Informe enero 2020
A finales del pasado año (10 de diciembre de 2019), la Asociación de Periodistas por la
Igualdad celebró, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), una jornada de
periodismo y violencia machista bajo el lema 'Comunicar por la Igualdad'. El Gobierno de
Aragón, a través del IAM, confió a la Asociación de Periodistas por la Igualdad la organización de
esta jornada, en la que se repasó, en detalle y con sus protagonistas presentes, el proceso que vive la
víctima de violencia desde que sufre la agresión hasta que entran en escena los servicios jurídicos,
incluso los medios de comunicación. Cómo los periodistas debemos tratar estos casos, o algún
eslabón de la cadena, sin incurrir en machismo y luchando implícitamente por el fin de la violencia
fue el quid de la jornada. Cristina Fallarás cerró el evento con una clase magistral de periodismo
feminista.
La jornada 'Comunicar por la Igualdad', que contó con la presencia de la delegada del
Gobierno en Aragón y la directora del IAM, además de con un público que llenó el salón de actos
del Centro de Arte Pablo Serrano, fue el preámbulo del plan integral de formación en género
para periodistas que la Asociación pondrá en marcha este 2020, también en colaboración con el
IAM y varios medios de comunicación. Podéis poneros en contacto con nosotras si queréis conocer
en detalle el planteamiento de dicho proyecto formativo.

Nos complace constatar cómo el Laboratorio de Titulares (#labtitulares) ha tenido un
efecto expansivo a través de otras formaciones feministas de comunicadoras, ya que hoy somos
muchas las que vigilamos de cerca el machismo que se oculta tras no pocos titulares de los medios
de comunicación.
El objetivo de #labtitulares, como anunciamos en 2019
en su presentación en el Congreso de Periodismo Digital de
Huesca, es alertar de las faltas de respeto que se cometen muy
a menudo contra las mujeres en los medios de comunicación,
las más de las veces por ignorancia y falta de reflexión. El
'tirón de orejas' a los compañeros y compañeras que con sus
titulares están perpetuando el machismo es más que efectivo,
es una formación diaria, conjunta y colaborativa que, en
muchas ocasiones, ha logrado hacer cambiar los titulares de la actualidad. Nos damos por
satisfechas y seguimos en ello. Este año, los datos del Laboratorio generarán su primer informe.
Continuamos con nuestras reuniones con profesionales de otros gremios, con el fin de
conocernos mejor y generar un periodismo más documentado y útil para nuestros fines feministas,
como son el incremento de la visibilidad de la mujer, la generación de referentes femeninos de todas
las profesiones, la difusión de una imagen de la mujer menos machista y la reivindicación de
mejoras a todos los niveles. Somos conscientes de que, con estas reuniones, estamos dando un
'empujón' a otras profesionales para que den un paso al frente y hagan públicas sus reivindicaciones
de igualdad. Por el momento, nos hemos reunido con médicas y enfermeras y en febrero lo haremos
con empresarias y directivas. Todas tenemos mucho que aportar, mucho que compartir con las
demás y mucho que hacer juntas desde el periodismo.
Fruto de estas reuniones y de otros contactos, la Asociación está confeccionando una
agenda de expertas/os que ya trabajan con perspectiva de género, que son perfectamente
conscientes de la desigualdad entre mujeres y hombres y que trabajan para acabar con ella. Será una
agenda para uso diario de los periodistas, donde encontrar fuentes informativas de cualquier materia
'libres de machismo', fiables, para asegurarnos así una comunicación respetuosa con todos y
defensora de los derechos humanos. Los apoyos ya recibidos para la difusión de esta agenda serán
dados a conocer próximamente.
Asimismo, hemos
sustituido los debates de
actualidad que veníamos
celebrando periódicamente por
estas reuniones abiertas al
público con profesionales
diversas. Es otra forma de abordar
los problemas de las mujeres. De
este modo, los debates públicos
con los que dábamos a conocer
los obstáculos que el machismo
interpone en el desarrollo vital de
las mujeres, han dado paso a estas
otras sesiones iguales en esencia,
en las que también se exponen
temas de desigualdad, pero de

forma más informal; más reunión al mismo nivel, más conocimiento mutuo y más espacio para las
confidencias, en lugar de escenario y patio de butacas.
Merece la pena resaltar que, en los días previos a la reunión con médicas y enfermeras, se
fueron sumando tantas y tantas mujeres que, al final, completamos el aforo de la sede de la
Asociación de Periodistas de Aragón, la cual colaboró así con la cesión del espacio a este proyecto.
Médicas y enfermeras entendieron sobre la marcha la importancia de conocernos mejor, de expresar
acuerdos y desacuerdos, de hablar de nuestras profesiones y de apoyarnos mutuamente en la lucha
por la igualdad. Y dado el carácter público de estas reuniones, se puede decir que decidieron
ponerse al fin bajo los focos.
Os anunciamos ya por último que, este año, concurriremos junto a la asamblea 8M a la
manifestación en Zaragoza del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo. Con la
asamblea 8M hemos estrechado relaciones recientemente, asistiendo a sus reuniones y buscando
formas de colaboración. También coordinadas con la asamblea 8M, mantendremos la concentración
de comunicadoras que venimos convocando ese día por la mañana. Nuestra presencia tanto en la
concentración como en la manifestación irá de la mano de la Asociación de Periodistas de Aragón y
el colegio profesional.

Y queremos recordaros que seguimos creciendo en número de socias y socios, despacio pero
de forma continuada, y también en apoyos institucionales. Esto nos permitirá poner en marcha este
año más iniciativas de: formación para periodistas, comunicación para mujeres y protocolos con
distintos organismos que faciliten el trabajo a los periodistas en la cobertura de casos de acoso y
violencia sexual. Por supuesto, esperamos todas vuestras sugerencias. Y subrayamos finalmente que
no nos faltan ni entusiasmo ni ganas de trabajar por la causa feminista desde el periodismo.

Siguenos en redes: @apfeministas
O ponte si quieres en contacto con nosotras: 678 601 076.

