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 Nacer en un lugar determinado marca tu historia personal, no sólo lo hace la 

familia a la que perteneces, sino las oportunidades que te brindan para desarrollarte 

como persona1. 

 

 Las mujeres andaluzas hemos sido y somos luchadoras, además de motores de 

cambio de una tierra que no conocía más planes de desarrollo y de inversión que los que 

generaban los y las que allí residían. 

          Cierto es que la situación actual ha cambiado considerablemente, uno de los 

motivos principales ha sido la dinamización que ha producido en toda la comunidad 

autónoma gracias a la labora de la actual Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

no sólo trabajando en temas del día a día, sino con el espíritu de cambio que da el ánimo 

de querer avanzar sin marcar meta alguna de antemano. 

    En esos principios se basa el Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que aporta, en 

primer lugar, una propuesta acertada para invertir la percepción que tenemos de nuestra 

realidad como fórmula para conseguir aprovechar sus virtudes. En segundo término, 

                                                 
1 Más información sobre el tema en: DE LA FUENTE ROBLES, Y. M.,  Mujeres de Jaén. Ayer y hoy. 
Ed. Diputación Provincial de Jaén y Universidad de Jaén, Jaén, 2008.  
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aunque con la misma trascendencia, se propone hacer de la diferencia nuestra principal 

potencialidad, realizando ofertas que nadie más puede hacer con la misma calidad2. 

 En todos estos fenómenos, la mujer de la provincia ha jugado y jugará un papel 

muy importante, solamente tenemos que mirar a nuestro entorno y comprobaremos 

el papel silencioso que han ejercido las diversas generaciones de mujeres, 

emigrando unas, manteniendo sus extensas familias sin ayuda alguna después de 

una guerra, perdidas en mitad de los campos de nuestra provincia trabajando de sol a 

sol, buscando donde no había y siendo en definitiva alquimistas del hogar. 

 

 Situaciones difíciles que a las que muchas mujeres se han enfrentado para 

mejorar su vida y de manera no tan indirecta, artífices de parte del nuevo bienestar 

de la provincia. 

 

 “María tiene 5 años, nació en Jaén. Su vida dista muchísimo de la que vivió su 

madre y está a años luz de la que vivió su abuela. Su madre trabaja en Mancha 

Real, por eso ella come en su colegio y hace uso del aula matinal, su vida es la 

misma que la de su prima Ana que vive en Madrid, la ventaja que tiene es que 

puede ver todas las tardes a sus abuelos, pasea, va al cine, visita el museo, aprende 

baile, y hace todo aquello que su madre -por falta de dinero de sus padres- y que su 

abuela hubiera podido imaginar. Cuando su abuela le cuenta lo que ella hacía con 

su edad, se le iluminan los ojos y hasta alguna lágrima parece asomar de ellos… 

María es despierta y sabe que hay otros niños en otros lugares que no viven como 

ella, sabe que es afortunada. Su madre le explica que esas personas que ahora 

vienen a recoger aceitunas a nuestra tierra buscan “vivir”, lo mismo que hizo su 

abuelo cuando se fue sin saber leer ni escribir a Barcelona”. 

 

 Las menores de nuestra provincia, disfrutan de un maravilloso estado de 

bienestar que ni en sus mejores sueños podían imaginar aquellas que un día salieron 

en su búsqueda atraídas por “el efecto llamada”. 

                                                 
2 http://www.ujaen.es/huesped/planestra/1/1a.html#prepre 
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  Ellas lo tienen más fácil, por ahora, todavía hay que seguir avanzando para 

lograr la plena igualdad en todos los aspectos. 

 En Andalucía3 viven más de 239.000 menores de tres años, lo que representa el 

3% del total de la población andaluza, de los cuales unos 123.000 son niños y unos 

116.000, niñas. En la provincia de Jaén, son más de 18.000 los menores de tres años, el 

2,8% de la población jiennense.  

 Estos datos se incluyen en un estudio sobre la primera infancia en Andalucía, 

elaborado por el Observatorio de la Infancia, dependiente de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social. El estudio, revela también que el número de extranjeros 

menores de seis años se ha multiplicado por seis en nuestra Comunidad Autónoma 

desde el año 1998 y llega ya casi a los 20.000.  

 El 98,2% de las plazas de los centros de atención socioeducativa infantil 

disfrutan de descuento y en el 43% la bonificación llega al 100%, es decir, las familias 

no tienen que pagar nada por el uso de la guardería. En la provincia de Jaén, se han 

ofertado en el curso 2006/07 84 centros - más de 3.500 plazas-, un 8% más que el 

ejercicio anterior, y el 98% están bonificadas.  

 En el campo de la prevención, igualmente referida a la primera infancia, cabe 

destacar que el año 2006 ha aumentó un 43% el presupuesto destinado a los Equipos de 

Tratamiento Familiar, que ya son 135 en toda Andalucía, con 500 profesionales. Se 

                                                 
3 La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, clausuró en Jaén el Foro Andaluz de 
la Infancia, un espacio de debate y reflexión profesional sobre la situación y problemática de la infancia 
que se celebra anualmente, desde 2002, alrededor de la fecha del 20 de noviembre, Día Internacional de la 
Infancia.  

En su quinta edición, el Foro ha analizado específicamente la situación de la población infantil de 0 a 3 
años y las políticas e iniciativas desarrolladas para su atención desde las diferentes áreas de la Junta de 
Andalucía.  

El Observatorio de la Infancia en Andalucía organiza anualmente el Foro Andaluz de la Infancia en 
colaboración con el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, con objeto de estudiar la realidad de los 
menores en Andalucía.  
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destinaron más de 13,3 millones de euros a estos equipos, que atienden a unos 8.000 

menores en situación de riesgo para prevenir posibles desamparos. En la provincia de 

Jaén, son ya 13 equipos con 46 profesionales.  

 “Aurora vive en Linares, tiene 22 años, tuvo suerte. Es la primera de su extensa 

familia que ha conseguido un título universitario. Su madre, movió cielo y tierra para 

que ella estudiara, contó y recontó el dinero que ganaba su marido y que ella 

mágicamente administraba para que su amada hija estudiara y tuviera esa vida que 

ella nunca pudo tener. Tenía claro que su hija haría todo lo que ella no puedo hacer, y 

ese fue su único afán. Aurora estudió con ayuda de becas, comprando libros de 

segunda mano, y no dándose un capricho. En cinco años que estudió en Jaén ni una 

sola vez tuvo dinero para divertirse, ahora se alegra. Mira el pasado con orgullo, el 

orgullo que otorga el trabajo bien hecho. Su madre fue la artífice de su éxito, pero 

todavía cuenta con su apoyo, pertenece a esa categoría de supermujeres que dio 

aquella generación y que ahora sus hijas e hijos disfrutan de ese esfuerzo”.  

 Cosa distinta es cuando hablamos de mujeres jóvenes, ellas deberían representan 

prácticamente la totalidad de la población diana de todos los planes de igualdad de 

oportunidades, conciliación, etc. 

 Aunque el  apoyo de gran parte de este sector de la población son sus madres, 

abuelas que mantienen el sistema y que prestan los servicios a los que no llega la 

administración, son la última generación y el baluarte de ese apoyo informal que 

cerrará ese círculo de voluntariado familiar, mal llamando “apoyo informal”. 

 

 “María  tiene 66 años, vive en Úbeda, aunque nació en un pueblo de Granada, 

conoció a su marido en Francia cuando trabajaba día y noche para poder mandar 

dinero a su familia. Retornaron cuando tuvieron lo justo para hacerse su casa. Ella 

dice que es de Jaén, su vida entera está en la provincia. No le gusta que le digan que es 

de la tercera edad, no se reconoce así. Su hija trabaja en Torreperojil y ella se hace 

cargo de sus nietos. Como hizo su madre, ahora ella cuida de su suegra, tiene 

Alzheimer. Su marido está jubilado y le gusta acudir a la Asociación de Vecinos de su 

barrio donde colabora y se encuentra con muchos de sus amigos. María nunca tiene 
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tiempo para ella, tampoco lo tuvo cuando fue niña, joven y adulta. El tiempo se le 

escapa como el humo entre las manos…” 

 En lo referente a las mujeres mayores, el 62,3% de las mujeres andaluzas 

considera que la responsabilidad de cuidar a las personas mayores dependientes debe ser 

de la familia y el Estado, porcentaje que desciende al 59,1% en el caso de los hombres.  

 Así lo señalan los resultados de la encuesta "Andalucía. Dependencia y 

solidaridad en las redes familiares", publicada por el Instituto de Estadística de 

Andalucía y que también recoge que solo el 16% de las mujeres apoyan que sea en 

exclusividad responsabilidad del Estado, mientras que un 20% cree que debe ser tarea 

de los parientes.  

  La encuesta, "pionera en España y en Europa", demuestra además que para el 

31,4% de las cuidadoras el principal problema de prestar esta ayuda repercute en contra 

de su vida social, pues el 33,1% de las mujeres dedican a estas tareas más de 40 horas 

semanales, frente al 29,1% de los hombres que dedican menos de siete horas. 

Asimismo, el 23,2% de las mujeres asegura que le afecta a su salud, y que 

prestan ayuda a sus familiares por razones afectivas (un 65,5% de los casos) y por 

sentido de la responsabilidad de hijo, lo que acaba causando "frustración y 

culpabilidad", si no se dispone de tiempo suficiente para esta tarea, "interiorizada como 

una valor para los ciudadanos".  

 Otro aspecto que destaca del sondeo es que el 46,45% de las mujeres mayores 

dependientes son cuidadas por sus hijas, mientras que el 50,3% de los hombres en la 

misma situación son atendidos por sus cónyuges, datos que explican además que de 

cada cien personas que en Andalucía cuidan a personas dependientes, setenta sean 

mujeres.  

Según se desprende del estudio del Instituto de Estadística, hay en la comunidad 

andaluza algo más de 142.000 personas de más de 80 años con necesidades básicas y 

115.000 con necesidades vitales, es decir, que necesitan ayuda para comer o para su 

aseo personal.  
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 “Juana tiene 87 años, tuvo cuatro hijos, dice que un hijo suyo nació en la cárcel 

de Úbeda, su marido era de los que perdieron la guerra”. 

Y cuando me cuenta todos los avatares de su larga vida me dice “que ella no trabajó 

nunca…”. Su marido está presente en la conversación e interrumpe orgulloso para 

decirme “que el se caso con ella para que ella no trabajara nunca, que estuviera 

siempre para servirle a él”, ella se ríe y me dice “que vivió siguiendo sus decisiones, lo 

mismo trabajó en el campo, que emigró cuando su marido lo decidió y retorno cuando 

él pensó que era el momento”. Sus hijas los visitan diariamente, quieren estar en su 

casa, en su intimidad…”La vida fue para nosotros muy difícil, hambre, penurias y falta 

de comodidad”, recuerdan cuando para calentarse en invierno hacían picón y 

madrugaban para que los que vivían cerca no les quitaran los palos. Ahora cuando 

amanece buen día y les apetece, acuden al Centro de Día, pasean, y dicen con voz bien 

alta “lo bien que viven en su pueblo”. 

 Aunque como señala María Ángeles Durán, las mujeres y hombres que hoy 

superan los setenta y cinco años nacieron antes de 1930. Para entender con profundidad 

el significado de sus vidas, no podemos limitarnos a la descripción del presente. Esta 

generación actual de personas mayores vivió la pre-guerra, la guerra y la post-guerra. 

En el primer tercio del siglo pasado, cuando ellos nacieron y fueron educados, España 

era una sociedad poco desarrollada, agrícola, con grandes diferencias regionales y de 

clases sociales. Las familias eran extensas, y la mortalidad infantil elevada. El 

analfabetismo era dos veces más alto entre mujeres que entre varones. 

 El acceso a la educación, cultura y empleo y vida familiar de las mujeres estuvo 

marcado por estas circunstancias, especialmente excluyentes para ellas. No obstante, 

por debajo de la situación legal e ideológica, otras corrientes más igualitarias influían 

también en las relaciones familiares, y en muchas familias las mujeres tomaban de 

hecho la responsabilidad del cuidado y educación de los hijos aunque no disfrutasen de 

la patria potestad, del mismo modo que administraban los recursos familiares aunque no 

pudiesen abrir una cuenta corriente sin autorización marital. 
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 Estas mujeres, acostumbradas a darlo todo por sus familias tanto las propias 

como las ajenas, ahora a edad avanzada constituyen la mayoría de su grupo de edad. 

Han hecho mucho por los demás, y poco reconocido. Han tenido que adaptarse a 

muchos cambios sociales, a los que también contribuyeron personalmente. (Durán, 

1998) 
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