
Mendoza, 14 de septiembre de 2014
 

DECLARACIÓN FINAL IX ENCUENTRO NACIONAL
                                       

Las y los periodistas que integramos la Red PAR reunidas/os en nuestro noveno
Encuentro Nacional, en la Ciudad de Mendoza, expresamos que:

Denunciamos  las  condiciones  de  precariedad  laboral  y  despidos que
atraviesan  integrantes  de  nuestra  red,  especialmente  mujeres,  en  todas  las
provincias. Reconocemos que esta situación se enmarca en un contexto de ajuste
por  parte  de  los medios  de comunicación que  se  agrava  por  la  condición  de
género de las trabajadoras.  Esta situación  impacta directamente  en una mirada
diversa del abordaje informativo que atenta contra el enfoque de la comunicación
desde los derechos de las personas. Esta precarización se da tanto en medios de
comunicación comerciales, como públicos (universitarios y estatales) y comunitarios
negándosenos el derecho a un trabajo digno.

Manifestamos  nuestra preocupación  por  el  tratamiento  periodístico  de  los
delitos  sexuales (violaciones,  abusos,  acoso  callejero,  entre  otros)  tanto  en  el
ámbito  público  como privado.  Esto involucra la revictimización de las personas
involucradas,  el tratamiento  morboso y  desmesurado  de  los
hechos, divulgación  de  datos que  pueden  afectar  las  causas  judiciales,
la vulneración  constante  de  los  derechos de  niñas,  niños  y  adolescentes,
lareproducción de mitos y prejuicios como consecuencia del desconocimiento
sobre  las  temáticas,  la  instalación  de  la  sospecha  sobre  las  víctimas,  la
desacreditación de la denuncia de las personas afectadas, la mercantilización de
la  noticia por  encima  del  respeto  por  el  derecho  de  las  personas,  entre  otras
situaciones de vulneración.

Una  vez  más  exigimos  el tratamiento  y  sanción en  el  Congreso  Nacional  del
proyecto presentado por quinta vez desde la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto, Legal, Seguro y Gratuito que involucra a numerosas organizaciones de
la sociedad civil y fue avalado por más de 70 diputadas y diputados de todos los
bloques. Repudiamos  las  prácticas  que  obstaculizan  el  acceso  al  aborto
legal, tanto como el incumplimiento de los protocolos vigentes y las trabas a la
comercialización del misoprostol. También exigimos el cumplimiento de la Ley
de Educación Sexual Integral  en todo el país en un marco de educación laica,
pública y gratuita.

Repudiamos la  avanzada  de  grupos  que  utilizan el  eufemismo  de  la
obstrucción de vínculos familiares con el fin deslegitimar situaciones donde la
justicia ha determinado la restricción de contacto en causas de violencia familiar.
Rechazamos el uso de recursos del Estado para financiar la producción y difusión de
un documental que promueve el descreimiento hacia las mujeres , niñas, niños y 
adolescentes  afectados   en  estas  causas.  Advertimos  acerca  de  la
desinformación y falta de profesionalismo en el  tratamiento  periodístico  de
este tema que convierte a los medios de comunicación en propaladores voluntarios
o  involuntarios  de  esta  arremetida  contra  los  derechos  de  niñas,  niños  y
adolescentes. En este contexto denunciamos el accionar de la jueza Marcela
Trillini, de Rio Negro por prohibir al periodismo local informar sobre el tema.

Valoramos  la  implementación  de  políticas  públicas que  hacen  foco  en
la violencia  mediática hacia  las  mujeres  y  la  discriminación  de  género  en  los
medios de comunicación. Solicitamos su continuidad y profundización como política
de  Estado,  más  allá  de  los  gobiernos.   Celebramos  la  incorporación  de  la
cátedra obligatoria de Género y Diversidad en las prácticas comunicacionales  
en  el  futuro  plan  de  estudios  de  la  Carrera  de  Comunicación  Social,  en  la



Universidad  Nacional  de  Cuyo.  Alentamos  la  multiplicación  de  estos  espacios
formativos en diversas unidades académicas del resto del país.

Rechazamos la explotación con fines sexuales y por lo tanto repudiamos todo
proyecto de ley que proponga la reglamentación de estas prácticas de vulneración
de  derechos  humanos,  tal  es  el  caso  del  proyecto  de  ley  presentado  por la
diputada Lorena Saponara (FPV), en la Provincia de Mendoza. Estos proyectos
son violatorios de la legislación y la política nacional e internacional vigente.
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