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 ¡¿QUÉ 
HARÍAMOS SIN 
ELLOS?¡ 
Debates sobre mujeres 

SIN mujeres:  
¡¡ shows de machos!! 

Cuando todavía resuenan las reivindicaciones de 
cientos de miles mujeres y hombres que llenaron 
las calles de toda España reivindicando los derechos 
de las mujeres el pasado 8 de marzo, las redes 
vuelven a recordar que esa igualdad se desdibuja en 
el día a día. Eventos sobre igualdad y 
corresponsabilidad, sobre innovación en medios 
de comunicación o paneles sobre ciencia han 
circulado estos días por las redes sin incluir a 
ninguna mujer. 

Un debate organizado por la Central Sindical 
Independiente de Funcionarios (CSIF) y patrocinado 
por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, no cuenta entre sus ponentes con 
ninguna mujer. La única mujer que participa en la 
mesa redonda (Ángeles Mur Nuño, secretaria 
nacional de Igualdad del sindicato), lo hace en calidad 
de moderadora. 

¿Una broma? NO. 
Es real. El primer 

Encuentro del primer 
Consejo de mujeres en 

Arabia Saudí 
                      SIN Mujeres 

La incoherencia de inaugurar la creación de un 
consejo de mujeres en Arabia Saudí, un país donde 
hace falta el permiso del marido para estudiar o hacer 
deporte, parecía ser el primer paso para empezar a 
recortar la desigualdad. Una iniciativa destinada a 
mujeres con "los hombres como únicos 
participantes” 

 

¿Es por mi 
condición de 

mujer? 

 Gana cinco 
medallas y es 
ignorada por 
los medios 

 
Es triste ver como generamos mucha polémica con 

noticias que deberían tener poco peso porque en 
realidad no son relevantes y aquellas que son 
verdaderamente importantes, simplemente las 

dejamos en el olvido.  
 

Tal es el caso de la joven española Sara Marín, que 
con mucho empeño y esfuerzo, ha ganado 
increíblemente 5 medallas en las Olimpiadas para 
personas con Síndrome de Down, y quien a pesar 
de sus grandes triunfos, esto no ha sido suficiente al 
parecer, para ser una exclusiva en los medios. 

 
Esta talentosa gimnasta, ha obtenido cinco oros en 

la cinta olímpica: en cinta, pelota, mazas, aro y 
categoría general, inclusive ha sido elegida como la 

mejor deportista de los juegos Olímpicos.  
 
Una triunfadora que debería de estar encabezando 

las noticias en los periódicos y tener una exclusiva 
en la televisión, pero por desgracia, los minutos de 
televisión y las páginas en los periódicos no están 
destinados a hablar sobre los logros en el deporte, 

últimamente se enfocan más en situaciones 
superficiales, ya sea la vida privada de algún jugador 

de futbol o los lujos excesivos que estos mismos se 
dan, siempre amarillistas pero nunca prestándole 

atención a lo transcendente. 
 
 
 

Increíble ¿no? 
 

Destacamos 
Se constituye 

Comisión de Igualdad
 en el ámbito de 

la cultura 

 
Todas las propuestas 

anunciadas por el Gobierno 
aparecen en las medidas del 
Pacto contra la violencia o 

fueron aprobadas en el último 
gobierno de Zapatero y se 

encontraban congeladas por el 
Gobierno del PP. 

 
El Gobierno y varias asociaciones 
de mujeres en el ámbito de 
la cultura han constituido 
la Comisión de 
la Igualdad de Género en 
la Cultura para analizar la 
perspectiva de género en todas las 
políticas de este sector. 
 

El Plan de Trabajo para 2018 
incluye las siguientes 

iniciativas: 
 
 Estudio sobre la aplicación de 

la Ley de Igualdad en el 
ámbito de la cultura. 

 Evaluación del Programa para 
la Internacionalización de la 
Cultura Española (PICE) 
desde la perspectiva de 
género. 

 Realización de un estudio de 
puestos directivos en las 
bibliotecas españolas desde 
la perspectiva de género. 

 Elaboración de un estudio 
sobre el papel de las mujeres 
en el ámbito del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 Estudio de la igualdad de 
género en el ámbito del Libro. 

 Revisión de la información del 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, desde la 
perspectiva de género. 

 Detección de posibles 
explotaciones y campos de 
mejora. 

Cabe destacar que la constitución 
y funcionamiento de la Comisión 

no supondrá incremento alguno del 
gasto público atendiéndose con los 

recursos humanos y medios 
materiales de la Secretaría de 

Estado de Cultura. 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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