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El pasado 25 de noviembre, el Instituto de la 
Mujer volvió a llenarse como cada año con 
miles de deseos y una gran esperanza, que la 

violencia de género deje de estar presente en la 
sociedad que nos alberga.

Mujeres y hombres nos dimos cita en torno al 
pebetero, que con la llama encendida todos los 
días del año, grita por las ausentes, grita por el 

dolor de sus familiares 
y amigos, grita por una 
ciudadanía que no quie-
re formar parte de esta 
lacra.

Es un rechazo que se 
extiende y se amplía, 
porque emana del do-
lor indescriptible que a 
la gran mayoría de per-

sonas nos provoca el relato de esas vidas arre-
batadas, de tantas ilusiones vejadas y de tantas 
esperanzas frustradas.

Un dolor que nos lleva al compromiso comparti-
do de luchar contra conductas machistas que so-
meten a las mujeres a posiciones y situaciones de 
menosprecio y del más absoluto desprecio.

Gracias a que hubo unanimidad para plantar 
cara a esta lacra, hoy nuestro país cuenta con 
una de las leyes contra la violencia de género más 
avanzadas de nuestro entorno; gracias a la apli-
cación de esta ley son muchas las mujeres que han 
contando y cuentan con protección y apoyo ante 
situaciones tan extremas como son las agresiones 
físicas o psicológicas ejercidas por su pareja o 
expareja; gracias a esta norma pionera, hoy la 

violencia que se ejerce contra las mujeres no es un 
problema privado o de alcoba, sino un problema 
de todos y todas, de la ciudadanía en su conjunto.

Hay que seguir trabajando, manteniendo el espí-
ritu con el que nació esta ley, que no es otro que 
trabajar y avanzar por la erradicación de un fenó-
meno luctuoso y que nos degrada como ciudada-
nía. Y hacerlo juntos y con consenso, con decisión 
y con la unanimidad necesaria para hacernos más 
fuertes que cualquier agresor. Porque cada golpe 
que se origina en virtud de la supremacía que al-
gunos hombres creen tener sobre las mujeres, es 
un golpe certero a la dignidad de una sociedad.

Una ofensiva de tales dimensiones requiere de la 
mejor defensa. Hoy por hoy la mejor defensa la 
tenemos en la Ley Integral contra la Violencia de 
Género. Una ley que no está sola, ya que cuenta 
con el compromiso demostrado de todas y todos 
nosotros. Solo los agresores son parte del proble-
ma, el resto formamos parte de la solución.

Nuestra responsabilidad es seguir trabajando 
sin desfallecer, manteniendo viva la llama de la 
esperanza. El pebetero que con tanto dolor en-
cendieron en 2004 familiares y amigos de muje-
res asesinadas por la violencia de género, debe 
suponer un estímulo y un ejemplo de constancia. 
Las mujeres deben saber que no están solas y que 
nunca más volverán a estarlo. 

NUESTRA 
RESPONSABILIDAD
ES SEGUIR 
TRABAJANDO 
SIN DESFALLECER, 
MANTENIENDO 
VIVA LA LLAMA DE 
LA ESPERANZA

PROGRAMA DE AYUDA A 
MUJERES DISCAPACITADAS 

E
l Instituto de la Mujer y el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (CERMI) firmaron, el 
pasado mes de octubre, un convenio de colaboración para 

llevar a cabo un programa dirigido a potenciar el papel de las 
mujeres con discapacidad y promover su plena inclusión social 
y laboral durante los años 2011 y 2012.

A través de este convenio, que cuenta  con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo, ambas instituciones se comprome-
ten a crear un equipo que seleccionará los contenidos sobre los 
que se trabajará, así como a formar los grupos de trabajo que, 
constituidos por personas expertas en discapacidad y género, 
estudiarán y debatirán la introducción de la transversalidad de 
género en las políticas públicas de discapacidad. 

Asimismo, el Instituto de la Mujer y el CERMI colaborarán 
en la edición y publicación de un manual relacionado con el 
trabajo objeto del convenio y en la organización de un semina-
rio interno para difundir las principales conclusiones recogidas 
en el citado manual.  

El Instituto de la Mujer y la Concejalía 
de Empleo, Mujer, Comercio 
y Turismo del Ayuntamiento de 
Coslada organizaron conjuntamente 
la Jornada sobre Violencia Sexual 
y Violencia de Género: ´Nuevas 
estrategias del neomachismo´, que se 
celebró el pasado 21 de noviembre 
en Coslada.
Las nuevas estrategias del 
neomachismo y la responsabilidad 
de los medios de comunicación en la 
prevención de la violencia de género 
fueron los principales temas que se 
trataron. 
La jornada fue clausurada por 
la directora general del Instituto 
de la Mujer, Teresa Blat, quien 
agradeció al Ayuntamiento de 
Coslada la organización de esta 
acción,  que “constituye la suma de 
nuestros esfuerzos para avanzar 
en la formación y prevención de la 
violencia en jóvenes y adolescentes”, 

lo que supone, señaló, “un avance 
estratégico para la consecución del 
objetivo final: la erradicación de la 
violencia de género”.
Blat afirmó que el neomachismo es 
“una estrategia que constituye un 
ataque frontal contra el feminismo 
y contra las personas que luchamos 
por conseguir la igualdad real entre 
mujeres y hombres”, además supone 
“un peligro porque se disfraza de 
equilibrio y justicia y sólo busca 
colocar a las mujeres en el lugar que 
según ellos y, por desgracia, a veces 
también ellas, les corresponde”. 
La directora general del Instituto 
de la Mujer se refirió a las nuevas 
formas de violencia, como son el 
Síndrome de Alienación Parental 
(SAP), las denuncias falsas, la 
custodia compartida impuesta y los 

micromachismos.
Blat finalizó su intervención haciendo 
hincapié en el papel determinante que 
los medios de comunicación, junto 
con la educación y el entorno familiar, 
juegan en la transmisión de valores 
y que constituyen “un instrumento 
de primer orden en materia de 
sensibilización y prevención, por esto, 
la colaboración con ellos nos permite, 
sin lugar a dudas, afianzar los 
cimientos de la construcción de una 
sociedad más igualitaria y justa”.
Esta jornada, que se ha desarrollado 
en el marco de la ´Campaña de 
Información, Formación y Prevención 
de la Violencia Sexual´, engloba 
también los Talleres de Prevención e 
Información sobre Violencia Sexual 
dirigidos a jóvenes y adolescentes, 
que, durante los meses de noviembre 
y diciembre, se están impartiendo en 
los centros de educación secundaria 
de Coslada.
Esta campaña, que está cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo, se 
desarrolla en el marco del convenio 
de colaboración suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento 
de Coslada, y tiene como finalidad 
prioritaria informar y sensibilizar a los 
y las más jóvenes contra la violencia 
de género. 

Sensibilización sobre 
violencia sexual y de 
género en jóvenes y 
adolescentes en Coslada
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´NO OCULTEMOS EL MALTRATO. 
DENUNCIÉMOSLO´, 
LEMA DE LA NUEVA CAMPAÑA CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Un grupo de cinco conocidas videoblogueras españolas ha pues-
to en marcha el pasado día 24 de noviembre la campaña  ´No 
ocultemos el maltrato. Denunciémoslo´, con el fin de extender 

el uso del servicio telefónico 016 como herramienta de información 
y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.
Esta iniciativa de sensibilización, que se difunde exclusivamente 

a través de Internet, ha contado también con la colaboración de la 
Agencia de Publicidad La Despensa, a coste cero.
Contolstyle, Aishawari, Ladanena, Alipopof e Isasaweys son mujeres 

influyentes en el entorno de youtube, cuyos canales suman más de 
cincuenta millones de visualizaciones de 
sus videos. Por esa razón, se ha recurrido 
a ellas para difundir el mensaje de la 
campaña informando a sus seguidoras 
de la existencia del 016 y para que trans-
mitan la idea de que frente a la violencia 
de género hay que actuar. 
Basándose en la idea de que Internet es 

el medio más visitado a la hora de buscar 
información, sobre todo para la gente 
joven, esta acción de sensibilización ha 
creado videos permanentes en Internet 
que llegarán a sus millones de seguidoras  y que las víctimas del 
maltrato podrán encontrar si buscan una manera de taparlo. 
En la primera semana de difusión de la campaña los vídeos han sido 

vistos por más de 235.000 personas y han recibido más de 9.000 
comentarios positivos.
El teléfono 016, que está en funcionamiento desde el año 2007, 

forma parte de las decisiones del Gobierno para priorizar su compro-
miso contra la violencia de género y se enmarca dentro del Plan Na-
cional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. 

EN UNA SEMANA, 
HA SIDO VISTA POR 
MÁS DE 235.000 
INTERNAUTAS 
Y HA RECIBIDO 
MÁS DE 9.000 
COMENTARIOS 
POSITIVOS

SE HA RECURRIDO 
A CINCO 
VIDEOBLOGUERAS PARA 
DIFUNDIR EL MENSAJE 
DE ESTA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN

ISASAWEIS

AISHAWARI 

LADANENNA 

ALIPOPOF

CONTOLSTYLE

http://www.youtube.com/watch?v=EtovdyQf5ys
http://www.aishawari.com/videos/como-disimular-unos-labios-hinchados/
http://www.youtube.com/watch?v=-Cpsdlx1B9k
http://s3478.at1.pressdns.com/video/look-denuncialo/
http://www.youtube.com/user/isasaweis?blend=1&ob=4#p/u/0/cdvpucqtEMw
http://www.youtube.com/user/contoelstyle#p/u/0/Ox32GUzho10
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LA CANTANTE LUZ CASAL, 
DURANTE SU ACTUACIÓN EN 
EL ACTO.

EMOTIVO HOMENAJE A LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

REPORTAJE

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en funciones, Leire Pajín, 
presidió el acto de homenaje en el Instituto de la Mujer

Un año más, el Instituto de la 
Mujer celebró el acto institu-
cional de conmemoración del 

25 de Noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia de Género, que 
tuvo lugar este día en la sede del or-

ganismo, y que fue presidido por la 
ministra de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, Leire Pajín.
Leire Pajín, que estuvo acompa-

ñada, entre otras personalidades, 
por la ministra de Cultura, Ánge-

EN EL ACTO SE GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO 
EN EL QUE SE LEYERON LOS NOMBRES DE PILA DE LAS 
MUJERES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GENERO DURANTE ESTE AÑO

les González Sinde, la secretaria de 
Estado de Igualdad, Laura Seara, el 
delegado del Gobierno para la Vio-
lencia de Género, Miguel Lorente, y 
la directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat, resaltó la ne-

cesidad de continuar 
con el trabajo inicia-
do por distintas aso-
ciaciones de mujeres 
y víctimas de malos 
tratos, que se vio re-

forzado con la aprobación de la Ley 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. “Una 
ley de atención y protección a las 
víctimas y también de sensibiliza-
ción y de lucha frente al machismo 
criminal”, señaló Pajín.
La ministra de Sanidad, Política 

Social e Igualdad aseguró que “el 
despertar de esa conciencia ciuda-
dana frente al crimen de la violencia 
machista nos ha permitido no sólo 
contar con una ley específica sino 

desplegarla en todos sus frentes”. 
En este sentido, destacó la labor 
desarrollada desde el Gobierno en 
el ámbito de la sensibilización, la 
prevención y la protección.
Pajín recordó que la denuncia es 

la “puerta de entrada para que los 
poderes públicos puedan actuar an-
te un caso de violencia de género”, 
tras lo que, añadió, frente a la vio-
lencia de género “no cabe la tibieza 
en las posiciones ni la complicidad 
del silencio, sino una contundente 
actuación ciudadana por la vida y la 
libertad de las mujeres”.
El acto dio comienzo con un mi-

nuto de silencio durante el que se 
leyeron los nombres de pila de las 
mujeres que han sido víctimas de la 

violencia de género durante este año. 
La llama del pebetero, prendida 

en 2004 por una representación de 
familiares de mujeres víctimas de 
violencia de género, como símbolo 
imperecedero y continuo del dolor 
por las vidas arrebatadas y del com-
promiso de toda una sociedad por 
erradicar esta lacra, volvió a centrar 
el acto de homenaje. 
Como broche final a este acto de 

recuerdo a las mujeres que han sido 
asesinadas a manos de sus parejas o 
exparejas, y de las que sufren esta 
cruel manifestación de la desigual-
dad en sus cuerpos y en sus mentes, 
la cantante Luz Casal les dedicó un 
tema de su último trabajo que, bajo 
el título ´Un ramo de rosas´, lanza 
un mensaje emocionado, sereno y 
lleno de esperanza a las mujeres que 
sufren violencia de género. 
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• FUNDACIÓN ANA BELLA,
 por su apoyo a las víctimas de violencia de género y muje-
res en riesgo de exclusión social, cuya experiencia demues-
tra el mejor ejemplo de que se puede salir del círculo de la 
violencia.

•

• EMILIO MORENATTI Y MARTA RAMONEDA, 
por su trabajo fotográfico ‘La violencia de género en Pakis-
tán’. La mirada de estos fotógrafos sobre las graves agre-
siones que sufren las mujeres en Pakistán sirve de estímulo 
para seguir luchando contra la violencia que sufren las 
mujeres en el mundo.

•

• DANI MARTÍN, 
por su colaboración en la campaña contra la violencia de 
género ‘Entre un hombre y una mujer maltrato zero’. El 
cantante destinó la recaudación de su primer disco en so-
litario a un proyecto de acogida, formación y empleo para 
mujeres víctimas de violencia.

•

• AMPARO DÍAZ RAMOS,  
por su labor al frente del turno de oficio especializado en 
trata de personas en Sevilla. La esclavitud sexual es uno de 
los delitos más deleznables a los que se enfrenta la sociedad 
y requiere la implicación de todos los ámbitos de la misma 
para conseguir su erradicación, en este caso, con el acceso 
de las víctimas a la asistencia jurídica gratuita a la que 
tienen derecho. 

•

El acto, en el que se entregaron asimismo los premios del 
certamen dirigido a la sensibilización contra la violencia de 
género de los más jóvenes ´Comienza un nuevo curso de 
tu vida con un poema´, concluyó con la actuación de Jorge 
Salán, que interpretó el tema “Cero 16”. 

C
on motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, 
Día Internacional contra la Violencia de Género, la 
ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en fun-

ciones, Leire Pajín, presidió el acto de entrega de los VIII 
Reconocimientos contra la violencia de género, que tuvo 
lugar el pasado 23 de noviembre en el Auditorio Sony de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación 
Albéniz, en Madrid. 

Leyre Pajín tuvo un recuerdo emocionado para las vícti-
mas y destacó que “la violencia de género nunca más será 
una cuestión privada en España, una realidad oculta en el 
universo impenetrable de algunas casas, al contrario, hoy es 
una cuestión de Estado y la lucha por su erradicación, una 
tarea de país”.

Estos reconocimientos se otorgan a personas, asociaciones 
e instituciones que han destacado por su compromiso y 
dedicación para la eliminación de la violencia de género. 
Los reconocidos este año han sido:

• ASOCIACIÓN AL-SUR, 
por la campaña ‘Los buenos tratos´, dirigida a la 
adolescencia. Esta asociación ha recorrido de la mano 
del teatro los institutos malagueños, trasladando a los 
jóvenes los valores de igualdad y sensibilización contra la 
violencia de género.

•

Blat: “La presencia de las mujeres en las TIC es 
crucial para el desarrollo y el avance hacia la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres” 

SEMINARIO ´MÁS MUJERES EN LAS TIC: 
FUENTE DE OPORTUNIDADES PARA LA 
ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS´

la acción,  en torno a tres cuestiones 
fundamentales: cómo mejorar la par-
ticipación de las jóvenes en las carreras 
tecnológicas, de qué modo incentivar 
una industria de contenidos digitales a 
favor de la igualdad y buscar fórmulas 
para impulsar una mayor presencia y 
liderazgo femenino en el sector TIC.

Durante su intervención, Teresa Blat 
manifestó que la presencia de las mu-
jeres en la Sociedad de la Información 
“es crucial para el desarrollo y el avance 
hacia la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres”, pues supone “un nuevo 
entorno que ofrece oportunidades para 
la transformación y para la ruptura de 

viejos estereotipos e inercias, además 
de posibilitar el progreso no sólo de 
las mujeres sino de la sociedad en su 
conjunto”. 

Según datos del Ministerio de 
Educación, la media de estudiantes 
universitarias es del 54% y de tituladas 
del 60%, sin embargo, en la rama de 
Ingeniería y Arquitectura, el porcentaje 
de mujeres solo alcanza el 26,8%, y 
solo el 18% en Informática. Por tanto, 
señaló Blat, las mujeres en España se 
alejan laboralmente del sector de las 
TIC, por lo que “hay que potenciar las 
vocaciones tecnológicas de éstas y la 
participación femenina en las carreras 
de Ingeniería e Informática”.

Por último, Blat afirmó que las em-
presas “deben adaptarse a las nuevas 
tecnologías y potenciar con medidas 
proactivas la incorporación de hombres 
y de mujeres a las mismas” y señaló la 
necesidad de que “se comprometan 
en la creación de contenidos digitales 
para la igualdad, lo que favorecerá, sin 

duda, la ruptura de viejos estereotipos 
de género, y contribuirá a la incorpora-
ción plena de las mujeres a los sectores 
TIC”. 

Este seminario, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, se enmarca 
dentro del  ´Plan de Acción para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
la Sociedad de la Información´. 

L
a directora general del Instituto 
de la Mujer, Teresa Blat, acompa-
ñada por la vicepresidenta de la 

Asociación de Parques Tecnológicos y 
Científicos de España (APTE), Ángeles 
Gil, inauguró el pasado 23 de noviem-
bre el Seminario ´Más mujeres en las 
TIC: Fuente de oportunidades para la 
economía, la sociedad y las empresas´, 
organizado por este organismo. 

Con la finalidad de generar y com-
partir conocimientos sobre cómo in-
troducir la perspectiva de género en la 
Sociedad de la Información, este Semi-
nario pretende, sobre todo, avanzar en 
un marco de propuestas y alianzas para 

INTRODUCIR LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL SECTOR DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN ES EL 
PRINCIPAL OBJETIVO DE 
ESTE SEMINARIO

LEIRE PAJÍN, 
LAURA SEARA 
Y MIGUEL 
LORENTE, 
JUNTO A LAS 
PERSONAS 
RECONOCIDAS.

LEIRE PAJÍN ENTREGA LOS VIII RECONOCIMIENTOS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



11

El pasado 16 de noviembre se celebró en Madrid un Semi-
nario Formativo sobre negociación, aplicación y desarrollo 
de medidas y planes de igualdad que, bajo el lema ´Por la 
igualdad, ni un paso atrás´, fue organizado por la Federa-
ción Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turis-
mo y Juego de la UGT.

La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, 
fue la encargada de clausurar el acto, durante el cual afirmó 
que la celebración de encuentros como éste son de gran im-
portancia, "pues sirven para poner de manifiesto la relevan-
cia que tienen los Planes de Igualdad a la hora de detectar 
discriminaciones y promover cambios cuando de verdad se 
elaboran conociendo la situación y cuando existe 
una voluntad de hacerlos para avanzar en la 
igualdad entre mujeres y hombres". 

Asimismo, destacó que los Planes de Igualdad, 
además de intentar corregir las desigualdades, 
sirven para cambiar el funcionamiento de la 
organización de las empresas y benefician tanto a 
las trabajadoras como a los trabajadores. Su prin-
cipal reto, añadió, es "que no se constituyan en 
una mera declaración de intenciones, por lo que 
también es clave que se coordinen esfuerzos entre 
los Planes y Convenios colectivos para alcanzar la 
igualdad real y efectiva". 

Blat afirmó que el trabajo de los sindicatos va más allá de la 
negociación de los Planes establecida por la Ley de Igual-
dad, pues también deben estar presentes en el seguimiento 
de su implantación, en la difusión, en la fase de evaluación 
de las medidas y en la realización de propuestas de mejora.

Por último,  Teresa Blat habló de la necesidad de aumentar 
los esfuerzos “para seguir profundizando en la puesta en 
marcha de este tipo de herramientas para que podamos 
seguir avanzando”, pues la actual crisis económica  “viene a 
poner más escollos a la labor sindical por cómo repercute en 
un debilitamiento de la fuerza reivindicativa de los trabaja-
dores y de las trabajadoras, dentro de las empresas”.  

10

L
os días 17 y 18 de noviembre se ce-
lebró, en Santiago de Compostela, 
la IV Reunión Plenaria de la Red de 

Políticas de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión 2007-2013, que 
fue inaugurada, entre otras autoridades, 
por la directora general del Instituto de 
la Mujer, Teresa Blat.

Durante su intervención, Teresa Blat, 
además de expresar su satisfacción por el 
trabajo que viene realizando la Red desde 
su creación, calificó de “ocasión especial” 

esta cuarta reunión por coincidir con el 
segundo aniversario desde su constitución 
formal, el 30 de noviembre de 2009. 

“Han sido dos años en los que hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo como Ins-
tituto de la Mujer”, señaló Blat, “siempre 
contando con la cooperación de las auto-
ridades de Gestión, la Unidad Adminis-
trativa del FSE, y la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del Ministerio 
de Economía y Hacienda, para conseguir 
que la igualdad entre mujeres y hombres 
sea un principio transversal a las actua-

ciones que en nuestro país se cofinancian 
con Fondos Europeos”. 

Para la directora general del Instituto de 
la Mujer, la Red “está contribuyendo a 
poner en la agenda de las instituciones 
comunitarias el mainstreaming de géne-
ro y la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres” y, añadió, que “la 
Red es una experiencia pionera que está 
adquiriendo categoría de referencia entre 
las políticas de igualdad a nivel europeo” 
y “así nos lo están reconociendo, tanto la 
Unión Europea como el resto de Estados 
Miembros, en aquellos foros en que acu-
dimos a compartir esta experiencia”.

Teresa Blat concluyó su intervención 
poniendo de manifiesto la consolidación 
de la Red como “una de las redes más 
transformadoras, activas e innovadoras 
de cuantas cofinancia la Unión Europea, 
constituyendo un ejemplo de lo que se 
puede hacer con voluntad, compromiso, 
cooperación interinstitucional e imagina-
ción”, porque es en estos tiempos de crisis 
económica,  afirmó, “cuando menos se 
puede bajar la guardia y cuando más que 
nunca, hay que apostar con convicción 
por el talento y la excelencia de las mu-
jeres, como motor de progreso y garantía 
de desarrollo económico y social”.  

SEMINARIO FORMATIVO ´POR LA IGUALDAD, NI UN PASO ATRÁS´ 

El Instituto de la Mujer, 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Aranjuez, 
presentó del 22 al 25 de 
noviembre en esta localidad 
la muestra ´MUJERES DE 
CINE´, un ciclo que repasa 
el trabajo de algunas de las 
directoras más relevantes 
de nuestro panorama 
cinematográfico. 
La muestra comenzó el 
22 de noviembre con 
la proyección de la 
película ´Nagore´,  de la 
directora Helena Taberna 

y del corto ´24 horas 
contigo´,  de Cristina 
Otero. Posteriormente, se 
celebró una presentación-
coloquio que contó con la 
presencia de la directora 
Helena Taberna y en el 
que también participaron 
Mª Esperanza Saavedra, 
concejala delegada de 
Mujer, Mayores y Bienestar 
Social del Ayuntamiento 
de Aranjuez, y Ana Isabel 
Palacios, directora técnica 
de ´Mujeres de Cine´. El 
ciclo se cerró el 25 de 

noviembre con la proyección 
de ´Elisa K´,  de Judith Collel 
y ´Exhibition 19´,  de María 
Ibarretxe y Alaiz Arenzana.
MUJERES DE CINE 2011 
es un proyecto impulsado 
por el Instituto de la Mujer 
que consiste en una muestra 
itinerante de películas 
españolas recientes, 
realizadas por mujeres. 
A lo largo de este año ha 
recorrido un 15 localidades 
nacionales e internacionales: 
Berlín, Madrid, Casablanca, 
Avilés, París, Benidorm, 

El proyecto 
‘Mujeres de Cine’ 
concluye su 
segunda edición 
en Aranjuez

REUNIÓN DE LA RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 
EN LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y EL FONDO DE 
COHESIÓN 

Praga, Sanlúcar de 
Barrameda, Constanza, 
Ciutadella, Moscú, Ourense, 
Murcia, Belo Horizonte y 
Aranjuez. El proyecto cuenta 
con el apoyo del Instituto 
Cervantes, de la Academia 
de las Artes y de las 
Ciencias Cinematográficas 
de España y de CIMA 
(Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios 
Audiovisuales). Esta 
iniciativa apuesta por 
reivindicar y visibilizar 
el trabajo creativo de las 

mujeres en el ámbito de la 
industria cinematográfica 
española, dada su escasa 
presencia en puestos de 
responsabilidad (apenas un 
8% de las películas que se 
producen en nuestro país 
son dirigidas por mujeres y 
la participación femenina 
en guión y producción no 
alcanza el 20%).
En esta segunda edición, 
además de las proyecciones 
de largometrajes y los 
coloquios, ´Mujeres de 
Cine´ apuesta por el 

futuro, al incluir también un 
cortometraje realizado por 
una mujer antes de cada 
pase. Otra de las novedades 
ha sido el homenaje 
rendido, en cada edición, 
a una de las pioneras de 
nuestra cinematografía, 
como la directora de cine 
Josefina Molina, que recibió 
el premio ´Mujer de Cine 
2011´ el pasado 8 de julio 
en la Academia de Cine, 
de manos de la ministra de 
Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín. 

TERESA BLAT, DURANTE LA REUNIÓN.

TERESA BLAT, EN UN 
MOMENTO DEL SEMINARIO.
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IGUALDAD DE GÉNERO, NUEVA 
CATEGORÍA EN LA CALIFICACIÓN 
DE LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS  

E
l Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales, y en colaboración con el Instituto de la 
Mujer, ha creado una nueva categoría en la calificación de las películas 

españolas, con el objetivo de fomentar y reforzar la igualdad de género. 
´Especialmente recomendado para la igualdad de género´ es la denomi-

nación de esta nueva categoría, novedosa en el contexto internacional, que 
se aplicará a las películas y obras audiovisuales presentadas a calificación. 

Los criterios para conceder a una película esta nueva categoría serán 
los siguientes:

• Que 
promuevan la 
eliminación 
de prejuicios, 
imágenes 
estereotipadas 
y roles en 
función del sexo 
e impulsen la 
construcción 
y difusión de 
representaciones 
plurales y reales 
de ambos sexos, 
como diversos 
son las mujeres y 
los hombres.

• Que 
representen 
de manera 
igualitaria la 
presencia y 
la capacidad 
de las mujeres 
en aquellos 
sectores y niveles 
claramente 
masculinizados 
y de los 
hombres en los 
feminizados.

• Que 
promuevan el uso 
de un lenguaje 
no sexista que 
nombre, también, 
la realidad 
femenina.

• Que 
incorporen una 
visión igualitaria 
de las relaciones 
afectivas y de 
la convivencia 
doméstica.

• Que 
promuevan el 
conocimiento 
y el rechazo 
del fenómeno 
de la violencia 
en todas sus 
dimensiones.


