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La  Fundación Isonomia, en el marco 
de sus programas de sensibilización 
en materia de género, continúa la 
itinerancia de la exposición fotográfica 
«No + princesas», cedida por la artista 
Marta Cubedo y el fotógrafo Arturo 
de las Liras, que va acompañada de 
un cuaderno con material 
complementario para trabajar sobre 
la exposición.  

Los municipios adheridos a la Red 
Isonomia pueden disponer de la 
actividad que pretende poner en el 
foco los cuentos tradicionales 
infantiles para desarticular, desde un 
prisma crítico, los mitos del amor    
romántico y los estereotipos que 

éstos fomentan.  

 

Niñas y niños adquieren mediante diversos agentes de socialización, como son los 
cuentos, los patrones que se entienden como «normales» y «deseables» en la sociedad. 
Estas influencias son proyectadas en muchas ocasiones por los círculos cotidianos que 
pasan desapercibidos e inculcan en las personas formas de ser y estar según si se es 
mujer u hombre. Hablamos de instituciones como el colegio; el instituto; la familia; las 
amistades; la televisión; el cine; los videojuegos; la publicidad; las industrias de moda y 
del ocio, y un sin fin de agentes socializadores que educan de forma directa e indirecta. 
A través de estas fórmulas pedagógicas, habitualmente informales, imbuimos valores, 
roles, creencias, modelos sociales y estereotipos.  

 

Los cuentos infantiles son un producto de las industrias culturales y, como tal, beben del 
conocimiento popular. Éstos suelen ser lúdicos y transmiten valores, sin embargo, dentro 
de sus discursos se hallan roles y estereotipos que responden a prejuicios diferenciales y 
sexistas de género: la mayoría de las chicas protagonistas de los cuentos suelen ser 
pasivas (les suceden cosas que los demás personajes les hacen, no va a buscar 
aventuras), son sumisas (no luchan por lo que quieren), son dependientes (esperan ser 
salvadas, no salvarse), dulces, dóciles, mediadoras, destacan sólo por su belleza y no 
aspiran a mucho más que a esperar al «príncipe azul». Por el contrario, los chicos 
protagonistas sí viven aventuras porque salen a buscarlas, son polifacéticos, valientes, 
divertidos, autosuficientes y tienen objetivos personales.  

 

Estos patrones reiterados transmiten los estereotipos y los roles de género, por ello, 
mediante esta exposición se pretende analizar las facetas a menudo no visibles y 
perjudiciales de los cuentos infantiles, para que desde su observación concreta se 
puedan revertir y lograr poner en el centro del discurso la coeducación, la multiplicidad 
de actividades, sentimientos y conductas no adscritas a ningún sexo, el amor sano, la 
tolerancia y el respeto hacia mujeres, hombres, niñas y niños.   

 

El primer paso hacia la igualdad de género es la contemplación y la toma de conciencia 
de las diferentes imposiciones a través de los agentes socializadores, para poder pasar 
posteriormente a la acción y desarticular tales mitos y creencias que únicamente limitan 
la capacidad de hombres y mujeres. 

 

Más información sobre la exposición y otras con perspectiva de género de la Fundación Isonomia de la 
Universitat Jaume I en: http://isonomia.uji.es/redisonomia/exposiciones/   
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Novedades de interés 

Aprobación de la Proposición 

de Ley de reforma parcial de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial 

para aplicar el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género 

La acción aprobada por el 

Pleno del Congreso prevé, entre 

otras medidas, reforzar la 

formación teórica 

multidisciplinar en las carreras 

judicial y fiscal, así como su 

formación continua anual que 

incluirá materias que incorporan 

el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres y la no 

discriminación por razón de 

sexo. De esta manera se 

capacitará a los agentes 

jurídicos en perspectiva de 

género para la interpretación y 

aplicación del Derecho.     

Otra de las novedades es la 

introducción de pruebas 

acreditativas que demuestren la 

participación en actividades de 

formación continua en materia 

de género en caso de concursar 

a una plaza en juzgados 

especializados. La reforma 

también hace hincapié en la 

especialización de los juzgados 

de lo penal en la materia.  

Otra de las iniciativas será el 

estudio de la habilitación de 

dependencias en los juzgados 

que imposibiliten la 

confrontación víctima-agresor 

en procesos que incluyan 

agresiones sexuales y trata de 

personas con fines de 

explotación sexual.  

Asimismo, se contempla que el 

Observatorio  contra la 

Violencia Doméstica y de 

Género elabore un informe 

anual en base a los datos 

recogidos en los juzgados.  

Más información en: http://

www.congreso.es/public_oficiales/L12/

Exposición fotográfica: «No + princesas»  

Exposición fotográfica «No más princesas» en la Vilavella en 2013  
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El día 11 de febrero se celebrará el Día Internacional de las Mujeres 
y las Niñas en las Ciencias. Este día fue proclamado en el año 2015, 
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de lograr superar la brecha existente en el ámbito 
científico entre hombres y mujeres.  
 
La desproporción de género existente en el ámbito de las STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es una práctica 
generalizada en todo el mundo y no se trata de una cuestión 
actual. Desde hace siglos las mujeres han estado desplazadas de 
los grandes núcleos de conocimiento, relegándolas a la esfera 
privada y doméstica. El aislamiento milenario de las mujeres en 
general, y en materia científica en concreto, ha generado una 
invisibilización de su punto de vista, obviando temáticas de estudio, 
metodología y aportes a la comunidad de la mitad de la población, 
convirtiendo el ámbito científico en algo prácticamente exclusivo de 
hombres. Su sabiduría y competencias quedan nuevamente fuera 
del territorio del saber hegemónico. Se trata de un proceso cíclico y 
hermético que excluye a las mujeres, ignorando su situación y 
perspectiva social, al tiempo que se valida y legitima el lenguaje 
científico posicionándolo por encima en la escala del conocimiento, 
tal y como puede apreciarse en la actualidad, por ejemplo, en la 
forma en la que el ámbito de la ciencia y la tecnología están 
vinculados a los puestos de poder y decisión. Una estructura rígida 
a la que si las mujeres acceden, deben aceptar las propias lógicas 
cerradas y masculinizadas del saber científico forjadas desde bases 
androcéntricas.  
 

Los datos que evidencian la desigualdad son la consecuencia de 
múltiples factores que se gestan en la sociedad de forma silenciosa. 
El permanente bombardeo sexista que recibe la población 
femenina, entreteje una forma sutil de persuasión efectiva. Por una 
parte, la manera en que se enseñan las ciencias no suele resultar 
atractiva para las mujeres. Por otra, los progenitores, la docencia y 
los pares tienen un gran poder de influencia sobre las decisiones 
de niñas y niños. El hecho de que éstos apoyen inconscientemente 
roles de género en determinadas profesiones, gustos u 

orientaciones, se refleja en las actitudes, vocaciones y/o 
expectativas las criaturas. También la falta de referentes dentro del 
ambiente de las STEM incide de forma acuciante ya que las niñas 
no tienen modelos para sentirse identificadas. Otro factor son las 
metas personales, según estudios como el de Donoso, Figuera y 
Rodríguez Moreno (2011) «Barreras de género en el desarrollo 

profesional de la mujer universitaria», las mujeres esperan 
desarrollarse profesionalmente al máximo, pero también desean 
compatibilizarlo con roles socialmente impuestos, como la 
maternidad, un hecho que no sucede tan a menudo en hombres, 
afectando a la carga que éstas terminan asumiendo y a los puestos 
de menor responsabilidad a los que acceden, algo que a su vez 
repercute en la brecha salarial de género que, en actividades 
profesionales, científicas y técnicas en el año 2016 (últimos datos 
disponibles del INE) es de 19.6%. Otra de las causas de esta 
segregación es la propia estructura científica, habitualmente 
financiada por determinados actores y lobbies que no contemplan 
los intereses femeninos, por ejemplo tratamientos o enfermedades 
que afectan de forma diferente a hombres y mujeres.  
 
Por ello, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las 
Ciencias aboga por visibilizar la necesidad del acceso de las 
mujeres a la esfera pública y científica y que sus estructuras 
incorporen las perspectivas, los intereses, las formas y el 
conocimiento de la mitad de la población.  

 

 

Alejandra Fantacci Bustos. Máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito 
público y privado -11 ed. 

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

 

Retratos del feminismo 

El documental Retratos del feminismo, lanzado en octubre de 2018 por la directora 
Johanna Demetrakas, narra las vivencias y experiencias de mujeres feministas durante 
los años 70 del Siglo XX. Se ilustra a través del libro de retratos de la fotógrafa Cynthia 
MacAdams para mostrar cómo algunas de las mujeres más representativas del 
movimiento se sentían ante los retos del momento para terminar contrastando con sus 
vidas actuales. Un recorrido que lleva a profundizar en la historia del feminismo, en 
cómo evoluciona y en la necesidad de cambio que sigue vigente en la actualidad. 

Isonomia recomienda... 

Recomendaciones... 
 
1. Es necesario visibilizar a las mujeres científicas. Otorgar premios y 
realizar campañas permanentes enfocadas en las mismas e 
implementar medidas legislativas con el fin de minimizar el 
androcentrismo imperante en el ámbito científico (cuotas, incentivos, 
promoción, etc.). 
 

2. Disminuir las dificultades que las científicas encuentran en su 
camino por el hecho de ser mujeres (programas de conciliación, etc.). 
 

3. Invertir en ciencia para mujeres (sus problemáticas, intereses, etc.). 
Promocionar iniciativas en donde se investigue las cuestiones que 
conciernen a las mismas (enfermedades, afecciones, etc.).  
 

4. Fomentar el interés de las niñas en la disciplina científica desde la 
infancia: referentes que las inspiren desde la educación formal 
(colegio, instituto, universidad) y no formal (medios de comunicación, 
dibujos animados, series, películas, etc.). 
 

5. Usar la creatividad para promover la disciplina científica desde el 
ámbito docente. Utilizar metodología participativa y estimulante. 
Enfocar el aprendizaje hacia las experiencias reales; los laboratorios y 
talleres incrementan el interés de las niñas. Emplear editoriales que 
sean responsables en su compromiso con la igualdad de género. 
Referenciar material bibliográfico de autoras y dar visibilidad a las 
mujeres científicas a lo largo de la historia. En este sentido, la 
formación de la docencia en perspectiva de género, coeducación, 
lenguaje inclusivo, etc. es fundamental.    
 

6. Sensibilizar a los progenitores a través de charlas, coloquios y 
formaciones en cuanto a estereotipos de género y sus implicaciones 
en la construcción de los intereses de las niñas y niños.  

11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias 
(http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en:  
http://lasgafasvioletasrevista.com/2018/10/08/mujeres-premios-nobel/; http://uis.unesco.org/apps/
visualisations/women-in-science/#!lang=es; https://www.elindependiente.com/futuro/2018/06/28/mas
-mujeres-csic-techo-cristal-las-investigadoras-sigue-bajando-2017/; http://www.ciencia.gob.es/stfls/
MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf i http://
www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/

Fuente imagen: www.netflix.com 

http://lasgafasvioletasrevista.com/2018/10/08/mujeres-premios-nobel/
https://www.elindependiente.com/futuro/2018/06/28/mas-mujeres-csic-techo-cristal-las-investigadoras-sigue-bajando-2017/
https://www.elindependiente.com/futuro/2018/06/28/mas-mujeres-csic-techo-cristal-las-investigadoras-sigue-bajando-2017/
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Eulàlia Lledó Cunill és filòloga experta 

en gènere i va participar al XIV 

Seminari Internacional Isonomia contra 

la violència de gènere que va tindre 

lloc, a la Universitat Jaume I, els dies 14 

i 15 de novembre de 2018. La seua 

conferència està disponible a: https://

www.youtube.com/watch?

v=HI_dy9vRsu8&feature=youtu.be 

Fruit del seu viatge ha estat aquest article. 

Veles i vents ens van portar rabents a Castelló de la Plana per carretera. 

Atès que hi vam passar ben a frec i per dubtosos que fossin els camins, 

ens hauria agradat fer una marrada pel Maestrat. Potser a l’altíssima 

Morella i al Forcall; potser al santuari de la Mare de Déu de la Font a 

Castellfort, o a l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels que s’aixeca, i de 

quina manera!, prop de la preciosa Sant Mateu; potser a l’encimbellat i ple 

de simbolisme Ares del Maestre i al molt més pla Tírig. O més cap al mar, 

un passeig per Càlig, Traiguera, la Jana, el pantà d’Ulldecona... I ja 

definitivament a la costa, per Peníscola, Vinaròs o Benicarló. Entremig, ens 

hauríem pogut adelitar amb el tapís de camps i conreus, puntejats encara 

de més i més ermites i humils esglesioles, coronades, però, amb 

contundents cúpules brillants d’esmaltada ceràmica, envoltades d’oliveres i 

garrofers, on el dia de la patrona o del patró colguen les gents amb 

alegria festes, lloant a Déu, entremesclant deports. Si haguéssim estat al 

pic de l’hivern, al febrer, hauríem pogut veure la meravella dels ametllers 

en flor; i, a tothora i en tot temps, els rabassuts, potents, tarongers i 

llimoners de fulles envernissades —no puc imaginar-me una mar més 

formosa— arrelats en una terreta roja, feraç i ubèrrima, un cant a la 

generosa fertilitat. Una mica més avall, potser encara hauríem tingut esma 

de fer una incursió a l’Alt Palància, cap a les serres de l’Espadà, del Toro o 

de la Calderona, i visitar Sogorb, Viver, Torás, Bejís o Teresa. Però no, un 

altre dia serà: Castelló, ben repapat a la Plana, ens esperava.  

Al món es poden trobar ciutats autèntiques, però més autèntica i fiable 

que Castelló, impossible. Cap concessió a la frivolitat ni a cap moda 

passatgera, cap tendència al disseny encarnat, posem per cas, en models i 

més models de fanals. Castelló creix en cercles concèntrics —segura i 

sòlida— des del pinyol que conformen la catedral de Santa Maria amb 

l’exempt campanar a la valenciana, anomenat el Fadrí (el seu particular 

Micalet), el potent mercat central i l’ajuntament —ben a prop, a una 

banda, tenen la plaça de Santa Clara i, a una altra, la Llotja del cànem—. 

Catedral, campanar, mercat i ajuntament s’aixequen a la plaça Major. 

Tenen de tot, atès que no hi falta ni la música juganera, apaivagadora i 

sempre canviant d’una font. El següent cercle concèntric es podria 

considerar que el marca el modern i oportú edifici de l’Espai d’Art 

Contemporani i l’espaiós parc Ribalta (que té en una de les entrades el 

monument al Fanal); si hi anéssim des del pinyol de la plaça Major, 

passaríem per l’edifici modernista de Correus. Potser hi podríem incloure 

—més enllà d’una ampla zona de vianants— els humils carrers de Ribelles 

Comins i de la Verge de la Balma. Hi vam passejar fonamentalment de nit 

(de dia: feina, feina...); les fotos, per tant, les tenim als ulls. El molt 

recomanable Tram 1 creua de dalt a baix tota la ciutat (i encara més). És 

un trolei que va des del campus de la Jaume I fins al Grau. No s’hi posa 

pas per poc. A més de ser l’única manera de deambular motoritzada per 

la quadrícula del centre —per exemple pel carrer Colón—, abans d’arribar 

al Grau, passa per un interregne d’horta urbana quan corre per l’avinguda 

(el nom bé que ho diu) del Mar; s’hi pot contemplar, a més, alguna estació 

d’upa. Quan surt del centre per anar a la Jaume I, creua el riu Sec per un 

calatraveny pont blanc. El funcional i gran campus sense pretensions de la 

universitat està situat en una eixampla de nova planta. Combina 

habitatges, algun comerç, algun restaurant, alguna gasolinera, i en certa 

mesura un petit polígon. Hi destaca un gran magatzem de nom molt ben 

trobat: El corte chino.  

Si es va per un cercle ja més excèntric, es passa per la moderna estació de 

trens i busos (prop hi teníem el pràctic hotel: sempre amb un dels tres 

ascensors esperant amatent i servicial amb la porta oberta al vestíbul). Si 

se segueix el passeig, s’arriba a una de les rondes tangent al triangle dels 

moderns parcs Rafalafena i del guitarrista Miquel Babiloni. És una mena 

d’eixample ple de xalets; uns antics, d’altres ben nous i de disseny. I el que 

és més important, d’aquella cruïlla surt un curt camí que arriba a la basílica 

de la Mare de Déu del Lledó (tot un detall, el nom), també envoltada de 

xalets —algun de mossàrab— i tarongers. Encara que no s’hi vegi cap 

lledoner tot i que n’hi ha a trompons.  

I aquí la imatge, xica, xica. Una de les moltes 

representacions de la mare de Déu. A l’entrada de 

l’església, es pot veure ben exposat el fastuós 

trousseau de mantells que té; a fe que cobreixen 

qualsevol ocasió.  

Em tranquil.litzo quan constato 

que a la seva basílica no es fan 

discriminacions sexistes amb 

noms i cognoms a l’hora 

d’anomenar dones i homes. Sempre s’aplica el mateix 

criteri.  

Encara que sigui de nit, quan s’arriba al Grau de 

Castelló, a uns quatre quilòmetres de la ciutat, es pot 

percebre la magnitud dels ports, especialment del 

port industrial i comercial, que és enorme. També en té un de balandres i 

iots, i un de gens menyspreable dedicat a la pesca. Tot i la foscor hi ha 

força vida i això convida a anar resseguint el moll de Costa, que és on 

atraquen les barques de pesca. Hi ha gent que hi tragina o hi cus xarxes. 

De vaixells de pesca, n’hi ha de grans i de petits.  

Paga la pena anar al Grau de dia i tornar a passejar vora les barques, i 

arribar-se a l’església, i badar per carrers i placetes. I pels passejos prop de 

del mar. Si el migdia arriba i hi ha gana, una bona idea és dinar en un dels 

molts restaurants del Grau. Ho vam fer al que hi ha més a prop del mar, al 

Terra Milles, just quan comença el moll de Costa i davant per davant del 

pòsit. Una cuina i res més; es menja fora, a la serena. Una succinta pissarra 

anuncia la curta però apetitosa i contundent llista de plats: els fideus (aquí 

en diríem, ho fossin o no ho fossin, «fideuà») i l’arròs (aquí en diríem, ho 

fos o no ho fos, «paella»); són dos plats obligats, és clar. Aquell dia hi 

havia, a més, pop torrat, galeres, sépia i tonyina, i amanida (sense 4 

especificar). Deixant a part l’estil de les trobadores, havien trobat 

convenient traduir al castellà «pop», «tonyina» i «amanida». 

Sociolingüística en estat pur. Vam menjar un boníssim i obligat arròs —

gairebé a banda— i una amanida, que, òbviament, era de roig tomàquet (i 

quin tomàquet!), ceba i olives. I oli a raig i un pa saborosíssim. No és que 

fins aquell moment haguéssim menjat gens 

malament, però va ser un dinar memorable, a frec 

a més de les barques de pesca, de l’olor del mar. 

Animades per l’èxit, decidim marxar cap a 

Barcelona, però no per l’autopista sinó per la 

carretera de la costa. Cap a Benicàssim i Orpesa. 

Abans passem per la desembocadura del riu Sec, 

que, de sec, res de res. Aquí el veiem com baixa 

ben ple i cabalós.  

Com entra, majestuós i plàcid, al mar. Ho fa per 

més d’un lloc.  

Un cop travessat el riu Sec, ja no hi ha cap més rotonda i força greu que 

ens sap, perquè les rotondes solen ser en general per a pobles i viles 

autèntiques declaracions de principis, grandíssims tours de force. Les de 

Castelló de la Plana deixen ben alt el pavelló de la ciutat en la matèria. La 

preferida, potser, és la que hi ha quan s’arriba al Grau per una de les 

carreteretes que hi duen (em sembla que era el camí de la Plana). Enmig 

de variada vegetació, dues o tres casetes de bany de ratlles horitzontals —

com han de ser— de mida real o gairebé. Ja se sap que una imatge val 

més que mil fotos.                Eulàlia Lledó Cunill, 2018 (https://www.eulalialledo.cat/es/) 

 

Reflexiones para la igualdad 

Notes de viatge: Dos dies a Castelló de la Plana de Eulàlia Lledó Cunill  

«Llibretes de Thelma i Louise» (https://www.eulalialledo.cat/es/publicaciones)

http://isonomia.uji.es/xiv-seminario-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
http://isonomia.uji.es/xiv-seminario-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
http://isonomia.uji.es/xiv-seminario-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.youtube.com/watch?v=HI_dy9vRsu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HI_dy9vRsu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HI_dy9vRsu8&feature=youtu.be


Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad  

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134 Síguenos: http://isonomia.uji.es 

 

 
 

 

Red 

 ISONOMIA 

Desa Pitarch Fresquet, Concejala de Bienestar 

Social y Deportes, y Susan Guillamón Herrera, 

Concejala de Fiestas, Juventud y Mujer, de Alcalà 

de Xivert-Alcossebre 

Alcalà de Xivert-Alcossebre 

forma parte de la Red 

Isonomia de municipios para 

la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres desde el 

año 2017. Desa Pitarch y 

Susan Guillamón, a través de 

una breve entrevista, 

presentan las diferentes 

iniciativas en materia de 

igualdad de género que se 

emprenden desde el 

ayuntamiento que 

representan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consideran que existen desigualdades por razón de género en Alcalà de Xivert-

Alcossebre? ¿Cuáles? 

El municipio de Alcalà de Xivert-Alcossebre, al igual que el resto de la sociedad, 

no está libre de situaciones de desigualdad por razón de género. Lo importante 

es detectar y visibilizar esas situaciones así como poner en marcha actuaciones y 

medidas para eliminarlas. Por ejemplo, tras el diagnóstico de la situación en 

materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres realizado por la Fundación 

Isonomia para la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad del 

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre, se detecta que en el conjunto de 

todos los grupos políticos municipales hay una mayor presencia de hombres que 

de mujeres: cinco mujeres (38’46%) y ocho hombres (61’54%) al igual que la 

Junta de Portavoces representada por cuatro hombres (100%) sin presencia de 

mujeres. Lo mismo ocurre con el área de la Policía Local y de Seguridad 

Ciudadana que tiene una representación desequilibrada: 4 mujeres (12’90%) y 27 

hombres (87’10%). Al mismo tiempo, el lenguaje inclusivo en las comunicaciones 

no está implantado plenamente en el consistorio. Por otra parte, en el municipio, 

la corresponsabilidad es todavía una meta a alcanzar, puesto que el tiempo 

dedicado a tareas domésticas y de cuidado sigue recayendo sobre las mujeres 

principalmente. Todo ello nos lleva a implementar acciones transversales en la 

gestión municipal, adoptando como modelo de trabajo la perspectiva de género 

y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para ir corrigiendo y 

haciendo frente a las desigualdades detectadas. 

En cuanto a la participación en la vida pública y política de las mujeres de la 

población, ¿se observan avances en la población joven de la localidad? 

En las últimos años se observa una mayor presencia de mujeres jóvenes en la 

vida pública y política. Asociaciones locales, como el C.F Alcalà, el club de vela o 

la Asociación Musical Santa Cecilia han incorporado a mujeres en puestos 

directivos de relevancia. Por otra parte, a nivel político, actualmente ocupo la 

concejalía de fiestas, Juventud y Mujer (Susan Guillamón) siendo la persona más 

joven del consistorio. Es evidente que los tiempos están cambiando, y la 

presencia de mujeres jóvenes en puestos de poder y responsabilidad, aunque 

tímidamente, empieza a ser una realidad.  

¿Qué tipo de iniciativas realiza Alcalà de Xivert-Alcossebre para alcanzar la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género? 

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre pretende seguir incorporando a 

la agenda pública acciones para fomentar la igualdad efectiva y prevenir la 

violencia de género. En este sentido, desde las concejalías de Bienestar Social y 

Mujer, con la colaboración de Isonomia, se han desarrollado distintos talleres 

educativos con perspectiva de género “Treballem en Igualtat. Per un Futur Sense 

Etiquetes”, en los centros educativos La Mola y Lo Campanar, y la exposición 

fotográfica “Silencio” en el IES Serra d’Irta. También se llevan a cabo campañas 

de sensibilización con motivo del Día internacional de las Mujeres (8 de marzo) y 

del Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre), con 

distintas actividades como cine-fórum, charlas sobre la violencia de género, 

carrera popular de la Mujer, realización de un minuto de silencio y lectura del 

manifiesto como homenaje a todas las víctimas de la violencia de género, etc. A 

su vez, se ha instalado un punto violeta en las fiestas patronales y se han 

repartido pulseras con el slogan “no es no” para fomentar las relaciones 

respetuosas y prevenir la violencia de género. Por otra parte, desde el EEIIA 

(SEAFI) se lleva a cabo un taller para el empoderamiento de mujeres, se 

proporciona asistencia psicológica a mujeres víctimas de la violencia de género y 

a sus criaturas, así como acompañamiento en todo el proceso. También se está 

implantando la Comisión de Violencia de Género entre el conjunto de 

profesionales que intervienen con víctimas de violencia de género (Policía Local, 

Guardia Civil, Centro de Salud, Pangea y EEIIA). Desde el Pleno de la Corporación 

se ha aprobado una declaración institucional adhiriéndose a la lucha por la 

eliminación de la violencia contras las mujeres y declarando el término municipal 

“Espacio contra la trata de personas”. Por último, estamos a punto de aprobar el 

primer Plan de Igualdad Municipal.  

 

¿Qué creen que es imprescindible, y que todavía falta, para alcanzar la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres? 

Para que la igualdad efectiva sea una realidad, hay que modificar los valores y 

patrones culturales que legitiman funciones estereotipadas en base al género y 

que de manera cotidiana aceptamos socialmente y “normalizamos”. Esto pasa 

por hacer un uso del lenguaje no sexista e inclusivo, por detectar y no reproducir 

micromachismos que sirven para legitimar las relaciones desiguales entre mujeres 

y hombres. También pasa por dejar de hacer atribuciones en función del género 

a la hora de elegir juguetes o colores eligiendo, por ejemplo, el color rosa, 

muñecas, maquillaje y cocinas para ellas, y el color azul, coches y balones para 

ellos, perpetuando roles sexistas. También por cambiar los modelos de 

masculinidad o por entender que la responsabilidad de tareas domésticas y de 

cuidados tiene que ser equitativa. Pasa por que las mujeres ocupen puestos de 

poder, por visibilizar la contribución de las mujeres en todas las esferas de la vida 

y que nuestras niñas y niños aprendan las aportaciones de mujeres en todos los 

campos de saber (ciencias, filosofía, medicina, arquitectura, etc.), invisibilizadas en 

esta sociedad patriarcal. Igualmente por establecer relaciones de poder más 

igualitarias y desmitificar actitudes tan extendidas como que el control y los celos 

en la pareja son manifestaciones de amor. Pasa por que una mujer se sienta 

segura cuando transita por las calles de su ciudad o que no se encuentre en 

desventaja en su vida social, familiar y laboral por el simple hecho de ser mujer. 

Sabemos que la violencia de género no es individual sino consecuencia de la 

sociedad patriarcal que legitima los estereotipos y prejuicios sexistas. En este 

sentido, adoptar una perspectiva de género tanto a nivel institucional como 

personal nos va a permitir dar pasos y avanzar hacia una sociedad más 

igualitaria. Sin olvidar que la igualdad real y efectiva se alcanza a través de la 

educación y la prevención. Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert- 

Alcossebre apoyaremos, con medios económicos y humanos, las iniciativas que 

correspondan para garantizar la igualdad formal y efectiva. 

Desa Pitarch Fresquet y Susan Guillamón Herrera. Ayuntamiento Alcalà de Xivert-

Alcossebre   
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