XXIV FEMINARIO
CÓRDOBA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez
Rubio, ha alertado este viernes de la repercusión negativa que está suponiendo la actual crisis
económica y las políticas de austeridad sobre la situación de las mujeres y los avances en igualdad.
En la inauguración del XXIV Feminario en Córdoba, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales ha subrayado que "la situación de las mujeres en España ha empeorado ostensiblemente",
según los últimos datos del estudio Brecha de Género del Foro Económico Mundial, donde se
indica que España ha pasado del puesto décimo, que ocupaba en 2007, al número 30. Sánchez
Rubio ha insistido en que "Portugal, Grecia y España son claros ejemplos de cómo la crisis es más
perjudicial para las mujeres".
Precisamente, la crisis y sus consecuencias será uno de los temas de debate que se analizará en
Feminario, un encuentro organizado por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres bajo el lema 'La violencia patriarcal a través de la palabra, la imagen, la economía y las
leyes'.
Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, "la percepción del mundo y del género
la construimos a partir de muy diferentes vías, desde la educación, la Justicia, la Política hasta la
publicidad y los medios de comunicación". A este respecto, la titular de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales ha recordado las conclusiones del último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía
que constata el retroceso en la relevancia informativa de la violencia de género en 2012, pasando las
noticias emitidas sobre este tema del 15 al nueve por ciento.
Sin embargo, los casos de violencia de género continúan siendo una realidad. En lo que va de año,
Andalucía ha registrado 12 asesinatos por violencia de género, de los que diez fueron mujeres y dos
menores. Además, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de
que un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido o sufrirá violencia a manos de su pareja en
algún momento de su vida. La realidad es especialmente preocupante entre los jóvenes, ya que el

29,4 por ciento de las jóvenes de entre 15 y 19 años ha sido maltratada por su compañero o
excompañero sentimental.
Frente a los datos que constatan esta desigualdad, "el Gobierno andaluz siempre ha considerado la
lucha contra la violencia de género como objetivo prioritario", ha destacado Sánchez Rubio, quien
ha subrayado que "a pesar de las dificultades económicas hemos mantenido y reforzado toda la red
de recursos para la atención a víctimas".

IGUALAR LAS ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES
Igualmente, desde Andalucía, se ha propuesto al Gobierno central la creación de una cartera
básica estatal de servicios básicos que iguale las actuaciones en materia de violencia de género en
todas las comunidades.
Desde 1998, Andalucía cuenta con el Plan Andaluz contra la Violencia de Género, pionero en
España por su carácter integral, y, en 2007, se aprobó la Ley andaluza de Medidas de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, en la comunidad, se han desarrollado
diversos programas como el de Atención Psicológica a las Mujeres Menores de Edad Víctimas de
Violencia de Género, que cumple ahora un año.
En la comunidad, se ha firmado además el Pacto Por La Igualdad, elaborado en colaboración con
el tejido asociativo de mujeres, y que plantea entre otros retos: la protección de los menores,
reconociéndoles su papel de víctimas; fomentar e insistir en la coeducación, especialmente en la
población infantil y adolescente, establecer protocolos de salud especializados en violencia de
género, entre otros aspectos.
Sin embargo, todas estas medidas deben ir acompañadas, tal y como ha recordado Sánchez Rubio,
de "un cambio de actitud por parte de otros agentes socializadores como los medios de
comunicación, videojuegos, publicidad, series infantiles y juveniles o Internet".
La consejera también ha destacado que es fundamental "educar en la propia familia con nuevos
estilos y modelos de relaciones y desaprender los roles tradicionales". Para Sánchez Rubio, "la
educación es imprescindible para crear nuevas oportunidades de igualdad para las futuras
generaciones de mujeres y hombres".

