
Segundo Boletín de Novedades de la Coordinación de la RIPVG 
  
Viernes 26 de marzo de 2009 
  
  
Cumpliendo con el punto de los Acuerdos alcanzados en el último Encuentro de la Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género, relacionados con la comunicación e 
información a la RIPVG sobre las acciones de la coordinación el último viernes de cada mes, 
compartimos el Segundo Boletín de novedades: 
   
*Desde PAR, se elaboró la carta modelo para las distintas facultades o escuelas de comunicación de 
los países donde hay redes de la RIPVG, para la incorporación de contenidos con perspectiva de 
género en los planes de estudio, acción que se realizó para el Día Internacional de la Mujer. En 
Argentina se presentó en 15 universidades de distintas regiones del país. Se está realizando ahora 
una evaluación para concretar algunas propuestas que surgieron en las casas de estudio, a partir de 
esta acción. 
  
En Marruecos, un equipo de la Red local, está adecuando la misiva para entregarla a la Academia. 
  
También México entregó la carta en universidades del DF y en Veracruz. 
  
En Colombia se está trabajando en sensibilización en la academia. Hay contactos con directores 
académicos de varias universidades: Bogotá, Cali, Pereira, que han expresado interés,  para acordar 
charlas y conferencias sobre periodismo con visión de género, y el papel de la Red. 
  
No se difundió en Cataluña, ya que la situación es distinta de la que expresaba el comunicado. En 
casi la totalidad de facultades hay especialistas en género y comunicación y se aplica en los 
programas. Pertenecen a la Red compañeras de al menos cuatro facultades. 
  
*PAR ha puesto a consideración de la RIPVG el sistema de Alerta24 para documentos públicos y/o 
comunicados de prensa, a fin de agilizar la incidencia de la RIPVG. 
  
*Desde PAR se están programando eventos de capacitación en dos lugares del país para abril, 
donde se difundirán temas relacionados con los derechos de las humanas, y el accionar del trabajo 
en red. 
  
*La “Comisión de Denuncias, Seguimiento y Acompañamiento para Mujeres Periodistas Víctimas de 
Violencia de Género”, elaboró un documento en repudio a la violencia contra el periodismo en 
México, para ser entregada en las distintas embajadas mexicanas en los países integrantes de la 
RIPVG- 
  
Se difundió en la Red PAR, Red México, Red Internacional en Cataluña, Red Estado Español. 
  
También, elaboró una nota enviada al Presidente de la Magistratura de Teherán, pidiendo por la 
libertad de la periodista iraní Hengameh Shahidi, encarcelada por luchar por los derechos de las 
mujeres. 
  



Red Catalana informa que el comunicado sobre la periodista  congoleña Caddy Adzuba se entregó a 
la Fundación Euroárabe (organizadora de la gira de la periodista congoleña) y a la propia periodista, 
pero no a los representantes institucionales a petición de la Fundación Euroárabe que  quiso y se 
comprometió a revisar el comunicado y a enviarlo al Presidente de la ONU. Desde PAR también se 
están haciendo gestiones para entregar la carta a ONU. 
  
Esta Comisión sigue trabajando en la creación de una campaña para la visibilización de periodistas 
mujeres víctimas de violencia. 
  
Integrantes: Lucía Lagunas y Anahy Meza, Junne Valderrama y Dalia Peralta, Susana Yappert, 
Paula Rey, Luis Otero y Silvina Molina. 
  
  
*La “Comisión de nuevas tecnologías” aún no está funcionando. June Fernández, se propone para 
activarla a partir de abril. Recordamos que en Bogotá se anotaron para conformar este espacio: 
June Fernández, Ana María Rodríguez, Mariana Camacho, Neivi Frías, Montserrat Calderón. 
  
Se adjuntan dos documentos en pdf elaborados por Lorena Villafañe (PAR) sobre la web de la 
RIPVG, y sobre la Comisión de Tics. Agradecemos a Lorena su esfuerzo para mantener el portal, 
y esperamos aportes para pensar juntas cómo seguimos. 
  
*Siguen intercambiando ideas desde la  “Comisión Compiladora y Redactora de un manual único de 
procedimientos periodísticos sobre género, códigos de ética y decálogos rescatando lo que ya 
existe”. Se encuentra en etapa de reunir el material bibliográfico para la consulta del manual que 
promoverá la Red Internacional. Al momento, un equipo de colegas de Barcelona, Cádiz y Madrid 
trabajan en una propuesta para consensuar la modalidad de trabajo. 
  
Integrantes: Montse Minobis, Sandra Chaher, Giullianna Agurto Tassara, Luis Altamar, Elsa 
Sánchez, Pilar Remirez, Adalquizar Charria, Marta Vasallo, Marisa Vázquez, Marcela Arce, Pamela 
Querejeta Leiva y Mónica Molina. 
  
*No hay novedades aún sobre la  “Comisión de capacitación”, en la cual se anotaron: Gabriela 
Barcaglioni, Gloria Montoya, Ángela Castellanos, Eva Guerrero, Silvia Quevedo, Mariana Camacho, 
Tachi Arriola, Sonia Santoro, Sara Mas, Norma Loto y Marcela Gabioud. 
  
*También se conformaron en Bogotá la “Comisión pro-apoyo de los siguientes encuentros: apoyar 
en búsqueda de financiación y logística” (Montse Minobis-Red Catalana y Nuria Varela-Red Estado 
Español),  y la “Comisión para multilingüización”. (Jenny Rönngren- Anne Jalakas - Raquel Sierra) 
  
  
*Marruecos, sede del próximo Encuentro, está realizando acciones para fortalecer la Red local. Se 
conformó un equipo integrado por siete mujeres y dos varones periodistas que realizan tareas de 
información y sensibilización, para crear mayor conciencia hacia  un periodismo con visión de 
género. 
  
El 3 de mayo, día de la Libertad de Expresión, comienzan el dictado del curso „Formar formadoras 
para una nueva cultura de comunicación y genero en Marruecos‟, a dictarse en Rabat, capital de 



Marruecos. Es un proyecto de cooperación de  la Universidad de Málaga en colaboración con la 
Fundación Centro de Estudios Hispano-Marroquíes. 
  
Se formará a 20 personas, que serán mujeres periodistas en ejercicio, y estudiantes del último año 
de carreras de periodismo, en base a los siguientes contenidos: 
Redacción periodística con visión de género; El uso de las paginas  Web, y Radio por Internet; como 
instrumento para revindicar la igualdad 
El proyecto es dirigido por Elena Blanco Castillo, profesora de periodismo de la Universidad de 
Málaga, y coordinado, por Saida Boudaghia, periodista. Fundación Centro de Estudios Hispano-
marroquíes. 
  
Con este proyecto se inicia el proceso de articular el trabajo de la Red Marruecos, 
También la creación de la primera Asociación de Periodistas con Visión de Género de Marruecos.    
  
*Colombia está realizando acciones de difusión de la Red en medios; de sensibilización a periodistas 
- tertulia con periodistas de medios partiendo de la pregunta  “¿Cómo narran los medios el Día 
Internacional de la Mujer?”-; de sensibilización  a mujeres para trabajar con medios alternativos, en 
el marco del encuentro “Mujer, Violencia y Comunicación”, realizado por  equipo de CEPALC 
perteneciente a la RCPPCVG. 
  
También, la red colombiana ha concretado reuniones con instituciones y organizaciones de 
periodistas, como FLIP (Fundación para la libertad de prensa en Colombia), para conocer 
información sobre mujeres periodistas desplazadas por el conflicto armado. 
  
Realizó la evaluación pos encuentro con instancias de apoyo: reunión con la Comisión 
Interinstitucional  de apoyo al III Encuentro para presentar informe financiero y ejecutivo sobre el 
evento. La Universidad Javeriana propone no disolver la comisión y continuar realizando acciones 
conjuntas en pro de la comunicación y la visión de género. 
  
Se brinda apoyo a colegas víctimas de violencia. Hay una propuesta nacional para la  conformación 
de una comisión que haga seguimiento a las notas de apoyo a colegas víctimas de la violencia. 
  
Han participado en el Foro Latinoamericano de estrategias para la despenalización del aborto, 
realizado en Bogotá del 24 al 26 de febrero de 2010, y por  video conferencia, en el IV Encuentro de 
mujeres periodistas,  llevado a cabo en Perú. 
  
También enviado artículos sobre la  “Encuesta Nacional de Mujeres en Colombia” y  “Inicia foro para 
la Despenalización del Aborto”. 
  
*La Red Catalana ha participado del taller „Género y comunicación‟ en el Fórum Social Catalán. 
Realizaron una recopilación de opinión de colectivos feministas, ONG con visión de género, etc. y se 
redactaron y difundieron notas de prensa. Asimismo, participaron en la Asamblea de Mujeres y 
crearon una lista de feministas. 
  
También estuvieron en la presentación del libro ENTREPOBLES: “Las Mujeres alimentan el Mundo”, 
que contó con la presencia de Sara Lovera por la RIPVG. 
  



Realizaron el seminario "Género y salud de las mujeres en la sociedad y los medios de 
comunicación”, organizado por La Fundación Sida y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro, la Red 
Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña,  y la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género. 
  
La Red está impulsando la creación de una Agencia de Comunicación con Visión de Género en 
Cataluña, para lo cual han realizado un primer encuentro de trabajo. 
  
Mantuvieron una reunión con Mujeres de Marruecos, donde hablaron sobre el próximo Encuentro 
Internacional de la RIPVG, y se hicieron contactos. 
  
Han participado en actividades de la Fundación Anna Lindh, (Fundación europea para el 
Mediterráneo). 
  
En cuanto a las Listas integradas en la Red Internacional en Cataluña: 
- Información y difusión 2 veces por semana de las actividades sobre género y comunicación  que se 
organizan en Cataluña o sobre género. 
- Difusión cada 15 días de los artículos de las compañeras de la Red Internacional en Cataluña 
- Información y difusión  1 vez al mes de las noticias y artículos de la RIPVG. 
  
  
  
*Repercusiones de las acciones de la RIPVG en los medios: enviamos algunos links que 
hemos encontrado. 
  
http://www.amecopress.net/spip.php?article3470 
  
http://www.amecopress.net/spip.php?article3399 
  
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15682 
  
http://blog.pucp.edu.pe/item/92249 
  
http://www.la-
verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=18145&Itemid=28 
  
http://www.womeninthecity.it/finestre_aperte/congo_adzuba.htm 
  
http://www.ajintem.com/portal/noticias-internacionales/oriente-proximo/2286-red-internacional-por-la-
liberacion-de-la-periodista-hengameh-shahidi.html 
  
http://www.anp.org.pe/noticias/becas-cursos/400             
  
http://64.233.163.132/search?q=cache:s83ZR2NRsRkJ:cerigua.info/portal/index.php%3Foption%3Dc
om_content%26task%3Dview%26id%3D18659%26Itemid%3D1+red+internacional+de+periodistas+c
on+visi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&cd=148&hl=es&ct=clnk&gl=ar 
  

http://www.amecopress.net/spip.php?article3470
http://www.amecopress.net/spip.php?article3399
http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15682
http://blog.pucp.edu.pe/item/92249
http://www.la-verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=18145&Itemid=28
http://www.la-verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=18145&Itemid=28
http://www.womeninthecity.it/finestre_aperte/congo_adzuba.htm
http://www.ajintem.com/portal/noticias-internacionales/oriente-proximo/2286-red-internacional-por-la-liberacion-de-la-periodista-hengameh-shahidi.html
http://www.ajintem.com/portal/noticias-internacionales/oriente-proximo/2286-red-internacional-por-la-liberacion-de-la-periodista-hengameh-shahidi.html
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http://64.233.163.132/search?q=cache:s83ZR2NRsRkJ:cerigua.info/portal/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D18659%26Itemid%3D1+red+internacional+de+periodistas+con+visi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&cd=148&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://64.233.163.132/search?q=cache:s83ZR2NRsRkJ:cerigua.info/portal/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D18659%26Itemid%3D1+red+internacional+de+periodistas+con+visi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&cd=148&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://64.233.163.132/search?q=cache:s83ZR2NRsRkJ:cerigua.info/portal/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D18659%26Itemid%3D1+red+internacional+de+periodistas+con+visi%C3%B3n+de+g%C3%A9nero&cd=148&hl=es&ct=clnk&gl=ar


http://redmujeresperiodistas.wordpress.com/2010/03/08/8-de-marzo-universidades-con-vision-de-
genero/ 
  
http://www.webislam.com/?idt=15509 
  
  
  
  
Elaboración del Boletín: Red PAR- Argentina, con informes de las coordinadoras de las 
distintas redes. 
  
*Coordinadoras de la RIPVG: 
  
México: Lucia Lagunes Huerta y Erika Cervantes 
Colombia: Fabiola Calvo y María Mercedes Tello 
Marruecos: Saida Bourdaghia, Nadia Lamhaidi, Hadda Kechon.  
Argentina. Silvina Molina, Liliana Hendel y Mónica Molina 
Nicaragua: Emma Lastenía. 
Perú: Silvia Quevedo (Tarapoto) y Giuliana Agurto ( Lima). 
Estado Español: June Fernández 
  
* Esquema de coordinación: 
  
Enero-abril 2010: PAR –Marruecos 
Mayo-Agosto 2010: México 
Sep-Dic 2010: Estado Español 
Enero-Abril 2011: Perú –Nicaragua 
Mayo-agosto 2011: Colombia-Marruecos 
Septiembre hasta la fecha del encuentro: Todas 
  
  
* Coordinación red virtual y registro de integrantes: 
 Marta Aguirre, Claudia Palma, Tona Gusi y Susana Albarran. 
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