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 PRESENTACIÓN 

 

Este estudio trata de acercarse al desarrollo de la situación, legal y empírica, de la igualdad 

de tratamiento y oportunidades entre mujeres y hombres en tres países de Europa Central 

que han solicitado la entrada en la Unión Europea, en concreto, Hungría, Polonia y la 

República Checa. 

La transición hacia los regímenes liberales y de economía de mercado que está teniendo 

lugar en estos paises, supone un cambio esencial en las estructuras políticas, económicas y 

sociales del pais. 

 

Los informes elaborados por la Comisión de las Comunidades1 con ocasión de la 

solicitud de entrada de dichos países en la Unión Europea, son increíblemente sucintos en 

materia de igualdad de oportunidades y tratamiento entre mujeres y hombres, sobre todo si 

consideramos la complejidad de este asunto y el nivel de polémica que suscita en el seno de 

la Unión Europea misma2. Únicamente el informe sobre Polonia destaca “la considerable 

diferencia salarial entre mujeres y hombres”, aún cuando la legislación polaca cubra las 

disposiciones comunitarias en materia de igualdad de oportunidades, y la necesidad de 

legislar el permiso de “paternidad”3. En los informes relativos a Hungría y a la República 

Checa, no hay sino una afirmación desnuda que constata que las principales disposiciones 

                                                 
1 Commission Opinion on Hungary’s Application for Membership of the European Union COM (97) 2001 

final; Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of the European Union COM (97) 
2002 final; Commission Opinion on the Czech Republic’s Application for Membership of the European 
Union COM (97) 2009 final. 

2 Sirvan de ejemplo las airadas críticas y difíciles debates a los que dio lugar la sentencia Kalanke. 
3  Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of the European Union COM (97) 2002 

final, p.82-83. 
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comunitarias en la materia están recogidas en las legislaciones nacionales de ambos países4. 

                                                 
4 Commission Opinion on Hungary’s Application for Membership of the European Union COM (97) 2001 

final, p.77; Commission Opinion on the Czech Republic’s Application for Membership of the European 
Union COM (97) 2009 final, p.77. 
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Sin embargo, la parquedad de estos comentarios, motivada sin duda en gran medida, por la 

falta de peso decisorio de los factores sociales en la Unión5 y por la difícil medida y 

evaluación del fenómeno de la discriminación, non ha dejado satisfecha a la Comisión de 

Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo por no hablar de otras organizaciones más 

críticas. En el proyecto de opinión de 16 de Septiembre de 1997, las diputadas expresaban 

su temor de que “quizás haya más problemas de los que pueda hacer pensar la 

Agenda 2000.”  

 

El estudio de estos problemas es, sin embargo, una ardua tarea. Y lo es debido, tanto a 

razones derivadas del objeto de estudio en sí, como a razones de metodología del estudio. 

 

Dado que un estudio sobre la naturaleza y las posibles manifestaciones de la discriminación 

excede las posibilidades de este informe, se han escogido las áreas de la presencia política 

y la situación laboral como representativas  de la situación de la mujer. 

Quede dicho por adelantado, que si bien dichas áreas se han considerado tradicionalmente 

ilustrativas de la situación de la mujer y de la igualdad de tratamiento, no son 

independientes de otras circunstancias y condiciones existentes en otros ámbitos de la vida 

social y personal. Las estadísticas de referencia a la presencia de la mujer en cualquiera de 

estos dos ámbitos son difícilmente comprensibles sin una visión general de las vidas de las 

mujeres. 

Para terminar con la presentación de esta primera dificultad, y haciendo de puente con las 

dificultades metodológicas, habría que señalar que esta visión global es difícilmente 

capturable en cifras. Esta circunstancia es, en sí, una forma de invisibilidad de la mujer y 

sus problemas. La comprensión conjunta de la situación de las mujeres resultaría más fácil 

y, sobre todo, más completa y enriquecedora si pudiésemos utilizar una metodología más 

cualitativa que cuantitativa. Es decir, utilizar un método que de validez y credibilidad a la 

                                                 
5 No sólo con respecto a la ampliación de la Unión, también en otros pasos fundamentales, como por 

ejemplo la adopción de la moneda única, los factores decisivos, o únicos, son económicos y financieros. 
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experiencia relatada de las mujeres. 

 

En segundo lugar, un estudio como éste presenta serias dificultades metodológicas, tanto 

de acceso a los datos como de fiabilidad de los mismos. 

A pesar del creciente interés por conocer la situación de la mujer, lo cierto es que todavía 

resulta difícil conseguir datos segregados en base al sexo o estudios de impacto 

específicos sobre las mujeres. Los temas de mujeres se estudian fragmentadamente, como 

apéndices de estudios generales, sin una visión de conjunto específicamente sobre ellas, o 

como un caso excepcional del análisis global. 

También es difícil conseguir información actual y sistemática sobre Europa Central. A 

pesar del interés que estos países despiertan en vistas a su próxima  incorporación a la 

Unión, recabar datos sobre ellos es una tarea compleja, sin duda agravada por el proceso de 

transición que da a los datos cierto carácter voluble.  

 

En el presente estudio ambas dificultades se conjugan: si en general hay poca información 

sobre las mujeres, en Europa Occidental la información sobre las mujeres de Europa 

Central y Oriental es todavía menor. Se tiende a estudiarlas en bloque, no sólo a todas las 

mujeres del mismo país como si fuesen un grupo homogéneo, sino incluso a las mujeres de 

todo Europa Central y Oriental. 

 

El segundo problema metodológico se refiere a la fiabilidad de los datos. Algunos de 

ellos, a pesar de provenir de instituciones de entera confianza, presentan lagunas o errores 

que cuestionan seriamente su fiabilidad.  

Además, la falta de información sistematizada nos ha obligado a diversificar las fuentes de 

búsqueda. Junto a la búsqueda en las bibliotecas y centros de documentación de las 

instituciones de la Unión, hemos tenido que recurrir a otros lugares con menor respaldo, 

como es el caso de Internet.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Contexto histórico: la igualdad en los países de Europa Central durante el período 

socialista 

 

La situación de las mujeres en los países de Europa Central con anterioridad a 1989 es 

considerada por gran parte de la literatura como paradójica. Las mujeres alcanzaron niveles 

de acceso a la educación y de inserción en el mercado de trabajo iguales y superiores, 

respectivamente, a los de los países más avanzados de Europa Occidental. Estos 

niveles suponían, además, un avance considerable con respecto a la situación de la mujer en 

dichos países antes de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de la mujer en el mercado 

de trabajo a finales de los años 40 se situaba en torno al 38% en Checoslovaquia. Cuarenta 

años después los índices eran del 49% para Checoslovaquia, 48,5% para Hungría y  45,5% 

para Polonia. En Hungría en el mismo período, el porcentaje de mujeres que trabajaban 

pasó del 35% al 74% (excluidas las trabajadoras con permiso de maternidad)6.  

Por otro lado, no obstante,  la crítica reciente coincide en señalar que esta emancipación 

no otorgó a la mujer tanto poder como podría pensarse a primera vista (como creyeron 

algunas mujeres en occidente o como publicitaron los gobiernos de estos países): las 

mujeres cobraban una media del 30% menos que los hombres, su trabajo se concentraba en 

los sectores peor pagados y peor considerados, se mantenían como fuerza de trabajo de 

reserva y sus condiciones de trabajo dependían de la necesidad de mano de obra supletoria 

con respecto a los hombres, no tenían representantes en los órganos de decisión, se veían 

desbordadas por el triple papel de madres, amas de casa y trabajadoras a tiempo completo y 

no controlaban el significado atribuido a sus diversos roles como mujeres, madres y 

trabajadoras. 

                                                 
6 Hübner, S. Maier, F; Rudolph, H, “Women´s employment in central and eastern Europe: status and 

prospects”,  Structural Change and Eastern Europe: Labour Market and Social Policy Implications, 1993, p. 
216. 
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Hay diversos estudios que discuten todos estos puntos, sobre todo en Estados Unidos y 

Europa occidental. Los datos contrastan, empero, con la actitud de las mujeres en Europa 

central, la que Zillah Eisenstein ha calificado de  “alergia al feminismo”7. Para poder 

entender este sentimiento hay que darse cuenta de cierto carácter ahistórico y 

descontextualizado en mucha de la crítica actual con respecto a la situación de la mujer en 

los regímenes socialistas, que es lo que hace difícil comprender los problemas planteados 

por la transición y el sentimiento actual de las mujeres de estos países frente a la igualdad y 

las políticas para conseguirla. Debemos, ante todo, evitar la resistible tentación del 

paternalismo, el cual, de la premisa que los regímenes socialistas se colapsaron y los 

regímenes actuales son más débiles que los nuestros, deduce necesariamente que la mujer 

está más oprimida y que, para mejorar, debe seguir nuestro camino. 

 

Primero es importante saber el contexto histórico en el que se desarrolla la emancipación de 

la mujer en Europa Central. Para el pensamiento marxista clásico, la opresión y la 

discriminación de la mujer eran resultado del sistema de propiedad privada y de la 

estructura capitalista de clases. El estado de opresión de la mujer derivaba del contrato 

burgués de matrimonio, que la consideraba como una propiedad del marido. La 

emancipación de la mujer, por tanto, se conseguiría mediante la socialización de los medios 

de producción (este cambio liberaba también al hombre) y mediante su inserción en el 

mercado laboral (que la independizaba, precisamente, del hombre).  

La emancipación de la mujer en los regímenes socialistas siguió por tanto esta pauta de la 

inserción en el mercado de trabajo (el acceso a la educación se puede considerar un 

requisito previo). 

                                                 
7  Citada en Karpinski, Eva,  “Do Polish Women Need Feminism? Recent Activity of the Parliamentary 

Women´s Group”, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, 16, 1, 1995, p. 91. 
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Para lograr una inserción eficiente en el mercado de trabajo era necesario suprimir los 

costes laborales que suponen para las mujeres la reproducción y el cuidado de los hijos. Fue 

el Estado, a través de las empresas estatales, quien asumió compartir esta responsabilidad 

(carga, en lenguaje económico) con las mujeres: en las fábricas había casa-cuna y 

guarderías, a partir de los sesenta se desarrolló el modelo de los permisos de maternidad y 

sus prolongaciones, mucho más largos y generosos en comparación a Europa occidental, 

había también permisos para cuidar a hijos enfermos, etc8... Si bien es cierto que todos 

estos servicios no se destacaban por su calidad, contribuyeron a hacer posible los altísimos 

niveles de empleo femenino que se constatan con anterioridad a 1989.  

 

Ciertamente, hoy en día, cuando el discurso se ha desplazado hacia la paridad y la asunción 

compartida de las responsabilidades respecto al cuidado de los hijos y de la casa por parte 

del hombre, la situación de la mujer en los regímenes socialistas es analizada como una 

“falsa bendición”: la emancipación de las mujeres en estos países las llevó a una inserción a 

tiempo completo (más que voluntaria, necesaria económicamente) en el mercado de trabajo 

pero sin aliviarlas de sus responsabilidades tradicionales como madres y amas de casa, de 

manera que, al final, sumaban un doble rol, agotador, de trabajadoras en la esfera 

pública y de cuidadoras en la esfera privada, que ha dejado un amargo sabor a los 

conceptos de emancipación e igualdad. El pensamiento socialista cometió el error de 

pensar que la inserción laboral era condición suficiente -en vez de elemento necesario- para 

realizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

  

Pero si nos situamos en los discursos sobre la igualdad de dicha época, podemos ver ciertas 

similitudes con lo que ocurría en los países de Europa Occidental. El trabajo se 

consideraba, y se sigue considerando, el medio primordial de acceso a la independencia 

económica. La inserción de la mujer en el mercado de trabajo se considera un indicador 

                                                 
8 Es cierto que el establecimiento de estos servicios no seguía la demanda de la población, sino criterios 

macroeconómicos. Por ejemplo, mientras fue necesaria la mano de obra femenina para la industrialización 
del país, el Estado incentivó la creación de servicios públicos para cuidar a los niños. A partir de los años 60, 
en que decrece la demanda de la mano de obra, se incentiva el retorno de las mujeres al cuidado de los hijos 
mediante prolongaciones del permiso de maternidad, consiguiendo así disminuir la competencia de los 
hombres a la hora de conseguir un puesto de trabajo. A pesar de todo, no debemos olvidar, que las mujeres 
podían volver a trabajar, y que ,en caso de quedarse en casa con sus hijos, recibían aproximadamente el 75% 
del sueldo y los años empleados en esta actividad contaban con respecto al devengo de las pensiones. 
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importante del nivel de igualdad de oportunidades. Hasta los debates, recientes, sobre el 

tiempo y la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres se veían enfrentadas a la 

alternativa carrera profesional/vida familiar.  

 

Por otra parte, es cierto que los Estados socialistas intervinieron de manera importante con 

respecto al cuidado de los hijos, pero también lo es que la división tradicional de tareas 

domésticas entre hombres y mujeres mostró una resistencia tenaz, los hombres no 

asumieron mayores responsabilidades, el Estado no dio ninguna importancia a este tema y 

el sector servicios no se desarrolló de acuerdo a las necesidades de la población. El recurso 

a la ayuda externa o a la familia extensa, que son los dos tipos de ayuda con el que cuentan 

las mujeres en los países de Europa occidental dependiendo de su capacidad económica, 

eran también más infrecuentes debido a las escasas posibilidades de la economía familiar y 

a que la alta tasa de ocupación femenina incluía en muchas ocasiones a las abuelas.  

 

Otro ámbito paradójico en  la situación de la mujer es la actividad política. En los 

regímenes socialistas la participación política de las mujeres estaba garantizada mediante 

un sistema de cuotas, que fueron aumentando a lo largo de los años9: 

 

Porcentaje de mujeres en el Parlamento 
 
 

 
1950 

 
1970 

 
1985 

 
Checoslovaquia 

 
-- 

 
24,6% 

 
29,3% 

 
Hungría 

 
17,2% 

 
19,7% 

 
26,6% 

 
Polonia 

 
-- 

 
13,5% 

 
20,2% 

 
      Fuente: Adaptado de Central and Eastern European Women: A Portrait. 
      European Parliament, Women´s Rights Series, W-8, p.18. 

 

Sin embargo las cuotas no garantizaban más que la presencia física de las mujeres. Al igual 

                                                 
9 Janu, Ivana,  “The Consequences of Political Changes in Europe for the Position of Women: Analysis 

Strategies and Methods”,  Proceedings from the International Workshop on the Problems of Equality in the 

Current Period of Transition in the Countries of Central and Eastern Europe, Council of Europe Press, 
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que en las democracias occidentales, la presencia de la mujer seguía una “ley de 

desproporción creciente” 10: a medida que crece la importancia del puesto en cuestión, el 

número de mujeres decrece. Las mujeres tenían una mayor representación a nivel local y 

desaparecían en los niveles de dirección del partido.   

                                                                                                                                               
Estrasburgo, 1994, p. 49. 

10  Rhoodie, Escher M., Discrimination Against Women: A Global Survey. USA, McFarland and Co., Inc. , 
1989, p.  232. 

De la posición política de las mujeres en los regímenes socialistas destacan dos 

características que marcarán la actitud actual de las mujeres en Europa Central con 

respecto a la actividad política y que tienen gran importancia con vistas a posibles 

actuaciones en el futuro: 

1.  las mujeres eran consideradas un grupo que debía tener una representación junto 

con otros grupos sociales diversos, como por ejemplo, los jóvenes o los 

agricultores. Por tanto, no eran consideradas verdaderos representantes sino más 

bien algo “folclórico”. Todavía, esta percepción debe evaluarse en el marco más 

general de la actividad parlamentaria en un sistema de partido único. 
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2.  La actividad política de las mujeres estaba firmemente centralizada: los Consejos 

(Nacionales) de Mujeres tenían un estatus consultivo, sin derecho a voto, en los 

Comités Centrales.  Aunque tuvieran la naturaleza formal de organizaciones no 

gubernamentales, lo cierto es que en la práctica respondían a la política del 

partido11. A pesar del control, el activismo feminista apareció en algunos países, 

como Polonia o Yugoslavia; pero el feminismo era considereado, en general, por 

los países comunistas como una desviación burguesa y una amenaza cultural y 

política12. 

 

 

 

                                                 
11 “The Impact of Economic and Political Reform on the Status of Women in Eastern Europe”,  Proceedings of 

a United Nations Regional Seminar. Viena, 8-12 Abril 1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, p. 12. 
12  Cabe destacar que, a pesar de la “descomunización” del pensamiento político de estos países y el rechazo 

que  suscitan las antiguas tesis comunistas, este legado de oposición al feminismo se haya mantenido intacto 
e incluso haya sido aprovechado por las resurgidas corrientes conservadoras y religiosas. 
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2.  La transición hacía el sistema liberal y de economía de mercado:  Impacto sobre 

la igualdad 

El impacto de la transición sobre la situación de la mujer ha sido de gran importancia pero 

sumamente complejo de valorar y cuantificar. La transición ha traido el pluralismo y la 

opción política, las libertades individuales y la economía de mercado. Sin embargo a corto 

plazo, el cambio es frecuentemente evaluado como un sinónimo de problemas, inseguridad 

y regresión13.  

Si queremos saber cómo afecta el proceso de transición a la situación de la mujer, lo 

primero es abandonar cierta cómoda dejación de responsabilidades. Es una característica 

bastante extendida el situar la responsabilidad de los aspectos del cambio que no nos 

satisfacen en la acción pasada de otros, e interpretarlos como meras consecuencias 

inevitables de este pasado. Es cierto, cómo indica la crítica reciente, que  los regímenes 

socialistas tuvieron sus formas de asimetría sexual, como la segregación horizontal y 

vertical de los mercados de trabajo, la división sexual del trabajo en la esfera privada, etc. 

De ninguna manera debemos escudarnos en este descubrimiento para suponer que, por 

denunciar este hecho,  la transición es, en sí, neutra con respecto al sexo. 

Y la transición no es neutra especialmente en dos aspectos. Por un lado, la transición ha 

golpeado de manera importante al pilar sobre el que se basaba la emancipación e 

independencia de la mujer (es decir, las políticas sociales), con lo cual las mujeres han 

pasado a ser un grupo (más) “vulnerable” a los cambios económicos. 

Por otro lado, la transición ha traido también el énfasis de la ideología liberal en el 

individualismo y un retorno de ciertos  valores conservadores de refuerzo de la familia 

como terreno “natural” de la mujer. Ambas corrientes ideológicas, liberalismo y 

conservadurismo, se han identificado como fuerza predominantes en la restructuración 

económica y social de los países de Europa Central14. 

                                                 
13  “The prize of transition in the East”, FLW Women, Marzo 1996. 
14  Holzner, Brigitte,  Gender and Social Security in Central and Eastern Europe and the Countries of the 

Former Soviet Union,  ISS & NEDA, La Haya, 1997, p. 19. 
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Una de las consecuencias que el proceso 

de reforma tuvo sobre la situación de la 

mujer, y en la que primero se fijaron 

todos los análisis, es la caida de la 

participación política. A reforzar este 

argumento vienen las estadísticas de 

escaños ocupados por mujeres en el 

parlamento antes y después de las 

primeras elecciones democráticas.  

 

El resultado es impactante: tras las 

primeras elecciones, el porcentaje 

de escaños ocupados por mujeres 

descendió de 30% a 9% en 

Checoslovaquia, del 26% al 7% en 

Hungría y del 20% al 13% en 

Polonia. 

 

 
 
Fuentes:  
Datos sobre Checoslovaquia y Hungría adaptados de “Central and Eastern European Women: A Portrait”, European 
Parliament, Women´s Rights Series, W-8; 
 Datos sobre Polonia en “Poland.The Impact of Economic and Political Reform on the Status of Women in 
Eastern Europe”: Proceedings of a United Nations Regional Seminar. Viena 8-12 Abril, 1991,  Naciones 
Unidas, Nueva York, 1992. 
 

Esta reducción se ha atribuido primordialmente a la desaparición del sistema de cuotas de 

representación anterior a 1989, que aseguraba cierto número de escaños a las mujeres.  Pero 

si analizamos estos datos en relación a otros indicadores sobre actividad política femenina, 

la explicación se vuelve más compleja. Las mujeres tienen una representación 

parlamentaria en línea con su participación política general: como veremos en el 

capítulo dedicado a los países seleccionados, los porcentajes de actividad política  

(pertenencia a partidos políticos, presencia en las listas electorales, etc.) se mantienen 



Situación de la mujer en Hungría, Polonia y Rep. Checa  
 

 
 PE 167.204 18 

constantes y prácticamente iguales (incluso a veces son menores)  al de representación 

parlamentaria15. 

                                                 
15  Ver Países seleccionados, los datos que aparecen en las secciones dedicadas a Hungría y Polonia. 
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Las razones que se esgrimen para explicar la poca atracción de las mujeres por la arena 

política vienen a ser las mismas que en los países de Europa occidental: las mujeres están 

ya demasiado ocupadas con sus familias y sus trabajos, la política se ve como algo 

“esencialmente masculino” en sus características de agresividad, competitividad, etc., las 

mujeres no logran identificarse totalmente con el pensamiento de, y la obediencia a, los 

partidos políticos16. 

Los porcentajes de representación política de las mujeres en estos países tienden a ser 

considerados inferiores a la media europea. No obstante, su representación 

parlamentaria es similar a la de países comunitarios como Bélgica, Irlanda o Italia17. 

Aún así, las opiniones que llegan desde Europa Central muestran una imagen un tanto 

ambivalente de la actividad política de las mujeres. En Polonia, por ejemplo, las mujeres 

dedicadas a la política juegan un papel muy activo e importante, tanto en el gobierno como 

en el Parlamento; pero al mismo tiempo el Grupo Parlamentario de Mujeres es ridiculizado 

por la prensa y por algunos colegas masculinos. En Hungría, aunque los sondeos de opinión 

sobre los políticos  resultan claramente en una preferencia por los hombres, se recogen 

datos de cómo en las circuncripciones en las que los candidatos a las alcaldías no están 

designados por los partidos, el número de mujeres elegido es mayor que el de hombres. 

 

De cualquier manera, las mujeres en puestos de control político son una minoría. Uno de 

los problemas de la presencia de las mujeres en pequeños números, es la tendencia a 

considerarlas (y a considerar sus puntos de vista y reflexiones) minoritarios e irrelevantes. 

 

Holzner y Truong observan la falta de control de las mujeres en el proceso de transición 

a través de la nueva imagen y la nueva posición de la mujer en la sociedad. “Dada la falta 

de control de las mujeres en el proceso de transición, su identidad se está reificando, como 

lo muestran los siguientes aspectos:  

a) control de las nociones de maternidad y ciclo reproductivo para fines diversos (ej.: 

movimientos pro-natalistas y anti-abortistas en favor de la reconstrucción nacional 

                                                 
16 "Finding their own Voice”,  Voice-Society, Mayo 1997. 
17  Datos para la comparación en  “Men and Women in Politics. Democracy still in the making. A World 
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y el refuerzo étnico; “desempleo periódico” (en forma de permisos de maternidad) 

para reducir la competencia laboral a los hombres),  

                                                                                                                                               
Comparative Study”,  “Reports and Documents” Series, n° 28,  Interparlamentary Union, Ginebra,  1997. 

b)  el cambio de las cargas de la reproducción a la familia, como terreno “natural” y 

“privado”, a realizar mediante el trabajo no pagado de la mujer y  
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c)  la ganancia de beneficios mediante la comercialización de la sexualidad femenina y 

juvenil como bienes y servicios sexuales. La debilitación de las condiciones 

sociales y económicas de la mujer y el creciente control masculino sobre la 

atribución de significado a la sexualidad femenina y al papel diverso de los dos 

sexos están dando un carácter específico a la reforma de las relaciones entre 

hombres y mujeres”18. 

 

                                                 
18  Holzner, Brigitte,  Gender and Social Security in Central and Eastern Europe and the Countries of the 

Former Soviet Union,  ISS & NEDA,  La Haya, 1997, p. 21-22. 
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PAÍSES SELECCIONADOS 

 

En esta sección se analizarán más específicamente tres países de Europa Central, en la 

antesala de la Unión19, en concreto Hungría, Polonia y la República Checa. 

 

Cada sección, correspondiente a un país, se divide en tres partes: 

 

1) Disposiciones legislativas sobre la igualdad y los derechos de las mujeres.  

Debido a la transición y a los relativamente frecuentes cambios legislativos que ésta 

conlleva, no podemos asegurar que estas disposiciones no hayan sido modificadas o 

suprimidas por otras, ni tampoco indicar las nuevas líneas de interpretación y aplicación de 

importantes y controvertidas disposiciones legales, algunas de nivel constitucional. Un 

estudio de ese tipo, verdaderamente recomendable, requeriría colaboración especializada en 

cada país. 

 

2) Datos sobre la participación política y la situación laboral de la mujer en cada país. 

Estos datos, aún estando sometidos a los límites de accesibilidad y fiabilidad ya indicados, 

pretenden dar una visión más particularizada de la situación empírica de la mujer en cada 

país con la intención de comenzar a romper una de las dificultades mencionadas en la 

"Presentación de este estudio"es decir, el estudio de las mujeres de todo Europa Central y 

Oriental como un bloque homogéneo. 

  

3) Un tercer apartado, bajo el título de “Voces desde ...”, recoge los comentarios de 

interlocutores sociales, encuestas de opinión, agentes económicos, etc., sobre la situación 

de la igualdad y de la mujer en cada uno de los países. 

 

                                                 
19  La Agenda 2000 calcula su entrada para la primera década del próximo siglo. 

La información sobre los tres países no es simétrica, por los problemas metodológicos 

indicados en la "Presentación de este estudio" y por que en cada uno de los países no se da 
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la misma importancia a los mismo asuntos y por tanto la información publicada depende de 

diversos intereses y circunstancias. 

 

I - Hungría 

 

1. Disposiciones legales sobre la igualdad y los derechos de la mujer 

 

1.1. La Constitución 

 

La Constitución húngara de 1989 contiene una combinación del ideal de la igualdad entre 

mujeres y hombres con el de la protección especial de la mujer. Por una parte, se recoge 

una cláusula general de igualdad ante la ley (art.57), con referencias específicas a los 

derechos humanos y civiles  (art.70/A), al derecho a un salario igual por un trabajo igual 

(art.70/B) y al derecho a la seguridad social (art.70/C). El art.70/A contiene además un 

apartado 3) en el que se establece el compromiso de promover la realización de la igualdad 

mediante medidas que eliminen la desigualdades de hecho (que promuevan la igualdad de 

oportunidades). Al igual que la Constitución polaca, la Constitución húngara recoge un 

artículo (art.66) específicamente destinado a la igualdad entre mujeres y hombres  

“con respecto a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. Sin 

embargo, en este mismo artículo se recogen otras dos disposiciones que conciernen 

únicamente a la mujer; la primera se refiere a la especial protección y apoyo a que tienen 

derecho las madres antes y después del nacimiento de sus hijos. La segunda, mucho más 

polémica desde el punto de vista de la igualdad, prevé reglas especiales para proteger a las 

mujeres en su actividad laboral. 
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1.2. Otra legislación20 

 

Hungría ratificó en 1961 la Convención sobre la Discriminación (en el empleo y la 

ocupación profesional) de 1958. Consecuentemente el Código de Trabajo de 1968 incluyó 

regulaciones en materia de discriminación por razón de sexo. El párrafo 5, sección 1 del 

actual Código del Trabajo declara que “ en relación al empleo está prohibido 

discriminar contra los empleados por razón de sexo .... así como por cualquier otra 

razón independiente del empleo. La discriminación que resulta inequívocamente del 

carácter o de la naturaleza del empleo no se tendrá por discriminación perjudicial.” 

Esta disposición se aplica a cualquier empleado, aunque hay disposiciones con referencias 

específicas a: 

- trabajadores y empleados manuales e intelectuales (Código del Trabajo, párrafo 1) 

- funcionarios (Ley XXIII de 1992, párrafo 71, sección 2) 

- empleados públicos (Ley XXXIII de 1992, párrafo 3) 

- las fuerzas armadas (4/1993/IV.30/HM orden ministerial) 

- policía (11/1992/VIII.3/BM orden ministerial) 

- guardas de frontera (11/1992/VIII.3/BM orden ministerial) 

- bomberos (11/1992/VIII.3/BM orden ministerial) 

- agentes de la Ley (14/1992/IX.26/IM orden ministerial) 

- agentes de aduanas y de hacienda (26/1992/XI.12/PM orden ministerial) y, 

- miembros de cooperativas respecto a las condiciones laborales (Ley I, 1992, párrafo 

65) 

Hay también disposiciones especiales en vigor con respecto a otras actividades, por 

ejemplo,  Ley I, 1985 en materia de educación. 

 

Según la definición del Tribunal Supremo húngaro (Sentencia No. 97) hay discriminación 

por razón de sexo cuando se emplea a una mujer, o ésta trabaja en condiciones 

laborales diferentes (perjudiciales) a los hombres sin una causa esencial y justa. 

                                                 
20 La información que aparece a continuación se basa en un artículo escrito por el Juez del Tribunal Supremo 
húngaro, Jozsef Radnay, en “European Labour Courts. International and European Labour Standards in labour 
Court Decisions, and Jurisprudence on sex discrimination”, Bronstein, A. and Thomas, C. (ed.), Labour-
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Management Relations Series, n° 82, OIT, Ginebra, 1995. 
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A pesar de que la prohibición de discriminación por razón de sexo tiene carácter 

constitucional, los casos en la práctica son muy pocos, la mayoría en relación al embarazo. 

En un caso de discriminación el comportamiento discriminatorio del empresario se 

considera nulo de pleno derecho y el tribunal obliga al empresario a continuar la relación 

laboral con la empleada o empleado sin la condición laboral discriminatoria. Según la ley 

húngara, la discriminación por razón de sexo no es una ilícito penal sino administrativo y se 

castiga con una multa. 

En el ámbito de la discriminación, ha tenido gran importancia el desarrollo jurisprudencial, 

especialmente en los casos de no renovación de contratos a trabajadoras embarazadas o de 

modificación del tipo de contrato. Estas modificaciones se consideran nulas por los 

tribunales (Tribunal Supremo M.10.204/1975 - Decisión sobre la Ley Laboral I/26, 

M.II.10.038/1978 - Decisión jurisprudencial 1978/12/538). 

El volumen de casos de discriminación sexual es pequeño y está disminuyendo. En 

tiempos económicamente difíciles, las empleadas tienden a aceptar la discriminación si ello 

significa mantener el puesto de trabajo. 

No hay ningún organismo público que apoye a las mujeres que presentan cargos por 

discriminación. La Ley LIX 1993, obliga al Defensor del Pueblo a reparar los casos de 

violación de derechos constitucionales. Hay asociaciones privadas de apoyo a las 

demandantes y que presionan para conseguir cambios en la legislación. 

 

2. Datos sobre la participación política y la situación laboral de la mujer en Hungría 

 

La transición hacia la economía de mercado ha supuesto un cambio fundamental en todos 

los aspectos de la vida tanto en la de los en hombres como en la de las mujeres. Para todos 

aquellos que habían crecido acostumbrados a un trabajo garantizado de por vida,  la nueva 

realidad significaba hacer reajustes muy difíciles: hacer frente al desempleo, manejar el 

nuevo fenómeno de la competencia, cambiar y adaptar la formación, cambiar de puesto de 

trabajo, las pérdidas de ingresos, y sobre todo, el stress y la inseguridad. 

Sin embargo, por las razones expuestas en la Presentación de este estudio nos ceñiremos 

únicamente a dos ámbitos: la participación política y la situación laboral de la mujer. 

 

 



Situación de la mujer en Hungría, Polonia y Rep. Checa  
 

 
 PE 167.204 27 

2.1. Las mujeres y la participación política 

 

Según datos relativos a las elecciones de mayo de 199421, las mujeres ocupan un 11,4% de 

los escaños en el Parlamento húngaro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo 

había un 9,2% de mujeres entre las candidatas. Las listas de candidatos de los partidos 

húngaros tienen entre un 8 y 12% de candidatas. De las 44 parlamentarias 21 pertenecen al 

partido socialista, que ha visto elegidas a casi todas sus mujeres presentadas. Cabe resaltar 

el caso del Foro Democrático Húngaro, que ha presentado un 7,8% de candidatas pero 

cuyas parlamentarias electas constituyen el 15,8% de su representación. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas22, en este mismo año, 1994, no 

había ninguna mujer en puestos ministeriales y un escaso 6% en puestos sub-ministeriales.  

Estas cifras son mucho más ilustrativas si tenemos en cuenta que en Hungría un 58% de 

todos los trabajadores administrativos y de dirección son 

mujeres23. 

Respecto a la presencia de las mujeres en los 

sindicatos, se espera que caiga junto con la tasa de 

participación femenina en el mercado de trabajo; lo cual 

haría la posición de la mujer aún más vulnerable.  

Las mujeres son el 40-42% de los afiliados al Congreso 

Sindical Húngaro (MSZOSZ), y el 25% de los miembros 

de la Liga Democrática de Sindicatos Libres (LIGA). 

Ambos sindicatos tienen una Sección de mujeres.  

  

                                                 
21  “Men and Women in Politics. Democracy still in the making. A World Comparative Study”,  Reports and 

Documents Series, n° 28,  Interparlamentary Union, Ginebra , 1997, p. 14. 
22  The World´s Women 1995. Trends and Statistics, Naciones Unidas, Nueva York, p. 171. 
23  Ibidem p.  156. 
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En los sindicatos de los sectores industriales más feminizados la presencia de la mujer es 

mayor. Las mujeres son el 45% de los afiliados de EDOSZ, sindicato de los trabajadores en 

la industria alimentaria y del tabaco24, y el 70% de los miembros de VISZ (Sindicato de los 

trabajadores de la hostelería). Sin embargo, constituyen el 58,3% de los miembros del 

comité ejecutivo en este último sindicato. Hay que tener en cuenta que las mujeres suponen 

el 64,5% de los trabajadores del sector25. 

 

2.2. Las mujeres en el mercado de trabajo 

 

Las cifras de desempleo no muestran diferencias significativas entre mujeres y hombres, 

aunque el índice de desempleo crece más rápidamente entre las mujeres que entre los 

hombres.Además, hay ciertos factores que pueden determinar negativamente las 

oportunidades de las mujeres de conservar sus empleos en comparación con los hombres, 

por ejemplo, las responsabilidades familiares, la débil representación de las mujeres en los 

sindicatos y su menor presencia en la formación profesional. 

También en la búsqueda de un nuevo trabajo hay diferencias entre mujeres y hombres. 

Estadísticas de la Oficina de Empleo26 muestran que el 20-30% de las ofertas de empleo 

para trabajadores no manuales y el 65-70% en el caso de los trabajadores manuales, 

excluyen a las mujeres. Las razones tras estas cifras tienen poco que ver con la naturaleza 

del trabajo; principalmente, lo que determina la diferencia, es la persistencia de actitudes 

tradicionales que consideran al hombre como el sostén de la familia y la tendencia actual de 

empujar a las mujeres fuera del mercado de trabajo para disminuir el paro y la competencia. 

Esta tendencia de exclusión es particularmente grave si tenemos en cuenta la reducción en 

el número de ofertas de empleo. 

 

Otro importante elemento con relación a la tasa de empleo femenina son las políticas 

sociales en relación a la infancia. El 30% de los servicios de guardería pertenecían a las 

empresas. Con la transformación económica, los que no han desaparecido con la empresa, 

                                                 
24 Aunque hay que tener en cuenta que se está produciendo un espectacular crecimiento de pequeñas tiendas de 

ultramarinos y panaderías, con 2-4 empleados que, por lo general, no están sindicados. 
25  Fisher, G. and Standing, G.,  Structural Change and Eastern Europe: Labour Market and Social Policy 

Implications, 1993.  
26 Citadas por María Lado del Instituto de Investigaciones Laborales (Ministerio del Trabajo) en “The Impact of 

Economic and Political Reform on the Status of Women in Eastern Europe”,  Proceedings of a United 
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han cerrado en el marco de recorte de los gastos no asociados a la producción. También 

muchas de las guarderías y centros gestionados por el Estado han sido suprimidos, debido a 

recortes del presupuesto. 

                                                                                                                                               
Nations Regional Seminar,  Viena, 8-12 Abril 1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, p. 47. 
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Los permisos de maternidad y de cuidados de hijos pequeños, que están muy 

desarrollados en Hungría, sufren actualmente una gran presión,  tanto presupuestaria 

interna como internacional, tendente a su reducción27.  La ley húngara garantiza 24 

semanas de permiso con el salario completo y con derecho a volver al puesto señalado en el 

contrato de trabajo. Este permiso se puede prorrogar hasta que el hijo cumpla dos años con 

el 75% del salario neto. El padre puede coger este permiso durante el segundo año. Durante 

el segundo año la madre puede pedir media jornada en su trabajo. 

 

Un 81% de las mujeres húngaras estan a favor del trabajo profesional fuera del hogar, tanto 

en principio como en práctica, pero preferirían tener una jornada más corta28. La reducción 

de la jornada de trabajo es considerada una medida que ayuda a las mujeres a conciliar su 

vida profesional y familiar. Sin embargo, las disposiciones legales que preven jornadas 

flexibles o a tiempo parcial para las madres de niños pequeños son de poca relevancia 

debido a falta de disposición de los empresarios. La oferta de trabajos a tiempo parcial es, 

en general en todo Europa Central, menor que la demanda29. 

 

3. Voces desde Hungría  

 

En Hungría la acción de los grupos de mujeres se ha visto frenada por diversos factores 

sociales, económicos y culturales. Katalin Fabian enumera los siguientes: a) la relación 

ambivalente con el socialismo; b) el agotamiento físico y mental de las mujeres; c) el 

descenso en la calidad de vida; d) la imagen tradicional de la mujer; e) el anti-feminismo y 

f) la falta de apoyo político30. 

                                                 
27 Ver Voces desde Hungría. 
28 Balint, Eva, "Women in Politics in Hungary",  paper for the Seminar Women in Leadership: Politics and 

Business, Viena Noviembre 1992,  Project Liberty, Harvard University, n° 2, 1992. 
29 Hübner, S. Maier; F. Rudolph, H,  “Women´s employment in central and eastern Europe: status and 

prospects”,  Structural Change and Eastern Europe: Labour Market and Social Policy Implications, 1993,  
p.  226.  

30 Fabian, Katalin,  “Unexpressionism? Challenges to the formation of Women´s Groups in Hungary”,  
Canadian Women Studies/Les Cahiers de la femme, n° 16, 1, 1995, p. 80-84. 
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Pero quizá el más importante de todos estos elementos sea la actitud de las mujeres 

mismas ante la igualdad. Como reacción al egalitarismo forzado del período socialista, las 

mujeres mantienen una actitud de rechazo ante la idea de las medidas de acción afirmativa 

o de legislaciones especiales. Como consecuencia sólo se comprometen con políticas de 

“igualdad perfecta”. Un ejemplo de esta búsqueda de la “igualdad perfecta” lo constituye 

la situación que provocó la ley de acoso sexual de 1992 en el Parlamento húngaro31.  La 

Asociación de Mujeres Húngaras apoyaba una iniciativa de ley sobre el acoso sexual pero 

bajo la premisa de la igualdad de tratamiento en la ley a mujeres y hombres, por tanto se 

pidió que los hombres fueran también protegidos por esta ley. Los creadores del borrador 

argumentaban que muchas más mujeres que hombre son víctimas del acoso sexual y que, 

por tanto, eran las mujeres, en cuanto tales, que necesitaban esta legislación. La falta de 

acuerdo entre los dos grupos llevó a que decayese la propuesta. 

 

Sin embargo, esto no significa que no haya preocupación por el impacto que la "transición" 

están teniendo específicamente en las mujeres. Para Elisabeth Szabo, Presidenta de la 

Comisión de Mujeres del Congreso Sindical Húngaro (MSZOSZ),  “ la transición 

económica que tiene lugar hoy día en Hungría está afectando a los derechos sociales y las 

principales afectadas son las mujeres”32. Nadie pensó incialmente que con la transición 

habría otros perdedores  además de las cúpulas dirigentes de los regímenes comunistas. La 

creciente crisis económica y social muestra lo errado de aquellos pensamientos. 

  

Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, la entrada en la Unión Europea se ve con 

cierto temor, puesto que con vistas a ella las políticas sociales se deciden en base a criterios 

financieros o simplemente se dejan en un segundo plano en la agenda política. Además, se 

teme que la entrada en la Unión Europea pueda comportar la igualación a la baja de los 

derechos sociales y que por tanto Hungría pierda aquellos derechos sociales más 

desarrollados que en la Unión Europea, como es el caso del permiso de maternidad. 

Actualmente ya hay presiones por parte del Banco Mundial para reducir este tipo de 

                                                 
31  Ibidem. 
32  Entrevista con Elisabeth Szabo, en “Women´s rights under threat”, FLW Women, Marzo 1996. 
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beneficios sociales familiares33. 

 

 

                                                 
33  Ibidem. 
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II - Polonia 

 

1. Disposiciones legales sobre la igualdad y los derechos de la mujer 

 

1.1. La Constitución 

 

La nueva Constitución polaca, del 2 de Abril de 1997, contiene una tensión típica en el 

tema de la igualdad entre los sexos. De una parte los artículos consagrados a la igualdad y, 

por otra, artículos específicamente destinados a la protección de la mujer, concretamente en 

su papel de madre. Esta tensión se encuentra al fondo del debate sobre la igualdad en 

muchos otros países europeos, cómo tratar igual a las mujeres pero al mismo tiempo 

garantizarles la igualdad en situaciones en las que asoma la diferencia, sin perpetuar 

estereotipos ni forzarlas a seguir determinados comportamientos o estilos de vida. 

Respecto a la igualdad, la Constitución polaca recoge, como la totalidad de las 

Constituciones occidentales, una cláusula general de igualdad ante la ley y frente a las 

autoridades públicas (art.32). Se trata de la prohibición de discriminación “en la vida 

política, económica y social por cualquier motivo”; esta es una cláusula general que abarca 

cualquier motivo (etnia, religión, ideología, estrato social o económico, edad, sexo, 

discapacidades...), del mismo modo que abarca todos los ámbitos de la vida pública. 

Algunos otros artículos del texto constitucional hacen referencia a este reconocimiento 

general de la igualdad, por ejemplo, igual acceso a los bienes culturales (art.6), igual acceso 

a los servicios públicos (art.60), igual protección de la propiedad privada (art. 64.2) o, 

elecciones universales e iguales (art. 96). 

Sin embargo, la Constitución polaca incluye, a diferencia de muchas constituciones 

occidentales, un artículo expresamente consagrado a la igualdad entre mujeres y 

hombres (art.33). Es una cláusula bastante general que reconoce a mujeres y hombres los 

mismos derechos “especialmente, por cuanto concierne la educación, el empleo y la 

promoción, el derecho a una compensación igual por un trabajo de valor similar,  a la 

seguridad social, a detentar cargos públicos, y a recibir honores y condecoraciones”. Este 

artículo, durante los debates de la adopción  de la Constitución, fue considerado por 

muchos supérfluo. Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Mujeres, creado en 1991, puso 

en evidencia el peligro de sacar el artículo del texto definitivo de la Constitución. 
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Por otro lado, la Constitución polaca contiene también dos artículos sobre protección en 

general, del matrimonio, la familia, la maternidad y la paternidad (art. 18) y sobre la 

protección de familias en situaciones material y socialmente difíciles (art.71). Respecto a la 

mujer en particular hay dos artículos: uno recoge la obligación de las autoridades públicas 

de asegurar un especial cuidado a la salud de la mujer embarazada (art.68.3) y el otro el 

derecho de las madres, antes y después de dar a luz, a recibir asistencia pública en la 

medida que determine la ley (art.71.2). 

Las integrantes del Grupo de Mujeres del Parlamento polaco señalan que el énfasis 

constitucional  en el papel esencial de la mujer como madre y en la esfera de la familia, 

en realidad, merma los derechos de la mujer como ciudadano y refleja actitudes 

patriarcales. La mujeres se definen por su sexo como madres, en vez de enfatizar su 

igualdad como individuos34. 

 

1.2. Otra legislación 

 

El Grupo de Mujeres del Parlamento polaco no consiguió la creación de una comisión 

sobre la igualdad de derechos con un comisario en la nueva constitución. La Ley de 

Igualdad de Derechos, presentada en diciembre de 1996, fue sometida a una segunda 

discusión en febrero de 1997. El texto establece que tanto hombres como mujeres gozan de 

los mismos derechos, y que toda discriminación por razón de sexo es ilegal. Tal prohibición 

existe en la Constitución. Sin embargo, este nuevo proyecto contiene un elemento 

novedoso: el principio de paridad, según el cual ningún sexo podrá tener una 

representación menor del 40% en aquellas instituciones y organizaciones cuyos miembros 

no sean electos, sino designados o empleados por la autoridad pública. Según una encuesta 

reciente, aún cuando el 44% de los encuestados se declara a favor de que aumente la 

participación de las mujeres en la vida pública, el 63% no apoya esta ley. 

                                                 
34  Karpinski, Eva, “Do Polish Women Need Feminism? Recent Activity of the Parliamentary Women´s 

Group”, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, n° 16, 1, 1995, p. 91. 

Este mismo grupo parlamentario prepara informes especiales evaluando el impacto de los 

cambios económicos en la situación familiar y laboral de las mujeres. En el ámbito de las 
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disposiciones laborales el Grupo Parlamentario de Mujeres ha presentado algunas 

propuestas innovativas sobre la “legislación protectora” de mujeres. Se pide la introducción 

oficial de políticas anti-discriminatorias en relación al empleo, la extensión a los padres del 

permiso para cuidar a los hijos, la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y la 

utilización de cuotas como medida temporal contra la discriminación sistemática. 

 

En Marzo de 1993 entró en vigor una nueva Ley del Aborto, que restringe el acceso de las 

mujeres al aborto. Ahora se contemplan únicamente los casos de aborto por razones 

médicas, legales o eugénicas, sin que sea posible tener en cuenta circunstancias sociales o 

económicas. En el área de la salud también ha habido cambios en el Código deontológico 

de la práctica médica, el cual suprimió en 1992 el sexo de la lista de categorías (raza, 

nacionalidad, religión, clase, nivel de ingresos u opiniones políticas) en base a las cuales no 

se puede discriminar en la atención médica. 

 

Para el Grupo Parlamentario de Mujeres el sexismo y la misoginia existentes constituyen 

una amenaza no únicamente para la identidad de las mujeres, sino también para su salud y 

seguridad. El grupo parlamentario recoge las estadísticas sobre malos tratos y violaciones, 

pidiendo que se hagan públicos. Pide también campañas a nivel nacional contra la violencia 

contra las mujeres, que se eliminen las interpretaciones patriarcales de la aplicación en 

derecho penal de un doble estandar para hombre y mujeres (“culpar a la víctima”), crear 

redes de centros de apoyo para mujeres violadas y refugios para mujeres maltratadas, y 

modificar la ley de divorcio que empuja a las mujeres a permanecer en relaciones abusivas 

y violentas. 

 

 

2. Datos sobre la participación política y la situación laboral de la mujer en Polonia 

 

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es difícil evaluar el impacto de la transición en la 

situación de la mujer, puesto que éste no ha sido homogéneo y varía según los ámbitos y 

según los grupos sociales en que se encuentra la mujer. 

A continuación reflejamos datos referidos principalmente a los dos campos seleccionados: 

participación política y situación laboral. 
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2.1. Las mujeres y la participación política 

 

Es obvio que la participación política de las mujeres en Polonia ha variado desde 1989. Sin 

embargo, será necesario algún tiempo antes de ver qué cuota de poder, en términos reales, 

alcanzan las mujeres.  

 

 
 
 

 
1987 

 
1993 

 
escaños parlamentarios 
sejm (congreso) 
senado 

 
 
20% 
-- 

 
 
13% 
13% 

 
puestos en el gobierno 
nivel ministerial 
nivel sub-ministerial 

 
 
3.4% 
0% 

 
 
6,7% 
11,8% 

          Fuente: The World´s Women 1995, Naciones Unidas, Nueva York, p. 171 

 

Según se desprende de los datos de esta tabla, aunque la presencia de las mujeres se ha 

reducido en el Parlamento, se constata un incremento importante en otros puestos de 

decisión: las mujeres han doblado su porcentual de representación a nivel ministerial y han 

pasado del 0% al 11,8% a nivel subministerial. 

 

Para la ex-primera ministra, Hanna Suchocka, el problema real no es el porcentaje de 

mujeres en cada comisión parlamentaria sino el número de mujeres que quieren participar 

realmente en la vida pública. Tomando los datos de las elecciones de septiembre de 199335, 

si bien un 13% de parlamentarias es un descenso frente al 20% que garantizaban las cuotas, 

lo cierto es que entre los candidatos al Sejm había un 13,1% de mujeres; incluso tenemos el 

caso del senado, en el que las candidatas sumaban sólo un 9,9% y sin embargo su 

representación entre los elegidos alcanza el 13%. Si tenemos en cuenta que en Polonia las 

mujeres suman un 16% de los miembros de partidos políticos, podemos constatar una 

proporción constante con respecto a su presencia entre las listas de candidatos y su 

                                                 
35  “Men and Women in Politics. Democracy still in the making. A World Comparative Study”,  “Reports and 
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representación en el Parlamento.  

La pregunta debería, entonces, retroceder para convertirse no en por qué las mujeres tienen 

una representación tan baja, sino en por qué las mujeres no quieren o no pueden 

participar en política.  

De cara a la defensa de los intereses de las mujeres en el campo laboral y en muchos 

aspectos relacionados a las políticas macroeconómicas de los gobiernos (subidas salariales, 

políticas sociales, despidos colectivos, etc.), es interesante conocer el papel que ocupan las 

mujeres en los sindicatos, sobre todo si, como ocurre en la Unión Europea, la negociación 

colectiva asume un papel creciente. 

 

Los datos de este cuadro corresponden 

a Diciembre de 1992. En el cuadro se 

refleja la presencia de la mujer en los 

dos principales sindicatos polacos: 

Solidaridad (Solidarnosc) y el ex-

oficial Asociación Nacional de 

Sindicatos Independientes (OPZZ); de 

este último no hay datos segregados 

sobre la afiliación femenina. Ambos 

sindicatos tienen una Sección de Mujeres36. 

 

2.2. Mujeres en el mercado de trabajo 

 

                                                                                                                                               
Documents” Series , n° 28, Interparliamentary Union, Ginebra, 1997, p. 26. 

36  La Sección de Mujeres de Solidaridad fue inicialmente establecida en 1989 pero desapareció debido a las 
diferentes posiciones de Solidaridad y la Sección de Mujeres en torno al tema del aborto y a las consiguientes 
dimisiones/despidos de algunos de los miembros de la Sección de Mujeres (Ver Voces desde Polonia). Fue 
reconstituida en 1992. 
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Con el crecimiento espectacular del desempleo en Polonia desde 1990, éste se ha 

convertido en un área importantisima respecto a la discriminación laboral de la mujer.  

El índice de paro ha pasado de 0,05% en 1989 a 16,4% en 1994. Además, la tasa de 

actividad laboral femenina ha caido del 57% en 1988 al 52% en 199537. En Polonia las 

mujeres suman un poco más que la mitad de todos los desempleados. En 1995 un 14% de 

las trabajadoras se encontraba en paro, en comparación al 11,5% de hombres, y la 

diferencia era aún mayor en las áreas urbanas.  

Por otra parte, las mujeres están además en peores condiciones para recolocarse. En primer 

lugar porque en Polonia son habituales los anuncios de ofertas de trabajo diferenciados 

por sexo. En 1992 había 143 mujeres desempleadas por cada oferta de empleo dirigido a 

ellas, en comparación con 56 hombres en la misma situación. Incluso la oficina de 

desempleo tenía  pisos diferentes para mujeres y hombres. En segundo lugar, la situación 

de las mujeres en el proceso de selección es también más frágil, se les somete normalmente 

a preguntas diferentes sobre su vida familiar y personal. La desventaja de ser mujer es tal, 

que ningún otro factor por sí sólo (por ejemplo, la juventud o los conocimientos de 

informática, que son características altamente apreciadas) es capaz de compensarla38. 

 

Otro factor en el descenso de la tasa de empleo femenino son las políticas sociales de la 

infancia. Intencionadamente o no, lo cierto es que la política del gobierno, que no ha 

indizado las subvenciones por hijo con respecto a la inflación y ha cerrado los centros 

públicos de guardería, tiende a apoyar la tesis que sostiene que la manera de acabar con el 

desempleo, y reducir los costes sociales al mismo tiempo, es hacer retornar a las mujeres a 

casa para cuidar de sus hijos, en vez de competir con los hombres en el mercado de trabajo. 

Incluso ha habido propuestas, de Solidaridad, de crear el “salario familiar”: el salario de 

cada hombre se vería incrementado con suplementos por cada hijo, en caso de que la mujer 

no trabajase (de esta manera el trabajo de la mujer se volvería económicamente no 

rentable)39. 

 

Para las mujeres que conservan sus empleos las condiciones de trabajo han empeorado, los 

                                                 
37  Mroczkowski, Tomasz, “Women as employees and entrepreneurs in the Polish transformation”,  Industrial 

Relations Journal, n° 28, 2, 1997,  p. 84. 
38  Ibidem, p. 85. 
39  “Hidden Victims. Women in Post-Communist Poland”,   Helsinki Watch, 12 Marzo 1992,  Volume n° IV, 

Issue 5, p. 7. 
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empresarios ignoran las leyes sobre la igualdad y la no-discriminación y las mujeres, ante 

el temor de perder sus empleos, se han visto obligadas a aceptar condiciones de trabajo 

deterioradas. 

 

Algunos autores han apuntado hacia el 

auto-empleo como solución al 

desempleo en general, y sobre todo a él 

de las mujeres40. El siguiente gráfico nos 

muestra la participación de mujeres y 

hombres en los diferentes sectores de 

empleo en Polonia. 

 

Aunque todavía hay más hombres que 

mujeres entre los empresarios, el 

porcentaje de mujeres en este sector está creciendo rápidamente. En 1989, sólo un 2,7% de 

los empresarios eran mujeres; en 1995 el porcentaje se situaba en el 39%. Además una de 

cada cinco mujeres que trabajan está auto-empleada o es empresaria. La tasa de crecimiento 

del porcentaje de estas mujeres empresarias ha sido mayor que la correspondiente a los 

hombres. 

Sin embargo, no hay signos que evidencien que el gobierno esté apoyando programas de 

ayuda al empresario o para promover el auto-empleo. 

 

3. Voces desde Polonia 

 

Ante todo hay que destacar la mayor cantidad de información, sobre todo de información 

reciente, que ha sido posible recabar sobre Polonia, en relación a aquella que se ha recogido 

en el mismo período y con los mismos medios de los otros dos países seleccionados para el 

estudio.  

Esta circunstancia puede, en parte, deberse al hecho de la existencia en Polonia de un 

Grupo Parlamentario de Mujeres que ha hecho público y explícito el debate sobre la 

igualdad y el papel de la mujer en la sociedad. 

                                                 
40  La información y el gráfico,  Mroczkowski, Tomasz,  “Women as employees and entrepreneurs in the Polish 
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Sin embargo, la actividad pública de las mujeres que en Polonia luchan por la defensa de 

sus derechos o de la igualdad se enfrenta a dos obstáculos importantes: los estereotipos y 

la, en ocasiones abierta, hostilidad. 

                                                                                                                                               
transformation”,  Industrial Relations Journal, n° 28, 2, 1997, p. 86. 

Los estereotipos y la imagen de la mujer son considerados por muchas mujeres polacas 

dedicadas a la política el mayor obstaculo de las mujeres en el camino de la igualdad de 

oportunidades. 
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Algunos autores hablan del “genotipo social” de la mujer polaca41: durante siglos, la mujer 

polaca ha sido la heroína, capaz de hacer frente a las situaciones sociales, políticas y 

familiares más adversas, portadora de los valores culturales y religiosos, y haciéndolo todo 

con el apropiado espíritu de auto-sacrificio por la Patria y la Familia, discretamente y sin 

esperar nada a cambio, excepto el reconocimiento simbólico. El periodo comunista no ha 

hecho sino reforzar esta imagen al imponer a las mujeres la doble carga de trabajadoras 

(para el país) y madres y amas de casa (para la familia). 

 La mujer no podrá llenar mayores cuotas en la vida política hasta que el matrimonio en 

Polonia se convierta en una auténtica asociación. “Cualquier intento de garantizar la 

igualdad a las mujeres es inútil mientras no sean consideradas como iguales en sus propias 

casas”42.  “El modelo de familia tradicional en el que la mujer se ocupa de la casa y de los 

hijos es todavía el modelo dominante en Polonia”43.  Este modelo estereotípico, tan 

arraigado, no sólo limita a las mujeres, ya que “asigna determinados papeles a las mujeres y 

se los prohibe a los hombres”44. 

 

Un segundo obstáculo es la oposición, más o menos abierta, a la actividad de las 

mujeres en defensa de sus derechos como mujeres o en contra de la discriminación. 

                                                 
41 Titkow, Anna,  “Women in Poland. Political Change: Cause, Modifier or Barrier of Gender Equality”, paper 

for the Seminar  Women in Leadership: Politics and Business, Viena,  Noviembre 1992, Project Liberty, 
Harvard University, 1992, p. 3. 

42  Kempka, Dorota, Senadora y Presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres,  entrevista recogida en 
“Women in Politics: hear them roar”,  Voice-Society , 11 Mayo 1997.   

43 Kuratowska, Zophia, Portavoz del Senado,  entrevista recogida en “Women in Politics: hear them roar”,  
Voice-Society , 11 Mayo 1997. 

44 Krzyzanowska, Olga, Portavoz del Sejm (Congreso),  entrevista recogida en “Women in Politics: hear them 
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Como muestra presentamos a continuación dos ejemplos: la resolución del conflicto sobre 

el aborto en el seno de Solidaridad y las reacciones que provoca la actividad del Grupo 

Parlamentario de Mujeres. 

                                                                                                                                               
roar”,  Voice-Society, 11 Mayo 1997. 
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En mayo de 1990, en el congreso nacional de Solidaridad (aunque la mitad de los 

miembros son mujeres, sólo hay un 10% de delegadas) se pasó una resolución sobre la 

necesidad de dar protección legal al nasciturus. La sección de mujeres protestó porque los 

delegados no tenían poder para adoptar tal resolución, ya que los miembros femeninos del 

sindicato no habían sido consultados - en dos regiones de Polonia, la sección de mujeres 

había hecho referendums en las fábricas que dieron resultados opuestos a la resolución y a 

favor del derecho al aborto. La dirección del sindicato expresó públicamente su 

descontento por estas acciones. Al mismo tiempo, se dieron casos de acoso a los miembros 

de las secciones de mujeres en las oficinas regionales, prohibiendoles representar al 

sindicato en el extranjero “porque les faltaba la estructura moral adecuada”. La responsable 

de la seccion de mujeres dimitió y su ayudante fue despedida. Se les prohibió mantener 

contactos con otros miembros de las “llamadas secciones de mujeres” bajo la amenaza de 

desacreditarlas públicamente45. 

 

En el caso del Grupo Parlamentario de Mujeres, sus componentes tienen que enfrentarse 

diariamente con ridiculizaciones en el parlamento y en los medios de comunicación, en 

donde se las tilda de “ateas no patrióticas” y de “feministas histéricas”. Las más decididas 

de entre ellas son caricaturizadas en viñetas y en espectáculos. Corren además el riesgo, 

mucho más tenebroso, de ser silenciadas dentro de sus propios partidos, como fue el caso 

de Barbara Labuda, fundadora del Grupo parlamentario, suspendida durante 6 meses en 

1995 en su partido (Unión por la Libertad) por ofender la sensibilidad de otros miembros 

del partido.46 

 

                                                 
45 Información extraida de una entrevista con Malgorzata Tarasiewicz, responsable de la Sección de mujeres de 

Solidaridad 1989-1991, en  “Hidden Victims. Women in Post-Communist Poland”,  Helsinki Watch, Volume 
n°  IV, Issue 5, 12 Marzo 1992, p. 6. 

46 Karpinski, Eva, . “Do Polish Women Need Feminism? Recent Activity of the Parliamentary Women´s 
Group”, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, n° 16, 1, 1996., p. 94. 
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III - República Checa 
 
 
1. Disposiciones legales sobre la igualdad y los derechos de la mujer 

 

1.1. La Constitución 

 

El texto de la Constitución checa de 16 de Diciembre de 1992 no contiene un listado de 

derechos fundamentales. Los derechos y libertades fundamentales están recogidos en una 

Carta que, como dice el artículo 3 de la Constitución, forma parte del orden constitucional 

de la República checa. 

Esta Carta de Derechos y Libertades Fundamentales es de corte esencialmente liberal. 

A diferencia de las Constituciones de los otros dos países seleccionados para este estudio, 

la Carta de Derechos Fundamentales checa no contiene ninguna disposición 

específicamente destinada a la igualdad entre mujeres y hombres.  

El artículo 1 declara que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. La 

cláusula general de igualdad está contenida en el art. 3, que recoge la garantía de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción, entre otros, por razón de 

sexo.  

De manera similar a lo visto en los casos húngaro y polaco, la Constitución checa también 

contiene dos artículos que recogen protecciones laboral especiales para la mujer; el art. 

32.2 recoge, como muchos otros sistemas,  la garantía de especial cuidado y protección 

para la mujer embarazada en su trabajo. En el art. 29.1, sin embargo, la protección se 

otorga a la mujer en cuanto tal, al margen de su rol reproductor; según este artículo las 

mujeres tienen derecho a una mayor protección y condiciones especiales de trabajo, junto 

con otros grupos vulnerables como los adolescentes y las personas discapacitadas.  

 

1.2. Otra legislación 

 

No hay disposiciones específicas en las que se recoja la garantía de la igualdad salarial 

para trabajo de igual valor. Este principio está recogido en los instrumentos internacionales 

ratificados por la República checa (Convención OIT, 1958), aún así su implementación no 

es todo lo efectiva que podría desearse; en la República Checa hay una diferencia salarial 
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media del 30% (la diferencia salarial entre mujeres y hombres es mínima entre trabajadores 

no cualificados y  aumenta para los trabajos que requieren especialización técnica). 

 

Existen, además, ciertos decretos destinados a la protección específica de las mujeres en 

el trabajo. Por ejemplo, las amplias medidas de protección laboral de las mujeres 

reguladas especialmente por el Código de Trabajo, y las disposiciones al respecto de 

determinados sectores económicos.  

Las medidas especiales en el ámbito del trabajo se convierten por lo general en períodos 

ecónomicos inestables, en fuentes de discriminación para las mujeres. Es el caso de las 

restricciones y/o prohibiciones relativas a la protección de la salud y la higiene, que con 

frecuencia se convierten en buenas razones para despedir a una mujer o transferirla a otro 

puesto de trabajo, por lo general peor pagado.  

La disposición del Código de Trabajo sobre la prohibición del trabajo nocturno a las 

mujeres necesita también ser revisada.  

Diversos autores abogan en favor de reglamentaciones menos restrictivas específicamente 

destinadas a la mujer trabajadora y un mayor margen de libertad para las negociaciones 

entre empresarios y empleados en el marco de los convenios colectivos 47. 

El diálogo social está reconocido tanto por el Código de Trabajo como por una Ley relativa 

a la negociación colectiva. El Código de Trabajo impone a las autoridades la obligación de 

consultar a los sindicatos en asuntos relacionados a las condiciones de trabajo y de vida de 

los trabajadores. De ahí la importancia de la presencia de la mujer en los sindicatos. 

 

 

 

                                                 
47 Informe del Centro para la investigación empírica (STEM), Praga,  “Place des femmes dans les pays 

d’Europe central (République tchèque et République slovaque)” en préparation de la Conférence 
Egalité et démocratie, Consejo de Europa, Comité Directeur pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (CDRG), Estrasburgo, Febrero 1995 
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2. Datos sobre la participación política y la situación laboral de la mujer en la 

República Checa. 

 

2.1. Las mujeres y la participación política 

 

El gráfico48 nos muestra la evolución de la representación de las mujeres en el Consejo 

Nacional Checo (Parlamento) desde la transición 

hasta las elecciones de 1996. 

En él podemos ver el drástico descenso acaecido 

con la desaparición del sistema de cuotas anterior 

a 1989, la representación pasó del 30% al 9%. En 

las segundas elecciones, en 1992, las mujeres 

representaban un 9,5 % del total de los escaños. 

Sin embargo, tras las elecciones de 1996, podemos 

ver un importante aumento de la representación femenina, que ha alcanzado un 15%. 

Este aumento se explica por la relevancia que tomaron los asuntos relacionados con las 

mujeres durante la campaña electoral de 1996. En especial el partido social-demócrata 

(_SSD), prometió  un ministerio especial para la mujer y la familia. 

                                                                     

La debilidad de las mujeres se pone de manifiesto, según algunos autores, cuando 

analizamos la trayectoria y funcionamiento de las organizaciones de mujeres. Durante los 

años 1990-93, se crearon unas 50 organizaciones femeninas (asociaciones, movimientos, 

clubes...) en la República checa. Estas asociaciones, movimientos y clubes tienen ciertos 

rasgos en común: un número bajo o insignificante de miembros, dependencia de un partido 

político, y una importancia y una influencia marginales. La mayoría han desaparecido o 

funcionan únicamente con miembros-simpatizantes, con pocas excepciones.  

Es el caso de la Unión Checa de Mujeres (antigua organización comunista de las mujeres) 

                                                 
48  Adaptado de "Central and Eastern European Women: A Portrait",  European Parliament, W-8,  Women´s 

Rights Series y  “Men and Women in Politics. Democracy still in the making. A World Comparative Study”, 
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que tiene un gran número de miembros, la mayoría de los cuales siguen ahí por inercia o 

costumbre. En 1993 la Unión se fusionó al Partido nacional democrático checo.  

                                                                                                                                               
   “Reports and Documents” Series, n° 28,  Interparlamentary Union, Ginebra, 1997. 

Otra excepción es el Movimiento por la Igualdad de las Mujeres, fundado en 1990. Con un 

pequeño número de miembros, presentó su candidatura a las elecciones de 1992 en 

colaboración con la Unión social liberal (partido con una representación del 8% de los 

miembros del parlamento).   

Hay otras dos organizaciones de mujeres con fines no políticos. La Asociación de Mujeres 

empresarias, que se esfuerza para apoyar las actividades de creación de empleo para las 

mujeres, y  la asociación de “Las madres de Praga” que despliega su actividad en el terreno 

de la ecología. Sin embargo, ambas organizaciones, que se pueden considerar de gran éxito, 

no tienen una influencia directa sobre el poder político. 

 

 

2.2. Las mujeres en el mercado de trabajo 

 

La República checa ha tenido y tiene una de las tasas de empleo femenino más elevadas. 

Y aunque la tasa de desempleo es relativamente baja (en 1993 un 3,2%), las mujeres suman 

el 58% de los parados. 

Parece claro que, en las nuevas condiciones, el hecho de ser una mujer será determinande 

para los empresarios a la hora de contratar, o mejor dicho, de no contratar; y que 

incrementará tanto el número de mujeres en paro como el número de mujeres que “optan” 

por retirarse del mercado de trabajo, cuando la situación económica de la familia lo 

permite. 
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Hay una característica demográfica checa que pone a las mujeres en una situación 

especialmente difícil de cara a una carrera laboral, se trata del alto índice de matrimonios 

jóvenes (18-19 años) presionados por el embarazo de la novia49. Se conjugan en este caso 

la falta de experiencia laboral y de formación especializada, con las cargas familiares que 

afectan a la mujer desde el principio de su vida laboral.   

 

 

                                                 
49 Informe del Centro para la investigación empírica  (STEM), Praga,  “Place des femmes dans les pays 

d’Europe central (République tchèque et République slovaque)” en préparation de la Conférence Egalité et 
démocratie, Consejo de Europa, Comité Directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDRG), 
Estrasburgo, Febrero 1995. 
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3. Voces desde la República Checa 

 

Entre la información reunida para este estudio, la República Checa cuenta con una mayor 

cantidad de artículos y declaraciones que cuestionan el feminismo o la acción política en 

favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Quizá la más ilustrativa sea la declaración de 

la esposa del primer Ministro checo, economista de la Academia Checa de las Ciencias: 

“Se nos ha presionado desde el extranjero para crear artificialmente grupos 

feministas ... pero en términos de igualdad aquí hemos alcanzado estandards mucho más 

altos que los que tienen algunas mujeres en el extranjero ... la lucha por los derechos de la 

mujer aquí en la República checa es un asunto irrelevante”50. 

Pero si analizamos más en profundidad las razones que éste y otros artículos presentan en 

contra del feminismo o de la liberalización de la mujer, podemos ver claramente dos tipos 

de sentimiento (y quizás de mujeres). Hay por una parte un resurgimiento de los valores 

tradicionales, de la familia y el hogar como elementos de la biología femenina51. Este grupo 

se opone, obviamente, a las tesis feministas de emancipación y/o paridad. Pero hay otro 

grupo, que también se considera opuesto al feminismo, y que, no obstante, no se opone sino 

 a “la división neta de la gente en “mujeres oprimidas” y “hombres opresores”, y trata, en 

vez, de subrayar la humanidad común a todas estas personas”52. Este fenómeno de la 

humanidad, de la necesidad de recuperar o redefinir esquemas de comunicación y relación, 

se destaca en los documentos de trabajo de muchos grupos de mujeres en la República 

checa. 

                                                 
50 Mroczkowski, Tomasz,  “Women as employees and entrepreneurs in the Polish transformation”,  Industrial 

Relations Journal, n° 28, 2, 1997, p. 84. 
51  Hauser, Eva.  “How and why do Czech women organize? (Altos, Sopranos and a few Discordant Voices)",  

Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, n° 16, 1, 1997, p. 88-89. 
52  Ibidem p. 89. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Repasaremos brevemente las ideas más interesantes que se recogen en las páginas 

precedentes, de cara a la consideración de una posible acción política del Parlamento 

Europeo o de la misma Comisión de Derechos de la Mujer. 

 

1) La perspectiva del sexo 

La transición que viene ocurriendo en Europa Central y Oriental ha sido considerada por la 

mayoría como neutra con respecto al sexo de aquellos que la viven. Por una parte, esto 

puede deberse a que en estos países la ley declara la igualdad entre hombres y mujeres de 

manera específica, las mujeres tenían índices de participación en el mercado de trabajo 

similares a los de los hombres, y el mismo acceso a la educación y los servicios sociales. 

Por tanto, se pensó que la reforma los afectaría a todos y a todas por igual, que la recesión 

pondría las cosas difíciles para todos. 

Sabemos que en realidad no es así. La transición afecta de manera diversa a mujeres y 

hombres. Sirva esta sede para hacer un llamamiento (uno más) en pro de la inclusión de la 

perspectiva del sexo en la acción política. Y como requisito previo,  para hacer esta 

inclusión posible, hemos de insistir en la necesidad de conocer la situación de las 

mujeres. Son necesarios, con este fin, los estudios específicos y los datos segregados en 

base al sexo. 

 

2) La estrategia de “Shock therapy” y las políticas sociales 

Un elemento importante en el impacto de la transición en la situación de la mujer es la 

estrategia elegida en dicha transición. La llamada estrategia de “Terapia de shock” (Shock 

Therapy) conlleva la disrupción a gran escala de la vida social. Esta estrategia descuida 

asuntos sociales muy complejos, lo cual está a la base de la consecuente crisis en todos los 

sectores. 

A esto se une la presión por cumplir los criterios económicos y financieros exigidos de cara 

a la entrada en la Unión Europea 

. 

Estos países han de sobrevivir a grandes cambios. Un elemento fundamental en el proceso 
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de cambio debe ser el diálogo social. Sobre todo en las discusiones sobre derechos 

sociales, un criterio básico debería ser la consultación de aquellos que se verán afectados de 

forma inmediata. 

 

3) Más allá de la igualdad, la paridad  

Se ha señalado en ocasiones que, como reacción al forzado igualitarismo de los regímenes 

comunistas, las mujeres rechazan el feminismo, o la lucha por los derechos de la mujer en 

cuanto tal.  

Pero lo que resalta en muchas ocasiones es una pequeña diferencia sutil: algunas mujeres 

de Europa Central rechazan esa forma de igualitarismo, forzado o no, que lleva a la 

igualación sólo de la mujer respecto al hombre, con una nueva carga de derechos y 

responsabilidades, y que, sin embargo, deja intacta la posición social y personal del 

hombre. Esta forma de igualación, que también conocemos o hemos conocido en nuestros 

países, considera el nuevo status de la mujer como un “privilegio”. Muchas mujeres en 

Europa Central rechazan esta idea (y, por tanto, mucha parte del feminismo occidental) y 

van en busca de la “igualdad perfecta”, la paridad. 

 

4) Actividad política 

La actividad política de las mujeres en Europa central ha decrecido en número (aún así en 

este momento se sitúan por la mitad del arco de los países de la Unión). A pesar de la 

importancia de este hecho, debemos reconocer algunos otros. Las mujeres dedicadas a la 

política, sobre todo en Polonia pero también en Hungría, juegan hoy un papel muy activo 

y de gran importancia, aunque se mueven muchas veces en un ambiente hostil. 

Las razones presentadas en los sondeos para explicar el bajo índice de mujeres que se 

comprometen en la vida política vienen a ser conocidas en muchos países de Europa 

occidental. 

Los sistemas de cuotas para asegurar la participación femenina tienen fuertes 

reminiscencias de los regímenes anteriores y provocan un índice bastante elevado de 

rechazo. 
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5) Actividad laboral 

Estas mujeres están acostumbradas a tasas de participación muy altas en el mercado 

laboral. Según algunos sondeos muchas regresarían al hogar a cuidar a sus hijos, 

abandonando el mercado laboral, pero no se conocen las repercusiones que el desempleo a 

largo plazo o la exclusión del mercado de trabajo puedan tener en la auto-estima y en la 

vida de estas mujeres. 

 

Hay una demanda importante de trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, hemos de tener 

cuidado ya que, si bien el trabajo a tiempo parcial es considerado como un instrumento 

importante de cara a la conciliación de vida profesional y familiar, la experiencia de los 

países de Europa occidental nos muestra que es también un ámbito importante de la 

discriminación laboral de la mujer, en términos de derechos laborales y devengo de 

beneficios de la seguridad social. 

 

A pesar de que las estadísticas muestran cómo las mujeres de Europa Central han estado 

apartadas de los procesos tecnológicos y de la formación profesional,  la tasa de 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres revela una gran 

potencialidad y reserva de recursos. La cooperación y el intercambio internacional de 

experiencia han probado ser un gran instrumento de ayuda y desarrollo. 

 

6) Imagen de la mujer 

A pesar de las imágenes de la propaganda comunista que mostraban  mujeres conduciendo 

tractores o trabajando en los cimientos de un edificio en construcción, la imagen tradicional 

de la mujer ha pervivido, sobre todo debido a la resistencia de la división esfera 

pública/esfera privada que otorga el papel exclusivo de cuidadora a la mujer. Esta división 

ha sido incluso reforzada por el sistema comunista. Con la transición, el énfasis no se ha 

puesto en la necesidad de repartir también la responsabilidad de la familia y la casa; sino 

que ha resurgido el modelo tradicional, pre-comunista, de separación neta entre la esfera 

pública (terreno natural del hombre) y la esfera privada (terreno natural de la mujer). 

Vencer la resistencia de estos modelos culturales sabemos, también por experiencia, lo 

difícil que es; no obstante, a pesar de que es un proceso lento (como todo cambio cultural), 

se debe seguir insistiendo en la importancia de la educación. 
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7) La Unión Europea como encrucijada 

¿Podemos deducir de estos datos que las mujeres de estos países están en peor situación 

que las de la Unión Europea? Evidentemente sí, las mujeres de Europa central viven una 

profunda crisis social y económica y una reestructuración fundamental de sus sociedades, 

que afectan, a veces de manera negativa, a todos los aspectos de su vida.  

¿Podemos concluir entonces que estas mujeres están más discriminadas u oprimidas (en 

relación a los hombres de Europa central) que sus vecinas de Europa occidental (respecto a 

los hombres de Europa occidental)?  

De los datos y las opiniones recogidas no se puede extraer de manera evidente esta 

conclusión. Y quizá quepa apuntar que tampoco una comparación en términos de más o 

menos resulta muy fructífera.  

En primer lugar, porque al interior de la Unión Europea encontramos múltiples 

diversidades en la situación de la mujer, dependiendo de países, clase social y económica, 

nivel de educación, etc. En segundo lugar, porque la Unión Europea también conoce sus 

formas de asimetría sexual y éstas existen incluso en los países en los que la situación de 

la mujer se considera más avanzada (pensemos, a título de ejemplo, en la segregación de 

los mercados de trabajo en Finlandia o en la escasa presencia de la mujer en puestos de 

dirección de empresas privadas en Suecia o los Países Bajos). 

Lo que si reflejan los datos de este estudio, es la situación de vulnerabilidad social de las 

mujeres, o mejor dicho de muchos grupos de mujeres (desempleadas, pensionistas, madres 

solteras o divorciadas, trabajadoras no cualificadas) en los países seleccionados. Situación 

que se podría ver agravada en la dinámica de la economía liberal y a causa de la presión 

comunitaria si, como parece, la perspectiva del género sigue relegada y las mujeres no se 

agrupan. 
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