
Queridos colegas presidentes de Asociaciones latinoamericanas: 
 
Como ustedes saben, en días pasados, las presidentes de las Asociaciones de Argentina, 
Perú, Chile y Colombia tuvimos una reunión a través de facebook live, cuyo tema principal era 
la participación de las mujeres en las Asociaciones de Dirección de Fotografía. Allí abordamos 
temas como las dificultades que enfrentan las mujeres en su carrera como cinematógrafas; la 
imposibilidad de muchas mujeres para cumplir los requisitos exigidos por las Asociaciones, 
consecuencia de oportunidades limitadas para ejercer su oficio; la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades y el cambio cultural que debe darse para allanar las diferencias; las creencias 
que asocian  a las mujeres con cierto tipo de temas y géneros, que las alejan de determinados 
desafíos técnicos y tecnológicos, y por último, el increíble desequilibrio en el número de 
mujeres asociadas, cuyo porcentaje mundial actual está en el mejor de los casos alrededor del 
10%, mientras que en la mayoría de las Asociaciones latinoamericanas no supera el 4%.  
 
A raíz de esta conversación, surgió la idea de abrir una comisión de género en el seno de la 
FELAFC. Son muchos los puntos en común que tenemos entre nuestras asociaciones y desde 
la Federación nos compete velar porque la inclusión sea uno de los temas centrales en el seno 
de cada asociación.  
 
Estamos seguras de que con una comisión podríamos unir fuerzas y ayudar a que esta 
inclusión se dé. 
 
Nuestros objetivos serían: 
 

● Trabajar en cambios comportamentales mediante campañas de comunicación.  
● Trabajar en la autorregulación, la regulación mutua y la sanción social frente a 

manifestaciones machistas.  
● Trabajar en políticas públicas de inclusión desde las normativas estatales y gremiales. 

 
La FELAFC como federación ligada a IMAGO podría ser complementaria con su comisión de 
género y trabajar conjuntamente por un cambio estructural que favorezca la activa participación 
de la mujer en la cinematografía mundial. 
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