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Francia 
prohíbe 
los 
teléfonos 
móviles 
en las 
escuelas e institutos 
Es el primer país europeo en prohibir totalmente el 
uso de los móviles en las escuelas.  
 

Casi nueve de cada diez estudiantes franceses de 
entre 12 y 17 años tienen un teléfono móvil, según 

una encuesta de 2016. 
 
Aunque muchos países tienen normas limitando el 
uso de los teléfonos en las escuelas, Francia, aunque 
ya tenía un texto de 2010 que prohibía usar el 
teléfono durante las horas de clase, ahora es el 
primero en prohibirlos totalmente desde la escuela 
primaria hasta el liceo. 
 

El Ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, ha 
calificado el nuevo texto de "ley para el siglo XXI, 

una ley sobre la revolución digital", 
.  
La ley es una respuesta a muchos padres, 
preocupados porque sus hijos se pasan horas 
mirando las pantallas de sus teléfonos y por el 
aumento de los casos de acoso a través de Internet. 

Actuar frente el ciberacoso 
De la misma forma que aumenta el uso de las 
tecnologías cada año, se incrementan los casos de 
ciberacoso, un fenómeno muy 
expandido en el mundo desarrollado, afectando a 
4 de cada 10 menores en el mundo. Aún no existen 
soluciones eficaces para combatir el ciberbullying. 
 
En España el acoso escolar y el ciberacoso como 
formas de violencia contra la infancia, no han sido 
una realidad suficientemente abordada por las 
políticas públicas ni reconocidas en su gravedad. 
En su mayoría las respuestas han sido reactivas a 
situaciones de acoso grave que han tenido 
repercusión mediática. Las situaciones menos graves 
quedan invisibilizadas porque los mecanismos de 
denuncia y de actuación son insuficientes o no son 
conocidos por los niños, las niñas, sus familias y los y 
las docentes que los atienden.  
 
Es necesario realizar un análisis integral con el fin 
de orientar las propuestas de actuación de los 
diferentes actores e instituciones implicados en la 
protección de los niños y las niñas, desde los 
poderes públicos hasta los centros educativos y 
las familias. 
 

El ciberacoso, se ha convertido en la versión 
digital de la violencia de género y para erradicarla 
es fundamental la formación y la concienciación. 

“LA PROSTITUCIÓN 
tiene rostro de mujer, 
pero es un mundo de 
hombres: ES OCIO Y 

NEGOCIO MASCULINO” 

 
Amelia Tiganus: sobreviviente de trata, combatiente, 

feminista, y activista de feminicidio.net. 
 

Uno de los argumentos del lobby proxeneta y el 
regulacionismo es que la prostitución es una forma 

de liberación sexual 
Es una falsa iniciativa porque quienes sí eligen 
libremente consumir cuerpos de mujeres son los 
hombres.  La decisión de las mujeres, 
supuestamente libre, que se traduce en el discurso 
proxeneta en liberación sexual, no es más que un 
espejismo que responde al patriarcado: si ellas 
“eligen” deben tener muy claro quién es el que tiene 
el poder. 
 

Hablar de consentimiento en la prostitución es 
una trampa patriarcal porque se confunde con la 

resignación que asumen muchas mujeres para 
poder sobrevivir. 

El papel de los puteros está totalmente 
invisibilizado porque conviene: son los que 
sostienen toda la estructura prostituyente y  esa 
alianza tan firme que tienen el Estado, los 
proxenetas y los puteros no tiene fracturas, nuestro 
papel es visibilizar esos actores invisibilizados y 
buscar fugas para intentar quebrar ese poder. 

 
Las urgencias en igualdad 

- No hay que legislar una compraventa más “Los 
vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de 
las mujeres más pobres” 
- La democracia va muy justita con nosotras las 
mujeres “La igualdad laboral tiene implicaciones 
económicas” 
- El teléfono 016 no se va a quedar desasistido 
porque es absolutamente necesario. 
- Sobre la violación no se puede frivolizar ni un 
pelo porque le destroza la vida a una mujer. 
El pacto se cumplirá hasta el final. Tenemos que 
convertir a los Ayuntamientos en una red de 
prevención y ayuda. 

Destacamos 
Soledad Murillo, nueva 
Secretaria de Estado de 

Igualdad 

Carmen Calvo, buscaba un perfil 
fuerte al frente de la Secretaría 
de Estado de Igualdad. La 
acumulación de funciones y 
responsabilidades en la persona 
de Carmen Calvo –
Vicepresidencia, Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las 
Cortes, e Igualdad–, necesitaba 
una persona con experiencia y 
profesionalidad para ese puesto, el 
de Secretaria de Estado, que 
llevará en la práctica un peso clave 
en un Ejecutivo que ha declarado 
que la igualdad será transversal a 
sus políticas. Un día después, este 
viernes, se conocía el nombre de 
ese perfil fuerte: Soledad 
Murillo, una autoridad en la 
materia y feminista declarada. 
 
 Soledad Murillo, es Doctora 

en sociología, como 
profesora e investigadora se 
ha desarrollado buena parte 
de su trabajo en el campo de 
la promoción social de la 
mujer desde el ámbito de la 
salud, el empleo y la 
participación económica. 
Conviene destacar los 
trabajos centrados en los 
usos del tiempo, la relación 
entre el trabajo asalariado y 
los cuidados o la perspectiva 
de género en las políticas 
públicas 

 
 Soledad Murillo, fue 

Secretaria General de 
Igualdad en el Gobierno de 
José Luis Rodríguez 
Zapatero: impulsó la Ley de 
Igualdad y la Ley Integral 
contra la Violencia de 
Género 

 
Más de una década después, 
Soledad Murillo tendrá el reto de 
adaptar los logros de esas 
normas a una sociedad que ha 
avanzado y reclama más 
cambios 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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