
“Por cada hombre que no cumple con su obligación hay una mujer que se esta 
sobrecargando” Adela Sánchez Zambrana, Trabajadora Social en el Servicio 
Provincial de la Mujer en Igualdad de Género 
 
“Me quedo con la parte positiva de esta campaña. Es indudable que cuando las mujeres 
hemos conseguido avanzar es porque no nos hemos organizado, no nos hemos puesto 
objetivos”, comentaba Adela Sánchez en el trascurso de la mesa redonda en el Ayuntamiento 
de Málaga. 
 
“No podemos dejarnos llevar por el espejismo de la igualdad, a pesar de haber leyes que nos 
amparen, todavía no tenemos la igualdad real, queda mucho trabajo por hacer”. Para Adela 
la corresponsabilidad es un pilar  fundamental.  Hay que eliminar la división de trabajo  
eliminando los roles. En la sociedad patriarcal, el trabajo doméstico ha sido para las mujeres, 
mientras que ésta era excluida de la esfera pública y social. “A la mujer se la concibe como 
un ser para los otros. El hombre es el proveedor”, sentencia Adela. 
 
La mujer se ha encontrado con el techo de cristal y ha tenido que hacer un sobreesfuerzo. Los 
obstáculos con los que se encuentra son la propia discriminación; cumplir el ciclo de vida en 
función de la familia; el trabajo doméstico que conlleva la dependencia económica y un 
reparto de roles que excluye  a las mujeres de lo publico, lo cultural..etc 
 
Las sociedades necesitan equilibrar el sobreesfuerzo que tienen que hacer las mujeres y 
difundir un nuevo modelo de paternidad. Hay que eliminar las barreras para que puedan 
acceder al mercado de trabajo de forma igualitaria y que se elimine este “techo de cristal”. 
 
Antes, se hablaba de conciliación, ahora le toca el turno a la corresponsabilidad. “Las 
mujeres hacen más uso de medidas como la reducción de jornada, permisos..etc. Ahora, las 
medidas de conciliación se quedan cortas. Las mujeres dedican 4,45 horas a las tareas 
domésticas  y los hombres 2 horas y 4 minutos”, afirma la trabajadora social. 
 
¿Por que no asumen los hombres esta corresponsabilidad?  Adela mantiene que es “por la 
socialización sexista y los modelos diferenciados”. Además, puntualiza “los hombres que sí se 
implican son excluidos por el propio grupo de hombres, no lo viven bien”. 
 
La experta lanza al aire la pregunta de porqué deben asumirlo y responde ella misma que “es 
por justicia social, por el ejemplo que se da a los niños, se produce una mejora en las 
relaciones de pareja y se mejora la autonomía personal. Todos y todas saldremos beneficiados 
si tenemos las mismas oportunidades de acceder a todos los ámbitos. El contrapunto 
necesario en la igualdad laboral es la doméstica”. 
 
Y concluye con que “por cada hombre que no cumple con su obligación hay una mujer que se 
esta sobrecargando”. 
 
 
 
 


