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El consumidor responsable 
debe protestar 

 

El Corte 
Inglés 
clasifica las 
escobas 
recogedores 
como 'outlet' 
para mujeres 
 
 
En pleno siglo 
XXI siguen sin 
superarse los 
estereotipos 
sexistas. La 
publicidad es el 

lugar donde más fácilmente podemos encontrarlos, 
pero en algunos supermercados o comercios 
encontramos ejemplos que despiertan consternación 
e indignación en los consumidores. 
 
En la actual crisis, la publicidad se ha vuelto más 
agresiva que nunca y recurre a cualquier estrategia 
con tal de captar la atención e incitar a comprar. La 
mayoría de estos anuncios publicitarios van dirigidos 
a mujeres o las tienen como elemento de seducción; 
una publicidad que continúa reproduciendo los 
prototipos de ama de casa, mujer consumista y mujer 
objeto (en el caso de los anuncios dirigidos a 
hombres). Este tipo de publicidad se consideraría 
„publicidad ilícita' al exhibir una imagen vejatoria 
para la mujer (Artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad), es decir, aquella 
publicidad que vulnera la dignidad de la persona o los 
valores y derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Un consumidor crítico y responsable debe luchar 
contra la repetición de los patrones sexistas de la 
publicidad. ¿Cómo? La primera arma con la que 
cuenta el consumidor es su decisión de compra. 
Como señal de protesta, puede eliminar los productos 
de la marca sexista de su lista de la compra. Además, 
puede mostrar su descontento y desagrado 
escribiendo a la marca o centro comercial 
correspondiente, o denunciándolo a través de las 
redes sociales. Internet da la posibilidad de que los 
consumidores estén en contacto unos con otros y 
puedan hacerse eco de las denuncias de sus 
compañeros para remitir, a su vez, sus propias 
quejas. A las empresas les hace mucho daño este 
tipo de publicidad negativa y pueden incentivar un 
cambio de conducta o la eliminación de 
determinado anuncio; véase como ejemplo la 
retirada del anuncio publicitario de Dolce & Gabbana 
en 2007 donde aparecía una mujer sujeta por las 
muñecas por un hombre mientras que otros cuatro 
miran. 
 

 

 
 

Discriminación 
verde 

 
El organismo regidor del fútbol mundial debe 
darse por enterado de que 61 de las mejores 
futbolistas del mundo han interpuesto una 
demanda en protesta por jugar el Mundial de 
2015 sobre césped artificial, lo que consideran 
“inherentemente discriminatorio”, o arriesgarse a 
que el caso sea tratado sin su participación. Pese 
a que la FIFA, según fuentes jurídicas, se agarra 
a un tecnicismo para decir que no ha recibido por 
el canal correcto la documentación (“hasta 
entonces sería prematuro hacer comentarios”), el 
balón de la demanda ya está rodando, y va a 
toda velocidad. 

 
Las mejores jugadoras del planeta, entre las que 
se encuentra la española Vero Boquete, 
consideran “discriminatorio” competir sobre 
césped artificial porque “altera la forma en la que 
se juega el juego”; “somete [a las jugadoras] a un 
serio riesgo de lesión”; y “devalúa su dignidad, el 
respeto que sienten por sí mismas y su equilibrio 
mental, como resultado de requerirles que 
jueguen en una superficie de segunda 
categoría frente a decenas de miles de 
espectadores en el estadio y frente a una 
audiencia televisiva global”. 

 
Las jugadoras piden ser tratadas como los 
jugadores, e incluyen en su demanda tres fotos 
de piernas heridas y calcetines ensangrentados 
tras jugar sobre césped artificial. Los 
organizadores argumentan que la demanda no 
debe ser atendida por procedimiento urgente, 
como piden las futbolistas, porque ha habido 
tiempo suficiente para presentarla desde 2011, 
cuando se anunció quién (Canadá) y cómo (con 
césped artificial) organizaría el torneo. Desde 
entonces, recuerda la federación canadiense en 
un comunicado, las seis ciudades-sede han 
acometido gastos para organizar la competición. 
El debate, finalmente, ha roto las puertas de los 
despachos para irrumpir entre las paredes de los 
vestuarios, donde tres futbolistas han denunciado 
que quitan su firma de la demanda como 
consecuencia de las presiones de sus 
federaciones nacionales. 
 

 

Destacamos 
RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS 
PARA UNA HUMANIDAD LIBRE DE 
SEXISMO Y PATRIARCADO  

 

  

Analizar el sexismo en la 
literatura infantil  
 
La literatura infantil en general, y 
el cuento en particular, cumplen 
un papel muy importante como 
transmisor de patrones de 
conducta. Además, el cuento 
tradicional, se utiliza de forma 
habitual como recurso; sin 
embargo, lo que no es tan habitual 
es aplicar un criterio crítico sobre 
los valores que el cuento 
tradicional, y no tan tradicional, 
está reforzando en nuestros niños 
y niñas estereotipos de género. 
 
Incorporar la perspectiva de 
género en la literatura infantil es 
clave para poder descubrir 
aquellos aspectos que refuerzan 
esos patrones de conducta,  y, 
por lo tanto, debemos saber mirar 
para ver y luchar por una sociedad 
más justa y equitativa. Una 
sociedad,  en la que niños y niñas 
tengan los mismos referentes en 
los que mirarse y accedan al 
mismo tipo de conocimientos  y 
valores. 

¿Cómo podemos desde la 
familia educar en igualdad? 

 
El material  que hoy destacamos, 
está basado en los estudios de 
Adela TurIn, cuyo fin es dar a 
conocer una herramienta de 
utilidad inmediata, fácil y dinámica 
que  contribuya a adquirir los 
conocimientos adecuados para 
llevar la perspectiva de género a 
nuestra biblioteca. 
 
Desde FSP-UGT Castilla y León 
estamos convencidos de que partir 
de un análisis debe ser el primer 
paso, pero si sólo nos quedáramos 
ahí, no estaríamos haciendo nada 
por una educación en igualdad de 
niñas y niños. Por  consiguiente, 
se hace necesaria una mínima 
formación para desmontar los 
tópicos que la literatura infantil 
transmite. 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/04/libros.pdf
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/04/libros.pdf

