lugar que les corresponde, tonto en el ámbito de lo privado como en el de lo público, en igualdad real de derechos 
y de apartunidades que los hombres. Y, como no esperan a que las cosas les caigan en la mano, se están uniendo para 
conseguirla. Córdoba ha visto florecer, en las últimos cuatro años, asociaciones, grupos y colectivos de mujeres que, 
desde distintos ámbitos -las barrios, el mundo profesional, la Universidad, las sindicatos, los partidos políticas' han ido 
formando una red de colectivos de la muier, que desde hace tiempo trabaja en esa dirección. Este año ya han celebrado 
su tercer Encuentro de Colectivos de MUIeres. Como san muchos grupos -más de cuarento- y de muy diversas ideas y 
planteamientos, crearan primero una Comisión Permanente que las coordinase, si bien conservando cada uno su 
personalidad y su capacidad de decisión. Ahora, para hacer I~ar su voz a las distintos administraciones y coma punto 
ael iceberg dé este amplio movimiento de base, han constituIdo la Federación de Asociaciones de Mujeres ( se ha 

participar en lo social, en el ámbito 
público, y darnos cuenta de que ahí 
también existe poder. De eso sí so
mos conscientes las muieres. 
E.P.: ¿Conscientes de que tenéis que 
ocupar esas espacios? 
CR.: Sí, yeso no quito que no haya que 
ocupar tombién los espacios de gestión 
política. Pero no tadas las mujeres tie
nen queoptor al ámbito político y en eso 
va la libertad de la mujer de elegir aquel 
aspeclo, aquel ámbito en el que quiere 
trabajar. Un handicap de las mujeres 
todavía es que aún no nos creemos 
preparadas para intervenir en el ámbi
to de lo político, nos da tadavía corno 
una especie de reparo, de respelo. 
M.N.: Son miedos ocultos que existen ... 
C.R.: Y ése es un objetivo también de las 
asociaciones de muieres, intervenir¡ 
analizar la intervención, ir aprendien
do, ir consiguiendo seguridad, ir valo
rando nuestras opiniones y el trabajo 
que hacemos

l 
sentirnos seguras, con

seguir con el o que aumente nuestro 
nivel de autoestimo. Lo normal, si par
timos de que el colectivo de mujeres, 
donde ha tenido poder realmente, don
de se ha sentido segura, ha sido en el 
ámbito de lo privado. Se trata de rom
per esa barrera entre el ámbito de lo 
privado y el ámbilo de lo público, 
superando los miedos que nos supone 
tadavía la participación en lo público. 

Un movimiento específico, distinto. 

E.P.: ¿Os sentís una fuena vivetol cama 
se pOOda considerar a la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, la Federación 
de Peñas •.. ? ¿Es ese el tipo de papel que 
queréis j~ren la ciudad?, ¿Ouécreéis 
que paéléis apor1ar o la ciUdad cama 
fédeiación de mujeres? 
M.N.: Nuestro camino es ése más o 
menos, llegar a conseguir la mismo 
ocupación de lo público que tiene la 
Federación de Asociaciones de Veci
nos o la Federación de Peñas. Muy 
recientemente se ha creado el Consejo 
Económico Social, en el que están re
presentados la Federación de Asocia
ciones de Vecinos, el Consejo Local de 
la Juventud ... pero la mujer no está, y 
no está, supongo, parque no existía la 
Federación. Creo que sí, que nuestra 
intención es éso, ir alcanzando es~
cios de esa índole, pero concienciando 
a la mujer de ello, porque hasta ahora 
no ha habido esa conciencia. 
C.R.: Aunque vayamos a tener nuestros 
propios espacios, yo crea que es distin
to. Incluso en la forma que se está 
dando el procesa. Las asociaciones de 
mujeres están creándose, primero, con 
el objetivo de dotar a la mujer de 
instrumentos necesarios para poder 
cambiarse a sí misma. La transforma
ción del sujeto miembro de esa organi
zación es uno de los objetivos fúnda
mentales de los grupos de mujeres, no 
ya sólo las reivindicaciones sociales o 
políticas. Y creemos que esa transfor
mación, sobre la base de una serie de 

valores que hasta ahora han eslodo 
ocullos o negados en la sociedad, es lo 
que va a dar la especificidad al movi 
miento de mujeres, que es distinto. Esa 
idea de transformar la sociedad, pero 
transformándonos individualmente, 
convirtiéndonos en otro tipa de sujeto 
del que hemos sido hasta ahora, o 
complejizando ese sujelo, eso es lo que 
tienen de específico lOs asociaciones de 
mujeres. la aportacián de unos valares 
que hasto ahafa han estodo ocultos, valo
res que siempre se han consideraclo feme
ninos, no sé ... cuidar~ tener esa atención, 
la solidoridad, el hecho de los sentimien
los ... Iodo eso le da una especificidad al 
movimienlodemujeres. Yadennásledalo 
especificidad de que el trabajar en tu 
transfonmación suponeconAictos en noso
tras mismas, porque eso transfonmacián 
es cooAictiva. Y en lo medido en que se 
asume eso, vamos inlefviniendo de otra 
monera y vamos intraduciendo valores 
que hasto ahora mismo no estoban dentro 
del complejo entramodo de la socieclad. 
M.N.: Yo crea que la meta de lo que nos 
planteamos las mujeres es el cambio de 
la sociedad cambiándonos nosotros mis
mas simultáneamente. Intentando cam
biara nuestra fomilia, a nuestros hijos¡ a 
los que están con nosotras, haciéndOles 
ver valores que hay que son positivos, 
esos que estaban ocultos, esos senti
mientos, y así, de esa manera, intentar 
empezar a cambiar la sociedad. 

Crecimiento y transformación 

E.P.: Habéis explicado cómo funciona la 
Federación, que es siempre con decisio
nes elabaradás desde abajo, que llegan 
arriba y allí se ratifican, ~Cuóles creéis 
que san los objetivos mas inmediatas 
que tiene el movimiento de la mujer en 
Córdoba' 
C.R.: A ";;"me parece que el objetivo de 
los colectivos es la autoafirmación de 
los colectivos como tales, su 
potenciación. Que no haya rincón de la 
ciudad ni sitio donde haya una pobla
ción mixta en el que la mujer no se 
plantee su papel por eso que del nece
sario proceso de socialización de la 
mujer en el ámbito de lo público. Y 
luego, crea, como Comisión Perma
nente o como Federación, ir apren
diendo a trabajar de manera 
sistematizada ir recogiendo bien las 
decisiones de los colectivos, de manera 
que luego en las negociaciones entre 
nosotras seamos capaces de superar 
situaciones de enfrenlomiento. Porque 
las mujeres no somos un ente único, ni 
samos todas iguales. Dentro de la Fede
ración o dentro de la Comisión Perma
nente existen líneas distintas, porque 
cada mujer es mujer, pera de una 
determinada idea palítica, creencia re
ligiosa, estatus social, o nivel cultural, y 
tooo esa se interrelaciona cuando inter
venimos colectivamente. El hecho de 
aprender a funcionar consensua
damente, sabiendo qué es lo que tene
mos que debatir, cómo debatirlo o 

cómo sacar conclusiones, va a hacer 
que la Federación sea realmente un 
organismo vivo que nos permita, o lo 
vez que aunar, discutir y crecer, tam
bién intervenir en el ámbito suyo, de lo 
público, sin que suponga que ningún 
colectivo tenga que abandonar ningu
no de sus objetivos sino tado lo contra
rio, que esa interre(ación sea un acicate 
más de potenciación de los colectivos. 
M.N.: En la Federación no nos morca
mos unos tiempos determinados; noso
tras vamos por uno camino lento, pau
sado ... No tenemos prisa en conse
guir unos determinadosobl·etivos, sino 
despacito, o como dice e dicho, sin 
prisa pero sin pausa , que las cosas 
vayan saliendo bien que vayamos 
tomando conciencia de los cosas y no 
las hagamos a lo loco yo la carrera 
por querer coger espacios de poder y 
cosas de esos. 

Mujer, ser humano completo 

E.P.: ~Cuól creéis que es la médula, la 
síntesIS del mensaje y de la teoría femi
nisla actual? 
C.R.: Para mí, el mensaje feminista es 
hoy: tada mujer tiene queconcienciarse 
de que es un ser humano completo. 
Esa supone que yo tengo el derecho y 
la obligación de constituirme en ser 
humano comp'leto. Lo que supone su
perar esa de la media naranja y de 
que existan unos valores masculinos y 
unos valores femeninos que son con
trapuestos. Supone romper la barrera 
entre valores temeninos y masculinos 
y establecer valores sociales para am
bos, hombres y mujeres, igualitarios, 
porque si la libertad es un valor, es un 
valor para ti y es un valor para mí. Y 
si la ternura es un valor, es un valor 
pora ti y es un valor poro mí. Las 
mujeres pretendemos ser esos seres 
completos saltor las barreras que to
davía nos fo impiden y sentirnos segu
ras también en ese espacio donde los 
valores no tienen sexo sino que son 
valores del ser humano. 
M.N.: Romper las normas establecidas 
por la sociedad. Hay mujeres que di
cen: «yo es que antes que nada soy 
persona». Claro que es persona, pero 
hay que saber distinguir que hay perso
nas mujeres y personas hombres, con 
todos sus consecuencias, con todos sus 
defectos y todas sus virtudes. Concien-

~I mensaie feminista es 
que concienciarse de 
completo. Eso supone 
y el deber de constituir 
completo. Cannen Ruiz 
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ahora han constituido la Federación de Asociaciones de Mujeres 

en Córdoba: Un futuro por ganar • H 

~,~;';.,~: ~ ENTREVISvA presentado en sociedad el día 9 de mayo} en la que están diecisiete -las registrados formalmente como osociaciones
pero que, en realidad, actuará en nombre de todos los demás grupos y colectivos. y lo hará sin suplantarlos, por 
Clel~ación expresa en cada momenta, ya que el poder de decisión seguirá estando en los grupos, colectivos y 
asoclOciones, hu)'endo de uno estructuro piramidal en la que el poder de decisión esté sólo en 10 cúspide. Lo idóneo 
de esa estructuro horizontal es una de las muchas cosas que tienen clara estas colectivos. Pero hay más. Lo primordial, 
que este movimiento debe servir poro dotar a la mujer de instrumentos JXIro cambiarse a sí misma y ser en plenitud 
un ser humano completo. El camino es largo, lo reconocen, y deberán hacerlo juntos mujeres y hOmbres, pero es 
inexoroble que akance su objetivo. Ellas, sin agresividad y con la rozón como única arma, así la entienden cuando han 
bautizado a su Federoción y al proyecto que la misma va a llevar adelante con el nombre Un futuro par ganar. 
Ganaremos todos. 

ciamos de que somos mu jeres y porque 
somos muieres no tenemos que menos
preciarnos a nosotras mismas p<?rque 
se nos haya llamado el sexo débil, que 
yo creo que de débil tenemos poco. 
Andar el camino que nos <¡uede por 
delante, hombres y mujeres de la mano, 
no cada uno por un lado, y cambiar la 
sociedad juntos. 
C.R.: y además coma seres completos, 
esto me interesa recalcarlo, porquesiem
pre se ha dicha <¡ue hay conRictos 
sociales, pero también hay conRictos 
íntimos, humanos, de relación entre 
hombres y mujeres. Si a ti te han educa
do pora ser de una determinada mane
ra, que no tiene nada que ve~ en cómo 
me han educado a mí, a la hora del 
contacto, no tiene más remedio que 
haber choque, porque yo deseo recibir 
ternura, porque la doy, Y tú, en cambio, 
no estás capacitado pora dar ternura 
porque te lo han negado, parque se ha 
machacado ... EsocreaconRicto. Cuan
do decimos lo de buscar mi media 
naranja ... Nunca existen dos medias 
que encajen, yo prefiero buscar mi 
naranja completa siendo yo otra na
ran ja completa. Seguro que ahí pode
mos llegar a entendernos. Si los dos 
géneros empiezan a reivindicar para sí 
tOdos los valores humanos, seguro que 
tenemos mucha más capocidad de co
municarnos. Y esto, que es válido para 
el espocio de la intimidad, también lo es 
pora las células sociales más amplias 
Sálamente cuando se vaya avanzando 
en ese camino, que es de transforma
ción, y no sólo por porte de las mujeres, 
quieran los hombres o no quieran, eso 
sUp'c!ne un cambio. Para mí la esencia 
del feminismo es tomar conciencia de 
ésto. Y saber que no solamente es 
nuestro derecho, sino también nuestro 
responsabilidad construirnos en ese 
sentido y, desde esa idea filosófica que 
creemos es la médula del pensamiento 
fem inista, hacer varias cosas: primero 
transformarnos nosotras, después transo 
formar el sitio donde estomas, ir recu
perandode la historia aquellos elemen
tos/mujer que han sido el iminados por 
razones varias, que es ya un proceso 
que se está dando, y entender el colec
~vo de mujeres como un colectivo tam
bién heterogéneo en el que no hay sólo 
un determinado tipo de mujeres, sino 
que hay otras, de sectores sociales 
tOdavía más oscuroso más ocultos, que 

es hoy: toda mujer tiene 
que es un ser humano 
que yo tengo el derecho 
irme en un ser humano 

Asamblea de Mujeres 

también tienen algo que decir en ese 
sentido. Me estoy refiriendo a las muje
res de la cárcel,los balsas de pobreza 
de mujeres solas, mujeres con cargas 
familiares no compartidas, mujeres 
mayores que viven miserablemente, 
mujeres que ejercen la prostitución ... 
Todos esos son sectores sociales de 
mujeres que también tenemos que ir 
haciendo emerger y que forman el 
entramado social que es lo que le da 
profundidad a un proyecto de transfor
mación. Esa es, me ~rece a mí, la 
médula del movimiento feminista, con
seguir una sociedad donde la mujer 
diga lo que tenga quedeciryel hombre 
también, más en colabaración, más en 
compenetración, menos en enfrenta
miento ... Por eso, decías tú, ¿objetivos2 

¡Largo me lo tiáis amigo Sancho! 
Imagínate .. 

Concejalía: de madre, a una más_ 

E.P.: Qué fXlpel, posado y futuro ha 
jugado y clébé jugar la Concejalía de la 
Mujer? 
M_N.: La Concejalía para nosotras 
fue como una madre. Cuatro grupos 
o asociaciones de mujeres fueron los 
que exigieron que hubiera una Con
ce jalía de la Mujer y luego e lla fue 
una madre ... 
CR.: ... de hijas contestatarias 
M.N.: Totalmente (risas) 
CR_: Pero eso es bueno. 
M_N_: Fue la madre que nos dio de 
mamar, luego nos dio la popi lla, nos 
puso en pie, nos enseñó a andar, y ya 
aprendimos a andar solitas sobre dos 
piernas, que es dificilísimo. y a raíz de 
aquél primer proyecto, Un proyecto 
paro compartir, se vio que había un 
movimiento y mujeres en Córdoba que 
tenían ganas de salir de donde esta
ban, de moverse y empezaron a apo
recer colectivos de mujeres como setas 
cuando llueve y sale el sol. La Conceja
lía ha sido la promotora de nuestro 
trabajo, nuestro soporte, nos ha abierto 
caminos, cauces para traba ja r y 
concienciarnos. 
CR_: Es como un ámbito, la Concejalía, 
al que, en un primer periodo se recurría 
mucho, en una relación más vertical 
(los grupos se conectaban con la Con
cejalía, aunque lue¡¡o nos contestára
mos entre nosotras). En el segundo 
Encuentro de Colectivos de Mujeres ya 
vimos que la principol relación de los 
grupos era entre nosotras, la relación 
horizontal, y que la Concejalía estaba 
ahí para posibilitar aquellas cosas que, 
desde la base, considerábamos que 
tenían que hacerse. En el Proyecto paro 
compartir la Concejalía tuvo su 
protagonismo, y todavía se están desa
rrollando trabajos de aquel primer pro
yecto, como este Estudio sobre Situa
ción de la Mujer en Córdoba, que era 
una propuesta de aquel pri mer proyec
to de mujeres. Es decir, que nosotras 
hacíamos un proyecto y después pe
díamos a la Concejalía que asumiera 

aquellas cosas que correspondieran 
tanto al Ayuntamiento como a e lla mis
ma. De a hí nació la coordinación de 
todos los grupos y la creación de la 
Comisión Permanente, así como el en
tendimiento de que la Concejalía no 
tenía que ser nuestra madre, sino un 
grupo, con unas características especí
ficos, que podía posibilitar 'L apoyar 
todo lo que los colectivos fuéramos 
viendo, discutiendo y aprobando, con 
lo que se establecía una relación nue
va, más de igual a igual. La Concejalía 
tiene una misión y los colectivos de 
mujeres tienen otra yeso sí que es 
específico de la ciudad de Córdoba. 
Porque en otros AyuntaMientos se crea 
una Concejalía y. se ponen en marcha o se 
potencian actividcx:les, que se olerlan a las 
mujeres poro que ellos las vayan aprove
chando, al modo Iombién en que 10 hace 
el Ins~tuto de lo Mujer. El proceso de 
Córdoba es dis~nlo. En el Encuentro de 
este año ha habidomujeresde Vigo, de La 
Coruño, de Granado y de Madrid que 
alucinaban mucho porque decían: «es 
quevosotrasexigís muchísimo, si nosotras 
tuviéramos una Concejalía con esta dis
posición/ estañamos agradeciéndoselo». 
Pero la diferencia es que, en nuestro caso, 
al haber nacido primero el mavimiento de 
mujeres y luego la Concejalía, entende
mas nosotras que ésta ~ene que estar a 
nuestro servicio, hene que potenciar el 
desarrallo de los grupos de mujeres y de 
las mujeres en concreJo. Por eso vemos en 
el futuro a la Concejalía como un. órgano 
gestor que hene que dotamos de los 
medios, tonto materiales coma económi
cos, pora lo realización del proyecto de 
desorrollo de lo red social de colectivos de 
mujeres. Eso es lo específico de Córdoba, 
que creo es bastante dishnto a lo que 
sucede en otras ciudades. 

Semilla que florece 

E.P.: Padéis abundar más en las 
especificidades del movimiento aso
ciativo de la mujer en Córdoba, que 
tal como se ha dado en Córdoba 
parece que no tiene parangón con 
otras ciudades? 
CR_: Son una serie de circunstancias 
concretas las que coinciden aquí para 
que eso se dé. Al principio, el movi
miento fe minista e n Córdoba es 
sólamente un núcleo, la Asamblea de 
Mujeres, qu e ti e ne mucho 
protagonismo social y es lo único que 
har cuando 19 de las violaciones, lo 
de abarto ... Eramos las «cuatro lo
cas» que salíamos siempre. Durante 
mucho tiempo parece como si esto no 
hubiera arraigando en la sociedad 
cordobesa, pero es menti ra, porque la 
semilla se va sembrando y, cua ndo se 
dan unos buenas circunstancias, esa 
semilla florece. A mí personalmente 
me sorprendió mucho. Toda la vida 
trabajando para ver cómo se llegaba 
a los barrios con las ideas del fem inis
mo y las primeras veces ero curioso 
ver, cuando trabajábamos conjunta-

~ . , 
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mente, que se diferenciaba mucho: 
«Que no somos feministas, que noso
tros somos asociaciones de mujeres 
pero no somos fem inistas». 
M.N_: Porque el feminismose interpre
taba mal, para muchas mujeres femi
nisma equivalía a «hembrismo» que 
es totalmente distinto. Había gente 
que encasi llaba el feminismo en eso 
machacar al hombre, hundirlo. Hasta 
que se ha explicado y se ha asimilodo 
cuál es el concepto de feminismo, el 

de mujeres que se organizan por una 
problemática específica y concreta, 
mujeres agredidas, mujeres con car
gas familiares no comportidas ... No
sotras formamos nuestro propio colec
tivo que tiene un objetivo determinado 
que es superar nuestra propia situa
ción y eso va a seguir ocurriendo. 
Dentro de esta misma constelación de 
colectivos, va a haber grupos especí-' 
!icos que superando el ámbito del 
barrio se aúnan por problemáticas. Si 

, En la Federación no nos marcamos 
unos tiempos determinados. Nosotras 
vamos por un camino lento, pausado, sin 
prisas, pero también sin pausa, para que 
vayamos tomando conciencia de las co
sas y no las hagamos a lo loco por querer 
coger espacios de poder y cosas de esas. 
Maria Navajas Asociación de Mujeres las Jaras 

traba jo ha sido enorme. 
C.R.: Pero es interesante ver cómo un 
trabajo de mucho tiempo, de pronto, 
empieza a Rorecer. En Asamblea de 
Mu jeres cuando el Proyecto para Com
partir, nos planteamos: ¿qué hace
mos? ¿Nos integramos en este movi
miento o seguimos siendo una van
guardia en cierto sentido? Optamos 
por desaparecer como vanguardia y 
meternos dentro del movimiento, por
que entendíamos que lo que nos inte
resa es la difusión de las ideas, entre 
las mujeres fundamentalmente, y op
tamos par hacerlo desde la prensa y 
desde dentro del movimiento. Imbéci 
les hubiéramos sido si hubiéramos 
optado por la vanguardia Aorero. Lo 
que interesa mucho más es el sercomo 
ese topo, que va horadando desde la 
base la sociedad para que las ideas 
surjan desde abajo. En Córdoba hoy 
ya se está haciendo realidad esa idea 
que teníamos de que tiene que funcio
nar la transformacián personal y las 
ideas se tienen ~ue meter en las báses, 
y. eso es lo que fUnciona, es otra etapo 
del feminismo. Yo diría que hemos 
pasado aquella etapa inlcintil de ser 
yo el centro, a estar ya, por lo menos, 
en la adolescencia camino de la ma
durez, que es otra cosa distinta. Qui
zás menos alharaca, pero más asen
tado. Y ¿qué es lo que va a posar 
ahora?, ¿qué es lo que yo preveo 
como futuro del movimienta de muje
res en Córdoba?, pues que las mujeres 
empiezan a sentirse protagonistas de 
su propia problemática, y empiezan a 
surg ir grupos, como es el Paraponda, 

seguimos trabajando como ahora mis
mo, despacio, en profundidad y con 
unos criterios a justados, se va a ir 
cualificando el movimiento. Así lo que 
antes solamente hacía la Asamblea de 
Mujeres, que podían ser quince, vein
te, cincuenta personas, hoy puede ser 
patrimonio común de muchas más 
mUieres. 

Unidad en la diversidad 

MN_: Es un movimiento de mujeres de 
unidod, P."ro na de unitariedad, porque 
somas diferentes en cado grupo. Hay 
una unidod extraordinaria, porque va
mas todos a una ... Ahora misma, por 
ejemplo, estamas involucrados con el 
mavimientode mujeres de Villarrubia en 
relación al cierre ki Azucarera. Hay esa 
unidad entre todos, nos unimas pora 
apoyarnos unos a otros, pero no 
unitariedad. 
CJt: Unidod, no unitarifis. Noperdemas 
lo iden~dod por estar trabajando juntas, 
alga que me porece de lo más rico. Yes 
que ése es otro aprendizaje, el aprender 
a trabajar en pluralidad, él respetar a los 
otros que no seon de mi ideO; el poner 
por encima los intereses que como muje
res nas afectan a las ideós polí~cas, sin 
excluimos, sin ser sedarias ... , buscando 
aquellos casas que nos unen, que son 
nuestros intereses más profundos en ese 
momento ... Eso no quiere decir <¡ue no 
se den conRictos, parque cuando hay 
ideas distintas, se dan, pero canAictos 
en los que seenlrentan ideas y que hay 
que saber resolver llegando a una 
síntesis superior. 
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Escasa utilización de los centros específicos para la muier 
Los Centros Cívicos, mejor valorados 

Lo diferencio entre cono
cimiento de los Centros Cívicos 
y. los instituciones específicos 
(le lo mujer, se incrementan re
lativamente en el coso de lo 
utilización. Mientras que un 
13.4% declaran haber utiliza
do los primeros, sólo un 3.2% y 
un 3.6%, respectivamente, de
claran haber utilizado los servi
cios de lo Concejalía de lo Mu
jer y del Centro Provincial de lo 
MUler. 

Este nivel de utilización 
de los Centros de lo Mujer, dado 
su escoso entidad , apenas va
río ten ienda en cuento el estado 
civil , lo edad o los estudios . 
Sálo un 8 .6% de los universita-

r!as yres~ntan uno diferencio 
Significativa . 

Lo valoración de los servi
cios que ofrecen, naturalmente, está 
influenciado por los altos niveles 
de desconocimiento y utilizacián 
sobre todo de los específicos de lo 
mujer. Con esta restricción, lo va
loración man ifestada por los mu
jeres es bueno. Apenas hoy muje
res que declaren valorarlos mol. 
Los Centros Cívicos son los que 
mejor valoración obtienen de los 
tres, con el porcentaje de mujeres 
que afi rman valorarlos bien as
cendiendo hasta el 28.4%, casi 
doce puntos por encimo de los que 
no lo volaran ni bien ni mol. 

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

40 

20 . SI 
NO OLJ .... IL __ l-____ ~~ ____ _1 __ I. N~C 

CENTROS CIVICOS CONCEJo DE LA MUJER CENTRO PROV. MUJER la valoración de los servicios que ofrecen los Centros de la 
Mujer, naturalmente, está inAuenciada por los altos niveles 
de desconocimiento y utilización sobre todo de los específicos 
de la mujer. Con esta restricción, la valoración manifestada 
por las mujeres es buena. Apenas hay mujeres que declaren 
valorarlos mal. 

Relaciones con familiares y amigas, más 
frecuentes que con vecinas 
Las universitarias, las tienen más asiduas y variadas 

En lo que o relaciones 
persona les se refiere, un 47.7% 
de los encuesta d os tienen rela
cio nes frecuentes con fa mi liares 
con los que no conviven, bien 
cas i todos los días (18.3%) o 
b ien 01 me nos uno vez o lo se
ma na (29.4%). Fren te o ellos, 
un 28% los ven e n escosas oca
sio nes y un 6.9% menos de uno 
vez 01 mes . 

Respecto o los vecinos 
existe uno pola ri za ció n mayor. 
Así e l porcentaj e d e los q ue 
declaran qu e los ven en escosas 
oca siones su be hasta un 5 3.3%, 
01 mis mo ti e mpo que quienes 
declaran hacerlo o diario au
mentan hasta el 31 .2%. 

Lo frecuencia de los rela 
ciones con las amigas , por su 
porte, es sensiblemente mayor. 
Un 54.4% declaro verse con 
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amigos 01 menos uno vez o lo 
semana o casi todos los días, 
mientras que un 29% reconoce 
no relac ionarse casi nunca con 
amigos . 

Los relaciones de los 
mujeres con vecinos y am igos 
son algo menos frecue ntes que 
con vec inos y amigos. Lo d ife
rencia entre amigos y a mi gas 
es menor que lo de en tre veci
nos y vecinas . 

Edad 

Por edades, esto frecuencia 
de relaciones próximos (familiares, 
vecinos/ os, etc .) crece conforme 
aumentO lo edad hasta un punto de 
inflexión que, en los grupos de eda
des de este estudio, se encuentra o 
portir de los cincuenta años, en el 
que empiezo o decrecer. En el coso 
de los relaciones personales adquiri-

dos (amigos/os)' lo tendencia es o 
decrecer conforme aumento lo edad 
y el punto crítico de caído en lo 
frecuencia de relaciones con los 
amigas, y más aún de los amigos, se 
ma nifiesto en nuestros grupos de 
edades en el poso del grupo de 16-
22 01 de 23-35 años. 

Parece evidente que este ci
elo tiene que ver con el estado civil de 
los mujeres. Así aquellos que tienen 
parejo demuestra n tener relaciones 
con lamilia res y vecinas/as más fre
cuentemente que los sol teros, y sus 
relaciones con amigos y, sobre todo 
amigos, es mucho menor. 

En cuanto o los estudios, 
destoco el hecho de que los universi
tarios son los que en general tienen 
relaciones personales más frecuente 
y más variados. En lo relación con 
amigos, lo frecuencia aumento 
linealmente con el nivel de estudios. 
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MUJER y SALUD 

Pocas deportistas y consumo del alcohol 
El 62 por ciento de las cordobesas afirman tener buena salud 

en ascenso 

La salud ocupa un lugar preeminente a la hora de analizar la situación de cualquier población. 
Tomando como base el conjunta de la población investigada, el 62"10 califica su estado de salud 
en los tres meses anteriores a la encuesta como bueno, el 26.4% lo hace como regular y un 
11.3% lo califica como malo. 

Pero es difícil definir qué es salud ya que se considera la salud como la ausencia de enfermedad 
o bien todo lo que afecte a la vida de las personas, bajo el concepta de "vida saludable". Ante 
tal disyuntiva, el estudio sobre la situación de la mujer en Córdoba ha optado por el criterio 
pragmático y convencional de recurrir a una forma ecléctica de definir y medir la salud. 

Así, el cuestionario incluía 
preguntas de las que se desprende 
una definición sUbjetiva del estado 
de salud y preguntas que recurren a 
un criterio mas objetivista, cual es la 
visita al médico. Frente al criterio 
restrictivo implícito en el estado de 
salud o la necesidad de atención 
médica, normalmente asociado a la 
enfermedad, se ha incluido también 
preguntas sobre hóbitos de vida 
asociados al concepto mós amplio 
de vida saludable, como son los del 
ejercicio diario y la próctica del de
porte, por un lado, y el consumo de 
tabaco y alcohol, por otra. 

Ademós se ha incluida un 
pregunta específica sobre frecuen
cia de las revisiones ginecal9gicas 
periódicas. Pregunta que fue formu
lada intencionadamente can un cier
ta sesga (Se ha comprobado que los 
revisiones ginecológicas periódicas 
ayudan a prevenir ciertas enferme
dades ... ) can objeta de que el propia 
trabajo de campo contribuyera a 
difundir un próctica que, inclusa te
niendo en cuenta el sesgo, la encues
ta recoge como excesivamente poco 
frecuente. 

La percepción sub',etiva del 
estado de salud de la pob ación en 
general, presenta, como era de es
perar, un distribución muy desigual 
dependiendo del grupo de edad en 
el que la encuestada se encuentra 
incluída. Así frente al 87.8% de las 
mujeres entre 16 a 22 años que se 
declaran en un estado de salud bue
no, está tan solo el 25.6% de las 
mujeres de más de 65 años. 

Se puede interpretar que 
gran parte del efecto que hace que 
las viudas, las analfabetas y las inac
tivas, seon los grupos que peor salud 
declaran, es atribuible a la propia 
distribución de edad entre estas gru
pos{ en los que, por distintas causas, 
se dan una edad media relativa más 
alta . Con todo, como muchos estu
dios sobre la salud de las personas 
mayores se esfuerzan en resaltar, la 
edód no es sinónimo de enfermedad. 

Pasear y subir escaleras 

Tanta para el conjunta de la 
pablación como para sus diferentes 
categorías, las niveles de ejercicio 
físico y. de practica de departe son 
verdaderamente muy bajos. Si pres
cindimos de las actividades físicas 
impuestas por el entorno, tales como 
paseor o subir escaleras (48.5% y 
52.9%, respectivamente¡ del conjun
to de las encuestadas declaran ha
cerlo diariamente) las restantes prác
ticas reRejan unas tasas de inactivi
dad y sedentarismo notablemente 
altas. Así, el 90.9% nunca corre, el 
94% nunca monta en bicicleta, el 
84.3% nunca hace gimnasia y el 
98.3% nunca participa en departes 
de competición. 

Esta casi absoluta ausencia 
de actividad física, afecta a toda la 
pablación en general para las activi-

I 
Tabla 1 PERCEPCiÓN DEL ESTADO DE SALUD 

TOTAL 

EDAD 16-22 23-35 36-49 50-65 + 65 

% % % % % % 

NS/NC 0.2 0.8 O O O 1.1 

BUENO 62.0 87.8 81.0 67.4 34.8 25.6 

REGULAR 26.4 11.4 16.3 24.9 42.8 41.1 

MALO 11.3 O 2.7 7.8 22.5 32.2 

dades de montar en bici y participor 
en deportes de competición, en las 
que apenas hay distinción entre 
jóvenes y mayores, casadas y solte
ras, activas e inactivas. En cuanto a 
correr y hacer gimnasia, los depar
tes can alguna relevancia en las 
mujeres (15.6% de las encuestadas 
hacen gimnasia algu,!a vez a la 
semana, 8.1 % corren algún día de la 
semana) existe cierta diferencia de
pendiendo de la edad, la actividad y 
las estudios. 

Está clara, pues, que toda
vía, la práctica de departe debe 
considerarse poco «femeni na» y que 
sus actuales hábitos de vida na con
tribuirán a reducir patologías a las 
que, entre otras razones, las mujeres 
parecen demostrar mayor prapen
sión. Habrá quizá que esperar a la 
generación de niñas que empiezan 
ahora a acceder al departe escalar, 

para que los datos empiecen a reRe
larse en las encuestas. 

Tabaco en cinco de cada diez 

El 33.6% de las encuestadas 
declaran fumar a haber fumada. El 
27.8%es actualmente fumadora, un 
pareen taje que se eleva hasta el 
57.5% para el grupo de edad entre 
23 y 35 años, al 45.7% de las 
universitarias y al 55.9% de las pa
radas. Entre las mayores de 50 años 
más del 90% empezaron a fumar a 
partir de los 30 años. El valor modal 
desciende a partir de esos grupas, 
para establecerse en los 1 7 a 19 
años para el siguiente grupa (23 a 
35 años) y en los 14 a 16 años en los 
dos primeras (23 a 35 y 16 a 22). La 
edad de inicio al tabaco desciende, 
igualmente, entre las universitarias y 
las ocupadas. 

Este punto de inRexión en la 
difusión del uso del tabaco entre las 
mujeres es, igualmente, notable en 
la interpretación de las razones par 
las que las fumadoras declaran ha
ber empezado a consumir tabaco. 
Ciertamente hubo una moda que 
convirtióal tabaco en algo novedoso 
(9.7% atribuyen a este motivo la 
razón de iniciarse en el tabaco) que 
encontró su medio de difusión a 
través de los grupos de amigas y 
pandillas (la respuesta más mencio
nada, con el 36.8%) despertando la 
curiosidad (10.3%) por prabar algo 
queeI12.8%declaraquelesgustóy 
el 5.6% que le ayuda en el trabajo a 
los estudios. Un 19.9% de las res
puestas, designan literal y espontá
neamente este proceso como «Ton
terías de adolescentes» incluso si, 
como en el caso de casi todas las de 
más de 50 años y para el 66% de 
todas las encuestadas, se iniciaron 
con más de 30 años. 

En cuanto a los incentivos 
para dejar de fumar, lasexfumodoras 
encuestadas afirman que por la sa
lud, para el 63.8%, y la voluntad, 
poro el 6.4%. Estas dos respuestas 
destacan claramente del resto, entre 
las que también son de notar la 
enfermedad de un pariente cercano. 
La voluntad de estar sana de una 
adulta no fumadora se opone, como 
estereotipo, a las "tonterías de una 
adolescente" por emular a unas 
amigas que ya no están de moda. 

El alcohol de moda 

Respecto al consumo de 0100-

hal, al contrario del tabaco y en rela
ción al consumo de fín de semana, está 
de moda beber. Por lo que no cabe ser 
ton optimista. Aunque el consumo dia
rio de alcohol, sol:ire todo de vino y 
destiladas, es prácticamente inexisten
te, y la g:a~ mayoría de las mujeres 
parecen limitarse a tomarse unas ca
ñasocasionalmente, todo lo más una o 
dos veces a la semana, las apreciables 
diferencias entre los grupos más jóve
nes con las restantes mujeres reHejan 
una tendencia al alza de este hábito de 
consumo que empieza anotarse. 

La salud de las cordobesas en relación a 
la de andaluzas y españolas 
Cada vez cobran más importancia, en el campo de la Salud Pública, la potenciación de estilos de vida saludables 
no sólo en lo que se refiere a hábitas sino al entamo en el que se desarrollan las comunidades. los factores 
psicológicos, culturales y saciales , aumenta su interés desde un modelo médico más sacio-biológico que el que 
ha imperado hasta hace unos años. Dentro de esta línea, en el estudio que el Ayuntamienta de Córdoba ha puesta 
en marcha sobre la sítuación de las mujeres se incluyeron algunas variables que nos permiten conocer mejor 
aspectos de la salud de las cordobesas. Pasamos a analizar algunos de ellas. 

La valoración que hacen de 
su estado de salud es bueno en una 
gran mayoría de los casos ( 62%). 
{Tablo 11. Los porcentajes son muy 
similares a la de la Encuesta Nacio
nal de Salud 111. Es interesante resal
tar la gran diferencia que hay entre 
la valoración que hacen las mayores 
de 50 años y las menores de esta 
edad, esto no se presenta así en otros 
estudios. La percepción de buen esta
do de salud es inversamente propor-
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cionala los años, así mismo respecta al 
patrón de comportamiento más dife
renciado no está a partirdelos65años 
sino en la " barrera de los 50". 

Actividad física 

En los últimos años han sido 
numerosos los estudios 
epidemiológicos que han puesto de 
maniResto la asociación entre inacti
vidad física y falta de ejercicio y la 

aparición de diversas enfermeda
des, entre las que destacan las enfer
medadescoronarias, la hipertensión 
la diabetes, mellitus y la 
osteoporosis~l. La Actividad física se 
ha incluido en el estudio por ser un 
indicador relacionado positivamen
te con el nivel de salud y bienestar 
físico . Segun los resultados, parti
cipan en ceportes de competición 

Pasa pag. siguiente 
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Viudas, analfabetas e inactivas, las 
que más van al médico 
El 50,7 por ciento no van al ginecólogo 
Del conjunto de la muestra, el 52.4% había visitodo al médico en los tres meses anteriores. En el caso de las 
mUI·eres de más edad, este porcentoje ascendía hasto casi un 75%, en las de más de 65 años, y un 67.4% 
en as de entre 50 y 65 años. Viudas, analfabetos, de más de 65 años e inactivas son las que más van al 
médico. Jávenes, solteras, universitorias y estudiantes/ocupadas son las que menos. 

En relación a la periodici
dad de las revisiones ginecológicas, 
a pesar del sesgo positivo que la 
pregunta intencionadamente plan
tea5a, el 50.7% de las encuestadas 
nunca o casi nunca van al ginecólo
go. Este porcentaje que es abruma
dor entre los mujeres de menos de 
23 años (81 %, aunque insistimos en 
recordar los condiciones de la entre
vistas) ymuy alto entre las mujeres de 
más de 50 años, incluso teniendo en 
cuenta que ya no están afectadas 
por la necesidad de la plani~cación 

familiar, sigue siendo excesivamen
te alto poro las mujeres cUy'as eda
des las colocan en la banda fertili
dad y su relaciones sexuales supone
mos ya en su frecuencia mós alta. 
Aun así, el 43.9% de las mujeres 
entre 23 y 35 años, los años de 
mayorfecundidad, yeI32.3%de las 
mujeres entre 36 y 49 años, nunca o 
casi nunca van al ginecólogo. 

Sólo el 1 0.7% de las mujeres 
en poreja, el 15.1 % de las de 23 a 
35 o un 11 .5% de las de 36 a 49 

PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES GINECOlÓGICAS 
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años, acuden a la consulta con fre
cuencia superior al año. Puesto que, 
como veremos, el 35.4%, el 46.6% y 
eI40.4%{ respectivamente, de estos 
grupos declaran estar usando me
dios anticonceptivos, hay que con
cluir que las correspondientes dife
rencias no llevan un adecuado se
guimiento ginecológico. Ciertamen
te no puede extrañar que, vista el 
asesoramiento sobre plani~cación 
familiar, el método anticonceptivo 
mós usado, en todos las situaciones, 
sea el preservativo. 

liiiiJ NSINC 

• M' AS DE UNA VEZ AL AÑO 

• UNA VEZ AL AÑO 

• UNA VEZ CADA DOS AÑOS 

II1II UNA VEZ CADA TRES AÑOS 

D CASI NUNCA 

• NUNCA 

TOTAL 16 - 22 23 -35 36 - 49 50 - 65 65 - 75 

MUJER y SALUD 

Lo salucl ele las cordobesas en relación a las ele anclaluzas y españolas Viene de pag. anterior 

el 1.2 % del total de las mujeres. 
Refiriéndonos a una actividad físi
ca organizada, como es la gimna
sia tenemos el 15.6 %, que la rea
lizan por lo menos una vez a la 
semana. Como una actividad ha
bitual casi la mitad prefiere pasear 
a diario y no lo hace nunca una de 
cada cuatro mujeres. Encontramos 
relación inversa entre edad y el 
ejercicio físico, a más edad más 
sedentarismo. En Andalucía en 
las mayores de 16 años, sólo un 
4% practica algún deporte o ejer
cicio físico en su tiempo libre o de 
forma regular 131. Comprobando 
con estos datos la situación que 

I 

encontramos es mejor pero toda
vía insuficiente. 

Tabaco 

Otro afartado importante 
es analizar e hábito tabáquico 
(Tabla 2). El mayor número de 
fumadoras se sitúa entre los 23 -
25 años: lo hace una de cada dos. 
Entre las más jóvenes, el71 .6 % no 
fuma. Para Andalucía la Encuesta 
Nacional de Salud daba un 76.4 
% de mujeres no fumadoros, aquí 
encontramos un 72. 3 %. Los moti
vos que señalan para empezar a 
fumar son aspectos relacionales en 

Tabla 2 CONSUMO DE TABACO 

TOTAL 

EDAD 16·22 23-35 36·49 50·65 

% % % % % 

NUNCA HE 65.5 67 .5 34.8 60.6 90.9 
FUMADO 

ACfUALMENTE 
27.8 28.5 57.5 29.5 3.8 

ES FUMADORA 

HA FUMADO PERO 6.8 4.1 7.7 9.8 5.4 
AHORA NO ~'UMA 

primer lugar, una decada tres, por 
los amigos, la pandilla yen segun
da lugar, una de cada cinco, indi
ca" tonterías de adolescentes". De 
las que han dejado de fumar lo 
hicieron la gran mayoría antes de 
los 40 años. 

Consumo de akohol 

El consumo de alcohol es 
otro de los aspectos que conside
ramos interesante. Encontramos 
que para todos I,?s tipos de bebi
da, las mUIeres Jovenes la consu
men en más ocasiones que las de 
más edad, exceptuando el grupo 

L; ---...-
~ 

:1 
Tabla 3 

+ 65 EDAD 

% 

de edad 16 - 22 años. Para estas 
últimas el porcentaje de las que no 
toman nunca cerveza y. vino es 
similar al grupo de edad 50 - 65 
años y, respecto a los destilados, 
como lasde 23· 35años (Tabla 3) . 
De todas, los destilados son los 
menos consumidos, seguidos de 
los vinos, lo que más se consume 
es cerveza para todas las edades. 
La obtencián de información fia· 
ble sobre el consumo de alcohol es 
difícil, por limitaciones de la en
cuesta se han recogido datos so
bre el patrón de hábitos de consu
mo sin entrar en la cuantificación 
de los gramos consumidos. 

CONSUMO DE ALCOHOL 

TOTAL 

Esta es una primera lectura 
de los datos que habrá que profun· 
dizar, ya que un mejor conocimiento 
de la realidad nos permitirá detectar 
mejor las necesidades, a la vez que 
nos posibilita adecuar mejor las in
tervenciones en proporción de la 
salud e ir conociendo los cambios 
que se producen y las tendencias. 

111 rndicadores de Salud. Mjnj~lerjo de SaniOOd Y Consumo 

12) Actividod Ihico y .salud. A)\!ntomienlo de Ikrcelono 

131 PIon Andaluz de Solud 

Higinia Romero Crespo 
Médica 
Unidad Promoción de Salud 
Ayuntamiento de Córdoba 

~,w: 
o 

--

1"" 

16-22 23·35 36·49 50-65 + 65 

% % % % % 

I le·· 

95.6 
N\JNCATOMAN 68.3 60.6 66.8 71.1 88.9 
VINO 

O 
NUNCA TOMAN 54.5 35.5 42.5 51.9 75.6 CERVEZA 

4.4 
NUNCA TOMAN 63.4 60.5 80.2 94.1 97.8 ¡...u DESTILADOS 
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Aborto: la mayoría¡ a 
favor de que sea la 
muier quien decida 
El 75 por ciento considera 
necesario un asesoramiento • prevIo 
A ~rtir de los dolos de esta encuesta podemos afirmar que los mujeres de 
Córdoba mayoritariamente no admiten abortar si na es en situacianes 
extremos, entre los que en principio excluyen los supuestos de los indica
ción sacial. Sin embargo, más mayoritariamente están a favor de ser ellos 
quienes decidan y ab",nnadoramente están en contra de que los mujeres 
que lo decidan pUedan tener que ir a lo cárcel. 

La encuesta recoge cla
ramente la complejidad del fe
nómeno de la interrupción vo
luntaria del embarazo. Por un 
lado confirma la ya tradicio
nal polarización entre tres dis
cursos que, siguiendo el mag
nífico trabajo ae A. de Lucas y 
A. Ortí para el CIS, designa
remos como integrista o 
prohibicionista , tolerante o 
permisivo y progresista o 
reivindicotivo . 

El peso de cada uno de 
estas posiciones en nuestra en 
cuesta y en las que se hicieron 
ante la reforma del arto 417 
bis del Código Penal a lo lar
go de 1.983, siguen siendo el 
mi smo: alrededor de un 25% 
para ambos extremos y un 45% 
para una mayoría central 
pe rmisiva. 

En nuestra e ncuesta a 
la pregun ta "¿ad mi t iría q ue 
una mu je r p rac ti cara vo lun ta
riamente una interrupc ión d e l 
embarazo o aborto, c uando 
lo deci d iera lib reme nte, sólo 
en dete rm inados caso s o c ir
cun stanc ias o no lo admiti ría 
nunca? l1 , co ntestaron un 27 
por c ie nto nunca , un 45 sólo 

en determinados casos y un 
25 por ciento siempre que lo 
decida libremente. 

Mayoría permisiva 

Los casos en que esta 
mayoría permisiva «admitiría» 
tal interrupción coinciden con 
las tres indicaciones actual 
mente vigentes y rechazan ex
plícitamente la indicación so
cial. Sin embargo, esta mayo
ría permisiva, al igual que en
tonces se une a la minoría 
re ivindicativa paro construir 
un bloque mayoritario que 
aprue ba la anunciada refor
ma de la actual regulación . 
Así , el 72.5% está de acuerdo 
que la decisión sobre el 
aborto lo tome la 
mujer y e l 
7 5 % 

que el asesoramiento sea obli
gatorio . El 64 .7% de las 
encuestadas que rechazan el 
que en este supuesto la inter
vención no sea gratuita , por lo 

OPINI9N SOBRE 
LEGAUZACION DEL ABORTO 

OPINIÓN ANTE LA REFORMA DE LA ACTUAL REGULACIÓN DEL ABORTO 
80 % 

74.9 % 
72.5 % 

70 % 

60% 

50% 

40% 

30 % 
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10 % 

0% 
DECISION DE MUJER ASESORA. OBUGAT. 

64.7% 

NO GRATUITO 

!Z! NS/NC 

Il ACUERDO 

• DESACUERDO 
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OPINiÓN SOBRE EL ABORTO 

demás , parece indicar que el 
discurso progresista ha cala
do más esta vez entre la ma 
yoría tolerante . 

Además , el discurso 
i nteg ri sta ca racteri zado por su 
definición del / Aborto/ como 
delito (/asesinar/ ... / hijo/) 
que debe ser penalizado en 

equivalencia a quien / 
mata/ a un / 

niño/ ha 
perdido 

cierta 
fuerza , al menos en 

el rigor de sus conclu
siones. El 74.2% considera el 
/aborto/ en todo caso un pro
blema de conciencia de la mu
jeres que lo practican y que no 
debe penalizarse. Frente a este 
bloque mayoritario, un 9.8% si
gue pensando que debe penarse 
con cárcel y un 8 .2% que debe 
penarse pero no con cárcel. 

Cabe destacar que, se
gún estos datos, las conclusiones 
del estudio de A. de lucas y A. 
Ortí se han visto enteramente 
corroboradas. El tema del aborto 
es uno de los ejemplos 
paradigmáticos de los proble
mas y limitaciones para estudiar, 
mediante encuesta con cuestio
nario precodificado, las opinio
nes y actitudes sobre cuestiones 
todavía emerf}entes . En tanto 
que tales cuesllones emergentes, 
conservan toda la carga e nergé
tica que movilizan la polémica 
q ue les rodea, desvelando los 
sesgos q ue im ponen los propios 
dispositivos de medida. Toda pre
gunta contie ne en parte su res
puesta y las respuestas que se 
obtienen ante estas cuestiones 
nunca liberan al que pregunta de 
la responsabi lidad y de las con
secuencia s de sus interpretacio
nes/ decisiones. 

Este contexto polémico ha 
estado vivame nte presente en el 
momento d e realización de la 
encuesta, cuyo trabajo de campo 
ha estado solapado por la polé
mica· surgida tras el anunCIO de 
la ampliación de los actuales su
puesto y por la polémica surgida 
tras el anuncio de su provisional 
retirada. Haciendo virtud de nece
sidad, pues, podemos decir que el 
planteamiento del tema desde di
ferentes puntas de vista venía ava
lada por la situación del momento. 

El 74.2% considera el aborto en todo 
caso un problema de conciencia de la 
muieres que lo practican y que no 
debe penalizarse. Frente a este 
bloque mayoritario, un 9.8% sigue 
pensando que debe penarse con 
cárcel y un 8.2% que debe penarse 
pero no con cárcel. 
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El preservativo I líder 
en anticoncepción 
Un 80 por ciento, favorable al uso 
de anticonceptivos 
El conocimiento por parte de los mujeres encuestodas de los distintos 
medios anticonceptivos es bastonte desigual. El preservativo)' lo píldora 
respectivamente son los más conocidos, con unos porcentojes (le 76.3 % Y 
70 %. la vasectomía y ligaduras de trompas, por su parte, alcanzan 
igualmente altos niveles de conocimiento (69.1% y 70.2%, para el conjunto 
de lo población) sobre todo entre los mujeres más jóvenes. 

El D.l.U., que para la pobIa· 
ción general sólo alcanza un nivel de 
canacimiento del 57.8%, es canacida 
por un 77.4% y un 73.6% de las 
mujeres de, respectivamente, las gru
pasdeedad de 23 a 35yde 36 a 49 
añas. Estos das grupas, que par edad 
y tipo de relaciones sexuales, son los 
másdirectamente afectodos por la pla
niRcación familiar, demuestron un co
nocimiento mayar de todas las méto
das anticonceptivos, ounque incluso 
para éstos, el conocimiento de óvulas, 
eremos espermicidas y diafragma es 
baslonte menor. 

Elestodacivilde lasenaJeStodas 
parece influir relativamente paco en el 
canacimiento de los distintos métodos. 
Por el controrio, las estudios, corno era 
de esperar, influyen notablemente, no 
sóIomente hacieOdo oosi unánime el 
conacimientode las métodos más usua
les (píldora y prese!VOfivo) entre las 
uníversilorias sino, iaualmente, de las 
menos usuales (el diatrogma, P'! ejem
plo,escanacidoporun71.4%1. Para las 
mujeres con menor nivel de estudios, el 
desConocimiento de incluso las medios 
más habituales es preocupante, aloan
zancla entre las analfabelos y para la 
píldara el 63.4% (entre no conocen y no 
conteston). 

(90.0%) yde 36 a 49 (83.9%) que por 
edad y sexualidad, sobre toda el pri
mero; son las grupos más directamente 
afectodos por la pianiRcación familiar. 

El 44 por ciento no uh1iza 

En cuanlo al uso de medios 
anticonceptivos, para el conjunlo de la 
pobIoción, el 26.1 % declara eslor utili
zanda algún método anticonceptivo en 
la actualiaad. Idéntica proporción de
clara haberlas utilizadas y un 44.3% 
nunca haberlos utilizada. Obviamente 
la utilización es muy desigual entre los 
distintos grupos de edád. Entre los 
grupos de 23 a 35 y de 36 a 49, sólo 
el 26.2%yel 19.2%, respectivamente, 
declaran no haberlas utilizada nunoa, 
es decir, más del 70% de las mujeres de 
ambos grupas utilizan o han utilizada 
medio anticonoeptivos. La tendencia al 
rnayorusodemétodasdeplaniRcoción 
familiar, de hecho, se puede compra
bar por el progresivo descenso de 
mujeres que no utilizan nunca métodas 
anticonceptivos que, con excepción del 
grupo de las más jóvenes, tiende a 
reducirse conforme la edad es menor. 
En el ooso, del mencionada grupo de 
las más jóvenes, el porcenloje que 
declara nunca haberlas utilizada as
ciende al 75.6% aunque, dada que la 

Para las muieres con menor nivel de 
estudios, el desconocimiento de in
cluso los medios más habituales es 
preocupante, alcanzando entre las 
analfabetas y para la píldora el 63.4% 
(entre no conocen y no contestan). 

Tabla 2 

SÓLO E~~NC 6% 

NOS%~ 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

En cuanto al asesoramiento al 
que las actuales y antiguas usuarias 
declaran haber recurrido, se muestro 
dividida casi a parles iguales entre el 
asesoramienlo profesional (49.2% de 
Iasactuales,47.2%de las antiguas), ya 
sea por parle de un médico o de un 
especialisto en control de nalolidad, y 
entreel asesoramienlo informal (40.3% 
Y 37.4%, respectivamente) ya fuera de 
familiares y amigas o por propios co
nocimienlos. A1rédedár de un 8% en 
ambas oosos conResan no haber feni
da ningún tipo de asesoramiento. 

Tabla 1 

GRADO DE ACUERDO 
CON EL CONTROL DE NATALIDAD 

Estecanacimientovienereleri
da a la Ionma de uso. El de la efioocia 
de cada método es mucha menor. 
Respecto a los tres últimos menciona
dos (óvulos, eremos y diafragma) el 
75.9%, 83.8% Y 70.3%, respec!iva
mente, declaran no canacer su efica
cia. lncluso el preservativo (30.2%) Y la 
píldora (39.9',\;), presenlon niveles de 
descanacimienlo en cuanto a su eRoo
cia baslante altos, lambién entre los 
grupas de edad más inlomnoclas. 

Favorables al uso 

El relativa desconocimiento 
respecto al uso, eRcacia o efectos se
curiclarios de los distintos métodos an
ticonceptivas, no obslonte, no puede 
atribuirse a una opinión controria a su 
uso. De hecho, respedo a la actitud 
hacia el control de Ici noialidod Y el uso 
deanticonceptivos la encuesla réfle¡a la 
consolidación de la opinión masiva
mentelavorablea SU uso (80%estánde 
acuerda). Eslo opinión es aún mayar 
en las grupo de edad de 23 a 35 años 

encues10 se realizó mediante entrevislo 
domiciliaria, a menuda la paterna, es 
esperable que exisla un alto porcentaje 
de acuhoción. 

Mujeres solteras 

Cabe igualmente destocar, 
el 16.5% de mujeres solteras que 
dicen estar utilizando a lgún media 
anticonceptivo. Si leunimoseI12.7% 
que declara haberlos utilizado, el 
porcenloje de mujeres solteras que 
alguna vez han utilizado anticon
ceptivos, asciende hasta un 29.2%. 

Para las primeras, el freser
vativo (43.4%), la píldara (2 .5%) Y 
el DIU (10.5%) suponían juntas casi 
el 75% de los casos. Los dOs métocla 
que seguían en importancia eran la 
vasectomía (6.8%1 rla ligadura de 
trompas (6.4%). E métOdo ogino 
tenía una presencia anecdótica 
(2.3%)y los parejas que recurrían al 
simulacra del coitus interruptus as
cendían al 5.5%. 

Por edad, el preservativa es el 
método casi exclusivo (73.9%) de las 
más jóvenes, entre las que sola el 17.4 
declciran lomar la píldóra. La píldora, 
par su parle, alcanza rnoyar nivel de 
utilización entre las mujeres de 23 a 35 
años, siencla la ligadura detrompasde 
un 15.4%entrelOsmujeresde50a65. 

Métodos masculinos 

Cabe destacar que, para el 
conjunto de las encuestadas que uti
lizaban anticonceptivos en el mo
mento de la entrevislo, un 50.2% lo 
era de aplicación masculina (preser
vativo y vaseetamía). 

De las mujeres que decla
raron haber utilizado método anti
conceptivo, e143.8 habían utiliza
do la píldora y un 29.4% preserva
tivo . Un 7.4% utilizaron el método 
agino y algo más, el 7.9% recu
rrían a (a retirada del hombre. El 
DIU, por su parte, solo suponía el 
5.4% de los casos. 
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Cuándo comienzan 

El momento de inicia en el 
uso de anticonceptivos presenlo tam
bién cifras porecidas entre las anti
guas y actuales usuarias. En ambas 
casos, aunque ligeramente mayor 
en las actuales

j 
el momento de inicio 

corresponde a inicio de las relacio
nes sexuales. Para las actuales usua
rias, el siguiente motivo es el momen
to en que decidió no tener más hijos, 
mientras que para las antiguas este 
lugar lo ocupo el momento ae haber 
tenida el primer hijo. 

Para los mujeres que dejaron de 
utilizar la anticoncepción, la razón más 
aducido es que ya no le son necesarios 
(43.%), una razón que teniendo en cuen
la su peso en los grupos de edad poste
riores a la menopausia apunta princi
palmente a oousos Rsiclógioos. Sólo un 
3.2%dedarahaberlasdejOdodeutilizar 
por haberoombiado de'?Pinión respec
toa su uso. Un 4.3%mani~esloqueyano 
se adaplaba al tipo de relaciones sexua
les que en esos momentos mantenía, lo 
que dada el alto porcentaje entre las 
jóvenes de 16 a 22 años que aluden a 
este motiva (50%) porece tener que ver 

PLANIFICACiÓN FAMILIAR 

con su frecuencia más que con el tipo. Un 
8.1 %, deRneeslo razón como el haberse 
sometida a una operación quirúrgica, 
no estamos seguros si anticonceptiva y 
un 16.6%, la segundo razón más aduc,
do¡ reRere a piOblemas de salud para 
haber dejado de utilizarlos. 

Contra la que oobria esperar, la 
q>inión mayoritaria pora ambos tipos 
de usuarias es que el uso de mecios 
anticonceptivos no ha oombiacla la ooli
dad de sus relaciones sexuales. Así lo 
opinan más del 50% todos los casos. Con 
excepción de las solteras que dejaron de 
usar medios anticonceptivos (de todas 
Ionnas, necesariamente pecas) que se
ñolan haber mejorada en un 43.3%, en 
el restodelas ootegorías se mantiene por 
debajo del 35% 10 proporción de muje
res que declaran haber mejorado. 

Con estos resultodas, es ¡xc;ible 
plantearse hasta qué punto, cIacIo el 
contexto prohibicionislo al que aludía
mos arribo, las propias mujeres pueden 
tender a rechazar cualquier sugerercia 
de considerar los anticonceptivos como 
un medio para «pasorselo bien», ob
viancla el hecho de que unas relociones 
sexuales seguras permiten una sexuali
dad más sana y placentera. 

Sin relaciones sexuales 

Por último cabe deslacar que 
entre las mujeres que declaran nunoa 
haber utilizada m<'itadas anticoncepti
vos, la razón más señalada es la de no 
tener relaciones sexuales (41.9%). Un 
11.8%,queentrelasmujeresdemásde 
65 años aloanza el 31 .3%, aduce el 
hecho de que en sus tiempos no eran 
accesibles. Un idéntico 11 .8% de las 
mujeres que nunoa utilizaron anticon
ceptivas, se moniRestan cantrorias a su 
utilización. Una minoría que tiende a 
reducirse entre las más jóvenes (1.1 % 
de las de 16 a 22 años) y a lcanza su 
mayor porcenloje entre las del grupo 
de 50 a 65 años (22.7%). 

El 6.6% de todas las mujeres 
quenunooutilizaron, el 13.5% quede 
éslas viven en pareja y el 18.8% de las 
que se declaran analfabe1os, señalan 
que su poreja no quiere corno razón 
para no haberlos usada. Sirva, pues, 
este último dala para incidir sobre la 
pervivencia de unos hábitos sexuales 
patriarcales y corno indicación de al
gunos problemas que conviene no de
jar en el olvido. 
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~~eq~ tÓJAld~ OCIO y TIEMPO LIBRE 

Las muieres entre 36 y 49 años, las que tienen menos ocio 
Aquéllas que viven en pareja disponen de menos tiempo que el resto 
El 44.5% de todas las encuestadas declaran disponer de entre 3 y 4 horas libres a diario. Un 
24.6% contestaron que su tiempo libre era de entre 5 y 6 horas, el 15.4% menos de 2 horas, 
un 8.4 reconocieron disponer de 7 a 8 horas, el 4.7"10 más de 8 horas y sólo un 2.6% 
manifestaron no tener ningún tiempo libre. La mayoría de las mujeres, como colectivo 
tradicionalmente marginado del mercado de trabajo, carece de una regulación de horarios en 

la que se pueda distinguir claramente entre el tiempo de las obligaciones y el tiempo de 
descanso. De la misma forma, su papel respecto al trabajo doméstico difumina, aún más 
que para el conjunto de la poblacion, la distinción entre prácticas que se encuentran a 
medias entre uno y otro espacio. Así, por ejemplo, ¿debemos aceptar coser y hacer punto 
como una actividad de «ocio y tiempo libre»? 

El criterio pragmática y 
convencional de resolver estos 
problemas en los estudias ba
sadas en encuestas por muestreo 
estadístico y cuestionario con
siste, bien en plantear la pre
gunta de forma abierta para 
que sea la propia encuestada la 
que defina «espontáneamente» 
las actividades que considera 
de ocio, bien en ofrecer una 
lista cerrada de actividades co
múnmente consideradas de ocio 
y preguntar por la frecuencia 
con que la rea lizan. 

Para la primera opción 
se suele presentar como las ac 
tividades a las que la población 
estudiada dedica más su tiem
po libre , bien la actividad más 
trecuentemente mencionada 
bien las actividades a las que el 
mayor número de las entrevis
tadas declaran dedicar su tiem
po libre. Para la segunda, sim
plemente se ofrece la frecuencia 
con que los encuestados declaran 
realizar las actividades 
predefinidas asumiendo, a veces 
sin manifestarlo explícitamente, 
que éstas son las actividades de 
ocio más realizadas. 

En la encuesta sobre la 
situación de la mujer en Córdo
ba, se ha optado por formular 
la pregunta de forma abierta . 
Ademós de todos los problemas 
que las preguntas abiertas tie
nen respecto a la influencia e 
interpretació n por parte del 
encuestador y de su posterior 
codificación, debe tenerse en 
cuenta que la proporción con 
que cada actividad aparece no 
refleja la práctica de dicha 
actividad más que cuando ha 
sido considerada ¡;omo ocio por 
las encuestadas. Esto puede in
fluir minimizando pero tam
bién exagerando el peso de 
ciertas actividades que, como 
creemos que es el caso de la 
lectura, suelen considerarse, so
bre toClO en el simulacro de in
terragatorio que consti tuye toda 
encuesta, como «mejor vista», 

Horas de ocio 

Por edad, el grupo de 
36 a 49 años es el que menos 
tiempo libre tiene. Este grupo 
es tanto el que aparece con 
mayor porcentaje de mujeres 
que declaran tener menos de 
2 horas o ningún tiempo libre, 
como el que tiene menor pro
porción de encuestadas con 
más de 5 horas libres . Los 
grupos de 16 a 22 y de 23 a 
25 tienen un tiempo libre simi
lar pues, aunque el grupo de 
16 a 22 tiene una proporción 
ligeramente mayor de muje
res con menos tiempo libre 
que el de 23 a 35 años, tam
bién presenta una proporción 
ligeramente mayor de muje
res con más tiempo libre. El 
grupo de 50 a 65 y, sobre 
todo , el de más de 65 años 
tienen la mayor disponibili 
dad de tiempo libre. 

La relación entre estudios 
y tiempo libre es más lineal. La 
proporción de mujeres con me
nos de dos horas o ningún tiem
po libre aumenta y la propor
ción de mujeres con más de 
cinco horas libres desciende, 
cuanto mayor es el nivel de es
tudios alcanzado. 

Estado civil y ocio 

En cuanta al estada civil, 
está claro que las mujeres que 
viven en pareja tienen menos tiem
po libre que el resta. Separadas, 
solteras y. viudas, por este orden 
siguen a las en pareja a distancia 
en la relación de mujeres con me
nor tiempo libre. 

la categoría con menor 
tiempo libre, sin embargo, se en 
cuentra entre las ocupadas cuyas 
diferencias son mayores tanta res
pecto al total de la muestra cama 
de las restantes categorías. 

En cuanto a las diferencias 
en disponibilidad de tiempo libre 
entre los días de diario y los fines 
de semana, las fiestas y las vaca
ciones, el 5.2%, dice tener menos 
tiempo los fines de semana que el 
resto de la semana, un 32.8%, 
igual que el resto de la semana y el 
54.4% más que el resto. 

En el casa de las fiestas, los 
relación can las días de diario es 
similar: 4.7% declaran tener me
nos tiempo, 34.2% igual y 53 .1 % 
más. Las vacaciones¡ por su parte, 

san las que mayor diferencia con 
los días de diario marcan, aunque 
también se incremente el grupo de 
mujeres que no saben o no contes
tan a la pregunta: el 57.5% decla
ran tener más tiempo libre, el 29.8% 
igual y el 3% menos. 

La edad influye en las dife
rencias en el tiempo libre disponi
ble entre días de diario y los res
tantes días. El porcentaje de muje
res que declaran tener igual tiem
po aumenta con la edad tanto en el 
caso de fines de semana, fiestas o 
vacaciones, indicando que las di
ferencias entre días de diaria y el 
resto es menor cuanto mayor se es. 

La tendencia es que las di
ferencias entre días de diario y el 
resto seo más en el sentido de tener 
menos tiempo libre cuanto mayor 
es la edad y viceversa: las mayores 
diferencias respecto o los días de 
diario que se encuentran cuanto 
lás jóvenes son las entrevistadas

l obedecen o un incremento en e 
tiempo libre. 

Los estudios, por el con
trario a la edad y lo que vimos 
en relación a la cantidad de 
tiempo lib re, no permiten esta
blecer un patrón tan clara res
pecto a la diferencias con los 
días de diario. Ciertamente exis
ten mayor diferencia a mayor 
nivel de estudio, pe'ro a excep
ción de la categoría de univer
sitario que, en los tres casos 
(fines de semana, fiestas y va
caciones) presenta porcentajes 
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ligeramente mayores que la de 
estudias medios respecta a las 
mujeres que declaran tener igual 
tiempo. 

La misma salvedad debe 
hacerse respecto a la tendencia 
a aumentar el porcentaje de 
mujeres con más tiempo libre 
en relación con los estudios pero 
sálo en fiestas y vacaciones, 
pues respecto a los fines de se
manas las universitarias presen
tan un mayor porcentaje que 
las de estudios medios. En cuan
to a las mujeres que declaran 
tener menos tiempo la relación 
presenta un patrón , igual en 
fines de semana, fiestas y vaca
ciones, pera no lineal respecto 
a las estudios. Así, en los tres 
casos, las analfabetas presen 
tan porcentajes mayores que las 
de estudios primarios incomple
tos que, sin embargo, tienen 
menores porcentajes que las de 
estudios primarios completas. La 
tendencia es a la baja a partir 
de esta categoría para estudios 
medios y universitarios . 

Respecto al estada civil , 
viudas y divorciadas san las que 
tanto en fines de semana, coma 
fiestas y vacaciones presentan 
menos diferencias respecto a 
las días de diario . Igualmente , 
las solteras, seguidas de las que 
viven en pareja, son las que 
más diferencias presentan en 
los tres casas. Ahora bien, mien 
tras que las diferencias son, en 
el caso de las solteras porque 

tienen más tiempo libre sobre 
todo en vacaciones , para los 
que viven en pareja, especial
mente en fiestas, la diferencia 
es más atribuible a que tienen 
menos tiempo libre. 

Estudiantes y ocupadas 

Igual situación refleja la 
relación entre estudiantes yacupa
das respecta a inactivas y. para
das. Las das primeras san las que 
más diferencias declaran en los 
tres casos respecto a los días de 
diario. y de nuevo, las diferencias 
en el caso de las estudiantes son 
debida, sobre todo, a que tienen 
más tiempo libre mientras que 
para las ocupadas, especialmente 
fines de semana y fiestas, lo son 
porque tienen mucha menos. De 
hecho, las ocupadas en los fines de 
semana san de entre todas las 
categorías, la que mayor porcen
taje declaran tener menos tiempo. 
Coherentemente con este hecho, 
que refleja la especial dedica
ción de las mujeres trabajado
ras durante los fines de semana 
a hacer las tareas domésticas 
generales para el resta de la 
sema na , en vacaciones , las di
ferencias can las días de diaria 
es mayor pero , en este caso, 
porque se tiene mucho más 
tiempo libre. 

El contraste entre unas 
vacaciones y todos las fines de 
semana, describe el ritmo de 
agotamiento al que se someten 
las mujeres ocupadas. 
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La actividad de ocio en casa más común es ver la televisión 
Seguida por las de leer, costura/punto y escuchar música 
Dado el carácter abierto de la pregunta sobre las actividades en que se emplea el ocio, 
tanto dentro como fuera de casa, al c¡ue arriba aludíamos, las respuestas obtenidas han 
presentado una gran dispersión. De liecho, se han codificado un total de 48 actividades 
(dentro y fuera de casa, de forma conjunta) que hemos resumido en alrededor de diez 
categorías (diferentes para cada ámbito). Por ello, no debe extrañar la alta proporción de 

«otras respuestas» en la que hemos incluido las numerosas actividades que, no obstante, 
presentaban unas frecuencias mínimas. La actividad en casa de ocio más común entre las 
mujeres de Córdoba es ver televisión (21.4% de las respuestas obtenidas). Leer, las 
labares de coser, punto ek. y escuchar música (13.1 %, 11.6% Y 6.1 % respectivamente) 
son las otras respuestas que alcanzan una frecuencia relativamente alta. 

Por edades, la impor
tancia del hábito de ver televi
sión es mayor entre el grupo 
más joven y los dos más ma
yores. Tanto leer como escu
char música, tienden a aumen
tar cuanta más joven es la 
entrevistada. Sobre todo, es
cuchar música es un hábito 
que en el grupo de 16 o 22 
alcanza porcental'es de más 
del doble de o media. 
Inversamente, coser decrece 
cuanto menor es la edad. 

El nivel de estudios in
fluye en las actividades de ocio 
que se realizan en casa. El 
peso de la televisión y las la
bores de punto o costura des
cienden notablemente con el 
incremento del nivel de estu
dios. Por el contrario, la lectu
ra aumenta con el nivel de 
estudios aunque, para las uni
versitarias el porcentaje des
ciende ligeramente en relación 
a la de estudios medios. Pue
de que ésto sea debido a que, 
como advertíamos¡ las univer
sitarias tiendan a considerar 
menos la lectura como una ac
tividad de ocio que las restan
tes encuestadas. 

De todas formas, como 
también decíamos, existe una 
propensión a exagerar el há
bito de lectura en las encues
tas debido a que se suela con
siderar una forma de ocio más 
«justificado». Tal es el caso, 
que incluso un 3.1 % de 
las ... ¡analfabetas! declaran 
emplear su tiempo en leer. 

En cuanto al estado ci
vil, viudas y separadas/divor
ciadas presentan los mayores 
porcentajes de respuestas res
pecto al consumo de televi
sión. Las solteras (en su mayor 
parte jóvenes) son las que 
mayor tasas de lectura y mús¡
ca declaran. Las mujeres en 
pareja, por su parte, presen
tan una notable mayor pro
porción de labores de punto, 
costura, etc. y un menor índi
ce de lectura, aunque en am
bas actividades las viudas sean 
las que más porcentaje 
alcanzan. 

La activi
dad parece 

tener menos influencia en las 
diferencias respecto al hábito 
de ver televisión . Las ocupa
das son las que menos dedi
can su ocio a ver televisión y 
las estudiantes las que más a 
leer y escuchar música. Por su 
parte las inactivas son las que 
declaran dedicarlo más a 
coser y menos a leer o 
escuchar música. 

Ocupadas y lectura 

Las cuatro actividades 
en que se concentra el ocio 
doméstico de a diario reducen 
ligeramente su peso durante 
los fines de semana y. las va
caciones. En el caso de la lec
tura, contrariamente a lo que 
podía esperarse, para el con 
junto de la muestra desciende 
tanto en fines de semana como 
en vacaciones, aunque debe
mos insistir en que esta reduc
ción relativa puede darse con 
un aumento en término abso
lutos. Las ocupadas, sin em
bargo, aumentan su dedica
ción a la lectura, sobre 
todo, los fines de semana y 
las vacaciones. 

Respecto a las activida
des fuera de casa, destaca que 
un 7 .7% declara no realizar 
ninguna actividad de ocio a 
diario, porcentaje que se ele
va hasta un 10.3% en las de 
50 a 65 años, 14.5% en las 
analfabetas, 14.7% en las se
paradas/divorciadas y 9.6% 
en las inactivas , categorías 
que , respectivamente, repre 
sentan los porcentajes mayo
res de mujeres sin actividad 
diarias de ocio fuera de casa 
para las variables observadas. 

Las diferencias entre los 
días de diario y los fines de 
semana son más acusadas en
tre las actividades de fuera de 
casa que en las de dentro de 
casa . Aunque pasear 
sigue siendo la 
act.ividad 

más mencionada por el con
junto de las entrevistadas, ac
tividades como salir de copas 
(6.7 %), ir al campo (4.7 %) Y 
acudir a cines, teatro, exposi
ciones (3.5%) adquieren cier
ta relevancia. De hecho para 
las más jóvenes y las sorteras, 
salir de copas se convierte 
en la actividad más mencio
nada (16.8 % Y 13.6 %, 
respectivamente) . 

En cuanto a las vaca
ciones, la actividad más men
cionada por todas la 
encuestadas es ir a la playa 
(10.0%). Via jar es la siguiente 
actividad más mencionada, 
con un 5.5%. Ir al campo re
presenta eI4.3% y acudir a la 
piscina un 4.1%. El 5.5% de
clara no tener vacaciones. 

Ocio exterior 

Las actividades de ocio 
fuera de casa en vacaciones 
más mencionadas¡ están aso
ciadas a la edad en el caso de 
ir a la playal viajar y salir de 
copas, siendo más frecuentes 
cuanto más joven es la 
encuestada. En el caso de ir al 
campo, sin embargo, el grupo 
de las más jóvenes rompen la 
tendencia, pues declaran de
dicar menos su tiempo a esta 
actividad que los dos grupos 
siguientes (23 a 35, 36 a 
49 años). 

Respecto a los estudios, 
ir a la playa también se da 
más cuanto mayor es e l ni ve l. 
Solteras y estudiantes son las 
que, en relación al estado civil 
y la actividad respectivamen
te , más declaran ir a la playa. 

Por último presentamos 
las respuestas más frecuente
mente obtenidas a la pregun

ta sobre la actividad 
que más sirve para 

relajarse o eva
dirse de los pro

blemas. Aun
que existen 

a lgunas ac
tividades 
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específicas para este fin, dife
rentes de las habituales (pen
sar, estar sola, etc), éstas si
guen siendo las más mencio
nadas_ Su similitud con las rea -

lizadas a diario, sobre todo 
en casa, hace suponer que la 
mayoría de los «agobios» se 
resuelven (¿por que también 
se producen?) en casa. 

Pasear es la actividad específica que 
mayores porcentajes alcanza (14.<]010 
para el conjunto de la muestra). Sigue a 
gran distancia salir de copas (2.5%), 
que en el caso de las más jóvenes y las 
solteras aumenta hasta un 4.<]010 Y un 
5.5%, respectivamente. Hacer deporte, 
por su parte, también aumenta entre 
estas categorías aunque, en este caso, 
las jóvenes con el 5.1 % presentan un 
nivel mayor que las solteras. 

El ocio de las mujeres fue hasta hace poco un tiempo cau~vo. 
Se divertían haciendo una tarta o seoxigenaban comprando la rapa 
del marido. Acostumbradas a ese continúo "no perder el tiempo" , 
cuando ha llegado el momento de la nueva cosecha las mujeres han 
reunido su ocio en asociaciones. Asociaciones de mujeres que han 
Rorecido como nunca en los últimos años: apenas existe un pueblo 
o un barrio que no cuente con dos. Sin embargo, para la sociedad, 
y para los hombres en general este hecho no ha merecido la 
importancia ni la atención 9ue debería aún tratándose de una 
revolución. Tado lo que es 'de Mujeres" sigue considerándose 
minoritario, poco importante o marginal. En cambio las Peñas y 
Cofradías papularizadoras de una tradición elitista, la de los 
Casinos y Ateneos, son consideradas universales y de interés 
general. La prueba de la inversión nos revela esos designios ocultos 
par los cuales las Peñas, Asociaciones de hombres, son de impartan
cia copital, mientras que las asociaciones de mujeres no pasan de 
atención menor y coyuntural. En Casinos, Ateneos y Peñas se 
alineaban varones solos, igual que en asociociones de mujeres están 
mujeres solas. No nos engañemos: si sigue sucediendo eso, es 
parque ,al cambio, un hombre vole más que una mujer. 

Pero también los Asociaciones de Mujeres difieren de las 
Peñas en cuanto a intereses, actividades y objetivos. Las Peñas son, 
en erimer lugar recreativas, y sólo en segundo culturales. Se atiende 
al Ramenco, a los toras, se bebe, y se juega al dómino. Las 
asociaciones de mujeres, tal vez par ese sentido de apremio del 
tiempo I son, todas, informativo-culturales, y. a lo vez, recreati
vas. Las mujeres se han asociado poro aprender, para afirmarse, 
para estar en el mundo y consigo mismas. Un signo: los estudios 
de lectura que se han hecho en nuestro país han detectada que 
el lector-tipa es mujer. 

Dentro de poco la sociología se sorprenderá pargue va ha 
encontrarse con un mundo cambiado par efecto de un fenómeno 
nuevo que "nadie" y había analizado. Las mujeres son los individuos 
más seguros, más aventurados, y mejor preparados, tanto en 
humanidades como en tecnología y en ciencias. "Nadie" les presta 
atención, pera ellas siguen; se adaptan, se aclimatan, y no cesan de 
aprender a nadar. En todas las aguas y en río revuelto. 

JUANA CASTRO. 
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Los hombres, p'0co 
valorados por las 

• mUieres 
Dura crítica a las actitudes masculinas 
Las mujeres tienen una pobre opinión de los hombres. La opinión mayori
taria entre las encuestadas es que 105 hambres las comprenden pocas veces, 
sólo se hacen cargo de 105 hijos a veces, con frecuencia están sólo 
pendientes de sí mismos o consideran sus problemas las más importantes, 
afXIrle de respetar sólo a veces la libertad del airo sexo así como 
relacionarse en "ie de igualdad en determinadas ocasiones. Además, 105 
hombres pretenilen imponer su criterio a 105 demás miembros de la familia 
con frecuencia, cuya opinión cuando son del sexo opuesto, a veces tienen 
en poca consideración, siendo pofaslas veces que reconocen sus debilida
des y problemas personales, Incluso cuando a veces necesitan el apoyo 
afectivo, sin por ello ser cariñosos con su pareja. A todo ello se suma el que 
son perezosos e inconstantes. 

Respecto a la Frecuencia con 
que hambres y mujeres suelen «com
prender las problemas del otro sexo», 
un 45.4% las encuestadas consideran 
que las mujeres la hacen con frecuen
cia o siempre, mientras que sólo un 
20.4% creen la mismo de los hombres. 
El 75.6% de las mujeres consideran 
que la mujer se hace carga de las 
problemas de los hijas con frecuencia 
o siempre, mientras que sólo un 23.4% 
atribuyen igual dedicación a los hom
bres. 

Este apartado se basa en las 
respuestas a tres grandes preguntas 
en las que se les presentó un conjunto 
de características personales para que 
opinaran sobre si se daban más fre
cuentemente entre hombres( entre mu
jeres o en ambas par igua . 

Por último se les presentó una 
lista de valores para que eligieran los 
tres que, en la opinión de la prop'ia 
encuestadas, sirvieran mejor para de
finirlas. 

Las diferencias son menores 
respecto a «estar pendiente de uno 
mismo», un 36.5% considera que las 
mujeres lo hace con frecuencia a siem
pre, mientras que un 46.6% atribuyen 
similar Frecuencia a las hambres. 

El «qué dirán» 

En cuanto al «dar demasiada 
impartancia al qué dirán», un 52.2% 
consideran que las mujeres la hacen 
con frecuencia o siempre, mientras 
que, resp'ecto a los hombres, el par
centaje desciende al 20%. 

Un 55.7% considera que res
petar la libertad del otro sexo es una 
actitud que las mujeres adoptan can 
Frecuencia o siempre, Frente al 24.5% 
que la hacen en el caso de las hom
bres. Igualmente, un 38.4% afirma 
que las mujeres se relacionan en igual
dad con personas del otro sexo, mien
tras que sólo el 31.7% aceptan lo 
misma para los hombres. 

El 26.1 % cree que las muje
res piensan con frecuencia o siem
pre que sus problemas son los más 
Importantes, frente al 52.2% que lo 
afirman de los hombres. Mientras 
que un 26% de las encuestao;las atri
buyen a las mujeres el perder dema
siado tiempo en «tomar decisiones» I 
un 25.6% tienen igual opinión de los 
hombres. 

Porelcontraria,sólaun 14.1% 
encuentran que las mujeres quieran 
imponer su criterio a los otros miem
bros de la familia, Frente 0163.6% que 
lo piensan sobre las hombres. 

Poca consicleroción 

La opinión de que hombres o 
mujeres tengan con Frecuencia o siempre 
en paca consideroción las opiniones del 
otra sexo, es sostenido por el11 % res
pectaa lasmujeresyporel38% respecto 
a los hombres. Un 54.3% creen que las 
mujeres con Frecuencia o siempre reco
nocensusdebilidodesmientrasquepara 
los hambres un 42.7 cree que pacas 
veces o nunca suelen haoerlo. 

El 68.9')(, de las encuestadas 
consideran que las mujeres buscan apo
yo afectivo can Frecuencia o siempre y el 
34.6% lo hacen respecta a los hombres. 
De farma aná~un 37.1 reconoce 
que las mujeres nden can frecuen
cia o siempre de a opinión del sexo 
contrario, mientras que la misma actitud 
solo se percibe en un 9.5% respecta a los 
hombres. 

Sólo un 6.1 % atribuye a las 
mujeres el ser perezosos a inconstontes, 
mientras que el porcentoje referido a los 
hombres se eleva hasta un 23.2%. Par 
última, el 72.4% cree que la mujer es 
cariñoso con su pareja siempre o con 
Frecuencia, FrenteaI41.8%que lacreede 
las hombres. 

Si consideramos ahara las dife
renciasen laopinión respecta a hombres 
y mujeres, independientemente de la 
frecuencia con que cada cual odoote el 
conjunto de actitudes personales relocio
nada, y ~jánclanos igualmente en la 
opinión mayoritaria para cado caso, 
tenemos que sólo en dos actitudes que 
podamos considerar negativas, las 
enOJestodas las atribuyen más a las 
mujeres que a las hambres. «Dar dema
siadla importancia al qué dirán» y «de
pender de laopinión del sexo contrario», 
san estas actitudes negativas considera
dos más femeninas. 

Actitudes negativas masculinas 

Las restantes actitudes persona
les negativas de la lista, san atribuidos 
claramente más a los hombres (estar 
pendientes de uno mismo, querer impo
ner su criterio) o cuancla el poroentaje 
más alto de las encuestados lOs atribuYe 
a ambos i(luales, el seguncla valar más 
alto las atribuye más a las hombres (es 
el caso de «pensor que sus problemas 
san los mas importantes», «teneren paca 
consideración la opinión del otra sexo» 
y «ser perezosos e inconstantes»). 

Sólo la actitud de «perder de
masiadla tiempo en tomar deéisianes» se 
atribuye en segunda instancia más a las 
mujeres pues, no está ton claro que la 
valOración de «buscar apoyo aleciiva», 
que igualmente se atribúye más en se-
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gundo instancia a mujeres, puecla consi
derarse negahva. 

Pero incluso si añodimos ésta 
última a la lista de actitudes negativas 
más propias de mujeres, el conjunto de 
ellas que nos quedO constituyen clara
mente uno muestra más de la poca 
consideración en que las mujeres de
muestran tenera los hambres. Pues no es 
diHcil odivinorque tras el reconocimiento 
de ser menos decididos (que, en de~ni
tiva, es a lo que nos remite tanto el 
deoender del qué dirán, de la opinión 
del otra sexo o el tomarse dernasiadla 
tiempo en tomar decisiones, así COOlO el 
buscar apoyo afectivo¡ se escande una 
dara conciencia de va er más que unos 
hombresruya prepotencia se basa en no 
reconocer las propias debilidodes. 

Complejo de tenias 

Esta conciencia de encima ser 
Ionta, añade un matiz importante a la 
tradicional conducta adlaptotiva de ha
cersela Iontopara sobrevivir. Puesenun
cia que el tiempo en que las mujeres se 
resignaban a convivir, no ya subOrdina
dos, sino simplemente oceptancla las 
diferencias, pOdría estor tocando a su 
~n. La actituO hocia las hombres, tras 
pasor del respeto, al menas formal, del 
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pasado, a la mera condescendencia del 
presente, parece estar a punto de volver
se bastante menos tolerante. 

Pocas casas dejan más inútil
mente dolido a un hombre que el sentirel 
escozor en su orgullo al camprabar el 
ridíOJIa de haberse creído todo un señor 
cuando apenas podían soportorlla. Los 
rápidos cambios que están experimen
tando las mujeres en su opinión respecta 
a los hambres, hocen proba~e que 
muchos varones se descubran en esta 
embarazoso pastura. Incluso las cada 
vez más comunes versiones del «noble 
bruto» o del «arrepentido atribulado» 
que circulan como nuevos estereotipos 
maSaJlinos, pueden na servirde amparo 
ante el chaparrón que se avecina de 
con~rmarse los cambios insinuados. 

La comporación entre hom
bres y mujeres respecta a una serie de 
valores personales presenta unas di
ferencias un poco menos dramáticas. 
Resf"'clo a la mayoría de los valores 
predomina la opción que atribuye a 
ambas por igual su Frecuencia. Así, 
ser bandadosos/ as, trabajadores/as, 
cultos/as, inteligentes, activos/as, 
competentes, solidarios/as o estables 
emocionalmente, se atribuyen 
mayoritariamente a ambas por igual. 

VALORES y ACTITUDES 

En la mayoría de los casos, sin 
embarga, se atribuye estas cualidodes 
también más a las mujeres que a las 
hambres. Así ocurre con ser bondado
sas, inteligertes, activos, campetentes y 
estables emocionalmente. Sólo ser OJitos 
se considera una valor que, aún siendo 
tenido por igual entre ambos, se atribuye 
más a k>s hOmbres que a las mujeres. 

Podernos dividir las característi
cas que san considerados más de los 
hombres que de las mujeres o que de 
ambos por igual, en positivas y nega~
vas. Ser independientes y. liberales san 
los dos valares consideradlas COOlO posi
tivas. Frente a ellos, están los vak>res 
negativos de ser ogresivos, egoístas e 
inmoduras. 

Caraclerísticas personales 

Respecta a las características 
personales can que más se identincan 
las mujeres hayque destacar tres cuyo 
peso relativa es claramente mayar. 
Serserviciel (12.4%), honesta (l4. 1 %) 
y responsable (23.5%). «Capaz» es 
un valor que sustituye a servicial sobre 
toda entre las divorciadas. En el caso 
de las más jóvenes, por su parte, la 
«capacidad de amar» es la que susti
tuye al ser servicial. 
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La mayoria considera el traba¡o la me¡or fonna de ser independiente 
Los valores menos importantes, tener poder e influencia o prestigio social 
Entre los volares hemos distinguido los que se consideran importantes poro lo 
felicidad y lo realización personal, lo importancia otorgado o tener uno parejo 
estable y un conjunto de volares considerados relevantes en relación o lo parejo. 
Los dos volares que se consideran menos importantes son 105 de tener poder e 
influencio y el prestigio social (58.5% en ambos cosos 105 consideran nodo o poco 

importantes). El sentir 105 ganas de cambiar, con sólo un 53.4 que la considera 
bastante o muy importante, constituye en tercer valor menos apreciado. Los más 
apreciados, por su parte, son la lealtad (96%), tener hijos (83.9%) y tener 
amistades y vida social (78 .9%). La independencia, tener dinero propio, o haber 
alcanzado el nivel de estudios deseados se sitúan igualmente, por encima del 70%. 

Por otra r,arte, los volares aso
ciados a la poSIbilidad de ser inde
pendientes, son mós apreciados entre 
las más '\óvenes y las solteras, mien
tras que os rela~vos a las relaciones 
personales yla familia, san más apre
ciados por las mujeres mayores que 
viven o han vivido en parela. 

La impartancia de tener una 
pareja estable sigue siendo bastante 
alta, siendo reconocida por más del 
86%. De nuevo se confirma el patrón 
que atribuye má s impartancia a las 
cuestiones familia res entre las mayo
res y las que viven en pareja frente a 
las jóvenes y solteras. 

En cuanta a los valores consi
deradas impartantes para la prapia 
reloción de pareja, entendimiento mu
tuo y tolerancia, respeto y cariño, 

fidelidad y comunicación, superan 
todos el 96% de mujeres que los con
sidera n muy importantes. 

Siguen a estas formas de rela
cionarseotras con un caréeter más obje
fivo, aJOles son tener una buenas relacio
nes sexuales, compamr intereses y gus
tos, tener una bueriavivienda ycompar
fi r las tareas damésficas¡ a excepción del 
aJOl (76.3%). todos a conzan valores 
porencima del 80%. Por úlfimo, compar
fi r creencias religiosas o nivel social (al
rededor de 54%) y compamr ideas poIí
fioas (menos de 36%) son los laciOres 
menos valoradas. 

Posturas feministas 

El acuerda mayor, no obstante, 
semaniliesta respecta a las posturas más 
bien feministas. Así un 62.6% considera 

que la relación de una madre que traba
'10 con su hijo puede ser tan cálida como 
aqueno trabaja. De la misma forma, un 
75.9% se declara de acuerdo con el 
hecho de que el trabajo sea la mejor 
forma de ser independiente. 

El mayor porcentaje de acuer
da lo recoge la posición a la vez más 
«feminista» pero igualmente más 
sesgada, con un 84.6% que se decla 
ran de acuerdo con que, para poder 
ser independiente y tener una vida 
familiar plena y sosegada, sería nece
sario tener que trabO jar menos y que 
los hombres asumieran su parte de 
trabajo dames~co . 

Ante la religión 

Para terminar este apartado de 
valores, debemos señalar que un EIJ'Io se 
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declara oatóIica pracficante, frente al 
42.2% que se reclama como no prom
cante y sólo un 5% de indiferentes. Entre 
las mujeres mós jóvenes, sin embar
go, la mayoría se declara católica no 
pracficante y aumentan la proporción 
de indiferentes, sobre todo en las de 

23 a 35 años. Destaca, no obstante, el 
relativo incremento de la rel igiosidad 
en el grupo de 16 a 22 en compara
ción con el de 23 a 35 años, observa
ble tanto en el aumento de las católi
cas practicantes como en el descenso 
de las indiferentes. 

Los valores considerados importantes 
para la propia relación de pareia 
-entendimiento mutuo y tolerancia, 
respeto y cariño, fidelkfad y comunicación
superan todos el 96 por ciento de 
muieres que los consideran muy impor
tantes. 

1tvt{jjeR r 
j~T{SFACc\~ ~('(¿ L 

La educación de las mujeres han incluido, en e l meollo de 
su filosofía, la renuncia yel sacrificio a rgumentando que su felicidad 
residía precisamente en proporcionarla a los demás, sin aspirar a 
esperar recibirla. Esto se consideraba el culmen de la realización 
femenina. Para ello, ser" esposa y madre" bastaba. Es decir, existir 
par" persona interl?uesta" resultaba suficiente para que las mujeres 
creyeran que eran felices, en la felicidad dictada por el patriarcado. 

Sin embargo, qué difícil, resulta a veces, con tanta respon
sabilidad nutriente, tener tiempo para averiguar, siquiera, si esta
mos, o no , satisfechas; si nos sentimos íntimamente bien' para 
saber qué nos pasa y por qué, teniéndonos que sentir tan felices¡ 
según dictan los cánones sentimos, no obstante, en la baca de 
estómago ese pellizco de tristeza y desazón. ¿Seremos así de 
ingratas? 

Aunque parece que, finalmente los tiempas están cambian
do y las mujeres de hoy han empezado a verle el cartón al tema. 
¿Qué pasa con nosotras. ¿Par qué debemos sentirnos bien en la 
invisibilidad yen la negación?, ¿Porqué no podemos saborear otros 
espacios en los que se nos reconozca., ¿Y qué si no nos gusta la 
felicidad decretada y preferimos poder escogerla en libertad?, ¿Por 
qué no cuidarnos y aspirar a ser cuidadas? 

Sí; alentadas por madres que renunciaron a su vida, 
apo);'adas en otros modelos, escasos ¡vive Dios!, las mujere~ ióvenes 
empiezan a pensar que asuntos que antes se conSideraron 
nimiedades, como disponer de dinero propio, tener espacio para 
su intimidad personal, tener autonomía, dislrutarsu independencia, 
ejercer el derecho a gozar de una sexualidad voluntaria y placen
tera yaccederal conocimiento liberadora través de los estudios, son 
elementos primordiales en su vida. Elementos que, en dehnitiva , 
proporcionan el necesario sentido de control y dominio sobre la 
propia existencia. Control que, junto al placer ( no hay placer sin 
alegría, ?verdad?), construyen la sensación de bienestar y satisfac
ción vital reivindicada por las mujeres. 

Ya no más hacer feliz, para ser feliz; siempre ser feliz, para 
hacer feliz. 

Celebremos, pues, el descubrimiento que las muieres em
piezan a hacer de su auténtica safisfacción, más allá de la 
convivencia de la sociedad patriarcal. Reconozcamos su sabiduría 
al encontrar la luz en las tinieblas. Albricias. 

ANA FREIXAS • J 
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~~149 ~ tÓIldd~ CULTURA POLíTICA 

Sólo los centros específicos de la muier y el Ayuntamiento 
superan el aprobado 
Mayoritario rechazo a la reforma laboral entre las que tienen opinión al respecto 
Es significativa que las orígenes del movimiento feministo estén asociados con la lucha por el 
derecha al voto de las primeras sufragistos y que, todavía hoy, la participación de la mUler en 
los asuntos públicos constituya uno de los frentes en los que los avances se demuestran más 
lentos y dificiles. La presenCIa de la mujer en las instituciones públicas sigue siendo escasa. 
Ciertomente la palitica, y más generalmente el poder, ha sido tradicionalmente considerado 
asunto exclusivo de los varones. Las pocas mUieres que, a pesar de todo, han optodo por 
participar en partidos palíticos, han sida consideradas excepcionales y, a pesar de ello, 

habitualmente relegadas a un papel secundario. Pera no sería [usto, sabretodocon las partidas 
que han demostrada una mayor sensibilidad, culpar exclUSIvamente a los aparatos de los 
partidos palíticos de esta falta de participación. Puede que la reciente introducción de cuotas 
para facilitar la presencia de las mujeres en puestos de respansabilidad de los partidas más 
sensibles a esta cuestión, tenga mucho de marketing político. Pero, incluso cuando sólo se trata 
de ésto vale la pena preguntarse por c¡ué el mercaao electoral, en el que las electoras tienen 
potencialmente la mItad de la cuota del mercada, no presiona más allá de lo que lo hace. 

Posiblemente la pregunta 
sobre el interés de las mujeres en la 
política no pueda plantearse sin cues
tionar la propia definición del poder 
y su forma de ejercitarlo. De necho, 
el feminista es uno de los nuevos 
movimientos sociales que en los últi
mos tiempos pugnan por desarrollar 
nuevas tormas de acción colectivo 
que cuestionan la tradicional divi
sión entre público y privado. 

Por ello, vale la pena plan
tearse la porticipación de las muje
res en los asuntos públicos desde la 
perspectiva más amplia de la cultura 
política. Pues a la cuestión de la 
presencia de la mujer en la vida 
política, precede la de los intereses y 
opiniones que éstas demuestren. 

La encuesta ha optado por 
plantear una serie de preguntas so
bre cuestiones políticas actuales. Así, 
ha preguntado sobre la gestión de 
diferentes servicios sobre los que 
actualmente se debate si deben estar 
en manos de la iniciativa pública o 
privado. De la misma forma, ha 
abardado la opinión de las mujeres 
en relación con el problemas del 
paro que, en todas las encuestas 
aparece como uno de los problemas 
actuales más importantes. 

Algunas medidas en rela
ción con este problema han sido 
tomadas invocando principios de 
solidaridad con algunos colectivos 
tradicionalmente marginados. Lo 
reciente reformo labaral, en relación 
con lo incorporación de la mujer al 
trabajo, es un buen e jemplo de estas 
medidas. Por ello, conocer la opi
nión que las propias mujeres, en 
cuanto supuestas beneficiarias, pue
dan tener, añade interés al tema. 

La encuesta además abarda 
la valoración de distintas institucio
nes públicas tanto de ámbito nacio
nal como regional y local, para ter
minar con sendas preguntas sobre 

los problemas nacionales y locales 
cuya solución las mujeres conside
ran prioritaria. 

Sin opinión 

Lo primera a destacar res
pecto a esta cuestión es el alto par
centajede mujeres que no tienen una 
opinión sobre el tema. Los porcenta
jes de «No sabe/No contestan», 
para el conjunto de la muestra, osci
lan entre el casi el 25% y algo más de 
30%. Este desinterés aumenta nota
blemente con la edad, pues para los 
dos grupos de edad más altas, el 
nivel se mueve entorno al 40% o 
50%. Destaca asimismo, que entre 
las más jóvenes, el grupo de 16 a 22 
años presenta un desinterés más alto 
que los otros dos. 

Gestión pública o privada 

Respecto a la gestión de los 
diferentes servicios, puede 
constatarseque, en general, la opi
nión se inclina por un modelo mix
to con cierta inclinación o favore
cer el papel sector público. Así, a 
excepción de la sanidad (hospita
les) y la educación (escuela y uni
versidades) en los que la mayoría 
optan por el Estado, todos los res
tantes servicios son considerados 
gestionables tanto por empresas 
como par el gobierno. 

Este ligero acento en bene
ficio de la gestión pública se con
firma al comprobar que la segun
da opción es más clara cuando la 
gestión es también pública. Así, 
ocurre en el caso de los Bancos, la 
electricidad y el teléfono (privada) 
ydeCorreos¡;transportes públicos, 
gasolina (pú lico). 

Por edad, además del incre
mento del desinterés ya comentado, 
los resultados sostienen este modelo 
mixta con ligera tendencia a primar 
lo público. TOdos los grupas conside-

ron que la gestión de los servicios de 
educoción, sanidad y transporte debe 
ser pública. El grupo de 36 a 49 
años es el que más tiende a defender 
la gestión pública a la que, con 
excepción del teléfono{ la mayoría 
reconoce como preferible. 

Refarma labaral 

Respecto a la reforma laba
ral se vuelve a destacar el alto por
centaje de mujeres que no tienen 
opinión. Entre quienes no contestan 
o contestan que no la conocen lo 
suficiente pora opinar suman un 
68.5%. Entre las mayores de 65 
años, este mismo porcentaje ascien
de al 87.9% y en general la tenden
cia aumenta con la edad. Destaca en 
esta cuestión, sin embargo, que las 
mujeres entre 16 y 22 años, al con
trario que respecto a la anterior 
cuestión, muestran más desinterés 
que las restantes mujeres jóvenes. 

La mayaria de las mujeres 
con opinión, no obstante, se decla
ran contraria s a la reforma laboral 
y, significativamente, cuanto mós 
jóvenes en mayor próporción. Para 
el conjunto de la muestra, el 27.2% 
se declara contraria, mientras que 
para los tres grupos de edad más 
jóvenes, más (lel 30 % son de esta 
opinión. Las mujeres que se decla
ran favorables representan tan sólo 
el 5.3 % de la muestra, aunque 
también entre los grupos más ,. ó
venes, debido a que son menos as 
que no contestan, asciende ligera
mente este apoyo. 

Las instituciones de la mujer 

Las instituciones específicas 
de la mujer son las que mayor 
valoración obtienen por parte de 
las encuestadas. En una escala del 
1 al 10, alcanza una media del 
6,88. La única otra institución que 
supera el nivel simbólico del apro
bado, es el Ayuntamiento con un 
5,89. Las restantes se encuentran 
todas por debajo del límite del 5. 
Así, el Gobierno autónomo se que
da en un 4,86, los Sindicatos en un 
4,54; el Gobierno de la nación 
apenas supera el 4 y los Partidos 
Políticos se quedan los últimos con 
sólo un 3,45. 

La valoración no varía nota
blemente teniendo en cuenta el gru
po de edad de las encuestadas. En 
general las mujeres más mayores 
penalizan menos a las instituciones 
menos valoradas sin que el orden de 
preferencias se vea alectado. 

Objetivos de la política nacional 

Reducir el paro y luchar 
contra el narcotráfico son los dos 
objetivos que tanto el conjunto de 
la muestra como cada grupo de 
edad destacan como los objetivos 
de la política nacional más impor-
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Este título no es mío. Es una frase sacada literalmente de un 
discurso de principios de siglo del por entonces presidente de los 
EE.UU .. , W. Wilson. 

Setenta y cinco años después, me pregunto qué político 
actual sería capaz de pronunciarla .Cuántos hombres y mujeres, a 
estas alturas, ya no confunden el feminismo con la cara inversa del 
machismo( sino con el futuro del pensamiento igualitario más serio, 
capaz de haber definido y haber aportado a la izquierda actual la 
mejor y más elabarada ioea de igualdad. Aquella que asume la 
diférencia plural de los seres, su raza y sus psicologías, marcandose 
el objetivo frontal de igualdad social de tOdos, contenedora de las 
igualoades menores o instrumentales: jurídica, politica yeconómica. 

Conocer y admitir así en la tearía y práctica del feminismo 
es, además de un asunto de la cultura personal de cada cual, un 
problema de justicia y respeto ala larga y anónima lista de mujeres 
que, desde la Revolución Francesa hasta ahora, han invertido sus 
ideas, energías y, algunas, sus vidas poro el avance de la democra
cia como única forma de vida políticamente humana . 

En el sery estar feminista se incluye las dosis de democracia 
y de lucha por la libertad y la igualdad suticientes para que no hagan 
taita otras adjetivaciones políticas añadidas a las mujeres feministas 
de hoy ya los feministas masculinos, tal como lIamá M. Nelken, en 
nuestro poís en 1919

1 
a los hombres que habían entendido y siguen 

entendiendo que el tuturo inexorable de la democracia pasa por 
admi~r los contenidos del feminismo en la procura de una democra
cia avanzada como reza el Preámbulo de la Constitución Espoñola . 

El feminismo está en las mejores condiciones para transfor
mar los aspectos más miserables de la política convencional que en 
tantos asuntos ha perdido simplemente el sentido común y el tamaño 
humano de la vida y de las personas. 

CARMEN CALVO POYATO • 

tantes . Para el conjunto de la mues
trar, el tercer objetiVO prioritario es 
la ucha contra el terrorismo, pero 
tomado por grupo de edades junto 
con este objetivo, de todas formas 
el tercero en todos los casos, apa
recen algún otro con cierta fuerza. 

Entre las más jóvenes (16-
22 años), por ei~mplo, destaca el 
proteger el mediO amb,ente y re
oucir la desigualdades sociales, 
mientras que las mós moyores po· 
nen un mayor énfasis sobre la de
lincuencia y la inseguridad ciuda
dana. La tendencia a dar más im
portancia a los denomi nodos va lo
res «posmaterialistas» entre las más 
jóvenes parece clara pero, incluso 
entre éstas, las prioridades siguen 
siendo claramente «materialistas». 

Problemas del barrio 

En cuanto a los problemas 
del barrio también debemos se
ñalar los altísimos porcentajes que 

no saben o no contestan , que la 
encuesta distingue de quienes ex
plícitamente declaran que no hay 
problemas (3.8%). La delincuencia 
y los problemas de tráfico son las 
dos cuestiones que más parecen 
preacupar. La droga aunque a es
casa distancia de la Ic;lta de zonas 
verdes, es el tercer problema. 

Por edades tampoco se 
aprecian grandes variaciones. Las 
más jávenes destacan más la falta 
de zonas verdes y destaca su pre
ocupoción por los equipamientos 
socioculturales. Las más mayores, 
al igual que en la valoración de las 
Instituciones, tienden a tener un 
juicio menos crítico, con porcenta
jes que declaran no tener proble
mas más altos. Por su parte, las 
mujeres en parejol señalan la au
sencia de parques, jardines y zo
nas verdes más que el resto, sin 
duda por su lógica preocupación 
por que más existan zonas de re
creo y juego para los niños. 
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Yerbabuena 
C/ Gonzalo de Berceo, 1-1 º-1 
14011 -Córdoba 
• Carmen Ruiz Navarro 

8 de Marzo 
Plaza de Andalucía, 8 
14013-Córdoba 
• Marisa Muñoz 

Al Albo 
Pasaje Poeta Belmonte Muller, 4-3Q-D 
140 lO-Córdoba 
• María del Carmen de Austria 

Aljama 
Centro Cívico Centro 
Plaza de la Corredera 
14oo2-Córdoba 
• Pilar Jiménez 

Amistades 
Centro Cívico Sebas~án Cuevas 
C/ Marruecos¡ 16-18 
14oo4-Córdoba 
• Mariana Molero Pintos 

Anmonía 
C/ Manuel de Falla, 1-B Bajo 3 
14012-Córdoba 
• Dolores Alvarez Go/ón 

Atardecer 
C/ Virgen de las Dolares, 6-5 
14oo4-Córdoba 
• Mercedes Amat 

El Desper1ar 
Apartado de Correos 1 .067 
14013-Córdaba 
• Antonia Gonzólez 

El Rocío 
Avenida Luis Cañete. Local 21-22 
14011 -Córdoba 
• María del Carmen Blanquer Miralles 

Azahara 
Avenida del Deporte, 6-1 º-4 
14oo5-Córdoba 
• Rosario Canmona Costa 

Califato 
C/ Califato, 23 
14oo5-Cárdoba 
• Concepción Sánchez Pérez 

Miralboida 
C/ Paseo de la Copla, 1-4Q-B 
14oo5-Córdoba 
• Charo de la Rosa 

SERVICIOS DE ATENCiÓN 
ESPEcíFICOS DE LA MUJER 

Concejalía de la mujer 
C/ Gran Capitán, 6 
tIf.: 47 20 00 ext. 284 

Centra Prov. de la Mujer de Córdoba 
C/ Buen Pastor, 20 (calleja de S. Raque) 
tIf.: 21 1430 

Información 24 Horas para la Mujer 
Llamada Gratuita 
tIf.: 900 1910 10 

Centra de Empleo para Mujeres Jóvenes 
C/ Plaza Carélenal Solazar s/n 
tIf.: 42 03 26 

COLECTIVOS DE MUJERES 

El Trébol 
Avenida Gran Capitán, 36 bajo 
1400 1-Córdoba 
• María dél Canmen Morales Díez 

Flora T risron 
C/ Marino Castillo, 2-2º-3D 
14011-Córdoba 
• Angeles Pérez Campos 

Iris 
Avenida Virgen de Fátima, 17 bajo 
14014-Córdoba 
• Antonia Tapia 

Jacaranda 
C/ Horno de Porras, 4 
14oo3-Córdoba 
• Manoli Corredera 

La Blanco Paloma 
C/ Patio Poeta Luis Rosales, 1-3Q-4 
Córdoba 
• Josefa Serrano 

La Jara 
C/ Gibraltar, s/n 
14oo7-Córdoba 
• María del Carmen Navaias 

Los Pinares 
C/ Vista Alegre, s/n 
14350-Cerro Muriano (Córdoba) 
• Teresa Ferro Expósito 

Nueva Luz 
Carretera de Aleolea, 11 
1461 O-Aleolea (Córdoba) 
• Rosario Navarro Marlínez 

Nuevo Convívir 
Las 91 Viviendas F-2 / B-8-3Q 

Las Palmeras 
14oo6-Córdoba 
• Josefa Hernón 

Mujeres de Hay 
C/ Jerez, 2 
14013-Córdoba 
• Pilar Pavón Porcuna 

Diana 
Avenida de la Fuensanta, 5 
1401 O-Córdoba 
• Mercedes Casanova 

Parapancla 
C/ Platero Pedrajas, 1-2º-C 
14oo7-Córdoba 
• Encarnación Ruz Nieto 

Vodo y Encuentro 
C/ Hemán Ruiz, 1 
14oo5-Córdoba 
• Pilar Martínez Castellano 

Helvia 
C/ Duque de Hornachuelos, 14-3Q-1 
14oo2-Córdoba 
• Isabel Saavedra 

Nuestra Señora de la Esperanza 
C/ Infanta Doña María, 4-3Q Izda. 
14oo5-Córdoba 
• Julia Escudero Segovia 

Cordobán 
Avenida de los Almogávares, 38-3Q-B 
14oo6-Córdoba 
• Francisca Gonzólez 

Débora 
Pasaje de Bujalance, 2-2º-4 
14013-Córdoba 
• Brigitte Aichinger 

Programa por la Igualdad FAMPI 
C/ Cruz Conde, 22-1 Qlzda 
14001 -Córdoba 
• María Isabel de Pablos 

VOCAÚAS DE MUJER DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

Luis de Góngora 
C/ Córdoba, 18 
Santa María de T rassierra (Córdoba) 
• María Dolores Martín Urraca 

Nueva Andadura 
C/ Cantaor Juanito Maravilla, 2-4º-B 
14oo5-Córdoba 
• Rafaela Arando Pizarro 

San José Obrero 
C/ Poeta Antonia Gola, s/n 
1401 O-Córdoba 
• Ange/a Santamaría Bueno 

La Palomera 
C/ Donantes de Sangre, 8 
14012-Córdoba 
• Socorro Pérez Molina 

Mujeres pora la Democracia 
Ronda de las Tejares, 16-3Q 

1400 1-Córdoba 
• Amelia Carccuel del Olmo 

El Manantial 
C/ Francisco de Tolecla, 14-3Q 

14011-Córdoba 
• Josefina Uceda Mora 

G.1. Adultos 
C/ Martín de Soavedra, 28 
14012-Córdoba 
• Natividad Mañas 

Mujeres de los Martes 
C/ Profesar Carandell y Pericay, 3 
14012-Córdaba 
• Teresa Alvarez Lopera 

Mujeres de Sadeco 
C/ Virgen de Fátima, 21-1 Q- 1 
14014-Córdoba 
• María del Carmen Fernández Jiménez 

Mujeres de Villarrubia 
C/ San Jerónima, 4 
Encinarejo (Córdoba) 
• Isabel Moreno Jurado 

Costanillas 
C/ Nieves Viejas, 15 
1400 1-Córdobo 
• Dolores Castilla 

Taller de Coeducación 
C/ Manuel de Falla, 2 
1401 2-Córdaba 
• Ana Freixos 

Los Sábados 
C/ Muñices, 31 
14oo2-Córdoba 
• María José Moruno López 

Santa Maria de Trassierra 
Avenida de Luis Cañete, 21-22 
14011-Córdoba 
• Antonia Póez Márquez 

Cañera 
C/ Joaquín Benjumea, 38 
14014-Córdooo 
• Carmen León 

SERVICIOS DE ATENCiÓN Y 
ORIENTACIÓN RELATIVOS AL 
EMPLEO Y FORMACIÓN 

I 

~r:~AH~~N~~W 
Agencia de Desarrollo Local 
CI Cruz Conde, 2 pI. 4 
tIf.:4791 12 

Delegación de T rabojo Junto de AncIalucia 
C/ Gran Capitan, 12 Bjo. dcha. 
tIf.:477051 

Delegación de T rabojo Junto de AncIalueía 
C/ Romero, 1 
tIf.: 298200 

Centro Cívico Centra 
C/ Plaza de la Corredera s/n 
tIf.: 476046 

Centro Cívico Arrabol del Sur 
C/ Motril s/n 
tIf.: 42 01 93 

Centra Cívico Fuensanta 
C/ Arquitecto Soez de Sta. María,14 
tIf.: 431056 

Centro Cívico Valle Henmoso 
C/ Avda. María La Talegona, s/n 
tIf.: 23 72 62 
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Centra Cívico Sebotián Cuevas 
C/ Marruecos, 16 - 18 
tIf.: 45 23 31 

Centra Cívico Levante 
C/ Avda. Carlos 111, s/n 
tIf.: 43 75 97 

Centra Serv. Sociales Valdeolleros 
C/ Pintor Reinose, 3 
tIf.: 28 37 42 

Centro Complementario Moreras 
C/ Ancha de las Moreras, s/n 
tIf.: 279171 
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