
Nuestros objetivos 
Las comunicadoras feministas, organizadas en 
distintos territorios, buscamos influir en los 
medios de comunicación en los que trabajamos 
para conseguir otro modo de hacer periodismo.  

Desde la perspectiva feminista, llamamos la 
atención sobre los enfoques machistas y, muy 
especialmente, sobre la doble victimización de las 
mujeres agredidas por el único hecho de serlo.

Al mismo tiempo, promovemos el cambio de 
imagen de la mujer como parte de una sociedad 
en igualdad, y aportamos otros puntos de vista a 
los contenidos, una visión más social y cercana 
a las personas.

Nuestra presencia en los medios de comunicación 
permite luchar por una sociedad más justa, libre de 
discriminaciones, tanto en la representación como 
en la opinión, en los puestos directivos de las 
organizaciones, en los salarios y en las condiciones 
de vida. Son los Derechos Humanos los que 
guían al feminismo. 

Nuestra jornada de trabajo 
La jornada de t rabajo tendrá dos partes 
diferenciadas: durante la mañana, de acceso 
abierto, estudiará distintos retos relacionados con 
los medios de comunicación y la perspectiva de 
género. Cada uno de ellos será comentado por 
integrantes de asociaciones de comunicadoras de 
distintos territorios, que establecerán diálogo 
también con los asistentes. 

La segunda parte, por la tarde, estará dedicada al 
trabajo interno de la Red Estatal de 
Comunicadoras, para establecer objetivos a corto y 
medio plazo, con el horizonte en el cercano 8 de 
marzo de 2020

Red Estatal de 
Comunicadoras y Periodistas 
Feministas 

Miles de comunicadoras y periodistas nos sumamos 
a la huelga de las mujeres el 8 de marzo de 2018 en 
el movimiento Las Periodistas Paramos.

De esa conjunción de esfuerzos y de nuestro 
sentimiento común para contribuir, desde la 
comunicación, a la igualdad por la que lucha el 
feminismo, hemos ido creciendo en experiencia y 
hemos ido estrechando lazos en nuestro entorno 
cercano. Somos asociaciones de comunicadoras 
de distintos lugares de España con las que hemos 
ido tejiendo una red de muchos hilos, de todos los 
colores y en multitud de direcciones.

En 2020 nos reunimos por segunda vez y lo 
hacemos en Murcia, donde la Plataforma 
Colombine acoge a las esforzadas compañeras 
viajeras con las que vamos a compartir ideas y 
voluntades bajo el techo hospitalario de la 
Universidad de Murcia.

Retos de la 
comunicación con 
perspectiva de género 

“… Fuimos brujas. Amantes. Compañeras.

“… Fuimos brujas. Amantes. Compañeras.
Y ardimos juntas, mientras ellos temblaban”

(Olalla Castro Hernández, Granada, 1979. De La vida en 
los ramajes)

https://lasperiodistasparamos.wordpress.com/
https://lasperiodistasparamos.wordpress.com/


II Reunión de la Red Estatal de 
Comunicadoras y Periodistas 
Feministas - 25E 
Murcia 2020

I PARTE: Abierta al 
público 
10:00 Acogida y 
organización 

10:30 Saludos a las y los 
asistentes
Intervención del Excmo. 
Rector de la UMU, José 
Luján, y de la directora de 
la Unidad para la Igualdad 
de la UMU, Carmen 
Sánchez Trigueros.

11:00 Mesas redondas: 
Retos de la Comunicación 
con Perspectiva de 
Género

Reto 1: Feminismo en los 
medios para la defensa de 
los Derechos Humanos 
(justicia, no 
discriminación, libertad de 
expresión). 

Reto 2: Feminismo para 
cambiar estereotipos e 
incorporar la opinión y la 
visión de las mujeres en 
los contenidos de los 
medios. 
Reto 3: Feminismo para 
frenar la violencia 
machista y combatirla 
desde los medios (y, por 
extensión, a favor de los 
colectivos minoritarios y 
de las personas 
excluidas). 

II PARTE: Trabajo 
interno
16:00 Reunión de la Red

Fuerzas y debilidades. 

Una propuesta desde la 
Comunicación para el 
8M2020. 

18:30 Cultura y afectos 
en clave feminista

Las mujeres hacemos 
memoria: Lectura 
anticipada del manuscrito 
“Libro de las nietas”, 
elaborado por 
comunicadoras de 
distintas asociaciones. 

Desde el Museo de la 
Ciudad de Murcia, ruta 
guiada sobre mujeres que 
han hecho historia. 


