
Mujer universitaria, desempleada y mayor de 45 años

¡No nos resignamos! ¡Queremos seguir trabajando!

El  colectivo  de  mujeres  de  estas  características,  pertenece  a  una  generación
nacida en los años 60 y que tuvo la gran oportunidad de hacer realidad los sueños de sus
madres  y  abuelas,  formarse  en  la  Universidad  y  trabajar  “pagándote  por  ello”.
Demostraron que las mujeres podían obtener tan buenas o mejores calificaciones que sus
compañeros en la Formación Superior.

Desde bien pequeñas se les convenció y concienció para que estudiaran “ellas que
podían”  (aunque fuesen mujeres y sus familias perteneciesen a la  clase trabajadora).
Todo ello para que pudiesen disfrutar de una independencia económica y social que te da
la educación y la profesión, por tanto para tener una mejor calidad de vida y una mejor
consideración social. Así que se esforzaron y esforzaron hasta conseguir ser la primera
generación de mujeres altamente formadas y cualificadas.

Por si fuera poco todo esto, se las programó para trabajar dentro y fuera del hogar
familiar y además continuar formándose (formación continua) para poder crecer aún más
profesionalmente y así tener una seguridad laboral y una profesión acorde a su formación,
y en definitiva realizarse como persona y profesional.

Y  ahora...  llega  “una  crisis”  y  pasan  a  ocupar  las  listas  del  desempleo  y  las
estadísticas son demoledoras. Pero no quieren resignarse, buscan empleo activamente,
intentan emprender, aunque se encuentran con que a pesar de su amplia formación y
experiencia laboral, son demasiado mayores ahora para trabajar en el mercado laboral
actual  y  éste  les  grita:  “quedaros  en  casa  y  ocuparos  de  vuestra  familia,  aceptad
condiciones precarias de trabajo (mal remunerado, jornada parcial, sin seguridad social...)
YA NO SOIS UTILES.

Mujeres que en su gran mayoría relegaron su vida personal en beneficio de su vida
laboral y tuvieron maternidad tardía o no la tuvieron (había que estudiar y encontrar un
trabajo estable antes). Ahora no conciben su vida de otra forma, no saben hacer otra cosa
nada más que trabajar, conciliar su vida laboral y personal e ir corriendo a todas partes.

Estas  mujeres  ahora  tienen  que  además  decir  y  enseñar  a  sus  hijos/as
adolescentes  que hay que estudiar  para poder  trabajar,  ser  independiente y tener  un
futuro mejor. Pero tienen que morderse la lengua para no decir que todo eso sólo para
trabajar unos quince años en el mejor de los casos, no dió tiempo a más.

Pero...  ¿Quién  nos  ha  robado  nuestro  futuro  laboral?.  Realmente  sirve  tanto
esfuerzo de la generación de estas mujeres, de sus padres que las apoyaron y de sus
hijos que aprendieron a crecer con las ausencias de mamá (por que estaba trabajando...).

A pesar de todo, mereció la pena... 

OrientaFel


