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BRILLANTE CAMPAÑA 

PARA DEJAR DE 

USAR A LA MUJER 

COMO OBJETO 

SEXUAL 

 
De sobra es conocido el uso que se hace de la mujer 

como reclamo publicitario. Por eso, para tratar de 
dejar de usarla como objeto sexual en publicidad, una 
agencia de publicidad de Nueva York ha lanzado una 

brillante campaña para romper con esta tendencia. 
 
Se trata de #WomenNotObjects, una acción con 
un spot brutal. Y es que deja en evidencia una 
realidad aplastante en el que la publicidad usa a la 
mujer sin ningún respeto. Da igual que sean 
productos masculinos o femeninos, la tendencia 
arrasa en todos los sectores y con todo tipo de 
productos. Sin embargo, lo mejor y más sorprendente 
de esta campaña es quién está detrás de ella: Badger 
& Winters, una agencia de publicidad. 
 

 

Una acción de dos minutos y medio muy potente, 
visual, con muchos ejemplos y en la que numerosas 

mujeres parodian en cierta forma los anuncios 
sexistas con sus deseos y aspiraciones. Y es que, 

seamos sinceros, algunos casos son realmente 
humillantes e irritantes. 

 
Desde FSP-UGT CyL  recordamos que la Ley 3/2007 
en su TITULO III recoge que las empresas Públicas y 
Privadas, promoverán el conocimiento y la difusión 
del  principio de Igualdad en los medios de 
comunicación 

Sentencias a la peor 

decisión 
judicial 
sobre los 
derechos 
de mujeres 
y niñas 

Los Premios Género y Justicia al Descubierto son 
una iniciativa de la organización Women's Link 

Worldwide. Las nominaciones, que pueden hacerse 
desde cualquier parte del mundo entrando a la 

página womenslinkworldwide.org/premios, estarán 
abiertas hasta el 18 de abril y el periodo de 

votaciones irá del 2 al 31 de mayo. 
"Los Premios están pensados para poner bajo la 

lupa decisiones judiciales como estas, basadas en 
prejuicios, mitos y estereotipos que trasladan a las 

mujeres toda la responsabilidad de lo 
sucedido. Estas decisiones justifican a los agresores 

y culpan a las víctimas de esta violencia. Por eso, 
los Premios Género y Justicia sirven para reconocer 
las decisiones que protegen los derechos humanos y 

para criticar las decisiones de jueces y juezas que 
son discriminatorias". 

 
Una de las sentencias fue emitida por la 
Audiencia Provincial de Málaga y en ella 

se absuelve a cinco policías nacionales porque 
no se pudieron probar los abusos sexuales que 

denunciaron en 2006 un grupo de mujeres 
recluidas en el Centro de Internamiento de 

Extranjeros (CIE) de Málaga. 
A pesar de que el Ministerio Fiscal calificó los 

hechos como constitutivos de delitos de abusos 
sexuales y solicitó penas de 2 a 10 años de cárcel 

para los policías imputados, la Audiencia Provincial 
sólo consideró probado que los agentes organizaron 

cenas fuera de las habitaciones con algunas de las 
mujeres internas en el CIE. 

Cuando se realizó el juicio, nueve años después, 
sólo una de las mujeres que había denunciado pudo 

declarar durante el mismo, puesto que el resto 
habían sido deportadas y fue imposible localizarlas, 

según precisa Women's Link Worlwide. La 
organización Andalucía Acoge intervino como 

acusación popular. 
El otro caso es una sentencia del Tribunal 
Supremo que absuelve a un hombre acusado de 
abusar sexualmente de la hija de su pareja 
durante tres años. En abril de 2015, el caso fue 
resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid que 
condenó al individuo a 14 años de prisión y a no 
aproximarse a la menor por un lapso de ocho años. 
El condenado solicitó la revisión de su caso y el 
Tribunal Supremo lo terminó absolviendo. 
En su decisión, el Tribunal considera que el 
testimonio de la víctima no es veraz y, a su juicio, los 
abusos no se pueden comprobar a "ciencia 
cierta" debido a que la denuncia no se produjo 
apenas ocurrieron los hechos. Asimismo, argumenta 
que podía haber una motivación económica para 
denunciar al abusador y sacar de ello un beneficio 
que "al tipo de cambio en su país de origen" -la 
víctima era de origen peruano- significaría un 
"inesperado ingreso de dinero". 

 Destacamos 

MUJER Y 

DEPENDENCIA:  

UN TRABAJO  

DISCRIMINADO a 

debate en la fsp-

ugt de salamanca 
 
La Federación de  Servicios 
Públicos de UGT de Salamanca, 
plantea una jornada de trabajo 
para el día 8 de marzo con las 
afiliadas, delegadas y trabajadoras 
del Sector de la Dependencia. 
El  objetivo es afrontar la 
discriminación que están sufriendo 
en sus tres niveles: 

 Estructural: por la división 
del trabajo. 

 Institucional: por las normas 
y reglas que legislan el 
servicio. 

 Simbólico: por las 
representaciones y los mitos 
de lo que debe ser lo 
"masculino" y lo "femenino". 

Dicho acto tendrá lugar en la sede 
de UGT de Salamanca  el día 8 
de marzo en jornada de mañana. 
En ella, participa el responsable 
del  Sector Provincial y la 
Secretaria Regional de Igualdad y 
Dependencia que coordinará las 
acciones de un trabajo que está 
recibiendo un trato discriminatorio. 
 

Tanto la discriminación por razón 
de sexo como la de 

género excluyen o limitan el 
acceso de las mujeres a sus 
derechos y a determinados 

ámbitos y espacios de actuación, 
obstaculizando su poder y su 

desarrollo personal como 
ciudadanas. La primera, excluye a 
las mujeres por el hecho de serlo. 

La segunda, se basa en 
los estereotipos culturales y 

sociales que prescriben roles y 
funciones diferenciados para las 

mujeres y los hombres. 
 

En los estereotipos está 
el origen de la discriminación y 

en los roles de género las 
manifestaciones de las diferencias. 

http://womenslinkworldwide.org/premios/nominar-caso.php?esec=1%24%24-1%24%24-GBVvgB20ZyLnNBVvgB&idi=es
http://www.womenslinkworldwide.org/

