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“0% quejas”: la 
campaña machista de El 

Corte Inglés por  el día de 
la madre 

 
Desde FACUA-Consumidores en Acción han 
denunciado ante la Dirección General de Comercio y 
Consumo de Madrid la nueva campaña que ha 
lanzado El Corte Inglés con motivo del día de la 
madre, domingo 5 de mayo. La gran superficie ha 
difundido en los medios de comunicación la imagen 
de una mujer con el texto “97% entregada. 3% 
egoísmo. 0% quejas. 100% madre”. Un mensaje 
“casposo y retrógrado” que identifica a la buena 
madre, sin emitir ningún reproche. 
 

FACUA  en su denuncia, señala la existencia de un 
mensaje implícito machista que atenta “contra la 

igualdad de género en un ámbito tan sensible como 
las relaciones familiares” y recuerda que el artículo 3 
de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad contempla que “es ilícita: a) La publicidad 
que atente contra la dignidad de la persona o vulnere 

los valores y derechos reconocidos en la 
Constitución”. 

 
“Se entenderán incluidos” en estos casos, añade la 
ley, “los anuncios que presenten a las mujeres de 
forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando 
particular y directamente su cuerpo o partes del 
mismo como mero objeto desvinculado del producto 
que se presente promocionar, bien su imagen 
asociada a comportamientos estereotipados que 
vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento 
coadyuvando a generar violencia a que se refiere 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género“. 
 

Asimismo, el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, recoge que “la publicidad que comporte 
una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley 

se considerará publicidad ilícita, de conformidad con 
lo previsto en la legislación general de publicidad y 

comunicación institucional. 

 

Acoso callejero en grupo 
 
El estudio “Inseguras en las calles”, de Plan 
Internacional, sobre el acoso masculino en 
grupos, está basado en testimonios de chicas 
menores de edad y de mujeres jóvenes de cinco 
ciudades distintas. Sus experiencias muestran 
diferentes tipos de acoso: hostigamiento con 
comentarios sexuales, acoso verbal, incluidos 
silbidos y piropos, aproximaciones, acechos o 
seguimientos por las calles que hacía que niñas y 
mujeres tuvieran que huir o esconderse, amenazas o 
exhibicionismo. 
 
"Este informe pone en evidencia que, en 
ciudades de todo el mundo, a las niñas y mujeres 
se les niega su derecho al espacio público y a 
moverse libremente debido a las actitudes 
violentas y sexistas de los hombres que las 
acosan.  
Muchas veces, los chicos ni siquiera son 
conscientes del miedo que generan en ellas, porque 
están más pendientes de reafirmar su masculinidad 
ante los amigos que en desarrollar alguna empatía 
con la chica a la que están acosando", explica 
Emilia Sánchez-Pantoja, directora de incidencia 
política de Plan International España. 
 
El acoso callejero de los hombres es de carácter 
"manifiestamente sexual" y se acentúa con la 
presencia de más hombres. 
"Algunos niños y hombres alientan el 
comportamiento acosador en grupo, posiblemente 
por temor a convertirse ellos mismos en el objetivo 
de ataques, o quedar excluidos del grupo, en caso 
de manifestar oposición", describe la organización. 
La forma más común de acoso en todas las 
ciudades es la de llamar la atención de las mujeres 
"con comentarios no pertinentes". 
 
Algunos episodios de acoso son "breves y 
bruscos" y los acosadores se retiran antes de que 
las mujeres puedan reaccionar o procesar lo 
sucedido. Otros, se extienden en el tiempo y el 
espacio e incluyen diferentes tipos de acoso. 
 
Cuando las mujeres se enfrentan al acoso, la 
respuesta suele ser en forma de más acoso, burlas, 
risas e incluso una "posible escalada de violencia". 
 
El estudio lo describen como una "demostración 
de poder" que sirve para reforzar la pertenencia 

al grupo de los hombres pero que humilla y 
atemoriza a chicas y mujeres. 

 

Destacamos 
Fútbol femenino: a días 

del Mundial 2019, la pelea 
por la igualdad salarial y 

la ropa diseñada para 
mujeres 

 
El equipo nacional de fútbol 
femenino de los Estados 
Unidos presentó una demanda 
para exigir igualdad salarial, ya 
que cobran menos que los atletas 
masculinos de esta disciplina. Al 
mismo tiempo, participaron en 
una renovación de los uniformes, 
junto con 
otras 
jugadoras 
profesionales 
de fútbol del 
mundo, ya 
que 
la adaptación 
del modelo 
masculino a 
sus figuras las obliga a elegir 
shorts más pequeños y camisetas 
más grandes que las que les 
corresponderían con su talla.  
 
El equipo campeón en su conjunto 

—28 jugadoras— inició un juicio 
contra la Federación de Fútbol de 

los Estados Unidos 
por discriminación como último 

esfuerzo luego de años de una 
lucha por igualdad de pago y de 

condiciones de trabajo. La 
presentación, ante un Tribunal de 

Distrito de Los Ángeles, se hizo 
apenas tres meses de que el 

equipo comience la defensa de su 
título en el torneo mundial que se 

realizará en Francia. 
 

“discriminación 
institucionalizada de 
género”: cuestión de 

dignidad.  
 
Macarena Sánchez, la jugadora 
que rompe moldes y quiere la 
profesionalización de las 
mujeres: "El fútbol debería ser 
más feminista" 
 
Sydney Leroux Dwyer, jugadora 

profesional de los Orlando 
Pride, elenco de la National 

Women's Soccer League 
(Primera División de los Estados 
Unidos), entrena con 5 meses de 

embarazo. “El embarazo no es 
una enfermedad" 

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