
Un video antiabortista se está exhibiendo en 
colegios públicos 
 
¡Que lo retiren! 
 
Clara Mª S. Pardo 
Secretaría de Renovación Pedagógica. Área de la Mujer. Federación Estatal de 
Enseñanza de CC.OO. 

 
Doña Carmen Martínez Ten 
Directora general del Instituto de la Mujer - Almagro, 36. 28010 MADRID 
En primer lugar, reiterar nuestro más profundo rechazo a la utilización del video 

antiabortista como material educativo recomendado por la Conferencia Episcopal, y 
solicitar la intervención de la Institución que diriges para que sea retirado dicho material 
antipedagógico, tendencioso y manipulador que reproduce los estereotipos sexistas más 
burdos e intolerables. Te enviamos copia del video para facilitarte la intervención, ante el 
MEC y representantes de la Administración en el Consejo Escolar del Estado. 

Para tu conocimiento, te diremos que nuestra propuesta en el Consejo Escolar del 
Estado, de retirar dicho material de los centros de enseñanza, fue apoyada por los 
representantes del alumnado, padres/madres y profesorado, así como por las 
confederaciones sindicales, es decir, la casi totalidad de los representantes sociales, con la 
única excepción de la Administración y del responsable de ANPE. 

Esperamos que con intervenciones de todos los organismos que defendemos una 
escuela pública, científica y no sexista se consiga la intervención de la Administración 
Educativa para que se retire dicho material de los centros y se actúe sobre contenidos 
curriculares y materiales didácticos para avanzar en la erradicación del sexismo de la 
escuela. 

Sugerimos que el Instituto de la Mujer y el propio MEC con los medios de que disponen 
encuesten en qué centros públicos, concertados y privados, existe o se ha pasado dicho 
material y que la Conferencia Episcopal deje de considerar dicho «material» como 
recomendado. 

Como te comenté por teléfono, en a Federación de Enseñanza de CC.OO., a través de la 
Secretaría de Renovación Pedagógica, asumimos el área de la mujer con el objeto de dar 
respuesta a aquellos temas relacionados con la coeducación, libros de texto, materiales 
didácticos y desarrollar en el marco de la Reforma del Sistema Educativo y del Diseño 
Curricular Base propuestas para incidir en que los contenidos, prácticas docentes y 
materiales didácticos sean no sexistas. 

Para facilitarnos dicho trabajo espero que la institución que tú diriges sea generosa, 
proporcionándonos ayudas, material y estudios que nos permitan potenciar el trabajo de la 
mujer. 

En espera de una fructuosa colaboración, recibe un cordial saludo.  



 


