
La Asociación de Periodistas por la Igualdad (API) 
leyó, el 8M de este año, el manifiesto de 
#lasperiodistasparamos en el Congreso de 
Periodismo Digital de Huesca, en lo que fue su 
primer paso adelante en la defensa de un 
periodismo feminista. 

Ha asistido a las posteriores asambleas de #lasperiodistasparamos, 
donde ha iniciado la constitución de una red de mujeres periodistas 
de toda España con las que colaborar en recopilación de datos de 
medios de toda España, en el estudio de los mismos y en acciones 
feministas concretas.  

Ha colaborado en los planes de formación de Pikara Magazine y 
en la celebración de un acto solidario con Juana Rivas y sus hijos, 
de visibilización de menores víctimas de violencia machista, el 
pasado abril en el Ateneo de Madrid, ocasión para la cual redactó 
un decálogo sobre tratamiento informativo de los casos de violencia 
machista para medios de comunicación. 

En junio hizo un par de presentaciones en Madrid en el Ateneo y 
en Zaragoza en la Biblioteca de Aragón, con sendos debates sobre 
'Qué pueden hacer los medios de comunicación contra la violencia 
machista? En ellos participaron periodistas, juristas, sociólogas e 
investigadoras, Ana Requena, Eva Herrero, Isabel Poncela, Pedro 
de Alzaga, Marisa Soleto, Rosa Fernández y Cristina Hernández, 
entre ellos, y podéis leer aquí sus conclusiones.   

Ha comenzado la ronda de reuniones con representantes políticos, 
jurídicos y académicos de Madrid y Aragón, para darse a conocer y 
abrir vías de colaboración en la lucha feminista, tanto dentro de los 
medios de comunicación como fuera en la medida en que las 
periodistas podemos ayudar a las mujeres ajenas a nuestra 
profesión. Esta ronda de reuniones continuará en septiembre. 
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http://www.periodistasporlaigualdad.org/2018/05/16/frente-a-frente-con-los-menores-victimas-de-la-violencia-machista/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/2018/05/28/decalogo-periodistico-violencia-machista/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/2018/06/19/conclusiones-debate-que-pueden-hacer-los-medios-contra-la-violencia-machista/
http://www.periodistasporlaigualdad.org/2018/07/12/formacion-para-esquivar-el-machismo/


Los siguientes grupos de trabajo han sido ya constituidos, abiertos a 
la participación contínua o puntual de las socias y socios que lo 
deseen: 

1-Relaciones institucionales. Para ampliar la red de feministas 
en acción y colaboración. 

2-Formación en enfoque de género. Para periodistas, 
población en general y niños y jóvenes. 

3-Comunicación. A través del blog de la Asociación y sus redes 
sociales. 

4-Monitorización de medios de comunicación. Para 
controlar micromachismos. 

5-Documentación e investigación. Su primer trabajo será la 
elaboración de una agenda de expertas para ser empleada en la 
búsqueda de fuentes informativas.   

Si quieres formar parte de alguno de ellos, háznoslo saber. 
También nos interesa escuchar vuestras ideas y propuestas. La 
Asociación está por supuesto abierta a la formación de cualquier 
otro grupo que nos ayude a trabajar por un periodismo más justo.  

La API comenzará el próximo curso con: formación en enfoque de 
género para periodistas; un plan de mentoría como servicio a las 
profesionales más jóvenes; debates sobre relaciones laborales, 
sociales y personales en las redacciones de los medios de 
comunicación; una actividad para colegios e institutos de lectura 
crítica de noticias; y cursos de habilidades en comunicación para 
mujeres no periodistas, con especial hincapié en las habitantes del 
medio rural. Además, potenciará su servicio de monitorización de 
medios para detectar y denunciar cualquier signo de machismo en 
las redacciones y en los contenidos periodísticos.  

Asociación de Periodistas por la Igualdad 
periodistas@periodistasporlaigualdad.org  
www.periodistasporlaigualdad.org  

En Redes @apfeministas en:  
Facebook 
Twitter  
Instagram 
Canal Youtube 

Asóciate rellenando el formulario que encontrarás aquí (60 € al año): 
ES78 3191 0021 1760 2067 5028 
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