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A Julia, maestra, compañera, amiga, 
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En el Libro Homenaje a Julia Sevilla Merino, Letrada de las Cortes Valencianas y 

Profesora Titular de Derecho Constitucional, Cortes Valencianas, Valencia 

(pendiente de aparición), pp. 435-442. 

 

 

I. Introducción 

 

El carácter mixto de la especie humana, integrada por féminas y varones pone 

de manifiesto como la igualdad de unas y otros es el universal de la igualdad, 

mientras que las igualdades por razón de etnia, religión, discapacidad, 

orientación sexual, etc. serían los particulares de la igualdad1. Por ello, si la 

igualdad como valor, principio, derecho y mandato a los poderes públicos es el 

núcleo de la articulación política y jurídica del Estado social y democrático de 

Derecho, la igualdad de féminas y varones es el sustrato constitutivo sine qua 

non de la democracia. 

 

 

II. Planteamiento general 

 

Como es sabido, las mujeres no formaron parte del contrato social que dio 

origen al Estado Constitucional, pero sí quisieron hacerlo y reivindicaron sus 

                                                 
1 Sobre la igualdad y las igualdades, vid. Maria Lúcia do Amaral, (2006): “O principio da 
igualdade na Constituiçao portuguesa”, en Derecho Constitucional para el siglo XXI: actas del 
VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (págs. 645-664), coordinado por 
Javier Pérez Royo, Manuel Carrasco Durán, Joaquín Urías Martínez y Manuel José Terol Becerra, 
vol. 1, Pamplona, Aranzadi. 
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derechos argumentando desde la igualdad, la libertad y el derecho a la 

búsqueda de la felicidad defendidos por la Ilustración2. Por eso Amelia Valcárcel 

considera que “el feminismo es un hijo no deseado del igualitarismo ilustrado” 

(2008, 21). A pesar de los brillantes razonamientos de François Poulain de la 

Barre, Mary Wollstonecraft, Oympia des Gouges y el marqués de Condorcet –

entre otras personas-, la exclusión de las mujeres del ámbito público y la 

subordinación de las mismas en el privado se consideró por el pensamiento 

dominante conforme a la naturaleza, y, por lo mismo, inalterable –he aquí la 

falacia naturalista-.  

 

Este punto de partida, al conceptuar la desigualdad social entre féminas y 

varones como natural, i.e., pre-política, no como el resultado de unas relaciones 

de dominación, la consideró por ello también como pre-jurídica, es decir, previa 

y externa al mundo del Derecho, el mundo de la igualdad, y, por ende, fuera de 

la acción humana.  Gracias al pensamiento y a la acción de las mujeres y los 

varones feministas, en nuestros días el modelo social dominador o patriarcado 

se va viendo como una construcción social humanamente creada y, por tanto, 

humanamente modificable.  

 

La implantación y la evolución del Estado Constitucional, empero, quedaría 

marcada por las huellas de esta ausencia de las mujeres en su diseño, hasta el 

punto de que, todavía en las últimas décadas, con la normativa internacional, la 

europea, y con Constituciones que establecen la igual dignidad de cada persona 

y su igualdad en derechos y deberes para ejercerlos de manera individualmente 

diferenciada, la creación de las condiciones para que la igualdad de las féminas 

y los varones que integran la especie humana sea real y efectiva, se sigue 

considerando por ciertos sectores como algo “accesorio”, “prescindible” si la 

situación se complica, como se está viendo en estos años de crisis sistémica –

no sólo económica-.  
                                                 
2 Acerca de la Ilustración, el feminismo y el Estado Constitucional, vid. Eva Martínez Sampere, 
“Sufragio y Representación. Las huellas de una ausencia: del siglo XVIII al siglo XXI”, en Actas 
del Congreso Extraordinario de la Asociación de Constitucionalistas de España y del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales: Las huellas de la Constitución de Cádiz, (pendiente de 
aparición como Actas del Congreso, editadas por Tirant lo Blanch). 
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Estamos más bien ante un cambio de época, no ante una época de cambios 

(VALCÁRCEL, 2008, 9). La profundidad de las transformaciones sociales en los 

dos siglos de existencia del Estado Constitucional, y, especialmente, después de 

la Segunda Guerra Mundial, ha llevado en las tres últimas décadas a que 

sectores reticentes ante la disminución de la desigualdad social y/o recelosos 

ante la magnitud de los cambios sociales propiciados por el feminismo, 

quisieran frenarlos sin argumentar de modo abierto contra la democracia. De 

ahí, el rescate de pensadores nacidos en el imperio austrohúngaro, como 

Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek –entre otros- (JUDT, 2009, 86), que 

desde la Escuela de Chicago defendían un Estado mínimo frente a la acción de 

los poderes públicos para disminuir la desigualdad social -la constitutiva es la de 

féminas y varones- y desarrollar los servicios comunitarios. La reacción -en 

realidad antidemocrática- del pensamiento neoliberal y neoconservador, 

impulsada por sus think tanks  y por ciertos medios de comunicación muy 

poderosos, ha llegado a contaminar a los poderes públicos y a parte de la 

ciudadanía ... hasta que la crisis sistémica ha desvelado la argucia para quienes 

no supieron o no pudieron apreciarla antes. 

 

El neoliberalismo se alía con el neoconservadurismo porque para la 

conservación del modelo social dominador o patriarcado –la desigualdad social 

de féminas y varones y la preparación de estos para la guerra o para una 

jornada de trabajo excesiva, que los convierte en seres unidimensionales- y 

para que la reducción o desaparición de las políticas de igualdad pudiera 

mantenerse a largo plazo, las mujeres tendrían que volver a dedicarse al 

cuidado de la familia y a las tareas domésticas en exclusiva o durante la mayor 

parte de su tiempo, i.e., serían el Estado de Bienestar del resto de la población. 

Los pretendidos argumentos morales de la desintegración familiar y del 

supuesto peligro de caos social sólo encubren la ideología de quienes defienden 

que el Estado social y democrático de Derecho deje de serlo y se limite a ser de 

nuevo un Estado liberal, fase del Estado Constitucional ya superada por el 

pensamiento y la acción humanas. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones Unidas rechaza la 

legitimidad de la guerra –aceptándola sólo como último recurso de defensa; de 

ahí que los antiguos Ministerios de la Guerra se llamen ahora de Defensa- . Por 

eso es posible dejar de considerar la guerra como modo de vida habitual –el 

sustrato del nacimiento del patriarcado-. Y por ello, ahora, cuando la idea de 

Estado democrático exige el concepto de  democracia paritaria como la forma 

legítima de su configuración política y jurídica3, no sólo es pensable 

intelectualmente sino factible socialmente la transformación del modelo social 

dominador o patriarcado en un modelo social solidario o de cooperación 

(EISLER, 2003) capaz de aportar una digna calidad de vida a toda la población, 

respeto y bienestar para los animales no humanos y sostenibilidad para el 

planeta. Se desarrollarían así los valores, principios, derechos y objetivos 

insertos en la normativa internacional, la europea y las Constituciones 

democráticas4.  

 

Sin embargo, este grado de evolución social, que considera la ciudadanía 

democrática unida a la calidad de vida, lo que se ha dado en llamar Estado de 

Bienestar europeo, se está viendo amenazado por la crisis sistémica, provocada 

por la ausencia de controles públicos sobre la actividad económica, la 

denominada desregulación financiera, lo cual ha llevado a un aumento de la 

desigualdad social en los últimos treinta años5. En lugar de subordinar la 

economía a la política –diríamos hoy, a la política democrática-, como afirmara 

Aristóteles, estamos ante el proceso inverso. 

                                                 
3 Sobre la democracia paritaria, vid. Eva Martínez Sampere (2000), “La legitimidad de la 
democracia paritaria, en Revista de Estudios Políticos, nº 107, págs. 133-149; Julia Sevilla 
Merino (2004), Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria, Valencia, Institut Universitari 
d´Estudis de la Dona.  
4 Sobre los contenidos para incorporar la perspectiva de género, vid. Teresa Freixes / Julia 
Sevilla Merino (Coords.) (2005), Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, Madrid, INAP. 
5 Para una visión humanista y democrática de la economía, vid. John Kenneth Galbraith (1995), 
The World Economy Since The Wars. A Personal View, London, Mandarin; y, del mismo autor, 
analizando el poder de las corporaciones y el peligro que ello supone, vid. The Economics of 
Innoncent Fraud. Truth for Our Time (2004), London, Penguin. En relación con el origen 
inmediato de la crisis y los efectos de la misma para féminas y varones, vid. Lina Gálvez Muñoz 
y Juan Torres López (2010), Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, Barcelona, 
Icaria.  
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III. Hacia una sociedad democrática avanzada 

 

Es muy importante poner de relieve que la democracia funciona, que la 

desigualdad social -de féminas y varones; de las personas en diversidad de 

circunstancias- estaba disminuyendo, con las amplias posibilidades de 

transformación social que ello implica. Justamente por eso, la reacción 

neoliberal y neoconservadora ha sido tan fuerte. Y el primer objetivo ha sido la 

igualdad de mujeres y hombres, las políticas públicas para hacerla real y 

efectiva. En muchas ocasiones, el discurso público y el de ciertos sectores 

sociales es neomachista (LORENTE, 2009). Sin argumentar abiertamente en 

contra de la igualdad de féminas y varones, sí pretender advertir de los 

supuestos peligros que una democracia vital (SIMÓN, 1999) en la vida privada 

puede acarrear. El mismo miedo a la igualdad con distintos ropajes. 

 

Por eso es imprescindible resaltar una y otra vez cuestiones muy elementales. 

Siempre hay que estar demostrando lo evidente. No hay democracia sin igual 

dignidad humana e igualdad de derechos de todas las personas, i.e., sin el 

universal de la igualdad de mujeres y hombres. Ni sin la reducción de las 

desigualdades sociales hasta el punto de hacer posible una digna calidad de 

vida para toda la población. Las políticas de avance social surgidas tras la 

Segunda Guerra Mundial, defendidas por la sociedad y por partidos políticos de 

distinto color, perdieron la batalla de las ideas frente a la inanidad conceptual 

bien difundida del discurso neoliberal y neoconservador. Es el momento de 

seguir repensando la democracia para desarrollar el Estado social y democrático 

de Derecho, pues sin ello, no podrá sobrevivir como sistema político. La 

democracia es la mejor creación cultural, como ha afirmado Fernando Savater. 

Para mantenerse y desarrollarse, siempre ha de estar inventando posibilidades 

de mejorar la existencia humana, la de los animales no humanos y la 

sostenibilidad del planeta. 
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¿Cómo se puede avanzar en esa dirección? Pues precisamente en sentido 

contrario a las políticas que se están haciendo en la Unión Europea. De la 

persistencia en el error es buena prueba la aprobación por primera vez, este 

año 2013, de un presupuesto más reducido que el anterior. Para cumplir la 

normativa europea y desarrollar las Constituciones democráticas –otra cuestión 

es que sería muy bueno reformar algunas, entre ellas la española, para 

adaptarla al cambio social- hay que poner el énfasis en la potencialidad 

transformadora de la igualdad. 

 

La igualdad de la Constitución española de 1978 es una igualdad compleja. La 

igualdad como núcleo de la articulación político-jurídica del Estado social y 

democrático de Derecho abarca la igualdad como valor (art. 1.1), que implica la 

igualdad política de féminas y varones, expresada en que la dignidad de la 

persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 

son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1). Como principio 

de igualdad y no discriminación, y, por tanto, como derecho de cada persona a 

la igualdad de trato y a no ser discriminada, es condición para el ejercicio de los 

derechos fundamentales de manera individualmente diferenciada, pues cada 

individuo, ella o él, tiene una personalidad diferente. Cada persona debe 

desarrollarla libremente sin que el género, la construcción sociocultural 

patriarcal que se eleva sobre la realidad natural de los sexos, le imponga 

ninguna barrera sexista y la someta a obligaciones específicas por su sexo. 

Todo ello supone pasar de la noción de libertad como no interferencia a la de 

libertad como no dominación, el concepto propio de una sociedad democrática 

avanzada, pues implica garantizar no sólo la igualdad de oportunidades en el 

punto de partida sino también en los resultados de disfrute efectivo de los 

derechos. 

 

Por eso, la redacción del artículo 14 de la Constitución no es del todo precisa 

cuando establece: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
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opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se refiere 

a los españoles, pero como acabamos de ver, la dignidad de la persona y sus 

derechos son la base del Estado social y democrático. No puede haber ahí 

distinción de nacionalidad, luego toda persona, por el mero hecho de ser 

miembro de la especie humana tiene igual dignidad, es sujeto de los derechos 

humanos y no puede ser discriminada (otra cuestión es que habrá derechos 

que posean las personas nacionales de un país: los derechos políticos; y otros 

derechos en que las nacionales y las extranjeras posean la titularidad, pero 

puedan cambiar las modalidades de ejercicio: por ejemplo, el derecho de 

asociación, el derecho de reunión, etc.). Por eso mismo, hubiera sido preferible 

que en lugar de decir el artículo 14 “los españoles son iguales ante la ley”, 

hubiera dicho “las personas son iguales ante la Constitución”, precisamente 

porque la ley –como exige la normativa internacional y la europea- puede y 

debe dar un trato diferenciado a situaciones socialmente desiguales con el fin 

de conseguir la igualdad- por ejemplo, medidas de acción positiva, en realidad 

de equiparación, para ir acabando con la desigualdad social de las féminas-, 

igualdad que no es un concepto puramente formal, sino que va más allá y tiene 

un alcance transformador, como demuestra la redacción del artículo 9.2: 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social.” He aquí un mandato vinculante para todos los poderes 

públicos. Como es lógico, conecta la libertad y la igualdad, pues sin la segunda 

no puede existir la primera, la libertad sería una fórmula vacía. El programa de 

acción que plantea la llamada igualdad sustancial del artículo 9.2 es amplísimo 

porque abarca todas las facetas de la convivencia humana, con el objetivo de 

asegurar a todas las personas una digna calidad de vida y establecer una 

sociedad democrática avanzada, como propugna el Preámbulo de la 

Constitución. 
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Quiero resaltar que mientras se quiere hacer creer a la ciudadanía que no 

alternativa al retroceso en las políticas públicas de igualdad, la sociedad civil se 

está moviendo con extraordinaria vitalidad. Es importante tener en cuenta que 

tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos –países que iniciaron el 

retroceso neoliberal y neoconservador- la gente se organiza en cooperativas de 

producción tanto urbanas como rurales, crea servicios para su comunidad, 

acude al trueque como medio de transacción. Todo esto es un magnífico 

ejemplo de que quieren tener más control sobre sus vidas y de que ya no creen 

en la mano invisible del mercado para regularlo todo. Abre también 

perspectivas muy interesantes sobre la gestión de la propiedad: ni todo en unas 

o muy pocas manos ni tampoco todo en manos del Estado. A diferencia de las 

políticas de austeridad europeas, el Presidente Barack Obama está impulsando 

políticas de crecimiento; exigió que del dinero de las personas contribuyentes 

que se usó para rescatar a los bancos el 90% debía ser devuelto, y así se ha 

hecho; y, ahora Estados Unidos está investigando si agencias norteamericanas 

de calificación pudieron haber incurrido en comportamientos fraudulentos. Es la 

política democrática la que debe marcar el rumbo de la economía, no al revés. 

 

El intenso movimiento asociativo de la sociedad civil irá influyendo también en 

los actores sociales y políticos para que el discurso sobre cómo organizar la 

convivencia democrática cambie. Recordemos que la sociedad siempre va por 

delante del Derecho. Estas nuevas formas de autoorganización, cada vez en 

una red más amplia, exigirán nuevos pactos políticos, reformas constitucionales 

y nuevas normas jurídicas. Ni el capitalismo corporativo ni el socialismo de 

Estado se han mostrado capaces de crear una sociedad democrática avanzada. 

La articulación de la sociedad civil para avanzar en esta dirección produce 

mejores resultados sociales, económicos y ecológicos. No puede olvidarse que 

la actividad humana tiene que respetar la sostenibilidad del planeta si se quiere 

tener una digna calidad de vida, pues los recursos naturales no son ilimitados. 

Tampoco es admisible la esclavitud humana, la de los animales no humanos o 

el destrozo de la Tierra. Por todo ello, es un error conceptual, incluso como 
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punto de partida, concebir los beneficios económicos como supuestamente 

ilimitados. 

 

El impulso de la ciudadanía democrática debe conseguir convertirse en voluntad 

política del Estado y de la comunidad internacional de Estados. Conviene 

recordar cómo después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda quería 

avanzar hacia la igualdad social, desde luego, pero también la derecha –

democristiana, conservadora, liberal- quería llevar a cabo políticas sociales, en 

su mejor tradición. Teniendo en cuenta la perspectiva de género y con los 

nuevos contenidos que demandan las nuevas circunstancias sociales, debería  

recrearse en nuestros días ese acuerdo sobre un mínimo vital para cada 

persona, el respeto y el bienestar de los animales no humanos y la 

sostenibilidad del planeta. En este sentido, los debates de la ciudadanía 

islandesa sobre una nueva Constitución muestran la importancia que se quiere 

otorgar al respeto y la preservación de la naturaleza. Como es sabido, la 

violencia de género en Islandia es cero.  

 

Para revertir el proceso perverso que está creando mayor desigualdad social y 

esquilmando la vida en la Tierra, me gustaría hacer algunas sugerencias –que 

alguien podría tachar de utópicas, pero no de quiméricas-: la implantación de la 

renta básica de ciudadanía; la reducción legal de la jornada laboral –como ya 

preconizaba Keynes hace casi un siglo-: más mujeres y hombres trabajando 

durante menor cantidad de horas, con más tiempo para cultivar el espíritu, la 

mente y el cuerpo, y para combinar la vida personal, familiar y profesional, 

corresponsabilizándose de los cuidados familiares y las tareas domésticas; 

aumento de las vacaciones pagadas, a partir de los cuarenta y cinco años, de 

esa manera disminuiría drásticamente el paro juvenil; progresividad real en los 

impuestos –como se hace en los países escandinavos-, ya decía El Federalista a 

finales del siglo XVIII que el dinero es vital para el Estado; y lucha efectiva 

contra el fraude fiscal. A escala internacional: regulación financiera; abolición 

de los paraísos fiscales; protección y estímulo de la producción local para 

mejorar la calidad de vida de la población, y evitar la competencia desleal de 
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los productos elaborados en condiciones de trabajo esclavo, en los países que 

no respetan los derechos humanos. ¿Difícil? Claro, pero no imposible. Más difícil 

parecía crear la voluntad política para abolir la esclavitud, crear la educación 

universal, gratuita y obligatoria, un sistema nacional de seguridad social, las 

vacaciones pagadas, etc. Y se hizo. Por tanto,  hay que ser inasequibles al 

desaliento. 

 

 

IV. Reflexión final 

 

Avanzar en esa dirección es lo que permitirá no sólo crear las condiciones de 

vida digna para toda la población, los animales no humanos y la sostenibilidad 

del planeta, sino mantener la paz social y profundizar en la democracia. Sin la 

igualdad real y efectiva de féminas y varones, esto no es posible. Pues tanto 

hace cinco mil años como en nuestros días, la desigualdad social sólo puede 

estar encaminada hacia la guerra, la explotación humana, la de los animales no 

humanos y la depredación del planeta. El Estado Constitucional es una 

invención muy reciente, su transformación en Estado social y democrático y la 

exigencia de la democracia paritaria, aún más. Los comienzos de una andadura 

siempre son difíciles, pero hay que saber elegir el rumbo. Es imprescindible 

corregir los retrocesos producidos, mantener y aumentar las políticas de 

igualdad para que cada persona esté en condiciones de ejercer su libertad 

individual de modo diferenciado, dentro del respeto a la Constitución y al resto 

del ordenamiento jurídico del Estado, sin que la construcción sociocultural 

patriarcal del género le suponga una carga. 

 

La cuestión es, una vez más, democracia o barbarie. 
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