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Cuando la Escuela 
enseña que las 

Mujeres son 
culpables… 

¿Qué escuela queremos, cuál necesitamos, 
cuáles son esos cimientos educativos en los que 
asentemos la esencial igualdad entre hombres y 

mujeres? 
 

Un libro de texto sudafricano enseña 
que las mujeres son culpables de ser 
violadas  

El texto insinúa que una víctima de violación tiene la 
culpa del crimen. 

"El libro –dirigido a un alumnado de entre 15 y 16 
años– se ha usado durante los último cinco años, lo 
que significa que hay toda una generación a la que 
han enseñado a culpar a las víctimas de violaciones.  
 
El texto, incluye una pregunta basada en el relato de 
una chica sobre su violación en una fiesta. En el 
ejemplo, una chica llamada Angie explica que fue a la 
fiesta sin permiso de sus padres, se emborrachó y se 
vio encerrada en una habitación con un chico, que la 
violó. Entonces se pide a los alumnos que respondan 
a tres preguntas, la primera de las cuales dice: 
"Enumera dos formas en las que el comportamiento 
de Angie condujo a las relaciones sexuales". 
 

No hay que olvidar que estamos en un país que ya 
tiene terribles estadísticas de violaciones. "¿Cómo se 

puede permitir llamar "relación sexual" a una 
violación?” 

El fragmento ha salido a la luz después de que lo 
publicase en Facebook la sudafricana Yonela Palesa 
Moopelwa. Su publicación ha inspirado después una 
recogida de firmas en la web sudafricana de 

campañas Amandla Awethu,  

Por otra parte, las tesis liberales también  se 

enseñan en los  libros de texto: 1º de Bachillerato 
titulado Economía, de la editorial Almadraba enseña 
que "la incorporación de la mujer al mundo laboral 
ha incrementado considerablemente la oferta de 
trabajo disponible" y explica: la llegada de 
extranjeros de "países subdesarrollados ha 
intensificado el paro" también,  enumera como 
causas de desempleo el salario mínimo, la protección 
a los parados y la acción sindical 

 

 
La desigualdad salarial se traduce 
en pobreza para la mujer en la vejez 

Bruselas 
abandona la 
lucha por la 

igualdad salarial 
entre hombres y 

mujeres 
 La Comisión Europea no ha 

renovado la campaña a favor de la 
Igualdad Salarial que finalizó en 
2015. 
 

La brecha salarial media en la UE 

es del 16,1% y España es el sexto 

país con mayor diferencia, un 

18,8%. Una injusticia que la UE  

permite por la falta de compromiso 

 

 El Gobierno español otorga un 
distintivo de Igualdad a las 
empresas pero no audita si los 
salarios son iguales. 

 

La Ley de Igualdad permite realizar 

auditorías a las empresas para 

comprobar lo que pagan a sus  

empleados y empleadas pero no se 

llevan a cabo 
 

 Las pensiones de las mujeres 
europeas son de media un 40% 
más bajas que las de los hombres. 

 

Las mujeres europeas cobran de 

media un 40% menos de pensión lo 

que las hace más vulnerables a la 

pobreza en la vejez 

 Destacamos 

Fiscalía General 

del Estado: “el 

contrato de 

vientres de 

alquiler es nulo 

en el 

ordenamiento 

jurídico 

español” 

 

La Fiscalía General del Estado 
se opone a la inscripción en el 
Registro Civil español de los 
niños/as nacidos en otros 
países por vientre de alquiler 
porque entiende que el contrato, 
en virtud del cual la gestante 
renunció al recién nacido en favor 
de quienes aspiran a ser sus 
padres, es nulo en el ordenamiento 
jurídico español. 
 
“El Fiscal se opone a la inscripción 

de nacimiento y filiación por 
estimar que el contrato por el que 

se acuerda la gestación por 
sustitución es contrario al orden 

público internacional español, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 14/2006 de 

Reproducción Asistida, que 
declara nulo este tipo de contrato. 

Este es también el criterio que 
señala la Fiscalía de Sala de lo 

Civil”, afirma. 
 
Así lo explica la Fiscalía de Sala 
de Extranjería en la Memoria Anual 
de la Fiscalía General del Estado, 
presentada este martes con motivo 
del inicio del Año Judicial.  
Según detalla, este organismo 
“mantiene discrepancias” con la 
Dirección General de los Registros 
y del Notariado, que sí permite la 
inscripción de estos niños una vez 
llegan a España como hijos de, al 
menos, uno de los dos padres de 
intención. 

La Fiscalía de Madrid ha 
tramitado en el año 2015 doce 
expedientes de inscripción de 

nacimientos ocurridos en Rusia 
y Estados Unidos a través 

de alquiler de vientre. 
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