Aun con estos datos trasnochados, las cifras son bastante preocupantes. Las mujeres españolas trabajan
84 días más que los españoles para recibir el mismo salario, situando la brecha salarial en un 22,9%, mientras
que la media europea es del 16,2%, nada desdeñable tampoco.
La desigualdad salarial es una de las muchas discriminaciones que sufren las mujeres, que se acrecienta
con la crisis provocando que sean las mujeres las que se encuentren en mayor riesgo de exclusión social. Es
una desigualdad que se perpetúa en el tiempo, a pesar las restricciones y prohibiciones legales de no
discriminación salarial por trabajos de igual valor por razón de sexo.
La desigualdad salarial o brecha salarial se produce en todos los sectores y tanto en el ámbito de la
empresa privada como en la Administración pública.
Para las personas escépticas se debe matizar que “salario” no es lo mismo que “retribución”; la
retribución incluye, además del “salario base”, otras remuneraciones como las primas, horas extras, méritos,
pensiones, indemnizaciones, etc. Es aquí, en estos otros conceptos que incrementan la nómina, donde se produce la brecha salarial entre ambos sexos.
Las mujeres españolas copan el trabajo a tiempo parcial. Más de dos millones, casi el triple que los varones españoles según los datos del INE,
convirtiéndose en la única forma de acceso al mercado laboral, sin posibilidad de opción en la mayoría de los casos.
La brecha salarial se mantiene incluso entre aquéllas que tienen una alta formación, debido, entre otras cuestiones, a que el montante de la
retribución se puede ver mermado por la imposibilidad de realizar horas extras, méritos, no poder aceptar traslados, etc. En la mayoría de las
ocasiones, sigue siendo la mujer la que soporta, en mayor medida, las responsabilidades familiares, el cuidado de los menores y mayores y las demás
cuestiones del hogar.
Aunque los datos de Eurostat reflejen que la media de desigualdad en Europa es menor que la de España, sorprende que Alemania se sitúe solo
unas décimas por debajo de nuestro país, en un 22%; un país desarrollado donde la precariedad laboral y los minijobs tienen cara de mujer, pudiendo
concluir que a mayor austeridad mayor incremento de la desigualdad laboral.
Como colofón y, en contra de toda lógica, este mismo mes, el pleno del Parlamento Europeo ha rechazado un informe liderado por la Izquierda
Unitaria Europea, en el que se instaba al Ejecutivo comunitario y a los Gobiernos a que se adoptasen medidas destinadas a paliar las desigualdades de
género, potenciando la conciliación laboral, familiar y personal y la integración de la mujer en el mercado laboral.

UNA DECENA DE EXTREMEÑOS CUMPLE CONDENA EN CÁRCELES EXTRANJERAS (5 MARZO)
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura hace balance de su actuación del año 2013 y transmite sus preocupaciones.
CONDENA PENAL PARA EL RESPONSABLE DE UN CANTERA DE TRUJILLO POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR (6 MARZO)
El juez le ha considerado autor criminalmente responsable de un delito de
homicidio imprudente y le ha condenado a un año y dos meses de prisión.. El trabajador
murió en 2009 al utilizar un método poco seguro para una reparación. El acusado también
cometió delito contra los derechos de los trabajadores por infracción en medidas de
seguridad. Esto implica un año y dos meses inhabilitado para ejercer cualquier profesión
relacionada con la minería o con la prevención de riesgos laborales.
CACEREÑOS ATRAPADOS POR LAS “HIPOTECAS BURBUJA” (10 MARZO)
Son aproximadamente unos 1.500 los cacereños afectados y se prevé que el
número de afectados aumente en el 2015.
COMIENZAN A TRAMITARSE LAS AYUDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL URGENTE EN MÉRIDA (11 MARZO)
La Junta de Extremadura ha ingresado la mitad de la aportación que, en total,
asciende a 252.000 euros.
COMIENZA EN MÉRIDA LA MARCHA DE LA DIGNIDAD DE EXTREMADURA (11 MARZO)
Un total de 100 personas llegarán a Madrid en una movilización que reclama el
pago de la deuda, el empleo digno, la renta básica, los derechos sociales y las libertades
democráticas y protesta contra los recortes, la represión y la corrupción.
Imagen bajo licencia Creative Commons, procedente de http://en.wikipedia.org/wiki/File:Occupational_Safety_Equipment.jpg

LOS PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD CAEN A CIFRAS DE 2007 (17 MARZO)
El 94% de estas excedencias fue solicitada por mujeres. Sólo el 1% por hombres.
AUMENTAN UN 12% LOS DONANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EXTREMADURA DURANTE 2013 (6 MARZO)
Sin embargo, la donaciones de sangre de cordón umbilical han disminuido un 32%, principalmente porque muchas madres desconocen esta
técnica, según la Asociación para la Donación de la Médula Ósea de Extremadura ADMO.
LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN LAS AULAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR (17 MARZO)
El objetivo es prevenir también las conductas delictivas y que “el paso por las aulas sea feliz”.

Imagen bajo licencia Creative Commons, procedente de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullying_on_Instituto_Regional_Federico_Err%C3%A1zuriz_%28IRFE%29_in_March_5,_2007.jpg

EL 20% DE ESPAÑOLAS HA SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL (5 MARZO)
Sólo una de cada cinco mujeres víctimas lo denuncia ante la policía.
15 IMÁGENES, ICONO DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES (8 MARZO)
El movimiento sufragista, las madres de la Plaza de Mayo o la educación de las niñas.
115 MUJERES ESTÁN EN PELIGRO ALTO O EXTREMO POR VIOLENCIA MACHISTA (22 MARZO)
En 2010 eran 514. Casi 62.000 mujeres viven con alguna medida de seguimiento y vigilancia.
DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN QUE EXPLOTABA SEXUALMENTE A SUBSAHARIANAS (29 MARZO)
La red intentaba que las mujeres vinieran en avanzado estado de gestación o acompañadas de
bebés, a veces entregados por los explotadores, para hacerlos pasar por sus hijos.
JUICIO CONTRA EL HOMBRE ACUSADO DE ORDENAR ATACAR A SU EX MUJER CON ÁCIDO (20 MARZO)
Desde que ella quiso separarse, el marido la acompañaba constantemente, vigilaba sus
amistades, le controlaba las llamadas telefónicas y las consultas por Internet.
UNA DÉCADA DE MACHISMO: 658 MUJERES ASESINADAS (20 MARZO)
Datos muy preocupantes sobre violencia de género. Y eso que las estadísticas sólo contemplan la violencia de género en las relaciones de pareja
o expareja (tal y como lo recoge la ley); al margen quedan otros crímenes machistas.
DATOS SOBRE LA DESIGUALDAD LABORAL (8 MARZO)
Para hacer frente a responsabilidades familiares, un 21% de mujeres aceptan trabajos a media jornada; ese dato es del 2% en hombres.

QUEDAN ARCHIVADAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL LAS CAUSAS ABIERTAS DE JUSTICIA UNIVERSAL (17 MARZO)
Es el resultado de la reciente reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por las Cortes que limita la persecución de
los delitos de genocidio y lesa humanidad únicamente a aquellos procedimientos dirigidos contra personas españolas o extranjeras que hubieran
adquirido la nacionalidad española tras cometer el hecho o a quienes se les hubiera denegado la extradición. También ha quedado eliminada la
posibilidad de actuar con una denuncia o con una acusación popular.
LOS JUECES DE LA AUDIENCIA DE JAÉN NO ACUDEN A LA CONDECORACIÓN DE LA FISCAL DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (21 MARZO)
Se le otorgó la Cruz de San Raimundo, pero ningún juez asistió al evento tras las críticas que esta fiscal lanzó a la absolución de un maltratador,
la cual calificó de “indulto encubierto”.
300 PERSONAS PIDEN LA EXCOMUNIÓN EN TENERIFE POR HABER COLABORADO EN UN ABORTO (6 MARZO)
Se han manifestado ante el Obispado de Tenerife en una acción promovida por varias asociaciones de mujeres de Canarias..
EL CONSUMO FRECUENTE DE ALCOHOL EN MENORES SUBE 11 PUNTOS DESDE 2010 (5 MARZO)
Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanza Secundaria, los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años beben más actualmente
que hace dos años. El consumo de tabaco y cannabis se estabiliza.
EL 80% DE LOS MENORES GAYS NO SE ATREVE A SALIR DEL ARMARIO (5 MARZO)
La mayoría temen la reacción de sus compañeros y del entorno de su centro educativo. Se hace necesario formar al profesorado en esta materia.
CINCO DETENIDOS EN EL PRIMER CASO DE VENTA DE ÓRGANOS DETECTADO EN ESPAÑA (12 MARZO)
Un acaudalado político libanés, enfermo hepático, pagaba hasta 40.000 € a inmigrantes irregulares por obtener un trozo de hígado..
ECOLOGISTAS DENUNCIAN UN VERTEDERO DE EXPLOSIVOS MILITARES A 38 KILÓMETROS DE LA COSTA DE FERROL (5 MARZO)
Denuncian la práctica habitual hasta 1995 por parte del Ministerio de Defensa de abandonar bajo el mar munición fuera de uso. Afirman que
también existen lugares similares frente a Cartagena, Castellón, Gran Canaria y dos más en Cádiz.

TVE PRETENDE CONTRATAR UN EQUIPO DE REDACCIÓN EXTERNO PARA CUBRIR NOTICIAS SENSIBLES, COMO TRIBUNALES O CATALUÑA (20 MARZO)
La plantilla de la televisión pública está preocupada porque esto podría suponer manipulación y parcialidad en las informaciones relativas a
casos como Gürtel o Nóos. El pasado verano ya hubo protestas contra la manipulación de una noticia relativa a la secretaria general del PP.
LAGARDE PONE MÁS DEBERES A ESPAÑA PARA INTENTAR SALIR DE LA CRISIS (4 MARZO)
Christine Lagarde, Presidenta del FMI, ve insuficientes las medidas impuestas hasta ahora y pide al Gobierno de España más reformas laborales,
subida de impuestos indirectos y más facilidades para crear empresas.
23 BANQUEROS ESPAÑOLES ACUMULAN 227 MILLONES EN PENSIONES (4 MARZO)
En 2013, la inversión total de las compañías españolas para los fondos del sistema de empleo de sus trabajadores fue de 1.112 millones.
EL GOBIERNO CATALÁN IMPONDRÁ UNA TASA A LOS BANCOS QUE MANTENGAN DURANTE MÁS DE DOS AÑOS SUS VIVIENDAS VACÍAS (4 MARZO)
La medida podría afectar a 15.000 viviendas y la cuantía media de la tasa sería de entre 850 y 1.650 euros anuales.
LA COMISIÓN DE VALORES VIGILARÁ DE INCÓGNITO CÓMO VENDEN LOS BANCOS SUS PRODUCTOS BANCARIOS (13 MARZO)
Inspectores de la CNMV se harán pasar por clientes para ver si se cumplen los protocolos de comercialización de productos financieros.
MULTAS DE LA CMNV AL BANCO SANTANDER, ENTRE OTROS (22 MARZO)
Recientemente, el banco de Emilio Botín también había recibido otra multa de 17 millones.
EL GRAN EMPRESARIO DE LA HOSTELERÍA DE IBIZA, JUZGADO POR ABUSOS LABORALES Y FRAUDE (30 MARZO)
Trabajadores/as de Europa del Este vivían en zulos y cobraban 3,5€ la hora. Generaba 36 millones anuales, pero nunca abonó IVA ni Impuesto
de Sociedades.
IBERDROLA CORTÓ LA LUZ A CASI 600.000 PERSONAS POR FALTA DE PAGO DURANTE 2013 (22 MARZO)
En 2 de cada 3 casos, la factura se abonó dentro de las 48 horas siguientes al corte del suministro. En 2012, fueron 1,4 millones de cortes de luz.

MORIR POR SER MUJER (11 MARZO)
Las cifras de feminicidio en América Latina, especialmente en México, El
Salvador y Guatemala. Solamente el 1% de los asesinatos de mujeres tiene condena.
LA IRANÍ CONDENADA A MORIR LAPIDADA SALE DE PRISIÓN TRAS SER INDULTADA (21 MARZO)
Gran noticia en materia de derechos humanos teniendo en cuenta que Irán es,
junto a Estados Unidos, China y Arabia Saudí, uno de los países del mundo que más
penas capitales aplica en el mundo.
LA VIOLENCIA SEXISTA AZOTA A UNA DE CADA TRES EUROPEAS (5 MARZO)
La agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha
realizado un informe entre los países miembros de la UE, de él se desprende que el
33% de las europeas mayores de 15 años han experimentado violencia física o
sexual. Su directora afirma que esto datos no pueden ser ignorados ya que hablamos
de 62 millones mujeres.
UN CANDIDATO DEL FRENTE NACIONAL PROPONE “CONCENTRAR EN CAMPOS” A LOS GITANOS (4 MARZO)
Son palabras del candidato por París, cuya sugerencia busca recuperar la “dignidad nacional” y frenar una “invasión” que rompe el “orden
estético” de su barrio. En su blog suele publicar fotos de mendigos callejeros, de los que dice que “rompen el encanto de cualquier paseo”.

EL 10% DE TRASPLANTES MUNDIALES PROCEDE DEL TRÁFICO ILEGAL (12 MARZO)
Según la OMS, en Pakistán se compra un riñón por 108.000 euros; la persona que lo vende recibe 2.000, con lo que vive su familia durante un
año. Se calcula que hay un millón de pacientes en espera en todo el mundo. Los órganos disponibles sólo cubren el 10% de la necesidad.
EL DICTADOR GUINEANO OBIANG PARTICIPARÁ EN DOS CONFERENCIAS EN BRUSELAS INVITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES Y LA UNED (20 MARZO)
Ambas instituciones dependen del Ministerio de Educación y Cultura. En noviembre, la selección española de fútbol también disputó un partido
amistoso en Malabo, la capital de Guinea, ante lo cual también hubo numerosas críticas..
LOS PEORES AUGURIOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO (31 MARZO)
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático alerta de desplazamiento de poblaciones en zonas donde
subirá el nivel del mar y habrá inundaciones, descenso de cosechas, extinción de especies, degradación de ecosistemas y riesgo de conflictos
poblacionales violentos y guerras civiles. Otro informe, elaborado por la compañía de seguros Swiss Re ha establecido una lista de las 10 ciudades del
mundo más amenazadas por los desastres naturales: Tokio-Yokohama, Osaka-Kobe y Nagoya en Japón, Manila en Filipinas, el delta del río de las
Perlas y Shanghai en China, Jakarta en Indonesia, Calcuta en India, Los Ángeles en EE.UU. y Teherán en Irán. Suman un total de 275 millones de
habitantes.

Comparación de la extensión de
hielo sobre el Océano Ártico en
1984 y en 2012.
Imágenes de dominio público
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Climate_change_in_the_Arctic

LA DESPROTECCIÓN INFANTIL ANTE LOS CASOS DE ABUSOS (3 MARZO)
El caso del colegio Valdeluz en Madrid muestra una clara ausencia de protocolos que faciliten la denuncia de abusos infantiles y protejan a los
niños y niñas, haciéndoles más fácil y menos doloroso todo el proceso judicial.
DENUNCIAN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS AUSTRALIANOS QUE ESTÁN BAJO TUTELA DE SERVICIOS SOCIALES (12 MARZO)
Al menos 30 niños han sido víctimas de mafias organizadas de pederastas que les ofrecían dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo.
LA UE DENUNCIA QUE 62 MILLONES DE EUROPEAS HAN SIDO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (5 MARZO)
La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE denuncia, por ejemplo, que una de cada cinco españolas de más de 15 años (22%) ha sufrido
violencia física o sexual, y de las víctimas, menos de una quinta parte ha denunciado.
EN 2014 YA SE HAN PRODUCIDO 17 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (20 MARZO)
Es la misma cifra que en todo 2006. Durante todo 2008, hubo 18 mujeres asesinadas por sus parejas. En 2011, hubo más absoluciones que
condenas en esta materia.
LAS ATERRADORAS CIFRAS DE LA GUERRA DEL CONGO (20 MARZO)
Seis millones de personas han muerto en los últimos 15 años. Más de 80.000 mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales entre 1996 y 2003.
EL GENOCIDIO TRIBAL EN EL QUE ESTÁ SUMIDO SUDÁN DEL SUR (21 MARZO)
Casi un millón de personas han sido desplazadas. El exterminio y el hambre son el día a día.

EL MINISTRO ANUNCIA “MALLAS ANTITREPA” PARA LAS FRONTERAS DE CEUTA Y MELILLA (6 MARZO)
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha anunciado que la frontera de Ceuta será reforzada con efectivos de la Guardia Civil y con mallas
antitrepa, en su opinión “muy eficaces”.
EN EL INTERIOR DE UN CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (30 MARZO)
Condiciones carcelarias de privación de libertad para personas que no han cometido ningún delito.
UNAS JORNADAS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN Y EL PAÍS PLANTEAN SI SE DEBE COMERCIALIZAR EL AGUA (18 MARZO)
Partiendo la noción de que el agua es un bien esencial y escaso, en dichas jornadas se debatirá si el agua potable debe ser un derecho básico de
la humanidad o si debe tratarse como un bien comercializable. Ése es el planteamiento de estas jornadas, pero ¿sólo existen esas dos opciones? ¿La
mejor opción para cuidar del agua es convertirla en negocio, privatizarla? ¿No debería ser responsabilidad de las naciones y de la comunidad científica
cuidar de la calidad del agua para garantizar su salubridad y la calidad de vida de la raza humana? Quizá lo próximo será cobrar por las horas de sol.
Ese mismo diario publica, no obstante, un amplio artículo en el que se enfoca el agua como un derecho humano, cuya escasez provoca penosas
situaciones en muchos lugares del planeta.
LA CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO VULNERA EL CONVENIO DE LA OIT (6 MARZO)
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han presentado este viernes una
reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por la violación de derechos relacionados con la fijación del
salario mínimo interprofesional (SMI).
BECERRIL RECURRE AL TC LA LEY QUE PERMITE A LOS ALCALDES APROBAR RECORTES RECHAZADOS POR EL PLENO (4 MARZO)
Es la primera vez que la defensora del Pueblo lleva al alto tribunal una norma del Gobierno de Rajoy.

SEIS MÉDICOS DEL SES FUERON AGREDIDOS POR PACIENTES EN 2013 (21 MARZO)
Las agresiones fueron dirigidas en mayor medida a facultativos de Atención Primaria.
LA MEDICINA CARECE DE CONOCIMIENTOS PARA ATENDER A LESBIANAS (27 MARZO)
No se financian programas de prevención de ETS específicos para mujeres lesbianas o bisexuales y no hay datos reales de exposición a ETS.
REPASO POR LOS BIENES INMATRICULADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA (30 MARZO)
No sólo edificios religiosos e históricos como iglesias, ermitas, catedrales o la Mezquita de Córdoba, sino también campos, casas, viñas,
pastizales y garajes. En muchos casos, los registros de la propiedad no informan alegando protección de datos personales.
EL DÍA A DÍA EN FUKUSHIMA (12 MARZO)
Una selección de imágenes muestra la realidad cotidiana en esa zona
de Japón.

Niveles de radiación en Fukushima detectados por la
Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón el 22 de marzo de 2011.
Imagen de dominio público procedente de: http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I

MACHISMO
Las mujeres son más de la mitad de la población mundial.
Sin embargo, aún hoy millones de mujeres en todo el mundo sufren discriminación por el mero hecho de
ser mujer.

Desde el mismo momento de nuestro nacimiento, aprendemos a ser mujeres y hombres,
comenzamos a reproducir roles y estereotipos asignados a nuestro sexo biológico. Esto es denominado
socialización de género. Mediante esta socialización, los hombres adoptan los valores relacionados
con la dominación y el control, y las mujeres adoptan los valores que tienen que ver con la
dependencia, la sumisión y la obediencia. Las mujeres asumen el papel de cuidadoras, viéndose como
tales, siendo relegadas a un segundo plano, otorgando siempre valores más positivos a los hombres
sin estar sustentados en ninguna razón biológica.
El género, pues, es una construcción social universal que surge a partir de las características
sexuales que nos diferencian. Los roles de género son el conjunto de tareas y funciones que cada
sociedad asigna para que sean realizadas por mujeres y hombres. Desde diferentes ámbitos:
educativo, legislativo, judicial, social, se combate la discriminación hacia las mujeres. Es importante la
sensibilización y la educación en este tema, desmontar roles y estereotipos, dejar atrás tópicos que
perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres.
En todas las partes del planeta las mujeres viven en peores condiciones que los hombres, son
las más pobres entre los pobres (feminización de la pobreza), la escolarización es menor, existe una
mayor precariedad laboral, perciben menor salario, ostentan menos cargos de poder, asumen más
responsabilidades familiares y sufren mayor violencia.

Pese a todos los avances legislativos en el ámbito laboral, los planes de igualdad con la implantación de
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la propia Ley para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, aún sigue existiendo discriminación laboral por motivos de sexo. Las mujeres
siguen siendo relegadas en favor de los varones, sigue existiendo entre el tejido empresarial la
creencia de que la trabajadora es menos rentable que el trabajador, que el absentismo laboral es
mayor cuando las trabajadoras tienen descendencia, e incluso cuando simplemente están en edad de
tenerla, siendo ellas las que asumen la mayor parte de las responsabilidades familiares.
Debido, entre otras cosas, a este tipo de creencias machistas, el desempleo es mayor entre
la población femenina. Se sigue manteniendo la brecha salarial, y continúa siendo escasa la presencia
de las mujeres en los puestos de responsabilidad política, social, cultural o económica. Y si
hablamos de precariedad laboral, ellas son quienes tienen empleos más inestables, temporales y a
jornada parcial, por lo que cuando las responsabilidades familiares requieren una mayor dedicación, quienes suelen abandonar su empleo son quienes
tienen ingresos menores, es decir: las mujeres.

¿QUÉ ES EL MACHISMO? ¿QUÉ SON ACTITUDES MACHISTAS?
El sexismo es el mecanismo por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación contra una persona por razón de su sexo,
impidiendo la realización de todo el potencial humano que posee. Cuando esa discriminación se produce sobre las mujeres, por el mero hecho de
serlo, hablamos entonces de machismo. Así, las actitudes machistas son el conjunto de prácticas encaminadas a la subordinación de las mujeres
respecto de los hombres.
El machismo es una manifestación del sistema patriarcal en el que vivimos, donde lo masculino es tomado como el modelo de lo humano, el
prototipo. Este sistema social se denomina patriarcado, que no es otra cosa que la subordinación universal de las mujeres a los hombres. Solo
tenemos que echar un vistazo a la Historia para darnos cuenta del papel que ha ocupado la mujer a lo largo de los diferentes siglos y que en muchos
lugares del planeta sigue ocupando, la discriminación que ha sufrido y sufre, la imagen que se sigue proyectando en los medios de comunicación, en
muchas ocasiones como objeto sexual, reclamo para los hombres, o bien reproduciendo roles en su papel reproductivo y de cuidadora.
El empleo de un lenguaje sexista también ayuda a que se sigan reproduciendo actitudes machistas que discriminan al sexo femenino. La
cultura popular nos ha legado refranes, proverbios, dichos y canciones populares en los que está muy presente una visión misógina.

Aunque hay diversidad de opiniones, el lenguaje en sí también puede ser discriminatorio. Por
ejemplo, la utilización del masculino como genérico, como representante de toda la humanidad es
sexista e invisibiliza a las mujeres, lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten. Es una práctica
habitual que debe cambiarse en favor de la igualdad y la no discriminación.
Por tanto, utilizar un lenguaje sexista, recurrir a la imagen de la mujer como reclamo para los
hombres, como objeto sexual, discriminar laboralmente, reproducir estereotipos y roles (las mujeres
cocinan y limpian mientras que los hombres ven fútbol), la creencia de la superioridad de los hombres,
son actitudes machistas, es una discriminación por motivos de sexo, y pueden ser sancionadas.

¿QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE CASO DE DISCRIMINACIÓN SEXISTA?
En primer lugar debe discernirse, al igual que en otro tipo de situaciones, si se trata de conductas
u opiniones reprobables por ser de corte sexista, pudiendo solventarlas con formación y
sensibilización, o estamos ante un hecho denunciable porque exista o se entienda que pueda existir una
discriminación por razón de sexo.
Existe todo un elenco normativo que prohíbe la discriminación, como sucede en otro tipo de
discriminaciones, desde los Tratados y Convenios internacionales y europeos que vinculan a España,
hasta nuestra propia ConstituCión a través de su Art. 14.
Según el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de las mujeres, sea
cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida, y singularmente, en
la esfera política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más
democrática, más justa y más solidaria (artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española).

Cualquier hecho, por tanto, que discrimine a las mujeres por el mero hecho de serlo, en cualquier ámbito de la vida, es denunciable ante el
órgano competente dependiendo del ámbito en el que se haya producido (laboral, social, público, privado).
Con respecto a la comisión de un delito ha de tenerse también en cuenta que, según nuestro Código Penal, es un agravante “cometer el delito por
motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de una víctima, la etnia, raza o nación a la que
pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca”.

UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas.
Si cada uno pone algo de lo que tiene podemos cambiar el mundo. Juntos, conectados, unidos. ¿Qué pones tú?
Con estas palabras, Manos Unidas nos presenta en un spot su nueva campaña “Un mundo nuevo, proyecto común”, enraizada en el Objetivo
de Desarrollo del Milenio número 8: “Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo”. Esta fraternidad debe concretarse, de forma práctica, en
iniciativas políticas y económicas que hagan efectivas las mejores condiciones de vida para todos los seres humanos.
Resultan imprescindibles las responsabilidades compartidas en la aproximación a este objetivo. Para ello, Manos Unidas recuerda con esta
campaña cuáles son las seis metas que nos aproximan al Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8:
● Desarrollar, aún más, un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
● Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
● Abordar de manera integral la deuda de los países en desarrollo: aumentando la cuantía y la calidad de la asistencia oficial al desarrollo
(AOD); haciendo más equitativo y justo su acceso a los mercados internacionales; mejorando su capacidad para pagar la deuda externa, a fin de
hacer la deuda sostenible a largo plazo.
● En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios
asequibles.
● En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las
comunicaciones.
El compromiso ha de ser mutuo, tanto países en desarrollo como países desarrollados deben caminar juntos hacia un mundo más humano,
justo y fraterno.

19 DE MARZO, DÍA DEL PADRE IGUALITARIO
Varias iniciativas por parte del Ayuntamiento de Jerez, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, y diversas
asociaciones de Hombres por la Igualdad, reivindican el día 19 de marzo como una ocasión ideal para reclamar un reparto de roles igualitario.

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web www.centroderechoshumanos.com
o participar activamente y asociarte a ADHEX

