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Legitimación de desigualdades de género
a través de las políticas públicas de prevención
del consumo de alcohol en jóvenes
Legitimisation of gender inequalities through public policies for
the prevention of alcohol use among young people

Contribuciones de autoría
Las cuatro personas firmantes han concebido y redactado la
carta, han aprobado su versión final y son responsables de ella.
Financiación

Sr. Director:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo
pública en noviembre de 2017 la campaña Menores SIN alcohol1
con el fin de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad.
Entre el material destinado para su difusión había dos versiones
de un cartel con idéntico propósito y mensaje final, que explicaban
las consecuencias que el consumo de alcohol tiene en chicas y en
chicos. En la versión en la que aparecía un chico, las consecuencias del consumo eran los daños físicos y los conflictos familiares,
y en la versión en la que aparecía una chica las consecuencias eran
un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Este material fue retirado tras la primera semana de su
aparición y en la actualidad no es posible acceder a él.
No es la primera vez que se responsabiliza a las mujeres de
las consecuencias derivadas del consumo de alcohol. En 2016, los
Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos2
emitieron unas recomendaciones para la prevención del trastorno
del espectro alcohólico fetal. En ellas relegaba la salud de las
mujeres al ámbito reproductivo, culpabilizándolas de la aparición
de este trastorno y de los costes sanitarios generados. La campaña,
además, reforzaba el rol violento de los hombres y asociaba el consumo de alcohol en las mujeres con un mayor riesgo de sufrir
agresión sexual o violación3 .
La campaña del ministerio español, a priori, parece más acertada al realizar dos versiones de un mismo cartel, ya que tiene en
cuenta el hecho diferencial de los problemas de salud entre hombres y mujeres. Sin embargo, el mensaje que proporciona es bien
diferente: el consumo de alcohol constituye un factor que incita al
colectivo masculino a mantener relaciones sexuales no consentidas, cuya responsabilidad última pertenece a las mujeres.
Que el ministerio cuente con una óptica sexista es grave, pero
que vaya incluso más allá y responsabilice a las mujeres de las
violaciones, y por tanto de la violencia que se ejerce contra ellas,
constituye un hecho de extrema gravedad. No es de extrañar que
se haya retirado el cartel a los 7 días de su difusión, afirmando
que se trataba de un error. Un error es, desde luego, pero resulta
incomprensible el diseño de carteles con este mensaje desde el
propio ministerio, cuya filosofía debería ser la deslegitimación de la
violencia contra las mujeres4 . Además, las campañas preventivas,
desde un enfoque de promoción de la salud deberían ir enfocadas
a la creación, la difusión y la aplicación de un mayor número
de políticas relativas a la igualdad de género5 para contribuir,
desde el punto de vista institucional, a trascender los efectos de
victimización de las mujeres y a crear una sociedad más equitativa6 .
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