
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN
DE GÉNERO

Buenos Aires, noviembre 2006.

El 16 y 17 de noviembre se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el 
Primer Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de Género.
Asistieron periodistas y comunicadores, mujeres y varones, de 11 
provincias – Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, 
Santa Fé, Mendoza, Chubut, Ciudad de Buenos Aires y provincia de 
Buenos Aires-, y del resto de América Latina –Uruguay, Chile y 
México-  que debatieron sobre la formación de una Red de Periodistas 
con Visión de Género.

El resultado fue la creación de PAR - Periodistas de Argentina 
en Red, por una comunicación no sexista- .

Principios acordados para guiar el funcionamiento de la red 
son los siguientes

En la red de periodistas debe primar la horizontalidad, la 
perseverancia, la constancia, la flexibilidad, la solidaridad, el 
compromiso, la organización, la coordinación entre pares y la 
protección recíproca de sus miembros. También la reciprocidad, el 
respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la libertad
de conciencia y de expresión.

La red de periodistas debe trabajar por hacer visible la condición 
social de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre 
varones y mujeres. También por la recuperación de la memoria 
histórica de las mujeres y por espacios de construcción colectiva para
la incidencia política y cultural, dejando de lado aspiraciones 
personales. 

La agenda informativa de la red

La agenda informativa de la red debe girar primordialmente en torno 
a los siguientes temas:

Las fechas centrales para el trabajo del movimiento de mujeres y 
feminista a nivel nacional, regional e internacional.

Las campañas y eventos del movimiento de mujeres y feminista 
nacionales, regionales e internacionales.

La visibilización de todos los temas que traten la condición social de 
las mujeres.

Las situaciones concretas a nivel nacional, la expresión de solidaridad
con periodistas que resulten amenazadas o agredidas en el 



cumplimiento de su labor, 

Será importante construir una agenda propia, feminista, reflexiva, 
transversal y con perspectiva de género que considere cuestiones 
como educación, pobreza, derechos humanos, economía, salud, 
poder, ciencia y tecnología, política, etc.

La visibilización del trabajo por la equidad y la justicia de género

Preguntarse siempre como afectan las diversas medidas económica, 
polìtica y sociales a la vida de las mujeres

Las expectativas sobre el trabajo de la red

Fueron expresadas las siguientes expectativas en torno al trabajo de 
la red:

Debe ser fuente de información y tener impacto en los espacios 
públicos

Debe ser fuente de capacitación de sus miembros y de las 
organizaciones sociales

Debe tener vigencia en el tiempo y ser capaz de instalar temas en la 
sociedad

Debe ser un espacio de contención para las periodistas y los 
periodistas con visión de género

Debe ser un espacio para compartir materiales y experiencias

Debe tender lazos para potenciar los mensajes

Debe funcionar estratégicamente haciendo un seguimiento y análisis 
de las noticias con perspectiva de género

Debe establecer nuevas formas de comunicación con los medios 
masivos

Debe generar microactividades para replicar en los medios

Debe promover el intercambio de pequeñas producciones e 
intervenciones locales

Debe cualificar estadísticas y contextualizarlas

Debe articular con otras experiencias de periodismo alternativo, 
incluyendo a países vecinos o redes similares en el exterior

Debe establecer un banco de datos, con contactos y fuentes para el 



tratamiento de temas específicos

Las acciones para incidir en la opinión pública 

Se acordó trabajar para incidir en la opinión pública con los siguientes
énfasis:

Con estrategias de impacto público

Con campañas de sensibilización y concientización

Difundiendo la existencia de la red y fortaleciendo su identidad, 
unificando su estética y su estilo

Favoreciendo el intercambio permamente, creando espacios de 
capacitación para sus miembros en cuestiones de incidencia pública

Buscando aliados estratégicos para encontrar temas llamativos para 
la gente

Plantear objetivos para llegar a los medios de una manera 
determinada

Instalar en los medios temas determinados simultáneamente y de 
manera contextualizada

El trabajo interno de la red

Se acordaron las siguientes recomendaciones para el trabajo en la 
red:

Crear una lista electrónica de discusión, con moderación. La 
moderación quedó a cargo de Artemisa Comunicación.

Tener una estética y un estilo determinados, incluyendo un logo de 
identificación

Realizar un encuentro presencial anual, si es posible un día antes del 
Encuentro Nacional de Mujeres.

Nombre de la Red

Los y las participantes acordaron el siguiente nombre para la red de 
periodistas con visión de género:

Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no 
sexista (PAR)


