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VII PREMIO ISONOMÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:  

MONTSERRAT BOIX PIQUÉ 
 

La Fundación Isonomia concede el “VII Premio Isonomia contra la violencia de género” a 
MONTSERRAT BOIX PIQUÉ , periodista, redactora de los servicios informativos de 
Televisión Española y especialista en el mundo árabe, por su trabajo desde los medios de 
comunicación a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tal y como ella 
afirma, otro periodismo es posible. Por el Conocimiento Libre y el Derecho de la ciudadanía a 
la información, y por un uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
manera ética y sostenible.  
 

Montserrat Boix Piqué, nacida en Barcelona en 1960, además de ejercer como periodista es 
investigadora, consultora y formadora en comunicación, TIC y género.  
 

Ha sido la creadora de Mujeres en Red/El Periódico Feminista (http://www.mujeresenred.net), 
una de las redes más importantes en español de intercambio de información en la Internet 
sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Empoderamiento que aglutina a más de 5.000 
mujeres y grupos de mujeres de España, Europa y América Latina convirtiéndose en una red 
y un espacio en Internet de referencia ineludible en contenidos de género y feminismo. Es de 
subrayar el espacio que ha logrado crear en Internet con la lista de intercambio de 
información sobre violencia utilizando el correo electrónico: Mujeres en Red-Violencia 
(http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia.htm) en la que participan en estos momentos 
abogadas, psicólogas, víctimas de malos tratos, agentes de igualdad, feministas simplemente 
interesadas en el problemas, también profesionales del periodismo, que viven en diferentes 
puntos de España y América Latina. 
 

Además, también colabora en el mantenimiento y dinamización de otros espacios en la red 
entre los que destacan Aula Intercultural y la plataforma digital Educación en Valores. 
 

Autora de numerosas publicaciones sobre medios de comunicación y violencia de género, y 
mujeres y TIC, ha sido galardonada con el Premio Rosa Manzano - otorgado por la 
Secretaría de Igualdad del PSOE (2011); premio al reconocimiento en la labor periodística 
más destacada en la erradicación de la violencia de género - otorgado por el Observatorio 
Contra la Violencia Doméstica. Consejo General del Poder Judicial (2005) y hoy con el VII 
premio Isonomia contra la violencia de género (2011). 
 

El premio es un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena y fue entregado a la 
misma Montserrat Boix por el presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, 
Vicent Climent Jordà.  
 

          
 


