BASES del II Festival del Minuto y Medio violencia machista
Ministerio de la Mujer República Dominicana
Fecha límite de recepción de obras: viernes 11 de octubre de 2019.
Motivación
La violencia contra las mujeres parte del desconocimiento de los derechos humanos de
éstas y se verifica de muchas maneras: física, sexual, psicológica, verbal, económica, política,
patrimonial y cultural. En nuestro país es un problema social estructural, cuyos indicadores
revelan que los hombres violentan y matan para mantener o incrementar su poder y perpetuar
la subordinación del género femenino.
La falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y
la discriminación persistente, hacen de la violencia un problema que afecta al desarrollo de las
naciones, sin importar la región, el país o la clase social.
En la República Dominicana, aunque hemos avanzado en materia de derechos, la
violencia machista se ha revelado en los últimos años como uno de los peores males sociales,
que lleva al hospital o a la tumba a cientos de mujeres cada año.
20 aniversario de la dedicatoria del 25 de noviembre
Cada 25 de noviembre y desde 1981, las mujeres del mundo se congregan y alzan sus
voces para denunciar los actos de violencia que se ejercen sobre las mujeres desde los distintos
ámbitos de sus vidas, y reclaman de los estados y las sociedades el diseño y ejecución de políticas
que contribuyan a su erradicación, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
Esa primera convocatoria ocurrió en septiembre de 1999, cuando la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió estas jornadas de reivindicación en su
resolución 54/134, en la que invitaba a los gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra la mujer y tuvo como eje fundamental el 21
aniversario del asesinato de las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, a manos de
esbirros de la dictadura trujillista en la República Dominicana.
En el 20 aniversario de la dedicatoria del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, y a sabiendas de que la violencia machista no es un asunto sólo de
mujeres, del Ministerio de la Mujer o de “esas” a las que les sucede, queremos que participes,
que utilices el poder de tu voz y tu talento para presentarnos tu propuesta para la a la campaña
de prevención y sensibilización con la que buscamos detener esta escalada de violencia
machista.
Enfoque del tema

La idea es que los y las participantes investiguen y encuentren casos dramáticos para
llevarlos al cine, enfocando la violencia machista como un asunto que afecta y atañe a toda la
sociedad, siendo esa visión el común denominador a cada historia y que genere fuerte valor
testimonial.
Sobre todo que, a través de las obras propuestas, cada espectador pueda comprender
el alcance del mensaje, que no es un problema ajeno, que no tiene clase social favorita y que
puede contribuir a frenar un caso conocido o hasta evitar un feminicidio, que es la expresión
más severa del fenómeno.
Bases del Concurso


1. El concurso está abierto a hombres y mujeres de cualquier edad, dominicanos o
extranjeros residentes en el país.



2. Las propuestas podrán ser realizadas en cualquier tipo de equipo que produzca
imágenes en movimiento.



3. Los trabajos podrán tener un mínimo de 30 segundos y un máximo de 90 segundos.



4. Independientemente del tiempo, cada vídeo tendrá un máximo de 15 segundos para
insertar los créditos del equipo, al principio o al final o en ambas partes según su
elección.



5. Los trabajos deben tener perspectiva de género.



6. Cada proponente podrá inscribir un máximo de dos (2) trabajos audiovisuales.



7. Cada trabajo deberá llevar su propia ficha de inscripción.



8. El autor o autora deberá enviar una foto (2x2).



9. Los proponentes son responsables por la utilización no autorizada de imágenes o
música de terceros en sus trabajos. Cualquier requerimiento por violaciones a la ley de
derechos de autor, recaerá exclusivamente sobre quien realice y/o produzca el trabajo
inscrito.



10. Los trabajos podrán ser difundidos, íntegros o en partes, para divulgación del Festival
en programas de televisión o por cualquier canal de difusión.



11. Los proponentes seleccionados para la muestra competitiva o paralela, ceden todos
los derechos de exhibición de sus obras, las cuales serán publicadas en la página web y
las redes sociales, se utilizarán en las campañas de prevención de la violencia machista
que ejecuta el Ministerio de la Mujer o los organismos aliados, se podrán colocar en
Internet para consulta gratuita.
Igualmente serán programadas muestras del Festival en Centros Culturales, salas de
cine, programas de televisión y cualquier otro medio o espacio dentro y fuera de la
República Dominicana, como material pedagógico. Estas exhibiciones serán gratuitas.



12. Los derechos de autor(a) de cada trabajo serán cedidos automáticamente para la
confección de un catálogo del Festival en la página de YouTube del Ministerio de la
Mujer, conteniendo las muestras competitivas y paralelas.



13. Todos(as) los(as) participantes inscritos recibirán gratuitamente un (1) catálogo
DVD. El catálogo será también distribuido a instituciones culturales para exhibiciones
gratuitas.

Inscripción y fecha límite
La fecha límite para entrega de los trabajos será el día viernes 11 de octubre de 2019, a
las 6:00 de la tarde. Los videos deberán ser enviados vía We Transfer a la dirección de correo
virtual del coordinador general: etzelbaez@gmail.com
Fecha del Festival
La entrega de premios del Festival se realizará en una fecha que se informará
debidamente, entre el día viernes 25 de octubre y el viernes 1 de noviembre del 2019. (Esta
fecha está sujeta al calendario de actividades del Ministerio de la Mujer).
Premiación
Serán premiados tres trabajos:
• Primer lugar, trofeo Minerva
• Segundo lugar, trofeo Patria
• Tercer lugar, trofeo María Teresa

RD$120,000.00 pesos.
RD$100,000.00 pesos.
RD$80,000.00 pesos.

Coordinación
La coordinación y producción del evento es responsabilidad de la Comisión
Organizadora establecida por el Ministerio de la Mujer (El coordinador y la directora de
Comunicaciones), bajo la coordinación general de Etzel Báez. La selección de la muestra
competitiva será realizada por un jurado designado por la COORDINACIÓN del evento.
Descargo
La inscripción en el Festival significa la aceptación íntegra del presente reglamento. Los
casos omitidos serán resueltos por la Comisión Organizadora.

