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Referente a la jornada del curso "otra economía está en marcha 2020", me gustaría 
centrarme en la sesión del viernes, 27 de noviembre de las 12:00  Contra la igualdad 
de oportunidades. 
  
Para que se pueda dar un crecimiento económico tenemos que empezar por que haya 
igualdad. Visto desde el punto de vista, de que si aplicamos la lógica, si hay 
desigualdad de género vamos a tener un impacto negativo ¿Por qué? porque esto 
supone el desaprovechamiento de la capacidad, capital humano y todo lo que 
podemos aportar (me incluyo yo como mujer y todas las demás, que podemos ser 
IGUAL que los hombres ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ser inferiores? no creo 
que el ser "mejor" o "peor" tenga que ver con el género sino con la persona). 

En este punto me quiero fijar en que no solamente la desigualdad de género es 
negativa para la economía por el desaprovechamiento que supone sacar a la mujer del 
mercado laboral, sino también las personas que tienen alguna discapacidad. Puede 
que no puedan realizar "X" trabajo, pero seguro que pueden realizar del mismo modo 
un buen trabajo como el resto de personas que no tiene discapacidad. 

Me gustaría compartir con vosotros un enlace de la empresa La Fageda que me llamó 
la atención: https://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-fabrica-
sentido/1680211/ 

  
Por culpa de estas desigualdades tanto de género como de clase social hemos 
perdido grandes talentos a lo largo de los años. Me gustaría explicarlo con un caso, en 
la época de cuando mis padres eran pequeños, en general tenían varios hijos. En el 
caso que os quiero contar, era una familia de 6 hijos donde 4 eran mujeres y 2 
hombres, hasta aquí todo bien, pero la mentalidad de aquel entonces (machista) no 
daba las mismas oportunidades, siendo de la misma familia, mismos padres, etc. Los 
2 hombres era a los que se les daba todas las oportunidades, por ejemplo, poder 
estudiar o trabajar en lo que más les gustaba, pero para esas 4 mujeres solo quedaba 
lo que los 2 hermanos no querían. Cuando había que realizar algún trabajo las niñas 
tenían que ir a trabajar y no ir a la escuela, esfuerzo que no se les pedía a esos 2 
niños. Bueno, no me quiero enrollar, esas niñas, hechas ya mujeres han demostrado 



tener una valía, un intelecto y unas ganas de superación que nadie se imaginó, han 
emprendido y tienen sus propios negocios, dan trabajo a muchas personas, 
demostrando que no solo están en este mundo para lo que los demás no quieren ¿Y si 
esas niñas, no hubieran tenido la valentía de hacerlo por sí mismas? Eso le ha pasado 
a muchas y otros muchos que por esa desigualdad no han tenido las mismas 
oportunidades. 
  
Cuando tu tienes una casa que tiene mal los cimientos y cada X tiempo se hace una 
grieta o se rompe algo, y vas haciendo “ñapas” siempre vas a tener el mismo 
problema, nunca vas a conseguir una solución a largo plazo. Lo mismo pasa con el 
sistema que tenemos ahora mismo, se ha avanzado, no digo que no, pero en mi 
opinión hay que rehacerlo desde cero y con unos cimientos y una base sólida. 

Pensemos en que la unión hace la fuerza, independientemente de nuestro género. 
dejemos de mirar nuestro propio ombligo dejando el individualismo a un lado y 
fomentemos el trabajo en equipo y el mirar por el otro, ¡Se puede conseguir y lo 
conseguiremos!  


