Debate
Ha dicho...

Susana Díaz
presidió el
último Consejo
de Gobierno dos
días antes de
dar a luz (izda.).
Había salido de
cuentas la
semana anterior.
A la dcha., su
vuelta al trabajo,
45 días después.

28 de julio

NO SÓLO
DÍAZ

OTRAS POLÍTICAS HAN DADO
QUE HABLAR
POR SU
MATERNIDAD.

Soraya Sáenz de
Santamaría volvió
al trabajo 10 días
después de dar a
luz. La italiana
Rachida Dati, sólo 5.
Carme Chacón
cumplió su baja
obligatoria (como
Díaz) de 6 semanas.
Hanne Dahl,
eurodiputada, fue en
2009 al Parlamento
con su niña de 2
meses; su marido no
podía cuidarla. Licia
Ronzulli también ha
votado allí varias
veces con su hija en
brazos. “Quiero ser
un símbolo”, dijo,
“para todas las
mujeres que no
pueden conciliar”.
La diputada
argentina Victoria
Donda tuvo que dar
el pecho en pleno
Congreso, este julio.

14 de septiembre

Políticas y
madres
¿DEBEN DAR EJEMPLO?

“Soy consciente de los
derechos por los que
han peleado muchas
mujeres y muchos
hombres antes que yo,
por eso no voy a
renunciar a mi baja por
maternidad”, insistió
Susana Díaz,
presidenta de la Junta
de Andalucía. Por otra
parte, dijo que muchos
de los derechos
laborales en cuanto a
la conciliación de la
vida familiar y laboral
ahora están en
cuestión, por una
política “injusta que se
ha llevado por delante
parte de esos
derechos”. Por eso, se
iba a tomar el tiempo
“que pueda tener”.

Toda mujer tiene la obligación de estar de baja de maternidad 6 semanas,
y la libertad para tomarse otras 10 (transferibles a su pareja). Pero, más allá
de lo legal, ¿tienen ellas una ‘responsabilidad moral’ para con las demás
madres? Susana Díaz reabre el debate. por ÁLEX IZQUIERDO

“¿Por qué las madres deben ser
las cuidadoras principales?”

“Tendrían que aprovechar para
reivindicar ese derecho”

Yo preguntaría: ¿y los padres? ¿Por qué se
da por hecho que son las madres las que
deben ser las cuidadoras principales? La
conciliación laboral y personal está mal
planteada porque sólo se dirige a las mujeres.
¡Los niños son de los dos! Me parece estupendo que Díaz haya cedido su permiso voluntario (porque el obligatorio lo ha tenido) a su
marido. Ella tiene una profesión muy
exigente: es lo que suele pasar cuando uno de
los dos tiene muchas responsabilidades.
Nos estamos dejando llevar por la inercia
histórica y tradicional de la maternidad. Nos
parece muy bien que los hombres sean
buenos profesionales, queremos buenos
políticos, y también queremos mujeres
políticas, para demostrar que estamos
representadas, pero atención: cuando ellas
quieren ser buenas profesionales y hacer bien
su trabajo, decimos: ¡Es una mala madre!

Las mujeres que tienen una responsabilidad, en este caso política, y tanta visibilidad,
deberían dar ejemplo al resto de mujeres que
no tienen esa posibilidad de dejar a sus hijos a
cargo de su pareja o de su familia. En un país
donde no hay servicios de bienestar suficientes, creo que ellas tendrían que reflexionar,
aprovechar para reivindicar el derecho de
todas las mujeres a acceder a esa baja; o al menos, explicar por qué en su caso no lo hacen e
insistir en que esto no significa que las
demás no deban ejercer ese derecho,
incluso que no deba ampliarse.
Aunque considero que la vuelta anticipada
de las políticas al trabajo se debe a que se
duda de su profesionalidad: están constantemente en el punto de mira, y no se les da el
mismo tratamiento mediático que a sus
compañeros, pues sólo se destacan en ellas
valores relacionados con su vida privada. n
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