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I.Introducción
El propósito de este informe es clarificar las relaciones entre los cambios
económicos y la posición de las mujeres que trabajan, sus condiciones de
salud en una Rusia en transformación. La transición entre el totalitarismo y la
sociedad democrática es un camino complicado y lleno de contradicciones.
Ello nos ha hecho enfrentar a muchos `problemas relacionados con las
reformas económicas. En este momento, las transformaciones
socioeconómicas que esta teniendo lugar en Rusia, no están mejorando ni la
situación laboral de las mujeres ni la vida familiar. Por otra parte se presentan
nuevas dificultades. La única diferencia es que actualmente estas dificultades
pueden discutirse abiertamente. El período actual en el desarrollo de Rusia, se
caracteriza por la formación de una economía de mercado, privatización de la
antigua propiedad de estado, caída de los sistemas de asistencia social a causa
de la crisis económica, y una agravación adicional del principio de igualdad
entre hombres y mujeres en el desarrollo de sus carreras profesionales. Graves
insuficiencias en la forma de realizar la reforma están sumiendo a un gran
número de población en la pobreza: -Al final 1995, 49,4 millones de personas
(33,3 por ciento del total de la población) tenía una media de ingresos por
debajo del nivel de salario mínimo (en contraste con los datos de 1991-6,1
millones de personas 24,1 por ciento del total de población) (1) -La sociedad
empieza a dividirse entre ricos y pobres. Actualmente, los ingresos del 10 por
ciento de población más rica son un mil por ciento superiores a los del 10 por
ciento más pobre.(2) -La fuerte caída de la producción, y el aumento del
desempleo entre las mujeres se han convertido en un grave problema social.
Igualmente se han reducido los niveles de pago en los sectores donde trabajan
las mujeres así como los ingresos reales de la población. La crisis en el ámbito
de la sanidad y educación pública afectan muy directamente a la situación
laboral de las mujeres, así como de su salud. En la Rusia actual, que hasta
ahora nunca se había enfrentado a una situación de desempleo, el 8 por ciento
de la población activa (5,8 millones de personas) no tienen trabajo.(1)
Desafortunadamente, los intentos del gobierno de parar o como mínimo
intentar reducir la caída de los niveles de vida no han conseguido los

resultados deseados. )Cómo conseguir una igualdad real de sexos en estas
condiciones? )qué estrategia política, económica y social necesitamos? Al
estudiar la opinión pública sobre los muchos problemas que implica el trabajo
de las mujeres, la vida familiar y la salud, la esperanza de vida es muy
importante para contestar estas preguntas. Este informe está basado
fundamentalmente en los resultados de seis trabajos sobre la opinión pública
realizados en la antigua URSS y Rusia por el Centro ruso de investigación
sobre la opinión pública (4) entre 1989 y 1995. Los encuestados, personas
mayores de 16 años, eran representantes de poblaciones rurales y urbana. Los
datos de la encuesta, que tienen en cuenta el género, edad, nivel de educación,
tipo de posición y región de residencia, se correspondían con los datos del
comité estadístico gubernamental de Rusia. La respuestas de 1956 personas se
obtuvieron en enero de 1994 y en mayo de 1994, las de 2975 personas. II.
Reforma económica y mercado de trabajo de las mujeres
II.1 Mercado de trabajo de las mujeres
)Por qué empezamos con este problema? El mercado de trabajo que está
surgiendo actualmente, está muy influenciado por los resultados iniciales de
las reformas económicas. EL mercado de trabajo es ahora el campo donde las
clases y grupos viejos y nuevos interactúan mientras que las estructuras
económicas se están transformando. El mercado de trabajo reacciona
rápidamente a todos lo cambios en la estructura general de la economía
(incluyendo la financiera) la política regional, las medidas liberales en el
campo de la economía, ideología o política, cambios en la política nacional
del estado, como por ejemplo los pasos dentro de la estrategia general de las
reformas. El mercado de trabajo de las mujeres es consecuencia de los
antiguos períodos de desarrollo económico y social así como de las presentes
condiciones de transición a una economía de mercado que se caracteriza por: Bajos niveles de conocimiento técnicos en comparación con el hombre -Bajos
niveles de salario en comparación con el hombre -Limitada posibilidad de
escoger profesiones -Distribución muy específica en determinadas ramas de la
economía -Pobres condiciones de trabajo -Movilidad profesional horizontal Más alta tasa de paro en comparación con los hombres -Horas de trabajo poco
reguladas -Ausencia mujeres en los niveles más altos de estructuras de
gestión. De 1990 a 1994, el empleo de las mujeres ha ido perdiendo peso
dentro del conjunto de la economía: En 1991 era del 53 %, en 1992 era del
48,6 % en 1993-48,2 %, en 1994-46,2 % (5). La participación de las mujeres
en el proceso de producción está disminuyendo. )Cómo reacciona la sociedad?
De diferentes formas. Existen personas que apoyan visiones "igualitaristas"
que creen que la reforma de la economía va a plantear una amplia variedad de
formas de trabajo porque también existe una gran variedad de formas de
propiedad; lo que olvida todos los obstáculos sociales que existen para el
desarrollo de cada persona, y establece una completa igualdad de las
posibilidades de cada uno (sin tener en cuenta el género) y garantiza la libre

elección de las personas que se autodesarrollan. Esta posición se apoya
también en la concepción "estilo natural" de una mujer. Ahora que la mujeres
están menos implicadas en el proceso de producción pueden prestar más
atención a los valores familiares, mientras que el hombre tiene ahora
oportunidades para conseguir un mejor estado de vida. Como sabemos, en
Rusia hace unos años el problema del "exceso de empleo de las mujeres" fue
un tema muy discutido y existieron muchos eslogans para que la mujeres
"retornaran a las familias" y para que se pudieran Aliberar@del trabajo
demasiado duro en la esfera de la producción. Una investigación sobre la
opinión pública realizada en 1990, antes que empezara la reforma de la
economía, demostró que la última posición era la más popular. Después de
empezar la reformas económicas, el número de personas que han apoyado "el
destino natural" ha disminuido de forma considerable, de un 54 a un 37 %,
mientras que el número de "igualitaristas" ha aumentado de un 37 a un 49 %.
En las mujeres que contestaron había un 54 % de igualitaristas, lo que supone
que en dos años la ideología social respecto el trabajo de las mujeres fuera de
casa había cambiado de forma significativa. Creemos que esto ha ocurrido
principalmente debido a la segregación profesional en la esfera del empleo y a
los cambios en el mercado de trabajo, donde las mujeres son unos débiles
competidores para el hombre. La reducción de las mujeres como fuerza de
trabajo se ha producido en primer lugar, debido a la disminución de los
trabajos que necesitaban bajos niveles técnicos, que habían sido
mayoritariamente realizado por mujeres. Por otra parte, la transición a una
economía de mercado hace crecer la demanda de un de empleo más
cualificado y con un trabajo más intensivo. Las mujeres que trabajan se
encuentran a sí mismas en una desfavorable posición en el mercado de trabajo
debido a la estructura del empleo tradicional. En sectores como
comunicaciones, comercio, ventas, servicios de salud, salud física, seguridad
social, cultura, ciencia, educación y sector de las artes, la financiación se ha
ido recortando, incluyendo el dinero reservado para salarios; en sectores
industriales como la industria ligera, la maquinaria para la construcción y la
industria relacionada con defensa, la caída de la producción ha influido de
forma significativa en el nivel de salario y el retraso de los pagos de estas
áreas. Debido a las necesidades materiales las mujeres están tratando de
mantener sus trabajos a pesar de los bajos salarios. Para Rusia, donde el nivel
de empleo de las mujeres en la economía nacional es muy alto la disminución
en el nivel del empleo de las mujeres es un proceso inevitable, y está
determinado por la transición hacia una economía de mercado más eficiente
más eficiente. El paro en Rusia tiene una apariencia (femenina) de acuerdo
con los datos de Goskomstat, obtenidos hacia mitad de 1994 las mujeres
formaban el 68% de todos los parados.(6) Entre 1991 y 1993 el número de
mujeres en paro aumentó 11,4 veces más que el número total de personas
paradas. El resultado de esta situación en el mercado de trabajo se esta
viviendo con gran pesimismo entre las mujeres en comparación con los
hombres. En opinión del 86% de las mujeres que trabajan (mayo de 1994) su

más grande preocupación era el miedo de perder sus trabajos, mientras que
entre los hombres, solo un 80.5% expresaban miedos similares. En general las
mujeres ven la situación de sus carreras llena de dificultades. Una gran
cantidad de mujeres aprecian la situación actual como muy negativa, y tienen
opiniones pesimistas hacia el futuro. Las mujeres en más frecuencia que los
hombres se están resignando al deterioro de su propia situación económica y
social y a la imposibilidad de mejorarla. Sin embargo, como se½ala Valentine
Moghadam, la experiencia reciente de reestructuración global ha convertido
en precaria la posición económica de las mujeres en todas partes. Esto es
cierto para EE.UU. y también para los países en desarrollo que están
procediendo a ajustes estructurales y a los antiguos países socialistas en
transición desde economías planificadas hacia economías de mercado (8).
II.2 Satisfacción de las mujeres con su trabajo
De acuerdo con los datos de 1991 (VCIOM), existen 1,6 veces más de
mujeres que se sienten bastante insatisfechas con su trabajo que los hombres,
y el número de mujeres no satisfechas totalmente con el trabajo es 2 veces
mayor. )Por qué el trabajo no es atractivo? La razón más popular son lo bajos
salarios en un 51% de los casos. Este factor es un el determinante entre todas
las razones y de acuerdo con los datos de octubre del 92 también en la
investigación de opinión pública. Cuando preguntamos ")Quién gana más en
su familia el marido o la esposa?" tanto los hombres como las mujeres
contestaban (40%) que el marido ganaba mucho más. Esto era cierto en todas
las generaciones de la personas que respondían. 7 de cada 10 mujeres
comprendidas entre 20 y 24 años (66.7%) decía que el marido gana mucho
más. Solo entre un 7 a 9% de las mujeres de otras edades decían que los
salarios de los maridos y esposas eran iguales, la gente joven contestaba más a
menudo que ganaban menos que sus esposas y que las personas mayores (de
un 12% de jóvenes a un 3% de hombres de edades comprendidas entre 50 a 54
años). De acuerdo con otra fuente, los salarios de las mujeres son mucho más
bajos que los de los hombres y los salarios de las mujeres disminuyeron desde
un 75 % en 1991 a un 40 % en 1994 respecto al salario de los hombres.(7) Los
factores más importantes son las condiciones de trabajo, la organización y la
dificultad del trabajo. Todos juntos fueron mencionados en un 39 % de las
respuestas. El 35% de las personas que respondieron no veían su trabajo
atractivo debido a razones profesionales y de cualificación. El 28 % de los que
respondían no estaban satisfechos con la atmósfera psicológica de su lugar de
trabajo y las cualidades administrativas de los directores, capataces, etc.
II.3. Condiciones de trabajo
Antes de que se desarrollara la economía de mercado en Rusia, el sector
público (o el estado) era el mayor empresario de las mujeres. El sector público
en la mayoría de los casos es mucho menos discriminatorio contra las mujeres

en el salario, y en la política de promoción y reclutamiento que el sector
privado, aunque el empleo de las mujeres quedaba concentrado en las
posiciones de más bajo grado. Si los costes que proporcionaban beneficios
sociales a las mujeres trabajadoras estaban sobre todo pagados por el estado o
la empresa socialista del estado y actualmente han sido asumidos por
empresarios privados, esto tendrá probablemente el efecto de reducir la
demanda de las mujeres para trabajar, limitando el acceso de las mujeres al
empleo de jornada completa y reduciendo sus ganancias en el sector formal.
)Por qué? Desde el punto de vista del mercado, el trabajo de la mujer en la
Europa del Este es mucho más caro que el trabajo del hombre, a pesar de la
gran diferencia de salario entre hombres y mujeres similar a los de los países
del Oeste, debido a los costes que implican la maternidad y el cuidado de los
hijos que es una carga asumida principalmente por las empresas (8). Las
reformas económicas crean gran número de trabajadores y trabajadoras
informales en cada sector. En contraste con el sector formal, el pago y las
condiciones de trabajo en el sector informal no están reguladas por una
legislación de trabajo. Los "Nuevos Rusos" utilizan los trabajadores del sector
informal, en particular mujeres, en lugar de trabajadores con salario normal
para evitar la legislación laboral y para mantener los costes laborales bajos. En
el campo de proporcionar condiciones de trabajo que sean seguras y
aceptables así como una seguridad social estable, la situación ha llegado a una
fase extremadamente poco provechosa. Las empresas están recortando las
sumas destinadas a conseguir mejores condiciones de trabajo y seguridad,
evitando la función reguladora y de inspección, con el resultado de que la
protección activa de los trabajadores en el lugar de trabajo se está
deteriorando.
II.4. Desigualdades en la familia. Valoración de los deberes en el hogar
De acuerdo con los datos de un número de investigaciones (incluyendo las que
se han realizado en el Centro Ruso para la Investigación de la Opinión
Pública) la mayoría de las familias sigue valorando que las sobrecargas
familiares deben correr a cargo de las esposas. Las mujeres tienen razones
para sentirse afectadas por que ellas tienen que realizar la mayor parte del
trabajo doméstico. La actual crisis económica de Rusia ha agravado la
situación desigual de la mujer en la familia. )Cómo? -la disminución del nivel
de vida hace que las mujeres dediquen mucha más parte de su tiempo libre a
garantizar la supervivencia de las familia; -la economía de mercado da a las
personas la probabilidad de aumentar la duración del trabajo pagado. Estas
posibilidades las han usado principalmente hombres; la duración de sus horas
de trabajo ha crecido, y además los hombres ahora hacen una pequeña parte
del trabajo doméstico en comparación con datos de investigación realizadas en
septiembre de 1989. En octubre de 1992 nosotros excluimos la siguiente
pregunta que se preguntó en 1992: )"Qué parte del trabajo doméstico realiza el
hombre en su familia?" y preguntamos a las personas entrevistadas por la

duración en horas de trabajo dedicadas al trabajo asalariado; y preguntamos a
los hombres sobre las mujeres y a las mujeres sobre los hombres ")cuánto
tiempo a la semana dedica su marido o esposa el trabajo doméstico? entonces
preguntamos directamente a nuestros entrevistados: )cuánto tiempo a la
semana dedica al trabajo doméstico?"
Después de analizar las respuestas de hombres y mujeres llegamos a las
siguientes conclusiones: La duración del trabajo asalariado de los hombres ha
aumentado mucho en comparación a la duración del trabajo pagado a las
mujeres. Por ejemplo, más de un 60% de los hombres trabajan mucho más de
8 horas por día, casi la mitad de lo que trabajan muchas mujeres. El número
de mujeres que trabajan en el hogar más de 6 horas diarias era 3 veces mayor
que el de los hombres, mientras el número de hombres que dedican menos de
3 horas al día a las tareas domésticas es menos de la mitad del que realizan las
mujeres. Las personas de 30 a 39 años que tienen hijos y altos niveles
profesionales de educación y viven comparativamente en buenas condiciones
creen que la participación de los hombres en casa es más negativa.
II.5 Oportunidades para el desarrollo de la personalidad de las mujeres y
para la satisfacción de sus intereses y necesidades.
La situación familiar de las mujeres se caracteriza no solo por su participación
en el hogar sino también por las oportunidades para un autodesarrollo
armónico y para la satisfacción de sus intereses y necesidades. La opinión
pública simpatiza con la posición de la mujeres. Una considerable parte de las
respuestas respondieron que las mujeres tenían menos oportunidades que los
hombres tanto para mejorar su nivel educacional y profesional, el descanso y
el ocio, como para la recuperación física y emocional después de la jornada de
trabajo. Cuando se preguntó ")Quién tiene más facilidades de recuperación
después de un trabajo, el marido o la esposa?" El 58% contestó el marido, solo
el 4% contestó la mujer. Referente a las oportunidades para una educación
superior continuada, casi la mitad de personas contestaba (46%) que los
maridos tenía mejor posición, y solo el 5% que la esposa tenía mejor posición.
Casi la misma proporción entre las respuestas escogidas en relación a las
oportunidades para el descanso en la familia:"Los maridos tienen más un 44
% y las esposas tienen solo un 5%". Otras muchas respuestas consideraban
que las esposas tenían las mismas oportunidades para: autoeducación 30%;
para el descanso dentro y fuera de la familia y hobbies un 32 % y un 23% para
la recuperación después del trabajo.
III. Salud y Esperanza de Vida
La salud de una población está íntimamente relacionada con el nivel y la
calidad de vida de la gente. En Rusia, los problemas de salud se están
convirtiendo cada vez en más graves, en primer lugar debido a la crisis

económica de los últimos años. En los últimos siete años (1988 a 1994), el
número de muertos aumentó en 769.800 lo que representa un 50% más. En el
período de transición (1992-1996) los factores más negativos que determinan
el nivel de mortalidad son la acumulación de consecuencias desfavorables
debido al empeoramiento de la situación socioeconómica, la nutrición
desequilibrada, una insuficiente financiación para el suministro de medicinas
y conductas inadecuadas de la población bajo condiciones de economía de
mercado. Hablando demográficamente, la mortalidad está aumentando tanto
entre los hombres como entre las mujeres; en especial están aumentando los
trastornos relacionados con la mortalidad maternal e infantil. El mal estado de
salud entre los niños de Rusia esta permitiendo trasladar una mala salud a la
generación futura, especialmente en las fases reproductivas de la vida. Los
altos niveles de polución están siendo los responsables en gran medida del
aumento de la población enferma. Respecto a las mujeres existe una
utilización muy baja de los anticonceptivos en Rusia. La mayor parte de los
pocos anticonceptivos que existen son de muy baja calidad y muy caros. El
resultado final es que un gran número de mujeres tienen que abortar y esto
implica una disminución general de la salud reproductiva de las mujeres de
Rusia.
III.1. Las Principales Causas de Muerte en Rusia
No es fácil darse cuenta que la evolución de la mortalidad debida a tales
factores ha deteriorado la salud, el déficit de medicinas y servicios médicos ha
agravado el clima psicológico de las familias de las partes más pobres de la
población.
El número de muertes está creciendo de forma sustancial debido a
prácticamente todas las causas de muerte más frecuentes (con excepción de
las enfermedades oncológicas), en particular con casos de enfermedades que
presentan muertes prematuras. En contraste con los años anteriores, los
traumatismos y envenenamientos están entre los hombres en segundo lugar de
todas las causas de muerte de la población sana y en tercer lugar entre las
mujeres. En 1994, se produjeron 368.400 casos de muertes prematuras en el
total de la población y 275.800 casos en la población sana. En comparación
con 1993, el número de muertos en población sana en Rusia por
envenenamiento creció un 1,1 vez, y en comparación con 1988, 2,1 veces. La
mortalidad en los varones entre la población sana es 4,6 veces más alta que la
población de mujeres, y en el caso de mortalidad masculina por causa de
enfermedades respiratorias, es 7 veces más alta que la de las mujeres, mientras
que la mortalidad debida a las enfermedades cardiovasculares es 5,3 veces
más alta y los accidentes traumatismos y envenenamientos 5,6 veces más
elevados. Entre las muertes debidas a tuberculosis, los hombres representan un
92%. La mortalidad entre la población sana de todo el país es alta y es
particularmente alta debido a enfermedades respiratorias y a muertes

prematuras (1,3 y 1,2 veces más elevada que en las áreas urbanas
respectivamente). Los niveles de mortalidad extremadamente desfavorables de
la población, se convierten en el factor más importante en la disminución de la
esperanza de vida en Rusia.
III.2. Esperanza de Vida
El período actual en la evolución de la mortalidad y longevidad en Rusia ha
empezado a mitad de lo setenta. Desde 1988, la esperanza de vida media ha
estado disminuyendo y ésta es una realidad que continua presente
actualmente. Después de haber conseguido una esperanza de vida de 70 años
en 1987, disminuye a 64,1 años en 1994 para la población total, lo que
representa una esperanza de vida de 57.7 años para la población masculina y
de 71,1 años para la femenina. Esta caída en la duración del tiempo de vida ha
sido especialmente dramática en 1992: La población masculina perdió 1,5
años y la población femenina 0,5 años. En 1993 la duración de la vida era de
58,9 años para los varones y de 71,9 para las mujeres (9). Además durante
muchos años la duración de la vida de este país fue la peor registrada de todos
los países económicamente desarrollados (la más baja de todos en el caso de
los varones y una de las más bajas en el caso de la mujeres).
III.3. Salud Reproductiva.
La salud reproductiva de la población femenina se caracteriza por un aumento
de la esterilidad, de los trastornos del ciclo menstrual y de enfermedades del
sistema reproductivo. En 1994 entre las madres que estaban esperando un
hijo, las enfermedades del sistema urinario y genital y la anemia era 1,2 veces
más elevadas, y enfermedades cardiovasculares y la toxicosis eran 1,1 veces
más elevadas. Un nacimiento normal solo se produce en un 37,9 % de los
casos (40,2% en 1993). Entre las chicas jóvenes entre 15 y 17 años de edad,
existe a aumentar el número de nacimientos así como las complicaciones del
embarazo y del parto. Una nueva tendencia social negativa está aumentando:
el número de partos de madres de 15 años o menos fue de 2.544 en 1990, a
3.303 en 1994. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de
Rusia, la mortalidad maternal fue de 63,13 por 10.000 nacimientos (63,96 en
1993). Los trastornos de la salud reproductiva son característicos de las niñas
y de las adolescentes.
III.4. Planificación Familiar y Aborto.
La salud reproductiva y la mortalidad materna están determinadas en gran
medida por el número de abortos. En 1992, los registros oficiales observaban
un 3,5 millones de abortos (el 98 por 1000 de las mujeres de 15 a 49 años, o
225 abortos por 1000 nacidos vivos o partos) (9).[En Ucrania los índices
correspondiente son: 57 y 164; en Estonia, 64 y 117; en Hungría, 38 y 72; en

Suecia, 20 y 30; en Francia, 13 y 21; y en Holanda 5 y 20](9). Incluso
actualmente, el método más fácil y accesible para la planificación familiar en
Rusia continúa siendo el mismo: el aborto inducido legal o ilegal. Según los
datos oficiales, tanto los números absolutos como los relativos de abortos
provocados, tienen una tendencia a disminuir. Sin embargo esta estimación
debe ser tratada con cautela, ya que es probable que debido al gran número de
abortos, este registro pueda ser incompleto. Pero incluso teniendo en cuenta
esta información el número de abortos que se realizan hace posible la
afirmación de que Rusia es todavía el líder mundial absoluto en este campo.
En 1994, se produjeron 3.006.000 abortos en Rusia incluyendo 770.000 mini
abortos. Las medidas indicadas para prevenir los embarazos no deseados, son
hacer los anticonceptivos más accesibles y que haya más información para la
población joven sobre la planificación familiar y la educación sexual. En
1994, el gobierno ruso adoptó el programa federal APor una Maternidad
segura@que está siendo financiad desde 1985. El principal objetivo de la
atención sanitaria de la población femenina es disminuir la mortalidad
materna. El 34,3% de todos los recursos están destinados a suministrar
anticonceptivos a los grupos más vulnerables de la población (adolescentes,
mujeres en grupos de riesgo, personas que no tienen posibilidades). En
contraste con el crecimiento de la morbilidad entre niños y mujeres, la
construcción de centros para atención de niños y madres son de un nivel
insignificante. En los últimos cinco años (1990 a 1994), la puesta en marcha
de centros de atención maternal infantil es tres veces más baja que antes y en
las policlínicas de mujeres y niños es dos veces más baja que en los años
anteriores. Desde 1990, en las regiones de Briansk y Kaluga, las más
afectadas por las catástrofes de Chernobyl no se ha puesto en marcha ningún
centro maternal ni asistencia infantil, lo mismo ocurre en las regiones del
noroeste, las regiones económicas de Volga-Viatka y Far-Eastern.
III.5 Accesibilidad de los servicios médicos
La inversión en fuerzas productivas y mejoras en puestos de trabajo ha sido
prácticamente nula lo que ha representado unos efectos adversos sobre todo en
madres y mujeres en edad reproductiva. En Rusia la situación ecológica
desfavorable aún persiste. El estado del agua potable, el aire y el suelo no
están mejorando, a pesar de la reducción de la producción que es normalmente
el principal factor que afecta más en el empeoramiento en las condiciones
ecológicas. La influencia decisiva en el deterioro de salud es a causa de los
sistemas de salud pública.
La introducción de los principios de la economía de mercado y de su dirección
pasa por delante de los recursos financieros de la mayoría de la población.
Ahora la mayoría de la gente no tiene oportunidad de disfrutar de un alto nivel
y ya no tiene servicios médicos gratuitos. Los seguros médicos se han
desarrollado de forma insuficiente debido a la poca participación económica

de una considerable porción de empresas. Esta rama de la actividad está en
unas condiciones muy desfavorables debido a los retrasos de los salarios. Los
centros médicos del estado no tienen suficientes recursos para obtener
medicinas y equipamiento. Y sin el debido incremento de una inversión de
estado en sistema de salud pública, el nivel de mortalidad cada vez será más
elevado y más alto por lo que las condiciones de salud de los rusos no se
recuperarán hasta dentro de algunas generaciones futuras.
Conclusiones
Que podríamos hacer en favor de las mujeres rusas?.
En primer lugar, mejorar sus condiciones socioeconómicas, es decir garantizar
una igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en todas esferas de
la actividad. Bajo un duro cambio de las relaciones sociales, que ha
comportado la destrucción de viejas estructuras y la creación de otras nuevas,
es muy importante que las mujeres ocupen una situación adecuada. Es
importante que la mujeres no pierdan aquellos logros conseguidos bajo el
socialismo (nivel educacional, trabajos en todas las esferas de la economía y
en todas la profesiones, derechos y posiciones en la esfera de política,
economía y cultura) pero también deben ocupar una situación social más
honorable. En el momento actual no hay una estrategia que pueda
corresponder con la nueva situación económica. Existe una necesidad urgente
de llamar la atención de la sociedad y el gobierno hacia el empeoramiento de
las posiciones de las mujeres que trabajan y su salud en la Rusia
postcomunista.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.EKO, Novosibirsk, 1995, n112, p.28 2.Voprosy economiki (Issues of
economy), Moscow, 1996, n13.P.4,6,12. 3.The term "equality" means here
equal opportunities for the sexes in all spheres of life and self-development.
4.Before december 1991-All-Union Public opinion Study Center. 5.Labour
Market in Russia in 1993:Statistical Handbook,Vol.4,Part 1,Moscow,1994,
P.7. 6.EKO,Novosibirsk,1995,n16,P.145. 7.Chelovevek i trud (Men and
Labour), Moscow,1995,n14,P.45. 8.Valentine M.Moghadam "Brinding The
Third World In:A Comparative Analysis of Gender and Restructuring".In the
book:"Democratic Refirm and the Position of Women in Transitional
Economies".Clarendon Press, Oxford, 1993,P.343. 9.O polozhenii semei v
Rossiskoi Federatsii (The Situation of the Russia Federation). Moscow:
Yuridicheskaya Literatura,1994,P 17.

