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RESUMEN

El termino “conciliación” está de moda. Es frecuente encontrar esta palabra en los titulares de diferentes 
noticias en las que, generalmente, mujeres, mundo laboral y familia se sitúan en el foco de atención. Aparentemente 
ha sido la incorporación de las mujeres al mundo laboral la que ha generado la necesidad de pensar en torno a la 
conciliación. De este modo se convierte en un problema atribuido principalmente a las mujeres: originado por 
ellas y que, en gran medida, ellas deben asumir. A lo largo del texto se intentan sacar a la luz algunas de las 
trampas ocultas por el confuso término de conciliación. 

SUMMARY 

Conciliation is a very common concept today. We find it often in the media (newspaper and so on). Usually, it 
is associated with women, labor situation and family. It seems that women´s decision to get a job outside the home 
has provoked the necessity to think about conciliation. So, this is a problem linked to women: they create it, so, 
they must find the solution. In this sense, the text wants to show some of the misunderstandings linked to the 
concept of conciliation.

1 Profesora de Antropología Social de la UPV/EHU. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Tolosa Hiribidea, 70. 20018 Donostia.  
(jm.hernandez@ehu.es).
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LABURPENA 

“Kontziliazio”aren kontzeptua modan dago. Egun, normala da topatzea hitz hori komunikabideetan. Kasu 
hauetan, emakumeak, lan mundua eta familia izaten dira aztergaiak. Antza denez, emakumeen lanmunduratzeak 
bultzatu du kontziliazioan pentsatzeko beharra. Horrela, neurri handi batean, emakumeei atxikitutako arazo 
bezala ikusten da: beraiek sortu dute eta beraiek egin behar diote aurre. Horren ildotik, testu honetan zehar 
kontziliazio kontzeptu ilunaren inguruan sortutako tranpei buruz mintzatuko da.  
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1.  SOBRE EL TERMINO “CONCILIACIÓN”: 
¿DE QUE HABLAMOS CUANDO 
HABLAMOS DE CONCILIACION?

El termino “conciliación” está de moda. No sólo en 
los eventos que tienen lugar en torno a fechas como la 
del 8 de marzo. También el resto del año es frecuente 
encontrar esta palabra en los titulares de diferentes 
noticias en las que, generalmente, mujeres (se habla 
incluso de “mujeres desconciliadas”)2, mundo laboral 
y familia se sitúan en el foco de atención. De hecho, 
como algunas autoras vienen denunciando, en princi-
pio, parece ser que la conciliación trata (únicamente) 
de eso: de mujeres, mundo laboral y familia. 

Así, generalmente la conciliación compete (o se 
asocia) mayormente a las mujeres: ha sido la incorpo-
ración (masiva) de las mujeres al mundo laboral (pero 
también podemos pensar: ¿acaso históricamente no 
han estado incorporadas?) la que al parecer ha genera-
do la necesidad de pensar en torno a la conciliación. Es 
un problema atribuido principalmente a las mujeres: 
originado por ellas y que, en gran medida, ellas deben 
asumir. Creo que hay bastante de trampa o mal inter-
pretación en esta idea. 

En esta línea apunta precisamente la antropóloga 
Ana María Rivas (2006) cuando sugiere la necesidad 
de “deshacer” la palabra “conciliación”. Una labor que 
Rivas considera urgente de cara a llegar a lo que con-
sidera el verdadero núcleo del problema: el actual 
orden económico. En su opinión, la conciliación real 
entre la vida laboral y la personal-familiar no es posi-
ble en un sistema económico capitalista de producción 
y consumo como el actual. Así, Rivas alude que, 
hablar de conciliación supone en gran medida, una 
manera de justificar el modo en el que actualmente 
está organizado el mundo laboral y, en general, nuestro 
modelo económico. La autora sustenta su hipótesis en 
cuatro razones básicas (Rivas 2006: 362-363)

En primer lugar, asegura, cuando hablamos de 
conciliación estamos hablando de poner en relación 
lógicas, contextos, actividades totalmente opuestas 
como son, por una parte: la búsqueda de beneficio, el 
lucro, la ganancia, y la acumulación como fin en si 
mismo y, por otra, aquellas derivadas del cuidado, el 
bienestar y la sostenibilidad de la vida humana. Tareas 
estas últimas que implican un fuerte contenido emo-
cional y afectivo que no pueden ser completamente 
sustituidas por el mercado, porque calcular su valor a 
precio de mercado resulta muy complicado. 

En segundo lugar, afirma Rivas, resulta evidente 
que, hablar de conciliación laboral y familiar, supone, 
hoy por hoy, hablar casi siempre de mujer, como si 
éste fuera un problema individual de las mujeres y no 

2 Precisamente el 8 de marzo del años 2011 EL CORREO publicó 
un artículo con el título “Día de la Mujer desconciliada”.

un problema social, colectivo y, por tanto, político. 
Una idea a la que he hecho referencia en el inicio de 
este texto.

En tercer lugar, Rivas considera que, hablar de 
conciliación de la vida familiar y laboral supone con-
siderar la vida de una persona, sea hombre o mujer, 
como una vida reducida al empleo y la familia, olvi-
dando el resto de dimensiones personales y sociales de 
la persona, como puede ser su participación en colec-
tivos sociales, asociaciones, grupos culturales, religio-
sos; o el desarrollo de otras actividades artísticas, for-
mativas, lúdicas, deportivas, etc.

Por último, añade la autora, cuando se plantea el 
tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, se 
incide generalmente más en el lado familiar que en el 
laboral, tendiendo además a proponer medidas “par-
che” que, según Rivas, en ningún momento cuestionan 
el sistema económico actual o incitan a la reflexión y 
el debate sobre otros modos, maneras o modelos de 
organización socio-económica y/o laboral.

En su opinión, actualmente, cuando se habla de la 
necesidad de promover la conciliación lo que en reali-
dad se está fomentando es un tipo de flexibilidad a 
todos los niveles, que, contribuya precisamente, a 
consolidar el modelo económico y laboral que interesa 
para el mantenimiento de la situación actual. La con-
ciliación constituiría así una pieza más en el puzzle de 
la organización laboral (Rivas 2006: 364) que hoy por 
hoy, trataría de 

“terminar con la norma de empleo que se 
implantó después de la segunda guerra mundial 
(…) terminar con la “forma de empleo normal” 
que consiste en tener un empleo con contrato de 
duración indeterminada, a tiempo completo, en 
un lugar de trabajo identificado y estable, con 
posibilidades de promoción, con los riesgos 
sociales cubiertos y presencia sindical en el 
lugar de trabajo, generando comunidades labo-
rales con un fuerte sentimiento de identidad y 
pertenencia colectivas” 

Así, a través de propuestas como las que en estos 
momentos se vienen asociando a la conciliación 
(basadas mayormente, como se ha indicado, en la fle-
xibilidad) se buscaría conseguir una persona (trabaja-
dora) lo más ligera posible, capaz de renunciar a la 
estabilidad, al apego a lo local o a la seguridad de los 
vínculos establecidos mucho tiempo atrás. Las mujeres 
encarnarían a la perfección esta imagen de ligereza si 
tenemos en cuenta el trazado que dibuja su trayectoria 
laboral-profesional en nuestro contexto: las mujeres 
son las que mayormente abandonan (cuando menos 
temporalmente) el mercado laboral con la llegada de 
las hijas/os3; las mujeres son quienes generalmente 

3 En las conclusiones del estudio de la Fundación Acción Familiar 
recogidas en el libro Mujer e Igualdad de Trato. Análisis de la 
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solicitan las reducciones de jornadas para realizar 
labores de cuidados4.   

Esta realidad en cuanto a las trayectorias laborales 
tendría su correlato en los diferentes modelos de parti-
cipación en el mercado de trabajo atribuibles a mujeres 
y hombres. Atendiendo al análisis que realiza la eco-
nomista Cristina Carrasco (2006), podríamos decir 
que la participación laboral masculina responde al 
modelo de U invertida: los varones se incorporan en la 
edad laboral y permanecen en el mercado hasta la 
jubilación. Un modelo que ha permanecido intacto 
incluso tras la masiva entrada de las mujeres en el 
mercado laboral: así los varones han continuado 
dedicando su tiempo de trabajo sólo al mercado. Sin 
embargo, el modelo femenino señala Carrasco, no 
tiene forma de U invertida, sino que “ha asumido 
formas distintas de acuerdo a la situación socio-histó-
rica cultural de cada país” (Carrasco 2006: 5). 
Tradicionalmente, añade la autora, podía tener dos 
picos –forma de M- o incluso un único pico.

En el primer caso la figura representa el momento 
de incorporación de las mujeres al mercado laboral, su 
retirada al nacimiento del primer hijo o hija, su rein-
corporación cuando el pequeño o pequeña tenía edad 
escolar y finalmente, el final de su trayectoria laboral 
con la llegada de la jubilación. En el segundo caso 
(una figura con un único pico) quedarían reflejadas las 
situaciones en las que tras la llegada del primer hijo o 
hija las mujeres optan por abandonar definitivamente 
el mundo laboral productivo. Carrasco reconoce cam-
bios en estas figuras tradicionales, no obstante puntua-
liza (Carrasco 2006:5):

“Estos modelos  han ido modificando sus 
formas mostrando una lenta tendencia hacia la 
forma de U invertida. Pero en ningún caso ha 
llegado a ser una U invertida, ni siquiera en los 
países del norte de Europa con tradición más 
antigua de participación femenina”.   

Como dejan entrever el tipo de interpretaciones 
planteadas por Rivas o Carrasco, no está nada claro 
hasta que punto el concepto de conciliación puede 
contribuir a afrontar el que se adivina como verdadero 
problema de fondo: la contradicción y las relaciones 
de tensión que se adivinan entre dos mundos: el de la 
vida y el del trabajo. 

maternidad en la Unión Europea se señala que la diferencia entre 
el porcentaje de hombres y mujeres que abandonan su empleo al 
convertirse en madres/padres alcanza en España hasta 30 puntos 
porcentuales.  En otro apartado del informe se apunta que el 49% 
de las mujeres españolas que trabajan no tienen hijas/os, un 27% 
tiene un solo hijo y sólo un 4% tiene tres o más.

4 En un artículo publicado en EL PAIS en marzo del 2010 se 
señalaba que, mientras cerca de una de cada cuatro mujeres trabaja 
a tiempo parcial, sólo un 6% de los hombres lo hace. Una 
diferencia que se acrecienta cuando se tienen hijas/os.

Una contradicción que, hoy por hoy, ha sido inte-
riorizada por las mujeres desde el momento que han 
asumido un doble rol (productivo y reproductivo). Así, 
siguiendo la interpretación la socióloga Inés Alberdi, 
podemos asegurar que existen dos ámbitos fundamen-
tales en la experiencia vital de las mujeres (Alberdi 
2003:205):

“Uno sería el que abarca el conjunto de las 
relaciones afectivas, de las relaciones de pareja 
y como derivado de ello, la formación de una 
familia y la experiencia de la maternidad. (…) 
Hay otro campo de desarrollo personal, que es 
aquel en que cada vez las mujeres jóvenes tienen 
mayores expectativas y es el de su capacidad de 
acción exterior, el del empleo, el del reconoci-
miento social” 

Actualmente el problema que se plantea es que 
ambos campos –que la autora denomina como tradi-
cional y moderno- permanecen activos, sin que el 
segundo haya sustituido al primero, circunstancia que 
puede explicarse en gran medida por la continuidad en 
la asignación tradicional de roles e identidades de 
género. A pesar de que las mujeres llevan más de100 
años formándose en las universidades españolas el 
mandato de género respecto a cuestiones vinculadas a 
los afectos, los cuidados, etc., siguen recayendo sobre 
ellas de forma casi exclusiva. Mientras tanto, la situa-
ción para los hombres es muy distinta. Según señala 
Alberdi (2003) los varones no tienen esa tensión entre 
el desarrollo de sus aspiraciones en el terreno exterior 
(el mundo laboral), que son consideradas sus aspira-
ciones naturales y hacia las que se les empuja, y la 
incorporación al terreno familiar, terreno en el que se 
les responsabiliza mucho menos. Las mujeres siguen 
siendo socializadas para convertirse en proveedoras de 
afectos y los hombres como proveedores de recursos. 

La conciliación estaría llamada a crear una especie 
de puente entre lo que se dibuja como dos aspiracio-
nes, dos mundos… Pero al actuar como puente 
–entiendo- precisamente lo que resalta es la división, 
la fragmentación de ámbitos o esferas, que en ningún 
caso podemos entender como ajenos. Este hecho me 
hace pensar en las razones que han podido motivar la 
emergencia de una noción como conciliación frente a 
otras que se hicieron populares años atrás como es el 
concepto de “corresponsabilidad”5 o “reparto de tare-
as”. 

5 Entiendo que la noción de corresponsabilidad, haría alusión a la 
necesidad de que hombres y mujeres se responsabilicen de las 
tareas domésticas, del cuidado de hijas/os y personas dependientes 
(reparto de tareas, concepto otrora muy en boga). La 
corresponsabilidad supone que mujeres y hombres puedan dedicar 
su tiempo tanto al trabajo remunerado como al personal y 
doméstico. Tengo la impresión de que este término ha pasado a 
ocupar un segundo lugar, mientras que, el de conciliación ha 
ganado protagonismo. 
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De hecho autoras como la citada Ana María Rivas 
plantea que hablar de conciliación da lugar a pensar 
que se puede conciliar lo que, en su opinión resulta 
irreconciliable: la lógica del beneficio, la acumulación, 
la maximización y optimización de los recursos, frente 
a la lógica de la sostenibilidad de la vida humana, el 
bienestar personal y social. Por ello, en su opinión la 
solución no sería conciliar sino elegir entre la sosteni-
bilidad de la vida humana o el beneficio económico. 
De esta elección dependería en la práctica la organiza-
ción, en una u otra dirección, tanto del tiempo como de 
los espacios.

Volveremos más tarde sobre esta idea, pero, de 
momento me gustaría reflexionar brevemente sobre la 
importancia del tiempo y el espacio a la hora de 
entender el origen de la conciliación (como necesidad) 
o, lo que es lo mismo, las razones del surgimiento de 
esa brecha a la que vengo aludiendo: la que se viene 
abriendo entre vida y trabajo.

2.  SOBRE EL ORIGEN DE LA 
CONCILIACION: ¿DESDE CUANDO SE 
HACE NECESARIO HABLAR DE 
CONCILIACION?

Siempre se cita al movimiento feminista italiano de 
los años 1980 como el propulsor de un nuevo discurso 
reivindicativo, destinado a llamar la atención sobre la 
diferente configuración del trabajo asalariado y el tra-
bajo doméstico o productivo introduciendo –he aquí la 
novedad- la variable tiempo en sus análisis. Como 
señala Begoña Zabala (2002), estas feministas realiza-
ron una extensa campaña, tanto en el tiempo como en 
sus planteamientos, bajo el sugerente eslogan de “Las 
mujeres cambian los tiempos”. Con ello se hacía 
referencia a la dificultad que supone para las personas 
la conciliación de los tiempos y de los trabajos asala-
riados y domésticos (o no remunerados) debido a la 
rigidez de la distribución de los tiempos y la no coin-
cidencia de los mismos. Cristina Carrasco (Carrasco 
2006:2) ahonda en esta idea al señalar que en periodos 
anteriores a la industrialización los tiempos de trabajo 

“guardaban estrecha relación con los ciclos 
de la naturaleza y de la vida humana. Con el 
surgimiento y consolidación de las sociedades 
industriales el tiempo queda mucho más ligado 
a las necesidades de la producción capitalista: 
el trabajo remunerado no vendrá determinado 
por las estaciones del año (tiempo de siembra, 
de cosecha,…) ni por la luz solar (se podrá 
trabajar independientemente de si es de noche o 
de día). El reloj –como tiempo cronometrado- se 
establecerá como instrumento de regulación y 
control del tiempo industrial, pero este último 
condicionará en parte el resto de los tiempos de 

vida y trabajo: la vida familiar deberá adaptar-
se a la jornada del trabajo remunerado”.

Algo similar ocurre con el espacio. Si, como nos 
señala Cristina Carrasco (Carrasco 2006: 2), pensamos 
en economías preindustriales, casi todas las activida-
des que realizaban mujeres y hombres se denominaban 
trabajo. Con la industrialización, parte de la produc-
ción se separa del lugar de vida y se comienza a pro-
ducir en las fábricas y factorías. En cualquier caso 
gran parte de las actividades necesarias para la vida 
continúan realizándose en el hogar, aunque a partir de 
este momento perderán su categoría de trabajo. Desde 
entonces, la economía (y en general la sociedad) no 
considera, no consideramos como tal “el otro trabajo o 
los otros trabajos”. Esta separación espacial de las 
tareas, terminará dando lugar a una de las dicotomías 
más cuestionadas desde la antropología feminista pero 
con una importante vigencia social: la división entre lo 
público y lo privado. Como es conocido, tradicional-
mente los hombres han sido asociados al universo de 
lo público, mientras que las mujeres permanecían en lo 
privado. Para autoras como la socióloga Soledad 
Murillo las categorías privado y público resultan fun-
damentales para interpretar el conflicto entre vida 
laboral y vida familiar-. Según esta autora, cuyas 
palabras quedan recogidas en un informe publicado 
por el Instituto de la Mujer (Instituto de la Mujer 2005: 
28-29), 

“la apreciación de las mujeres sobre su vida 
privada se asocia fuertemente al acontecer 
doméstico: la privacidad se asimila a un con-
junto de prácticas orientadas a la atención de 
demandas de cuidado a otros. Atención que 
obstaculiza la auténtica apropiación de un 
tiempo privado, “un tiempo singular”. De este 
modo, en nuestra cultura, la privacidad ha 
adoptado tradicionalmente para las mujeres un 
significado referido a la privación de si.”

Esta idea resulta especialmente interesante si tene-
mos en cuenta que, como señalan algunos autores 
(Instituto de la Mujer 2005) el mercado discrimina en 
función de la disponibilidad o falta de disponibilidad 
de un tiempo para si. En el caso de los hombres, el 
llamado tiempo libre se convierte con frecuencia en 
una ocasión para la formación y el reciclaje profesio-
nal (lo que mejorará su competencia profesional). En 
el caso de las mujeres se considera que el tiempo libre 
se absorbe en un tiempo dedicado a las responsabilida-
des familiares y al cuidado de otros. En este sentido, 
las demandas del ámbito doméstico son percibidas por 
parte de la persona empleadora como una interferencia 
en la productividad. 

No obstante a pesar de las rupturas en espacios y 
tiempos hay que tener claro que las mujeres han traba-
jado siempre a lo largo de la historia y, por su puesto 
han tenido hijas e hijos. De hecho habría que recordar 
que el ideal (burgués) de la mujer en el hogar crece 
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sobre todo a partir del siglo XIX (más tarde en el 
Estado español, y, dentro del mismo, con ritmos distin-
tos en función de las regiones). Un ideal al que se 
fueron sumando restricciones legislativas (esto es, 
impedimentos legales para que las mujeres pudieran 
trabajar fuera del hogar) y otros mecanismo de cierre 
(o exclusión) social que promueven, por ejemplo, la 
aparición de imágenes, estereotipos y discursos que 
culpabilizan (o provocan auto-culpa) a las mujeres que 
desarrollan una actividad en el ámbito público (surge 
la idea del “abandono familiar”). 

En esta línea se van desarrollando definiciones, 
parámetros y argumentos diferentes para valorar el 
trabajo de las mujeres y el de los hombres. En palabras 
de Alberdi (1999), se considera que “las mujeres tra-
bajan para ellas y los hombres para su familia”. La 
antropóloga Susana Narotzky ha profundizado preci-
samente en los diferentes significados atribuidos al 
trabajo de unas y otros. Según palabras de esta autora, 
recogidas en el citado informe del Instituto de la Mujer 
(2005), las connotaciones que tiene el trabajo que 
realizan las mujeres se resumiría en la idea de que el 
“trabajo es ayuda”, justo aquello que no es considera-
do trabajo por estar ligado al ámbito de lo “natural”, el 
hogar, la reproducción. La idea de “trabajo es ayuda” 
se expresa, según Narotzky en cuatro dimensiones 
(Instituto de la Mujer 2005: 31-32):

a)  El trabajo asalariado de la mujer es valorado –a 
los ojos de la sociedad- como una ayuda. Esto 
sucede porque no es su actividad principal en la 
tradicional división sexual del trabajo. 

b)  El trabajo de las mujeres es ayuda porque su 
actividad sirve de complemento a los ingresos 
del hogar aportado por el denominado cabeza de 
familia, idealmente un hombre.

c)  Es ayuda porque la participación de la mujer en 
el mundo del trabajo asalariado es considerada 
como provisional y circunstancial, alterada por 
los ciclos y espacios temporales para la procrea-
ción.

d)  Es igualmente ayuda debido a la masculiniza-
ción de todo lo relativo a la cualificación, la 
formación, la profesionalidad y la apropiación 
del conocimiento. Tradicionalmente los varones 
han sido formados institucionalmente, mientras 
que a las mujeres que trabajaban fuera de casa se 
les ha requerido un adiestramiento no formaliza-
do, gestionado en muchas ocasiones dentro del 
propio grupo doméstico. 

No obstante, a pesar de lo dicho, hoy resulta evi-
dente la fuerza de los cambios registrados. De hecho, 
las transformaciones en la trayectoria vital femenina 
dejan cada vez menos espacio a una “existencia para 
otros”. Por una parte se produce un rechazo a los 

imperativos de deber y auto negación adscritos a las 
mujeres. Además se detecta una crisis de la ideología 
del sacrificio asociado al modelo de la mujer en su 
casa; rechazo del “ser-para-otros”. 

Esta “nueva” situación ha provocado el que algu-
nas autoras hable de la existencia de una seria crisis en 
la relación de solidaridad entre generaciones6. 
Solidaridad que nos habla de un hecho objetivo básico: 
toda persona necesita ser cuidada, cuando menos, en el 
inicio y en el final de su vida, responsabilidad que, en 
base a la división sexual del trabajo, ha recaído tradi-
cionalmente en las mujeres. Este es hoy un modelo 
caduco y, en la práctica la supervivencia de este con-
trato generacional dependerá de si se logra dar una 
nueva configuración a la relación entre los sexos. Y es 
que, a pesar de que las mujeres seguirán durante 
mucho tiempo sintiendo la responsabilidad de los 
cuidados, la atención y los afectos, la aspiración a 
vivir su propia vida limitará su disponibilidad (es ya el 
caso de muchas abuelas jóvenes).  

Pero la realidad es que, en la práctica, no ha habido 
un cambio radical en la lógica de la división de tareas 
en el ámbito familiar, sólo una mayor cooperación 
masculina. Así, en el estudio “Conciliación de la vida 
familiar y la vida laboral: situación actual, necesidades 
y demandas” realizado por el Instituto de la Mujer 
español en el 2005 se recoge el siguiente dato: el 
tiempo que de lunes a jueves dedican las mujeres al 
hogar y a la familia es de 4 horas y 35 minutos. En el 
caso de los hombres estaríamos hablando de 1 hora y 
56 minutos. (Instituto de la Mujer 2005:16).   

Ajena al tremendo esfuerzo realizado por las 
mujeres (al menos durante los últimos 100 años en los 
que, por ejemplo, han luchado por su presencia en las 
universidades) la sociedad sigue insistiendo en la 
necesidad de hacer compatibles elementos que son o 
parecen contrarios. Pero a estas alturas ¿quien debe 
seguir haciendo este esfuerzo? Entiendo que, en gene-
ral se espera que las mujeres en primera instancia, o en 
su defecto las familias, gestionen, salven y superen 
este tipo de brechas. 

Mi propuesta sería promover una profunda refle-
xión que afectaría a tres niveles: 

a)  A la sociedad, en general, a nivel estructural o 
macro. La sociedad debe reflexionar, debatir…, 
sobre los cuidados. Y cuando hablo de sociedad 
no me refiero únicamente al Estado, sino, princi-
palmente, a los agentes directamente implicados 
en el mundo laboral y económico.

b)  A la comunidad, la familia, las redes, la pareja. 
La comunidad debe negociar, acordar, pactar…, 
sobre los cuidados.

6 Idea tomada de la socióloga Elisabeth Beck-Gersheim.
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c)  A la persona. Individualmente debemos asumir 
la cuota de responsabilidad que, como personas 
nos corresponde, ni más ni menos. También las 
mujeres, no podemos ni debemos asumir toda la 
responsabilidad de los cuidados, ni de los afec-
tos: todas las personas son necesarias en este 
ámbito, todas las experiencias y todas las formas 
y maneras de hacer.   

Una reflexión en la que falte uno de estos niveles 
sólo dará lugar a planteamientos “cojos” o desequili-
brados. 

3.  SOBRE EL FUTURO DE LA 
CONCILIACION: ¿SEGUIREMOS 
HABLANDO DE CONCILIACION DENTRO 
DE 100 AÑOS? 

El pasado año (2011) se cumplieron 100 años de la 
celebración del primer 8 de marzo. Es evidente que, en 
este periodo de tiempo se ha avanzado mucho en 
relación a la igualdad, pero no es menos cierto que 
resulta muy difícil valorar donde estamos. Hay días 
que vemos la botella medio llena y otros, medio vacía. 
En ocasiones incluso tengo la impresión de que tene-
mos una botella agujereada. 

En este tipo de evaluaciones creo que es importan-
te mantener la atención en los tres niveles que acabo 
de citar. Debemos mirarnos a nosotras mismas, pensar 
en nuestras madres y nuestras abuelas. Valorar los 
cambios y las continuidades en nuestra genealogía, 
apreciar los logros pero también ser críticas con los 
elementos que nos impiden avanzar. 

Igualmente, es necesario mirar al entorno, al resto 
de mujeres que nos rodean en nuestro barrio, en nues-
tro municipio. Este es un espacio en el que podemos 
compartir nuestros diagnósticos personales, reflexio-
nar conjuntamente, intercambiar opiniones. 
Personalmente yo he aprendido mucho en este nivel, 
de las mujeres (y también de los hombres) que me 
rodean en el día a día, muchas de estas personas son 
referencias y modelos a imitar y me ayudan a encarar 
los retos de futuros. 

Pasar al análisis global de la sociedad resulta 
mucho más complejo y complicado y aquí tal vez se 
agota (en gran medida) el discurso optimista. Este 
nivel es sin duda el escaparate en el que aparecen 
ampliadas, en tamaño gigante las contradicciones que 
hemos podido observar en el resto de los niveles. La 
impresión general es de que la sociedad sigue actuan-
do en gran medida sin enterarse (o sin querer enterar-
se) de los cambios vivido por las mujeres en el último 
siglo. De hecho, tomando unas palabras de Cristina 
Carrasco (Carrasco 2006: 4), la sociedad sigue actuan-
do como si se mantuviera el modelo de familia tradi-

cional, esto es, con una mujer ama de casa a tiempo 
completo que realiza todas las tareas de cuidados 
necesarios. Y si esta mujer quiere incorporarse al 
mercado laboral es su responsabilidad individual (que 
como mucho y en el mejor de los casos compartirá con 
su pareja) resolver previamente la organización fami-
liar.

Así las mujeres han tenido que enfrentarse casi en 
solitario al problema de conciliar tiempos y trabajos 
(personal, familiar y laboral), circunstancia que les ha 
obligado a desplegar un sinfín de estrategias y formas 
de resistencia individual, buscando fórmulas que tie-
nen que ver con reducciones del trabajo familiar, con 
la organización del trabajo de cuidados y con formas 
específicas –de las que ya hemos hablado previamen-
te: reducciones, excedencias, etc.- de integrarse en el 
mercado laboral. Todo ello guarda relación con el 
hecho de que las mujeres han accedido a un entorno 
laboral definido y construido por y para los hombres. 
Un mundo que, como señala Cristina Carrasco, sólo 
puede funcionar como lo hace porque descansa, se 
apoya y depende del trabajo familiar. Un mundo, 
según sus palabras (Carrasco 2006: 5), “para el que se 
requiere libertad de tiempos y espacios, es decir, exige 
la presencia de alguien en casa que realice las activi-
dades básicas para la vida”. En este sentido, es claro 
que el modelo masculino de participación laboral no 
es generalizable, porque si las mujeres, si todas las 
mujeres imitaran este modelo ¿quién cuidaría de la 
vida humana con toda la dedicación que ello implica?   

Esta es una interrogante que la sociedad en su 
conjunto debe afrontar, ni únicamente el estado ni 
únicamente las mujeres y sus familias. Es una cuestión 
social. En este sentido, yo creo que, de lo que hoy si 
podemos felicitarnos es de haber conseguido (o estar 
consiguiendo) precisamente esto: el haber pasado de 
las inquietudes privadas y personales a la formulación 
colectiva y la reclamación de un derecho a compatibi-
lizar todos los mundos posibles, el familiar, el laboral, 
el personal, etc. Esto si creo que es un logro. 

4. BIBLIOGRAFIA

Alberdi, I. 
1999 La nueva familia española, Taurus, Madrid.

2003 “Conciliación entre el trabajo y las responsa-
bilidades familiares de hombres y mujeres” en 
La familia en la sociedad del siglo XXI. 
Jornadas de 17, 18 y 19 de Febrero de 2003  
Libro de ponencias, Fundación de Ayuda 
Contra la Drogadicción, Ministerio de Trabajo 
y Asunto, Madrid.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. M. HERNÁNDEZ GARCÍA12

Carrasco, C. 
2004 “Más allá de la conciliación”. La Vanguardia. 

18-10-2004.
Carrasco, C. 
2006 “Tiempo de trabajo, tiempo de vida: ¿reorga-

nización o conciliación?. http://www.ciudad-
demujeres.com/articulos/Tiempo-de-trabajo-
tiempo-de-vida (25-2-2012).

EL PAIS 
2010 “España, segundo país con mayor porcentaje 

de empleadas”. El Pais. 8-3-2010. 
Instituto de la Mujer 
2005 Conciliación de la vida familiar y la vida 

laboral: situación actual, necesidades y 
demandas, Instituto de la Mujer, Madrid. 
http://www.inmujer.es/documentacion/
Documentos/DE0274.pdf (25-2-2012).

Rivas, A.M. 
2006 “El empleo o la vida: perder el empleo para 

conservar la vida o renunciar a la vida para 
conservar el empleo ¿de qué conciliación 
hablamos?”. Aibr. Revista de Antropología 
Iberoamericana, agosto-diciembre, vol. 1, 
número 003, 361-368.

Zabala, B. 
2002 “La imposible conciliación de la vida familiar 

y la vida laboral”. http://www.nodo50.org/
feminismos/spip.php?article49 (25-2-2012).




