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 Sra. y Sr.:  

  

 Nos ponemos en contacto con Vds. en relación a la documentación 

elaborada para ofrecer orientación jurídica a mayores dentro de la edición 

2018 del Programa Conoce tus Derechos. Nos ha causado sorpresa y 

preocupación encontrar en la página 11 del PDF relativo a SUCESIONES, 

unas viñetas que consideramos del todo inapropiadas, absolutamente 

machistas y sexistas de forma evidente, que plasman estereotipos de género 

ya manidos y rancios, y que sitúan a la mujer en el papel de ama de casa 

responsable de las tareas del hogar, y al hombre como responsable del 

dinero y proveedor de ingresos a la familia, con el agravante de que además, 

se banaliza con la transmisión de estos comportamientos de padres a hijos y 

de madres a hijas por imperativo de esta sociedad patriarcal. 

 

 Según información extraída de la página web del centro, la guía con el 

contenido de las conferencias ha sido elaborada por la Fundación Profesor 

Uría Menéndez, entendiendo en todo caso que la responsabilidad última de 

su publicación es del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, 

dependiente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, poniendo esta 

situación por la presente, en conocimiento del Decano. 
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 Por ello les rogamos, se elimine del referido material el mencionado 

folio, informando además a las y los profesionales que hubieran recibido dicha 

documentación, del error cometido y de la corrección del mismo, adjuntando 

el nuevo material. Consideramos de gran importancia que en lo sucesivo, se 

revisen este tipo de cuestiones de una forma transversal en todos los 

contenidos que se elaboren. 

 

 

 Aunque queda mucho por hacer, a las mujeres nos está costado 

mucho llegar a una igualdad formal, no digamos ya a la real, como para que 

en un curso nada menos que desde el Centro de Responsabilidad Social de 

la Abogacía Madrileña se divulguen viñetas claramente machistas, 

normalizando unos roles y estereotipos que lejos de tener gracia, como 

parece ser que pretenden, provocan indignación a las mujeres, y deberían 

provocarla en la totalidad de la sociedad. 

 

 

 

 

 Área de la Mujer de ALA. 


