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De interés
Ley islandesa que
regula la igualdad
salarial
The Standard ÍST 85
Islandia aprobó en el año
2008 la Ley de igualdad de
estatus e igualdad de
derechos entre hombres y
mujeres y, en junio de
2017, realizó la modificación
56/2017 que desarrolla el
artículo 19 de la citada ley.
En su redactado se especifica
que las empresas con más de
25 personas en plantilla
tienen
que
cumplir
los
requerimientos del estándar
ÍST 85 mediante una auditoria
que debe presentarse al
Centro para la Igualdad de
Género, tanto si el resultado
es positivo como si es
negativo.
La Ley entró en vigor el 1 de
enero de 2018 pero se prevén
diferentes etapas hasta el 31
de diciembre de 2021, en
función
del
número
de
personas trabajadoras, para
que las empresas presenten
su certificado. En el caso de
que exista brecha salarial, la
Ley contempla un periodo
para
que
las
empresas
regularicen la situación. En
caso de no producirse la
citada equiparación, podrán
enfrentarse
a
sanciones
económicas diarias de hasta
50.000 coronas islandesas,
unos 400 euros. La finalidad
de
la
norma
no
es
recaudatoria, sino disponer de
una herramienta efectiva para
asegurar la igualdad salarial.
Esta legislación, sin embargo,
excluye a las empresas con
menos
de
25
personas
empleadas, por lo que no
garantiza la igualdad salarial a
todas
las
trabajadoras,
aunque sí a la mayoría.
Más información:
https://www.government.is/
news/article/2018/01/30/
Questions-and-Answers-on-

Asunción Ventura Franch recibió el
Premio Olimpia de Gouges 2018
otorgado por el Ayuntamiento de Castellón
el pasado 21 de marzo de 2018.
Este galardón se concede de forma anual y
va destinado a reconocer la trayectoria de
mujeres vinculadas a Castellón de la Plana
y su trabajo por la igualdad. El proceso de
selección es participativo; diferentes
asociaciones
del
Consell
d’Igualtat
presentan una serie de nombres que se
votan en el mismo Consell. En 2018 fue
elegida Asunción Ventura Franch, codirectora académica de la Fundación
Asunción Ventura Franch, Premio Olimpia 2018.
Isonomia.
Castellón de la Plana, 21 de marzo de 2018
Asunción Ventura cuenta con una amplia trayectoria en materia de igualdad, lo que,
unido a su dedicación a la investigación, desarrollo e innovación de estudios de género,
igualdad de oportunidades, violencia de género, derecho antidiscriminatorio y
conciliación de la vida personal, profesional y familiar, le hicieron merecedora del
premio después de una vida dedicada a impulsar y fomentar la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
Doctora en Derecho por la Universitat de València, llevó a cabo el asesoramiento
jurídico de UGT en Castellón y formó parte del movimiento feminista valenciano,
además de pertenecer a la Asamblea de Mujeres de Valencia y al Colectivo de Mujeres
de Castellón, ocupándose de la
asesoría jurídica para las
mujeres en el primer Servei de
la Dona de Castellón.
Desde 1992, trabaja en la
Universitat
Jaume
I
de
Castellón, donde ejerció como
Profesora Titular de Derecho
Constitucional hasta que fue
nombrada
miembro
del
Consejo Jurídico Consultivo de
la Comunidad Valenciana en
noviembre de 2016. Fue
vicerrectora de Estatuts desde
1995 hasta 1997, lo que le dio
la oportunidad de elaborar los
«Estatutos
en
femenino»,
primeros
estatutos
Asunción Ventura Franch con representantes de
universitarios que utilizaron un
la Fundación Isonomia.
lenguaje no sexista. Además,
Castellón de la Plana, 21 de marzo de 2018
también fue Secretaria General
desde 1999 hasta 2001, y
vicepresidenta de la Fundación Isonomia hasta 2017, para la cual ha iniciado
programas de postgrado especializados, como el Máster universitario en igualdad y
género en el ámbito público y privado, del que fue su directora hasta 2016 y del que es
profesora en la actualidad. Actualmente Asunción Ventura Franch sigue vinculada de
una manera activa a la Fundación Isonomia.
Asunción Ventura manifestó su alegría tras recibir el galardón y aseguró que le produce
una gran satisfacción porque “cuando se premia a una mujer se están premiando
a todas”.
Imágenes cedidas por el Ayuntamiento de Castellón. Más información en: http://isonomia.uji.es/
asuncion-ventura-franch-premi-olimpia-2018-de-lajuntament-de-castello/
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Igualdad al día. ¿Sabías que…?

Arte como expresión terapéutica contra la
violencia de género
El arte ha sido una de las formas de expresión más utilizada por el ser humano para manifestar sus
sentimientos y preocupaciones. A través del mismo es posible estudiar el pensamiento de cada época,
incluyendo las diferencias construidas que se han dado entre hombres y mujeres a lo largo de la
Historia.
La pintura realizada por mujeres se desarrolló de forma distinta a la elaborada por hombres debido a
la diferente situación social de unas y otros. Por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, las mujeres
francesas no tenían permitida una educación artística de la misma calidad que los varones. Tenían
prohibido realizar estudios de modelos sin ropa, por lo que sus esfuerzos se centraron únicamente en
dibujar paisajes, naturaleza muerta u otros objetos cotidianos a los que tenían fácil acceso, pues
socialmente las mujeres estaban obligadas a desarrollar su vida en el entorno privado y no público
como
los
hombres
(Fuente:
UNED,
2004
http://www2.uned.es/biblioteca/mujer_arte/
introduccion.html).
Con el surgimiento de movimientos como el
Expresionismo a principios del siglo XX, muchas
mujeres trataron de mostrar de forma subjetiva el ser
humano y su entorno. Con ello, artistas como Frida
Kahlo pusieron el alma en sus obras y consiguieron
ofrecer una visión femenina real que se alejaba de la
que los hombres habían intentado mostrar en sus obras
durante gran parte de la historia del arte.
Las aportaciones creadas por mujeres desde diferentes
propuestas
artísticas
contemporáneas
como
la
performance, el videoarte o el body art, sirvieron para
visibilizar y condenar la violencia contra las mujeres,
cuestiones que preocuparon especialmente a las artistas
Ni una más, Claudia Frau, 2015.
del arte feminista y del arte creado por mujeres. Es el
Fuente: www.claudiafrau.com
caso, entre muchas otras, de Ana Mendieta, una artista
cubana que en la década de los años 70 del siglo pasado
se cubrió con sangre y, atándose de pies y manos a una mesa, denunció la violación y el asesinato de
una estudiante de enfermería de la Universidad de Iowa.
En España, Claudia Frau comenzó en 2015 una exposición anual en la que muestra tantas manzanas
clavadas a la pared como mujeres han asesinado en el año anterior a la realización del proyecto.
Pueden verse obras de la autora en http://www.claudiafrau.com.
En la misma línea se encuentra el proyecto fotográfico que llevó a cabo una estudiante
estadounidense de fotografía, Katherine Cambareri, sobre mujeres que habían sido violadas. La serie
fotográfica retrataba las prendas de ropa que habían usando las víctimas cuando fueron atacadas
sexualmente. A través del proyecto quiso protestar sobre la culpabilización de las víctimas en los
casos de violencia de género, y más concretamente de violaciones y abusos sexuales. Las fotos se
encuentran disponibles en el enlace: https://unpastiche.org/2016/05/06/fotografa-retrata-lo-quevestian-mujeres-cuando-fueron-atacadas-sexualmente/
Otras artistas han vivido la violencia de muy cerca. La
artista mexicana Elina Chauvet presentó en 2009 una
obra inspirada en el asesinato de su hermana a manos
de su marido. En ella recogía zapatos rojos en protesta a
la violencia de género.
La fotógrafa estadounidense Patricia Evans realizó una
serie fotográfica sobre abusos sexuales después de
haber sido golpeada y violada en 1988 mientras corría
como hacía de forma habitual. Su historia fue también
narrada por su marido, Jamie Kalven, bajo un libro
titulado Working With Available Light y publicado en
1999 donde se relataba la historia del forzamiento
sufrido por su mujer.

Zapatos Rojos, Elina Chauvet, 2009.
Fuente: https://zapatosrojosartepublico.wordpress.com/
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Sin embargo, no solo existen artistas profesionales que hayan dedicado parte de su obra a denunciar
la violencia de género a través de sus creaciones. El arteterapia, terapia que usa el arte como medio
para mejorar la salud, también puede aplicarse a grupos de mujeres que hayan o estén sufriendo este
tipo de violencia, sin tener conocimientos artísticos previos.
Eva Sala y Marcela Lockett idearon en 2013 un taller para supervivientes de violencia de género del
que surgió la exposición Enfocadas en 2015, que muestra las obras de mujeres que huyen del
estereotipo de “la mujer maltratada” que aparece en los medios, y se centra en su vida desde la
recuperación. En la exhibición, una de las artistas y algunas mujeres visitantes aportaron su lencería
para reivindicar la situación de maltrato y control vivida por una de las artistas, quien era vigilada a
diario por la ropa interior que vestía. Pueden verse fotografías de la exposición en el enlace: http://
enfocadasvoz.blogspot.com.es

La terapia artística, que incluye la pintura, la ilustración, la fotografía o incluso la poesía, permite a
muchas mujeres dar voz a sus sentimientos y volver a tener confianza en ellas mismas. Un ejemplo
de ello lo encontramos en Cristina Masa (pueden
verse sus obras en
http://
cristinamasa.blogspot.com.es/), una superviviente de violencia de género que a través de su obra
refleja el dolor que sintió durante años, y que ahora imparte talleres de pintura para mujeres en su
misma situación.
La Fundación Isonomia y el Ayuntamiento de Castellón
también han realizado proyectos de prevención
comunitaria en los que las expresiones artísticas han
servido de base para luchar contra la violencia de
género y hacer visible esta gran lacra social.
Una de las iniciativas,
“Ven a deshacer la
trampa
que
nos
atrapa”, consistió en
cubrir con materiales
reciclables
varias
estatuas de mujeres de
la ciudad, para después
Campaña Ven a deshacer la trampa que nos atrapa.
liberarlas de ellos y,
Castellón de la Plana, 24 de noviembre de 2015
usando esos materiales
que las cubrían, tejer una gran red ciudadana contra la violencia de
género a la que se sumaron asociaciones de gente mayor,
organizaciones
de
mujeres,
centros
de
secundaria,
otras
organizaciones cívicas y la ciudadanía. Tras un proceso de formación
sobre violencia de género mientras se trabajaba con los materiales
reciclables, el resultado fue una performance que unió a la ciudadanía
castellonense contra la violencia machista. Más información en: http://
isonomia.uji.es/isonomia-te-invita-a-sumarte-a-la-performance-contra-laviolencia-de-genero-del-24-noviembre/

Enllaçem-nos per aturar la violència

De igual forma, para conmemorar el Día Internacional para la
masclista.
Eliminación de la Violencia de Género en el año 2017, se decoró el Castellón de la Plana, 23 de noviembre
de 2017
Passadís de les Arts del Parque Ribalta de Castellón con mandalas
elaborados con lana como materia prima. El resultado de la intervención artística se puede visualizar
en el vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=EmQeUS-ENok.
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Texto: Belén Pascual Beltrán, máster universitario en igualdad y género en el ámbito público y privado - 10 ed.

Isonomia recomienda
App inclusiva PORMÍ, una aplicación de Fundación CERM I M ujeres y Fundación Vodafone
España, con información que puede ser de utilidad para acabar con situaciones de violencia que
pueda sufrir una mujer con diversidad funcional. La información está disponible tanto en lectura
fácil como con enlaces a vídeos con interpretación en lengua de signos, con el objetivo de
garantizar que todas las mujeres puedan acceder a la información contenida en esta aplicación sin
restricción alguna.
Más información y descarga en: http://www.fundacioncermimujeres.es/noticias/ya-puedes-descargarte-la-app-pormi

Protagonistas: municipios por la igualdad

PEÑÍSCOLA con el Día Internacional de las Mujeres
El municipio de Peñíscola, integrante de la red Isonomia desde 2002, a pesar de que trabaja durante
todo el año para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, preparó una programación
especial para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. La finalidad es continuar
con el objetivo de crear conciencia sobre el grave problema que supone la desigualdad de género.
La conmemoración comenzó el día 4 de marzo con la presentación del videoclip Contra la violencia
de género (https://www.youtube.com/watch?v=cZW5AEIiB4Y&feature=youtu.be), elaborado por la
Asociación Cultural Ménades de Irta en el Edificio Sociocultural. Este colectivo también realizó un
taller práctico y una charla bajo el título Beneficios de la danza oriental para la mujer.

Durante los días 5 y 6 se programó un Taller de Defensa
Personal, bajo inscripción previa, llevado a cabo por la
Policía Local, y en los días 7, 14 y 21 tuvo lugar en la
Universidad Popular un Taller de Mindfulness dirigido por
Nuria Comadrán.
Asimismo, a lo largo de toda la semana se organizaron
charlas en el Edificio Sociocultural del municipio: Cuida tu
Salud por parte de Salut Pública GVAM; Hábitos saludables
para la prevención del cáncer impartida por una
Taller de Defensa Personal.
Peñíscola, marzo de 2018
psicóloga
de
la
Asociación Española Contra el Cáncer; Riesgos de las
nuevas tecnologías en menores desarrollada por la
Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil y Noves
masculinitats igualitaries a cargo de Joan Sanfelix,
doctor en sociología, quien dirigió el discurso a padres y
madres del alumnado del instituto, que previamente habían
escuchado la charla en el aula.
El día 8 se inauguraron las exposiciones fotográficas Dones
i Voluntariat, en la que se exhibieron las fotografías
Taller de Noves masculinitats igualitàries.
Peñíscola, marzo de 2018
ganadoras del XIII Concurso de Fotografía Dones, Educació
en Valors y Accions Quotidianes Compartides en el
Instituto Alfred Ayza, y Bolivia: Las mujeres sabias organizada por la Fundación Isonomia. Todas ellas
estuvieron abiertas al público hasta el día 22 de marzo.
Finalmente, se organizó un Café Cine Fórum a cargo de Oca Grupo en el Edificio Sociocultural y la
adaptación de la novela Diez Mujeres, de la chilena Marcela Serrano, interpretada por el grupo de
teatro en la Biblioteca Municipal. Asimismo, la Fundación Isonomia impartió el taller Treballem en
igualtat. Per un futur Sense Etiquetes al alumnado de 4º de primaria del colegio Jaime Sanz.
Pero el 8 de marzo continuará los 365 días del año, apostando fuertemente por la gente joven pues,
tal y como afirma la concejala del área de Bienestar Social, María Jesús Albiol Roca, “es importante
llevar a cabo estas acciones durante la etapa educativa, pues la prevención de conductas inadecuadas
es fundamental en beneficio de la igualdad efectiva”.
Información facilitada por el Ayuntamiento de Peñíscola.
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