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Stop a una educación 
sexista que 
ignora la 

perspectiva  
de género 

 
FACUA exige a 
Carrefour que retire un 
bikini con relleno para 
niñas de 9 años y el 
catálogo que lo anuncia. 
También Hipercor retira 

de la venta dos prendas para bebés tras recibir 

acusaciones de sexismo. 
 
Facua denunció ante el Instituto de la Mujer a la 
cadena Carrefour  por sexismo, por poner a la venta 
un biquini con relleno destinado a niñas de 9 a 14 
años y anunciarlo en su catálogo con la fotografía de 
una menor posando en una hamaca con un cóctel en 
la mano, lo que, según Facua, atentaba contra la 
dignidad de la niña y fomentaba "su imagen sesgada 
de las mujeres como reclamo sexual". La empresa 
retiró la imagen de su catálogo en Internet, pero 
no en el impreso. 
 
Es lamentable, que se recurra a la seducción del  
cuerpo femenino, o al fetichismo de determinadas 
partes del mismo: labios, pies o prendas de vestir 
femeninas, como reclamo para atraer la mirada y la 
atención del potencial cliente. El Observatorio 
Andaluz de la publicidad No Sexista ha publicado un  
Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad 
Asimismo, en 2011, el Gobierno de David 
Cameron presentó un informe que recogía 
advertencias y recomendaciones que llevaron a la 
industria a elaborar un código deontológico específico 
para autorregularse en esta cuestión. 

Diferentes estudios e investigaciones ponen de 
manifiesto la necesidad de analizar la publicidad 
de los distintos medios de comunicación, dado 
que representan unos poderosos agentes de 
socialización; son instrumentos de aprendizaje de 
conducta y creación de modelos que se imitan. En 
este sentido, la difusión de los roles sociales de la 
publicidad puede contribuir o bien a mantener los 
estereotipos y sesgos sexistas haciéndoles 
resistentes al cambio, o bien, a romper estos 
estereotipos o sesgos. 

 “Inteligente como papá, bonita  como   mamá” 

Hipercor retira de la venta dos prendas para bebés 
tras recibir acusaciones de sexismo.  Por sexista, 
aquí atribuyen características de personalidad  que 
posibilitan establecer pautas de trabajo, así como 
elementos discriminatorios del sexismo. En estos 
mensajes, se introduce un modelo de las relaciones 
distorsionado, pues acepta la  afirmación,  que “la 
belleza es el proyecto principal en la vida de una 
mujer”. Desde  FSP-UGT Castilla y León, estamos 
seguras de que parte de nuestro atractivo depende de 
cómo nos vemos a nosotras mismas. El  problema,  
es que intervenimos en la voluntad de las personas 
para que elijan y en orientarles hacia colores o 
juguetes en función de su sexo 

El concejal de Hortaleza 
echa a una alto cargo 

municipal por tener un 
hijo

 

El 22 de marzo de 2007 se publicó la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LOIE), que ha supuesto un enorme avance en el 
trabajo por la igualdad entre los géneros. No es una 
mera declaración de intenciones, sino que traza las 
líneas de actuación en todos los ámbitos para que la 
igualdad sea real, en el trabajo, en la escuela, en la 
familia, en la sociedad. 

Que el solo hecho de la presencia de cargas 
familiares, o la expectativa de tener hijos, sigan 
limitando seriamente las oportunidades de entrada y 
continuidad en el empleo por un concejal del PP que 
defienden la igualdad, es muy triste. 
 

“Necesito el máximo rendimiento y 
número de horas de trabajo” 

 
La igualdad NO sólo atañe a las mujeres. Es 
importante resaltar que la igualdad de trato es un 
derecho universal vinculado al ejercicio de la 
ciudadanía. Y esto implica la facultad para su 
ejercicio. Vincular la relación de maternidad al 
rendimiento de trabajo o al despido, no es legal, es 
indecente y refleja un comportamiento sexista.  
Soledad Murillo, en su artículo “el tiempo de 
trabajo y el tiempo personal: un conflicto de 
intereses, nos dice que hay dos conceptos clave: 
género y tiempo. “El primero está  más presente de 
lo que creemos, tanto en la esfera cotidiana, como 
laboral y, el  segundo, lo podemos utilizar a nuestro 
favor en el mundo de la empresa, definiéndolos de 
otro modo más instrumental: como categorías de 
análisis….”  
 
Desde la FSP-UGT de Castilla y León, insistimos 
en que sacarse una foto  en el pleno pidiendo 
perdón, no demuestra creer en la igualdad. Por 
mucho que el PP la incluya en su programa electoral 
y le de un “tirón de orejas”, este señor incorpora la 
IGUALDAD a su agenda como si de una vaga y 
teórica pauta de calidad se tratara. 
 
Problemas de conciliación tenemos todos, 
hombres y mujeres. Éstas además, “carecen de 
corresponsabilidad”, o mejor dicho, tienen un exceso 
de responsabilidad que delata el “abuso” y la falta 
de sensibilidad de hombres como este concejal.  
 
En su imaginario, siguen vigente los estereotipos 
sociales que asignan a las mujeres las 
responsabilidades familiares.  

 

Destacamos  
8·860 palabras se 

incorporan al 
diccionario de la Real 

Academia Española  
 

 
Esta nueva edición, tendrá 
alrededor de 22.000 
modificaciones con respecto a la 
anterior publicada en 2001, entre 
las que se cuentan supresiones, 
enmiendas y nuevas acepciones. 
 
Por fin, la RAE evita el 
machismo en el nuevo 
diccionario cambiando los 
términos "débil, endeble" asociado 
a la palabra "femenino"; y la 
descripción de "varonil, enérgico" 
para explicar la palabra 
"masculino", deja claro que la 
revisión profunda que se ha hecho 
de determinadas palabras “no 
quiere decir que se haya acabado 
con todo el machismo”. 
 
El Diccionario incorpora por 
primera vez el adjetivo 
“homófono” y lo asocia a la 
definición de “homofobia” -aversión 
obsesiva hacia las personas 
homosexuales-.  
 
Los estereotipos, forjados por la 
tradición cultural, no tienen 
ninguna base científica. Su 
falsedad no sólo revela la 
tremenda injusticia de su creación 
y pervivencia, sino también la 
necesidad de desterrarlos de la 
conciencia colectiva. Por eso, 

El machismo es cuidado 
“con lupa” en el nuevo 

diccionario 
Desde  FSP-UGT Castilla y León, 
creemos que limitar el lenguaje, es 
limitar el conocimiento, pues las 
palabras son ventanas que nos 
liberan. La edición digital del 
diccionario tiene una gran 
repercusión, un millón y medio de 
consultas diarias. Y quizás por ello 
la RAE recibe “constantes quejas” 
sobre su contenido y sugerencias 
para que se incluya o suprima tal o 
cual palabra. 
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