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¿Brechas sociales 
o reproducción de 
desigualdades? 

 
Tanto en el salario como en las pensiones, la  
brecha de género se basa en estereotipos 
sociales y culturales de división del trabajo 
vigente desde el neolítico, pero adquiere tintes 
específicos arraigados en conductas y valores muy 
contemporáneos para adaptarse a la sociedad 
patriarcal capitalista. 
 
Es relevante analizar el origen de las desigualdades, 
los estereotipos sociales y culturales que producen 
esas brechas que siempre sufren las clases sociales 
más desfavorecidas, las mujeres, las personas 
mayores, las personas con discapacidades o las 
minorías étnicas. 
 

El 70 por ciento de los empleos 
precarios son desempeñados por 

mujeres. 
 
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio, ha presentado el informe 
sobre las “Mujeres en el mercado de trabajo, 
mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el 
siglo XXI”. Se destaca que 2 de cada 3 empleos de 
los más precarios son desempeñados por mujeres. 
Se ha analizado lo ocurrido en los últimos 15 años 
(2003-2018), donde constata el lento avance hacia 
la igualdad real de hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo y, como consecuencia de ello, 
también la desigualdad en las pensiones y, de 
manera transversal, en las migraciones. 
 

La brecha de género en pensiones es 
actualmente del 35%. En el último año 

se ha reducido el 1,8 puntos, más que el 
conjunto de los diez años anteriores. 

 
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 
origina una brecha salarial que tiene una repercusión 
negativa en los derechos de las mujeres en materia 
de prestaciones por desempleo y pensiones.  
 

 
 
 LA PRIMERA OLA: Siglos XVIII-XIX  
“Sin  derechos  civiles para las mujeres no 
hay revolución” 
Piden la abolición de los privilegios masculinos, 
como se exigía la de los aristócratas. 
Propugnan la razón y la soberanía, también para las 
mujeres. Se enfrentan a los amos del saber, de la 
riqueza  y del poder. 
 

 LA SEGUNDA OLA.    2ª mitad del S. XIX -
Primer tercio del  s. XX 

“Sin  derechos  políticos para las mujeres 
no hay  paz ni democracia” 

Piden el sufragio universal, la educación superior, el 
acceso a las profesiones y a cargos de todo tipo, las 

condiciones laborales y los derechos y deberes 
matrimoniales equiparables a los de los varones.  
Se enfrentan a sus correligionarios de izquierdas 
exigiéndo coherencia con  las ideas de justicia e 

igualdad a sus compañeros y camaradas,  exigen, 
incluso de la Iglesia, mayor apertura de miras y 

consideración de iguales. 
Cambian su vestimenta: se cortan las faldas y el 

cabello.  Se quitan el corsé. Salen, practican 
deportes, conducen coches y aviones, frecuentan 

locales de esparcimiento, diversión y relación social.   
 
 LA TERCERA OLA: Segunda mitad del s. 
XX y comienzos del XXI  
“Sin derechos  sociales para las mujeres no 
hay derechos humanos ni justicia” 
Afianzan el pensamiento feminista: análisis y 
descripción del patriarcado y de las desigualdades y 
discriminaciones de sexo-género. Se acuñan 
términos, se describen las injusticias como 
impuestas por las culturas y no por la naturaleza: 
Sistema de sexo-género.  El problema sin nombre: el 
patriarcado. 
Se reivindica fuertemente la despenalización del 
aborto. Se legislan y practican Políticas de Igualdad 
de género. Se extiende la Coeducación y la escuela 
mixta se generaliza. 
Surgen corrientes y afiliaciones diversas, se abren 
caminos  feministas nuevos y crecen las feministas 
influyentes con otras versiones, actividades y 
propuestas, 
 

 HACIA LA CUARTA OLA: 
“Sin derechos contra el acoso y la violencia 

sexual no hay derechos y libertad” 
Tren de la libertad, transfeminismo, teoría queer, 

movimiento femen, activistas en las redes y en 
países sin tradición feminista, escraches, el #MeToo. 

 

Destacamos 
Los burdeles de muñecas 

hinchables,  
la nueva moda entre 

los hetero machos 
 

 
El primer prostíbulo de muñecas 
sexuales ha abierto sus puertas en 
Madrid. Las tarifas oscilan entre 
los 40 y los 200 euros y después 
de la cita, la muñeca se puede 
comprar por unos 2.000 euros. 
 
“El uso de estas muñecas es un 
aspecto más de la cosificación 

de las mujeres”. 
 

En el neoliberalismo, a las mujeres 
nos convierten en un objeto más 

del libre mercado. Quienes 
consideran que una “muñeca 

hinchable” es una buena forma de 
representar el estímulo que 

necesita la economía de un país, 
son los mismos hombres que 
trivializan con la prostitución y 

tratan de justificar un nuevo 
negocio que resulta un “beneficio 

ético”,   Suelen ser los mismos 
hombres que dirigen una 

economía donde las mujeres 
apenas están representadas en los 

puestos de dirección de las 
empresas, y en la que, por el 

contrario, están 
sobrerrepresentadas en el 

desempleo, en las reducciones de 
jornada para el cuidado de hijos, 

hijas y familiares, en la precariedad 
laboral… Una economía en la que 

para acceder muchas de ellas 
tienen que sufrir toda una serie de 
insinuaciones y cuestionamientos 

sobre si tienen novio, si están 
casadas o si piensan tener hijos; y 

todo para llegar a un ambiente 
laboral en el que sufren acoso 

sexual y de otros muchos tipos, y 
en el que, cuando logran 

permanecer, cobran menos que 
los hombres por realizar el mismo 

trabajo como reflejo de la 
desigualdad y la discriminación 

que existe en la sociedad. 
 

Al final la realidad permanece 
indemne y el machismo se infla 
y se desinfla según la ocasión, 

pero nunca desaparece 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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