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Normas y códigos fracasarán sin estados de opinión
contrarios a la utilización ilegal de su imagen 

La publicidad, como medio de comunicación
privilegiado e influyente en una sociedad de con-
sumo, propone continuamente modelos de mujer que
la reubican en uno u otro rol en función del tipo de
negocio y de la firma promotora de cada campaña.
Hay un empeño en asociar la identidad
genérica de las mujeres al ámbito de lo
privado, de lo familiar, de lo doméstico
o afectivo. La publicidad parece ignorar
los cambios reales que se han experi-
mentado en la vida de una mayoría
sustancial de mujeres y continúa
atribuyéndoles pasividad, dependencia
e irracionalidad, mientras que la iden-
tidad del hombre se relaciona
con el ámbito de lo público y
extra familiar, representando
roles relacionados con la actividad, la
independencia y la racionalidad.

La responsabilidad que los
medios de comunicación, y con
ellos la publicidad, tienen en la
no transmisión de estereotipos
sexistas está recogida en
todas las Conferencias
Mundiales sobre las
Mujeres y asumida por la
organización de Naciones
Unidas y la Unión
Europea. Todos ellos
instan a los países miembros a colab-
orar con los medios de comunicación
para equilibrar la imagen de hombres
y mujeres en sus contenidos. 

Este equilibrio en los contenidos se ha reconocido
también mundialmente como un factor necesario
para  contribuir a erradicar la desigualdad y, por
tanto, a frenar la violencia de género. No olvidemos
que el origen de la violencia contra las mujeres está
precisamente en la creencia de que tienen un papel
subordinado con respecto al hombre, lo que las con-
vierte en un mero objeto de consumo para éste. Los

publicistas olvidan el daño que puede
hacer esta reiteración de determinadas

representaciones de la imagen de la
mujer, especialmente, si consider-
amos que ello favorece las posi-
ciones dominantes en casos de vio-
lencia.

Esta situación, que podemos
observar con naturalidad en las cam-
pañas publicitarias, no sólo ignora la

realidad social de la mujer sino que,
además, la reduce también con fre-
cuencia a la consideración de objeto

sexual de fácil acceso a cambio de la
compra del producto anunciado. Es ina-

ceptable la moda de los anuncios de
mujeres mulatas exuberantes y accesibles a

cambio de consumir tal bebida alco-
hólica o de utilizar tal perfume. El

abuso de este tipo de publicidad,
conocida  como "anuncio
caribeño", ha originado
que al otro lado del
Atlántico se tema ya esta
forma de neocolonialismo,

temor que ya recogió muy bien hace unos años Isabel
Santaolalla en un trabajo titulado Este oscuro objeto
de deseo. La mujer latinoamericana en la publici-
dad española.
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No obstante, algunos sectores, como es el caso de
la Asociación para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial (Autocontrol), defien-
den ciertos avances tendentes a erradicar la
publicidad sexista, de los que ellos mismos se llegan
a sentir grandes protagonistas. La asociación,
constituida por colectivos de anunciantes, agen-
cias, medios de comunicación y otras empresas
de servicios para la comunicación comercial,
destaca de entre los servicios que presta la posi-
bilidad de realizar una consulta previa sobre el
contenido del mensaje publicitario a emitir. 

Este servicio es conocido en el sector por el
barbarismo "copy advice", funciona en España
desde el año 2001 y tiene carácter voluntario,
confidencial y no vinculante. Su objetivo más
importante es "reducir el riesgo de vulnerar las
normas legales y éticas que ordenan la actividad
publicitaria". No obstante, la Asociación advierte
a los posibles usuarios de que no se hace
responsable ante posibles reclamaciones y que
será el solicitante quien asuma la responsabili-
dad de la emisión del anuncio. De hecho,
muchas campañas consideradas sexistas y que
han sido motivo de polémica durante los últimos
años tenían el marchamo "copy advice", entre
ellos algunas de estas campañas protagonizadas
por mujeres mulatas o aquella otra en la que metían
a una anciana en el maletero. 

De manera que si se ha avanzado mucho en
materia publicitaria, ha ido por delante lo que se
refiere a la sutileza del mensaje que, a pesar de ser
profundamente sexista, logra pasar casi inadvertido.
Ciertamente, no llama la atención la imagen de una
madre que prepara la merienda a sus hijos o la
dedicación de una esposa que sirve una humeante y
rica sopa a su marido. Así las cosas, no deberíamos
admitir como un logro el paraguas que, para muchas
campañas publicitarias, significa el "copy advise" de la
citada asociación, porque lo más importante que ha
logrado es que la mayoría de los medios de comuni-
cación no se planteen el contenido de la publicidad y
que, en el caso de polémica, se limiten a comprobar
si dispone de este "control de calidad".

Es más, tampoco parece que debamos elevar al
rango de "logro" el hecho de que algunas campañas
utilicen el cuerpo masculino con estrategias similares
a las aquí denunciadas, sin menoscabo de la tenden-
cia existente en presentar al que los anglosajones lla-
man el "new men", el hombre nuevo. Esta imagen del
hombre reconvertido la vemos en algunos productos
de limpieza, de alimentación y del hogar, productos
de uso fácil generalmente.

En unas jornadas sobre mujer y medios de comu-
nicación, celebradas en Estepona, la periodista
Victoria Prego se refería al periodo de la Transición
española como algo ciertamente lejano y recordaba

algunos anuncios de finales de los años 70 para
reflejar los cambios de la sociedad española.
Concretamente, describió uno en el que aparecía en
imagen un hombre sentado en una confortable buta-
ca que leía el periódico al tiempo que, en  otro ángu-
lo de la habitación, aparecía una mujer, algo
desaliñada, con un barreño rebosando de ropa y tres
niños pequeños colgándose de su falda. La voz en off
decía algo así como: "Sea bueno, cómprele una
lavadora a su mujer". 

Treinta años después, encontramos alguna que
otra campaña, que pretende mostrar una situación
contraria a la descrita y que suelen ser poco afortu-
nadas, como la de la mujer que pide que le cambien
a su compañero, porque no sabe utilizar la lavadora.
Son excepciones, anécdotas, igualmente inacepta-
bles. Por el contrario, cabe preguntarse qué ha cam-
biado realmente desde el referido anuncio de los
años setenta. En 2005, lo cierto es que la presencia
de la mujer en la publicidad contribuye a la repro-
ducción de ideas y prácticas de subordinación y
dependencia, de desigualdad en el orden familiar,
económico y social. Por tanto, el problema persiste,
aunque el mensaje sea más sutil y se presente y perci-
ba como puro espectáculo, evitando cualquier aspec-
to que resulte incómodo y favoreciendo así su recep-
ción pasiva y su asimilación.

La sociedad española ha avanzado y experimen-
tado grandes cambios desde los años 70, pero hay
algo que no ha cambiado desde esa fecha y que con-
vierte a la mujer en el blanco de las estrategias de
marketing: la mujer permanece como la conservado-
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ra de valores y, además, es el principal agente de
consumo. Por tanto, su doble condición de com-
pradora de artículos para su uso y para uso de otros,
la convierte en el objetivo de las campañas publici-
tarias. De ahí ese empeño de los publicistas, que se
resisten a reflejar los cambios sociales, porque les
interesa más un modelo social anacrónico, pero
rentable para sus intereses.

Los publicistas insistirán hasta que esta situación
cambie. De manera que fomentar y agilizar este cam-
bio debe ser una prioridad. Es decir, hay que lograr
que la imagen de la mujer en la publicidad se adecue
a su verdadero papel en la sociedad y ello requiere de
un cambio de valores y actitudes sociales, además de
la ayuda de una normativa adecuada. La legislación
en materia de publicidad
se ha visto reciente-
mente reforzada con la
entrada en vigor de la
Ley Contra la Violencia
de Género, que aborda
este problema desde el
convencimiento de que
la publicidad sexista
induce a la violencia.

La Ley abarca aspec-
tos preventivos, educa-
tivos, sociales, asisten-
ciales y de atención a las
víctimas y establece
medidas de sensibi-
lización e intervención en
el ámbito educativo, a la
par que dota a los
poderes públicos de
instrumentos eficaces,
tanto en este ámbito
como en lo que se refiere
al publicitario y mediáti-
co, entre otros.  Respecto
a la publicidad, las
medidas más impor-
tantes adoptadas modifi-
can la Ley General de
Publicidad en el sentido
que se establece como
publicidad ilícita la que
atente contra la dignidad
de la persona o vulnere los
valores y derechos recogidos en la Constitución (artícu-
los 18 y 20, especialmente). Así, se consideran inclui-
dos en la previsión anterior: "los anuncios que presen-
ten a la mujer de forma vejatoria, bien utilizando par-
ticular y directamente su cuerpo o partes del mismo
como mero objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, bien su imagen asociada a
comportamientos estereotipados que vulneren los
fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando
a generar la violencia a que se refiere esta Ley".

La nueva ley abre también nuevas posibilidades
para solicitar la cesación o rectificación de la
publicidad, cuando esta sea considerada ilícita y
faculta para ello a la Delegación del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la
Mujer o su equivalente en el ámbito autonómico,
el Ministerio Fiscal, las asociaciones de
Consumidores y Usuarios legalmente constituidas
y las que tengan como objetivo único la defensa de
los intereses de la mujer, así como las personas físi-
cas o jurídicas titulares de un derecho o interés
legítimo.

Hay nuevos e importantes instrumentos norma-
tivos. Sin embargo, trascurridos unos meses desde
la entrada en vigor de la nueva ley, el problema

aquí denunciado no ha
remitido, como demues-
tran los datos del
Observatorio de la
Publicidad Sexista del
Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), que en los
primeros seis meses del
año ha recibido un total
de 101 quejas frente a las
49 que recibieron en el
mismo periodo de 2004.
Ante esta situación, el
IAM ha elaborado un
código de autorregu-
lación para su distribu-
ción entre las empresas
de publicidad. 

El 25 de noviembre se
celebra el Día Interna-
cional contra la Violencia
hacia las Mujeres, cuya
finalidad es prevenir toda
forma de violencia, pero
en especial la dirigida
hacia las mujeres, para
conseguir su erradicación.
Ésta sólo será posible con
la educación de la socie-
dad en valores de igual-
dad, solidaridad, respeto
y cuando la sociedad
perciba que el problema

existe. Legislación, códigos,
decálogos, etcétera no serán suficientes sin un
cambio de actitud social sobre el tema, porque la
regulación legal no puede sustituir los valores de la
sociedad. Así, será la educación la que mejor con-
tribuya a formar estados de opinión contrarios a la
utilización ilegal de la imagen de la mujer y, en
este sentido, es urgente el desarrollo pleno de la
Ley Integral, especialmente en su aspecto educati-
vo, así como de la normativa andaluza correspon-
diente, en la que ya trabaja el Parlamento.


