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Resumen

El presente paper busca adentrarse y analizar la figura de la actual Vicepresidenta del 

gobierno español. La hipótesis del trabajo parte de la idea de su identificación por la 

ciudadanía como una líder político más dentro de la clase política española y no como 

una “mujer cuota” como le ocurre a muchas mujeres dentro del ámbito público que es 

la política profesional en nuestros días. Además, el rasgo prioritario de esta mujer es 

su visibilización a diferencia de otras muchas que se encuentran aún sin proyección 

más allá  del  cargo que representan o  del  lugar  que ocupan en la  organización o 

institución en la que se encuentren. Para realizar este trabajo, vamos a conjugar dos 

mecanismos, por una lado un análisis tradicional de documentación escrita, y, por 

otra,  buscaremos  analizar  qué  visión  se  ha  dado  de  ella  en  los  medios  de 

comunicación a través de imágenes, sobre todo, del diario “El País”, “El Mundo” y 

“ABC”. Queremos ver si ello ha contribuido o no a formar la imagen de una lideresa o, 

más bien, a todo lo contrario.  

1 Profesora  Contratada  Doctora;  Área  de  Ciencia  Política  y  de  la  Administración;  Departamento  de 
Derecho  Público  y  Privado  Especial  (Universidad  de  Jaén);  Investigadora  del  Centro  de  Estudios 
Andaluces (Consejería de la Presidencia; Junta de Andalucía)
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1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN

Cuando fue nombrada Vicepresidenta del Gobierno, algunos la calificaron como 

la  “gran  sorpresa”  del  gobierno  Zapatero,  del  que  incluso  ella  misma  se  había 

demarcado unos días antes de las elecciones2. Hoy, casi cuatro años después, María 

Teresa Fernández de la Vega es una de las personas que cuenta con mayor confianza 

y  conocimiento  por  la  sociedad  española  dentro  del  mencionado  gobierno.  En  la 

actualidad, con las elecciones generales a escasos meses, se comienza a barajar su 

nombre como posible candidata a encabezar las listas electorales por Valencia (lugar 

para el que también suena el nombre del actual ministro de Sanidad) y no por Madrid 

como en la anterior ocasión, debido, entre otras cuestiones, a su popularidad. 

Pero, lo cierto es que como ocurre con otros muchos políticos y políticas en 

España es una gran desconocida si a lo que nos referimos es a “quién es”, y no tanto 

a la percepción que tiene de ella la ciudadanía. En este caso, llama mucho más la 

atención porque sin ocupar una cartera ministerial conocida por su carga material - 

¿pregúntenle a los ciudadanos de qué se ocupa el Ministerio de Presidencia? - y, por 

ende, no sufrir el desgaste que esta supone, pero tampoco la presencia mediática que 

conlleva,  la  Vicepresidenta  se  ha  convertido  en  una  asidua  en  los  medios  de 

comunicación. Por supuesto, su labor como portavoz del Gobierno tiene mucho que 

ver con ello, pero, además, a su alrededor se ha ido dibujando un escenario en el cual 

ha  llegado  a  consolidarse  como la  primera  “actriz”,  debido,  sobre  todo,  a  ser  la 

primera mujer que accede a un escalón tan alto dentro de la jerarquía gubernamental 

de poder en España3. La mayor parte de la ciudadanía española lo desconoce todo 

sobre ella, pero ha sabido ir afianzándose en ese imaginario colectivo que hace que 

cuando se pregunta por el nombre de un político/a en quien confía se le nombre o, 

simplemente – y en nuestro país no siempre es tan sencillo – se la recuerde. Además, 

ha mantenido intacto y creciente, su reconocimiento y estatus en el partido por dos  

claves  que  definen  fu  forma de entender  la  política:  su  calidad  profesional  como 

jurista a la que une una extraordinaria capacidad de trabajo (…) y su escaso interés  

por hacer vida orgánica dentro del partido, lo que la ha apartado de muchas peleas y  

2 Declaraciones efectuadas al programa “El círculo a primera hora” emitido el 4 de marzo del 2004 por 
Telemadrid. 
3 El primer día que tuvo que asumir funciones de Presidenta del Gobierno interinamente, invitó a los 
periodistas y personas que se encontraban en La Moncloa a una copa de vino tras la habitual rueda de 
prensa como portavoz. Era, la visualización de un anhelo de una mujer que ha luchado insistentemente 
por los derechos de su género. Ello tuvo lugar el 28 de mayo de 2004, cuando Zapatero tuvo que asistir 
en México a una Cumbre Internacional. 
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ha permitido que su nombramiento no provocara conflictos internos4.  Como algunos 

menos científicamente dirían, si  se pulsa la calle, a Maria Teresa Fernández de la 

Vega, se le quiere. 

Nos encontramos ante un estudio de caso que abre perspectivas nuevas a los 

análisis  de  liderazgo  político  con  perspectiva  de  género  en  España.  Como hemos 

comentado  en  otros  momentos,  si  estos  estudios  –sin  esa  perspectiva-  estaban 

teniendo un auge considerable en los últimos años en la Ciencia Política española, ello 

era más complicado de afirmar con relación a su aplicación a las mujeres. No es 

menos cierto, que ello se debe entre otras cuestiones a la escasa presencia que las 

mismas han tenido tradicionalmente en los puestos de decisión y los ejemplos así lo 

demuestran.  Desde  la  llegada  de  la  democracia  a  España  las  cosas  han  ido 

cambiando,  poco a  poco  pero con paso  seguro.  Más los  referentes siguen siendo 

mínimos  si  lo  que  buscamos  es  poder  realizar  estudios  comparativos  o,  incluso, 

estudios  de caso – esos  que tanto proliferan con relación a los  políticos  del  otro 

género. Pero ello, así lo entendemos, no debe ser tampoco óbice para comenzar a 

abrir  puertas  de  debates,  reunir  material  y  documentación,  plantear  hipótesis  de 

trabajo, etcétera, que le permitan situarse en el escenario del debate científico5. 

La situación española, a pesar de los avances que han sido muchos en temas 

como la  igualdad, la paridad, la discriminación positiva, entre otros (aunque se dice 

que  para  alcanzar  la  democracia  paritaria  habría  que  esperar  hasta  el  2077),  no 

difiere mucho de la situación del género femenino a nivel mundial. Lo cual nos hace 

en muchos momentos  girarnos hacia esa realidad donde la  mujer ya ha ocupado 

puestos  que  en  España  hace  unos  años  eran  impensables  y  que  ahora,  aunque 

posibles, aún se ven lejanos en el tiempo. A pesar de ello, de la dificultad que encierra 

este resbaladizo objeto de trabajo y de la suspicacia de muchos investigadores hacia 

el mismo, comienzan a surgir algunos interesantes análisis de cómo las mujeres han 

ido  accediendo  a  determinados  escalones  en  el  ámbito  gubernamental,  de  cómo 

ejercen ese poder que tanto les ha costado alcanzar, de si  el modo o manera de 

hacerlo tiene o no que ver con su género o con razones culturales de la organización 

4 Sánchez, Inmaculada (2005), Las Zapatistas. El asalto al poder de las mujeres del PSOE; Ed. La esfera 
de los Libros. Pág. 237.
5 “Frente  a otras tradiciones académicas, las ciencias sociales en España, y dentro de ellas la Ciencia  
Política, han comenzado a explorar tardíamente los cambios experimentados por los roles de género y, a  
partir de ello, han afrontado con demora los desafíos que entrañaba el trabajo científico en esta área. 
Como reacción al  vacío precedente, desde principio de los años 90, los estudios de género han ido 
configurando una de las áreas más productivas de análisis. El proceso de adaptación al nuevo objeto de  
estudio,  sin  embargo,  ha  resultado  más  lento  de  lo  que  cabría  esperar”.  Diz  Otero,  Isabel  y  Lois 
González,  Marta  (eds)  (2007);  Mujeres,  instituciones  y  política.  Ed.  Bellaterra.  Escola  Galega  de 
Administración Pública; Barcelona. Págs 9 y Ss. 
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en la que se encuentran, etcétera6.  En este sentido, este trabajo tiene una deuda 

impagable con la presentación de la profesora Araujo7 en el Congreso Europeo de 

Investigadores  Sobre  América  Latina  (CEISAL)  celebrado  en  Bruselas  en  abril  del 

presente año. En dicha reunión, concretamente en el grupo de trabajo sobre género 

que coordinaba la profesora Marques-Pereira, se planteó la necesidad de ampliar los 

estudios de casos sobre mujeres y su relación con el poder y el liderazgo político, de 

dotar de voz a esas mujeres y mostrar su presencia en los espacios públicos. De 

materializar  –  permítanme  la  expresión-  a  esas  nuevas  líderes  que  estaban 

empezando a manejar algunos hilos distintos a los que tradicionalmente se les habían 

adjudicado,  empezando  a  reivindicar  ser  algo  más  que  un  “colectivo”  para 

individualizar su presencia8.  Rompiendo de este modo con algunos roles adscritos, 

tales como podían ser el de ser madres o esposas, antes que políticas o líderesas9. 

Esa  individualización,  pasaba  también,  por  no  utilizar  el  plural  de  mujeres  para 

catalogar la labor individual de alguna de ellas y por no presentar estos estudios en 

los grupos específicamente denominados de género, tal es el  caso. Fue allí  donde 

surgió, a medida que la profesora Araújo hablaba el interrogante que da pie a este 

trabajo.  

En este sentido, el caso chileno era y sigue siendo sumamente interesante. El 

estudio  anteriormente  citado  exponía  cómo  Michel  Bachelet  había  alcanzado  la 

presidencia  de  la  República  no  tanto  por  una  amplia  discusión  política  sobre  la 

necesidad  de  la  presencia  real  de  la  mujer  en  este  espacio  público  como por  la 

combinación de tres factores: 

1. Por  una  cuestión  de  oportunidad  electoral:  determinados  estudios 

comienzan a mostrar que los votantes están dispuestos a votar a una 

mujer como Presidenta del país

2. Por el rendimiento que había dado en la campaña del 99 la movilización 

de la imagen de las mujeres activas en política

6 Como es un tema que ya he analizado en otros momentos, no voy a entrar en ello en este trabajo, sólo 
mencionar que las posturas van desde aquellos que dicen que si las mujeres gobernaran habría un mayor 
número de políticas públicas con perspectiva de género, a aquellos/as que lo niegan; desde los que dicen 
que las mujeres tienen unos rasgos distintivos a la hora de enfrentarse al  mundo de lo público, de 
aquellos/as que lo niegan…
7 Kathya  Araujo:  Representaciones  simbólicas  de  lo  femenino  y  esfera  política  chilena:  el  caso  de  
Bachelet”. V Congreso CEISAL. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Chile Grupo de Trabajo: 
Ciudadanía política y género: las relaciones entre democracia representativa y democracia participativa
8 Entre ellas cabe mencionar a la actual Presidenta de Liberia; la Canciller alemana (Ángel Merkel); la 
Secretaria de Estado Norteamericana (Condolezza Rice); la Presidenta de Chile (Michel Bachelet), entre 
otras. 
9 Término que aparece recogido en el Diccionario Panhispánico de Dudas. 
GRUPO DE TRABAJO 08
Liderazgo y elites políticas y sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

3. Por la construcción de una imagen a través del apoyo de la ciudadanía. 

La cual está abriendo mayores espacios a la presencia de la mujer que la 

propia clase política, reflejándose en el apoyo que la actual presidenta 

recibe de manera casi espontánea desde que se plantea la posibilidad de 

postularse como candidata. 

Lo más llamativo de este caso fue la presentación que se hizo de cómo la prensa tras 

la llegada de Bachelet a la Casa Rosada había ido dibujando una imagen pública que 

difería de aquella que anteriormente se podría haber realizado con un Presidente ante 

las  mismas  actuaciones.  Los  medios  de  comunicación  escritos,  comenzaron  a 

transmitir y a crear una figura alrededor de la Presidenta que reflejaba estereotipos 

relacionados  directamente  con  la  figura  femenina.  Lo  cual  estaba  estrechamente 

relacionado con el  cuestionamiento que se estaba realizado a pocos meses de su 

llegada al gobierno acerca de la capacidad o no de liderazgo de la presidenta y, por 

ende,  de  su  legitimidad  frente  al  electorado.  Es  decir,  de  responder  a  por  qué 

finalmente había sido elegida Presidenta y si estaba capacitada para poder ejercer ese 

puesto10.  Para  ello,  lo  que  se  analizó  fue  por  un  lado,  la  figura  de  madre  que 

transmitía o no Bachelet (la prensa suele dar de ella una imagen siempre en clave 

maternal11)  y,  por  otro,  aquello  que  podríamos  denominar  el  erotismo  o  la 

representación  de  Bachelet  como  un  objeto  de  deseo  (cambios  en  su  imagen  y 

presentación del cuerpo de la mujer como “el cuerpo de la patria”12). Estas ideas, han 

tenido eco en un sentido u otro en otras mujeres que se han presentado a puestos de 

responsabilidad pública. Por citar algunos, pensemos en Ángela Merkel, a la cual se le 

espetó  que  al  no  ser  madre  difícilmente  podría  ocuparse  de  algunos  temas 

relacionados con las políticas sociales o, en el caso de Segolene Royal, que una de las 

bazas que utilizó durante su campaña y a la que tuvo que responder fue precisamente 

a cómo iba a compaginar su labor de madre – de cuatro hijos – con las derivadas de 

las responsabilidades públicas (cosa que nunca se le ha preguntado a un Presidente, 

al  menos  durante  una  campaña  electoral13).  Y  es  que,  por  mucho  que  algunas 

10 Bachelet declaró tras ganar las elecciones: “Gobernaré con polleras y pantalones. Pantalones para 
tomar todas las decisiones firmes que hay que tomar y polleras para hacer que junto con empujar a los 
que quieren surgir, también acojamos y protejamos más a los que tienen dificultades”. Araújo, Kathya 
Op. Cit, Pág. 8
11 “Mamá salió a calmar las aguas” o “Mal día de mamá”
12 Sobre ello, el alcance que tuvo determinadas actitudes de Chávez en algunos encuentros oficiales, 
muestran hasta qué punto esto parecía más propio del siglo XIX, o incluso antes, que de los comienzos 
del XXI.
13 En este sentido,  Micaela Navarro, actual Consejera de Igualdad y Bienestar Social  de la Junta de 
Andalucía, comenta que la diferencia está en que mientras que las mujeres tienen vida familiar,  los 
hombres tienen familia. 
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investigadoras  –  y  algunos  investigadores  –  consideren  que  no  es  un  elemento 

positivo el que se nos vea así, las mujeres en política seguimos siendo noticia. De lo 

cual se desprende que hasta que normalicemos la presencia de la mujer en el ámbito 

público,  el  “palabra  de  mujer”  que  Bachelet  utilizaba  para  cerrar  algunos  de  sus 

discursos y muchas de sus promesas, seguirá siendo objeto de análisis14. 

2.- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN

 

Lo anteriormente expuesto, me llevó a plantear un trabajo que enlazando con dos 

líneas de investigación que vengo desarrollando – perspectiva de género y liderazgo 

político – intentase analizar, profundizar, comprender, la siguiente idea: la imagen 

que la Vicepresidenta Primera del gobierno proyecta entre la ciudadanía, ese grado de 

conocimiento, cercanía y confianza que ha alcanzado en apenas cuatro años, no tiene 

tanto que ver con aquello que dice cuando se dirige a las cámaras o en otros foros 

especializados, como con el modo en el cual la población recibe y tiene conocimiento 

de su presencia en la política. En otras palabras, Mª Teresa Fernández de la Vega ha 

ido  “convirtiéndose”  en una  líder,  no  tanto  por  sus  ideas,  sino  por  cómo se  nos 

presentan, no tanto éstas, sino ella misma. La población desconoce en su mayor parte 

su biografía política y sus ideas o pensamientos políticos, pero se identifican o, al 

menos, se sienten seguros con la imagen que transmite. La sonrisa permanente, la 

confianza  que  proyecta,  la  serenidad  de  su  presencia…  se  ha  convertido  en  su 

principal valuarte frente a la opinión pública. La cual, más allá de identificarla por un 

estilo – vestuario, colores, etcétera – la suelen “estereotipar” dentro de los caracteres 

propios  del  modo  en  que  se  dice  que  las  mujeres  ejercen  el  poder:  honestidad, 

empatía… No se puede desprender de este trabajo si se la considera un líder en el 

sentido tradicional  que el  mismo es utilizado en Ciencia Política,  pero sí  que a la 

misma se le está construyendo y se la ha rodeado de un entorno propicio para que 

sea considerada como tal. De ahí que ante la pregunta que en algunos medios se ha 

realizado acerca de si vería a alguna política como posible candidata a la Presidencia 

del gobierno, el nombre que haya sonado – con todos los matices – sea el suyo15. 

Estas ideas venían avaladas y lo han seguido siendo en meses posteriores, por 

los datos y, por ende, valoraciones de su figura en los barómetros del CIS desde que 
14 Tal y como plantea la profesora Araujo en la ponencia mencionada, existe una perspectiva para la cual, 
los liderazgos femeninos y la entrada de las mujeres a la política estarían asociados con una valorización 
novedosa de características consideradas como intrínsecamente femeninas. Abogaría por la “feminización 
de la política”, frente a otra postura que aboga más por una “igualitarización de la política”
15 Esta  misma pregunta,  contestada  por  votantes  del  PP,  suelen  poner  en  cabeza  del  pelotón  a  la 
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. 
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Zapatero ganara las elecciones del 2004 tal y como ahora se mostrará. El objetivo de 

esta  investigación,  por  tanto,  era  múltiple,  ya  que  en  el  momento  de encarar  el 

trabajo se abrieron numerosos interrogantes en los cuales lo que prevalecía era la 

necesidad de conocer cómo se había mostrado y dado a conocer a la Vicepresidenta a 

través de los medios de comunicación escritos. Si esas imágenes habían intentando 

resaltar valores propios de ese estilo femenino que dicen que tienen las mujeres al 

ejercer el  poder o,  más bien, todo lo contrario. SI entre estos, había algo que la 

diferenciase de otras políticas en activo, en España, o incluso si era posible ejercer 

comparación con otras latitudes geográficas. Si esa visualización de su labor, había 

permitido que la ciudadanía la convirtiera en una líder político porque la reconocían 

más allá de cualquier calificación “teórica” sobre qué significaba ser un líder, o si por 

el  contrario,  sólo  era  un  personaje  conocido  sin  identificarla  con  una  profesión, 

actividad o desempeño específico. Era volver a una frase que todo aquel que se ha 

acercado  alguna  vez  al  análisis  científico  del  liderazgo  se  ha  encontrado  en  los 

estudios clásicos: el líder, ¿nace o se hace? Lógicamente, conforme a las posibilidades 

que se abrían debíamos ser conscientes de las limitaciones y delimitar esta primera 

aproximación a extraer algunos aspectos que considerásemos destacables de cara a 

poder aplicar las teorías que algunos profesores están utilizando en los estudios sobre 

el  análisis  del  liderazgo político16 como un proceso que  relaciona al  líder  con  sus 

seguidores, más que las tradicionales fotos fijas que se estudiaban de qué era una 

líder, cuáles eran los elementos definitorios del mismo, etc. 

De ahí, que esta propuesta, estuviera basada en dar nombre y apellidos a un 

cargo público, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, exponer quién era conforme a 

los  escasos datos  biográficos  que  tenemos  de ella  –  lo  cual  suele  ser  común en 

muchas  de  las  políticas  españolas17 y  en  algunos  de  los  políticos-,  dibujar  sus 

escenarios de actuación y abrir las líneas necesarias para en un segundo avance de 

este trabajo, tras estos cuatro años de gobierno que están prestos a finalizar, plantear 

las ideas que aquí se desprenden a  la ciudadanía a través de un cuestionario en el 

que estamos trabajando. 

Retomando las ideas de la profesora Araújo, esta presentación buscaba ser un 

primer paso para dar respuestas a interrogantes tan interesantes para los estudios de 

liderazgo político con perspectiva de género como: ¿cómo se ha significado el ingreso 

16 Sólo por citar algunos, las aportaciones de los profesores Robles Egea, Vanaclocha Bellver, Delgado 
Fernández, Natera Perales, Vargas Machuca, Ponce Alberca o Hidalgo, entre otros. 
17 Aunque algunas han empezado a publicar libros sobres sus años al  frente de los distintos cargos 
públicos  que  han  ejercido,  pero  los  menos  en  comparación  con  políticas  o  mujeres  consideradas  o 
catalogadas como líderes en otras latitudes geográficas. 
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de figuras femeninas a cargos de alta visibilidad pública en el marco de la disputa 

sobre las formas de representación sobre lo masculino y femenino en política? ¿En 

qué medida estos procesos se han asociado a transformaciones de significaciones y de 

asociaciones simbólicas a las que ha estado atada tradicionalmente lo masculino y lo  

femenino  en el  espacio  público?  Si,  en efecto,  el  ingreso de mujeres a  la  esfera 

política aparece asociado al empuje de nuevos valores y percepciones de la política 

que  serían  coincidentes  con  los  atributos  femeninos,  ¿es  que  la  asociación  entre 

mujeres  y  los  atributos  constituidos  tradicionalmente  como  femeninos  se  han 

fortalecido en este contexto? Son estas preguntas las que intentamos abordar en una 

investigación  sobre  las  representaciones  de  lo  femenino  y  su  relación  con  la 

participación política de las mujeres en el  contexto actual. 

Para ello se realizó una búsqueda documental,  de material fotográfico de la 

Vicepresidenta en tres medios de comunicación escritos: El  País,  el  Mundo y ABC 

desde que accedió al gobierno el 14 de marzo del 2004 hasta agosto del presente año. 

No  buscábamos  en  un  primer  momento  diferenciar  si  el  hecho  de  que  las  fotos 

provinieran  de  uno  u  otro  periódico  iban  a  determinar  qué  valores  o  figuras  se 

transmitían  de  la  misma  o  sobre  la  misma,  aunque  no  se  descarte  hacerlo  en 

momentos posteriores, sino sólo tener suficiente material para poder trabajar en esta 

primera  aproximación.  Así  mismo,  se  utilizó  la  página  web  del  gobierno  y  del 

ministerio de la presidencia tanto por la información que ofrecían biográfica, como por 

la galería fotográfica que incluye. Sobre todo, la relacionada con su viaje oficial a 

América Latina que ha tenido lugar este último verano. En un último momento, se 

realizó un barrido en internet por otras publicaciones que tuviesen material visual, 

puesto que no hay que olvidar las famosas fotos de las ministras publicadas en la 

revista  Vogue,  por  poner  un  ejemplo.  De  ahí  que  este  trabajo  tenga  un  anexo 

documental en formato power point, donde es posible ir siguiendo algunas de esas 

imágenes. Es más, este trabajo es incomprensible si no se enlazan las imágenes y, 

por  tanto,  la  presentación  de  las  fotos  y  otro  material  como  son  las  viñetas 

humorísticas, con este texto. Ello ha determinado también la dificultad a la hora de 

encarar  la  investigación.  Había  que  seleccionar  qué  temas  son  los  que  hemos 

considerado más relevantes de todos aquellos que se han ido mostrando a lo largo de 

estos  años,  corriendo  el  riesgo  de  incluir  un  sesgo  de  la  investigadora  en  dicha 

selección. Por todo ello,  consideramos esta primera aproximación como un primer 

punto de contacto con este tipo de análisis. Lo que ocurra tras las próximas elecciones 

legislativas  darán  respuesta  a  algunas  de  las  posibilidades  que  se  abren  en  este 
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espacio,  las  cuales  en  el  momento  actual  no  hacen  sino  mostrar  otro  modo  de 

acercarse al liderazgo político con perspectiva de género: el análisis de cómo se ha 

asumido el  acceso de la  mujer a la  vida pública por  los medios de comunicación 

escritos: ¿qué tipos de imágenes o estereotipos, si es que los hay nos muestran?, ¿Se 

fijan más en el fondo o en la forma?, entre oros muchos interrogantes. 

Queríamos  saber,  además,  si  para  el  caso  español,  tenía  la  misma 

trascendencia las imágenes marianas – madre protectora – y las relacionadas con el 

erotismo o el  cuerpo de la mujer en su visión más amplia que las que se habían 

podido desprender del estudio realizado en Chile. América Latina es un continente 

donde algunas mujeres ya han conseguido ser Presidentas de sus países, recuérdese, 

por  citar  a las  más conocidas,  a  Eva Perón,  en Argentina,  a Mireya Moscoso,  en 

Panamá y a Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua. Todas ellas con un perfil 

bastante similar en cuanto a la imagen que transmitían, la cual aunque difería en 

algunos  puntos  importantes  de  la  de  Bachelet,  eran  por  la  cercanía  cultural  un 

referente para comparar con España. Considerando siempre, que en este último caso 

el  puesto  ocupado no era  el  más  alto  en  la  jerarquía  política  y  otras  diferencias 

sociales, económicas, etcétera importantes a la hora de realizar el análisis. Pero así 

como en estos países, lo que se resaltaba era la figura de la mujer como madre, 

cuidadora, protectora, entendíamos que al menos en el caso estudiado ese perfil no 

sería especialmente resaltado. Sobre todo, debido al estado civil de la Vicepresidenta 

del Gobierno, que por cierto, ha dado lugar a más de un comentario irónico – por 

decirlo  de  una manera políticamente correcta – en los  últimos tiempos.  Como se 

puede apreciar  en algunas de las  fotos,  dicha afirmación  no era  tan cierta  como 

pensábamos. Del mismo modo, si hay un atributo que se haya mencionado durante 

estos años cuando la Vicepresidenta comparecía públicamente, ese era su estilo, su 

forma de vestir, los colores que utilizaban, su delgadez, incluso, sus adaptaciones a 

otras culturas. Las fotos, de nuevo, dan buena cuenta de ello, como en el caso de la 

mayor parte – por no decir todas – las políticas que se han presentado a algún cargo 

público  en  el  lugar  del  mundo  en  el  que  queramos  mirar18.  Cosa  que,  así  lo 

entendemos, no ocurre con los políticos, a los cuales se les juzga más por lo que 

hacen, que por aspectos considerados más frívolos en el mundo de la política y eso, 

que ejemplos para comentar hay y muchos19.

18 En este sentido, destacan algunas fotos de Ángel Merkel; de Bachelet, de Condolezza Rice… 
19 Recordemos las fotos del Presidente del Gobierno en la revista Zero – en dos ocasiones – o con la 
camiseta del equipo de Baloncesto español; las de Rajoy de ciclista; la de algunos expresidentes en 
guayaberas o la de algunos insignes politólogos… 
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3.- UN GOBIERNO PARITARIO, UNA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, 

OCHO MINISTRAS 

Unas de las grandes apuestas del Gobierno Zapatero a su llegada a La Moncloa, ha 

sido la búsqueda de la paridad, como mecanismo corrector para alcanzar la igualdad20. 

La cual debía empezar con la  presencia de la mujer en el gobierno y, por ende, en la 

toma de decisiones.  De  ahí  que  en  el  primer  gabinete  que  formó tras  ganar  las 

elecciones, hubiera por vez primera ocho ministra o, lo que es lo mismo, el mismo 

número de ministros  que de ministras.  Pero,  lo  cierto,  es  que año tras  años,  las 

encuestas han demostrado el desconocimiento y/o la falta de valoración de las estas 

últimas. Las cuales, además, en algunos casos, se han diferenciado de otros casos 

geográficos  en  que  han  ido  a  ocupar  carteras  que  tradicionalmente  no  han  sido 

calificadas como “propias de mujeres”. De estas valoraciones negativas, se ha salvado 

de la quema María Teresa Fernández de la Vega, que suele ocupar siempre uno de los 

primeros  puestos  en  cuanto  a  conocimiento  y  valoración  por  la  opinión  pública, 

entendemos  que  ello  se  debe  más  a  su  cargo  como  Vicepresidenta  primera  del 

Gobierno que como Ministra de la Presidencia. Lo curioso de este tema, es que si se 

analizan  las  encuestas  del  CIS,  las  ministras  ocupaban  mejores  puestos  en  el 

momento de su designación que tras algunos años desempeñando sus carteras. Esa 

primera explosión de júbilo que supuso tener un gobierno paritario, dejó pasó a un 

escepticismo o una desilusión hacia su labor – que no sus labores.  En honor a la 

verdad, la que nunca levantó cabeza fue la exministra de la Vivienda, María Antonia 

Trujillo,  excepto cuando fue elegida en el  2004,  que  era  la  que tenía  una  mejor 

valoración,  justo  por  detrás  de  la  Vicepresidenta.  Tal  vez,  por  la  novedad  del 

ministerio más que por cuestiones de conocimiento de quién era o cómo trabajaba21. 

Tabla 1: Valoración de María Teresa Fernández de la Vega

Julio 2007 5.36
Abril 2007 5.61
Enero 2007 5.58
Octubre 2006 5.32
Julio 2006 5.13
Abril 2006 5.38
Enero 2006 5.21

20 El cual ha tenido refrendo en otra serie de medidas gubernamentales, tales como la Ley de Igualdad de 
mujeres y hombres; la ley contra la violencia de género; la ley de dependencia, entre otras, tanto a nivel 
nacional como autonómico. 
21 Tal vez no la recuerden, pero todos los españoles recordarán los famosos mini pisos de la Ministra o 
aquellas zapatillas que regalaban para buscar vivienda. 
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Octubre 2005 5.03
 Abril 2005 4.99
Enero 2005 5.24
Octubre 2004 5.25
Julio 2004 5.39
Abril 2004 5.91
Elaboración  propia  a  partir  de  los  datos  del  Barómetro  del  CIS  (Abril  2004-Julio 

2007)22

Como se puede apreciar en la tabla 2, las ministras que mejor valoración y 

conocimiento han tenido a lo largo de estos años han sido Elena Salgado (ministra de 

Sanidad), Cristina Narbona – en sus primeros meses al frente del Ministerio de Medio 

Ambiente– y otra de las ministras que cambiaron de puesto tras la remodelación del 

gobierno, en este caso  a la Vicepresidencia del Congreso de los Diputados, Carmen 

Calvo,  que  ocupaba  el  Ministerio  de  cultura.  Pero,  ninguna,  ha  alcanzado  la 

popularidad, ni el conocimiento de la Vicepresidenta. Como se aprecia en la Tabla 1, 

en todos y cada uno de los barómetros tiene una puntuación superior al 5, excepto en 

el realizado en abril del 2005 donde por una centésima no llega al “aprobado”. A partir 

de ese momento vuelve a repuntar, aunque en el barómetro de julio del presente año 

ha sufrido un retroceso importante en relación al mes de abril. 

Tabla 2: COMPARATIVA CON LAS MINISTRAS DEL GOBIERNO

ELENA 

SALGADO

MAGDALENA 

ÁLVAREZ

MERCEDES 

CABRERA

CARMEN 

CALVO

ELENA 

ESPINOSA

CRISTINA 

NARBONA

ANTONIA 

TRUJILLO

JULIO 2007 4.58 4.31 4.31 4.33 4.29 4.39 3.73
ABRIL 2007 4.61 4.57 4.53 4.63 4.42 4.52 4.09
ENERO 

2007

4.38 4.44 4.38 4.45 4.30 4.40 3.81

OCTUBRE 

2006

4.38 4.32 4.31 4.28 4.29 4.19 3.76

JULIO 2006 4.49 4.40 4.25 4.42 4.28 4.28 3.80
ABRIL 2006 4.64 4.37 4.38 4.46 4.53 4.45 3.91
ENERO 

2006

4.60 4.69 4.38 (*) 4.44 4.45 4.51 4.02

OCTUBRE 

2005

4.42 4.41 4.16 4.44 4.25 4.32 3.89

ABRIL 2005 4.30 4.28 4.19 4.19 4.25 4.34 3.72
ENERO 

2005

4.69 4.64 4.49 4.70 4.65 4.69 4.44

OCTUBRE 4.82 4.71 4.64 4.79 4.53 4.71 4.56

22 Pregunta: A continuación voy a leerle la lista de los ministros que forman el nuevo Gobierno. Dígame, 
por favor, para cada uno de ellos si lo conoce y cómo lo valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que 
el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien
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2004
JULIO 2004 4.81 4.56 4.54 4.85 4.81 5.06 4.76
ABRIL 2004 5.65 5.69 5.68 5.74 5.65 5.70 5.78
Fuente: Elaboración propia a partir  de los datos de los Barómetros del  CIS (abril 

2004-julio 2007).

(*) Hubo un cambio en el  Ministerio de Educación y Ciencia,  en el  cual  Mercedes 

Cabrera sustituyó a Mª Jesús San Segundo

En comparativa con el resto de los miembros del gobierno, suele estar muy cercana 

en  sus  valoraciones  a  lo  largo  de  todos  estos  años  con  Pedro  Solbes  y,  en  su 

momento,  con  José  Bono.  Es  decir,  con  dos  de  los  grandes  pesos  pesados  del 

gobierno  socialista.  Es  más,  en  las  últimas  encuestas  ocupa  siempre  la  mejor 

valoración de todos y todas los miembros del gabinete. Algunos podrían decir que ello 

es debido a que como no ocupa una cartera ministerial tan “cargada de decisiones 

públicas”, no sufre el desgaste de las medidas impopulares o no llevadas a cabo por 

los  mismos,  pero  consideramos  que  por  esa  misma  razón,  podría  ser  una  gran 

desconocida y no es así.  Ciertamente, otros Vicepresidentes españoles tampoco lo 

eran, aunque en esos casos, entendemos que hicieron “más méritos” por resaltar y, 

además, no hay que olvidarlo, eran hombres. 

Tabla 3. COMPARATIVA CON LOS MEJOR VALORADOS DEL GOBIERNO

Barómetro Vicepresidenta Miembro  del 

gobierno  mejor 

valorado

Miembro  del 

gobierno  peor 

valorado

Puesto 

ocupado

Julio 2007 5.36 Pedro  Solbes 

(5.08)

Antonia  Trujillo 

(3.73)

1ª

Abril 2007 5.61 Pedro  Solbes 

(5.23)

Antonia  Trujillo 

(4.09)

1ª

Enero 2007 5.58 Pedro  Solbes 

(5.27)

Antonia  Trujillo 

(3.81)

1ª

Octubre 

2006

5.32 Pedro  Solbes 

(4.96)

Antonia  Trujillo 

(3.76)

1ª

Julio 2006 5.13 Pedro  Solbes 

(4.89)

Antonia  Trujillo 

(3.80)

1ª

Abril 2006 5.38 J.  A.  Alonso 

(5.28)

Antonia  Trujillo 

(3.91)

1ª

Enero 2006 5.21 Pedro  Solbes 

(5.29)

Antonia  Trujillo 

(4.02)

4ª

Octubre 

2005

5.03 José Bono (5.41) Antonia  Trujillo 

(3.89)

3ª

 Abril 2005 4.99 José Bono (5.32) Antonia  Trujillo 3ª
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(3.72)
Enero 2005 5.24 José Bono (5.50) Antonia  Trujillo 

(4.44)

2ª

Octubre 

2004

5.25 José Bono (5.50) Elena  Espinosa 

(4.53)

2ª

Julio 2004 5.39 Pedro  Solbes 

(5.67)

Mª  Jesús  Sans. 

(4.54)

2ª

Abril 2004 5.91 Pedro  Solbes 

(6.25)

Elena  Espinosa 

(5.11)

3ª

Elaboración propia a partir de los datos del Barómetro del CIS (Abril 2004 – Julio 

2007)

4.- ¿DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO?

Un primer paso de obligado cumplimiento era conocer quién era, o mejor dicho 

es, María Teresa Fernández de la Vega. Nació en Valencia el 15 de junio del 49, hija 

del  destacado  funcionario  franquista  Fernández  de  la  Vega  Lombán,  delegado  de 

Trabajo a las órdenes del entonces ministro Fermín Sanz Orrio. Cursó estudios de 

derecho en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente, se doctoró en la 

Universidad de Barcelona, así mismo, tiene el título de Derecho Comunitario por la 

Universidad  de  Estrasburgo23.  En  la  actualidad,  es  magistrada  de  formación, 

progresista, adscrita a Jueces para la Democracia,  está estrechamente relacionada 

con los temas de política social y, sobre todo, de la lucha de los derechos de las 

mujeres, y es soltera24. Destacando entre otras muchas actividades, por ejemplo, en 

la  defensa  de  los  derechos  de las  mujeres  separadas  y  en la  participación  en  la 

regulación de la ley del aborto25. Su carrera política comenzó hace casi 20 años y ha 

ocupado con eficacia numerosos cargos de responsabilidad. En 1974, María Teresa 

23 “…en muchas ocasiones,  ahora, me he planteado que si  no hubiese elegido Derecho,  me hubiera  
gustado  hacer  Medicina.  Quizá  sea  una  frustración  ¿no?,  no  haber  podido  elegir  esa  profesión  tan 
maravillosa que es la de médico. Creo que es la más bonita que hay, y la más sacrificada, también. La 
experiencia que yo tuve con un médico de familia, de los de antes, como era mi tía, suponía una entrega 
total y absoluta. Lo vivía con tanta pasión, que ponía de manifiesto su intenso amor a los otros”. El 
Socialista
24 Cuando se le pregunta sobre si el hecho de ser soltera, lleva aparejado su lucha o adscripción como 
feminista responde: “La condición de feminista no va unida al estado civil de la persona. El estado civil es  
una cuestión circunstancial y mi condición de feminista es una posición ideológica inseparable ya de mi  
pensamiento y de mi vida que adquirí en mi más tierna juventud y que creo que me va a acompañar el  
resto de mis días... ¡Ojalá pudiese llegar a ver una sociedad en la que no fuera necesario que hubiese  
feministas porque no tuviésemos necesidad de reivindicar determinadas situaciones de discriminación! El 
feminismo ha sido  un  movimiento  ilustrado  que ha permitido,  junto  con el  socialismo,  los  mejores  
avances del siglo pasado y de este”. El Socialista. 
25 La Federación de Padres Separados la ‘premió’ con un diploma a la mayor 'inquisidora de hombres' por 
defender la sanción a los maridos que no pagan las pensiones.
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Fernández de la Vega ingresa en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales, donde 

será magistrada de lo Social26 siendo su primer destino la Magistratura de Trabajo 

número 1 de Barcelona. Dio el  salto a la política nacional en 1982, aunque había 

comenzado su actividad política en el PSUC en donde estará afiliada hasta el año 79. 

El  primer  ministro  de  Justicia  socialista,  tras  el  final  de  la  Dictadura  de  Franco, 

Fernando Ledesma,  la  llevaría  al  Ministerio  de  Justicia,  en  el  que  participó  de  la 

revisión del estamento judicial a través de la ley orgánica de 1985.

A  partir  de  este  momento,  Fernández  de  la  Vega  asumiría  con  el  tiempo 

mayores  responsabilidades,  entre  ellas  caben  destacar  las  siguientes:  Jefa  de 

Gabinete del Ministerio de Justicia hasta el año 85, Directora General de Servicios del 

mismo ministerio y en 1986 es elegida como miembro del Comité de Cooperación 

Jurídica  del  Consejo  de Europa.  Es en 1990 cuando es  elegida vocal  del  Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), por elección del Senado. Más tarde, en el año 94, 

llegaría a la Secretaría de Estado de Justicia de la mano de Juan Antonio Belloch, 

cargo que abandonaría en 1996 con el triunfo electoral del PP. Aunque ha sido una de 

los  miembros  más  activos  del  PSOE,  no  cuenta  con  el  carné  de  afiliada  por  su 

condición de magistrado y eso le concede un áurea de independencia extraña en la 

política actual. En 1996 fue elegida diputada por Jaén y se convirtió en Secretaria 

General del Grupo Socialista27 en el Congreso de los Diputados al ser reelegida en el 

año 2000 por la circunscripción de Segovia, anteriormente había sido la vicepresidenta 

de la Comisión de Justicia e Interior. Durante el Gobierno socialista de Felipe González 

fue una de las grandes defensoras del  papel  realizado por  el  partido.  Además ha 

contagiado al resto de colegas políticos de un espíritu combativo contra sus opositores 

políticos porque ha sido muy crítica contra el estilo de gobierno del Partido Popular y 

lo sigue siendo de su forma de ejercer la oposición. Cuando se celebran las elecciones 

del 14 de marzo del 2004, se presenta por la circunscripción de Madrid, obteniendo de 

nuevo un escaño. El cual, da lugar a su inclusión por el Presidente Zapatero como la 

primera mujer que ocupa el  cargo de Vicepresidenta del  Gobierno,  lo  cual  ocurre 

además, como ya se ha mencionado, en el primer gobierno paritario de la historia de 

España.  El  7  de  octubre  del  2006  se  le  entregó  el  premio  Tomás  y  Valiente  en 

Fuenlabrada Como comentábamos al comienzo de esta exposición, fue una sorpresa 

su nombramiento dentro del Gobierno y, sobre todo, en su faceta de portavoz, donde 

26 Fue número uno de todas y cada una de las oposiciones a las que se presentó
27 “El mantenimiento de Fernández de la Vega como número tres del grupo parlamentario fue crucial para 
un puñado de diputadas jóvenes que, bajo su impulso, asomarían la cabeza y llegarían a formar parte de 
ese núcleo de  mujeres  que hoy  por  hoy forman el  tejido femenino de  las socialistas  en el  poder”. 
Sánchez, Inmaculada (2005), Op. Cit. Pág. 128
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ni ella misma – como ha afirmado en distintos momentos - se sigue viendo, aunque 

considera una actividad muy bonita porque consiste en contar a la gente lo que el 

gobierno  está  haciendo:”Desde  esa  perspectiva  es  apasionante  esa  función  de 

transmitir y dar la mayor información posible a la ciudadanía”. Aunque al  principio  le 

costaba un poco desenvolverse, afirmó sobre el particular que: “Cuando uno se cree 

lo que dice yo creo que funciona”, Tampoco se ha puesto a aprender inglés a marchas 

forzadas, ya sabemos, uno de los grandes hándicaps de los Presidentes españoles. Su 

solvente francés y los intérpretes la sacan de apuros a pesar de las muchas peticiones 

de  entrevistas con medios extranjeros que se acumulan en su despacho.

En  una  entrevista  concedida  a  “El  Socialista”,  y  ante  la  pregunta  de  qué 

significaba para las mujeres españolas que ella fuera la primera Vicepresidenta del 

Gobierno respondía: “Responde al esfuerzo que hay detrás de muchos años, diría que 

casi siglos, de mujeres que han estado trabajando por conseguir tener no sólo voz,  

sino capacidad de influir y de decidir en la política que, en definitiva, no es otra cosa 

que la organización de la vida y, por tanto, contar allí donde se decide cómo 

organizar  la  vida. 

Creo que eso es lo más importante, significa, de alguna manera, el éxito de esa lucha 

que con mucho esfuerzo, y después de mucho tiempo, hemos podido llegar a un 

puesto impensable hace algunos años, porque ha sido una lucha larga, lenta y es,  

todavía,  permanente,  porque  no  está  todo  conseguido.  Esto  es  un  símbolo 

importante, un paso adelante, pero todavía queda mucho trecho por recorrer”.

Del mismo modo, ante la pregunta realizada por Mariano Crespo para Tribuna, 

acerca de qué sintió cuando se le ofreció el cargo y qué compromisos pensaba que le 

obligaba su aceptación afirmaba:  Pues, en primer lugar, una gran sorpresa, porque 

jamás pensé que esto pudiera suceder, y también una gran responsabilidad. Yo estoy 

convencida de que cuando una mujer da un paso todas avanzamos, y no cabe duda 

de que ser la primera vicepresidenta de un gobierno de España -al igual que el hecho 

de que en él haya tantos hombres como mujeres- tiene un gran valor simbólico. Es un 

honor que comparto muy gustosa con todas las mujeres. Con el cargo asumo una 

responsabilidad muy grande. Responsabilidad hacia el conjunto de los ciudadanos y 

por el conjunto de compromisos que el Gobierno al que pertenezco ha asumido con 

ellos. Pero, sin duda, recordará usted lo que aquellos jóvenes le decían al presidente 

la noche de la victoria electoral: "no nos falles". Pues eso mismo ahora me lo dicen a 

mí las mujeres. Y me lo tomo muy en serio. Sé que se espera de mí que no olvide la  

lucha de las mujeres por la igualdad, y no lo voy a olvidar. Antecedentes familiares no 
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le faltan, porque en su familia sus dos tías fueron fieles defensoras de los derechos de 

las mujeres en una época donde serlo apenas daba oportunidad para salir del ámbito 

privado de la familia. 

Sobre si cree que podrá haber en algún momento una presidenta del gobierno 

afirmó: En cualquier momento puede ocurrir. Aunque no es fácil, lo cierto es que creo  

que se puede decir hoy con absoluta tranquilidad que ha quedado acreditado que una 

mujer puede desempeñar en las  mismas condiciones que un hombre la  más alta  

responsabilidad. Hoy tenemos una presidenta del Tribunal Constitucional. Y eso hace  

unos años era impensable. De la misma manera puede haber una mujer presidiendo 

el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, las empresas del Ibex 35... Hoy las  

mujeres  en  este  país  están  en  condiciones  de  ocupar  cualquier  puesto.  

Desgraciadamente, que estén en condiciones no quiere decir que lo ocupen, por eso  

hay que seguir trabajando para que eso sea una realidad normal. Hoy todavía no lo 

es”.

5.-  QUÉ IMAGEN SE NOS TRANSMITE DE LA VICEPRESIDENTA

Si como hemos afirmado numerosas son las imágenes que hay en prensa sobre María 

Teresa Fernández de la Vega, las mismas hemos considerado apropiado agruparlas en 

varios  temas,  para  ello  la  visualización  del  power  point,  incluido  como  Anexo  1, 

ayudará a entender este apartado de la investigación. Estas categorías de análisis 

serían las que siguen: 

1. Su labor como Portavoz del gobierno

2. La defensa de sus ideas

3. Su labor de apoyo al partido

4. Su labor como representante del gobierno

5. Sus relaciones personales

6. Sus viajes al exterior

7. Las imágenes de la discordia

Todas y cada una de estas categorías tendrían numerosos matices que excederían en 

mucho la labor de este primer trabajo, de esta primera aproximación, que era ver qué 

se nos enseñaba de la Vicepresidenta Primera y, por tanto, buscar ese material de 

representación simbólica que visualizara a la misma. Consideramos que esas siete 

categorías muestran claramente las imágenes que se han transmitido de María Teresa 

Fernández  de  la  Vega  durante  estos  años.  Generalizando,  porque  habría  que  ir 
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diferenciando cada una de ellas, podríamos decir que su proyección suele ser la de 

una persona con un “talante” normalmente distendido y cercano. Aunque ello no haya 

sido obstáculo para que mostrara otra faceta o, diciéndolo de otro modo, otra cara 

más  hostil  –  aunque el  término  sea  algo  agresivo  -   cuando era  en  defensa  de 

determinados  planteamientos  políticos  que  ha  convertido  en  la  bandera  de  su 

quehacer en el gobierno – entiéndase la lucha por los derechos de las mujeres o la 

oposición a algunos ideas o quejas del Partido Popular – tanto cuando estaba en la 

oposición  como  en  los  años  en  que  ha  ocupado  un  lugar  destacado  dentro  del 

gobierno.  Manteniendo  un  lugar  siempre  discreto,  de  “segunda  de  a   bordo”  del 

Presidente Zapatero28, aunque en algunos momentos se le haya querido dar un mayor 

protagonismo – en determinados actos del partido, por ejemplo ante las elecciones 

municipales o autonómicas o en algunos viajes oficiales, sobre todo el efectuado a 

China, Mozambique y en la gira recientemente realizada en América Latina. En estos 

viajes, y en estas acciones, destaca que siempre suele estar rodeada de un grupo de 

mujeres, entre ellas habría que mencionar la presencia de Leire Pajín y,  en otros 

muchos momentos, de otra mujer con un peso específico dentro del partido, Trinidad 

Jiménez. 

 En algún momento se ha querido mostrar facetas de su vida privada, pero son 

los menos, ya que no existen muchas imágenes de la Vicepresidenta que no sean en 

actos oficiales, presencia en la Cámara, etcétera. Eso sí, han circulado comentarios, 

múltiples comentarios, sobre su vestimenta29, en algunos casos como un halago hacia 

una forma de crear estilo, pero en las más como críticas. En este aspecto,  al menos, 

no se ha realizado hasta el momento una utilización de sus relaciones personales, 

desprendidas  de  algunas  imágenes  con  políticos  tanto  nacionales  como 

internacionales, como sí ha ocurrido con otras políticas – recuérdese el caso de la 

28 Se ha comentado sobre el particular que la Vicepresidenta se ha convertido en el verdadero apoyo del 
Presidente. 
29 En este sentido, recordemos la reflexión que Amelia Valcárcel hace acerca del modo en que las mujeres 
deben ejercer el  poder: pobreza, castidad y obediencia. No olvidemos en este sentido,  el  escándalo 
protagonizado por Pilar Miró cuando se encontraba al frente de Radio Televisión Española. las  mujeres 
que están vinculadas a la vida política son por lo general extraordinariamente cuidadosas y al céntimo 
con todas aquellas cosas que tienden a hacer un manejo sumamente restrictivo del gasto protocolario.  
Existe la idea de que las mujeres son ahorrativas, por tanto, trasladan esta cualidad de ahorro al ámbito 
público. Lo cual se ha puesto en entredicho en el caso de la Vicepresidenta tanto por la cantidad de su 
vestuario, como por su calidad. En cuanto a la castidad, es incluso más intuitivo que en el caso anterior. 
Las mujeres deben cuidar más las posibles “ligerezas” que puedan tener en su ámbito privado mientras 
ocupan un puesto público. Lo cual no ocurre del mismo modo con los hombres. Por último está el voto de 
la obediencia, por cuanto a las mujeres no se les suele permitir dentro de las formaciones políticas algo 
que a los hombres no se les termina de recriminar sino en muchos casos, todo lo contrario, a saber, que 
tengan posiciones personales. A lo que se une que muchas veces se achaca esta desobediencia a que 
obedecen a otro y, no tanto, a que estén ejerciendo su propia libertad
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anterior Ministra de Asuntos Exteriores, Ana  Palacios o del citado de Michele Bachelet 

y Hugo Chávez. Y eso que las imágenes de abrazos, miradas cómplices, posturas de 

acercamiento cuando hablan, etcétera son múltiples en comparación a las que pueden 

existir de políticos, o las que se nos muestran en la prensa. Sin entrar en detalles, 

recordemos  que  en  este  caso  los  comentarios  han  ido  por  otros  derroteros.  Con 

relación a los hombres que desempeñan puestos gubernamentales de primer orden, 

las imágenes que muestra la prensa suelen ser más frías: un apretón de manos es en 

muchos casos a lo más que se ha llegado. Compárense con las fotografías que se 

acompañan de la Vicepresidenta

Centrándonos  en  el  último  bloque  de  imágenes,  si  hay  algunas  que  los 

españoles hayan guardado en su retina de María Teresa Fernández de la Vega esas 

son  las  que  hacen  referencia  a  dos  momentos  claves  en  cuanto  a  su  presencia 

visualmente  en  un  medio  de  comunicación  escrito,  y  posteriormente,  en  su 

retransmisión en numerosos medios audiovisuales:

1.- Las famosas fotos de las ministras del gobierno de Zapatero en la Revista Vogue 

edición española

2.- Las fotos que le realizaron en la gira africana de marzo de 2006.

En el primer caso, no era la primera vez que la marca Vogue se veía vinculado 

al poder. En su 1975, Margaret Thatcher posó para la edición inglesa de la citada 

revista,  así  mismo,  lo  hizo  Hillary  Clinton  en  el  98,  en  la  portada  de  la  edición 

norteamericana con un diseño de Oscar de la Renta. Además, los Reagan posaron en 

la  puerta  de  la  Casa  Blanca.  Las  repercusiones,  en  aquellos  momentos,  apenas 

pueden decir que ocuparan algunas líneas en los debates públicos o privados. Lo cual 

no ocurrió en el caso español. Es de imaginar que antes del posado, nadie hubiera 

pensado que estas fotos, en las cuales se veía a las ocho ministras del nuevo gobierno 

socialista y, por ende, a la Vicepresidenta Primera delante de la Moncloa, pudieran 

suscitar tantos comentarios y críticas, no sólo entre la oposición, sino también entre 

miembros del  propio  partido socialista,  entre feministas y no feministas,  etcétera. 

Definitivamente, parecía que se había convertido en un tema de interés nacional, en 

el  que todos tenían voz y voto. Ello,  a pesar de que al  principio de su aparición, 

pareció que nadie le daba excesiva importancia. Pero tras una referencia al reportaje 

en el Diario “El País” se desató una campaña tanto a favor como en contra de la 

presencia de las ministras bien vestidas, maquilladas, arregladas, posando, en una 

revista de las calificadas sino propiamente “del corazón”, sí más bien con un cierto 

aire frívolo. Algunos y algunas comentaron que dichas imágenes no representaban a 
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la mujer española media y que flaco favor le hacían al hacérselas si con eso lo que 

querían era apoyar la igualdad de las mujeres. Aunque en honor a la verdad, también 

se ha llegado a hacer comentarios parecidos acerca de la importancia del tema de las 

cuotas o de la discriminación positiva por parte de los sectores más conservadores de 

la política española. En este sentido, en una entrevista realizada a la Vicepresidenta y 

ante la pregunta de si se arrepentía de las mismas dijo: “No, hombre. En su momento 

ya dije lo que opinaba. Había sido polémico, había suscitado críticas a favor y en  

contra, yo las críticas las acepto de forma estoica. Algunas estaban hechas con muy 

buena  intención  y  se  aprenden cosas.  También  dije,  y  reitero,  que  otras  críticas 

demostraban que aún nos queda mucho que recorrer en el camino de la igualdad 

porque rezumaban machismo o sexismo”30. Sobre todo lo que aquello suscitó quiero 

recuperar un extracto de un texto de Eduardo Mendicutti  en el  Diario “El  Mundo” 

porque considero que muestra de manera sencilla y directa cómo aquel  tema fue 

sacado de contexto – ¡si incluso se pidió una comparecencia en el Congreso por parte 

de la oposición¡-: Dicen que los ministros no se harán nunca una foto similar. ¿Que 

no? Se  la  hacen  todo  el  tiempo.  Cualquier  foto  de  los  ministros  cuidadosamente  

trajeados, encorbatados, bien peinados y bien afeitados es equivalente a las de las 

ministras en Vogue. No desmerecerían en una sección clásica de Vogue Hombre. Y  

luego está lo de las feministas. Las feministas, incluidas las radicales, son admirables, 

pero a veces caen en el integrismo superficial .Los gays y no gays que se invisten 

como  jueces  y  guardianes  de  la  respetabilidad  de  los  homosexuales  hacen  algo 

parecido: proclaman herejía dañina para el respeto que merecen los gays cualquier  

cosa que no se acomode al  modelo que consideran correcto.  Menos dogmas,  por  

favor. Dicho lo cual, señoras ministras, sepan ustedes que, cuando alguna meta la  

pata, la pondré como los trapos. Con perdón”31. Lo cierto, es que más allá de que nos 

posicionemos en un lado o en otro de la polémica, las fotos dieron a conocer al nuevo 

equipo de gobierno socialista y, como no, a su Vicepresidenta Primera. 

En el segundo caso, las fotos tienen relación con un viaje al extranjero realizado 

por la Vicepresidenta. Concretamente, la presencia en una gira africana en marzo del 

2006  junto  a  la  Secretaria  de  Estado  de  Cooperación,  Leire  Pajín  en  Kenya  y 

30 En  la  realización  de  dicho reportaje  sólo  hubo un  momento de  tensión,  justo  a  la  llegada  de  la 
Vicepresidenta que llegó después que las ministras puesto que tenía que dar la rueda de prensa de la 
portavoz del gobierno. En ese momento, al ver que le pedían que se sentara en uno de los divanes en los 
cuales habían colocado las “famosas mantas decorativas” se negó y tuvieron que quitarlas. El tema de las 
pieles no fue baladí.  La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales llegó a  
solicitar la dimisión de la ministra del Medio Ambiente por “posar encima de pieles, que no son otra cosa  
que cadáveres animales”. Sánchez, Inmaculada (2005), Op. Cit. Pág. 198 y Ss. 
31 21 de Agosto de 2004
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Mozambique, donde celebraron el Día Internacional de la Mujer Trabajadora32 y donde 

clausuró el foro “España-África. Mujeres por un mundo mejor”. En dichas fotos, que 

aparecieron  también  en  todos  los  medios  de  comunicación,  la  Vicepresidenta  –  y 

algunas de las personas que la acompañaban – aparecían con los trajes típicos de los 

países que visitaron y, en algunos momentos, bailando. Recuérdese lo que aquello 

ocasionó de nuevo entre la clase política. El análisis de los resultados y las causas de 

este viaje oficial, se centraron más en que se había realizado un acto, que en algunos 

casos  podríamos  incluso  considerar  de  cortesía  o  educación  hacia  el  país  que  se 

visitaba, que en la razón última de esta visita. Donde, se trabajó para denunciar la 

situación de la mujer en África y donde se pusieron en marcha una serie de proyectos 

que iban a apoyar el desarrollo de los derechos de estas mujeres. En esta ocasión, la 

Vicepresidenta  llegó  a  contestarle  al  portavoz  de  la  oposición,  Zaplana,  ante  un 

comentario realizado en el Congreso sobre el disfraz que se había colocado la misma. 

Esta  comentó:  “Prefiero  esa  imagen  (refiriéndose  al  traje  mozambiqueño)  que  la 

imagen de las Azores”. Entonces, las mujeres del PSOE e IU abandonaron sus escaños 

y ante la postura de nuevo del portavoz, afirmó: Quiero pensar, señor portavoz, que 

en  su  caso,  no  sé  si  será  un  problema  de  ignorancia  que  sería  inexcusable;  de 

maledicencia, que sería intolerable; o de machismo, que sería detestable. Creo que 

son las tres cosas, las tres cosas, las tres”33. No fue la única crítica recibida, de este 

viaje ha llegado a decir Federico Jiménez Losantos que  Mª Teresa Fernández de la 

Vega  se tomó este  viaje  de forma muy personal,  invitando “a  todo un harén de 

mujeres para que la acompañaran. Entre ellas, claro, no faltaron las periodistas: “Se 

refiere  a  las  mujeres  que  le  acompañaron en  este  viaje  a  Mozambique como su 

“harén” y entre ellas está la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, la dirigente del 

PP, Ana Pastor y periodistas como Victoria Prego o Gloria Lomana”. ¿Por qué será que 

estos señores nunca se pronuncian así cuando el viaje es realizado por un político? 

¿Hemos  olvidado  el  acento  hispano/mexicano  de  la  visita  de  Aznar  al  rancho  de 

Bush, ?.

Ante todo ello, Soledad Gallego-Díaz,  comentó en un artículo publicado en el 

Diario  “El  País”:  “Algunas  diputadas  del  PP  quisieron  ayer  quitar  importancia  al  

incidente, pero el problema es que todos sabemos que la actitud de Eduardo Zaplana 

responde a algo bien profundo: la necesidad de utilizar la condición de mujer de 

32 Eliminación del Término trabajadora
33 “Lucir vestimentas locales es algo habitual para jefes de Estado y de Gobierno o líderes políticos en sus  
visitas a determinados países. Es el caso de la reina Isabel de Inglaterra o el príncipe Carlos cuando  
viajan a algún país de la Commonwealth, o de George Bush y Vladímir Putin en las reuniones del G-8. 
Diario “El País”, 17 de marzo del 2006
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la  vicepresidenta  para  argumentar  toda  crítica.  El  portavoz  popular  pidió  a 

Fernández de la Vega que se ponga el disfraz de vicepresidenta: es posible que crea 

sinceramente  que  se  trata  de  un  disfraz  y  que  una  mujer  no  puede 

desempeñar ese cargo a cara descubierta. La ex ministra del PP Ana Pastor, que 

formó parte de la delegación española en Maputo, no aplaudió ayer la intervención de 

Zaplana.  Quizás  quiera  recordar  la  lección  de  nulo  sectarismo que dieron  allí  las  

mujeres africanas y le reproche a su colega su tonto proceder”34. Volvemos a la eterna 

utilización de la condición de mujer para analizar si  la misma puede o no ejercer 

determinados cargos. Es decir, si hay un rasgo que se desprende de los estudios que 

existen sobre la presencia de la mujer en los altos cargos (administración, empresa 

pública o privada, gobiernos) es que estas no sólo tiene que desempeñar su puesto, 

sino demostrar cada día que está capacitadas para ello. Sobre todo, si el cargo es por 

cooptación.  Lo  curioso,  es  que  esta  necesidad  de  autoafirmación  sobre  las 

capacidades, la eficacia y la eficiencia en el  ejercicio de un puesto no se les han 

exigido a los hombres desde que Adán tuvo que salir huyendo del Paraíso. A ellos, se 

les da por supuesto que pueden hacer todo aquello para lo que se les nombra, a ellas, 

en la mayor parte de los casos, no. 

Sobre estas imágenes que han intentado caricaturizarla – no olvidemos también 

cómo se mostraba a la Vicepresidenta en “El guiñol” -, ha afirmado: “Bueno, yo creo 

que en la política, como en todo, hay que tener sentido del humor y saber reírse de  

uno  mismo.  Y  además,  como antes  le  decía,  cuando se  tienen  responsabilidades 

públicas  hay  que  estar  dispuesto  a  recibir  críticas  y  a  aceptarlas  con  una  cierta  

naturalidad, desdramatizándolas.”

6.-  A  MODO  DE  CONCLUSIÓN  O  DE  CÓMO  LLEGAR  A  MÁS 

INTERROGANTES QUE RESPUESTAS

Tal y como hemos planteado al comienzo de este trabajo, esta era una primera 

aproximación a una inquietud que es el hilo conductor de mis investigaciones en los 

últimos años. Como tal, las ideas aquí expuestas son las primeras conclusiones que he 

querido mostrar, para una vez establecidas las categorías de análisis, realizar una 

segunda fase  basada en varios  temas: comparativa  de representaciones  según la 

ideología del medio de comunicación que la ha llevado a cabo; comparativa con otras 

34 Diario “El País”, 16 de marzo del 2006. “Hakuna Matata Señor Zaplana”
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mujeres líderes; comparativa y cruce con los resultados de encuestas a la ciudadanía 

y a la clase política, etcétera. 

A diferencia de otros casos que hemos trabajado sobre mujeres líderes, en el 

caso de Teresa Fernández de la Vega, el hecho de ser mujer ha condicionado su forma 

de ejercer el poder y las políticas públicas y los derechos sociales que ha intentando 

defender  o  poner  en  marcha.  Es  decir,  uno  de  los  interrogantes  clásicos  en  los 

estudios de liderazgo con perspectiva de género es si existe o no diferencia en cuanto 

a las políticas públicas que implementan distintos gobiernos según sean mujeres u 

hombres los que estén al frente de los mismos. Los referentes aún son escasos y 

normalmente, hasta hace muy poco tiempo, se solía decir que no había diferencias y 

que incluso las mujeres actuaban asumiendo los roles propios del género masculino 

para no sentirse fuera de un ámbito del  cual  no se las consideraba naturalmente 

miembros. En el caso que aquí tenemos, creo que la respuesta sería la contraria. La 

Vicepresidenta a lo largo de toda su carrera política y, por supuesto, en estos cuatro 

años que lleva en el gobierno, ha puesto siempre de manifiesto su apoyo incondicional 

a aquellas políticas que supusieran un avance para la consecución de la igualdad por 

parte de las mujeres. De ello, no sólo hay muestras en muchas de sus numerosas 

comparecencias  públicas,  sino  también en  la  asistencia  a  múltiples  actos  en  este 

sentido. Además, se ha rodeado de un grupo de mujeres dentro del partido, dentro 

del ministerio y en otros espacios que a igual que ella han apostado por este camino35. 

Sin embargo, la ciudadanía no es consciente de ello, por cuanto los mensajes escritos, 

los  discursos,  las  intervenciones  ante  la  Cámara  de  los  Diputados  o  sus 

comparecencias  como  portavoz  del  gobierno,  apenas  despiertan  el  interés  de  la 

misma. 

Lo que la  población ha conocido de la  Vicepresidenta,  son ese conjunto  de 

imágenes, de representaciones simbólicas que se han ido formando a través de los 

medios de comunicación, en este caso escritos, pero no el único. Imágenes que les 

han llevado a calificarla  siempre con la  mejor  valoración dentro del  gobierno y a 

identificarla como miembro del mismo. Por tanto, de ahí se puede desprender que ese 

conjunto de imágenes están sirviendo y creo decir que han servido para transformar a 

una política prácticamente desconocida el  14 de marzo del 2004 en una líder – o 

35 En este sentido llegó a afirmar: “… hay que seguir luchando, probablemente con armas distintas a las  
de nuestras precursoras y además hay que hacerles comprender que no todo está ganado; que el camino 
que tanto nos ha costado recorrer puede desandarse con suma facilidad. La sociedad está compuesta de 
hombres y mujeres; no vale con que solo cambien las mujeres. También hace falta que los hombres sean 
capaces de asumir también esta tarea. (…)Como decía Simone de Beauvoir en los últimos años de su 
vida 'incluso si los hombres no comprenden la situación de la mujer, hoy están obligados a pretender que  
la comprenden'. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. http://www.democraciaparitaria.com
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lideresa – en estos momentos. Sin entrar en detalles teóricos acerca de qué vamos a 

entender en un sentido estricto como tal, si por dicho concepto consideramos a una 

persona a la cual la población estaría dispuesta a seguir, a una política en la cual se 

confían y a la cual se le califica con rasgos distintivos por su personalidad, habilidad, 

etcétera, no nos equivocamos al decir que la Vicepresidenta del Gobierno lo es. En 

este sentido, y porque otros trabajos así nos lo han mostrado, un primer problema 

sería saber a qué califica la población como líderes. A diferencia de otros casos, las 

fotografías que se nos han mostrado de ella han favorecido su proyección pública y la 

imagen que nos hemos ido forjando sobre la misma, aunque desconozcamos casi todo 

sobre quién es, cuál ha sido su trayectoria política o cuál su vida privada. Incluso 

aquellas que podrían haberle hecho disminuir su valoración, a la larga han permitido 

que la Vicepresidenta forme parte de la realidad de muchos españoles. 

En este trabajo, como ocurre con muchos otros relativos a temas de género, 

existe una dificultad añadida que es la falta de documentación. Los políticos españoles 

hasta fechas recientes, no han destacado por escribir sus memorias o por la existencia 

de biografías sobre ellos – salvando algunas honrosas excepciones – y ello, ha dado 

lugar a que falten referentes para poder realizar estudios sobre políticos y políticas 

que  aún  están  vivos.  Tal  y  como  hemos  puesto  de  relieve  en  otros  momentos, 

consideramos que hay que aprovechar la posibilidad que para los que trabajamos con 

actores políticos se nos abre de poder acceder a una fuente primaria para conocer 

aquellos aspectos que los estudios sobre líderes o sobre liderazgo consideran la base 

de sus análisis. En el caso objeto de esta investigación, aunque las opciones abiertas 

por Internet son enormes,  no es menos cierto la necesidad de selección que ello 

provoca. 

A partir  de este momento, como ocurre muchas veces con los estudios con 

perspectiva de género, los interrogantes se abren más que cerrarse las preguntas. 

Ello, porque como trabajamos con realidades que están cambiando a un ritmo tan 

vertiginoso, cualquier acontecimiento puede darle un giro radical a la investigación. 

Necesitaríamos más referentes para avalar o refutar las hipótesis y aunque el camino 

parece ser el indicado, aún nos encontramos ante un largo recorrido. Siendo más del 

50% de la población mundial, la presencia de la mujer en la esfera de la toma de 

decisiones no llega más allá de un 15 o 20% según las zonas geográficas a las que 

nos estemos refiriendo. En algunos casos, incluso con retrocesos. Como se reivindica 

desde hace ya tiempo, si ya hemos conseguido la igualdad legal – allí donde se ha 

hecho –  ahora  se quiere la  real.  Que se deje  uno de preguntar  dónde están  las 
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mujeres o que su presencia – o ausencia – deje de ser noticia. Entonces, cuando esta 

visualización se haya normalizado, será verdad muchos de los anhelos y la mayor 

parte de las aspiraciones de todas aquellas que, desde que “Eva mordió la manzana”, 

fueron expulsadas  del  espacio  de poder  que significa  tomar parte  en la  toma de 

decisiones que les van a condicionar sus vidas. 
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