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En general, los medios de comunicación, NO 
transmiten la idea de que las mujeres son un grupo 

digno de respeto y absoluta consideración, tanto 
como son los hombres 

 
Los medios de comunicación discriminan 
positivamente lo masculino destacando, 
reiteradamente, sus hazañas políticas, militares, 
deportivas y de cualquier tipo, con gran despliegue de 
medios y recursos, al mismo tiempo que cuidan, en 
exceso, sino con benevolencia, comportamientos 
misóginos, incluso los que son punibles. 
 

Los medios mantienen intactas las formas 
fundamentales de discriminación negativa de las 
mujeres estrechando, de manera escandalosa para 

los tiempos que corren, la representación de los 
múltiples y variados roles que fijan en el imaginario de 
nuestras niñas y adolescentes, comportamientos que 

las conducen, irremediablemente, hacia relaciones de 
dependencia y sumisión que las desarma en sus 

relaciones con los jóvenes. 
 
La discriminación positiva de los maltratadores en 
las noticias sobre violencia de género, es 
evidente.  Las mujeres “mueren”, no son 
“asesinadas”; quien comete un delito es un 
delincuente, pero nunca encontraremos este vocablo 
en una información sobre violencia masculina. Se 
evita la palabra “asesino” para utilizar 
abundantemente “hombre”: “Una mujer muere 
víctima de la violencia doméstica; posteriormente el 
hombre intentó suicidarse”. Y en contra de la ética 
periodística, se identifica en muchísimas más 
ocasiones a la víctima que al asesino. 

Si las noticias dieran publicidad a los hechos 
probados, sobre las descalificaciones verbales con 
que los maltratadores se refieren a las mujeres y la 

carga de desprecio que conllevan, los asesinos 
podrían detectar, y por lo tanto sentir, el repudio y 

desprecio de sus iguales, dando lugar a una reflexión 
sobre su comportamiento delictivo. 

La identidad no se 

diagnostica, la 

dignidad tampoco. 
Con motivo de la 

celebración del Día 
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 

que ha tenido lugar ayer, 17 de mayo, UGT ha 

reivindicado la necesidad de impulsar un Plan 
integral para proteger y proporcionar atención a 
las víctimas de delitos de odio "desde todos los 
ámbitos posibles: el familiar, el educativo, y, por 

supuesto, el laboral" y para "instaurar medidas 
que estimulen la denuncia de las agresiones". 

Fatma 

Samoura, 

primera mujer 

secretaria general 

de la 

FIFA

 

La FIFA, sacudida desde hace casi un año por el 
mayor escándalo de corrupción de su historia, 

adoptó en febrero pasado una serie de medidas con 
el fin de reforzar su gobernanza y transparencia. La 
dimisión del Presidente Gianni Infantino adoptada 
por el Congreso y conformidad por la Comisión de 
Auditoría de la FIFA, proclama a Fatma Samba 

Diouf Samoura, como la primera mujer que ocupará 
el cargo de Secretaria General de la FIFA. 

De acuerdo a los Estatutos de la FIFA,  Samoura 
cumple con los requisitos para su elección y asumirá 
su cargo a mediados de junio. Gianni Infantino elogió 
la integridad de su nueva colaboradora y aseguró 
que el Consejo de la FIFA, órgano que sustituye al 
Comité Ejecutivo, se mostró especialmente 
impresionado con su experiencia en tareas de 
gobierno y su trabajo en entornos multiculturales. 
 
Samoura es diplomática senegalesa de Naciones 
Unidas, nacida en 1962. Cuenta con una experiencia 
de 21 años en Naciones Unidas, donde actualmente 
ejerce como coordinadora de varios proyectos 
humanitarios en Nigeria y ha desarrollado diversas 
iniciativas para construir y liderar equipos a nivel 
internacional.  
 
Desde la Secretaria de Igualdad de FSP-UGT de 
Castilla y León, creemos que una mirada de mujer 
puede cambiar  el fútbol. La participación real de las 
mujeres en los órganos de decisión mejorará sin 
duda la manera de actuar en una  organización 
tradicional de ejecutivos del fútbol. 
 
Fruto de esta decisión nos sentiríamos afortunadas 
si el fútbol también  incorporara la perspectiva de 
género, sobre todo, porque ha crecido en número de 
practicantes y, en las tribunas ya no se permite faltar 
a las mujeres. Además, en muchos programas de 
radio, televisión y otros espacios de prensa es cada 
vez más frecuente la participación de mujeres, 
aunque todavía son mayoritariamente elegidas en 
función de temas publicitarios  y no tanto del 
conocimiento futbolístico. 

 Destacamos 
 

UGT 
gana una 
sentencia 

que 
reconoce 

el permiso de 
acompañamiento por 

cirugía sin ingreso 
 

Los Servicios Jurídicos de UGT 
han ganado una sentencia contra 

el Servicio Riojano de Salud por la 
que se reconoce a una trabajadora 

el derecho al disfrute de los dos 
días de permiso posteriores a una 

intervención de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (en este caso, 

cataratas) para cuidados de un 
familiar de hasta 2º grado.  

Un permiso recogido en el Acuerdo 
del Personal del SERIS. 

El fallo del Juzgado Contencioso-
Administrativo nº1 de Logroño deja 

probado que dicho requerimiento 
de acompañante las 48 horas 

posteriores a una intervención “no 
es una medida de precaución 

como defendía la Dirección de 
Gestión de Personal sino una 

medida de necesidad de cuidados, 
que justifica el permiso”. Y por 

tanto, “declara no ajustada a 
derecho la denegación de la 

solicitud de permiso reglamentario 
de la demandante, consistente en 

el disfrute de los dos días 
siguientes, como consecuencia de 

la intervención quirúrgica de su 
madre”. 

Esta sentencia, “marca un 
precedente en la defensa de un 

derecho reconocido de todos los 
empleados públicos de la 

Comunidad Autónoma y que en el 
SERIS se viene vulnerando 

sistemáticamente”. 

El drama que tenemos en las 
relaciones laborales, es 

consecuencia de la pérdida de 
derechos. Hoy en día, en una 

empresa donde no hay 
representación sindical, los 

trabajadores no tienen la 
posibilidad de reclamar sus 

derechos 


