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En ocasiones soñar, luchar por ideales y plantear utopías sirven
para marcar un camino en el que encajen nuestros pasos y que le
den más sentido a nuestra vida…

Anastasia Téllez

En ocasiones soñar, luchar por ideales y plantear utopías sirven para
marcar un camino en el que encajen nuestros pasos y que le den más
sentido a nuestra vida…Y se puede imaginar que vivimos en una
sociedad, en un valle, donde la igualdad de género entre mujeres y
hombres existe de verdad…

Personalmente llevo 25 años investigando desde el ámbito universitario e impartiendo docencia
sobre la desigualdad de mujeres y hombres desde un punto de vista cultural, pues como
antropóloga creo sinceramente que la igualdad de género será efectiva y real cuando cambien
nuestras ideas, nuestro lenguaje, nuestras conductas… es decir, cuando a través de la
socialización lo hagan las representaciones ideológicas hegemónicas de género de nuestro país
que aún siguen siendo machistas en una sociedad patriarcal y androcéntrica.
Desde el otoño de 2015, algunos concejales y concejalas [1] del Ayuntamiento de Novelda y de
Aspe (dos municipios de la provincia de Alicante) me solicitaban colaboración en temas de
igualdad de género pues vivo en esta zona, y fue en la primavera de 2016 cuando se me ocurrió
proponerles un reto: dada mi ajetreada agenda, mi trabajo como profesora de universidad y mi
falta de tiempo, ¿sería posible que nos reuniésemos cinco ayuntamientos del Valle del Medio
Vinalopó y trabajásemos conjuntamente a modo de mancomunidad? El 19 de abril de 2016, en la
sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Aspe, tuvimos la primera reunión con representantes
políticos y técnicos de diversos ayuntamientos, a quienes les planteé realizar actividades
conjuntas en pro de la igualdad, y me ofrecí a prestar mi asesoramiento, desde el grupo de
investigación que dirijo, denominado “Economía, Cultura y Género”, de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, donde soy profesora titular de Antropología Social.
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De este modo creamos un grupo de
trabajo mancomunado formado por las
concejalías responsables de igualdad de
género de cinco ayuntamientos (Aspe,
Hondón de las Nieves, La Romana,
Monforte del Cid y Novelda)
pertenecientes a la comarca del Valle
del Medio Vinalopó (en la provincia de
Alicante), la empresa de Cableworld y
una serie de personas colaboradoras
expertas en igualdad de género, cuyo
objetivo es luchar desde el ámbito
municipal y comarcal por la igualdad
real y efectiva entre mujeres y
hombres.
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Monforte del Cid. 2016. Fuente: El Valle de la Igualdad.

Los cinco municipios que comprenden este proyecto, denominado “El Valle de la Igualdad”
[3], en alusión a que están todos situados en el conocido como “Valle de la uva del Vinalopó”,
tienen una población en 2015 de 59.169 habitantes, repartidos en una superﬁcie de 338,15 Km2.
Es decir, las actuaciones de este grupo de trabajo van destinadas a casi 60.000 personas,
habitantes de esta zona.
Como sabemos, por un lado, la actual crisis económica, que desde 2007 estamos padeciendo, ha
recortado recursos económicos y humanos en la administración pública y, por lo tanto, en las
administraciones locales por lo que se hace más difícil ofrecer y desarrollar un amplio número de
actuaciones. Recordemos que desde ese mismo año, está vigente la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo [4], para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por otra parte, en ocasiones, y a pesar del esfuerzo que conlleva organizarlos y ﬁnanciarlos, se
ofertan eventos, en este caso sobre igualdad de género, en diferentes municipios muy cercanos
unos de otros que a veces se solapan en el día y hora, y a los que acuden grupos reducidos de
personas.
A ello, hay que sumar la relativa soledad en la que la o el técnico o agente de igualdad, allá
donde existe, se encuentra a la hora de planiﬁcar su trabajo en su localidad con la, a veces
única, ayuda de su concejal o concejala.
No olvidemos que el tema de la igualdad de género, de la discriminación de las mujeres, de los
micromachismos o de la violencia de género, no suelen ser los que ﬁguren en primer lugar en la
agenda de las corporaciones locales, o al menos, no son las concejalías que a ello se dedican
(concejalía de la mujer, o de igualdad), ni las “principales”, ni las “más dotadas”
económicamente dentro de los presupuestos locales de cada Ayuntamiento. Por no hablar de lo
difícil que, aún hoy en día, resulta incorporar el mainstreaming o la transversalidad de género en
la actividad de todo el ayuntamiento, tal y como sería deseable, tenga éste o no un plan de
igualdad.
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Teniendo presente lo anteriormente señalado y desde aquella primera toma de contacto, a la
que acudió tanto personal técnico como concejales y concejalas, encargadas del tema de la
igualdad en cada ayuntamiento, hemos tenido periódicamente reuniones de trabajo,
consolidando la idea de crear “El Valle de la Igualdad” para comenzar nuestras actividades a
partir de septiembre de 2016 [5]. Entre nuestros principales objetivos están:
Realizar actividades conjuntas que favorezcan la sensibilización y formación en igualdad de
género entre los cinco ayuntamientos y que el número de personas destinatarias sea toda la
población de la zona.
Divulgar nuestras actividades en pro de la igualdad de género a través de Cableworld de
Novelda y Aspe, así como de todos los medios locales de la comarca para llegar al máximo de
personas posible.
Llevar a cabo actividades de divulgación, formación e investigación sobre la igualdad de género
en los cinco municipios integrantes del proyecto. Por ejemplo, celebrar jornadas, a modo de
semanas temáticas, centradas en diversos aspectos en pro de la igualdad de género.
Organizar concursos de fotografía y/o vídeos sobre temáticas de igualdad de género.
Fomentar la divulgación a través de todos los medios de comunicación, y en especial entre las
nuevas tecnologías, de todas nuestras actuaciones (diseñar una web de “El Valle de la
Igualdad”, blogs temáticos, redes sociales, radios locales, periódicos locales o comarcales,
televisión local y comarcal, etc.).
Contar con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de quien
escribe estas líneas y del grupo de investigación “Economía, cultura y género”.

Presentamos algunas de las actividades que
hemos desarrollado desde septiembre de 2016
hasta la actualidad y las que tenemos
programadas hasta el verano de 2018:
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS
MASCULINIDADES (26-29 de septiembre de
2016) [7]
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
COEDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN NO
SEXISTA (24-28 de octubre de 2016) [8]
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (21-25 de
noviembre de 2016) [9]
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EN EL TRABAJO (6-10 de marzo de 2017)
[10]
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:

Componentes de El Valle de la Igualdad, octubre
2016
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SEXISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (3-7
de abril de 2017) [11]
I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: LA
SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
(2-5 de mayo de 2017) [12]
II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
HOMBRES IGUALITARIOS Y NUEVAS
MASCULINIDADES (octubre de 2017)[13]
II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
(noviembre de 2017) [14]
II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
SEXISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(febrero de 2018)
II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
EN EL TRABAJO (marzo de 2018)
II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
COEDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN NO
SEXISTA (abril de 2018)
II SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO (mayo de 2018)

Para ﬁnalizar este breve texto, quiero destacar las actividades y jornadas que esta iniciativa de
“El Valle de la Igualdad” ha realizado en relación a los hombres igualitarios y las nuevas
masculinidades [15], pues sólo con la lucha contra el machismo de todas las personas, de todos
los sexos, podremos conseguir la verdadera igualdad entre los géneros, en nuestro valle y en la
sociedad en general.

NOTAS
[1] Del Ayuntamiento de Novelda: Bartolomé Úbeda (concejal de educación), Genoveva Miró
(concejala de Servicios Sociales, Mayor e Igualdad) y Mª Dolores Abad (concejala de cultura). Y
del Ayuntamiento de Aspe: Yolanda Moreno (concejala de igualdad) y Rocío Albeza (la técnico de
coeducación).
[2] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=T1WmUduhpcg
[3] http://www.elvalledelaigualdad.com/
[4] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
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[5] Actualmente componen El Valle de la Igualdad: Yolanda Moreno (concejala de Sanidad,
Consumo, Mayor y Mujer-Igualdad del Ayto. de Aspe), Rocío Albeza (maestra experta en
coeducación), Noemí Moreno (agente de igualdad del Ayto. de Aspe), Ainhoa Botella (concejala
de Cultura, Fiestas, Sanidad, TIC, Servicios Sociales, Igualdad y Juventud del Ayto. de Hondón de
las Nieves), Laura Olmos (concejala de Igualdad, Educación y Fiesta del Ayto. de Monforte del
Cid), Marisa Millá (Trabajadora Social del Ayto. de Monforte), Bienvenida Algarra (concejala de
Participación Ciudadana, Sanidad e Igualdad del Ayto. de Novelda), Salud Navarro (Trabajadora
social de la Concejalía de Igualdad del Ayto. de Novelda), Carmen Pastor (concejala de Servicios
Sociales, Mujer e Igualdad del Ayto. de La Romana), Asunción Calpena (Obra Social Cableworld)
y Anastasia Téllez (Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández
de Elche).
[6] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YA_o_Gctjdg
[7] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
[8] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QqjamiBiJBk
[9] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uuohlH3as1c
[10] Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=92TW8gzpHxw
[11] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=G2s_AJlxoi0
https://www.youtube.com/watch?v=ei2y0lCxtv4
[12] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY
https://www.youtube.com/watch?v=ANIn3jVVw10
[13] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=961s
https://www.youtube.com/watch?v=jlsv4CMxIRg&t=964s
[14] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8
https://www.youtube.com/watch?v=ldJ7aH4WjrM
[15] Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
https://www.youtube.com/watch?v=mYFD4NXCUrk
https://www.youtube.com/watch?v=RIym6yLalZ4
https://www.youtube.com/watch?v=tmfwedﬁqKc
https://www.youtube.com/watch?v=aBsyGFd0RrY
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https://www.youtube.com/watch?v=8QLB5vm2BG8
https://www.youtube.com/watch?v=gEYFzWjc8IQ&t=48s
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