
 

MOCIÓN PARA PROMOVER LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD  

EN LOS EVENTOS DE MODA REALIZADOS POR EL CABILDO DE TENERIFE  

 (para ser debatida en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Acción Exterior del  
19/05/2017) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.  

La moda tiene un impacto de enorme presión sobre los cuerpos de menores y jóvenes, siendo además 
un instrumento para perpetuar un modelo binario y excluyente de otros cuerpos e identidades. 
Cuando vemos a un/a modelo que luce las últimas tendencias en pasarelas, televisión, revistas, vallas 
publicitarias, cartelería, o en redes sociales, -Facebook, Instagram, Twitter, etc.-, se impone un 
modelo determinado a imitar y encarnar de ideal de belleza creado por la industria de la moda, 
enmarcando así la belleza física entre líneas de una total intolerancia.  

En un análisis del 2010 de la Fundación Imagen y Autoestima, entre el 60% y el 70% de 
las adolescentes declaraba que las revistas influyen en su idea de figura corporal y un 50% deseaba 
perder peso, como consecuencia de compararse con modelos. Datos recientes apuntan que en el 
Estado español un 65% de la juventud se siente insatisfecha con su cuerpo, porque la delgadez se ha 
revestido de connotaciones halagüeñas. Esta situación se agrava en personas que no cumplen con las 
expectativas sociales y binarias de los cuerpos.  

Dos tercios de los/las adolescentes sienten una gran insatisfacción con su cuerpo a causa de los 
actuales patrones de belleza que implican una delgadez extrema, lejos de la morfología real de las 
personas. Un 6% de la población femenina adolescente o joven sufre un trastorno de conducta 
alimentaria y el 11% sufre síntomas de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria como vomitar, 
abusar de laxantes, diuréticos o consumir pastillas para adelgazar.  

En los últimos tiempos, la exigencia de extrema delgadez para las modelos ha sido motivo de 
preocupación por parte de profesionales de la salud y de la sociedad en general. Esto sin contar con 
que, en términos estrictos, una delgadez extrema no es bella, porque la belleza implica equilibrio, 
salud y bienestar. 

Recientemente la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia ha firmado un acuerdo con el Consorcio 
de Comercio y Moda de Cataluña para unir esfuerzos en la lucha contra los trastornos alimentarios en 
el marco del 080 Barcelona Fashion.  

La imagen que se proyecta a través de la moda puede ser un detonante para la aparición de 
enfermedades como la anorexia o la bulimia entre las personas jóvenes y de esa “enfermedad social” 
llamada “disforia de género” que se les impone a los adolescentes trans en detrimento de su 
autoestima y para mercantilizar desde las cirugías la “solución” a esa ansiedad que las normas les 
dictan.  

Las instituciones públicas que organizan eventos de moda, así como su difusión en anuncios, páginas 
de revistas,  redes sociales, tienen una responsabilidad directa a la hora de poner en marcha  
antídotos que promuevan una belleza desde una perspectiva diversa, la aceptación corporal para 
desarrollar una mejor salud y autoestima entre las persona jóvenes de Canarias, alejándonos con ello 
de cánones cosificados, binarios y estereotipados.   

La iniciativa de la pasarela Cibeles puso al descubierto la barbaridad que se exigía a muchas modelos 
para estar muy delgadas y así poder desfilar. Esta iniciativa impuso en el 2006 un índice de masa 
corporal mínimo para poder desfilar. El Ministerio de Sanidad en el 2008, a través de sus diferentes 
estudios y propuestas, lanzó una campaña para lograr que las modelos tuviesen un peso mínimo. En 
palabras del diseñador Toni Francesc, el cual ha descartado para exhibir sus creaciones 
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a  modelos  demasiado delgadas: “La pasarela empieza en la calle. Si nos alejamos de ella, nos 
equivocamos. El modelo de mujer muy delgada no se corresponde con el canon de belleza real, 
aunque algunos diseñadores lo potencien. Pero eso no es moda. La moda nos pertenece a todos y ha 
de ser belleza y salud”. 

La industria de la moda plus ha mostrado un crecimiento notable en la última década. Y, aunque según 
algunas personas expertas, aún queda mucho camino por recorrer, para muchas mujeres y hombres de 
talla grande quedaron atrás aquellos tiempos de ir a las tiendas y no encontrar ropa adecuada a su 
peso. Madeline Jones, exmodelo de tallas grandes y actual editora de la publicación digital Model Plus 
Magazine, nos recuerda que “existen marcas de prestigio con líneas en las tiendas de tallas grandes 
pero que no las presentan en las pasarelas. Todo el mundo quiere el dinero, pero no quieren decir 
que lo hacen porque eso es decir que representan a las personas más obesas  y ‘plus size', lo cual 
entienden que sigue siendo un estigma. Al contrario, cualquier persona de talla grande, hombre o 
mujer, es bella e inteligente. Yo me siento orgullosa de llevar una talla grande y quiero que otras 
personas se sientan como yo.” 

Sería de vital importancia que las instituciones públicas promuevan eventos de moda en los cuales los 
colectivos que tradicionalmente han sufrido marginación en los focos sociales y mediáticos sean 
visibilizados (dígase personas gordas, mujeres deportistas, mujeres en oficios tradicionalmente 
masculinizados, así como personas del colectivo LGBTI, especialmente mujeres y hombres trans), de 
modo que esto ayude a promover en la sociedad la diversidad y la aceptación de los cuerpos e 
identidades diversas.  

La moda debería ser un espacio para promover la igualdad de género y la salud como eje transversal 
para mejorar la calidad de vida de la gente. No existe ninguna razón por la que la moda tenga o 
debiera tener un conflicto con la igualdad y la lucha para conseguirla. 

Por otro lado, la constante exposición a imágenes y contenidos sobre cuerpos perfectos y binarios en 
las redes sociales puede tener un impacto negativo en la percepción que las personas que las utilizan 
tienen de sí mismas. El refuerzo de las inseguridades y el aumento de los niveles de ansiedad se 
convierten entonces en factores de riesgo que pueden conducir a trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA), como anorexia y bulimia. Por otro lado, las asociaciones que trabajan en la 
prevención de estas enfermedades han dado la voz de alarma sobre el aumento de campañas en redes 
y páginas web alentando este tipo de comportamientos. 

En esta misma línea, una investigación de la Universidad Estatal de Florida coincidió en señalar un 
vínculo entre la presencia en redes sociales y la aparición de los TCA. De acuerdo con este estudio, 
publicado en el Journal of Eating Disorders, tan sólo 20 minutos en una red social son necesarios para 
aumentar el riesgo de sufrir trastornos alimentarios, que se generan a través de un refuerzo de las 
inseguridades sobre el peso y la forma del cuerpo, al mismo tiempo que se aumentan los niveles de 
ansiedad. Asimismo, este trabajo -que analizó el comportamiento ‘on line’ de alumnas universitarias- 
demostró que las mujeres que dan más importancia a la cantidad de ‘me gusta’ en sus actualizaciones 
y las que se comparan con mayor frecuencia a sus amistades son las más propensas a manifestar los 
síntomas. 

Las instituciones públicas a través de sus diferentes eventos de moda deberían de tener en cuenta 
estos datos a la hora de difundir sus imágenes en redes sociales -Facebook, Twitter, Instagram, etc.- 
para poder así enviar un mensaje claro a la sociedad ante la promoción de la belleza diversa, de los 
cuerpos diversos y sus identidades, potenciando con ello una mayor profundización en la aceptación, 
la autoestima y la autoconfianza.  

Por todo ello, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  
1. Seguir las recomendaciones de la Organización Social de la Salud (OMS) para establecer que 

las/los modelos que participen en la Feria de la Moda de Tenerife tengan un 18% de masa 
corporal como mínimo para poder desfilar -es decir, unos 56 kilos para una estatura de 1,75-, 
tal como ya se ha impuesto la Semana Internacional de la Moda de Madrid y la Pasarela de 
Milán. La Semana Internacional de la Moda de Madrid impuso un IMC mínimo de 18, y la famosa 
pasarela de Milán ha seguido el ejemplo. 
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2. Promover de manera especial la visibilidad de las mujeres y hombres trans en los desfiles de la 
Feria de la Moda de Tenerife, así como en su publicidad, cartelería, folletos, medios 
audiovisuales y redes sociales, para una mayor visibilidad e inclusión social. 

3. Impulsar desfiles  de talla plus, así como de cuerpos e identidades diversas.  

4. Adoptar protocolos de actuación con las diversas Asociaciones de Anorexia y Bulimia de 
Tenerife  enmarcados dentro de los eventos de Feria de la Moda de Tenerife para llevar a cabo 
diversas iniciativas (charlas, stands, paneles informativos,…) que  conciencien a toda la 
población y, en especial, a las personas jóvenes acerca de esta enfermedad y sus estragos.   

5. Desarrollar acciones destinadas a potenciar la salud corporal dentro de los eventos de Feria de 
la Moda de Tenerife, a través de charlas, stand, paneles informativos, etc., que ahonden en la 
necesidad de aceptación de todos los cuerpos diversos y sus cuidados.  

6. Impulsar desde la campaña de promoción de Tenerife Moda la visibilidad de los cuerpos 
diversos y sus identidades, de los colectivos tradicionalmente marginados (personas gordas, 
mujeres deportistas, mujeres en oficios tradicionalmente masculinizados, colectivo LGBTI,…), 
así como el papel relevante de la mujer en el desarrollo social y económico.  

7. Evitar los patrones de hipersexualización de los y las menores dedicados a la  moda, así como 
su imagen en cartelería, vallas y medios audiovisuales que añadan presión a la infancia 
presentándoles como personas miniadultas y las exponga  como mercancía sexual . 

Julio Concepción Pérez 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 12 de mayo de 2017. 

  3


