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LOS ÁNGELES Hoy martes
previo a la gala de los Óscar
todos los votos deben haber
llegado a su destino Los más
de seis mil 600 miembros de
la Academia de Hollywood
deciden en esta votación fi
nal a los ganadores de las 24
categorías desde Mejor So
nido a Mejor Película

En total están contempla
das 17 categorías laborales
aunque los principales gru
pos los componen actores y
productores

Para entrar en la Acade
mia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas es necesa
ria una invitación que nor
malmente se consigue tras
una nominación al Oscar
recomendaciones o méritos

especiales
En 2016 se enviaron 683

invitaciones para incluir a
nuevos miembros una cifra
que superaba en más del do
ble la del año anterior Entre

ellos había 283 personajes
Internacionales

Además 41 por cien
to de los invitados eran ne
gros latinos o asiáticos y el
porcentaje de mujeres se si
tuó en 46 por ciento La Aca
demia reaccionaba así a las
críticas de falta de diversidad
pues durante muchos años
dominaban los hombres de
edad avanzada

Ahora tras las nuevas in
corporaciones de 2016 11 por
ciento de los integrantes del
gremio son afroamericanos
asiáticos o latinos lo que su
pone tres puntos porcentua
les más que el año anterior
Las mujeres suman 27 por
ciento frente al 25 por cien
to de 2015 LaAcademia se ha
propuesto duplicar el núme
ro de mujeres y miembros de
distintas minorías antes de
2020

Los miembros de la Aca
demia emiten su voto por
correo postal o a través de in
ternet Tradlcionalmente se
encarga de contarlos la au
ditora PricewaterhouseCoo
pers Al final del proceso sólo
dos empleados conocen el
resultado que se traslada en
sobres lacrados directamen
te a la gala
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