
VIII ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED PAR

DECLARACION FINAL

Las  y  los  periodistas  que  integramos  la  Red  PAR  reunidas/os  en  nuestro  octavo
encuentro nacional, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
expresamos que: 

Reconocemos  los  avances  en  materia  de  políticas  públicas,  legislación  y  marco
normativo relacionados a la agenda de género, tanto a nivel nacional como en algunas
provincias  argentinas,  que  tienen  como  objeto  prevenir,  sancionar  y  erradicar  las
distintas formas y modalidades de la violencia de género. Destacamos particularmente
la modificación del artículo 80 del Código Penal, que agrava las penas en los casos de
femicidio: (...)“Asesinato de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género” y del inciso 4 que señala,  “la motivación por odio de
género o a la orientación sexual, identidad de género, o a su expresión”; modificación
de la ley de trata  que elimina el consentimiento como elemento exculpante para quien
sea responsable de promover la prostitución y explotar a una mujer; y la promulgación
de la ley de trabajadoras de casas particulares, que reivindica una lucha histórica del
movimiento de mujeres.

Consideramos  necesario  profundizar  estos  avances  con:  mayores  partidas
presupuestarias;  mecanismos  de  prevención,  asistencia  y  protección  más  efectiva  y
accesible;  sensibilización y capacitación de las y los agentes de los tres poderes del
Estado en perspectiva de género.

Insistimos con la ampliación del marco legal en materia de salud sexual y reproductiva,
exigiendo  la  legalización  del  aborto  y la  aplicación  de  los  protocolos  de  aborto  no
punible en todas las provincias. 

Como periodistas y profesionales de la comunicación entendemos que estos temas no
siempre tienen un tratamiento en los medios desde una perspectiva de derechos con
enfoque de género, por lo tanto:

- Invitamos a las/os responsables de medios y colegas a abordar esta agenda desterrando
estereotipos sexistas, homo, lesbo y trans fóbicos. 

-  Proponemos  que  la  construcción  del  discurso  periodístico  tenga  presente  que  la
clandestinidad de la interrupción de la gestación y sus consecuencias son una cuestión
de salud pública.

- Sugerimos incluir en las coberturas periodísticas la violencia institucional contra las
mujeres y el colectivo lgttbi.

  

San Carlos de Bariloche, 22 de setiembre de 2013


